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1 Resumen 

El Proyecto minero de explotación de recursos de litio de Valdeflórez (o San José), cuyo promotor es 

TECNOLOGÍA EXTREMEÑA DEL LITIO S.L.U. se sitúa en el valle de Valhondo, en el entorno de la Sierra de 

Portanchito y Cerro del Milano, a unos 3 km del casco urbano de la ciudad de Cáceres (Extremadura) e 

íntegramente en su término municipal.   

La actividad minera histórica en el ámbito del proyecto se focalizó principalmente en la Mina de San José 

desde finales del siglo XIX hasta los años sesenta del siglo XX, en la que se explotaron filones de cuarzo con 

mineralización de estaño (casiterita) y subordinadamente de litio (ambligonita-montebrasita). Desde su 

abandono hasta los años 80, solo existe algún intento aislado de recuperar algunas labores de interior de la 

Mina San José de Valdeflórez con objeto de valorar el potencial de estaño (Sn) y Litio (Li).  

En los años 1985-1991, TOLSA realiza una exploración exhaustiva del yacimiento, una evaluación de 

recursos de litio y estudios metalogénicos que han servido de base, junto con la investigación reciente, para 

el desarrollo actual del proyecto minero de San José. En esta memoria se utiliza preferencialmente el 

nombre de proyecto minero “Valdeflórez” aunque también se citará como “San José” para mantener la 

tradición minera de la denominación del yacimiento. 

El área que TECNOLOGÍA EXTREMEÑA DEL LITIO S.L.U. solicita como pase a Concesión de Explotación 

comprende 2 cuadrículas mineras, equivalentes a unas 60 Has, correspondientes a la totalidad del Permiso 

de Investigación VALDEFLÓREZ, si bien se estima que la superficie afectada por el proyecto en su totalidad 

incluyendo las instalaciones mineras y perímetros de seguridad será de unas 397 Has. La corta en su estado 

final comprende unas 27 Has incluidas en la superficie en que se solicita el pase a concesión, mientras que 

las instalaciones de residuos estériles de mina y de proceso suponen unas 169 Has.  

El área solicitada no coincide con ningún espacio natural protegido de los incluidos en la Red de Áreas 

Protegidas de Extremadura ni Espacios Naturales de la Red Natura 2000.   

Yacimiento de litio  

El yacimiento de Valdeflórez es una mineralización filoniana de Sn-W-Li  extragranítica localizada en el 

flanco norte invertido del Sinclinal de Cáceres, que está formado por materiales paleozoicos, que abarcan 

desde el Ordovícico inferior hasta el Carbonífero Inferior.  

Las pizarras, cuarcitas y areniscas del Ordovícico están atravesadas por un sistema de filones y diques de 

cuarzo y cuarzopegmatitas mineralizados de Sn y Li, que constituyen de forma general un stockwork 

superficial originado por la potencial influencia en profundidad de una intrusión granítica. Las dimensiones 

superficiales del yacimiento son 800 x 600 m y alcanza los 350 m de profundidad. 

El modelo geológico del yacimiento indica la existencia de un cuerpo intrusivo greisenizado, no aflorante, 

posiblemente emplazado entre los 350 y 450 m de profundidad por debajo de las labores antiguas, que 

generó, de una parte, el stockwork formado por filones de cuarzo-casiterita-ambligonita y, de otra parte, la 

alteración hidrotermal de la roca de caja. El yacimiento beneficiable de litio se encuentra en dicha 

alteración hidrotermal de las pizarras atravesadas por los filones y diques. 
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El recurso mineral para el depósito de litio de Valdeflórez, para una ley de corte de 0.1% Li, se estima en 

92,3 Mt de mineral (recursos indicados e inferidos), con una ley media de 0,27% Li (0.60% Li2O) y 228 ppm 

Sn.   

Los recursos indicados son 23,9 Mt de mineral al 0,31% Li (0,67% Li2O) y 221 ppm Sn. 

Diseño de corta y método de explotación 

El método de explotación minera seleccionado es minería convencional a cielo abierto, que viene 

condicionado por la disposición superficial del mineral, así como su carácter diseminado y masivo. La zona 

de explotación minera consta de una corta de morfología elipsoidal con cuatro fases de desarrollo, una 

escombrera de mina y un acopio de mineral, unidos con la corta mediante pistas de transporte.  

La corta final tiene un volumen de 18,6 Mm3. Sus límites están basados en la corta óptima seleccionada, 

teniendo unas dimensiones en planta de 450 m x 710 m para una superficie de casi 27 Has. El fondo de 

corta se sitúa a cota 310 msnm, mientras que el contorno varía entre la cota 445 y la 550 msnm. 

El sistema de explotación será el convencional de arranque con perforación y voladura, carga y transporte 

con volquete de estéril y mineral. El ángulo de talud inter-rampa adoptado es como máximo de 48˚ y el de 

talud general en torno a 39˚. La carga y transporte del material excavado en la corta será realizado 

mediante excavadoras convencionales, de 7 m3 de cazo y 100-120 t de peso en operación. Los camiones de 

transporte serán tipo volquete minero articulado, de 41 t de capacidad máxima. Los trabajos de vertido en 

escombrera serán realizados en tongadas de 5 y 10 m y extendido con tractor de cadenas de 40 t. 

La corta final contiene un total de 27,8 Mt de mineral a una ley media de Li de 3.169 ppm para una ley de 

corte variable situada en torno a 2.300 ppm. El estéril que es necesario extraer asciende a 21,8 Mt, lo que 

implica un ratio estéril/mineral (t/t) de 0,8. Se estima que los recursos ya explotados en el yacimiento 

(fundamentalmente Sn y Li de diques de cuarzo) son despreciables y no tienen repercusión en los recursos 

globales “in situ”. 

Planificación minera 

La planificación minera ha sido diseñada con la premisa de suministrar 1,25 Mt/año de mineral a la planta. 

En una localización próxima a planta se dispondrá un acopio de mineral de baja ley a largo plazo (10 Mt 

máximo) para intentar maximizar la ley de entrada a planta. 

La vida de la operación minera serán 24 años con la puesta en producción de la planta en el año 2. La vida 

de la operación se ha dividido en las siguientes fases: 

• Etapa 1: construcción de la planta y preparación de instalaciones de estériles, así como accesos y 

retirada de tierra vegetal  (años 0 y 1). En esta fase se produce un total de estéril de mina de 1,29 

Mt y 0,3 Mt de mineral que forman el primer acopio. Una parte de este estéril se destina a 

construir las instalaciones de residuos. 

• Etapa 2: comienza en el año 2 y finaliza en el año 16, en los que la corta progresa, generando estéril 

y mineral, 20,5 Mt y 27,5 Mt respectivamente. La alimentación de la planta es fundamentalmente 

desde la corta directamente, completándose en años en que el movimiento de estéril en corta es 

mayor, con alimentación desde el acopio. El mineral a acopiar será principalmente el mineral de 

baja ley. 
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• Etapa 3: comienza en el año 17 y finaliza en el año 24, en el que la corta ha dejado de minarse y la 

planta se alimenta exclusivamente del material almacenado en el acopio de mineral de largo plazo.  

Proceso 

La planta de proceso ha sido diseñada para una producción de hasta 15.000 t/año de Li2CO3 (calidad apta 

para batería, pureza > 99,5%) a partir de la alimentación de 1,25 Mt/año de todo uno con una ley media de 

0,86% óxido de litio (Li2O). La recuperación de litio en el proceso es de 56,1%.  

La tecnología de proceso se basa en una tostación con sulfato potásico del mineral concentrado de litio y 

posterior lixiviación.  El objetivo de la tostación es convertir las micas blancas refractarias con litio en 

compuestos de sulfatos solubles que puedan ser lixiviados. 

El procesado del mineral consta de las siguientes etapas:  

• Trituración y conminución 

• Concentración 

• Tostación con sulfatos 

• Lixiviación con agua 

• Purificación 

• Precipitación de Li2CO3 

• Purificación del carbonato 

• Precipitación del carbonato purificado y secado 

La producción de carbonato de litio será variable a lo largo de la vida del proyecto, se mantiene cercana a 

los 13.000 t de carbonato de litio (LIC) durante los primeros 18 años del proyecto para luego descender a 

unas 9.500 t hasta el año 24. En total se producen 262.920 t de carbonato de litio en 23 años de 

producción, correspondientes a los años entre el 2 y el 24 del proyecto. 

Gestión de residuos 

Se contempla la producción de cuatro tipos distintos de residuos mineros en la explotación; por una parte, 

los residuos de estéril de mina y, por otra parte, los de proceso de planta, que tiene tres líneas de 

generación de residuos. 

• Residuos de flotación o flotación-concentración: generados en el proceso de separación 

gravimétrica/flotación del mineral. 

• Residuos de tostación-lixiviación: son el producto de la tostación y posterior lixiviación del 

concentrado. 

• Residuos de precipitados: corresponde a una pequeña producción de precipitados de Fe, Al, Ca y 

Mg obtenidos de la fase de purificación. 

La caracterización de los diferentes residuos mineros ha sido realizada ajustándose a los criterios 

determinados en el RD 975/2009 que traspone la Decisión de la Comisión Europea 2009/359/CE y según las 

modificaciones a éste que se recogen en el RD777/2012. Los resultados de la caracterización de residuos de 
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de estéril de mina, flotación-concentración y tostación-lixiviación indican que conforme a los ensayos 

realizados, el carácter de las muestras procesadas es INERTE. 

Se diseñan cuatro instalaciones de residuos; por una parte la escombrera de estéril y por otra, tres para los 

residuos de proceso. Adicionalmente se necesitará una instalación que funcione como acopio de mineral de 

largo plazo. El estéril de mina (18.4 Mm3 in situ) será transportado directamente desde la corta al sector de 

vertido en el valle de Valhondo (escombrera de estériles de mina). La planta se localiza en el sector norte. 

Cada instalación de residuos de proceso será configurada con diques de contención construidos con estéril 

de mina, que contará con una zona superior de baja permeabilidad y otra basal para favorecer el drenaje.   

Los residuos de precipitado de la fase de purificación (0,45 Mm3) son depositados encapsulados en la 

escombrera de estériles, mientras que los residuos de tostación-lixiviación (14,16 Mm3) y de flotación-

concentración (6,02 Mm3) serán depositados en sendas instalaciones de residuos, cuyos diques estarán 

construidos con estéril de mina, y tendrán una anchura de 15 m en el comienzo y una cresta de culminación 

de 50 m de anchura.  Los estériles de planta generados serán sólidos y secos con un tamaño de grano fino y 

con un contenido de humedad del 10-20%. Los residuos de precipitados tendrán una humedad del 50%. 

Según la Directiva 2009/33/EC relativa a la clasificación de instalaciones de residuos, en función de su 

potencial peligrosidad, se considera que las instalaciones no deben ser clasificadas como categoría A.  

Plan de Restauración 

La corta, abandonada en el año 16, se dejará para su inundación natural por recuperación del nivel freático. 

Se planifica una restauración parcial y progresiva de los taludes de las instalaciones de residuos.  

La producción de estéril de la corta finalizará en el año 16, por lo que podrán ser restaurados parcialmente 

el talud oeste y la superficie de culminación de la escombrera de estériles de mina, desde el oeste hacia la 

instalación de precipitados. No puede ser restaurada por completo puesto que se utilizará material de la 

misma para el remodelado final de las instalaciones de residuos. El sector este de la escombrera será aún 

utilizado como material de préstamo.  

La zona de acopios de mineral de largo plazo alimentará íntegramente a la planta desde el año 16, por lo 

que existirá un volumen disponible para deposición de los residuos de planta. El funcionamiento de la 

instalación de residuos de tostación-lixiviación finalizará después del año 17 mientras que la de flotación-

concentración finalizará después del año 19, por lo que sus superficies podrán ser restauradas. 

La restauración postoperacional se focalizará, una vez el funcionamiento de la planta finalice, en la zona de 

acopio de mineral, el sector oriental de escombrera y la instalación de precipitados. 

Infraestructuras 

El acceso al Proyecto tendrá lugar por la carretera EX206 en su PK 5, desde donde una pista asfaltada 

discurre hacia el norte. El suministro eléctrico se realizará desde la línea que discurre al norte del proyecto, 

a una tensión de 33 kV, mediante un trazado aéreo de 1.300 m al centro de transformación. La distribución 

interna será de 15 kV. El suministro de gas se producirá desde Cáceres, cuyo punto de distribución queda a 

1.500 m. 
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El total de personal en planta se ha estimado en 106 personas y el de mina estará conformado por unas 82-

110 personas dependiendo de la carga de trabajo. Un total de 17 personas que se encargarán de realizar la 

dirección general de la empresa y las tareas administrativas de la misma. 

Inversiones del proyecto 

Las inversiones en el Proyecto se han calculado para una capacidad de producción de 15.000 t/año de 

carbonato de litio, aunque el plan de producción es variable, entre 9.346 y 14.332 t anuales. 

Tabla 1-1 Inversiones totales necesarias para la vida del proyecto 

CAPEX 

  

General k€  15.800  

Mina k€  53.440  

Planta k€  272.309  

Total k€  341.549  

 

Los costes de operación incluyen el minado, proceso, infrastructuras, gestión de estériles, gastos de 

administración y transporte de producto en camión. 

Tabla 1-2 Costos operativos por tonelada de mineral 

OPEX 

  

General €/t   1,35  

Coste de Mina €/t  7,05  

Coste de proceso €/t  39,33  

Total €/t  47,73  

 

Mercado 

Hay dos tipos de producto de carbonato de litio: a) Baterías (típicamente > 99,5% de Li2CO3 y con impurezas 

mínimas, b) Técnico (95-98% Li2CO3). La ligereza, el potencial electroquímico y la reactividad son las 

propiedades físico-químicas por las que del litio se constituye en la base del desarrollo futuro del mercado 

de acumuladores de energía.  

Aunque el mercado tradicional de aplicaciones del litio (componentes electrónicos, cerámica, cristal, etc), 

tiene previsiones de crecimiento sostenido del 3 %, la reducción de costes energéticos de las baterías de 

litio, supone el desarrollo de multitud de aplicaciones electrónicas basadas en estos acumuladores 

(ordenadores portátiles, móviles, cámaras, herramientas, etc) de elevado crecimiento en los próximos 

años.  
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Sin embargo, el punto real de inflexión en el crecimiento de este mercado se debe a la aplicación de 

baterías de litio vinculada a la industria automovilística del motor eléctrico, ya sea en su forma híbrida, 

combinado con gas, o totalmente eléctricos. 

Europa tiene 9 plantas de producción de baterías en diferentes estados de desarrollo y producción. En la 

actualidad, el precio por tonelada del carbonato de litio oscila entre los 19.500-27.000 USD/t (Argus Media 

Group, septiembre 2017). La proyección de la demanda de litio para los próximos años prevé que las 

aplicaciones basadas en baterías de litio sean dominadoras del mercado acaparando el 97 % del total de la 

producción. 

Gestión de aguas 

Para la producción de 262.920 t de carbonato de litio (Li2CO3) será necesarias 1.490.691  m3 anuales de 

agua para el proceso y 124.800 m3 anuales para la supresión de polvo en la operación minera. El agua de 

proceso será reutilizada, necesitándose reponer únicamente el agua perdida por evaporación o por quedar 

como humedad residual de los estériles generados, lo que supone 357.893 m3 anuales. Por tanto será 

necesario aportar 482.694 m3 al año para la operación. 

El objetivo será trabajar en circuito cerrado, con vertido cero para el proceso, reutilizando todo el agua de 

la planta de tratamiento de mineral sin vertido de la misma. Para ello se han tenido en cuenta todas las 

posibles vías de generación de aguas dentro del propio proyecto, limitando la dependencia exterior de 

agua. 

Las necesidades de agua globales de proyecto son 143.290 m3/año, que aseguran un mínimo de 2 meses de 

suministro de agua de proceso a través de una balsa de regulación. La gestión de un total de 556.437 

m3/año de aguas de mina y de escorrentía y su reutilización en diferentes etapas de la explotación y 

proceso, así como la reutilización de todas las aguas de proceso que no se pierden por evaporación o como 

humedad de estériles, permiten reducir la demanda de agua externa al volumen previamente citado.  Para 

dicho aporte se solicitará un enganche desde un punto de suministro externo. Además, es esperable que se 

devuelva a la red hídrica superficial del orden de 84.177 m3 anuales generados por escorrentía en el 

proyecto en meses en los que se produce un excedente de agua. 
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2 Introducción  

2.1 Antecedentes 

La Mina San José tuvo una importante actividad extractiva desde finales del siglo XIX hasta los años sesenta 

del siglo XX, en la que se explotaron principalmente minerales de estaño (casiterita) y subordinadamente 

de litio (ambligonita-montebrasita).  

A finales de los años 60 existe alguna iniciativa para evaluar la reapertura de la mina, pero no es hasta 

marzo de 1985, cuando la empresa Minas de Torrejón, S.A. (grupo TOLSA), llegó a un acuerdo con el 

entonces propietario de la Concesión minera “San José” (nº 8.808) mediante un contrato de opción de 

compra de 2 años de duración. 

En una primera fase, TOLSA realizó una investigación durante 6 meses que incluía entre otros trabajos, la 

realización de zanjas y calicatas, la recuperación de labores y la realización de una campaña de sondeos 

(interior y exterior). Los buenos resultados preliminares hicieron que la empresa TOLSA consolidase su 

opción de compra en marzo de 1987 poniendo en marcha un ambicioso proyecto de investigación de Li-Sn 

con una campaña de investigación de sondeos, muestreos, evaluación de recursos y ensayos de 

concentración y producción de carbonato de litio, con una inversión total de unos 90 millones de pesetas 

hasta el año 1991, para cuya financiación se recurrió a las ayudas LEIM (Línea Especial para la Investigación 

Minera, Banco Exterior de España (BEX).   

Desde los últimos trabajos de TOLSA en 1991, no existe una investigación activa en el yacimiento hasta la 

publicación de la Resolución de 16 de noviembre de 2015 de la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas de la Consejería de Economía e Infraestructuras, por la que se declaraban terrenos francos de la 

provincia de Extremadura y se convocaba concurso de registros mineros caducados. En la resolución 

PRIMERA se citan como francos, entre otros, un conjunto de registros mineros que en su día configuraban 

el denominado “Permiso de Investigación Cerro Milano” (10C10236-00) de 12 cuadrículas mineras, para 

todos los recursos de la Sección C.  

La empresa VALORIZA MINERÍA, S.L.U. solicitó el día 3 de febrero de 2016 en la Consejería de Economía e 

Infraestructuras, en la Dirección General de Industria, Energía y Minas, el Permiso de Investigación 

“Valdeflórez” de 2 cuadrículas mineras declaradas francas sobre el Concurso Público de Registros Mineros 

convocado por Resolución del 16 de noviembre de 2015 (D.O.E. núm.233, de 3 de diciembre de 2015) sobre 

el registro minero de la provincia de Cáceres “ CERRO MILANO”, Nº 10C10236-00; para todas las sustancias 

de la Sección C, especialmente estaño, wolframio, litio, cesio y rubidio.  

La Resolución de dicho concurso de registros mineros por la Dirección General de Ordenación Industrial, 

Energía y Minas, de fecha 26 de abril de 2016, dio prioridad a la solicitud de la empresa VALORIZA, 

correspondiéndole el número de registro nº 10C10343-00. Con fecha 19 de mayo fue recibida la 

comunicación de la resolución y el 13 de octubre de 2016, se produce el otorgamiento del permiso. 

Con fecha 29 de marzo de 2017 se registra en la Jefatura del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 

Minera de Cáceres, el acuerdo entre VALORIZA MINERÍA, S.L.U., y TECNOLOGÍA EXTREMEÑA DEL LITIO, 
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S.L.U. para la transmisión del Permiso de Investigación denominado “Valdeflórez”, nº 10C10343-00, en 

favor de TECNOLOGÍA EXTREMEÑA DEL LITIO, S.L.U. 

En fecha 10 de octubre de 2017, TECNOLOGÍA EXTREMEÑA DEL LITIO, S.L.U., en calidad de titular del 

permiso de investigación  “Valdeflórez” (nº 10C10343-00) solicita: 

Otorgamiento de Concesión de Explotación “VALDEFLÓREZ” derivada del Permiso de Investigación 

“Valdeflórez” para todos los recursos de la Sección C), especialmente Li, Sn y sustancias afines, 

sobre una superficie de 2 cuadrículas mineras, en el término municipal de Cáceres, provincia de 

Cáceres. 

2.2 Objeto 

En relación con la solicitud registrada en fecha 10 de octubre de 2017 para el otorgamiento de la Concesión 

VALDEFLÓREZ, el presente Proyecto de Explotación Valdeflórez  constituye parte de la documentación a 

que hacen referencia tanto los apartados b) y c) del artículo 89 del Reglamento General para el Régimen de 

la Minería, como el Real Decreto 1/2008, de 11 de enero y el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, que la 

sociedad TECNOLOGÍA EXTREMEÑA DEL LITIO, S.L.U. entrega a la administración minera competente de 

Extremadura en los plazos previstos. 

TECNOLOGÍA EXTREMEÑA DEL LITIO, S.L.U. es titular del Permiso de Investigación “Valdeflórez” y la 

empresa que desarrollará el Proyecto de Explotación, resultado de un acuerdo colaborativo entre 

VALORIZA MINERÍA y PLYMOUTH MINERALS LTD. 

Las sustancias investigadas en el proyecto de explotación Valdeflórez son estaño, wolframio, cesio y rubidio 

y especialmente litio, cuyo desarrollo para los próximos años es indudable debido al aumento en la 

fabricación de baterías para alimentación de vehículos exclusivamente eléctricos o híbridos. En la zona de 

proyecto, la investigación ha puesto de manifiesto el interés económico de la explotación de mineralización 

de litio, pero no se descarta el aprovechamiento futuro, una vez analizada su viabilidad, de otros elementos 

con interés económico asociados a la mineralización principal, tales como los ya referidos anteriormente o 

boro. 

El presente Proyecto de Explotación constituye el proyecto de aprovechamiento del recurso, e incluye, tal y 

como indica el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General 

para el Régimen de la Minería, un informe detallado de la naturaleza geológica del yacimiento, 

investigaciones realizadas y resultados obtenidos, con expresión de los recursos y reservas, incluido, tanto 

en los capítulos 6 y 7 de la memoria como en el Anejo 1 – Geología. Las reservas se detallan en el capítulo 

12 de la memoria. 

Se incluye, como documento aparte, el Estudio de Factibilidad Valdeflórez, que constituye el estudio 

económico de rentabilidad del proyecto minero, con indicación de las fuentes de financiación y las 

garantías existentes sobre su viabilidad. 
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Figura 2-1 Límites de la Concesión de Explotación solicitada “VALDEFLÓREZ” 

En relación con el listado de Materias Primas Críticas para UE, únicamente el WOLFRAMIO (W) estaría 

incluido la lista de los 20 “critical raw materials”, aprobada en 2013. La lista de candidatos incluía un total 

de 44 materiales, entre los que se encontraban el estaño (Sn), el wolframio (W) y el litio (Li). En cuanto al 

listado de materias primas calificadas como prioritarias según el Real Decreto 647/2002 de 5 julio de 2002 

(BOE nº173 de 20 de julio de 2002), las tres sustancias a evaluar en este proyecto (Li-Sn-W) están incluidas. 

MININGSENSE es la empresa designada para la redacción, coordinación y compilación de los diversos 

estudios en un Proyecto de Explotación que sirva para iniciar el procedimiento administrativo de pase a 

Concesión de Explotación del Permiso de Investigación. En el presente Proyecto de Explotación se describe 

el método y las técnicas a emplear para una extracción en condiciones de seguridad del mineral.  

 

 Los consultores participantes en este proyecto son: 

- PLYMOUTH MINERALS LTD: estudios de investigación geológica y minera. 

- VALORIZA MINERÍA S.L.U.: estudios de impacto ambiental e hidrogeología. 

- IMO: estudios de procesado y producción final. 

- SNOWDEN: estimación de recursos y diseños mineros. 

- AGQ: caracterización de estériles. 

- KNIGHT PIÉSOLD: diseño instalaciones de residuos. 
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2.3 Equipo redactor 

El equipo redactor del presente proyecto de explotación está compuesto por los siguientes profesionales 

de la industria minera: 

Jesús M. Montero González 

Ingeniero de Minas por la Escuela Técnica Superior de Minas de Madrid, con una experiencia de más de 15 

años de trabajo en la industria minera en España, con especial dedicación al diseño, planificación y 

optimización de proyectos mineros, especialmente a cielo abierto. 

Enrique Sanz Rubio 

Doctor en Ciencias Geológicas (Mineralogía Aplicada) por la UCM y Técnico en Evaluación y Control de 

Contaminantes Ambientales (UPM) con más de 20 años de experiencia en exploración, prospección y 

evaluación de proyectos mineros. 

Rubén López Nulio 

Ingeniero superior de Minas por la Escuela Superior de Minas de Madrid, con una experiencia de más de 15 

años de trabajo en la industria minera en España, con especial dedicación a la Dirección Facultativa de 

diversos proyectos, prospección y producción de minas a cielo abierto. 

Ángel Sánchez Malo 

Licenciado en Geología, Postgrado en Hidrología Subterránea. Cuenta 18 años de experiencia profesional 

en consultoría ambiental, los últimos 6 centrada en minería, a lo largo de los cuales ha participado en 

estudios de impacto ambiental, estudios hidrogeológicos, proyectos mineros y de gestión de residuos, 

planes de restauración, proyectos de descontaminación de suelos y aguas, etc. 

Manuel Seisdedos Domínguez 

Ingeniero Técnico Agrícola, Licenciado en Ciencias Ambientales y Máster Universitario en Tecnologías de la 

Información Geográfica. Cuenta 17 años de experiencia profesional en los campos de la ordenación del 

territorio los sistemas de información geográfica y la evaluación de impacto ambiental. 

José M. García Jiménez 

Ingeniero superior de Minas por la Escuela Superior de Minas de Madrid, con una experiencia de más de 13 

años de trabajo en la industria minera en tres continentes, con especial dedicación al análisis económico de 

proyectos mineros y a su gestión y desarrollo. 

2.4 Mercado del litio 

El litio es el metal más ligero conocido aunque buena parte de sus aplicaciones son en base a sus 

compuestos no metálicos. El carbonato, cloruro o hidróxido de litio son las sustancias principales en la 

fabricación de cerámica, baterías, cristal y grasa industrial. 
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La ligereza, el potencial electroquímico y la reactividad son las propiedades físicas y químicas por las que 

del litio se constituye en la base del desarrollo futuro del mercado de acumuladores de energía.  

1La idoneidad catódica de las propiedades físicas del litio aplicadas en acumuladores eléctricos frente a los 

elementos usados tradicionalmente en baterías, marcan una diferencia definitiva que posibilita su 

apreciación mundial y la puesta en valor estratégica de yacimientos de este mineral.  

Dicha tendencia mundial se relaciona con desarrollo tecnológico vinculado a la reducción de los costes 

“energéticos de las baterías de cátodos de litio” frente a los acumuladores tradicionales de energía, 

logrando reducirla desde 900 US$/kWh de 2010 a los 225 US$/kWh de 2016, esperando alcanzar los 150 

US$/kWh para 2020.  

 

Figura 2-2 Diagrama de reducción de costes energéticos frente a sistemas de cátodos tradicionales de acumulación. Fuente 

Navigation Research, Cairn ERA, Deutsche Bank 

La reducción de costes energéticos en la acumulación de electricidad es el factor determinante que impulsa 

el desarrollo industrial de aplicaciones con base en los acumuladores de litio. 

 

Figura 2-3 Reducción de costes energéticos de los acumuladores de Li desde 2.010 y la proyección esperable para 2020. Fuente: 

Cairn ERA Advisors 

                                                           

1 Deutsche Bank / Markets Research / Industry / Lithium 101 / Date 9 May 2016  
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2Adicionalmente al mercado tradicional de aplicaciones del litio (componentes electrónicos, cerámica, 

cristal etc, con una previsión de crecimiento sostenida en el 3 %), la reducción de costes energéticos de las 

baterías de litio, supone el desarrollo de multitud de aplicaciones electrónicas basadas en estos 

acumuladores (ordenadores portátiles, móviles, cámaras, herramientas, etc.) de elevado crecimiento en los 

próximos años. Sin embargo, el punto de inflexión en el crecimiento de este mercado se debe a la 

aplicación de baterías de litio vinculada a la industria automovilística del motor eléctricos, ya sea en su 

forma híbrida, combinado con gas, o totalmente eléctricos. 

 

 

Figura 2-4 Proyección de las aplicaciones de litio a 2025. Fuente: Deutsche Bank 

 

La aportación de China al desarrollo de la economía del litio es irrefutable al subsidiar, además de turismos 

y motocicletas eléctricas, vehículos industriales como autobuses y camiones, consolidando el mercado 

mundial del litio y estableciendo escenarios de crecimiento intenso para los próximos años. 

 

                                                           

2 Deutsche Bank / Markets Research / Industry / EV battery makers Date 2 June 2016 
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Figura 2-5 Proyección del mercado del litio función de sus aplicaciones. LCE (Lithium Carbonate Equivalent) unidad de medida 

global del mercado de litio. Fuente: Deutsche Bank 

La proyección de la demanda de litio para los próximos años prevé que las aplicaciones basadas en baterías 

de litio sean dominadoras del mercado acaparando el 97 % del total de la producción. 

2.5 Origen y producción 

Con relación a su origen geológico, la mayor parte del recurso comercializado procede de yacimientos 

“salinos o pegmatíticos” estando controlada su comercialización por media docena de empresas que 

acaparan el 50 % de las reservas mundiales.  

El doble origen del suministro mundial de litio marca una doble vía de producción de mineral diferenciada, 

de menores costes de explotación y tratamiento, en el caso de depósitos salinos frente a los yacimientos 

“pegmatíticos”, que precisan un mayor coste de refino para su comercialización. Sin embargo, el apoyo 

incuestionable de China al mineral procedente de yacimientos pegmatíticos, a través de la elevada 

capacidad instalada para su refino en el país, caracteriza esta vía de producción mundial de litio. 

 

 

Figura 2-6 Principales empresas productoras de litio. Fuente: Deutsche Bank 
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Figura 2-7 Distribución mundial de yacimientos de litio según su génesis, siendo predominante la procedencia de salmueras y 

pegmatitas. Fuente: Deutsche Bank, USGS 

Los principales países productores de litio son Chile con sus yacimientos de Salar de Atacama y Australia en 

Greenbushes, representando más del 60 % de la producción del recurso. No obstante, las previsiones 

manejadas indican que en los próximos años, el 90% de la producción se concentrará en Argentina, Chile y 

Australia.  

 

 

Figura 2-8 Concentración de países productores de litio y proyección a 2025. Fuente: Deutsche Bank, USGS 
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La distribución de yacimientos de litio en Australia, Chile y Argentina y su desarrollo sostenido en el tiempo 

concentran la producción mundial de litio frente al resto de países. 

 

  

Figura 2-9 Producción, Reservas y Recursos por países en 2.015. Fuente: Deutsche Bank, USGS 

 

Hay dos tipos de producto de carbonato de litio: a) Baterías (típicamente > 99,5% de Li2CO3 y con impurezas 

mínimas, b) Técnico (95-98% Li2CO3). Europa consume ambos productos, lo que supone aproximadamente 

un 30% del litio mundial, mientras que su producción es mínima (2%). 

 

Figura 2-10 Plantas de baterías en Europa. Fuente: Plymouth Minerals Ltd. 
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2.6 Precios de producto 

En este Proyecto de Explotación se ha usado como referencia un precio de 12.000 USD/t para el carbonato 

de litio basado en los datos proporcionados por Deutsche Bank (2016), Argus Media Group (2017) y 

Benchmark Minerals Intelligence 2017, que han previsto un incremento de la demanda del 11% anual. 

Recientemente, los precios de carbonato de litio en China han oscilado entre los 19.500-27.000 USD/t, 

según presentación de septiembre 2017 de Argus Media Group. 

 

La demanda de litio se ha incrementado anualmente en un 6% desde 2008 a 2015. El incremento de la 

demanda de litio en los dos últimos años ha excedido las previsiones y existen actualmente previsiones del 

crecimiento de la demanda entre moderadas (3,3%) a significante (12,8%) en las proyecciones hasta el año 

2025. 

 

La producción global de litio fue de 220.000 t en el año 2016 y se prevé que será de 532.400 t de carbonato 

de litio para 2025. El mayor sector de crecimiento será el de las baterías de litio recargables, con un 6-17% 

anual.  
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3 Legislación 

3.1 Legislación minera de aplicación 

A continuación se lista la legislación minera de aplicación en Extremadura. 

 

• Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 

• Ley 6/1977, de 4 de enero, de fomento de la minería. 

• Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el 

régimen de la minería. 

• Ley 54/1980, 5 de noviembre, de modificación de la Ley de Minas, con especial atención a los 

recursos minerales energéticos. 

• Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Minero. 

• Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de normas 

básicas de seguridad minera. 

• Real Decreto Legislativo 1303/1986, de 28 de junio, por el que se adecúa al ordenamiento jurídico 

de la Comunidad Económica Europea el título VIII de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 

• Real Decreto 1256/2003, de 3 de octubre, por el que se determinan las autoridades competentes 

de la Administración General del Estado en materia de transporte de mercancías peligrosas y se 

regula la comisión para la coordinación de dicho transporte. 

• Ley Orgánica 4/2005, de 10 de octubre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de riesgo provocados por explosivos 

• Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, 

aprobados por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

• Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Explosivos, 

aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero 

• Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y 

de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras 

• Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de 

junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del 

espacio afectado por las actividades mineras 

• Ley 1/2013, de 20 de febrero, del Plan de Estadística de Extremadura 2013-2016 

• Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública. 
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3.2 Medio ambiente 

La legislación medioambiental de aplicación es la siguiente: 

 

• Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 

ambiental 

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres. 

• Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones 

• Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de 

Extremadura. 

• Real Decreto 102/2001, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido, desarrollada por el Real Decreto 1367/2007, de 19 de 

octubre. 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados. 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

• Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 

construcción y demolición. 

• Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

• Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero 



     Proyecto de Explotación Valdeflórez 

 

 

Memoria Enero 2018 Página 42 de 287 

• Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

• Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y 

comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• Decreto 49/2015, de 30 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los suelos 

contaminados en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

3.3 Aguas 

La zona del proyecto se encuentra dentro del ámbito de regulación de la Confederación Hidrográfica del 

Tajo. La legislación aplicable en materia de aguas es la siguiente. 

 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de 

Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico 

• Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Aguas 

• Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo, por el que se modifica el RD 849/1986, de 11 de abril, por el 

que se aprueba el RDPH, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985 de 2 

de agosto de aguas. 

• Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 

Hidrológico Nacional. 

• Real decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas 

subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

• Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de 

aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico. 

• Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento 

y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. 
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• Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de 

las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y 

Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, 

Duero, Tajo y Guadiana. 

3.4 Legislación local/urbanismo 

El proyecto se encuentra íntegramente dentro del municipio de Cáceres, las normas aplicables son las 

siguientes. 

 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

• Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales. 

• Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

• Decreto 178/2010, de 13 de agosto, por el que se adoptan medidas para agilizar los procedimientos 

de calificación urbanística sobre suelo no urbanizable. 

• Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 

Ordenación Territorial de Extremadura. 

• Ley 9/2011, de 29 de marzo, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 

Ordenación Territorial de Extremadura. 

• Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 

Ordenación Territorial de Extremadura. 

3.5 Seguridad y salud 

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

• Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese 

de actividad de los trabajadores autónomos. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 

prevención. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas 

destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. 

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 

8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas. 
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• Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en 

materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio. 

3.6 Fiscalidad 

• Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

• Real Decreto 647/2002, de 5 de julio, por el que se declaran las materias primas minerales y 

actividades con ellas relacionadas, calificadas como prioritarias a efectos de lo previsto en la Ley 

43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

• Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Impuesto sobre Sociedades. 

3.7 Montes, Vias Pecuarias, Carreteras y Patrimonio 

• Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes. 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

• Ley 1/1986, de 2 de mayo, sobre la dehesa en Extremadura. 

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

• Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

• Ley 5/2004, de 24 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Extremadura. 

• Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

• Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

• Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

• Real Decreto-Ley 11/2001, de 22 de junio, por el que se modifica el artículo 29 de la Ley 25/1988, 

de 29 de julio, de Carreteras, y se establecen normas presupuestarias para atender los gastos 

derivados de actuaciones del Ministerio de Fomento en carreteras estatales. 

• Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español. 

• Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Carreteras. 

• Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de 

medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 

las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 

de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 

• Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de Montes Vecinales en mano común. 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

• Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
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• Decreto 49/2000, de 8 de marzo de Vías Pecuarias en la Comunidad Autónoma de Extremadura y 

su modificación posterior por el Decreto 195/2001, de 5 de diciembre. 
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4 Descripción general 

4.1 Localización del proyecto y accesos 

El Proyecto minero de Valdeflórez se localiza entre los núcleos urbanos de Cáceres y Sierra de Fuentes 

(provincia de Cáceres, Extremadura), e íntegramente dentro del término municipal de Cáceres, al este de 

dicho municipio que cuenta con casi 96.000 habitantes. El área del proyecto ocupa parte de la Hoja nº 704 

(Cáceres) del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000. 

 

Desde Cáceres, se accede a la zona de proyecto en un recorrido de unos 6 km a través de dos vías de 

comunicación importantes, como son la N-521 y la EX-206. Así, el acceso puede realizarse a través de la 

carretera autonómica de Cáceres a Torreorgaz (EX-206) localizada al suroeste, de la N-521 que atraviesa 

Cáceres de este a oeste hacia Malpartida de Cáceres, Aliseda, Salorino y Valencia de Alcántara y de la 

autovía extremeña (A-58) que discurre entre las localidades de Trujillo a Cáceres, situada al norte. 

 

El trazado ferroviario más cercano se encuentra en Cáceres capital. Su estación se encuentra en el punto 

kilométrico 332,8 de la línea férrea 500 que une Madrid con Valencia de Alcántara, entre las estaciones de 

Cañaveral y de Arroyo Malpartida. También forma parte de la línea férrea 510 Cáceres-Aljucén, que sirve 

para conectar el trazado anterior con el trazado Madrid-Ciudad Real-Badajoz. El uso de la línea férrea es 

para Media Distancia y Mercancías. 

 

El carbonato de litio producido tendrá como destino el abastecimiento del mercado europeo por carretera 

o bien a través de la red marítima, mediante el Puerto de Huelva, situado a unos 350 km del proyecto.  

 

Figura 4-1 Localización geográfica del proyecto de Valdeflórez 

Desde el punto de vista topográfico, el proyecto se localiza en el Valle de Valhondo, que se caracteriza por 

relieves con altitudes comprendidas entre 450 y 600 m, destacando la Cerca del Guijarro (518 m), Sierra 

(491 m), Los Hornos (521 m), Casa de la Alberquillla (569 m), Cerro Milano (598 m) y Las Casas de 

Portanchito (609 m). 
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El curso fluvial más importante es el arroyo Valhondo, un río que nace en las cercanías del proyecto y 

desemboca en el Arroyo de la Ribera hasta llegar al río Guadiloba, afluente del Tajo una vez alcanzado el 

Embalse de Alcántara. El resto de cauces fluviales carecen de importancia, al ser cauces de carácter 

temporal y de curso estacional, que alimentan al río Salor. Este, es un afluente del río Tajo por la margen 

izquierda, que nace en la Sierra de Montánchez hasta su unión con el Tajo, cerca de Alcántara. 

 

El clima es de tipo mediterráneo con veranos secos y calurosos e inviernos suaves y húmedos. 

 

Figura 4-2 Mapa topográfico con curvas de nivel y cotas. El área marcada en  rojo corresponde al área solicitada. 

4.2 Afección territorial 

Los terrenos en los que se emplaza la corta corresponden a propiedad privada, son parcelas catastrales de 

reducida superficie y pertenecen exclusivamente al término municipal de Cáceres. En el sector de 

emplazamiento de las instalaciones mineras, las parcelas catastrales son menos numerosas y ocupan una 

mayor superficie. 
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Figura 4-3 Delimitación del área de proyecto y parcelas catastrales afectadas. 

El área que se solicita como pase a concesión comprende un total de 2 cuadrículas mineras (unas 60  Has), 

de las cuales aproximadamente 27 Has serán ocupadas por la corta en su estado final. Las instalaciones 

mineras suponen unas 169 Has, mientras que la superficie total afectada por el proyecto será de unas 392 

Has, lo cual incluye tanto las instalaciones mineras como un perímetro de seguridad minera.   

 

El listado de coordenadas UTM ETRS89 del mismo se adjunta como anexo a esta memoria, si bien se 

encuentra asimismo disponible en formato digital vectorial para su empleo en la cartografía de la 

explotación. 
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Figura 4-4 Delimitación de la afección territorial del proyecto (Estado de la operación en el año 24). 

4.3 Clasificación y Usos del suelo 

La clasificación del suelo en la zona solicitada como pase a concesión es, de mayor a menor superficie: 

 

• SNUP-MF: Suelo No Urbanizable de Protección (Masas Forestales). 

• SNUP-M2: Suelo No Urbanizable de Protección (M2). 

 

El proyecto, en su configuración global, además afecta a: 

 

• SNUP-D: Suelo No Urbanizable de Protección (Dehesa) 

• SNUP-M1: Suelo No Urbanizable de Protección (M1) 

 

Por otra parte, en cuanto a los usos del suelo en la zona de afección de proyecto, se pueden diferenciar dos 

sectores: 

• Sector noroccidental: usos repartidos entre alcornocal, olivar de secano y campos de labor con 

encinas.  

• Sector meridional oriental: usos repartidos entre dehesa, pastos y alcornocal. 
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Figura 4-5 Clasificación del suelo y delimitación de la concesión solicitada. 

 

Figura 4-6 Mapa catastral de usos del suelo en la concesión solicitada. 
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4.4 Descripción del medio natural 

4.4.1 Climatología 

Los datos procedentes de la Estación Meteorológica de AEMET de Cáceres (3469A), que es la más cercana 

al proyecto (39˚28´17´´N; 6˚20´20´´O y latitud 394 m.s.n.m) constan de una serie temporal entre 1983 y 

2016 y son relativos a termometría, la pluviometría y la acción del viento. 

4.4.1.1. Régimen termométrico 

El registro de temperaturas arroja los siguientes valores de temperatura media y valores medios de las 

temperaturas máximas y mínimas mensuales: 

Tabla 4-1 Temperaturas medias, máximas  y mínimas mensuales  a partir de los datos climatológicos del periodo 1983-2016 de la 

Estación Meteorológica de Cáceres de AEMET-3469A 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Tª mín. absoluta(°C) -5,6 -5,6 -3,6 -1,4 2,8 5,4 10 11 7,4 2,4 -2,2 -4,6 

Promedio Tª mín. (°C) 3,8 4,6 6,7 8,4 11,6 16,0 18,8 18,8 16,0 12,0 7,5 4,8 

Tª media mínima(°C) -0,5 -1,1 0,9 5,3 8,1 9,7 14,9 16 13,6 8,8 3,9 0,8 

Tª promedio(°C) 7,9 9,2 12,1 13,9 17,7 23,0 26,3 26,0 22,4 17,2 11,7 8,7 

Tª media máxima(°C) 14,6 16,4 18,7 23 28,8 33,2 34 34,1 32,3 25,3 20,2 16,3 

Promedio Tª máx. 

(°C) 
12,1 13,9 17,5 19,4 23,9 29,9 33,8 33,3 28,9 22,3 16,0 12,6 

Tª máx. Absoluta (°C) 21,2 22,4 26,7 31,2 36,6 41,6 42 42,6 42,3 33,5 26,6 21 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de los valores de la temperatura media, así como los valores 

medios de las temperaturas máximas y mínimas registradas cada mes, y expuestos en la tabla anterior: 

 

Figura 4-7. Régimen termométrico anual en la estación de Cáceres. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 

proporcionados por AEMET (MAPAMA) 
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La tabla previa y figura muestran que el mes más frío es enero y el más caluroso julio, pese a que agosto 

registra la temperatura máxima absoluta. Los veranos acusan elevadas temperaturas debido a los factores 

de latitud (insolación) y la baja altitud de la zona. En este contexto, en el periodo de junio a septiembre la 

temperatura media mensual supera los 22 ˚C, y las medias máximas los 28 ˚C, con temperaturas por encima 

de los 41 ˚C.  

Los inviernos son relativamente suaves, con temperaturas medias que no bajan de los 7 ˚C y mínimas 

medias por encima de los 3 ˚C, pese a que en enero se registraran valores por debajo de los 5 ˚C bajo cero. 

4.4.1.2. Régimen Pluviométrico 

Las precipitaciones mínimas tienen lugar en los meses de verano, en julio y agosto, con un marcado 

descenso respecto al resto del año. Por el contrario, las máximas precipitaciones ocurren entre los meses 

de otoño-invierno, siendo noviembre el mes en el que las precipitaciones alcanzan su máximo valor. 

 

A partir de los datos de la Estación meteorológica de Cáceres Ciudad correspondientes al periodo 1983-

2016, se determina que el clima del sector es relativamente seco con una precipitación media anual de 

unos 505,2 mm. 

 
Tabla 4-2 Pluviometrías registradas en Cáceres  

Mes OcT Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Mín. mensual 0,5 0,6 0 5,6 0 0 2,8 0,2 0,2 0 0 0 

Promedio 77,6 87,4 70,3 60,4 48,9 40,9 51,7 48,4 19,6 7,1 6,9 32,6 

Máx. mensual 223,1 363,8 284,6 221,4 162,4 212,5 140,8 133,2 104 35,4 49,7 126,2 

Máx. diaria 56,2 128,5 46,4 69,1 49,1 37,2 53,2 59,4 44 29,8 39,2 54,7 

 

En el otoño se registra el porcentaje estacional de precipitaciones más importante. Noviembre es el mes 

que más lluvia registra promedio con 87,4 mm, así mismo, corresponde a la máxima pluviometría mensual 

con 363,8 mm y a la máxima precipitación diaria registrada, 128,5 mm (en noviembre de 1997 durante un 

evento de ciclogénesis). 

La repartición estacional de las precipitaciones medias calculadas conlleva que el otoño y el invierno aúnen 

el 70 % de las precipitaciones anuales.  
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Figura 4-8. Régimen pluviométrico anual en la estación de Cáceres. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 

proporcionados por AEMET (MAPAMA) 

El registro pluviométrico indica que el año hidrológico cuya precipitación anual más se aproxima en valor a 

la media corresponde con el 2015/2016. El año más seco se registró en 2011/2012 y el más húmedo en 

1997/1998, coincidiendo con el evento de ciclogénesis explosiva sucedido en Cáceres.  

 

 

Figura 4-9. Evolución de la precipitación anual respecto al promedio. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 

proporcionados por AEMET (MAPAMA) 
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Máximas precipitaciones 

 

A partir de los datos de precipitación máxima diaria por mes de la Estación Meteorológica de Cáceres, se 

elabora la tabla de promedios de precipitaciones máximas diarias. 

Tabla 4-3 Promedios de las precipitaciones máximas diarias a partir de los datos del periodo 1983-2016 de la Estación 

Meteorológica de Cáceres de AEMET-3469A 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Promedio mensual precipitación 

diaria máxima (mm) 
18,2 16,8 13,1 18,1 17,5 9,4 4,4 4,5 17,4 25,6 28,3 18,6 

Precipitación diaria máxima absoluta 

(mm) 
69,1 49,1 37,2 53,2 59,4 44 29,8 39,2 54,7 56,2 128,5 46,4 

 

La serie de registros de máximas precipitaciones diarias ha sido procesada mediante la distribución 

estadística de Gümbel. A partir de su aplicación, se han obtenido las estimaciones de máximas 

precipitaciones diarias correspondientes a diferentes periodos de retorno considerados (5, 10, 20, 50, 100 y 

500 años). Se aplica un factor corrector de mayoración del 1,13 a los datos de precipitación máxima diaria 

para calcular las máximas precipitaciones en 24 horas. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente 

tabla. 

Tabla 4-4 Máximas precipitaciones diarias y en 24 horas en la Estación Meteorológica de Cáceres de AEMET-3469A para 

diferentes periodos de retorno. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por AEMET del periodo 1983-

2016 

Periodo de retorno Diarios 24 horas 

5 57,7 65,2 

10 68,7 77,6 

25 82,6 93,4 

50 93,0 105,1 

100 103,2 116,7 

500 126,9 143,4 

 

4.4.1.3. Balance hídrico 

A partir de los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología y en base a la metodología 

Thornthwaite, se ha calculado la evapotranspiración potencial en el área de estudio.  
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Tabla 4-5 Evapotranspiración media mensual calculada para la estación Meteorológica de Cáceres de AEMET-3469A. Fuente: 

Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por AEMET del periodo 1983-2016.  

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

ETP (mm) 14,3 18,4 36,1 49,4 83,9 131,4 168,9 154,7 105,7 62,3 28,1 18,6 

 

Entre los meses de marzo a septiembre, ambos incluidos, la evapotranspiración debida a fenómenos de 

evaporación por insolación y transpiración de las plantas, superan los valores de precipitación ocurrida 

durante estos meses, lo cual se traduce en un déficit hídrico, con descenso en los niveles piezométricos de 

los acuíferos y en el caudal de los arroyos de la zona. Por el contrario durante los meses de octubre, 

noviembre, diciembre, enero, febrero y abril la precipitación es superior a la evapotranspiración, por lo que 

se va a producir el efecto contrario, conduciendo a un exceso hídrico en la región. 

A partir de las series de precipitación y evapotranspiración calculadas para la zona de estudio, se ha 

determinado la lluvia efectiva (P-ETP) y la lluvia útil. En este caso, se han tenido en cuenta dos capacidades 

de campo distintas. 

Tabla 4-6 Balance hídrico en la zona de estudio para capacidades de camp o de 10 y 40 mm 

Mes 
Precip. 

(MM) 
ETP (MM) P-ET (MM) Tª (ºC) 

(10 MM)  (40 MM) 

Lluvia útil 

(mm) 
Déficit (mm) 

Lluvia útil 

(mm) 
Déficit (mm) 

Oct 77,6 62,33 15,27 17,2 15,27 0 15,27 0 

Nov 87,4 28,12 59,28 11,7 49,28 0 19,28 0 

Dic 70,3 18,63 51,67 8,7 51,67 0 51,67 0 

Ene 60,4 14,29 46,11 7,9 46,11 0 46,11 0 

Feb 48,9 18,43 30,47 9,2 30,47 0 30,47 0 

Mar 40,9 36,08 4,82 12,1 4,82 0 4,82 0 

Abr 51,7 49,38 2,32 13,9 2,32 0 2,32 0 

May 48,4 83,88 -35,48 17,7 0 25,48 0 0 

Jun 19,6 131,38 -111,78 23 0 111,78 0 107,26 

Jul 7,1 168,9 -161,8 26,3 0 161,8 0 161,8 

Ago 6,9 154,65 -147,75 26 0 147,75 0 147,75 

Sep 32,6 105,68 -73,08 22,4 0 73,08 0 73,08 

 
 
4.4.1.4. Régimen de vientos 

Según los datos climatológicos proporcionados por la Estación Meteorológica de Cáceres de AEMET entre 

1983 y 2016, se observan vientos dominantes de componente oeste y, en menor medida, este, suroeste y 

noreste, siendo escasa la representatividad de los vientos de direccionalidad noroeste, norte, sur y sureste. 

En cuanto a la velocidad del viento, la velocidad media anual es de 10,18 km/h. 
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Tabla 4-7 Representatividad de los vientos en la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 

proporcionados por la Estación Meteorológica de Cáceres-3469A 

 

RUMBO 

 

% 

DÍAS/AÑO 

 

VELOCIDAD 

(km/h) 

N 3,79 7,16 

NNE 2,62 6,42 

NE 3,12 7,72 

ENE 2,80 7,50 

E 5,64 8,56 

ESE 3,61 8,21 

SE 4,32 9,69 

SSE 2,85 8,93 

S 6,33 12,66 

SSO 4,53 10,28 

SO 8,83 11,38 

OSO 9,59 12,01 

O 13,44 12,02 

ONO 6,67 10,46 

NO 7,13 10,46 

NNO 3,75 7,99 

Calmas 11,00 - 

 

4.4.1.5. Clasificación climática 

Clasificación bioclimática UNESCO-FAO 

Esta clasificación considera un mes cálido aquel que supera, en su temperatura media los 20 °C, un mes 

templado aquel que oscila entre los 0 °C y 20 °C, y un mes frío cuando la temperatura media está por 

debajo de 0 °C. En Cáceres existen 4 meses cálidos, 8 meses templados y ausencia de meses fríos. La 

temperatura media anual es de 16,4 °C y la temperatura media de los meses más fríos corresponde a enero 

y diciembre con 7,9 °C y 8,7 °C, respectivamente. Como dicha temperatura es superior a 0 °C e inferior a 10 

°C, se define este clima como templado-medio. 

 

Respecto a la media de las temperaturas mínimas, el valor calculado es de 10,8 °C, por lo que se trataría de 

un invierno moderado, siendo el mes más frío febrero. 
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La clasificación utiliza también los datos de las precipitaciones para obtener gráficamente la existencia y 

duración de los períodos secos, mediante el diagrama ombrotérmico de Gaussen. Al existir un solo periodo 

seco desde mediados de abril hasta mediados de septiembre, se trata de un clima Monoxérico.  En 

resumen, el clima de la zona puede definirse como mediterráneo, con veranos secos y calurosos e inviernos 

suaves y húmedos. 

 

Clasificación según Thornthwaite 

 

Para realizar una clasificación climática a partir de este método es necesario calcular los índices de falta de 

agua (ID) y los índices de exceso de agua (IE), mediante las siguientes expresiones: 

 

ID = D/ETP X 100 =429,89 / 871,75 X 100 = 49,31 % 

IE = E/ ETP X 100 = 109,94 / 871,75 X 100 = 12,61 % 

 

Siendo el índice de humedad de Thornthwaite el siguiente: 

 

IH = IE - 0,6 ID = -16,98 %, lo que se corresponde con un clima seco-subhúmedo. 

 

Índice termopluviométrico de Dantin-Revenga 

 

Este índice se calcula para destacar la importancia de la zona climática. Se calcula mediante la siguiente 

expresión: 

 

IDH = T / P x 100 

 

siendo T = Temperatura media anual, en °C. 

P = Precipitación media anual, en mm. 

 

Según los datos meteorológicos de la zona de proyecto: P = 551,8 mm y T = 16,4 °C, y el índice obtenido  I = 

2.97, se clasifica como Zona Semiárida. 

 

4.4.2 Geología 

La zona de proyecto se localiza en la Zona Centro Ibérica según la subdivisión tecto-estructural del Macizo 

Hespérico (Dominio Lusitano-Alcúdico), que ocupa la parte central del Macizo Ibérico y representa la parte 

interior del Cinturón Varisco del sur de Europa, concretamente en el denominado Sinclinal de Caceres. 

  

El Sinclinal de Cáceres es una estructura de dirección NO-SE de edad Hercínica, producto de la  primera fase 

de deformación de la Orogenía Varisca, que provocó una inversión en el flanco norte. Se desarrolla en 

discordancia sobre materiales del Precámbrico (Complejo Esquisto-Grauváquico) que se sitúan al norte de 

la estructura e implica a materiales de edad Ordovícico Inferior a Carbonífero Inferior. Es muy probable que 
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la estructura se encuentre enraizada en una apófisis o cúpula del batolito que se extiende superficialmente 

al este de Cáceres. 

  

Los materiales en los que se emplaza el yacimiento varían entre pizarras poco metamorfizadas y meta-

cuarcitas que han sido intruidas por una red de diques y venas de cuarzo y pegmatita que generan 

un stockwork. De acuerdo con la testificación, la mayoría de las litologías intersectadas, son metacuarcitas 

con distinta tipología atendiendo a su tamaño de grano (pelitas –psamitas) y contenido en sílice. 

  

Por otra parte, el sector del proyecto tiene una extensa cobertera de materiales cuaternarios, en facies de 

derrubios de ladera además de depósitos aluviales de arroyos. 

  

4.4.3 Hidrología 

Hidrología superficial 

 

La zona de proyecto se localiza en la demarcación hidrográfica del Tajo y, por lo tanto, incluido en el ámbito 

de competencias de la Confederación Hidrográfica del Tajo. El Arroyo Valhondo es el cauce de agua más 

importante que discurre por la zona de afección del proyecto. Es un cauce estacional en dirección sureste-

noroeste alimentado por otros pequeños arroyos estacionales que descienden de las laderas de las sierras 

limítrofes y desemboca en el Arroyo del Cuartillo, afluente a su vez del Río Guadiloba. En relación con la 

actividad minera previa, el arroyo fue represado a dos alturas diferentes aguas arriba de la explotación.  
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Figura 4-10. Red hidrográfica en el ámbito del proyecto. Fuente: Sánchez-Quílez 2017. 

Por otra parte, aunque fuera del ámbito de influencia del proyecto, el Arroyo de la Ribera o Ribera del 

Marco es un cauce de tipo permanente que se desarrolla a partir de la Charca del Marco, lugar donde alivia 

de forma natural el Acuífero del Calerizo.  

 Hidrología Subterránea 

Respecto a las masas de agua subterránea delimitadas en el ámbito del artículo 5 de la Directiva Marco del 

Agua, no existe ningún acuífero catalogado en el plan hidrológico de cuenca en el ámbito del Proyecto 

Valdeflórez. 

 

4.4.4 Edafología 

Según el Centro de Información Cartográfica y Territorial de Extremadura a escala 1:400.000, en el sector 

del Proyecto Valdeflórez se describe una única unidad cartográfica. En cuanto a la taxonomía de la 
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, consultada a través del Centro 

de Información Cartográfica y Territorial de Extremadura, en el área de estudio aparecen dos tipos: los 

suelos de tipo “Luvisoles y Calcisoles” y los “Cambisoles dístricos”.  

 

Los Calcisoles son suelos en los que existe una sustancial acumulación de caliza secundaria. El material 

original lo constituyen depósitos aluviales, coluviales, o eólicos de materiales alterados ricos en bases. Se 

asocian con un clima árido o semiárido donde el relieve es llano o acolinado. La vegetación natural es de 

matorral o arbustiva de carácter xerofítico junto a árboles y hierbas anuales. 

 

Los Luvisoles son suelos que indican un lavado de arcilla de los horizontes superiores para acumularse en 

una zona más profunda. Se desarrollan sobre una gran variedad de materiales no consolidados como 

depósitos glaciares, eólicos, aluviales y coluviales. Predominan en zonas llanas o con suaves pendientes de 

climas templados fríos o cálidos pero con una estación seca y otra húmeda, como el clima mediterráneo.  

 

La interpretación de suelos americana Soil Taxonomy 1987 (USDA) atribuye a la zona de estudio el 

desarrollo de suelos denominados “Inceptisol, Xerochrept y Xerorthent”, que se caracterizan por una falta 

de madurez y pueden permanecer en equilibrio con el ambiente o evolucionar paulatinamente hacia otro 

orden caracterizado por un grado determinado de madurez. Sin embargo, si se forman en pendiente, 

pueden desaparecer con el tiempo a causa de la erosión. 

 

4.4.5 Vegetación 

4.4.5.1 Vegetación Potencial 

El área del proyecto se encuentra en su totalidad sobre la serie mesomediterránea. Esta serie climatófila 

destaca por poseer un termoclima que se sitúa entre los 13 y 17 °C de temperatura media anual y el 

invierno es ya acusado, con una media menor a 4 °C, particularmente en los horizontes medio y superior 

del piso. Según el Mapa de Series de Vegetación de España, de Salvador Rivas-Martínez y Col (1987), se 

define como: 

 

Serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de Quercus rotundifolia o encina (Pyro 

bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum - Faciación típica) (24c). Esta serie predomina en toda el 

área coincidente con el Proyecto Valdeflórez. 

4.4.5.2 Vegetación actual 

El área correspondiente al Proyecto Valdeflórez actualmente se encuentra cubierta por varios tipos de 

vegetación, distribuidos de manera irregular. El único patrón de distribución claro pertenece al monte 

típico mediterráneo, el cual se extiende por las partes altas de las sierras. 

− Cultivos herbáceos de secano: se trata de terrenos agrícolas de baja calidad dedicados al 

aprovechamiento de pastos y labor en régimen extensivo. Aparecen de forma dispersa en la zona 

norte. 
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− Artificiales: corresponden con viviendas dispersas, aparecen únicamente en la parte occidental del 

proyecto. 

− Monte mediterráneo: se caracteriza por ser el papel primordial que juegan las especies arbustivas y 

está formado por especies vegetales de gran resistencia a la sequía prolongada y generalmente 

perennes. Como especies más representativas del estrato arbustivo destacan jaras, madroñeros, 

lentiscos, coscojas, labiérnagos, romeros, cornicabras y mirtos, mientras que la especie arbórea 

más representativa es la encina, seguida de alcornoques, acebuches y quejigos. Aparece en la zona 

mitad norte del proyecto. 

− Dehesas, agrosilvopastoral: se pueden encontrar varias formaciones vegetales de las dehesas. Las 

más comunes en la zona son las dehesas de encinas cuyo estrato herbáceo es de labor extensiva 

con periodos de barbecho prolongados. Se trata de una dehesa bastante aclarada con una 

orientación agraria. Esta tipología aparece de manera significativa en la parte sur del proyecto. 

− Pastizales y espacios abiertos: en el interior del pastizal pueden aparecer especies arbustivas más o 

menos dispersas, como las genistas, retamas, jaras o tomillares. Aparecen de forma significativa en 

la parte norte del proyecto, más allá de la zona de afección del proyecto.  

4.4.6 Fauna 

La comunidad faunística de la zona está directamente relacionada con los biotopos de la zona, 

condicionados por factores físicos (climático, hídrico, edáficos) y biológicos como las formaciones vegetales 

dominantes. 

Los estudios ambientales de base realizados han comprendido un seguimiento de fauna llevado a cabo 

desde noviembre de 2016 hasta octubre de 2017, en el que se han identificado las especies de aves, 

mamíferos, peces y reptiles que se han observado, así como el grado de protección que presenta cada una 

de las especies en relación a la legislación vigente: Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad y Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

 

La metodología y valoración del hábitat en base a la biodiversidad de vertebrados se explica de forma 

amplia y detallada en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. A continuación se incluye una tabla 

resumen de los resultados:  

Tabla 4-8: valoración del hábitat en el entorno del proyecto Valdeflórez. Fuente: Datum Ambiental  

Valoración total Valor del hábitat 

Nacional 0,55 Medio 

Regional 0,59 Medio 

 

Como complemento al listado de especies encontradas e identificadas durante el inventario y a la 

valoración del hábitat, se ha determinado el grado de rareza de cada una en base a la siguiente 
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codificación: especie rara, común o abundante. Los resultados de esta clasificación se exponen en el 

siguiente gráfico: 

 

 
 

Figura 4-11: especies identificadas clasificadas por grado de rareza. Fuente: Datum Ambiental 

 

4.4.7 Paisaje 

La superficie de proyecto pertenece, según el Atlas de los Paisajes de España elaborado por el MAGRAMA 

en 2008, a la asociación penillanuras y piedemontes (tipo de paisaje: Penillanura suroccidentales; Subtipo 

de Paisaje: Adehesadas sobre esquistos); y más concretamente, dentro de este tipo de paisaje se distingue 

la unidad paisajística “Penillanura de Cáceres”. 

 

La asociación paisajística “Penillanuras y Piedemontes” ocupa amplias zonas de Extremadura. Se caracteriza 

por dos rasgos fundamentales: inmensas extensiones de relieves casi llanos sobre viejos roquedos, y 

cubierta vegetal dominada por dehesas y grandes pastaderos en unidades de explotación latifundistas. 

Presenta una clara identidad ganadera de tipo extensivo. Desde el punto de vista bioclimático tiene dos 

características importantes, sequía veraniega larga e inviernos suaves. 

 

El aspecto más relevante, tanto desde el punto de vista geoecológico como cultural, es el sistema agrícola: 

ganadero y forestal de dehesa. Los pastos, que constituyen el núcleo del sistema de explotación, están casi 

siempre acompañados por una cubierta ahuecada de encinas (Quercus ilex subsp. ballota) y alcornoques 

(Quercus suber), más raramente de quejigos (Quercus faginea) y rebollos (Quercus pirenaica). También está 

presente en las dehesas el matorral, así como las tierras cultivadas, para la obtención de granos para el 

ganado y la limpieza de los pastos. 

 

El poblamiento se concentra en grandes núcleos, al pie, casi siempre de cerros o sobre las laderas de las 

pequeñas sierras, constituyen también componentes esenciales del paisaje de estos llanos. 

 

26
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37 Especie Rara

Especie Común

Especie
Abundante
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El tipo de paisaje es “Penillanuras suroccidentales”. Se trata de un paisaje adehesado, con vastos 

horizontes, grandes perspectivas desde las suaves sierras o cerros y extensas superficies de erosión. 

Claramente, el elemento más singular es la ganadería extensiva. El subtipo de paisaje se corresponde con la 

Penillanura de Cáceres, catalogado según el Atlas de los Paisajes de España como 48.13. 

4.4.8 Espacios Naturales de Interés Ambiental 

Espacios Naturales Protegidos de Extremadura 

El Proyecto Valdeflórez no coincide con ningún espacio natural protegido de los incluidos en la Red de 

Áreas Protegidas de Extremadura, recogidos en la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la 

Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura, modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre.  

Red Natura 2000 

El Proyecto Valdeflórez no se localiza dentro de ningún espacio incluido en la Red Natura 2000.  La ZEPA-

ZEC “Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes” (ES00000071) se sitúa a 1,8 km del vértice noreste de la 

superficie solicitada. 

Hábitats de Interés Comunitario (HIC) 

La zona de proyecto cuenta con siete hábitats de interés comunitario, 6 de tipo “No Prioritario” y uno de 

tipo “Prioritario”. 

A continuación se recoge una breve explicación del único HIC presente en la zona de proyecto y su código. 

4030 (no prioritario). Brezales secos europeos 

Brezales, jaral-brezales y brezales-tojales ibéricos de suelos ácidos más o menos ácidos más o menos secos, 

dominados mayoritariamente por especies de Erica, Calluna, Ulex, Cistus o Stauracanthus. 

4090 (no prioritario). Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

Matorrales de alta y media montaña ibérica y de las islas, muy ricos en elementos endémicos, que crecen 

por encima del último nivel arbóreo o descienden a altitudes menores por degradación de los bosques.  

5330 (no prioritario). Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. 

Formaciones de matorral características de la zona termo-mediterránea. Quedan incluidos los matorrales, 

mayoritariamente indiferentes a la naturaleza silícea o calcárea del sustrato, que alcanzan sus mayores 

representaciones o su óptimo desarrollo en la zona termomediterránea.  

6220 (prioritario). Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero Brachypodietea* 

Pastizales abiertos y xerófilos dominados por gramíneas anuales de pequeña talla de óptimo meso y termo-

mediterráneo.  

6310 (no prioritario).Dehesas perennifolias de Quercus spp. 

La estructura es un mosaico de matorrales, pastizales y zonas de labor, salpicado por árboles, como encinas 

(Quercus rotundifolia), alcornoques (Q. suber) o a veces otras especies, sobre todo del género Quercus.  

6420 (no prioritario). Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
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Prados juncales y herbazales vivaces desarrollados sobre suelos profundos, fértiles, con encharcamiento, 

rezumes o escorrentía lateral de agua, en las proximidades de surgencias y fuentes. 

9330 (no prioritario). Alcornocales de Quercus suber 

Bosques sílicolas mediterráneo-occidentales dominados por Quercus suber, usualmente más termófilos e 

higrófilos que los encinares. Viven en climas suaves con precipitaciones superiores a 600-800 mm y en 

suelos silíceos.  

 

4.4.9 Otras figuras de protección 

Áreas Importantes para las Aves (Important Birds Areas - IBAs) 

IBA 295 Llanos entre Cáceres y Trujillo – Aldea del Cano: IBA con más de 100.000 Has, de las que la zona de 

proyecto coincide con parte de la penillanura con mosaico de pastizales y cultivos de cereal de secano con 

zonas de dehesas y los riberos del Almonte, los cuales presentan numerosos y apartados cantiles fluviales. 

Montes de Utilidad Pública 

Según consultas realizadas a la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAGRAMA) no se ha detectado ningún monte de utilidad pública en el ámbito de estudio ni próximo al 

mismo.   

4.5 Arqueología y Patrimonio 

Los trabajos previos realizados en el marco del permiso de investigación Valdeflórez no detectan  material 

arqueológico que pueda evidenciar un posible yacimiento arqueológico en el área sino restos 

arquitectónicos industriales contemporáneos.  

 

La Carta Arqueológica del Término Municipal de Cáceres, cuyos datos han sido proporcionados por la 

Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, recoge en una envolvente de 2,5 km de 

distancia respecto del área de afección directa de la corta del proyecto, sin que exista en el área solicitada 

ningún elemento arqueológico. 
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Figura 4-12. Bienes culturales en el entorno de la explotación. Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la 

Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural 

4.6 Vías Pecuarias 

La única vía afectada por el proyecto es la denominada “Vereda de Aldea del Cano” (1003709), que posee 

una longitud 5 km y una anchura de 20,89 m. Entra en Cáceres procedente de Malpartida de Cáceres y 

sigue, cogiendo el camino de Aldea del Cano, hasta unirse al Cordel de la Enjarada. Sigue una dirección 

aproximada de NO a SE. 

 

El acceso a la zona de proyecto necesitará la construcción de una vía, para la cual el promotor solicitará 

autorización de ocupación temporal de la vía pecuaria a la Dirección General de Desarrollo Rural de la 

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. 

4.7 Medio socioeconómico 

El Proyecto se localiza al este del término municipal de Cáceres (Extremadura). A continuación, se realiza su 

caracterización mediante el examen de indicadores demográficos, sociales y económicos a partir de datos 

obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística (INE) e Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX).  
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4.7.1 Término municipal de Cáceres. Estructura Territorial 

El término municipal de Cáceres tiene una extensión superficial de 1.750,33 km2. El núcleo con mayor 

altitud sobre el nivel del mar se encuentra a 439 m. Está dentro del partido judicial de Cáceres. La densidad 

de población era de 54,8 habitantes/km2 en 2011. 

 

Tabla 4-9 Datos básicos del término municipal de Cáceres. Fuente: Caja de España 

 

SUPERFICIE 

MUNICIPAL 

(km2) 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 
PROVINCIA 

NÚCLEO CON 

MAYOR 

ALTITUD (m) 

DENSIDAD 

POBLACIÓN 

2011 

(hab/km2) 

T.M. Cáceres 1.750,33 Extremadura Cáceres 439 54,80 

 

4.7.2 Aspectos demográficos y sociales 

En la siguiente tabla se incluyen los datos del total de la población perteneciente al término municipal en 

estudio, a fecha de 2014, diferenciando entre la población femenina y masculina. 

Tabla 4-10 Población (2014) en el T.M. en estudio. Fuente: Atlas Socioeconómico de Extremadura (2014) 

 T.M. Cáceres 

Mujeres 49.808 

Hombres 46.117 

TOTAL 95.925 

 

En el siguiente gráfico (Figura 4-13) se muestra la evolución de la población desde 2003 hasta 2016. 
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Figura 4-13 Evolución de la población en el municipio en estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEEX 

Al estudiar los datos de variación de la población desde el año 2003 hasta 2016, se puede observar como se 

ha producido una expansión del total de la población en el término municipal de Cáceres (10,02 %), al igual 

que en la Comunidad Autónoma de Extremadura (1,29 %), sin embargo, la provincia de Cáceres ha sufrido 

una disminución del total de su población entre los años considerados (-1,73 %). 

 

Tabla 4-11 Evolución/variación de la población en el término municipal en estudio, en la provincia y en la CC.AA. Fuente: IEEX 

Nivel Territorial Año 2003 Año 2016 Variación 2003/2016 (%) 

T.M. Cáceres 87.088 95.814 10,02 

Provincia Cáceres 410.762 403.665 -1,73 

CC.AA. Extremadura 1.073.904 1.087.778 1,29 

 

La siguiente figura recoge la distribución de la población por edades según datos del padrón realizado 

durante el año 2014 en el término municipal en estudio; diferenciando entre la población femenina y la 

masculina. 
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Figura 4-14 Estructura de la población del término municipal en estudio. Fuente: Atlas Socioeconómico de Extremadura (2014) 

Según se observa en el anterior gráfico, la distribución de población masculina y femenina en el término 

municipal de Cáceres es prácticamente similar, difiriendo un 1,08 %. 

 

A continuación, se muestra en el siguiente gráfico, los datos correspondientes al movimiento natural de la 

población en Cáceres desde el año 2000 hasta el 2010. 

 

Figura 4-15 Movimiento natural de la población en el término municipal en estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

del Atlas Socioeconómico de Extremadura (2014) 

A partir de estos datos, se aprecia de forma general, un mayor número de nacimientos que de defunciones 

a lo largo del periodo (2003-2012) en el término municipal en estudio. 

 

En relación a los movimientos migratorios, el número de inmigrantes es superior al de emigrantes en el 

término municipal de Cáceres. 
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Tabla 4-12 Movimiento migratorio en el T.M. en estudio. Fuente: Atlas Socioeconómico de Extremadura (2014) 

T.M. CÁCERES 

Nº extranjeros (2013) 3.018 

País de procedencia mayoritaria de extranjeros Honduras 

 

4.7.3 Datos de empleo 

El paro registrado en el T.M. de Cáceres es de 11.101 personas (dato a 1 de julio de 2014), distribuidas en 

5.015 hombres y 6.086 mujeres, resultante en una tasa de paro de 16,7 %. 

 

 

Figura 4-16 Evolución del paro registrado en el T.M. en estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Atlas 

Socioeconómico de Extremadura (2014) 

 

Estos datos destacan la dificultad existente en el término municipal de Cáceres para crear nuevos puestos 

de trabajo desde que comenzase la crisis económica más reciente. Esto repercute, entre otros aspectos, en 

la emigración de la población joven para buscar nuevos mercados de trabajo. 

4.7.4 Sectores económicos 

A continuación, se analizan los sectores económicos desde el punto de vista de la ocupación, siendo éste un 

factor indicativo del índice de representatividad de los diferentes sectores. 
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Tabla 4-13 Trabajadores y empresas por sector de actividad a marzo de 2017, en el T.M. en estudio. Fuente: IEEX 

 

Agricultura Industria Construcción Servicios Total 

T.M. 

Cáceres 

Trabajadores 649 1.691 1.709 27.612 31.661 

Empresas 177 140 265 2.666 3.248 

 

Como se observa en la tabla anterior, la ocupación principal de la población del T.M. en estudio, a fecha de 

2017, es el sector de servicios, acaparando un 88 % de los trabajadores. Le siguen, en mucha menor 

medida, construcción y agricultura con aproximadamente un 5 % de los trabajadores en cada uno de los 

sectores, mientras que el sector agrícola no llega al 2 % de ocupación.  

 

 

Figura 4-17 Distribución de la población en función del sector de actividad en el T.M. en estudio. Fuente: Elaboración propia a 

partir de datos del IEEX 

En el municipio de Cáceres el sector servicios es claramente el predominante. En ambos casos, tanto en 

ocupación por empleados como número de empresas, el sector servicios abarca más del 80 % de la 

actividad económica en Cáceres.  
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5 Historia minera 

5.1 Actividad minera anterior 

La zona de proyecto se caracteriza por la tradición minera. Las actividades mineras históricas en el ámbito 

del proyecto se focalizaron, lógicamente, en la Mina San José) en la que se explotaron tanto minerales de 

estaño (casiterita) como de litio subordinadamente (ambligonita-montebrasita). 

 

En el entorno inmediato, también se encontraban las explotaciones de estaño y litio de la Mina del 

Trasquilón (a unos 8 km al SSO, junto a la carretera de circunvalación de la ciudad de Cáceres), las 

importantes explotaciones de fosfatos de Aldea Moret y los numerosos lavaderos de aluviones estanníferos 

al Oeste de Cáceres, además de alguna otra explotación de roca de construcción, principalmente calizas. 

 

La tabla 5-1 ilustra los indicios y explotaciones históricas en el entorno de Cáceres. 

 

La Mina San José se localiza a unos cuatro kilómetros del casco urbano de Cáceres y presenta un conjunto 

de construcciones, hoy en día en estado de ruina, que son testigo de una importante actividad extractiva 

que tuvo lugar desde finales del siglo XIX hasta los años sesenta del siglo XX.  

 

Las labores mineras antiguas ya son descritas en el documento de IGME (1973) “Fase previa para la 

investigación de minerales de estaño y ambligonita en las proximidades de Cáceres capital”, donde se 

citaba la existencia de un pozo principal de 30 m revestido de cemento y otros cuatro pozos o chimeneas, 

algunos de los cuales se encontraban comunicados entre sí por galerías trazadas a tres niveles y que 

sobrepasaban los 300 m de longitud. 

 

IGME (1973) mantiene que la producción histórica de la Mina San José debió tener cierto relieve en función 

del desarrollo de las labores subterráneas o de superficie. Aun así, no se tiene datos concretos sobre el 

volumen de producción ni la relación mineral-estéril. Se señalan dos etapas de trabajo en la mina. La 

producción de Valdeflorez debió ser importante, aunque, sin embargo, no se conservan datos. Se 

desconoce también la relación estéril-mineral, así como la relación ambligonita-casiterita, aunque se indica 

el predominio del primero.  Las leyes de ambligonita sobre muestras comunes, no enriquecidas, varían del 

6% al 32%. 
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Tabla 5-1 Indicios y explotaciones históricas en el entorno de Cáceres 

Substancia Nombre Localidad Paraje X_UTM Y_UTM Huso Morfología 

P Filón Abundancia Aldea Moret 
Barrio 

Abundancia 
724500 4369700 29 Filoniano 

P Filón San Eugenio Aldea Moret El Torreón 724550 4369250 29 Filoniano 

P 
Filón San Salvador-Pozo María 

Estuardo 
Aldea Moret 

Pozo María 

Estuardo 
725050 4369200 29 Filoniano 

P Filón Esmeralda Aldea Moret 
Aldea 

Moret 
725600 4368350 29 Filoniano 

P, Mn Las Camelias Cáceres 

Casa de 

Las 

Camelias 

727400 4366400 29 Filoniano 

Sn, Nb, Ta, 

P 
Mina San Expedito (El Trasquilón) Cáceres 

El 

Trasquilón 
726600 4364250 29 Filoniano 

Sn, Li Mina San José (Valdeflórez) Cáceres 
Sierra de 

La Mosca 
729250 4371320 29 Filoniano 

Sn, Ti Grupo Minero Sorteo 
Malpartida 

de Cáceres 

Casa del 

Cintao 
719350 4372900 29 Aluvionar 

Sn El Majón- Los Arenales 
Malpartida 

de Cáceres 

Los 

Arenales 
719725 4372450 29 Aluvionar 

Sn Aluvial_Arenales 
Malpartida 

de Cáceres 

Los 

Arenales 
719100 4371925 29 Aluvionar 

Sn La Maruta 1 
Malpartida 

de Cáceres 
La Maruta 720250 4369750 29 Aluvionar 

Sn La Maruta 2 
Malpartida 

de Cáceres 
La Maruta 720500 4369600 29 Aluvionar 

Sn La Maruta 3 
Malpartida 

de Cáceres 
La Maruta 720050 4369500 29 Aluvionar 

Sn La Maruta 4 
Malpartida 

de Cáceres 
La Maruta 720050 4369150 29 Aluvionar 

Sn El Colorado del Duro 
Malpartida 

de Cáceres 

Casa del 

Millar 
720200 4368600 29 Filoniano 

W El Torno 
Malpartida 

de Cáceres 
El Torno 718150 4367250 29 Filoniano 

W Breña norte 
Malpartida 

de Cáceres 
Breña 718000 4367250 29 Filoniano 

W Torno SE 
Malpartida 

de Cáceres 
El Torno 718500 4366600 29 Filoniano 

W Colorado de las Breñas 1 
Malpartida 

de Cáceres 

Casa de La 

Breña 
719050 4366650 29 Filoniano 

 

En la Mina San José se realizó una explotación intensa sobre los filones de cuarzo, siendo su principal 

beneficio la casiterita y con aprovechamiento secundario de la ambligonita. IGME (1973) cita una 

producción global de más 300 t de casiterita, aunque, sin embargo, puede ser que esta cifra incluyera 

también la vecina concesión de La Unión de la Mina del Trasquilón.  Asimismo, se señala la importancia de 

la lepidolita (mica de litio), que nunca fue explotada como mena de litio en este yacimiento, quizás por 

desconocimiento de su naturaleza.  
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Figura 5-1 Concesiones de explotación en relación con la Mina San José durante la década de los 70. Modificado de IGME (1973) 

Las labores mineras se centraban en un pozo maestro principal de unos 30 m y otros tres pozos auxiliares, 

localizados en la margen derecha del Arroyo Valdeflórez. Un cuarto pozo de edificación más moderna, que 

aún mantiene un malacate de hormigón armado en muy mal estado de conservación, se localiza en la 

margen izquierda del arroyo.  

 

En la margen derecha del arroyo existe un pozo de investigación, que apenas alcanza los 15 m de 

profundidad, del que sale una galería de investigación en dirección SO de unos 40 m.  
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Figura 5-2 Labores de superficie y edificaciones en la Mina San José (Modificado de IGME, 1973) 

Las secciones existentes de las labores mineras muestran que el pozo maestro y los pozos auxiliares 

estaban conectados entre sí, comunicados por tres niveles de explotación: el superior o nivel 25, con un 

desarrollo de 110 m hacia el NE; el intermedio o nivel -18, con explotación en realces y pequeños 

contrapozos y, por último, el nivel inferior o nivel de -30, apenas desarrollado.  

 

Figura 5-3 Sección NE-SO sobre las labores de interior de la Mina San José (Modificado de IGME, 1973) 

Muy próximo al Pozo Sur se localiza un socavón de unos 125 m en el que se ejecutaron chimeneas y 

contrapozos (20 y 60 m de profundidad). Al parecer, estas labores localizadas en la margen izquierda del 

Arroyo Valdeflórez son las más antiguas.  
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Entre las labores de superficie, se encuentran socavones y zanjas de poca profundidad que seguían la traza 

de los principales filones de cuarzo, portadores de la mineralización de estaño, que representarían a las 

fases más antiguas de explotación del estaño en esta mina.  

 

Figura 5-4 A) Edificios y transformador de la Mina San José. Margen sur del Arroyo Valdeflórez. B) Pozo de investigación de la 

Mina San José. Margen sur del Arroyo Valdeflórez. C)  Caña del Pozo Maestro de la Mina San José. D) Escombreras y restos de 

construcciones de la Mina San José, ladera norte del Arroyo Valdeflórez. Fotografías: Ismael Solaz (2009). 

5.2 Exploración e investigación históricas 

Aunque se tienen referencias de intentos de recuperar algunas labores de interior de la Mina San José de 

Valdeflórez por la empresa Montecatini a finales de los años 60 del siglo XX con objeto de valorar el 

potencial de Sn y Li, la cronología más reciente de la investigación del yacimiento de San José comienza en 

la concesión minera “San José” nº 8.808, que ocupaba una extensión de 100 pertenencias mineras (100 Ha) 

y cuyo titular fue D. Damián González Hernández.  

 

En marzo de 1985 la empresa Minas de Torrejón, S.A., perteneciente al grupo TOLSA, llegó a un acuerdo 

con el propietario mediante un contrato de opción de compra de dos años de duración. De acuerdo con 

este contrato TOLSA presentó un proyecto de investigación sobre la Concesión minera “San José” de 6 
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meses por un importe de 21.860.000 pesetas, que incluía, entre otros trabajos, la realización de zanjas y 

calicatas, la recuperación de labores y la realización de una campaña de sondeos (interior y exterior).  

 

Los buenos resultados preliminares hicieron que la empresa TOLSA consolidase su opción de compra en 

marzo de 1987 poniendo en marcha un ambicioso proyecto de investigación de Li-Sn con una inversión 

total de unos 90 millones de pesetas hasta el año 1991, para cuya financiación se recurrió a las extintas 

ayudas LEIM (Línea Especial para la Investigación Minera), gestionadas en esa época por el Banco Exterior 

de España (BEX). 

 

Los trabajos realizados entre 1985 y 1991 incluyeron entre otros: 

 

• Cartografía geológica de la concesión a escala 1/1.000. 

• Recuperación, reconocimiento y desmuestre de las labores de la antigua Mina Valdeflórez. 

• Trincheras y calicatas, levantamiento y desmuestre. 

• Campaña de sondeos mecánicos. 

• Análisis químicos de muestras de sondeos y calicatas para Li-Sn y elementos como W-Ti-Cs-Rb-Ta-

Nb-La-Th-Ce. 

• Estudios petrográficos y mineralógicos. 

• Evaluación geoestadística del yacimiento. 

• Ensayos de concentración mineralúrgica. 

• Ensayos de producción de carbonato de litio. 

 

La investigación realizada por TOLSA, puso de manifiesto la existencia de dos tipos de yacimiento: 

 

✓ Un yacimiento filoniano, formado por un stockwork de filones de cuarzo con mineralización de 

casiterita-ambligonita. 

✓ Un yacimiento “masivo”, formado por la alteración metasomática de la roca de caja de los filones, 

enriquecidas en micas con altos contenidos en litio, cesio y rubidio. 

 

Desde la fase de exploración de TOLSA entre 1985-1991 hasta la fase de investigación que el promotor ha 

realizado en 2016-2017 en el ámbito de los permisos Valdeflórez y Ampliación de Valdeflórez, no ha 

existido ninguna exploración. 

 

Sin embargo, el yacimiento de San José y las mineralizaciones del sector, por su relevancia y singularidad en 

la Península Ibérica, han sido objeto de las investigaciones del IGME, así como la Junta de Extremadura y 

una notable producción científica. 

Trabajos desarrollados por IGME 

Existe una importante cantidad de trabajos de investigación sobre la geología, metalogenia y mineralogía 

de la zona de proyecto, que incluye tanto las mineralizaciones de Mina San José como las del Trasquilón. 

Estos trabajos referentes a las mineralizaciones de Sn-Li de la Mina San José, son principalmente los 

relacionados con la investigación desarrollada por IGME o bien trabajos de índole científica. 
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Entre los trabajos cartográficos, se citan las cartografías geológicas y temáticas del IGME, principalmente la  

del Plan Magna 1:50.000 y geotemática (mapas metalogenéticos, rocas industriales, etc.), 

 

Proyectos de investigación y publicaciones realizados por el IGME. Son destacables dos informes: 

• IGME (1973): “Fase previa para la investigación de minerales de estaño y ambligonita en las 

proximidades de Cáceres capital” (doc. ref. 1434) Este trabajo de investigación se centra sobre la 

geología, mineralogía y metalogenia de los dos yacimientos de ambligonita localizados en el 

entorno de la ciudad de Cáceres: la Mina San José o Valdeflórez y la Mina de El Trasquilón. Este 

trabajo, además de aportar los resultados de una geoquímica de arroyos para Sn y Li, hace una 

descripción muy detallada de los dos yacimientos, aportando información de carácter histórico-

minero, geológico, metalogénico y mineralógicos de ambas áreas. Igualmente aporta un conjunto 

de planos sobre geología, geoquímica y labores mineras de gran interés.  

• IGME (1978): “Fase intermedia de investigación minera de estaño y wolframio en varias aéreas de 

Extremadura. Zona sur” (doc. ref. 20495). Este documento resume la importante investigación 

realizada sobre la Mina del Trasquilón, que, aunque fuera del área de proyecto, se ha utilizado para 

establecer el modelo geológico de exploración. Aporta mucha información sobre la geología, 

magmatismo, metamorfismo y metalogenia de esta mina, así como gran información histórico-

minera de las concesiones que lo beneficiaron. El proyecto incluyó un intenso programa de 

investigación del yacimiento.  

Trabajos desarrollados por la Junta de Extremadura 

La Junta de Extremadura ha venido desarrollando, desde hace más de 30 años, un importante conjunto de 

proyectos y publicaciones sobre la geología de Extremadura, inventarios de recursos minerales metálicos y 

rocas industriales, ediciones monográficas de sustancias, y sobre todo trabajos de síntesis recopilatorias 

sobre la minería de la región, reflejadas en sus distintas ediciones del libro sobre la Minería de 

Extremadura. También son de destacar, y de gran utilidad para proyectos como el presente, las ediciones 

sobre la metalogenia provincial de Cáceres y Badajoz, y su resumen regional y los Mapas Geológicos y de 

Recursos a escala 1:100.000 de diversos sectores de la Comunidad Autónoma.  

• JUNTA DE EXTREMADURA (1987).- “Mapa geológico y minero de Extremadura a escala 1:300.000”. 

Consejería de Industria y Energía, Dirección General de Industria, Energía y Minas.  

• JUNTA DE EXTREMADURA (1993).- “La minería en Extremadura. Junta de Extremadura”.  

• JUNTA DE EXTREMADURA (1998).- “Mapa geológico y de recursos minerales del sector central de 

Extremadura a escala 1:100.000”. Consejería de Economía, Industria y Hacienda.  

• JUNTA DE EXTREMADURA (2004).- “Memoria y Mapa Geológico y de Recursos Minerales del sector 

Noroccidental de Extremadura a escala 1:100.000”. Consejería de Economía y Trabajo. Dirección 

General de Ordenación Industrial, Energía y Minas.  

• JUNTA DE EXTREMADURA (2006).- “Mapa Metalogenético de la Provincia de Cáceres Escala 

1:200.000”. Consejería de Economía y Trabajo. Dirección General de Ordenación Industrial, Energía 

y Minas.  
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• JUNTA DE EXTREMADURA (2007).- “Mapa Metalogenético de Extremadura Escala 1:200.000”. 

Consejería de Economía y Trabajo. Dirección General de Ordenación Industrial, Energía y Minas.  

Tesis Doctorales y publicaciones científicas 

Una serie de Tesis Doctorales han tratado la geología, tanto sobre la estratigrafía, tectónica y 

metamorfismo del entorno inmediato y regional, magmatismo, mineralogía y metalogenia, de temáticas 

geológicas variadas, como las realizadas en el ámbito físico del proyecto en relación con la investigación de 

Li-Sn y W: 

• Castro, A. (1984).- “Los granitoides y la estructura hercínica en Extremadura Central”. Tesis 

Doctoral de la Universidad de Salamanca (Departamento de Petrología y Geoquímica).  

• Gonzalez Aguado, M.T. (1985): “Mineralizaciones de Sn-W-Nb-Ta asociadas a las cúpulas graníticas 

de Extremadura”. Tesis Doctoral de la Universidad Politécnica de Madrid (Escuela Superior de 

Ingenieros de Minas).  

• Gallego M. (1992): “Las mineralizaciones de litio asociadas a magmatismo acido en Extremadura y y 

su encuadre en la zona centro-ibérica “. Tesis Doctoral de la Universidad Complutense de Madrid, 

Departamento de Cristalografía y Mineralogía.  

• Campos, R. (2002).- “Estudio Geológico y gravimétrico de los granitoides de la Antiforma de 

Cáceres: aplicación a la exploración de yacimientos minerales”. Tesis Doctoral Universidad 

Complutense de Madrid. Publicada por la Junta de Extremadura”.  

Entre las publicaciones y artículos científicos destacan aquellos sobre mineralogía, mineralizaciones y 

metalogenia de Sn-W-Li de los yacimientos e indicios de la zona. Son innumerables las publicaciones 

científicas, artículos y libros sobre la geología, metalogenia y mineralogía de los yacimientos de Sn-W y, 

sobre todo, y en menor medida litio, y otros recursos minerales en la región extremeña. Son destacables los 

que profundizan en la caracterización y tipología de los yacimientos de Sn-W y/o litio, como aquellos que 

analizan aspectos tales como la relación de las mineralizaciones con el magmatismo hercínico, las 

particularidades mineralógicas de estas sustancias, o estudios mineralógicos y su relación con procesos 

formadores del yacimiento. 

• Campos, R., Gumiel, P. Tejero, R. y Plata, J.L. (1999a): “Interpretación combinada de los datos 

geológicos y gravimétricos del central de Extremadura: aplicación a la exploración de 

yacimientos minerales”. Geogaceta, vol. nº27, 35-58.  

• Gonzalez Aguado, M.T. y Gumiel, P. (1984): “El yacimiento de estaño de El Trasquilón” 

(Cáceres): una mineralización asociada a la cúpula granítica” Bol. Geol. Min. Vol 105-2, pag 60-

71.  

• Gumiel, P. (1984): “Tipología de los yacimientos de estaño y wolframio del Macizo Ibérico”. I 

Congreso Español de Geología, T5. Pag. 183-216.  

• Lucutura, J. (1992): “El litio”. En “Recursos Minerales de España”. (García Guinea, j., Martínez 

Frías, J. eds.). Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Colección Textos universitarios 

nº15, CSIC. Pags. 605-637  
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• Santos, J.A. y Medina, E. (1978): “Emplazamiento geológico y características de los filones 

mineralizados en ambligonita-casiterita de Valdeflórez (Cáceres)”. Tecniterrae, nº 21, pag. 32-

38.  

• Pesquera, A., Torres-Ruiz, J., Gil-Crespo, P. and Velilla, N. (1999): “Chemistry and genetic 

implications of tourmaline and Li-F-Cs micas from the Valdeflores area (Cáceres, Spain)”. 

American Mineralogist, Vol 84, pag. 55-69.  

• Torres-Ruiz, J., Pesquera, A., Gil Crespo, P. and Casas, J. (1996): “Tourmalinites and Sn-Li 

mineralization in the Valdeflores area (Cáceres, Spain)”. Mineralogy and Petrology, 56, 209 – 

223.  

• Gonzalo Corral, F.J. y Gracia Plaza, A.S. (1985): “Yacimientos de estaño del Oeste de España: 

Ensayo de caracterización y clasificación económicas”. Cadernos do Laboratorio Xeológico de 

Laxe: Revista de xeología galega e do hercínico peninsular, nº 9.  

• Campos, R., Gumiel, P., Tejero R. y Plata, J.L. (1999 a): “Interpretación combinada de los datos 

geológicos y gravimétricos del sector central de Extremadura. Aplicación a la exploración de 

yacimientos minerales”. Geogaceta, nº27, pag. 35-58.  

• Campos, R., Gumiel, P., Tejero, R. y Plata, J.L. (1999 b): “Modelización gravimétrica de los 

granitoides del sector central de Extremadura”. Rev. Soc. Geológica de España nº12 (3-4), pag 

461-476.  

• Gumiel, P. (1981): “Essai sur la classification typologique des principaux gisements de Sn-W 

d’Extremadure (Espagne)”. Chron. Rech. Min., nº 463, pags. 5-26.  

• Tornos, F. y Gumiel, P. (1992): “El wolframio y estaño” (En Recursos Minerales de España, 

(García Guinea, j., Martinez Frías, J. eds.). Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Colección Textos universitarios nº15, CSIC. Pags. 379-394.  

• Gallego, M. y Gumiel, P. (1993): “Li-mineralization at Tres Arroyos (Alburquerque, Badajoz) as a 

result of the mineralogical and geochemical evolution of the Alburquerque batholiths” 

Geogaceta, nº 13, pag. 29-32. 

5.3 Estudios desarrollados durante la vigencia del permiso de investigación 

En el curso de la investigación realizada por el promotor en el ámbito del permiso de investigación, se han 

completado las siguientes fases de trabajo: 

1) Creación de base de datos del proyecto 

Se crearon todas las bases de datos documentales (cartográficas, topográficas y vectoriales), necesarias 

para desarrollar el proyecto (formatos excel, access y GIS-datos vectoriales), que han sido actualizadas 

periódicamente por el equipo técnico en paralelo a la obtención de nuevos datos. 

2) Cartografía geológico-minera 

Se realizaron trabajos de reconocimiento de campo relacionados con la caracterización geológica del área 

de proyecto, incluyendo desde la caracterización de todas las unidades litológicas aflorantes, como un 

detallado análisis estructural que pueden influir en las mineralizaciones estudiadas.  
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Los trabajos de cartografía incluyeron el reconocimiento y caracterización de todos los indicios mineros 

existentes, con levantamiento de croquis geológicos de detalle, categorización de las labores, 

infraestructuras, edificios y escombreras.  

 

Figura 5-5 Cartografía geológica realizada en el sector de mineralización. Fuente: Extremadura Mining SL. 

Todos los datos de campo fueron georeferenciados mediante la utilización de GPS de campo (GARMIN 

GPSMap 62stc) y plasmados en bases cartográficas y topográficas referidas y georreferenciadas al Datum 

ETRS89.  

 

Entre los trabajos de campo, también se incluyeron el desmuestre selectivo de muestras en afloramiento 

para su caracterización petrográfica y mineralógica. 

3) Campaña de realización de sondeos mecánicos 

La campaña de sondeos mecánicos en el ámbito de los permisos ha comprendido:  

 

• Sondeos con recuperación de testigo. 

• Sondeos de circulación inversa. 

 

Los sondeos de testigo continuo estuvieron orientados a reconocer la estructura del yacimiento filoniano 

(stockwork) con mineralización de casiterita y ambligonita, así como reconocer la potencial mineralización 

de Sn-W asociada al techo de la cúpula granítica no aflorante.  
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Los sondeos de circulación inversa tuvieron como objetivo recuperar muestras en polvo para la evaluación 

del yacimiento “masivo” de Li-Cs-Rb. TOLSA desarrolló entre 1985-1991 un total 42 sondeos de circulación 

inversa. Entre diciembre de 2016 y marzo de 2017, Plymouth Minerals Ltd realizó un programa de 

confirmación de sondeos con el objetivo de validar la información de TOLSA. 

 

En esta campaña se realizaron 8 sondeos de testigo continuo (sonda Long Year 44) y 2 sondeos de 

circulación inversa (sonda RCG 2500). Los testigos recuperados tienen diámetro HQ y para circulación 

inversa se utilizó un tricono de 5 1/8”. 

 

La localización de los sondeos fue realizada mediante un GPS de mano con una precisión de unos 8 m en 

UTM ETRS1989. Para la localización de los sondeos antiguos se utilizó un GPS diferencial. 

 

La recolección de muestras en los sondeos nuevos fue realizada con intervalos de 1 m. En las muestras de 

circulación inversa, se tomaron a la salida de un ciclón en una bolsa de plástico, que posteriormente fue 

cuarteada para recuperar aproximadamente 3 kg de muestras para análisis. Las muestras fueron tomadas 

in situ. Los sondeos históricos de Tolsa habían sido muestreados a intervalos de 2 m. 

 

Los testigos de sondeo fueron muestreados a intervalos de metro dentro de límites litológicos, 

conservándose la mitad del testigo. 

 

Las muestras fueron enviadas a ALS GLOBAL (Sevilla), donde las muestras fueron procesadas. Las 

determinaciones analíticas fueron realizadas en los laboratorios de OMAC (ALS Loghrea, Irlanda) donde se 

aplicó el método ME-ICP61 + Li-ICP61 (33 elementos, 4 digestiones e ICP-AES) con los siguientes elementos: 

Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Sn, Sr, Th, Ti, Tl, 

U, V, W, Zn. 

4) Estudios petrológicos y mineralógicos 

A raíz de los muestreos realizados en roca aflorante y en testigo de sondeo, se han estudiado 40 láminas 

delgadas pulidas de rocas frescas y alteradas (ver anexo de Geología).  

 

El estudio se ha realizado mediante microscopía óptica de luz transmitida y reflejada y, en casos puntuales, 

mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) y/o microsonda electrónica (EMP).  

5) Mineralurgia 

Este estudio ha tenido como objetivo fundamental determinar las características del mineral explotable del 

yacimiento que se pretende evaluar. El estudio se ha focalizado en la caracterización de la mena del 

yacimiento “masivo”, es decir, el formado por las rocas alteradas a micas de litio, cesio y rubidio. No 

obstante, y dado que el stockwork de filones de cuarzo con casiterita y ambligonita quedaría incluido en el 

“todo uno”, se han incorporado a las muestras de caracterización.  

 

Básicamente el estudio se ha realizado a partir de muestras simples y composites procedentes de las 

muestras de sondeos.  
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Los ensayos metalúrgicos y analíticos han sido desarrollados por IMO Ltd (Australia) y AGQ Mining and 

BioEnergy (El Burguillo, Sevilla), siguiendo el siguiente proceso analítico de caracterización mineralúrgica: 

• Registro, preparación y homogeneización de las muestras.  

• Ensayos para obtención de la curva de molienda.  

• Ensayo de flotación para separación de micas (con molienda previa).  

• Ensayo de separación gravimétrica para Sn por medios densos.  

• Análisis químico de cabeza (incluida preparación previa y barrido ICP-OES/ICO-MS).  

• Análisis químico de concentrados (incluida preparación previa y barrido ICP-OES/ICO-MS).  

• Informe de resultados y propuesta de ensayos complementarios. 

 

6) Estudio de modelización del yacimiento. 

Una vez que se finalizaron los trabajos de investigación de campo y ensayos de laboratorio, se procedió a 

realizar un estudio de la modelización del yacimiento, su morfología, dimensiones y recursos. Esta parte del 

estudio ha sido realizada por la compañía SNOWDEN siguiendo la siguiente metodología:  

Modelo geológico y cálculo de recursos  

- Con la base de datos de sondeos se ha realizado un Modelo Geológico y un Modelo de Bloques a 

partir del cual hacer una estimación de los Recursos Mineros y su clasificación, con los siguientes 

trabajos. 

- Revisión de la base de datos de sondeos para asegurar su integridad y análisis de QA/QC. En esta 

fase se han realizado inspecciones oculares del terreno, sondeos, documentación así como la 

evaluación de la calidad de los análisis. 

- Selección de sondeos que deban ser excluidos para generar el Modelo de Recursos.  

- Estudios geoestadísticos para definir los parámetros del cálculo.  

- Generación de un modelo geológico a partir de la información de los sondeos con delimitación en 

secciones y en planta del mineral. El modelo se ha generado utilizando el software especializado de 

SNOWDEN “Supervisor”.  

- Generación de un modelo de bloques con “Supervisor” 

- Cálculo de recursos y clasificación. El cálculo y la clasificación se ha realizado siguiendo el estándar 

internacional  JORC CODE.  

7) Estudio de explotación minera  

Una vez generado el modelo de recursos, se ha procedido a hacer una planificación minera que sirva de 

base para posteriormente hacer el estudio de viabilidad técnico-económica, lo cual ha comprendido: 

- Una evaluación preliminar sobre la explotabilidad del yacimiento. Se han tenido en cuenta, entre 

otras, consideraciones de tipo técnico, económico, logístico, social y ambiental.  

- Se ha tenido en consideración igualmente la información de tipo geotécnico, de modo que sirva de 

base para fijar los parámetros geométricos para el diseño de la explotación.  
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- En base a la información adquirida y supuestos considerados se ha realizado la evaluación de la 

viabilidad de una explotación a cielo abierto, por minería de interior, o una combinación de ambos.  

Se han definido los recursos potencialmente explotables, siguiendo los siguientes pasos:  

• Optimización de corta. Se ha realizado un análisis utilizando el software NPVscheduler para el 

análisis estratégico y “Supervisor” para el diseño de mina. Se ha definido la función de beneficio 

para crear el modelo económico del depósito, utilizando la metodología Learch & Grossman. La 

optimización de cortas genera una serie de cortas, a partir de las cuales se ha seleccionado la corta 

final que servirá de base para el desarrollo de las fases.  

• Definición básica de la extensión final de la escombrera y zonas de acopio.  

• Definición básica del depósito de estériles.  

• Definición básica de la infraestructura requerida para el desarrollo del proyecto. 

• Definición de los requisitos preliminares para la flota de maquinaria.  

• Programación básica basada en la vida asumida para la mina, incluyendo la definición de la 

secuencia de explotación y sus diferentes fases, buscando optimizar el valor del proyecto.  

• La explotación final y las fases definidas han sido la base para el desarrollo de un plan conceptual 

para la mina. Se ha corrido un proceso iterativo para que la programación se desarrolle de forma 

que se minimicen los riesgos de no alcanzar la producción planificada.  

• Definición de CAPEX y el OPEX en orden de magnitud, factorizados y estimados a partir de 

operaciones similares para cada fase de producción, definiendo los costes de perforación, voladura, 

carga, transporte, pre-corta, servicios auxiliares y administración.  

8) Estudio económico  

Se ha construido un modelo financiero preliminar para obtener el análisis de Valor Actualizado Neto (VAN) 

del proyecto. La selección de los parámetros financieros, tasas de descuento, precios de venta, cambios, y 

bonificaciones y penalizaciones sobre el concentrado se han aplicado teniendo en cuenta los trabajos y 

estudios de CAPEX/OPEX de los módulos anteriores. La evaluación económica considera todas las 

operaciones, desde la construcción, minería, proceso, transporte y entrega.  

 

La evaluación incluye un análisis de sensibilidad de los costes mineros, proceso, precio de venta, 

recuperaciones metalúrgicas y otros parámetros considerados relevantes.  
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6 Geología y recursos 

6.1 Geología regional 

La zona de proyecto se encuentra al Sureste de la ciudad de Cáceres, en el entorno de la Sierra de 

Portanchito y Cerro del Milano, unos 3 kilómetros al sureste de la ciudad de Cáceres. 

 

Se localiza en la Zona Centro Ibérica según la subdivisión tecto-estructural del Macizo Hespérico (Dominio 

Lusitano-Alcúdico), que ocupa la parte central del Macizo Ibérico y representa la parte interior del Cinturón 

Varisco del sur de Europa. 

 

 

Figura 6-1 Principales unidades geológicas de la Península Ibérica. Se señala en rojo la situación aproximada del área solicitada. 

Se exagera su extensión para mayor claridad (en Vera et al., 2004). 

La geología de la Zona Centro Ibérica que aflora en Extremadura se caracteriza por la gran cantidad de 

plutones graníticos variscos que intruyen en el dominio Lusitano-Alcúdico. Estos macizos variscos forman 

parte del Batolito de Extremadura Central, que afloran en una banda limitada en el norte por el sinforme de 

Cañaveral- Monfragüe-Villuercas y por el sur  el sinforme de la Sierra de San Pedro. La zona de proyecto se 
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encuentra situada en relación con el denominado Sinclinal de Cáceres, entre las dos megaestructuras 

citadas. 

 

En este sector se individualizan cuatro unidades geológicas distintas: 

 

El Alogrupo Domo Extremeño: son unidades detríticas precámbricas, es el equivalente al antiguo Complejo 

Esquisto Grauváquico. Morfológicamente constituye las amplias zonas de penillanuras (antiformes), que 

son interrumpidas por los relieves que proporcionan los cuerpos intrusivos aflorantes y los materiales 

paleozoicos del Sinclinal de Cáceres. Estos materiales han sido afectados por las fases diastróficas sárdicas y 

hercínicas. 

 

Rocas Paleozoicas: son materiales que tienen edades comprendidas entre el Ordovícico inferior hasta el 

Carbonífero Inferior y Superior. Se distribuyen en estrechos sinformes con una dirección Noroeste-Sureste. 

Estos materiales han sido solamente afectados por la Orogenia Hercínica. 

 

Rocas plutónicas Variscas: se han diferenciado distintas facies graníticas en cada uno de los macizos 

aflorantes como son el Batolito de Cabeza de Araya, Macizo de Arroyo de la Luz, Batolito de Albalá, apófisis 

del Sinclinal de Cáceres o la cúpula de El Trasquilón. 

 

Depósitos cuaternarios: Son materiales detríticos discordantes y de pobre potencia, que se distribuyen 

sobre todo en la zona norte de proyecto. Comprende depósitos aluviales y derrubios de ladera. 

 

6.2 Geología local 

6.2.1 Sinclinal de Cáceres 

 

El Sinclinal de Cáceres es una estructura de dirección NO-SE de edad Hercínica, producto de la  primera fase 

de deformación de la Orogenía Varisca, que provocó una inversión en el flanco norte. Se desarrolla en 

discordancia sobre materiales del Precámbrico (Complejo Esquisto-Grauváquico) que se sitúan al norte de 

la estructura e implica a materiales de edad Ordovícico Inferior a Carbonífero Inferior. Es muy probable que 

la estructura se encuentre enraizada en una apófisis o cúpula del batolito que se extiende superficialmente 

al este de Cáceres. 

 

Por otra parte, el sector del proyecto tiene una extensa cobertera de materiales cuaternarios, en facies de 

derrubios de ladera además de depósitos aluviales de arroyos. 

 

Los grupos litológicos que componen el Sínclinal de Cáceres son los siguientes: 
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Precámbrico-Cámbrico (Alogrupo Domo Extremeño).  

 

Consta de una alternancia de grauvacas, pizarras y algún nivel arenoso de edad Precámbrico Superior con  

dirección N40º/25ºE y un metamorfismo de muy bajo grado. 

 

Ordovícico.   

 

Comprende pizarras, cuarcitas y areniscas que forman los términos inferiores del sinclinal, con una potencia 

aproximada de 375 m y  una dirección de estratificación N130-140º/50-80E. 

En el flanco Norte del Sinclinal de Cáceres se diferencian 4 términos litológicos:  

1) Cuarcita Armoricana. Morfológicamente es la unidad cuarciítica con dirección NO-SE y potencia de 

unos 40 m que resalta en el Sinclinal de Cáceres sobre los materiales del Alogrupo Domo Extremeño 

en las cotas más altas.  

2) Conjunto de pizarras, areniscas y cuarcitas. Pizarras y esquistos gris oscuro con finas laminaciones 

de areniscas y nódulos cuarcíticos que se hacen más frecuentes a techo, con una potencia total de 

unos 200 m. 

3) Cuarcita Caradoc. Cuarcita que se identifica en el flanco norte del Sinclinal de Cáceres con un 

espesor de 10 m como máximo.  

4) Pizarras negras y grises. Conjunto de 125 m de pizarras negras y grises intercaladas con niveles 

areniscosos y cuarcíticos. Esta unidad está cubierta por derrubios de ladera de las cuarcitas del 

Silúrico. 

 

Figura 6-2  Cartografía geológica extraída del MAGNA 1:50.000 (704, Cáceres) del área sobre la que se solicita el pase a concesión 

(línea roja). 
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En el flanco sur del Sinclinal de Cáceres, las unidades estratigráficas del Ordovícico se engloban en una sola 

porque no se han identificado con claridad las cuarcitas del Caradoc. 

Silúrico 

Unidad de cuarcitas recristalizadas de 50 m de potencia de color rojizo y concordante con las unidades 

ordovícicas. A su techo se encuentra una banda de pizarras ampelíticas con fauna de graptolites. 

Silúrico-Devónico 

Pizarras y areniscas micáceas. Alternancia de pizarras blancas rosáceas micáceas con cuarcitas arenosas 

ferruginosas y micáceas bien estratificadas con hasta 150 m de potencia.  

 

Cuarcitas micáceas finamente bandeadas con 40-60 m de potencia. 

 

Cuarcitas, pizarras y areniscas rojas. Unidad que solo aflora en el cierre nordeste del Sinclinal de Cáceres 

afectada por fenómenos tectónicos o por estar coluvionada.  

Carbonífero 

Existen 3 formaciones litológicas que constituyen el núcleo del Sinclinal de Cáceres. 

1) Pizarras y tuff volcánicos. El conjunto tiene una potencia aproximada de 200 m y no aflora en todo 

el sinclinal por las fracturas que le afectan. 

2) Calizas. Calizas y dolomías marmóreas interestratificadas con una potencia entre 40 y 60 m 

fracturadas, constituidas por biomicrita con crinoides, pseudoesparitas y rocas dolomíticas. Esta 

unidad tiene una karstificación bien desarrollada con numerosas drusas de calcita y grietas de 

tensión rellenas de carbonatos. 

3) Pizarras. Son pizarras negruzcas que intercalan niveles arenosos discontinuos que forman el núcleo 

del Sinclinal de Cáceres.  

Cuaternario 

Derrubios de ladera, cantos y bloques cuarcíticos angulosos en matriz de color rojizo, que recubren los 

materiales paleozoicos que componen el Sinclinal de Cáceres. 

6.2.2 Tectónica 

La deformación responsable de la formación del Sinclinal de Cáceres es la primera fase de la Orogenia 

Varisca y también de un aplastamiento generalizado que ha dado lugar a la esquistosidad principal.  En 

relación con esta fase, pero con posterioridad a los pliegues, se desarrolla a escala regional un importante 

sistema de fracturas subverticales paralelas a las megaestructuras hercínicas. En el Sinclinal de Cáceres es 

una falla normal de gran ángulo que está enmascarada por derrubios cuaternarios. 
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Posteriormente existe una esquistosidad de crenulación poco penetrativa y subvertical que no va asociada 

a ningún tipo de macroestructuras y que pudieran corresponder con fases hercínicas tardías. Esta fase 

provoca la esquistosidad principal s1. 

 

Los accidentes más importantes que se encuentran en las cercanías del sinclinal son las intrusiones de los 

batolitos graníticos de Cabeza Araya al Noroeste, Torrequemada-Torreorgaz al Sur y dentro del sinclinal 

granitos tectonizados. Son anteriores a la deformación tardi-Varisca e interrumpen las estructuras 

generadas por esta orogenia. 

 

En los materiales precámbricos que rodean el sinclinal se puede observar pliegues producidos por la fase 

sárdica y lineaciones de interacción subverticales por el efecto de la primera fase Varisca sobre el 

Precámbrico plegado. 

Existen 2 tipos de fracturas en el Sinclinal de Cáceres: 

• Fracturas paralelas a la estructura. Los derrubios de ladera cubren algunas de estas fracturas, que 

son subverticales con una componente de falla normal que hunden los materiales carboníferos y 

devónicos. A través de ellas se intruyen los materiales graníticos. 

• Fracturas oblicuas a la estructura. Sistema conjugado de fracturas subverticales con direcciones 

N30-60º E y 150-180ºE. Son fracturas tardi-variscas que llevan asociados filones de cuarzo 

mineralizados. 

6.2.3 Procesos ígneos 

El Sinclinal de Cáceres está afectado al noroeste por el batolito de Cáceres-Malpartida y al este por unos 

granitos tectonizados. Más alejados, en el este y sur del sinclinal, se encuentran el batolito de 

Torrequemada-Torreorgaz y el stock del Trasquilón. Son granitos ricos en K, Li, Rb, Sn, F, B, P y U. 

En el entorno más inmediato de la zona de proyecto se han distinguido cuatro unidades graníticas de 

diferente importancia cuantitativa. Todos ellos son petrológicamente diferentes, aunque geoquímicamente 

no presentan diferencias esenciales. Los dos primeros (Manchón granítico de Cáceres-Malpartida y Granito 

de Torquemada) pertenecen a la unidad del Batolito de Cabeza de Araya, mientras que los otros dos 

(granitos tectonizados del Sinclinal de Cáceres y Granitos de Stock del Trasquilón) pueden estar en relación 

con una intrusión mayor, subyacente del Sinclinal de Cáceres. Apuntamientos tipo Trasquilón pueden estar 

en relación con el origen de las mineralizaciones de Sn-Li.  

6.2.4 Metamorfismo 

El metamorfismo regional observado es de bajo grado, que afecta tanto a los materiales infraordovícicos 

del Complejo Esquisto-Grauváquico como a los situados por encima de las cuarcitas ordovícicas en el 

Sinclinal de Cáceres.  
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La asociación mineral más común en las rocas pizarrosas es cuarzo + sericita + clorita ± albita como 

minerales estables; las plagioclasas, aunque detríticas, están estabilizadas y tienen composición albítica. El 

feldespato potásico, cuando aparece, es detrítico. En el Sinclinal de Cáceres aparecen rocas diabásicas sin 

deformación clara, formadas por la paragénesis mineral albita + clorita + epidota + calcita. La paragénesis 

es de bajo grado y es congruente con las paragénesis de las rocas pelíticas y grauváquicas. La facies  

metamórfica correspondiente sería la de esquistos verdes.  

Existen varias zonas de metamorfismo de contacto ligadas a los diferentes cuerpos graníticos que afloran 

en el área. En las áreas de contacto del Sinclinal de Cáceres, la aureola térmica afecta no sólo a materiales 

pelíticos, sino a cuarcíticos y carbonatados. En los primeros, las asociaciones minerales son equivalentes a 

las que se dan en el complejo; en las cuarcitas no se observan metamorfismo de contacto y en las rocas 

carbonatadas, se observan fuertes efectos metasomáticos, llegando a producirse verdaderos skarns. 

6.3 Mineralización 

6.3.1 Morfología del yacimiento de Valdeflórez 

La mineralización del yacimiento de Valdeflórez encaja en las alternancias de cuarcitas, pizarras y areniscas 

del Ordovícico del flanco norte invertido del Sinclinal de Cáceres. Esta serie encajante manifiesta un 

metamorfismo regional de bajo grado y un metasomatismo de la intrusión granítica de los batolitos 

próximos al yacimiento. 

 

Lo materiales ordovícicos están atravesados por un sistema de filones y diques de cuarzo y 

cuarzopegmatitas mineralizados de Sn y Li, que constituyen de forma general un stockwork superficial 

originado por la influencia en profundidad de una intrusión granítica. Las dimensiones superficiales del 

yacimiento son 800 x 600 m y de unos 350 metros de profundidad. 

 

La potencia de los filones y diques es muy variable, desde venas de pocos centímetros hasta llegar a diques 

de un metro de espesor.  El sistema de filones y diques tienen una orientación preferente de  N-NE. 

6.3.2 Paragénesis minerales 

La Mina San José se caracteriza por ser una mineralización filoniana de Sn-W-Li  extragranítica, sin relación 

aparente, al menos aflorante, con unidades graníticas, si bien existe en las inmediaciones un apuntamiento 

de monzogranitos biotíticos de grano medio a fino que están deformados por mecanismos de cizalla.  

 

La paragénesis mineral está compuesta principalmente por ambligonita-montebrasita, lepidolita, 

zinnwaldita, cuarzo y casiterita. Como minerales accesorios se encuentran feldespato potásico, apatito, 

circón y rutilo.  

La mineralización del yacimiento se puede dividir en 2 paragénesis minerales bien diferenciadas: 
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Mineralización en venas, filones o diques que forman el stockwork.  

Se presentan los siguientes grupos de venas con las orientaciones:   

• N30º subverticales y N50-60ºE -N130-140ºE: estos 2 primeros grupos de venas presentan 

mineralización de ambligonita-montebrasita y casiterita. 

• N130ºE/20SO. El tercer grupo de venas intersecta a las anteriores y tienen micas de litio y estaño 

(lepidolita y zinnwaldita) junto con casiterita que se disponen hacia los bordes de los filones. 

La paragénesis de estas venas, filones y diques está compuesta por ambligonita-montebrasita, lepidolita, 

zinwaldita, cuarzo y casiterita, como minerales accesorios destacar el feldespato potásico, apatito, zircón y 

rutilo. Se produce un desarrollo local de bolsadas de ambligonita favorecido por zonas de dilatación. Los 

procesos de alteración son bastante intensos con neoformación de turquesa 

Mineralización en la roca encajante 

La roca encajante son las pizarras, cuarcitas y areniscas del Ordovícico. Los minerales se presentan como 

agregados poliminerales menores de 50 µm, donde la ganga está compuesta por cuarzo, feldespato, 

turmalina, óxidos de hierro y sulfuros metálicos  y la mena son la serie moscovita-fengita, rutilo y casiterita. 

El litio se encuentra fundamentalmente en las micas del tipo moscovita-fengita de los metasedimentos 

psamopelíticos ricos en turmalina. Ambos minerales se formaron en la interacción de los fluidos rico es B-

Li-F and Cs con los metasedimentos pelíticos. 

 

La turmalina en los metasedimentos del sinclinal de Cáceres aparece como un mineral detrítico accesorio, 

de grano fino y variable angulosidad y color. Sin embargo, en el yacimiento de Valdeflorez la turmalina 

aparece como laminaciones finas entre láminas ricas de cuarzo y micas, como cristales diseminados 

pobremente orientados diseminados en una matriz cuarzo-micácea de grano fino, como agregados 

lenticulares paralelos a la estratificación (Torres-Ruíz et al., 1996). 

 

La mica blanca, la mica oscura y el cuarzo son los principales minerales asociados a la turmalina. La mica 

blanca predomina sobre la mica oscura, ambas aparecen en un tamaño de grano  < 150µm orientados 

sobre la foliación de las rocas encajantes o como prismas < 50µm diseminados y aleatoriamente 

orientados. 

 

La ambligonita-montebrasita se presenta como grandes cristales subidiomorfos a alotriomorfos 

fracturados, con turquesa y con intenso maclado polisintético. Este yacimiento pertenece al subtipo 

“filones de cuarzo con casiterita-lepidolita-zinnwaldita” (Gallego, 1992; Gallego y Gumiel, 1993) y un rasgo 

distintivo de esta mineralización es que predomina la montebrasita sobre la ambligonita. Los procesos de 

alteración son bastante intensos, con neoformación de turquesa a partir de ambligonita, así como 

asociación mineral y micas litiníferas (lepidolita).  Como minerales accesorios se encuentran  zircón, apatito 

y rutilo. 
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6.3.3 Génesis y modelización del yacimiento 

La mineralización de Li-Sn del yacimiento de Valdeflórez según criterios geológicos, petrográficos, geofísicos 

y geoquímicos es debida a la intrusión en profundidad de un batolito granítico. Las hipótesis genéticas son 

dos:  

a) mineralización procedente del emplazamiento y consolidación del batolito de Araya (Santos y 

Medina, 1978),  

b) mineralización debida a un pequeño stock granítico en profundidad que originó el metasomatismo 

de B-F-Li y Cs y las venas mineralizadas (Torres-Ruíz et al., 1996). 

 Así, el yacimiento de Sn-Li de la Mina San José estaría relacionado con un haz filoniano que tiene su origen 

en una intrusión granítica emplazada a una profundidad relativamente pequeña.  

 

Según los ensayos de caracterización tipológica de los yacimientos de estaño del oeste peninsular 

realizados por diversos autores (Corral y Gracia, 1985) clasifican el yacimiento de Mina Valdeflórez o Mina 

San José como tipo A1 o Yacimientos filonianos de cuarzo. En este yacimiento la casiterita se encuentra 

asociada a filones con disposición geométrica compleja (stockworks) o bien formando enjambres o haces 

de filones (swarms) (subtipo A12 o filonianos complejos). Tiene gran semejanza con otros importantes 

yacimientos de Sn y W como San Finx y Santa Comba, en la provincia de La Coruña, Fontao en la provincia 

de Pontevedra o Calabor en Zamora.  

 

Dentro de la tipología de los yacimientos españoles de minerales de litio (Gallego, 1992) incluye el 

yacimiento de Valdeflórez en el grupo de Mineralizaciones Filonianas, extrabatolíticas, relacionada con 

intrusiones graníticas no aflorantes, con una asociación cuarzo-ambligonita-casiterita-turquesa (± albita, 

feldespato potásico). 

 

La bibliografía sobre el estaño en Extremadura clasifica el yacimiento de la Mina San José o Valdeflórez 

como perteneciente al subtipo «Filones de cuarzo con casiterita-lepidolita-zinnwaldita» al que se añade la 

ambligonita como mineral de litio predominante (Gumiel,  1993). 

 

El modelo geológico utilizado como base de la exploración relaciona los haces filonianos con Sn-Li como 

una manifestación hidrotermal originada en una intrusión granítica no aflorante.  

 

Durante su emplazamiento, en la zona más apical de la intrusión, en especial en el contacto con las rocas 

encajantes (pizarras, cuarcitas y areniscas), se generan una acumulación de fluidos ricos en sílice (SiO2), 

potasio (K2O), sodio (Na2O), fósforo (P2O5) y metales como el estaño (Sn), wolframio (W), niobio-tantalo (Nb 

y Ta, respectivamente), litio (Li), además de cobre (Cu), plomo (Pb), zinc (Zn), plata (Ag), molibdeno (Mo), 

etc. 
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Figura 6-3  Modelo geológico simplificado del Yacimiento de Valdeflorez. Fuente: Valoriza Minería 

Estos fluidos generan una serie de alteraciones en la roca granítica dando lugar a un greisen en diques o 

apófisis que se introducen dentro de las rocas encajantes. La roca granítica sufre procesos parciales de 

greisenización y albitización (enriquecimiento en sodio).  

 

Todo este proceso se ve complementado con la formación de diques de aplita y pegmatitas y haces 

filonianos mineralizados que aprovechan fracturas para ascender, que a su vez producen una fuerte 

alteración hidrotermal en las rocas encajantes (turmalización, sericitización, transformación de la micas en 

micas litiníferas, etc.).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Los trabajos mineros antiguos se limitaron a extraer el estaño de las zonas más superficiales de los filones 

más importantes del haz filoniano. TOLSA se limitó a evaluar el contenido de estaño y litio sólo de un sector  

del haz filoniano, y a evaluar el volumen de roca encajante alterada hidrotermalmente, transformado en 

rocas con altos contenidos en micas de litio. En ningún momento esta empresa se planteó la evaluación del 

greisen.  

 

 



     Proyecto de Explotación Valdeflórez 

 

 

Memoria Enero 2018 Página 93 de 287 

 

Figura 6-4  Geología simplificada del Sinclinal de Cáceres y localización de yacimientos de estaño-litio. Fuente: Valoriza Minería. 

Este modelo geológico está apoyado por la existencia de otro yacimiento de Li-Sn localizado a apenas 7 km 

al sur de la Mina San José: la Mina de El Trasquilón. 

 

Está caracterizado por una mineralización compleja de Sn-Li-Nb-Ta dentro de un pequeño cuerpo granítico 

(granito de El Trasquilón) que representa una apófisis de una intrusión más profunda. La mineralización, 

principalmente de casiterita, se encuentra diseminada en facies de leucogranitos albíticos y en una red 

filoniana que morfológicamente constituye un «stockwork» centrado en la cúpula granítica. 

 

Zona de proyecto 
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La mineralización de Sn y Ta está relacionada con los procesos de albitización que se desarrollan durante la 

fase tardimagmática en la cúpula granítica. La mineralización de Li se concentra en filones y diques de 

pegmatitas compuestos por cuarzo, ambligonita, junto con feldespato potásico, albita y casiterita 

minoritarios. El origen de la mineralización estaría relacionado con fluidos hidrotermales ligados al proceso 

de greisenizacion de la cúpula. 

 

Dentro del modelo geológico descrito, el yacimiento de El Trasquilón se encuadraría dentro de los diques y 

apófisis gresenizadas. En este caso el nivel de erosión es mucho mayor que en mina San José y las rocas 

expuestas representan niveles enraizados del haz filoniano y leucogranitos greisenizados de la cúpula. 

 

Figura 6-5  Esquema geológico del yacimiento de Sn-Li-Nb-Ta de  la Mina de El Trasquilón  (Fuente: Valoriza Minería) 

Por el conjunto petrológico que se observa en la Mina de El Trasquilón se puede deducir que se 

correspondería con un yacimiento de “endogreisen” emplazado en la zona apical de una cúpula granítica 

greisenizada. La presencia de pizarras mosqueadas en el centro del afloramiento indica que parte del techo 

de la roca encajante superior ha quedado englobada por los leucogranitos, ratificando este nivel de 

exposición actual. 
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Figura 6-6  . Modelo geológico y nivel de erosión de los yacimientos de Sn-Li (El Trasquilón y San José) en el Sinclinal de Cáceres 

(Fuente: Valoriza Minería) 

Este yacimiento pudiera ser una buena aproximación a la estructura geológica de Mina San José en 

profundidad, donde se esperaría encontrar tipos equivalentes de leucogranitos masivos greisenizados con 

fuerte diseminación de casiterita y columbo-tantalita, atravesados por diques aplíticos y pegmatíticos y 

apófisis de greisen con mineralización de casiterita-ambligonita.  

 

De otra parte, a pocos más de un kilómetro al sureste de la Mina San José afloran granitos biotíticos 

tectonizados que pudieran corresponder a las raíces de intrusiones leucograníticas con mineralizaciones de 

Sn-W-REE (granitos del Sinclinal de Cáceres).  

 

En resumen, y por el modelo que se ha descrito, se parte de un cuerpo intrusivo greisenizado de Mina San 

José, posiblemente emplazado entre los 350 y 450 m de profundidad por debajo de las labores antiguas, 

que generó, de una parte un stockwork formado por filones de cuarzo-casiterita-ambligonita, y de otra la 

alteración hidrotermal de la roca de caja. 

6.4 Evaluación y modelización del yacimiento 

Este apartado tiene como objetivo el análisis y evaluación de los recursos mineros “in situ” del yacimiento 

de litio de San José (Cáceres). Se estima que los recursos ya explotados en el yacimiento 

(fundamentalmente Sn y Li de diques de cuarzo) son despreciables y no tienen repercusión en los recursos 

globales “in situ”. 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo, junto a otros de índole diversa (diseño de corta, métodos de 

extracción y proceso, etc.) deben servir de base para el análisis de viabilidad técnica-económica de la futura 

explotación. 
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Para alcanzar este objetivo se ha planteado y seguido un esquema metodológico de trabajo, consistente 

en: 

• Estudios de validación de la información histórica. 

• Elaboración de la base de datos de sondeos, con todas las variables de interés minero que se 

usaran en la estimación del yacimiento (códigos y coordenadas X, Y, Z de los sondeos, tramos de 

litologías, espesor de cada tramo, y datos de análisis químico de los tramos de mineralización). 

• Regularización de la base de datos de sondeos por tramos de longitud 2 m. 

• Estudio y análisis estadístico y geoestadístico de las variables de interés minero para la evaluación. 

• Diseño del modelo de bloques del yacimiento, tomando como bloque de referencia un volumen de 

20 x 20 x 10 m  

• Estimación geoestadistica de los valores medios para cada bloque de las variables Li, Cs y Fe.  

• Cálculo de los recursos mineros del yacimiento y calidades del mineral, así como la obtención de las 

correspondientes curvas tonelaje/ley, a partir de los datos estimados de los bloques. 

6.4.1 Construcción de la base de datos de sondeos 

La construcción de la base de datos de sondeos (BDS) del proyecto ha sido realizada a partir de las 

siguientes fuentes: 

 

• Datos originales de sondeos de investigación minera de TOLSA. 

• Datos de la campaña de sondeos de validación realizada por el promotor en 2016-2017. 

 

La mayor parte de los sondeos disponibles del yacimiento, incluyendo los sondeos de validación realizados 

en 2016-2017, han sido perforados utilizando una malla de 70 m x 45 m con orientación  NO-SE.  

 

La actividad histórica de exploración mediante sondeos mecánicos realizada por TOLSA ha dejado un total 

de 42 sondeos de circulación inversa, lo que supone la gran parte de los sondeos disponibles del 

yacimiento. Entre diciembre de 2016 y marzo de 2017, el promotor ha desarrollado  un programa de 

verificación de sondeos a partir de la realización de 8 sondeos de testigo continuo y 2 de circulación 

inversa. Se utilizó una sonda Longyear 44 para la obtención del testigo continuo (diámetro HQ) y para la 

circulación inversa, se utilizó una sonda de perforación tipo RCG 2500 con un tricono en cabeza de 5 1/8”. 

 

A fecha de abril 2017, la base de datos cuenta con un total de 52 sondeos perforados que totalizan 10,468 

m. Aproximadamente el 80% de los sondeos son de Circulación Inversa  y el 20% restante son Circulación 

Directa con Recuperación de Testigo. 

 

El número total de datos analíticos de la base de datos asciende a más de 4.000 (4.244 datos de Li). La 

Figura 6-7 representa la localización espacial de todos los sondeos de investigación minera disponibles. 
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Tabla 6-1 Resumen de alcance de investigación minera mediante sondeos 

Año Empresa Tipo Sondeo Nº Sondeos Longitud 

1985-1991 TOLSA C. Inversa 42 8.533 

2016-2017 VM 
C. Inversa 2 260 

T.Continuo 8 1.675 

Subtotal 
C. Inversa 44 8.793 

T. Continuo 8 1.675 

TOTAL 52 10.468 

La base de datos de sondeos (versión 13 de abril de 2017) ha sido  generada en Microsoft Access, que 

incluye localización del sondeo, descripción litológica, análisis geoquímicos, valores de densidad y de 

inclinación. La consultora  SNOWDEN  ha chequeado y validado la base de datos de sondeos, previamente a 

su uso en la estimación de recursos. 

 

Figura 6-7  Localización y traza de los sondeos históricos desarrollados por TOLSA (en negro) y sondeos de validación realizados 

por el promotor (en rojo). Fuente: Plymouth 

6.4.2 Controles de calidad en los datos 

Este apartado especifica los protocolos de muestreo y análisis llevados a cabo en la reciente campaña de 

sondeos de validación de 2016-2017. 
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Sondeos históricos de TOLSA 

 

Los sondeos de circulación inversa de TOLSA fueron muestreados cada 2 m, aunque no existen detalles en 

la información histórica sobre las metodologías de perforación, muestreo o análisis. No existe tampoco 

ningún documento sobre un QAQC independiente. 

 

Sondeos de validación 2016-2017 

 

 La campaña de sondeos de validación de 2016-2017 ha comprendido la obtención de muestras con 

intervalo de 1 m tanto en los sondeos de circulación inversa como recuperación de testigo continuo.  

 

La obtención de las muestras de circulación inversa fue realizada a partir de un  ciclón adaptado en la sonda 

de perforación, del cual se pasa íntegramente a una bolsa plástica. Toda la muestra fue posteriormente 

cuarteada a 87.5:12.5, de forma que se recuperaron unos 3 kg de muestra para su análisis. Se conservaron 

duplicados de la muestra original para futuros análisis, en bolsas plásticas que asimismo fueron 

fotografiadas.  

 

Los testigos de sondeo, diámetro HQ,  fueron descritos desde el punto de vista geológico, estructural y 

geotécnico y posteriormente fotografiados y cortados longitudinalmente en dos mitades; las muestras, 

teniendo en cuenta los cambios litológicos, fueron tomadas a intervalos de 1 m de longitud. Una de las 

mitades fue procesada para su envío a laboratorio mientras que la otra fue registrada y guardada en el 

almacén de testigos.  

 

Se utilizaron los laboratorios de ALS GLOBAL para la realización de las analíticas; Las muestras fueron 

inicialmente enviadas a los laboratorios de ALS en Sevilla para su preparación (acreditación ISO 9001:2008). 

Las muestras de circulación inversa fueron secadas en horno y trituradas a 1 mm. Se obtuvo mediante 

cuarteo una muestra de 0,4 Kg y se pulverizó al 85% con un paso de 75 micras. Los testigos del sondeo 

fueron previamente machacados con molino antes de seguir el mismo procedimiento.  

 

Las muestras ya preparadas fueron enviadas a la delegación de  ALS en Irlanda (OMAC, Loghrea) para llevar 

a cabo el set analítico ME-ICP61 + Li-ICP61 (33 elementos, cuatro digestiones ácidas y análisis por ICP-AES). 

Se analizaron los siguientes elementos: Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, La, Li, Mg, Mn, 

Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Sn, Sr, Th, Ti, Tl, U, V, W y Zn. 

 

En la campaña de validación se incluyeron en el envío al laboratorio muestras estándars y duplicados de 

campo para validar la precisión de los muestreos y análisis. 

Se utilizaron dos estándares internacionales certificados: 

• AMIS0355 – African Minerals Standards 

• NCS-DC86303 – China National Analysis Centre 
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Se enviaron un total de 109 estándares, lo que representa aproximadamente un 5% del total de muestras 

para análisis. Todos los estándares analizados resultaron en una diferencia de menos de dos desviaciones 

estándar del valor certificado. 

 

Figura 6-8   Control del Standard AMIS0355 para Li2O. Fuente Plymouth 

 

Figura 6-9  Control del Standard NCS-DC86303 para Li2O. Fuente Plymouth 
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Asimismo, también se utilizaron blancos para controlar la calibración del equipamiento analítico y la 

contaminación potencial de la muestra durante su manipulación y preparación. Un total de 114 blancos 

fueron utilizados (6,5% de los análisis), que siempre resultaron en valores por debajo de los límites de 

detección. Por último, también se utilizaron un total de 247 duplicados de campo, que representan 

aproximadamente el 11% de las muestras totales. 

 

Figura 6-10  Diagrama de valores de Li (ppm) en duplicados de campo. Fuente: Plymouth 

Aunque no existen datos sobre el QAQC aplicado por TOLSA durante los sondeos históricos, el programa 

QAQC implementado durante la campaña de validación de 2016-2017 ha incluido un ratio de duplicados de 

campo, estándars y blancos que son los apropiados según estándares internacionales. La consultora 

SNOWDEN ha validado los procedimientos de QA/QC utilizados. Por otra parte, el programa de sondeos de  

confirmación realizado avala el uso de la información histórica de los sondeos para la estimación de 

recursos. 

6.4.3 Validación de la información histórica de sondeos 

La actividad histórica de exploración mediante sondeos mecánicos realizada por TOLSA ha dejado un total 

de 42 sondeos de circulación inversa perforados según una malla de 70 m x 45 m con una orientación NO-

SE, lo que supone la gran parte de los sondeos disponibles del yacimiento. 

 

Uno de los objetivos ha sido la validación de los datos de sondeos de TOLSA, por lo que la exploración 

reciente, entre diciembre de 2016 y marzo de 2017, se ha configurado como un programa de verificación 

de sondeos a partir de la realización de 8 sondeos de testigo continuo y 2 de circulación inversa. El 

programa de validación realizado por el promotor tenía el objetivo de confirmar los resultados de TOLSA y 

aplicar el estándar JORC para la estimación de recursos.  
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La localización de los sondeos de TOLSA fue identificada y verificada a partir de planos históricos que 

ilustraban su localización con referencias topográficas y una malla local. Debido a la naturaleza del 

depósito, no se considera que la potencial inexactitud en la localización de los sondeos de TOLSA haya 

podido afectar a la definición global de la mineralización. Los nuevos sondeos fueron realizados a la menor 

distancia posible de las localizaciones originales (la máxima distancia es de 14 m entre el DDH0003 y SJ-4C 

en el emboquille).  

 

Las siguientes figuras ilustran 4 de los sondeos de validación realizados respecto de los sondeos originales 

de TOLSA. 

 

Figura 6-11. Sondeos de validación. Sección 2. Fuente Plymouth Ltd. 
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Figura 6-12. Sondeos de validación. Sección 3. Fuente: Plymouth Ltd. 

El análisis estadístico de los sondeos de validación, realizado por SNOWDEN, ha comprendido los siguientes 

aspectos: 

• Diagramas Q-Q de comparación de la distribución de leyes de Li entre cada par de sondeos y para 

todos los datos de sondeos de circulación inversa vs testigo continuo. 

• Diagramas que muestran las variaciones de ley en litio en profundidad para cada par de sondeos. 

• Diagramas que muestras las diferencias relativas en intervalos de grado de Li para sondeos de 

circulación inversa y testigo continuo. 

• Comparativa de todas las estadísticas relevantes. 

Se observa que las tendencias en grado de Li son similares y que los sondeos de circulación inversa se 

asocian con una ligera sobrestimación del grado de Li en comparación con los sondeos de testigo, aunque, 

sin embargo, no se ha considerado que este factor fuera una limitación en la estimación de recursos. Las 

diferencias más notables se concentran en las leyes de Li más bajas, aunque, sin embargo, a partir de las 

1.800 ppm de Li, la correlación mejora. 
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Figura 6-13. Diagrama Q-Q en sondeos de validación de circulación inversa (eje y: ppm de Li, 885 valores) vs testigo continuo (eje 

x, ppm de Li, 832 valores) 

 

Figura 6-14. Diferencias relativas en el programa de sondeos de validación 
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Tabla 6-2 Estadística global de los sondeos de validación (Li, ppm). Los valores negativos indican que el grado de Li para testigo 

es menor que circulación inversa 

 ESTADÍSTICA TESTIGO INVERSA DIFERENCIA 

RELATIVA (%) 

Nº Ensayos 832 885 6 

Mínimo 175 103 41 

Máximo 8,21 11,732 -43 

Media 2,968 3,12 -5 

Desv. Estándar 1,726 1,762 -2 

CV 0.58 0.56 3 

Varianza 2,977,592 3,106,138 -4 

Sesgo 0.19 0.49 -158 

PERCENTILES 

MEDIA 

GEOMÉTRICA 

% 

10 2,312 2,515 -9 

20 615 839 -36 

30 1,12 1,39 -24 

40 1,803 1,964 -9 

50 2,363 2,518 -7 

60 2,954 3,011 -2 

70 3,465 3,591 -4 

80 4,01 4,013 0 

90 4,663 4,617 1 

95 5,324 5,482 -3 

97.50 5,768 6,048 -5 

99 6,115 6,617 -8 

 

El análisis de las discrepancias encontradas con los bajos grados de Li se ha basado en la comparativa entre 

cada par de sondeos según su profundidad, lo cual muestra que para cada sondeo, los valores de Li 

obtenidos en circulación inversa pueden estar bien, sobreestimados o infraestimados, aunque sin embargo, 

las tendencias generales son en todos los casos muy similares. 
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Figura 6-15. Grado de Li en relación con la profundidad del sondeo (DDH0003 vs RC-SJ-4C) 

 

Figura 6-16. Grado de Li en relación con la profundidad del sondeo (DDH0004 vs RC-SJ-3C) 

6.5 Modelización geológica y estimación de recursos 

La modelización geológica del yacimiento ha sido realizada a partir de la base de datos de sondeos del 

proyecto (BDS). Los diques de cuarzo y ambligonita y unidades cuarcíticas fueron interpretados en sección a 

partir de las intersecciones de sondeo y expresados como la base de una serie de cuerpos subparalelos.  

 

Metros de profundidad 

Metros de profundidad 
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En la modelización se aplica una anchura mínima de 0,5 m para la creación de sólidos para la estimación de 

recursos.  Asimismo, se ha aplicado un valor de 0,1% Li para crear la envolvente de la mineralización. 

 

Figura 6-17.  Interpretación litológica en planta (SNOWDEN, 2017) 

 

Figura 6-18.  Sección litológica A-B construida a partir de las intersecciones de sondeos, que incluye la traza de los diques de 

cuarzo-ambligonita, los sondeos utilizados para la interpretación, la topografía y la línea de isocontenidos de 0,1% Li. La traza A-

B de la sección se indica en la Figura 6.19. (SNOWDEN, 2017) 
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6.5.1 Base de datos regularizados de Sondeos 

La regularización de datos (cálculo de valores “composite”), es un procedimiento necesario para la 

estimación geoestadística de un yacimiento minero, puesto que la información de leyes se referencia al 

mismo soporte de información de longitud L. Con ello se evitan posibles problemas de subestimación o 

sobreestimación. La regularización de las leyes consiste en el cálculo de los valores medios de las variables 

de interés, considerando como “soporte de regularizacion” un tramo de sondeo de longitud constante L.  

 

Así, la base de datos de sondeo, fue regularizada a intervalos composite de 2 m de potencia, previamente a 

la estimación de recursos con el objeto de minimizar cualquier sesgo debido a la longitud de la muestra. Por 

otra parte, ésta es la longitud dominante de las muestras de la base de datos. 

 

Figura 6-19.  Gráfico de frecuencias de la longitud de muestras en la mineralización 

Se establecieron los dominios descritos en la siguiente tabla. 

Tabla 6-3 Dominios geológicos 

Campo Valor Descripción 

Dominio 1 Pizarra con mica de Li 

Dominio 2 Intrusivos cuarzo-carbonáticos 

Dominio 3 Cuarcita mineralizada 

Dominio 4 Resto de materiales 

  

Los composites han sido generados a partir de los citados dominios, sin que existan composites que 

comprendan dos dominios. Con el objetivo de permitir longitudes de muestra desigual dentro de cada uno 
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de los dominios, la creación de composites fue realizada a partir del método de la longitud de muestra 

variable.  

6.5.2 Estudio estadístico de las variables mineras 

Se tomaron los valores Li, Cs y Fe para su tratamiento estadístico; las estadísticas para Li, Cs y Fe muestran 

un bajo-moderado coeficiente de variación (CV=desviación standard/media) que oscila entre 0.44 y 0.53, 

indicando que la distribución tiene un bajo sesgo.  

 

Las distribuciones de grado del Sn muestran un CV algo mayor de 2.8, lo que sugiere un alto sesgo. La 

distribución de grado de Sn es diferente a la del Li, con un fuerte incremento del grado de Sn en 

profundidad, lo cual no es extraño en este tipo de depósito mineral. 

 

La tabla 6.5 presenta un resumen de los datos estadísticos de las variables utilizadas en la base de datos 

regularizada. 

Tabla 6-4 Estadística global de los composites 

Estadística Li (ppm) Sn (ppm) Cs (ppm) Fe (%) 

Número de muestras 4.244 4.233 3.384 3.932 

Mínimo 106,7 0,84 127 0,70 

Máximo 12.340 11.645 19.023 56,39 

Media 3.071 229 2.077 4,33 

Desv. Estándar 1,51 642 1.108 1,91 

CV 0,49 2,8 0,53 0,44 

Varianza 2.279.049 411.967 1.228.556 3,64 

Sesgo 0,54 8,86 3.384 9,79 

Media Geométrica 2.645 81 1.866 4,02 

Percentiles 

10% 1.147 17 1.020 2,58 

20% 1.746 29 1.392 3,25 

30% 2.149 40 1.627 3,62 

40% 2.543 55 1.804 3,94 

50% 2.958 70 1.974 4,22 

60% 3.386 90 2.154 4,56 

70% 3.814 130 2.373 4,90 

80% 4.346 220 2.614 5,31 

90% 5.073 500 3.000 6,03 

95% 5.687 870 3.390 6,85 

97.5% 6.179 1.462 3.933 7,55 

99% 6.883 2.910 5.766 8,53 
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Figura 6-20 Histograma de frecuencias absolutas (izquierda) y probabilidad logarítmica para Li (derecha) 

6.5.3 Análisis de la variabilidad espacial de las variables mineras 

El análisis de la variabilidad espacial ha consistido en el cálculo experimental, interpretación y modelización 

de los variogramas de las diferentes variables. La función variograma es la herramienta de base de las 

aplicaciones geoestadisticas en mineria. Cuantifica la variabilidad espacial de las variables en el yacimiento, 

y constituye la herramienta para su estimación en el conjunto de bloques que modelan la mineralización 

por el método geoestadistico de Krigeaje. El cálculo experimental se ha llevado a cabo a partir de la base de 

datos regularizados de sondeos. 

 

Se ha utilizado el software de tratamiento estadístico “Supervisor” (SNOWDEN) para la realización de los 

variogramas de “registro normal” para todas las variables:  

• Se revisaron las correlaciones entre los elementos (medidas por el coeficiente de correlación de 

Pearson) como guía para el modelado del variograma, especialmente, los rangos de continuidad. Se 

espera que los elementos que tienen alta correlación deben tener también una similar continuidad 

espacial. No se observan correlaciones significativas entre ninguno de los elementos modelados. 

• Todos los variogramas fueron normalizados a un umbral de unidad. 

• El efecto pepita fue modelizado a partir del variograma real del sondeo. 

• Los variogramas fueron modelizados usando variogramas esféricos de una, dos o tres estructuras 

anidadas. 

• Los variogramas fueron evaluados usando variogramas de “registro normal” en lugar de  

variogramas tradicionales. Este método produce una mejor imagen de los rangos de continuidad, 

especialmente en aquellos conjuntos de datos con sesgo. Los valores de pepita y umbral fueron 

entonces transformados de nuevo a variogramas tradicionales usando la técnica de ajuste 

gaussiano polinomial discreto. 
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• Los parámetros de estimación derivados de la zona de mineralización principal (dominio 1) fueron 

aplicados a los composites del dominio 3 (cuarcita) para su estimación de grado ya que existe un 

limitado número de composites interceptados. 

• Los variogramas del Cesio (Cs) fueron  complicados de modelizar. Los parámetros de estimación 

derivados del Fe fueron aplicados al Cs, ya que hay una razonable correlación entre ambos 

elementos. 

 

Se ha interpretado que la dirección de máxima continuidad buza moderadamente hacia el NO y que se 

alinea a lo largo del buzamiento. El efecto pepita del Li es 3%, que se considera bajo. 

 

Se presentan modelos de variogramas de registro normal de Li y parámetros para la creación de modelos 

de variograma transformados. 

Tabla 6-5 Matriz de correlación de los dominios de mineralización 

  Li (ppm)  Sn (ppm)  Cs (ppm)  Fe (pct)  

Li (ppm) 1 0,18 0,04 0,11 

Sn (ppm) 0,18 1 0,06 -0,04 

Cs (ppm) 0,04 0,06 1 0,21 

Fe (pct) 0,11 -0,04 0,21 1 

 

 

Figura 6-21. Modelos de variogramas de registro normal para el Área 1 (Li ppm) según la dirección del sondeo (superior 

izquierda), Dirección 1 (42 -> 234) (superior derecha), Dirección 2 (42-> 196) (inferior izquierda), Dirección 3 (20 -> 305) (inferior 

derecha) 
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Tabla 6-6 Parámetros de modelización de los variogramas transformados 

Dominio Elemento 
Dirección discontinuidades Efecto 

pepita 

Estructura 1 Estructura 2 

Dir 1 Dir 2 Dir 3 Umbral Rng 1 Rng 2 Rng 3 Umbral Rng 1 Rng 2 Rng 3 

Dominio 

1 
Li -42234 42196 30305 0,03 0,61 5 5 10 0.36 70 60 50 

(Pizarra 

con Li) 
Sn -60280 00190 30280 0,33 0,4 75 11 10 0.27 175 60 50 

  Cs -09225 59149 30310 0,05 0,35 15 10 19 0.60 100 155 115 

  Fe -09225 59149 30310 0,05 0,35 15 10 19 0.60 100 155 115 

Dominio 

3 
Li 00300 -80000 00300 0,03 0,61 5 5 10 0.36 70 60 50 

(encajado 

en 

cuarcita) 

Sn 00300 -80000 00300 0,33 0,4 75 11 10 0.27 175 60 50 

  Cs 00300 -80000 00300 0,05 0,35 15 10 19 0.60 100 155 115 

  Fe 00300 -80000 00300 0,05 0,35 15 10 19 0.60 100 155 115 
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6.6 Modelos de bloques y estimación de leyes 

6.6.1 Construcción del modelo de bloques 

Se ha construido un modelo de bloque basado en un tamaño de bloque principal de 20 x 20 x 

10 m, con un tamaño mínimo de subbloque de 1,25 x 1,25 x 0,625 m. La escasa potencia de los 

niveles de cuarcita y de los diques cuarzo-carbonáticos justifica la selección de este tamaño 

mínimo de subbloque. 

 

El tamaño de bloque principal se basa en el espaciado de la malla de sondeos y en la 

consideración de la geometría de la mineralización y los resultados del análisis de continuidad 

de leyes.  

Tabla 6-7 Parámetros de construcción del modelo de bloques 

Parámetros del modelo Valor 

Origen X 728600 

Origen Y 4370600 

Origen Z 0 msnm 

Máxima extensión X 729520 

Máxima extensión Y 4371520 

Máxima elevación 600 msnm 

Tamaño celda – X 20 m 

Tamaño celda– Y 20 m 

Tamaño celda– Z 10 m 

Tamaño celda mínimo– X 1,25 m 

Tamaño celda mínimo – Y 1,25 m 

Tamaño celda mínimo-Z 0,625 m 

El modelo de bloques ha sido codificado con los criterios de la mineralización y litología. La 

mineralización ha sido codificada usando el campo “dominio”. El Dominio 1 es la pizarra con 

mica de Li definida por los isocontenidos de 0,1% Li y el dominio 3 es cuarcita mineralizada. 

Tabla 6-8 Codificación de los dominios de campo 

Campo Valor Descripción 

Dominio 1 Pizarra con mica de Li 

Dominio 2 Intrusivos cuarzo-carbonáticos 

Dominio 3 Cuarcita mineralizada 

Dominio 4 Resto de materiales 
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Figura 6-22. Sección NO-SE (A-B) que muestra la codificación de dominios de campo 

El tipo de material fue codificado utilizando campos denominados “tipo” y “código de tipo”. 

Todo el material en San José es “roca fresca”. 

Tabla 6-9 Codificación del campo “tipo” 

Campo Valor Descripción 

Tipo Aire Sobre topografía o minado 

Tipo Código 0 Sobre topografía o minado 

Tipo fr Roca fresca 

Tipo Código 1 Roca fresca 

6.6.2 Estimación de ley 

Se ha utilizado kriging ordinario para la estimación de Li, Sn, Cs y Fe. Se utilizaron los mismos 

intervalos de búsqueda del elipsoide para cada una de las estimaciones de ley con el propósito 

de mantener las relaciones de los diversos elementos lo más coherente posible. 

La vecindad de búsqueda inicial se establece en 60 x 60 x 50 m, definida a partir de los 

resultados de la variografía del Li y la cobertura de datos. En las búsquedas iniciales se estable 

ce un mínimo de 8 y máximo de 32 muestras pero, en ningún caso,  más de 4 muestras por 

sondeo.  

Dominio 1 

MineralizaciónDiques de 

cuarzo-

carbonato

SE
A

B
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En la segunda vecindad de búsqueda se incrementó la búsqueda inicial (60 x 60 x 50 m) en la 

mitad del radio de búsqueda de la elipse (90 x 90 x 75 m) con un mínimo de busqueda de 8 

muestras.  

Para la tercera vecindad de búsqueda, el radio de búsqueda de la elipse fue 160 x 160 x 100 m 

y el mínimo número de muestras se redujo a 2. Para Sn, Cs y Fe, la distancia de búsqueda para 

la primera búsqueda fue incrementada a 300 m para asegurar que todos los bloques fueran 

estimados. 

El valor de paso utilizado para generar las estimaciones de ley para el Li fue recogido en el 

campo “Pass_Li”. 

Debido al alto grado del sesgo de algunos elementos, se utilizaron valores de corte para la ley 

de los composites con el objeto de prevenir la sobrestimación de los valores relativamente 

altos, cuando en la estimación de bloques de los alrededores,  son comparados con la mayoría 

de los composites.  

Así, se aplicaron valores de corte a Sn, Cs y Fe. En el caso de composites con valores por 

encima del valor de corte, la ley se reduce al valor de corte. El establecimiento de valor de 

corte no eliminó ningún composite. 

Tabla 6-10 Datos estadísticos con valor superior de corte 

Zona MIN Campo 
Valor de 

Corte 

Número 

muestras 

Nº de 

muestras 

valor de 

corte 

% de 

muestras 

valor de 

corte 

CV Media 

Bruto 

Valor 

de 

corte 

Bruto 

Valor 

de 

corte 

1 Sn_ppm 5.000ppm 4.233 14 0,3 2,83 2,33 218 216 

1 Cs_ppm 8.000ppm 3.384 17 0,5 0,53 0,46 2.058 2.019 

1 Fe_pct 12% 3.932 6 0,1 2,62 2,02 4,28 4,26 

La siguiente tabla resume los parámetros de vecindad de búsqueda de la elipse utilizados de 

forma acorde a la geometría y naturaleza de la mineralización. 

Tabla 6-11 Parámetros de estimación 

Parámetros estimación Descripción/Parámetro 

Nombre del Modelo Final 20170515_extr_bm_ok.mdl 

Archivo de sondeos SJM_database_09042017.mdb 

Archivo de composites 20170515_2m_comps.str 

Condiciones de contorno 
Condiciones de contorno restrictivas  en todas las 

estimaciones 

Valor de corte Sección 6.6.2 

Elipsoide de búsqueda Sección.6.6.2 

Método Kriging ordinario (estimación parámetros celda) 

Variograma Sección 6.5.3 
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Mínimo no. de muestras – pasada 1 12 

Máximo no. de muestras – pasada 1 32 

Mínimo no. de muestras – pasada 2 8 

Máximo no. de muestras – pasada 2 32 

Mínimo no. de muestras – pasada 1 4 

Máximo no. de muestras – pasada 1 32 

Discretización de bloques (XYZ) 4 x 4 x 3 (p.e. 48 puntos por celda) 

6.6.3 Validación del modelo 

Las estimaciones de ley del modelo de bloques fueron validadas usando: 

 

• La comparación visual entre las estimaciones de ley de los bloques y los datos de 

sondeo de entrada. 

• La comparación global de la media de los composites (sin tratamiento) y las leyes de 

estimación de bloques. 

• Comparación de la media de la ley de bloques con los composites. 

 

Las conclusiones de este trabajo de validación son: 

 

• La comparación visual de las leyes del modelo y las correspondientes a sondeos 

muestran una buena correlación y las tendencias observadas en los sondeos se 

encuentran reflejadas en la estimación de bloques. 

• La comparación de las leyes medias de los sondeos con leyes medias de los modelos 

de bloques (por dominios) muestran que estas últimas están típicamente dentro del 

5% de las medias de Li en sondeo. 

• Con la excepción de las zonas con pocas muestras, los diagramas con las tendencias de 

leyes muestran la buena correlación entre los patrones de leyes del modelo y las 

obtenidas en sondeo. 

 

La Figura 6-23 muestra una sección O-E con el grado de Li de los bloques y sondeos. 

 

La tabla 6-12 resume las variables utilizadas en el modelo de bloques para la estimación del 

recurso. 
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Figura 6-23. Sección NO-SE, con los bloques estimados de Li frente a los sondeos 

Tabla 6-12 Variables del modelo de bloques 

Campo Descripción/Valor 

Domain Depósito: 

1 = pizarra mineralizada 

2 = venas de carbonato 

3 = cuarcita mineralizada 

4 = resto de materiales 

Type, type_code Oxidación: 

01, fr = inalterada 

00, air = basado en aire o zonas minadas con anterioridad (venas de 

cuarzo-carbonato) 

li_ppm, sn_ppm, cs_ppm, fe_pct Leyes estimadas por Kriging 

num_sam_li, num_sam_sn, 

num_sam_cs, num_sam_fe 
Número de muestras utilizadas para la estimación 

kvar_li, kvar_sn, kvar_cs, kvar_fe Varianza de Kriging para estimación de leyes 

bd Densidad in situ (t/m3) 

class, class_code Clasificación de recursos: 

0, - = Sin clasificar (rocas de caja) 

2, ind  = Indicado 

3, inf = Inferido 

4, expot = Mineralización sin clasificar 

 

SE

A

B



     Proyecto de Explotación Valdeflórez 

 

 

Memoria Enero 2018 Página 117 de 287 

7 Recurso 

El recurso mineral para el depósito de litio de San José, para una ley de corte de 0.1% Li, se 

estima en 92,3 Mt de mineral, con una ley media de 0,27% Li (0.60% Li2O) y 228 ppm Sn. 

 

La siguiente tabla muestra la distribución del recurso en función del grado de certidumbre 

geológica. 

 

Tabla 7-1 Recurso minero de San José, para ley de corte de 0,1% Li 

Clase Tonelaje (Mt) Li (%) Li2O (%) Sn (ppm) 

Indicado 23,9 0,31 0,67 221 

Inferido 68,3 0,26 0,56 230 

Total 92,3 0,27 0,6 228 
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8 Geotecnia  

8.1 Trabajos realizados 

La evaluación geotécnica ha sido realizada a partir de la testificación de los sondeos. En una 

primera fase, se han utilizado parámetros conservadores para el análisis de la estabilidad de 

taludes, que serán confirmados en próximas campañas de geotecnia vinculadas al desarrollo 

del proyecto. Todos los datos obtenidos servirán para la actualización del diseño de la corta, de 

forma previa al inicio de la excavación. 

La caracterización general del macizo rocoso ha sido utilizada para la definición del talud 

general entre rampas y ha sido la base para la generación de la corta óptima y generar los 

diseños de taludes recomendados para un cálculo preoperacional de las reservas de mineral. 

El estudio geotécnico preliminar presenta unos ángulos de talud recomendados, considerados 

en principio conservadores, que serán revisados en nuevos estudios geotécnicos para 

proporcionar los ángulos de talud definitivos, que serán usados para los diseños mineros de 

detalle y su implementación previa a la construcción. Estos estudios geotécnicos 

complementarios incluirán la realización de sondeos en las zonas donde se ubicarán los 

taludes, así como ensayos de laboratorio que completen/confirmen la información de partida. 

El estudio geotécnico preliminar ha sido realizado por la empresa Snowden Mining Industry 

Consultant (Snowden), teniendo en cuenta la información disponible. 

La información utilizada en el análisis de estabilidad se basa en: 

 

- 8 sondeos de testigo y 2 sondeos de circulación inversa (destructivos). 

- Fotografías de testigos, lugar de perforación y durante la perforación. 

- Testificación: 

o Geológica 

o Estructural 

o Geotécnica 

- Base de datos generada 

- Columnas litológicas de los sondeos 

8.2 Geología 

La descripción geológica se puede encontrar en el capítulo 5 de esta memoria. Los materiales 

en los que se emplaza el yacimiento varían entre pizarras poco metamorfizadas y meta-

cuarcitas que han sido intruidas por una red de diques y venas de cuarzo y pegmatita que 

generan un stockwork. De acuerdo con la testificación, la mayoría de las litologías 
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intersectadas, son metacuarcitas con distinta tipología atendiendo a su tamaño de grano 

(pelitas –psamitas) y contenido en sílice. 

8.3 Meteorización 

La testificación de sondeos sugiere que la zona de oxidación comienza desde la superficie 

hasta una profunidad de unos 10-20 m. Se trata de una meteorización entre alta y moderada 

con, ocasionalmente, materiales tipo saprolita. Previamente a la definición del diseño final de 

la explotación, se determinará con exactitud la morfología de la superficie de meteorización. 

Por el momento se ha estimado que a partir de los 10-20 m por debajo de la superficie 

topográfica actual, la roca se encuentra sana. 

8.4 Hidrogeología 

Se ha completado el estudio denominado “Modelo hidrogeológico conceptual del entorno de 

la Mina de San José de Valdeflórez, Cáceres”, que se encuentra resumida en la sección 9 de 

esta memoria. 

8.5 Caracterización geotécnica 

Tal y como se ha indicado previamente, se ha utilizado la testificación geotécnica de los 

sondeos de investigación como base para la evaluación geotécnica. Se asumen parámetros 

conservadores para el análisis de la estabilidad de taludes, cuya validez será verificada en las 

siguientes campañas de caracterización geotécnica. Los datos obtenidos serán utilizados en la 

actualización preoperacional del diseño de la corta.  

8.5.1 Densidad 

Los valores de densidad medios para la cuarcita y los diques de cuarzo fueron calculados a 

partir de su caracterización litológica. A todos los bloques restantes se les ha asignado un valor 

de densidad promedio para la pizarra. 
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Tabla 8-1. Valores de densidad promedios 

Unidad Estado de oxidación Densidad (t/m3) 

Dominio 1 Pizarra mineralizada 2,75 

Dominio 2 Diques de cuarzo 2,66 

Dominio 3 Cuarcita mineralizada 2,68 

Dominio 4 Todos materiales restantes 2,76 

8.5.2 Litotipos  

La testificación de los sondeos realizados indica que la superficie de oxidación se encuentra a 

unos 10-20 m de la superficie. Se compone de material con grado de alteración moderado-alto 

con material saprolítico ocasional.  

La posición final del horizonte de meteorización será comprobada previamente al diseño final 

y excavación de la corta, variando el talud en la zona superior hasta el ángulo de estabilidad 

del material, unos 35˚. 

8.5.3 Estructuras 

La campaña de sondeos de verificación realizados en testigo continuo entre 2016 y 2017 ha 

facilitado la caracterización de hasta 532 discontinuidades en la roca fresca y alterada.  335 

discontinuidades son juntas de esquistosidad y fractura, 150 son venas, 41 son planos de 

estratificación y 6 son fracturas (brechas de falla, dique o cizalla).  

 

Para la orientación de testigos se utilizó el equipo DeviCore™ BBT. Las estructuras presentan 

una orientación dispersa, por lo que en las siguientes fases de proyecto se ampliará la cantidad 

de medidas de fracturas en afloramientos del sector y labores antiguas con el objeto de 

ampliar la base de datos. 

 

Debido a que, en un principio, la posición de los sondeos respecto a los taludes finales de la 

futura corta se desconoce, se han combinado todos los datos con la testificación estructural, lo 

cual lleva a la identificación de cuatro sets de discontinuidades en proyección estereográfica, 

que pueden influir en la estabilidad de los taludes de la corta. 
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Figura 8-1. Proyección estereográfica de todas las discontinuidades encontradas en los sondeos de validación. 

Snowden, 2017 

 

Tabla 8-2 Estadística de la orientación de sets estructurales. Snowden, 2017 

Sets 

estructurales 

Buzamiento (°) Dirección de buzamiento (°) 

Media Min. Max. Desviación 

Standard 

Media Min. Max. Desviación 

Standard 

Set 1 54 29 74 12 262 231 290 15 

Set 2 27 14 39 7 93 25 155 37 

Set 3 52 40 63 7 25 5 41 10 

Set 4 67 59 75 4 342 329 355 8 

8.5.4 Dominios geotécnicos 

Los principales dominios que afectarán a la corta son los siguientes: 

 

• Zona meteorizada: Materiales alterados, compuestos por pizarras, areniscas y 

cuarcitas con diverso grado de meteorización. 

• Zona fresca: Materiales frescos,  compuestos por pizarras, areniscas y cuarcitas con 

escasa o nula meteorización. 
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Figura 8-2 Ubicación de sondeos con recuperación de testigo testificados para geotecnia. Fuente: Plymouth 

Minerals Ltd 

8.5.5 Parámetros geotécnicos 

La determinación del coeficiente de estabilidad ha sido estimado por Snowden a partir de dos 

metodologías: criterio de Hoek-Brown y de Barton-Bandis, ambos basados en la testificación 

geotécnica de testigos de sondeos y la observación de fotografías de testigos. 

Tabla 8-3 Parámetros de diseño de Hoek-Brown y correspondientes parámetros de Mohr-Coulomb para el 

análisis de estabilidad del talud general 

Dominio 

Parámetros de entrada  Hoek-

Brown 
Parámetros Mohr-Coulomb Peso 

(kN/m3) UCS 

(MPa) 
GSI Mi D 

Rango de stress 

normal  (kPa) 

Cohesión 

(kPa) 

Fricción 

(°) 

Alterado 
15 32 14 0,7 175 - 650 97 33 25 

Fresco 
70 52 16 0,7 140 - 700 311 57 28 
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Tabla 8-4 Parámetros de diseño de Barton-Bandis y correspondientes parámetros de Mohr-Coulomb a escala de 

banco 

Dominio 

Parámetros de Barton-Bandis Parámetros Mohr-Coulomb 

JCS (MPa) 
JRC (escala 

1m) 
Phir (°) 

Rango de stress 

normal  (kPa) 

Cohesión 

(kPa) 
Fricción (°) 

Alterado 
15 2,5 29 20 - 100 1 34 

Fresco 
70 4,0 29 20 - 100 2 40 

8.6 Idoneidad de criterios de diseño 

Los criterios de diseño adoptados por Snowden son los siguientes: 

• Estándares de diseño en la industria minera (DME, 1999) factor de seguridad (“FoS”) 

donde los parámetros de resistencia a rotura se han estimado usando un análisis 

determinístico. 

• Para taludes de banco donde la estabilidad estará probablemente controlada por 

fracturas, el diseño aceptable se basa en la probabilidad de rotura (“PoF”). 

• Criterios publicados de diseño de anchura de berma. 

Los criterios de aceptación son los siguientes: 

• Talud general e inter-rampa – FoS =>1,2 

• Talud de banco (Swan y Sepúlveda, 2000) – PoF <=30% 

• Anchura de berma (Ryan and Pryor, 2000) – 0,2 x (Altura de banco) + 4,5 

8.7 Análisis de estabilidad 

8.7.1 Banco 

Se ha desarrollado un análisis cinemático para talud de banco tanto en materiales alterados 

como inalterados, identificándose una serie de estructuras de debilidad. El software de análisis 

estructural DIPS (Rocscience) permite calcular el riesgo potencial de deslizamiento a través de 

fracturas. Este potencial se expresa como PoF, siendo el porcentaje de todas las geometrías 

analizadas que son cinemáticamente inestables. 

 

Los gráficos de los resultados de los análisis para los distintos dominios ilustran los ángulos 

máximos aceptables para talud de banco (BFA) para los dominios alterados e inalterados. 

 

Asimismo, también se ilustran los BFA para cada dominio y sector del talud que satisface el 

criterio de aceptación de diseño PoF. 
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Figura 8-3 Análisis cinemático de diseños para el depósito de San  José (taludes este, oeste, norte y sur) 

Tabla 8-5 Resumen del análisis cinemático para masas de roca alteradas e inalterada 

Dominio Sectores talud Talud de banco (°) 

Material alterado 

Este 

55 

Material fresco 
60 

Material alterado y fresco Oeste >65 

Material alterado y fresco Norte >65 

Material alterado y fresco Sur 65 

8.7.2 Talud general e inter-rampa 

El talud inter-rampa (IRA) ha sido calculado a partir del software SLIDE (Rocscience) para una 

altura general de talud de 100 m.  El modelo se compuso de una cobertera de material 

alterado de 20 m de potencia sobre material inalterado y un nivel freático conservador, 

situado a 20 m de profundidad.  El ángulo de talud inter-rampa se diseñó mediante una 

combinación del talud de banco y la anchura de berma, tal y como se explicó anteriormente, lo 

que proporciona un talud inter-rampa máximo de 43° a 48°. El criterio final adoptado en el 

diseño de corta es de 47°. 
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Con esta configuración, el análisis de estabilidad indica un factor de seguridad (FoS) mayor de 

1,2, tal y como puede observarse en la siguiente figura. 

 

Figura 8-4 Análisis de estabilidad para una sección tipo del talud inter-rampa de corta 

El talud general incluirá, en cada caso, las distintas rampas que circulen por el talud. En 

cualquier caso, el talud general tendrá una inclinación menor o igual al talud inter-rampa. Una 

vez realizado el diseño de corta se comprobará la estabilidad del talud general con esta 

configuración de talud inter-rampa y la anchura de rampa de diseño. 

8.8 Criterio geotécnico de diseño 

El análisis de estabilidad ha tenido en cuenta el talud general, inter-rampa y de banco, con el 

nivel de detalle posible de acuerdo a los datos disponibles. Teniendo en cuenta dichos estudios 

de estabilidad, se muestran en la tabla 8-6 los criterios de diseño recomendados. 

 

Es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

• Los criterios de diseño son aceptables para un diseño general de la corta a escala 

global. 

• Es necesaria la revisión de los diseños una vez se hayan completado los diferentes 

ensayos e investigaciones complementarias necesarias. 

• Los taludes inter-rampa se miden entre cabeza y cabeza de talud de banco o entre pie 

y pie de banco, sin rampas intermedias. 

• El talud general dependerá del número de rampas que atraviesen el talud. 
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Tabla 8-6 Parámetros geotécnicos de diseño 

Sector Dominio 
Dirección de 

buzamiento (°) 
IRA (°) BFA (°) 

Altura de 

banco (m) 

Ancho de 

berma (m) 

Este 

Meteorizado1 

225° to 315° 

29,1 

55 

5 5,5 

36,5 10 6,5 

Fresco2 

30,8 

60 

5 5,5 

39,2 10 6,5 

Oeste, Norte y 

Sur 

Meteorizado y 

fresco 
315° to 225° 

32,6 

65 

5 5,5 

41,9 10 6,5 

1Meteorizado está definido desde la superficie hasta 20 m de profundidad 
2Fresco está definido por debajo del meteorizado 

 

8.9 Plan de investigación geotécnica 

Como parte del desarrollo del proyecto, se recomienda ampliar la investigación geotécnica 

para optimizar y/o confirmar la configuración de los taludes de corta, basado en una mayor 

densidad de datos.  Los programas geotécnicos deben ir enfocados a: 

 

• Aumentar la densidad de datos en la zona de los taludes de la corta, especialmente de 

familias de fracturas. 

• Completar el modelo geotécnico definiendo con más detalle los litotipos. 

• Identificación de estructuras de escala suficiente para afectar a más de un banco. 

• Implementar la información hidrogeológica en el modelo. 

 

Para alcanzar este fin, el programa de investigación geotécnica incluirá las siguientes 

actividades previamente a la explotación del yacimiento y a una nueva evaluación de los 

ángulos de talud: 

• Creación de un modelo geotécnico en 3D en el que estén identificados los dominios 

identificados. 

• Complementar la base de datos con la nueva información obtenida, homogeneizando 

todos los datos para su tratamiento conjunto. 

• Realizar sondeos con recuperación de testigo en la posición final de los taludes de 

corta. 

• Incrementar los ensayos de laboratorio que permitan una mejor definición de las 

propiedades de la roca intacta y de las fracturas identificadas: 

o Ensayo de resistencia a compresión simple. 
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o Ensayo de resistencia a tracción. 

o Ensayo triaxial. 

o Ensayo de corte de fracturas. 

o Si existen zonas con materiales de relleno o material completamente 

meteorizado en espesores mayores a 3 m, se deberán hacer ensayos 

específicos de caracterización de suelos. 

• La información obtenida se procesará para caracterizar el macizo rocoso de acuerdo a 

los métodos estándar de clasificación (RMR, RMS…), definiendo para cada litotipo y 

cada sector de la corta los parámetros que influyan en la estabilidad de la roca. 

• La investigación hidrogeológica deberá complementar los datos geotécnicos para 

incluir la influencia de la presión de poro y red de flujo en los cálculos de estabilidad. 

• Con la nueva configuración de taludes se realizarán análisis de estabilidad. 
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9 Hidrogeología  

Tal y como se ha expuesto en apartados previos, la zona de proyecto se encuentra localizada 

en el área geológica del Sinclinal de Cáceres, quedando limitado al norte por el río Guadiloba, 

al sur por el río Salor, al oeste por la ciudad de Cáceres y al este por la Sierra de Fuentes.  

 

Los cursos fluviales y drenajes superficiales de mayor interés hidrológico en el área de estudio 

son: 

• Ríos Guadiloba y Salor. Limitan el área de proyecto al norte y al sur respectivamente. 

Ambos están regulados por sendos embalses. Están catalogados en el plan hidrológico 

de cuenca como ríos de tipo 1 (Anexo II. 1.2 de la Directiva Marco del Agua), es decir, 

ríos de llanuras silíceas del Tajo y del Guadiana. 

• Arroyo Valhondo. Situado en el área de proyecto, es un arroyo de carácter estacional. 

Presenta un trazado de dirección SE-NO que discurre aproximadamente paralelo a la 

estratificación de las litologías que conforman el flanco norte del Sinclinal de Cáceres. 

En su tramo final, el arroyo hace una curva hacia el NNE, atravesando un crestón de 

cuarcita de edad ordovícico inferior (cuarcita armoricana). Unos 2 km aguas abajo de 

este cambio de orientación confluye con el Arroyo del Cuartillo, desembocando este 

último en el río Guadiloba. 

• Arroyo de la Ribera o Ribera del Marco. Es un cauce de tipo permanente a partir de la 

Charca del Marco. Esta charca es el aliviadero natural del acuífero El Calerizo, 

localizado en las calizas del Carbonífero Inferior que conforman el núcleo del Sinclinal 

de Cáceres. Circula por el borde E de la ciudad de Cáceres, con dirección preferente 

SSO-NNE, atravesando perpendicularmente la estratificación de las litologías que 

conforman el flanco norte del Sinclinal de Cáceres. 

a) A nivel hidrogeológico, se ha documentado la presencia de un acuífero kárstico en las 

calizas que conforman el centro del sinclinal. Este acuífero se denomina “El Calerizo” y 

su aliviadero natural es la Charca del Marco.  

b) Existencia de varias fuentes naturales, especialmente hacia el sector NO del área de 

proyecto (Fuentefría, Fuente del Corcho, Fuente Concejo, entre otras). 

c) Existencia de pozos de abastecimiento surgentes en Sierra de Fuentes (Patrimonio, 

2010). 

A nivel regional, se puede considerar que el acuífero principal del área general de proyecto es 

el acuífero carbonatado de El Calerizo, localizado en la parte central del Sinclinal de Cáceres.  

Se trata de calizas y calizo-dolomías carboníferas de plataforma somera fuertemente 

karstificadas y que alcanzan hasta 200 m de potencia. 
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A nivel local, en la zona de proyecto predomina la existencia de litologías siliciclásticas que 

conforman los flancos norte y sur como límite impermeable a base de esta estructura.  

 

Desde el punto de vista estratigráfico, el muro de la secuencia queda integrada por una 

formación de ortocuarcitas (cuarcita armoricana) correspondientes al Ordovícico Inferior y 

sobre éstas, existe una alternancia de pizarras y cuarcitas, con algún nivel de areniscas 

depositadas entre el Ordovícico Medio y el Silúrico Inferior, donde se emplazan las 

mineralizaciones. Los depósitos aluviales son casi inexistentes ya que la red de drenaje está 

totalmente encajada. 

 

Estas litologías siliciclásticas ordovícico-devónicas de los flancos norte y sur, aunque desde un 

punto de vista hidrogeológico presentan mucha menos permeabilidad, se encuentran muy 

fracturadas hasta profundidades cercanas a los 140 m, según las observaciones realizadas en 

los testigos de sondeos de investigación del promotor. En estas condiciones, el control 

estructural (grado de fracturación, extensión y relleno de discontinuidades) prevalece sobre el 

control litológico favoreciéndose la circulación y acumulación de agua subterránea.  

Conductividad hidraúlica 

En el contexto del proyecto, la conductividad hidráulica (k) de las estructuras y litologías 

asociadas a los flancos del sinclinal puede llegar a ser muy variable.  En general se puede 

hablar de valores de k que pueden oscilar entre los 1x10-5 m/día en las fracturas más 

impermeables hasta 0,01 m/día en fracturas abiertas y limpias de relleno y/o sedimentos 

(Custodio y Llamas, 1983).  

 

Estos rangos de k asociados a fracturas en matrices rocosas impermeables se asocian a 

sistemas de baja permeabilidad y con capacidad acuífera pobre en contraste con lo que podría 

ser un acuífero ideal, por ejemplo, unas gravas limpias, que presentaría una k teórica de entre 

103 y 102 m/día (Custodio y Llamas, 1983). 

 

Teniendo en cuenta la estructuración subvertical de las litologías ordovícico-devónicas, la 

existencia de fuentes naturales en el sector NO y, sobre todo, de pozos de abastecimiento 

surgentes en Sierra de Fuentes (Patrimonio, 2010), podría demostrar un confinamiento de 

niveles de agua subterránea en estos materiales controlados por la sucesión y alternancia de 

materiales de mayor permeabilidad entre materiales no permeables. En estos sectores 

confinados, la presión hidrostática a la que se encuentra sometida el agua eleva el nivel 

piezométrico por encima de la cota topográfica. 

 

En consonancia con la baja permeabilidad del ambiente, los caudales obtenidos en estas 

fuentes y pozos del flanco norte del sinclinal tienen un promedio de 0,2 L/s, sobrepasando 

únicamente un pozo los 3 L/s en Sierra de Fuentes (pozos surgentes de abastecimiento de 

Sierra de Fuentes, IGME). 
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En base a los rangos de k bibliográficos mencionados, las observaciones  realizadas en terreno 

y la testificación de sondeos, se ha realizado una división cualitativa de Dominios 

Hidrogeológicos con una cobertura de ámbito regional. 

Tabla 9-1 . Equivalencia entre litologías, fracturación y Dominios Hidrogeológicos (SH) 

Litología Calificación Dominio Hidrogeológico 

Coluviones, aluvial, canchales, 

cuaternario no consolidado con 

matriz arcillosa-arenosa, 

fracturas superficiales. 
 

Permeable 
DH1 

Acuífero kárstico El Calerizo Permeable 

Cuarcitas fracturadas con fracturas 

abiertas y limpias 
Algo Permeable 

DH2 

Alternancia de pizarras, cuarcitas y 

areniscas con fracturas abiertas o 

con poco metamorfismo 

Algo Permeable 

Discontinuidades limpias (contactos 

estratigráficos, foliaciones y 

fracturas) 

Algo Permeable 

Pizarras y cuarcitas frescas 

(inalteradas y sin fracturas) 
Impermeable 

DH3 
Discontinuidades a profundidades 

mayores a 200 m y selladas 
Impermeable 

 

Dominio Hidrogeológico 1 (DH1).  

• Este dominio queda formado por los materiales más permeables expuestos a la 

escorrentía superficial directa, principalmente asociados con el aluvial del lecho de los ríos 

y arroyos, los coluviones y material cuaternario no consolidado.  

• Tienen mayor importancia en el sector NO del área, donde las pendientes son más suaves, 

presentan una mayor representación y el suelo se encuentra ocupado por pastizales. En el 

área de la Sierra de la Mosca y Portanchito, las laderas son más escarpadas y presentan 

mayor vegetación arbórea.  

• También forman parte de este dominio los materiales carbonatados karstificados que 

conforman el acuífero del Calerizo.  

• Se estima que la potencia de este dominio comprende los primeros 5 – 6 m de 

profundidad para los materiales cuaternarios y toda la potencia de los materiales 

carbonatados en el acuífero del Calerizo. No se tiene constancia de niveles saturados en 

esta unidad.  
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• La base de este dominio sería el contacto con la roca fresca, sin fracturar ni alterar. 

Dominio Hidrogeológico 2 (DH2).  

• Comprende las zonas de fracturas con poco relleno o con relleno susceptible de presentar 

cierto grado de permeabilidad, así como a las discontinuidades estratigráficas.  

• Está asociado fundamentalmente al sistema de estratificación subvertical y a las fracturas  

de direcciones perpendiculares a la estratificación que se aprecian en el área.  

• Se considera que la potencia de esta unidad viene determinada por el relleno y apertura 

de las discontinuidades.  

• Se asume que a mayor profundidad estas discontinuidades disminuyen su permeabilidad.  

Dominio Hidrogeológico 3 (DH3).  

Este sistema se considera el límite impermeable formado por los techos inalterados de roca 

fresca, que en el contacto entre calizas y cuarcitas sería subvertical, mientras que en el centro 

del sinclinal y en profundidad sería subhorizontal. 

Flujo de aguas 

A partir de la definición de los tres dominios hidrogeológicos, se determina que el flujo de agua 

subterránea se desarrolla en dos sistemas independientes: 

• Sistema 1.- Asociado al DH1, es decir, Cuaternario poco o nada consolidado, fracturas 

en superficie y sistema kárstico del Calerizo. 

• Sistema 2.- Asociado al DH2, es decir, fallas y discontinuidades, así como a niveles 

intercalados  más permeables. 

Dada la disposición estructural de los materiales, se produciría una conexión hidráulica parcial 

en dos direcciones: 

• En la horizontal (a muro) allí donde los materiales más permeables del Calerizo entran 

en contacto con los menos permeables de los flancos norte y sur del sinclinal o a través 

de fracturas que conecten ambos sistemas. 

• En la vertical entre los materiales cuaternarios y sistemas de fracturas más someros y 

los profundos a través de discontinuidades. 

9.1 Evolución temporal de niveles 

Se ha realizado un análisis temporal de la evolución de niveles piezométricos medidos en los 

pozos de exploración perforados por el promotor y en pozos preexistentes (Sondeo Finca Juli, 

Pozo muro y Pozo Ventilación Mina) durante  abril-octubre 2017. 

En todos los sondeos se observa una tendencia a la disminución de niveles, que es de mayor 

magnitud en los sondeos MSJ-DD-0007, 8, 9 y 11, que presentan una mayor serie de datos 

(abril-octubre 2017). La excepción la constituye el sondeo MSJ-DD-0003 que presenta un 
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“peak” de nivel el 01/08/2017 producido por una alteración del nivel por proximidad de 

máquina perforando, según anotaciones de terreno del promotor.  

 

Las tasas de descenso mensuales registradas en los sondeos oscilan entre los niveles estables 

de los pozos casa 1, casa 2 y Pozo Ventilación Mina a los máximos de 15-30 cm registrados en 

los sondeos MSJ-DD-0007, 8, 9 y 11. 

 

No se observa relación directa entre precipitación y evolución de niveles piezométricos en los 

pozos situados en el área del proyecto perforados en alternancia de cuarcitas y pizarras.  Sin 

embargo, en el pozo situado en las calizas del Calerizo (Sondeo Finca Juli) si se observa una 

respuesta de los niveles a eventos de precipitación, como los acontecidos a finales de agosto 

de 2017, que se reflejan en un “peak” de nivel en el sondeo de 20 cm, haciendo patente la 

mayor permeabilidad de este medio.  

 

Se interpreta que los descensos observados probablemente tienen relación con la 

estabilización de niveles piezométricos posterior a la perforación de los pozos. Esta 

estabilización suele ser más lenta en los pozos perforados con testigo continuo. Aunque por 

otra parte, es necesario remarcar que se ha medido el nivel en época de estiaje (déficit 

hídrico), donde la baja permeabilidad del medio unida a la elevada ETP impide que la escasa 

precipitación infiltre lo suficiente como para recargar el sistema (en desequilibrio estacional). 

Por ello, se planifica seguir monitorizando los niveles piezométricos en estos sondeos con tal 

de determinar si existe recuperación de niveles en épocas más húmedas y su evolución en el 

largo plazo.  

 

9.2 Análisis piezométrico 

Se ha generado una base de datos de puntos de agua, que incluye un total de 67 puntos que 

comprende tanto datos de MAPAMA desde el año 1968 como una serie de datos recabados en 

2017 por el promotor (figura 9.1) en sondeos de investigación instrumentados y en otros pozos 

del sector.  A partir de los datos disponibles, se ha elaborado una piezometría para determinar 

el funcionamiento y dinámica del sistema de agua subterránea, así como su relación con el 

drenaje superficial y la relación entre los dos sistemas hidrogeológicos definidos. Para el 

análisis piezométrico, se ha utilizado el  dato más reciente para cada uno de los puntos, por lo 

que presentan distintas fechas. En los sondeos de exploración realizados, se ha utilizado el 

dato de octubre de 2017, con el fin de ajustar mejor la piezometría de detalle. 

 

También se ha reflejado el nivel piezométrico sobre dos perfiles conceptuales, uno regional y 

otro local, para ilustrar mejor la circulación de agua subterránea en el sistema.  

 

Las principales observaciones en la piezometría son:  
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• Se observa un flujo general de dirección SE-NO, paralelo al eje del sinclinal y la 

estratificación.  

• El régimen natural se encuentra alterado en el Calerizo debido a la ocupación 

industrial y urbanística, especialmente en área de mina Esmeralda y la Charca del 

Marco, donde se aprecia una divisoria de aguas debido a los bombeos realizados en la 

mina y un campo de golf.  

• La separación entre isopiezas indica una circulación de flujo lenta, derivada de una 

baja permeabilidad en los flancos del sistema y de un gradiente hidrúlico bajo en el 

Calerizo.  

• En el flanco norte del sinclinal la divisoria de agua subterránea coincide con la divisoria 

de agua superficial debido a que el relieve que conforman los crestones de cuarcita, 

con estratificación y fracturación subvertical, desvían la circulación de agua 

subterránea y superficial.  

• En el área del proyecto (piezometría de detalle), se observa una diferencia de cotas 

piezométricas de unos 10 m entre aguas arriba de la fractura de dirección SSO-NNE y 

aguas abajo, allí donde el drenaje superficial también se desvía. 

• De la observación anterior se deriva un posible control estructural, también 

observable en el área donde se han perforado los sondeos de exploración. En esta área 

se observan áreas compartimentadas de mayor y menor cota, donde el agua circularía 

por fracturas y discontinuidades.  

• La distribución de niveles piezométricos y las isopiezas indicarían que esta área 

fracturada podría funcionar además como zona de acumulación de agua subterránea.  

• Se constatan niveles de agua colgados en la ladera sur de Portanchito, con cotas 

piezométricas por encima de los 500 m.s.n.m. y en la ladera norte, con cotas 

piezométricas inferiores a 435 m.s.n.m., mientras que en el valle del arroyo Valhondo, 

las cotas piezométricas registradas se encuentran en torno a los 445 m.s.n.m.  
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Figura 9-1 Cartografía geológica del Sinclinal de Cáceres y localización de los puntos de agua utilizados para el 

análisis piezométrico 
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Figura 9-2 Piezometría regional y de detalle. 
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Secciones 

La Figura 9.3 muestra dos secciones conceptuales SSO-NNE del funcionamiento del sistema de 

agua subterránea a nivel regional (magna 1:50.000) y nivel local (geología de detalle). 

Se observa a nivel regional que: 

• La divisoria de agua superficial y subterránea es coincidente con los crestones de 

cuarcita hacia el norte y el sur del flanco norte del sinclinal. 

• La componente subvertical de los contactos entre el acuífero del Calerizo y los flancos 

del sinclinal no favorecerían una interconexión en profundidad en el área de estudio, 

generando dos bloques aislados de distinta permeabilidad conectados únicamente en 

la parte más superficial de las estructuras y por las que intersectan 

perpendicularmente la estructura y los distintos materiales. 

Por otra parte, a nivel local: 

• En el área donde se han realizado los sondeos de investigación, se observa la 

compartimentación del nivel freático y el control estructural de contactos y diques. 

• El agua circula con cierto gradiente respecto a la superficie hasta llegar a los contactos 

subverticales, que actuarían como conductos aislantes o de circulación preferente en 

función al sellado, relleno, grado de fracturación o contraste de permeabilidades. En la 

realización de dos sondeos de investigación de circulación inversa en 2016, se 

encontraron niveles con elevados flujos de agua que obligaron a finalizar los sondeos. 

Estos niveles coincidieron con áreas fracturadas. 

 

Figura 9-3 Sección SSO-NNE con la representación de los niveles piezométricos regional (arriba) y local (abajo) 
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9.3 Caudales 

Se cuenta con un total de 14 puntos con datos de caudal, de los cuales 11 son datos 

recopilados en 1987 por el IGME en pozos de abastecimiento urbano y para ganado y tres son 

datos recopilados en dos fuentes y un afloramiento en julio de 2017. La Figura 9.4 muestra la 

localización de estos puntos y los caudales muestreados en cada uno de ellos.  

 

Se ha observado lo siguiente: 

 

• Los mayores caudales (en torno a 3 L/s) se encuentran asociados a zonas de fractura, 

concretamente una intersección de fracturas de dirección SE-NO y NNE-SSO en el área de 

Sierra de Fuentes (a) y una fractura de dirección N-S en el área de Cáceres.  

• En el área de Sierra de Fuentes estas fracturas y caudales se encuentran asociados a pozos 

perforados en cuarcitas del ordovícico, mientras que en el área de Cáceres el nivel 

aportante son las pizarras y grauvacas precámbricas.  

• Las fuentes y manantiales monitoreadas en 2017 presentan un caudal inferior a 0,5 L/s 

debido a la intersección del nivel piezométrico con la topografía.  

• También se observa que los caudales extraídos en los pozos de la zona de Sierra de 

Fuentes en espacio de pocos metros varían mucho de magnitud, pasando en 300 m de 

caudales de 3,3 L/s (pozo 1128-3-0002) a caudales entre 0,25 y 0,06 L/s, en zonas no 

fracturadas.  

 

En general, los caudales obtenidos en las fuentes y pozos del flanco norte del sinclinal están 

entorno a los 0,2 L/s en promedio, superando únicamente el pozo 1128-3-0002 los 3 L/s en 

Sierra de Fuentes (IGME,), confirmándose la baja permeabilidad del ambiente.  
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Figura 9-4 Localización de caudales recopilados en el área de interés 
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9.4 Hidroquímica  

El sector se caracteriza por la práctica ausencia de datos previos que permitan la 

caracterización hidroquímica de las aguas subterráneas. De esta forma, solamente se cuenta 

con un punto del inventario de aguas del IGME (1128-2-0001) de fecha 28 de febrero de 1978, 

por lo que ha sido necesario realizar una campaña específica de muestreo que permita una 

caracterización preliminar de las aguas. 

 

Se han realizado muestreos en dos sondeos de la reciente campaña de investigación realizada 

por el promotor (MSJ-DD-0009 y 0012) y en un sondeo de una finca cercana en el pozo de 

ventilación de la mina. 

 

• El sondeo MSJ-DD-00012 presenta una longitud de 452 m y el MSJ-DD-0009 de 282 m. 

Ambos sondeos intersectan la sección de pizarras y cuarcitas ordovícicas que forman el 

encajante del yacimiento. La hidroquímica de ambos sondeos presenta diferencias a 

pesar de su cercanía que pueden deberse a las distintas litologías intersectadas. 

 

• El Sondeo Finca Juli se encuentra situado sobre las calizas carboníferas del Calerizo, 

por lo que su hidroquímica es característica de ambiente carbonatado. Análisis más 

recientes reflejados cualitativamente en estudios posteriores (De Guindos y Montes,  

2009), determinan que el agua del Calerizo en general es de tipo bicarbonatada 

cálcico-magnésica, de mineralización media, aunque con un elevado porcentaje de 

nitritos y coliformes que las convierten en agua no potable, debido al uso industrial y 

urbanístico de la superficie. 

 

• El punto 1128-2-0001 del IGME se encontraba muy próximo a las infraestructuras de 

Mina Esmeralda. En este sector se instaló una fábrica de ácido sulfúrico para la 

optimización en la fabricación de superfosfatos. El cierre de la fábrica de ácido 

sulfúrico se llevó a cabo en 1963, quedando abandonada la maquinaria, que fue 

desguazada, achatarrada y vendida al peso en los años 70.  

 

• Existen  problemas de potabilidad en fuentes, como en el caso de la fuente Fuentefría, 

situada en la ciudad de Cáceres y muy popular debido a la creencia que es buena para 

los riñones. Estos problemas radican en el crecimiento urbanístico en su área de 

captación.   
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Tabla 9-2 . Datos hidroquímicos. Las siglas ND indican que no se dispone del dato 

 Septiembre 2017 Febrero 

1978 

Parámetro Ud 
MSJ-DD-

0009 

MSJ-DD-

00012 

Pozo 

Ventilación 

Mina 

Sondeo 

Finca Juli 

1128-2-

0001 

Conductividad Eléctrica  μS/cm a 

25º  

205,00  573,00  146,00  699,00  ND  

DBO5  mg/L O2  < 5,00  < 5,00  < 5,00  < 5,00  ND  

DQO  mg/L O2  < 20,0  < 20,0  25,00  < 20,0  ND  

Dureza Total  ºH  3,08  16,01  2,37  22,44  ND  

Oxígeno Disuelto  mg/L O2  7,63  8,21  8,54  9,37  ND  

pH  -  6,49  7,87  7,19  7,85  1,5  

Sólidos en Suspensión  mg/L  81,30  46,30  < 2,00  < 2,00  ND  

Nitratos  mg/L  < 0,20  2,16  0,60  3,87  ND  

Nitritos  mg/L  < 0,03  1,15  0,03  0,03  ND  

Sulfatos Disueltos  mg/L  20,10  22,30  < 20,0  < 20,0  ND  

Aluminio Disuelto  mg/L  1,62  0,22  < 0,100  < 0,100  ND  

Antimonio Disuelto  μg/L  < 0,25  < 0,25  0,34  < 0,25  ND  

Arsénico Disuelto  μg/L  < 1,25  3,02  50,10  < 1,25  ND  

Boro Disuelto  μg/L  54,00  290,00  16,00  13,00  ND  

Cadmio Disuelto  μg/L  0,08  0,06  < 0,05  < 0,05  ND  

Calcio Disuelto  mg/L  11,30  62,50  8,88  70,80  28  

Cobre Disuelto  μg/L  < 1,25  < 1,25  2,00  < 1,25  ND  

Cromo Disuelto  μg/L  < 1,25  < 1,25  < 1,25  < 1,25  ND  

Estaño Disuelto  μg/L  < 2,50  < 2,50  < 2,50  < 2,50  ND  

Fósforo Disuelto  mg/L  < 0,500  < 0,500  < 0,500  < 0,500  ND  

Hierro Disuelto  μg/L  < 25  31,64  < 25 < 25 ND  

Litio Disuelto  μg/L  194,00  241,00  14,20  1,83  ND  

Magnesio Disuelto  mg/L  8,16  37,50  5,60  65,82  22  

Manganeso Disuelto  μg/L  510,00  446,00  < 2,50  < 2,50  ND  

Mercurio Disuelto  μg/L  < 0,10  1,65  < 0,10  < 0,10  ND  

Níquel Disuelto  μg/L  13,60  5,86  2,88  < 2,50  ND  

Plomo Disuelto  μg/L  < 0,50  < 0,50  < 0,50  < 0,50  ND  

Potasio Disuelto  mg/L  2,74  5,72  6,23  2,65  4  

Selenio Disuelto  μg/L  < 0,25  < 0,25  < 0,25  < 0,25  ND  

Silicio Disuelto  mg/L  9,81  7,17  5,37  5,69  ND  

Sodio Disuelto  mg/L  18,70  20,10  11,20  7,90  57  

Zinc Disuelto  μg/L  < 25,0  < 25,0  < 25,0  < 25,0  ND  

Cromo Hexavalente  μg/L  < 5,00  < 5,00  < 5,00  < 5,00  ND  

Cloruro  mg/L  ND  ND  ND  ND  57  

HCO3  mg/L  ND  ND  ND  ND  20  
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Aunque los datos son aún escasos, las principales observaciones derivadas de los análisis 

hidroquímicos y su distribución espacial son:  

 

• El pH analizado en laboratorio para las muestras de 2017 son de carácter neutro (6-8). 

El sondeo MSJ-DD-0009 tiene un valor más ácido, si bien el  pH más bajo (1,5) se da en 

la muestra de 1978, en las cercanías de mina Esmeralda. La figura 9.5 muestra la 

localización de los puntos de agua y su valor de pH. 

 

• En cuanto  a la conductividad eléctrica (CE), se encuentran en un rango medio-bajo, 

con dos tipologías;  CE inferiores a 200 μS/cm  en el sondeo MSJ-DD-0009 y Pozo 

Ventilación Mina y  superiores a los 500 μS/cm en MSJ-DD-00012 y Sondeo Finca Juli. 

Respecto a la dureza del agua, también se encuentran las mismas dos tipologías: una 

con dureza inferior a 4 ºH (agua blanda) y otra con dureza superior a 15 ºH (agua 

medianamente dura).  

 

El análisis de elementos mayores permite observar que las concentraciones de Ca y Mg son 

mayores en el sondeo  MSJ-DD-00012 y el Pozo finca Juli. En cambio, los pozos MSJ-DD-0009 y 

Pozo Ventilación Mina presentan una composición más sódica que cálcico-magnésica.  El agua 

del Pozo Ventilación de Mina puede verse influida por la actividad minera previa. 

 

Los resultados obtenidos indican que el agua subterránea es de mineralización débil, con 

escaso contenido iónico.  

 

Sin embargo, el pozo 1128-2-0001 refleja un tipo de agua clorurada sódica, con un pH muy 

bajo, es decir, un agua de baja calidad, no apta para ningún tipo de uso y altamente 

influenciada por la actividad industrial previa. 

 

La suma de nitratos y nitritos es inferior a 4 mg/L, rango que se encuentra en los niveles 

naturales esperables.  

 

En cuanto a elementos traza, se observan mayores concentraciones de litio, manganeso y boro 

disueltos en los pozos de exploración MSJ-DD-00012 y MSJ-DD-0009, de forma acorde a la 

mineralización de la roca encajante, que además de las micas blancas enriquecidas en Li, se 

caracteriza por una turmalinización (presencia de Boro). 

 

En el Pozo Ventilación Mina es donde se encuentran las mayores concentraciones de arsénico 

disuelto (50,1 μg/L), que puede estar relacionado con la actividad minera previa concentrada 

en los filones de cuarzo con mineralización de Sn. 
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Figura 9-5 Distribución espacial del pH (medido en laboratorio) del agua subterránea. 
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El Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero establece los criterios sanitarios de la calidad de 

agua de consumo humano que dicta un umbral máximo permitido de 10 μg/L (0,01 mg/l). Sin 

embargo, estos valores son acordes a las categorías A1, A2 y A3 de la Orden  11/05/88, que 

establece límites de 50, 50 y 100 μg/L. Las categorías A1 deben recibir un  tratamiento físico 

simple y desinfección para su potabilización y las categorías A2 un tratamiento físico normal, 

químico y densifección. 

 

 

Figura 9-6 Concentraciones de iones mayoritarios en las muestras de control. El pozo 1128-2-0001 se representa 

en diagrama independiente dado que las analíticas realizadas son algo distintas. 

9.5 Modelo hidrogeológico conceptual 

La Figura 9-4 muestra el modelo conceptual de funcionamiento de los dos sistemas definidos, 

así como de las relaciones entre ellos. 
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Figura 9-7 Modelo conceptual 

En el esquema que explica el funcionamiento conceptual de los dos sistemas se refleja:  

 

• Divisoria de agua superficial y subterránea en los relieves asociados a cuarcitas.  

• Circulación de agua a través de fracturas limpias y abiertas y acumulación en áreas más 

permeables en el sistema 2.  

• Conexión parcial entre los dos sistemas a través de fracturas conductoras, 

perpendiculares al eje de la estructura principal.  

• Entradas y salidas de los sistemas:  

o Entradas: Infiltración por precipitación  

o Salidas: Fuentes y manantiales naturales, extracciones por bombeo para 

abastecimiento, uso industrial, riego, etc...  

Dado este modelo, se puede estimar que:  

Sistema 1 

• Mayor permeabilidad.  

• Mayor capacidad de almacenamiento de agua subterránea.  

• Mayor recarga, tanto por superficie de recarga expuesta a la infiltración de la precipitación 

como por permeabilidad del medio, por lo que mientras las extracciones artificiales no 

superen la recarga anual, el sistema se mantendrá en equilibrio.  

• Fuentes bibliográficas estimaron para 2009 una recarga por infiltración de precipitación 

efectiva de 95 L/s y que las descargas del acuífero se pueden estimar en torno a 3 Hm3 

anuales (0,55 entre el abastecimiento del Club de Golf y resto de captaciones; y 2,9 

estimados teóricamente para los bombeos municipales de abastecimiento a población. 
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Sistema 2 

• Baja permeabilidad limitada en el espacio.  

• Baja capacidad de almacenamiento de agua subterránea, limitada por la extensión de las 

áreas permeables.  

• Menor recarga, en base a la conexión entre fracturas y permeabilidad de los materiales de 

relleno, por lo que las extracciones artificiales realizadas en este sistema muy 

probablemente son a cuenta de reservas de agua subterránea.  Se desconoce el régimen 

real de extracciones en el área. 

• Las fuentes y manantiales naturales tienden a la autorregulación manteniendo el sistema 

en equilibrio, equiparando los volúmenes de agua infiltrados con los aliviados a través de 

ellas.  
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10 Método de explotación 

10.1 Justificación del método de explotación seleccionado 

El método de explotación minera seleccionado en el proyecto (minería convencional a cielo 

abierto) viene condicionado principalmente por la disposición superficial del mineral.  

 

La minería subterránea no es un método de explotación minera viable para este yacimiento 

por, entre otras, las siguientes razones: 

 

• Se trata de un yacimiento aflorante en pendiente. 

• El yacimiento de Valdeflórez es de naturaleza masivo y diseminado en la roca. No es de 

aplicación la minería selectiva para separar estéril de mineral. 

• Una explotación por interior requeriría un método por hundimiento, con una afección 

a la zona del proyecto en superficie o bien la utilización de cámaras con o sin relleno, 

lo que implicaría reducir el aprovechamiento del depósito ya que sería necesario dejar 

un zona sin explotar a techo que eventualmente podría llegar a tener hasta 30 ó 40 m. 

• El análisis económico del proyecto indica que la minería subterránea tiene un alto 

coste en CAPEX y OPEX lo que reduce su competitividad respecto al cielo abierto. 

• La particular disposición de la mineralización y su corta óptima de explotación, no son 

compatibles con minería de transferencia. 

 

La zona de explotación minera consta de una sola corta (cielo abierto) en la superficie 

solicitada con cuatro fases de desarrollo, y una escombrera de mina y un acopio de mineral, 

unidos con la corta mediante pistas de transporte.  

 

La excavación se realizará por los métodos convencionales de perforación y voladura, carga y 

transporte. No se espera que existan cantidades significativas de material que puedan 

excavarse sin voladura. 
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11 Diseño de corta 

11.1 Propiedades geotécnicas 

Los estudios geotécnicos realizados han permitido dividir la corta en una serie de dominios 

geotécnicos. La realización de sondeos geotécnicos en fases más avanzadas de proyecto 

permitirá su optimización. 

11.2 Talud general 

En esta fase de proyecto, se han diseñado unos ángulos de talud conservadores. La realización 

de nuevos trabajos geotécnicos y especialmente el desarrollo de una campaña de sondeos, 

permitirá realizar una optimización de los cálculos realizados. Por otra parte, se realizará un 

estudio de estabilidad geotécnica a partir de la inspección, en la medida de lo posible, de las 

galerías de las operaciones mineras subterráneas históricas existentes en la zona. 

 

El ángulo de talud inter-rampa adoptado es como máximo de 48° y el de talud general en 

torno a 39°. 

11.3 Optimización de corta 

Se ha realizado una optimización de corta, utilizando el algorirmo de Lerchs Grossman a partir 

del modelo de bloques y usando los parámetros descritos en la tabla 11-1.  La selección de la 

corta final (Corta 22, Figura 11-1) y sus diferentes etapas de desarrollo han sido determinados 

a partir de la capacidad propuesta para la planta (1,25 Mt/a), una vida de mina conceptual 

entre  20 y 30 años y una producción final teórica de 15.000 t/a de carbonato de litio (Li2CO3). 

 

El modelo de bloques geológico fue nuevamente ajustado a un tamaño de bloque de 10m x 

10m x 5m para la realización de la optimización y el establecimiento de fases de desarrollo de 

la mina. Este tamaño de bloque representa preliminarmente la Unidad Minera Mínima para el 

diseño preliminar, que requerirá un trabajo posterior de refinamiento una vez que se cuente 

con toda la caracterización geotécnica de materiales. 

 

En la tabla 11-1 se incluyen los parámetros de entrada de la optimización. 
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Tabla 11-1 Parámetros de optimización 

Parámetro Unidad Valor Observaciones 

Ángulo de talud inter-
rampa 

Grados 48  

Coste de mina US$/t 3,0 Roca 

Unidad Mínima Minera m 10 x 10 x 5  

Coste de proceso US$/t 90 Mineral 

Recuperación de Li % 56  

Venta Li2CO3 US$/t 10.000 
Incluye costes de 

venta y royalties 

 

La ley de corte se ha determinado utilizando el algoritmo de Lerchs-Grossman, de forma que 

para cada bloque se ha calculado una ley de corte particular. La mineralización es producto de 

un reemplazamiento mineralógico y las leyes de mineral son gradacionales fuera de las 

estructuras de mineralización. La estrategia de procesado empleada implica un acopio inicial 

del mineral con una ley menor, procesándose inicialmente en los primeros años de proyecto el 

mineral de mayor ley. Una vez finalizada la explotación de la corta, la planta de proceso 

seguirá funcionando alimentándose del mineral de baja ley acopiado. 

 

 

Figura 11-1 Optimización de corta 

La selección de la corta óptima se ha hecho en base al criterio de aquella que arroja unas 

mejores condiciones económicas, con los parámetros de optimización. Esta corta no tiene en 

cuenta el diseño final (rampas, bermas, taludes de banco). La corta seleccionada (corta 22 en 
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la figura 11-1), contiene 27,8 Mt de mineral a una ley de 3.169 ppm de Li, con 21,8 Mt de 

estéril. 

11.4 Diseño de taludes 

El estudio geotécnico preliminar ha permitido el establecimiento de los ángulos de talud, que 

en todo caso, se consideran conservadores. El ángulo de diseño se basa en los resultados 

cinemáticos del talud de banco y los criterios de anchura de berma, lo que proporciona un 

ángulo máximo entre rampas de  43° a 48°. 

Tabla 11-2 Parámetros de taludes 

Parámetro Unidad Valor Observaciones 

Talud inter-rampa grados 48  

Anchura de berma metros 5,0  

Altura de banco metros 10  

Anchura de rampa metros 19 Camión CAT 745C 

11.5 Rampas 

Las rampas se han diseñado de acuerdo a la ITC 07.1.03. La anchura de pista minera serán 19 

m, lo cual permitirá el tránsito en paralelo de dos camiones articulados Caterpillar 745B con 

suficiente margen de seguridad (anchura de 4,1 m). 

 

La pendiente longitudinal máxima será del 10%. 

11.6 Plataformas de trabajo 

La anchura mínima de las plataformas de trabajo será de 30 m, permitiendo a los equipos de 

transporte maniobrar sin peligro. Únicamente el fondo de corta podrá tener una anchura 

menor, que no será inferior a 20 m. 

11.7 Pistas mineras 

El diseño de pistas se ha realizado teniendo en cuenta los estándares genéricos, asegurando 

que las dimensiones son aceptables desde el punto de vista de la seguridad minera. 
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Figura 11-2 Sección tipo de pistas 

 

Las pistas exteriores tendrán una anchura mínima de 19 m, una pendiente longitudinal máxima 

del 10% y pendiente transversal del 2% hacia uno de los lados de la pista, por donde se 

recogerán las aguas a través de una cuneta. 

 

• Todas las pistas mineras y rampas principales serán construidas con un ancho 

suficiente para permitir la circulación y tránsito seguro de dos camiones en sentido 

contrario durante la fase de operación. 

• Las pistas y sus drenajes serán diseñadas para permitir la evacuación del exceso de 

agua de escorrentía. 

• Las bermas serán seguras, con una altura de no menos de 1 m o mayor a la altura del 

eje de la rueda del vehículo de mayores dimensiones. 

• Se usarán camiones de riego de pistas y rodillos para la compactación de materiales 

durante la construcción. 

• Cada 300 m se realizará una medida precisa de las pendientes y cotas alcanzadas. 

• Los cruces de pistas serán en ángulo recto o hasta 70° y con una pendiente horizontal 

en las zonas de incorporación. 

• Las curvas tendrán un sobre-ancho definido por:  
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Figura 11-3 Características de las intersecciones 

 

11.8 Corta final 

La corta final es el resultado de la explotación económicamente viable de la mineralización de 

Li, manteniendo unos taludes estables para la vida de la mina y para el estado postoperacional. 

 

El diseño de corta ha sido realizado mediante el software especializado “Evaluator” 

(SNOWDEN), que usa un algoritmo lineal programado que identifica el proceso óptimo y la 

estrategia de operación de mina a lo largo del tiempo. Este software ha remarcado la 

necesidad de utilización de una estrategia que comprende un procesado inicial del mineral de 

alta ley con la generación de un acopio de largo plazo del mineral de baja ley para ser 

procesado con posterioridad. 

 

La corta final tiene un volumen de 18,6 Mm3. Sus límites están basados en la corta óptima 

seleccionada, teniendo unas dimensiones en planta de 450 m x 710 m para una superficie de 

26,5 Ha . El fondo de corta se sitúa a cota 310 msnm, mientras que el contorno varía entre la 

cota 445 y la 550 msnm. 
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Figura 11-4 Dimensiones principales de la corta 

 

El diseño final de corta explota la mineralización hasta una profundidad máxima económica en 

la vida de la mina; a partir de los resultados del Evaluator Analysis, se ha realizado una 

programación de etapas de explotación por fases y bancos, que se definen a continuación. 

11.9 Diseño de corta: fases 

El desarrollo de la corta ha sido dividida en cuatro fases temporales a partir de los resultados 

obtenidos con el software de análisis estratégico Evaluator-Snowden (Figura 11-3). Cada una 

de estas fases será secuenciada para asegurar el suministro de mineral de alta ley a planta  

(>2.750 ppm Li) durante prácticamente 15 años y acopiando principalmente la baja ley, entre 

2.300 y 2.750 ppm, así como parte del mineral con ley mayor de 2.750 ppm, ya que, a lo largo 

de esos 15 años es necesario en años puntuales suplir la falta de mineral de corta mediante la 

alimentación desde el acopio. Después de dicho período, la alimentación se realiza únicamente 

desde el acopio y será fundamentalmente baja ley. 
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Figura 11-5 Fases de desarrollo de la corta 

Durante los primeros tres años de producción, se desarrollan las Fases 1 y 2 de la corta (Figura 

11-6 y Figura 11-7).  

 

La fase 1 se centra en la ley mayor más cercana a superficie.  

 

La Fase 2 contiene también mineral de alta ley, aunque en menor proporción, que será 

explotado para mantener la ley de fase 1 y permitir el desarrollo de canales de derivación a 

través de una de las bermas para conducir el agua porcedente del arroyo de Valhondo que 

divide el yacimiento. 

 

La Fase 3 comienza alrededor del año 4 y constituye la principal fuente de producción hasta el 

año 9 (Figura 11-8).  

 

La corta final se alcanza en el año 16 mediante el desarrollo completo de la Fase 4. (Figura 11-

9). 
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Figura 11-6 Fase 1 de desarrollo de corta 

 

Figura 11-7 Fases 1 y  2 de desarrollo de corta 
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Figura 11-8 Fases 2 y 3 de desarrollo de corta 

 

Figura 11-9 Fase 4: corta final 

 

Se han calculado los movimientos de tierra previstos para cada fase (mineral y estéril) (Tabla 

11-3). 
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Tabla 11-3 Inventario de estéril y mineral por fases 

Fase Total (Mt) Estéril  (Mt) Mineral (Mt) Ley Li (ppm) 

1 13,0 6,1 6,9 3.441 

2 5,4 5,2 0,2 3.257 

3 6,9 2,5 4,4 3.025 

4 24,4 8,1 16,3 3.092 

Total 49,6 21,8 27,8 3.169 

 

11.10 Análisis de estabilidad del talud general 

De cara a comprobar el diseño planteado en el capítulo de geotecnia a escala de talud general 

definitivo, se ha realizado un análisis de estabilidad del talud de mayor diferencia de cota de la 

corta, que, además, tiene el talud inter-rampa mayor. Se trata del talud este, con una altura de 

unos 190 m. Para el análisis de estabilidad del talud general se han tenido en cuenta las 

caracterísitas de la roca indicadas en la Tabla 8-3. 

 

Figura 11-10 Análisis de estabilidad del talud general de mayor altura 

El factor de seguridad obtenido es mayor de 1,2, por lo que se considera que el diseño de corta 

es factible desde el punto de vista de estabilidad geotécnica. 
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12 Inventario mineral 

En el momento actual, no existen Reservas mineras asignadas al depósito de San José, tal y 

como se definen en el Código JORC3 o el código PERC4. Para la estimación de las Reservas 

mineras, debe completarse, al menos, un Estudio de Pre Viabilidad5. Por ello, no se habla de 

reservas sino de inventario mineral en este Proyecto de Explotación, considerando dentro de 

ellas, todo el material que se encuentra dentro de corta y para el que es viable su tratamiento 

y, por tanto, forma parte del plan minero. 

 

Como parte de las actividades de investigación de la Concesión de Explotación, se completará 

la investigación geológico-minera que permita considerar como reservas probadas los 

primeros 3 años de explotación. 

 

Dentro del inventario mineral, se han incluido todos los recursos, independientemente de su 

grado de certidumbre, basado en la continuidad del depósito. La labor de definición de los 

recursos, aumentando su grado de certidumbre se deberá realizar aumentando el número de 

sondeos e investigación en general y ampliando los estudios metalúrgicos a fin de obtener 

muestras cada vez más representativas del yacimiento. Este es un proceso iterativo que 

continuará durante la vida de explotación del yacimiento. 

 

La corta final contiene un total de 27,8 Mt de mineral a una ley media de Li de 3.169 ppm para 

una ley de corte que se sitúa en torno a 2.300 ppm de Li. El estéril que es necesario extraer 

asciende a 21,8 Mt, lo que implica un ratio estéril/mineral (t/t) de 0,8. 

 

Atendiendo a la categoría de los recursos, el inventario mineral se puede observar en la 

siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

  

                                                           

3 Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, 2012 

edition 

4 Pan-European Reserves & Resources Reporting Committee, 2017 Standard 

5 JORC Code Clause 39, PERC Code Clause 5.9 
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Tabla 12-1 Inventario mineral por tipo de recurso (ley de corte 2.300 ppm) 

Clase Mt Ley (ppm) 

Medido - - 

Indicado 12,1 3.346 

Inferido 14,6 3.038 

Sin clasificar 1,1 2.963 

Total 27,8 3.169 
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13 Planificación 

13.1 Evolución de corta 

La definición de fases ha sido realizada a partir de la generación de cortas óptimas. Las 

primeras fases se han hecho coincidir con las zonas en las que se generan las primeras cortas 

anidadas en el proceso de optimización, es decir, aquellas que por sí solas tienen una mayor 

rentabilidad por reducirse el estéril y/o tener una ley mayor de Li. 

 

La excavación de las mismas y la estrategia de generar un gran acopio de mineral, se han 

realizado a fin de generar el máximo flujo de caja en los primeros años del proyecto y hacer 

frente a las exigencias derivadas de la inversión necesaria. Cumplido este objetivo, se reducirá 

el material enviado al acopio de mineral, intentando mantener estable la producción. 

 

El objetivo de la planificación es el de explotar la mejor ley con el menor ratio estéril/mineral 

en los primeros años. 

13.2 Producción anual de estéril y mineral 

La planificación se ha realizado con la premisa de suministrar mineral a la planta a su máxima 

capacidad de procesado, 1,25 Mt de mineral al año, con el objetivo de producir hasta 15.000 t 

anuales de Li2CO3, basadas en una ley media de 0,86% óxido de litio (Li2O) para la zona más 

rica del yacimiento. La producción anual, no obstante, se debe adaptar a las posibilidades 

reales de producción en la corta, y esta producción objetivo puede no cumplirse debido a la 

variabilidad de la ley y del tonelaje extraído en corta. Estos efectos se intentarán laminar 

mediante un acopio de mineral de largo plazo, cuyo objetivo será maximizar la ley de entrada a 

planta, acopiando el mineral de baja ley y manteniendo la capacidad máxima de procesado en 

los años en los que el mineral extraído de la corta decae o finaliza. De esta forma se maximiza 

la recuperación de mineral en los primeros años del proyecto, acercándose al objetivo de 

producción de carbonato de litio pero sin llegar a las 15.000 t de Li2CO3 anuales, ya que la 

producción se sitúa en algo menos de 14.000 t anuales en promedio durante 4 de los 5 

primeros años de producción con una capacidad de procesado de 1,25 Mt anuales. 

 

A fin de poder desarrollar la corta para que el mineral de alta ley esté disponible, se ha fijado 

en 3,2 Mt por año la producción total (estéril y mineral) en corta. 
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Figura 13-1 Movimiento de estéril y mineral de corta 

 

 

Figura 13-2 Evolución de extracción desde corta de mineral 

 

 

 



     Proyecto de Explotación Valdeflórez 

 

 

Memoria Enero 2018 Página 161 de 287 

 

Figura 13-3 Planificación de corta: excavación de fases 

Los acopios de mineral serán construidos en una localización próxima a la planta. Se ha 

definido un límite máximo de 10 Mt a acopiar durante unos 13 años. La utilización de un ratio 

de minado mayor y el uso de acopios garantizan la alimentación de 1,25 Mt durante al menos 

23 años.  

 

Figura 13-4 Evolución del acopio de mineral 

El material procesado en los primeros 9 años procederá en su mayoría de la corta, con aportes 

puntuales de mineral desde el acopio en situaciones en que es necesario el desarrollo de 
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estéril antes de excavar el mineral. La alimentación de la planta será combinada entre la corta 

y el acopio entre los años 10 a 16, después de los cuales la alimentación será exclusivamente 

desde el acopio. 

 

Figura 13-5 Origen de la alimentación a planta por años 

La producción de carbonato de litio a lo largo de la vida del proyecto se puede observar en la 

siguiente figura. 

 

Figura 13-6 Producción de carbonato de litio esperada 
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La producción se mantiene, con altibajos, cercana a las 13.000 t de LIC desde que se alcanza el 

tonelaje de procesado nominal, entre los años 3 y 18, para luego descender a unas 9.500 t 

hasta el final de la vida del proyecto el año 24. 

13.3 Movimientos de tierras y distancias de transporte 

La explotación descrita por fases genera unos movimientos de estéril y mineral desde corta y 

un transporte de mineral desde el acopio a la machacadora. 

 

En la siguiente tabla se muestran los movimientos de estéril y mineral y las distancias 

correspondientes. 
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Tabla 13-1 Movimientos de estéril y mineral y distancias 

 

Movimientos  de estéril y mineral 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Corta 
Mineral Mt 

      
-    

        
1,3  

        
1,8  

        
1,7  

        
1,2  

        
1,7  

        
3,1  

        
1,6  

        
1,0  

        
2,0  

        
2,0  

        
1,4  

        
1,0  

        
0,7  

        
0,7  

        
0,5  

        
0,1  

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

Estéril Mt 
      
-    

        
0,3  

        
1,5  

        
1,5  

        
2,1  

        
1,6  

        
0,1  

        
1,6  

        
2,2  

        
1,3  

        
1,3  

        
1,8  

        
2,2  

        
2,4  

        
2,5  

        
2,7  

        
2,8  

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

Acopio Entradas Mt 
      
-    

        
0,3  

        
1,2  

        
0,4  

        
0,8  

        
0,3  

        
0,0  

        
0,5  

        
0,9  

        
0,4  

        
0,0  

        
0,5  

        
1,0  

        
1,2  

        
1,3  

        
1,4  

        
1,6  

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

  Salidas Mt 
      
-    

           
-    

           
-    

        
0,2  

           
-    

           
-    

        
1,2  

        
0,2  

           
-    

        
0,3  

           
-    

           
-    

           
-    

           
-    

           
-    

           
-    

           
-    

        
1,3  

        
1,3  

        
1,3  

        
1,3  

        
1,3  

        
1,3  

        
1,2  

        
1.2  

Total a planta Mt 
      
-    

           
-    

        
0,3  

        
1,3  

        
1,2  

        
1,3  

        
1,3  

        
1,3  

        
1,3  

        
1,3  

        
1,3  

        
1,2  

        
1,3  

        
1,3  

        
1,3  

        
1,2  

        
1,3  

        
1,3  

        
1,3  

        
1,3  

        
1,3  

        
1,3  

        
1,3  

        
1,2  

        
1,2  

Distancias                                                       

Corta 

Mineral m 
      
-    

    
3.010  

    
3.010  

    
3.010  

    
3.010  

    
3.010  

    
3.010  

    
3.010  

    
3.010  

    
3.010  

    
3.010  

    
3.010  

    
3.010  

    
3.010  

    
3.010  

    
3.010  

    
3.010  

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

Estéril m 
      
-    

    
2.558  

    
2.558  

    
2.558  

    
2.558  

    
2.558  

    
2.558  

    
2.558  

    
2.558  

    
2.558  

    
2.558  

    
2.558  

    
2.558  

    
2.558  

    
2.558  

    
2.558  

    
2.558  

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

Acopio Salidas m 
      
-    

           
-    

          
37  

           
-    

           
-    

       
391  

    
1.101  

       
550  

           
-    

           
-    

       
342  

       
461  

       
477  

       
293  

       
379  

       
389  

       
294  

   
1.322  

   
1.335  

   
1.335  

   
1.335  

   
1.335  

   
1.335  

   
1.335  

   
1.335  
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14 Sistema de explotación 

El sistema de explotación será el convencional de arranque con perforación y voladura, carga y 

transporte con volquete de estéril y mineral. 

 

Para los cálculos de equipos necesarios se ha considerado una operación de 5 días por semana 

y 2 turnos de 8 horas cada uno, cubriendo un total de 16 horas diarias de trabajo. El número 

de días al año considerados para la operación de extracción minera es de 246. 

14.1 Retirada de vegetación y tierra vegetal 

Previamente a cualquier actividad, la zona de explotación será desbrozada de vegetación y el 

suelo será decapado hasta -0,3 m con tractores de cadenas y transportado en volquetes 

mineros articulados hasta las zonas de acopio. La vegetación arbórea será retirada y la 

arbustiva y herbácea triturada y mezclada en las pilas de suelo decapado para su uso en la 

rehabilitación de taludes.   

14.2 Perforación y voladura 

La perforación y voladura deberá ser aplicada para el arranque de todos los materiales rocosos 

de la corta.   

 

El mineral será perforado y volado en bancos de 5 m para minimizar la dilución y disminuir el 

movimiento o dispersión de bloques previamente volados, mientras que el estéril de mina será 

perforado y volado en bancos de 10 m siempre que sea posible, con el objeto de reducir costes 

y aumentar la productividad. En zonas donde el nivel de vibración generado pueda exceder el 

límite admisible para viviendas, el estéril también se volará en bancos de 5 m. 

 

Debido a la proximidad de viviendas a la zona de explotación, se realizará un análisis y  

simulación para determinar las configuraciones de diseño y voladura adecuados y acordes a la 

normativa vigente, con el objetivo de reducir el impacto potencial de ruido-vibraciones y 

contaminación atmosférica (polvo). Esta simulación debe realizarse para determinar la carga 

máxima operante en el entorno. Hasta el momento se ha realizado una simulación teórica que 

determina que la carga operante de diseño cumple con la norma UNE 22381:1993. 

 

Los equipos de perforación llevarán martillo en fondo para perforar diámetros de 150 mm y 

martillo en cabeza para perforar 89 mm en bancos de 10 m y 5 m respectivamente. Se ha 

estimado que el ratio de perforación será de 33 m/SMU hora, una altura de banco de 10 m y 

un diámetro de perforación de 150 mm. El material, una vez volado, se excavará en pasadas de 

2,5 m de espesor, que se verán modificados por el factor de esponjamiento generado en la 

voladura. 
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Tabla 14-1 Parámetros de perforación estimados 

Parámetro Valor Unidad 

Ritmo de perforación 33-25 m/hora 

Índice de reperforaciones 15% % 

Disponibilidad 75% % 

Material con voladura 100% % 

Producción efectiva 731 t/ hora 

 

El número de perforadoras necesarias para la operación, teniendo en cuenta los rendimientos 

indicados, oscila entre 2 y 3 para la mayoría de los años. La evolución se puede ver en el 

siguiente gráfico. 

 

Figura 14-1 Evolución en el número de perforadoras necesarias 

 

Los parámetros de voladura tipo para bancos de 10 m se exponen en la tabla 14-2 y para 

bancos de 5 m en la tabla 14-3. Se asume que toda la roca necesitará voladura y que un 20% 

necesitará su voladura en condiciones húmedas. Se ha calculado un consumo específico de 

explosivo de 0,5 kg /m3. 

 

La humedad y el factor de esponjamiento asumidos han sido del 3% y del 125% 

respectivamente. Los explosivos se suministrarán de forma diaria por una empresa externa. 
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Tabla 14-2 Parámetros de voladura tipo para bancos de 10 m 

Item Emulsión ANFO Unidades 

Porcentaje de explosivo 20% 80%  

Altura de banco 10 10 m 

Diámetro de perforación 150 150 mm 

Retacado 3 3 m 

Sobre-perforación 0,8 0,8 m 

Densidad de emulsión 1,15 0,80 t/m3 

Densidad de la roca 2,50 2,50 t/m3 

Piedra 4,8 3,8 m 

Espaciamiento 6 6 m 

Consumo específico 0,50 0,50 kg/m3 

Explosivo por barreno 26 103 Kg 

 

Tabla 14-3 Parámetros de voladura tipo para bancos de 5 m 

Item Emulsión Unidades 

Porcentaje de explosivo 100%  

Altura de banco 5 m 

Diámetro de perforación 89 mm 

Retacado 2,04 m 

Sobre-perforación 0,62 m 

Densidad de emulsión 1,25 t/m3 

Densidad de la roca 2,5 t/m3 

Piedra 3,60 m 

Espaciamiento 4,30 m 

Consumo específico 0,34 kg/m3 

Explosivo por barreno 28 kg 

 

14.3 Carga y transporte 

Los frentes de trabajo deberán estar secos por lo que existirá un sistema de bombeo en el 

fondo de corta para permitir la operación. La carga y transporte del material excavado en la 
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corta será realizado mediante excavadoras convencionales, de 7 m3 de cazo de entre 100 y 120 

t de peso en operación. Los camiones de transporte serán tipo volquete minero articulado, de 

41 t de capacidad máxima. La flota debe permitir un movimiento de tierras de hasta 3,2 Mt por 

año. De esta forma se garantiza mantener un ritmo de entrada en planta de 1,25 Mt/año. 

 

El número de excavadoras para realizar el movimiento de tierras de corta y de acopio se 

muestra en el siguiente gráfico, situándose en torno a 2 excavadoras. 

 

Figura 14-2 Evolución de número de excavadoras necesarias 

El número de volquetes necesarios para la operación de transporte de estéril y mineral tanto 

desde corta como desde acopio se sitúa en promedio en 12 volquetes para los primeros años 

en los que se está excavando la corta, oscilando levemente en función del volumen de material 

a mover y de la distancia de transporte. La misma flota se utilizará en el transporte de los 

estériles de proceso a sus distintas instalaciones, por lo que se hace necesario que el total de 

volquetes se incremente entre 4 y 6 unidades. En el siguiente gráfico se muestra dicha 

evolución. Los años finales, el material movido es el mineral del acopio y el estéril de proceso. 
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Figura 14-3 Volquetes necesarios durante la operación para estéril, mineral y estéril de planta 

14.4 Vertido 

Excepto en las áreas en que sea necesario el uso de equipos específicos de extendido y 

compactado, el esquema de trabajo en vertido será el que se muestra en la figura siguiente: 

volcado de material en tongadas de entre 5 y 10 m y extendido con tractor de cadenas. 

 

Será necesario un tractor de cadenas de unas 40 t, para el extendido del material en la 

escombrera. 

 

Figura 14-4 Esquema general de vertido en escombrera 
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14.5 Movimiento de residuos de planta 

Los residuos de planta generados serán sólidos, con un tamaño de grano fino y con un 

contenido de humedad de hasta el 15%. 

 

Para su acopio definitivo será necesario el transporte de los mismos, mediante volquete 

articulado del mismo tipo a los ya seleccionados para el transporte de estéril y mineral. Los 

volquetes necesarios se han estimado entre 4 y 6 para esta tarea y ya están contemplados en 

el apartado de carga y transporte. 

 

El equipo de carga más adecuado, al realizarse ésta desde acopio, es una pala frontal. Se ha 

seleccionado una pala de 11 m3 de capacidad de cazo, que de flexibilidad a la operación a la 

vez que garantice una rápida carga de los volquetes. 

 

Las producciones de estos equipos, trabajando 16 horas diarias, se estima en más de 2 Mt 

anuales, lo que garantiza que una única pala cargadora puede cubrir las necesidades de la 

operación. 

14.6 Trabajos de mantenimiento y auxiliares 

Las pistas mineras serán mantenidas con motoniveladora y con aporte periódico de material 

apto como capa de sub-base, base y rodadura. 

 

El polvo se controlará mediante el riego periódico de las pistas, estimándose en unos 124.800 

m3 de agua necesaria al año para riegos. Para este trabajo se han estimado dos camiones de 

riego de 15 m3 de capacidad. 

 

Además serán necesarias labores de mantenimiento de la maquinaria y repostaje, iluminación, 

reducción de sobretamaños y supervisión de la operación. La siguiente tabla muestra el 

número de equipos necesarios para los trabajos auxiliares. 

Tabla 14-4 Equipos necesarios para trabajos auxiliares 

Equipos Número 

Tractor de cadenas 1 

Motoniveladora 1 

Camión de riego 2 

Retrocargadora 1 

Martillo hidráulico 1 

Cisterna de combustible 1 

Camión de mecánicos 1 

Torre de iluminación 8 

Vehículos todo-terreno 9 
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15 Proceso 

15.1 Caracterización del mineral 

15.1.1 Mineralogía 

Tal y como se ha advertido previamente, la mineralización a explotar se encuentra diseminada 

en la roca encajante de los diques de cuarzo. La roca encajante son las pizarras, cuarcitas y 

areniscas del Ordovícico. La mena está constuida por micas (serie moscovita-fengita), rutilo y 

casiterita, mientras que la ganga es cuarzo, feldespato, turmalina, óxidos de hierro y sulfuros 

metálicos. Los minerales se presentan como agregados poliminerales menores de 50 µm. 

 

El litio se encuentra fundamentalmente en las micas del tipo moscovita-fengita de los 

metasedimentos psamopelíticos ricos en turmalina. Ambos minerales son el resultado de la 

interacción de fluidos ricos en Li - B con los metasedimentos pelíticos.  

 

La mica blanca, la mica oscura y el cuarzo son los principales minerales asociados a la 

turmalina. La mica blanca predomina sobre la mica oscura; ambas aparecen en un tamaño de 

grano < 150µm orientados sobre la foliación de las rocas encajantes o como prismas < 50µm 

diseminados y aleatoriamente orientados. 

 

En el yacimiento de Valdeflorez la turmalina aparece como laminaciones finas entre láminas 

ricas de cuarzo y micas, como cristales diseminados pobremente orientados diseminados en 

una matriz cuarzo-micácea de grano fino, como agregados lenticulares paralelos a la 

estratificación (Torres-Ruíz et al., 1996). 

 

La caracterización mineralógica de la mineralización de Valdeflórez cuenta con dos fases: por 

una parte, con los estudios realizados por TOLSA que dieron lugar también a dos publicaciones 

científicas (Torres Ruíz et al, 1996 y Pesquera et al., 1999); por otra parte, los estudios más 

recientes llevados a cabo por el promotor que incluyen los trabajos de caracterización 

mineralógica de IMO (Independent Metallurgical Operations Pty Ltd) y de ESCORSA o los test 

de procesado físico e hidrometalúrgico desarrollados por DORFNER ANZAPLAN, todos ellos en 

el curso de la investigación realizada en el Permiso de Investigación Valdeflórez. 

 

En este sentido son destacables los estudios realizados por IMO y DORFNER ANZAPLAN en 

2017. 
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IMO 2017 

 

Los estudios de IMO (2017) se basan en 4 muestras, dos de la superficie (SS1 y 1) obtenidas en 

trincheras y otras dos procedentes de muestras de testigos de sondeos (DC1 y DC2). El objetivo 

de este análisis fue realizar una comparativa entre la mineralogía en superficie y la de zonas 

menos meteorizadas en profundidad, para estudiar el grado de meteorización de las muestras 

superficiales. 

 

IMO desarrolló una caracterización mineralógica, mediante análisis óptico y Fluorescencia de 

Rayos X (FRX) en el laboratorio Townend Mineralogy Laboratory (Towned), en Perth, Western 

Australia.  

 

El informe de Townend titulado “Mineralogical Examination (Optical/XRD) of Four Lithium 

Ores” concluyó que las cuatro muestras tenían una paragénesis similar de mica blanca, 

turmalina y cuarzo en la que la mica incluye, probablemente, el litio en su composición. La 

ausencia de minerales secundarios como arcilla sugiere que los efectos de la meteorización en 

superficie son mínimos. 

 

Los principales grupos minerales para las muestras analizadas se muestran en la Tabla 15-1. 

 
Tabla 15-1. Principales minerales en muestras analizadas 

Muestra Mica Turmalina Cuarzo 

SS 1 50 13 37 

SS 2 32 25 43 

DC 1 34 31 35 

DC 2 33 30 37 

 

El análisis elemental de las muestras analizadas se puede ver en la tabla 15-2. 
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Tabla 15-2. Análisis elemental de muestras para estudio mineralógico 

Muestra 

Análisis (%) 

Li Al Ca Fe K Mg Mn 

SS 1 0,32 7,42 0,04 1,04 4,16 0,38 0,01 

SS 2 0,27 7,75 0,07 3,84 2,69 0,72 0,03 

DC 1 0,46 8,6 0,4 4,52 2,85 0,85 0,04 

DC 2 0,59 8,32 0,24 5,08 2,79 0,8 0,05 

 

DORFNER ANZAPLAN 2017 

Los trabajos de esta consultora se han focalizado en la caracterización del proceso físico e 

hidrometalúrgico de una muestra composite representativa, si bien también se ha realizado 

una caracterización mineralógica y química de la muestra de origen.  

 

Las muestras de origen fueron seleccionadas a partir de varios sondeos de investigación 

realizados entre enero y marzo de 2017. Se utilizaron 212 kg de testigo de sondeo para hacer 

una muestra composite representativa (sondeos MSJ-DD-0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 

0009 y 0010) que fue enviada al laboratorio AGQ para su preparación y posterior envío a 

DORFNER ANZAPLAN. En total, se proporcionaron un total de 80,3 kg repartidas en 3 

fracciones: 

 

- 50,8 Kg triturado a 2 mm. 

- 9,2 kg de fracción de triturado de 3,55 mm – 0,5 mm. 

- 20,3 Kg de fracción de triturado de 3,55 mm + 0,5 mm. 

 

DORFNER ANZAPLAN preparó un composite de de 50 kg de muestra homogeneizada que 

constaba de 35,9 kg de la fracción de 2 mm y 14,1 kg de las restantes fracciones con el 

siguiente reparto (46,1% -6,5kg- de triturado 3,55mm – 0,5 mm y de 53,9% -7,6 kg- en la de 

triturado 3,55 mm + 0,5 mm).  

 

La muestra composite fue caracterizada desde el punto de vista químico y mineralógico. El 

porcentaje de Li2O fue del 0,8%. Los análisis realizados indican que la mica es el mineral de Li 

dominante (49,8% en peso), mientras que la ganga es de cuarzo (25%) y de turmalina (22,4%). 
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Los análisis de Difracción de Rayos X efectuados a la muestra composite indica que los 

principales constituyentes son turmalina, cuarzo y mica, con trazas de caolinita, feldespato. 

 

La observación de los minerales en microscopía electrónica de barrido permitió la realización 

de análisis indivualizados de los componentes minerales mica y turmalina mediante EDX, cuyos 

resultados se muestran en la tabla 15-3. 

 

 Tabla 15-3 Análisis EDX de minerales de mica y turmalina. Fuente: DORFNER ANZAPLAN 2017 

 

 
Puntos indican símbolo decimal 

15.2 Test metalúrgicos 

15.2.1 Desarrollo del diagrama de flujo (TOLSA) 

TOLSA siguió varios programas de ensayos metalúrgicos y mineralúrgicos en la década de los 

años 90 del siglo pasado, durante el desarrollo de los estudios de viabilidad del proyecto de 

San José.  

 

Los ensayos fueron encargados por TOLSA a BMSA (Base Metals Synergy Associates) y más 

tarde a LEEDS (Leeds Associates Ltd). Los ensayos inicialmente realizados tuvieron en cuenta 

concentración por gravimetría, floculación selectiva y otros ensayos de flotación. Estos ensayos 

fuero más tarde afinados por al empresa PEÑARROYA ESPAÑA, quien continuó los ensayos de 

flotación y, además, ensayó la separación magnética. Este último trabajo no fue concluyente y 

fue sobrepasado por ensayos hidrometalúrgicos más prometedores realizados por BMSA sobre 

composites completos de mineral. Por tanto el tratamiento hidrometalúrgico se convirtió en la 

opción preferente. 

 

BMSA y LEEDS también realizaron ensayos hidrometalúrgicos. Aunque hubo varias opciones de 

desarrollo, las dos más prometedoras, según la literatura existente, eran: 
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• Lixiviación con ácido sulfúrico a altas temperaturas. 

• Tostación ácida de un concentrado/sulfato (yeso, sulfato sódico y/o sulfato potásico). 

mezclado a 900°C y seguido de lixiviación con agua. 

 

En un primer momento, el primero de los procesos (lixiviación ácida) fue seleccionado basado 

en su simplicidad y grado de experimentación. 

 

15.2.2 Ensayos metalúrgicos realizados IMO-DORFNER ANZAPLAN 

Los ensayos de concentración física e hidrometalurgia han sido realizados por la consultora 

DORFNER ANZAPLAN sobre una muestra composite de 50 kg (apartado 15.1). Es importante 

remarcar que la lixviación ácida con ácido sulfúrico ha sido desestimada como opción de 

proceso y las líneas de trabajo se han fundamentado en la tostación-lixiviación con sulfatos, a 

partir de un menor impacto medioambiental, unos costes operativos más bajos y la posibilidad 

de optimizar el uso de reactivos, incluido el agua, trabajando en circuito cerrado. Uno de los 

aspectos clave del proceso es, sin duda, la concentración por flotación, metodología que ha 

experimentado grandes avances durante los últimos años en términos de rendimiento y 

recuperación mineral. 

La muestra de partida fue el composite de 50 kg que tiene un %Li2O de 0,8 (apartado 15.1), 

que tiene la siguiente distribución granulométrica (figura 15-1) 

 

 
 

Figura 15-1 Diagrama de distribución granulométrica de la muestra composite. Fuente: Dorfner Anzaplan, 2017. 
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Ensayos de liberación de partículas 

 

Los ensayos de liberación de partículas fueron realizados en una muestra molida a 200 µm 

deslamada. Se generaron fracciones de -75 µm, + 75 -125 µm, + 125 – 200 µm. La siguiente 

figura muestra la mineralogía modal de las fracciones.  

 

 
Figura 15-2 Mineralogía modal calculada (% en peso) a partir de los datos del análisis de liberación de partículas. 

Fuente: Dorfner Anzaplan, 2017. 

 
La mica, que es la fase mineral enriquecida en litio, en la fracción de -200 µm, se encuentra en 

un 49,8% en peso, mientras que los minerales de la ganga son cuarzo (25 % en peso) y la 

turmalina (22,4%). La mineralogía modal es similar en todas las fracciones de tamaño. 

 

Los ensayos realizados indicaron que el grado de liberación de la mica mejora con las 

granulometrías más finas. En las fracciones mayores, las micas son retenidas en partículas 

complejas. La liberación del cuarzo es ligeramente mejor que la de la mica, aunque sin 

embargo, la turmalina, tiene un comportamiento inverso debido a su frecuente 

intercrecimiento con otras fases minerales. 

 

Así, los análisis reflejan que una molienda a 75 µm produce una buena liberación de la mica. 

Una molienda por debajo de 75 µm resulta en un considerable aumento de los limos que no 

serían susceptibles de ser flotados. 
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Figura 15-3 Liberación mineral y asociaciones de la mica. Fuente: Dorfner Anzaplan, 2017. 

 
Asumiendo que todo el Li de la muestra (0,9% Li2O en peso) se encuentra en la mica y que el 

contenido de mica en la muestra es de aproximadamente  50%, en un concentrado de pura 

mica podría obtenerse un grado máximo de 1,8 % Li2O. Teniendo en cuenta que el 85% en 

peso de la mica puede ser recuperado, se estima que el contenido en Li2O debe estar entre 

1,5-1,6%. 

 

Test de flotación 

 

Aunque se aplicaron tanto ensayos de separación magnética como de flotación, son éstos 

últimos los que son más positivos. 

 

En los test de flotación se ha conseguido una recuperación del 60,9% del Li global en el 

concentrado de mica a 1,1% Li2O. Hay unas pérdidas totales del 8,5% en el proceso de 

flotación. Un 30.6% del Li global se encuentra en limos con un grado de Li2O de 1,1%.  

 

El diagrama de flujo preliminar a partir de los ensayos metalúrgicos realizados se basa en una 

molienda a 75 µm  y deslamado en hidrociclón. Se realiza una flotación grosera y una flotación 

específica y los concentrados se mezclan y se pasan por una clarificación en cuatro etapas. El 

concentrado final de mica y los limos son combinados para ser utilizado como concentrado 

mineral para la extracción de litio. La recuperación en el proceso de flotación  se estima en un 

80% (combinando los limos y el concentrado de flotación) con una ley de  Li2O del 1,4%. 
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En el proceso de flotación, se realiza una comparación entre la composición química del 

material de cabeza de flotación y el concentrado. Tanto el Li como el K, como principales 

constituyentes de la mica, se enriquecen significativamente en el concentrado (desde un 

3,46% en peso hasta el 6,66% en el concentrado de flotación). Debido al enriquecimiento de 

mica, la pérdida por calcinación en el concentrado es elevada. El Boro es reducido en el 

concentrado de flotación (1,1% B2O3 en peso respecto al 3,1% en el concentrado de flotación), 

debido a la pérdida de la turmalina durante la flotación. 

 

 
Tabla 15-4 Geoquímica comparativa entre la alimentación y el concentrado de flotación producido. Fuente: 

DORFNER ANZAPLAN 2017 

 

Elemento (%Wt) Alimentación Concentrado 

Li2O 0,9 1,6 

Rb2O 0,09 0,18 

SiO2 55,9 51,8 

Al2O3 21,4 23,9 

Fe2O3 7,66 6,66 

TiO2 0,98 0,72 

K2O 3,46 6,36 

Na2O 0,79 0,75 

CaO 0,43 0,10 

MgO 1,66 1,64 

BaO 0,08 0,13 

MnO 0,07 0,09 

P2O5 0,29 0,08 

B2O3 3,1 1,1 

LOI 1,000 C 2,9 4,3 

 
 
Ensayos de tostación y lixiviación 

 

El material de partida fue molido a <200 µm previamente a la tostación. Inicialmente se 

ejecutaron test de tostación con sulfato sódico y sulfato potásico con agentes extractantes. 

 

En caso del Na2SO4, se añadió Ca(OH)2. Debido a que el punto de fusión del Na2SO4 (888 ˚C) es 

cercano a la temperatura de la tostación (850 ˚C), el producto llega a una sinterización con un 

producto que difícilmente puede ser eliminado. El Ca(OH)2 actúa como un agente de 

separación, manteniendo el producto de tostación blando. 

 

Cuando se aglomera el material, se producen granos. Después de la tostación, el material 

muestra un cambio de color a marrón. El material tostado puede ser fácilmente extractado de 

un crisol en los ensayos de laboratorio. Con posterioridad, se realiza una molienda fina y el 

material se lixivia y lava. El pH del licor después de la separación líquido/sólido es 10.5, de 
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forma que los elementos con hidróxidos insolubles como Fe y Mg no son disueltos, mientras 

que el aluminio es disuelto de forma parcial. La recuperación del Li es de un 57,8%. 

 

Sin embargo, cuando la muestra se tuesta con sulfato potásico, no se requiere agente de 

extracción, ya que el punto de fusión del K2SO4 es significativamente mayor que el del Na2SO4.  

 

 
 

Figura 15-4 Material mezclado con sulfato potásico previamente a la tostación (K2SO4:6:3;15% de solución de K2SO4 
añadido) . Fuente: Dorfner Anzaplan, 2017. 

 
En la mezcla de dosificación, se forman grandes aglomerados, aunque después de la  tostación 

el producto pasa a ser de color rojizo. El material resultó más complejo de extraer del crisol 

que en el caso del Na2SO4. El pH del lixiviado es 5.1, ligeramente ácido. La recuperación de litio 

es del 52,6%. Debido al bajo pH, ocurre una colixiviación de Al y Fe. 

 

Los productos de tostación fueron analizados por Difracción de Rayos X, reconociéndose la 

presencia de micas, indicando que la descomposición es incompleta, por lo que se decidió 

subir el tiempo de tostación a 2 horas, lo que evidenció una mejora significativa de la 

recuperación de hasta el 72,1% en el caso del K2SO4. La recuperación del  Boro también 

incrementa del 8,2 % al 29,3 %. 

 
Una tostación-lixiviación con K2SO4 sobre un material de partida finamente molido indica que 

la recuperación puede ser incrementada al 90%. 
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Residuo de precipitación de impurezas 
 
El licor de lixiviación es generalmente acídico (pH 4), de forma que contiene elementos 

contaminantes como Mg, Al o Fe. Estos elementos son fácilmente eliminados incrementando 

el pH a 9-12. Se realizaron 4 test a diferentes pH. La dependencia del Mg y Al con el pH es 

significativa; a pH 10 la mayoría de las impurezas son precipitadas. A pH 9 todavía hay mucho 

Mg en solución, mientras que a mayor pH el aluminio comienza a disolverse  debido a su 

habilidad para formar complejos alumínicos solubles en ambiente caústico. 

 

 
Figura 15-5 Eliminación de Mg y Al como residuo de precipitación a partir de la modifcación del pH. Fuente: Dorfner 

Anzaplan, 2017. 

 
 
El producto de neutralización fue una mezcla de sulfato cálcico-potásico poco soluble que deja 

significantes pérdidas de potasio durante la neutralización. Se deben realizar test metalúrgicos 

adicionales para incrementar la recuperación del K2SO4, ya que s debe optimizar su reciclaje 

para la utilización en el proceso de tostación.  

 



     Proyecto de Explotación Valdeflórez 

 

 

Memoria Enero 2018 Página 181 de 287 

 
Figura 15-6 Pérdidas de K durante el proceso de neutralización 

 
Dado que el Ca (OH)2 y el yeso son ligeramente solubles incluso a pH alto, hay una pequeña 

cantidad de Ca remanente disuelto después de la neutralización que tiene que ser precipitado 

en una fase posterior. 

 

El sulfato potásico es cristalizado en 2 fracciones; después de la filtración de la segunda 

fracción, el volumen del licor inicial es reducido a 27% en volumen. En este test,  el 58% del K 

contenido en solución despúes de la neutralización, se precipita. Aunque el producto Ca 

contiene un 6.1% de potasio, debido a la pequeña proporción de precipitado, las pérdidas son 

mínimas (solo un 0,1% del Li se pierde en el Ca), aunque las pérdidas de Li son nulas en la 

fracción de K, es necesario considerar que éste se recicla a la tostación. 

 

Los resultados demuestran que la cristalización del sulfato potásico es selectiva desde que la 

concentración de potasio significativamente excede el de otros elementos alcalinos o el boro. 

 
Asimismo, también se realizaron test de intercambio iónico para la eliminación de Mg, Al y Ca 

por intercambio iónico, utilizando Purolite S950. 

 

Eliminación del boro 

 

Se testaron dos tipos de solventes (Iso-octanol y 2-etil-1,3-hexanediol (EHD)). Ambos solventes 

tienen una estructura química idéntica, aunque sus propiedades son distintas. Ambos 

solventes se aplican en solución de 20%. Los solventes han sido testados en condiciones ácidas 

y alcalinas. Los solventes son más eficaces en condiciones ácidas. Comparando los análisis de 

licor antes y después de la extracción, las pérdidas de Li son despreciables. 

 

 
Precipitación LiCO3 
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Después de la eliminación de impurezas, el licor consiste básicamente en Li, K y otros metales 

alcalinotérreos. El Li después de la extracción del B es todavía muy bajo para la precipitación 

de carbonato de litio (4 gr/l). El licor es entonces concentrado por un factor de 2.6 a una 

concentración de 10.3 gr/l. 

 

La concentración también produce la precipitación del K2SO4 que fue eliminado por filtración 

previamente a la precipitación del carbonato de litio. Debido al pH ácido después de la 

extracción de B, el licor tiene que ser neutralizado con NaOH.  

 

El carbonato de litio es precipitado con un reactante disuelto para evitar el riesgo de incluir Na 

principalmente en el precipitado. El litio obtenido contiene básicamente Na (derivado del 

reactante) y K como impurezas, pero también otros elementos que deben ser eliminados. 

 

La recuperación del Li es 52,1% en peso debido a un contenido en Li de 10 gr/l. El licor residual 

todavía tiene una cantidad significante de Li que tiene que ser reciclado para recuperar el Li 

residual. Es necesaria una etapa para eliminación del Na. El exceso de carbonato debe ser 

eliminado añadiendo ácido sulfúrico seguido de cristalización de Na2SO4 como sal de glauber 

enfriando el licor. 

 

Bicarbonatación 

 

Como la solubilidad del carbonato de litio decrece con el incremento de temperatura, el 

carbonato de Li no puede ser purificado por recristalización, que requiere una solución 

saturada caliente de la cual precipitar por enfriamiento. En su lugar, durante la 

bicarbonatación, se produce LiHCO3 por añadidura del CO2 que muestra una significante mayor 

solubilidad que el carbonato. Calentando hasta la temperatura de ebullición, el Li2CO3 puede 

precipitar en mucha mayor pureza. 

 

El producto final tiene un contenido relativamente alto de F (820 mg/kg) pero en la actualidad 

este elemento no se encuentra comúnmente en las especificaciones del producto de alto 

grado. En ensayos futuros se hará una eliminación de F por adsorción en alúmina activada. 

 

15.3 Definición del diagrama de flujo 

En base a los ensayos realizados, se ha definido el siguiente diagrama de flujo simplificado 

(figura 15.7): 

 

 

o Trituración y molienda 
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o Concentración mediante flotación 

o Tostación con sulfatos 

o Lixiviación con agua 

o Purificación 

o Precipitación de Li2CO3 

o Purificación del carbonato 

o Precipitación del carbonato purificado y secado 

 

 

Figura 15-7. Diagrama de flujo del proceso 

Se realizarán nuevos ensayos metalúrgicos enfocados a la optimización del proceso 

hidrometalúrgico con los siguientes objetivos parciales: 

• Verificación de los test de tostación-lixiviación realizados con el concentrado mineral y 

potencial optimización del proceso. 

• Evaluar si la extracción de B puede ser realizada en fases previas para minimizar los 

ajustes del pH. 
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• Optimización de la extracción de B en relación con la utilización de solventes 

orgánicos. 

• Realización de ensayos de intercambio iónico para ver si es viable la eliminación de B 

por esa vía. 

• Potencial desarrollo de una línea de valorización económica del Boro. 

• Realización de test para  ión de Na2SO4 del licor residual después de la precipitación de 

carbonato de litio. 

• Realización de test para el reciclaje de los licores residuales de la bicarbonatación, 

precipitación del Li2CO3 y de K2SO4. 

• Evaluación de la eliminación del F mediante métodos de adsorción de alúmina 

activada. 

• Desarrollo de un modelo de simulación del proceso para evaluar las recuperaciones 

globales del litio. 

 

15.4 Bases de diseño 

La planta de proceso se ha diseñado para producir del orden de 15.000 toneladas por año de 

carbonato de litio (Li2CO3 o LIC por sus siglas en inglés, Lithium Carbonate), basado en una 

producción de mina con una ley media de 0,86% óxido de litio (Li2O) que supone 

aproximadamente la ley promedio de alimentación a planta durante los primeros 8 años del 

plan minero. La capacidad máxima de procesado, basada en estas premisas, se ha establecido 

en 1,25 Mt al año de mineral, lo que condicionará la selección de equipos y el tamaño de los 

mismos. 

 

El ritmo de alimentación desde la mina se ha calculado basado en las recuperaciones 

estimadas para el proceso, a fin de conseguir, con el material disponible la producción 

deseada. 

 

Para la planta hidrometalúrgica, los ensayos realizados indican que la recuperación en esa fase 

del proceso puede alcanzar el 90% por la vía de tostación con sulfatos y varias etapas de 

lixiviación con agua, mientras que en la etapa previa de concentración vía flotación la 

recuperación podría encontrarse en torno al 65%. Para las etapas posteriores de purificación y 

precipitación final se han asumido las recuperaciones obtenidas en los estudios previos 

obtenidos por TOLSA, realizados por empresas acreditadas en el procesado de minerales de 

litio. Los principales parámetros de diseño se muestran en la tabla 15-5. 
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Tabla 15-5. Bases de diseño 

Parámetro Valor 

Alimentación  (Mt/a) 1,25 

Ley promedio de alimentación  

(%Li2O) 
0,86% 

Concentrado producido (t/a) 502.360 

Ley de concentrado (%Li2O) 1,4 

Recuperación de litio en el 

concentrado 
65% 

Recuperación de litio en proceso 

hidrometalúrgico 
86,3% 

Recuperación de litio en el proceso 56,1% 

Producción (toneladas de Li2CO3 

99.5% pureza) 
15.000 

15.5 Descripción del proceso 

A continuación se describen las principales áreas de la planta, siguiendo el flujo de tratamiento 

y las condiciones generales de proceso. 

 

Circuito de flotación y tostación 

 

Área 100: trituración 

Área 110: acopio de todo uno 

Área 120: molienda 

Área 130: flotación 

Área 140: preparación de concentrado 

Área 150: mezcla y aglomeración 

Área 160: horno de tostación 

Área 170: generación de pulpa 

 



     Proyecto de Explotación Valdeflórez 

 

 

Memoria Enero 2018 Página 186 de 287 

 

Figura 15-8. Diagrama de flujo del proceso (circuito de flotación y tostación) 
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Figura 15-9. Diagrama de flujo del proceso (circuito de refinado) 
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Circuito de refinado (figura 15-8) 

 

Área 210: lixiviación 

Área 220: purificación 

Área 230: recuperación de sulfato y cristalización 

Área 240: precipitación de carbonato de litio 

Área 250: bicarbonatación 

Área 260: precipitación 

Área 270: secado del carbonato de litio 

Área 200: empaquetado y envío 

 

Tabla 15-6. Dimensiones de las instalaciones principales de la planta de proceso 

Edificios e instalaciones Planta (m2) Alzado (m) Vol Edif. (m3) 

Machacadora y molino 584,00 - - 

Flotación y tostación 4.700,00 20,00 94.000,00 

Almacén de reactivos 775,00 9,00 6.975,00 

Lixiviación y purificación 3.750,00 18,00 67.500,00 

Precipitación 1.000,00 18,00 18.000,00 

Oficinas de planta, laboratorio, 
vestuarios, etc 

520,00 5,00 2.600,00 

Talleres y parque de 
maquinaria 

400,00 6,00 2.400,00 

Almacén general 1.500,00 9,00 13.500,00 

Almacén de producto 
terminado 

1.800,00 9,00 16.200,00 

Administración 420,00 5,00 2.100,00 

Comedores 350,00 5,00 1.750,00 

Caseta de control 40,00 3,00 120,00 

 

Los proyectos mineros son especialmente dinámicos y la obtención de resultados de los 

ensayos metalúrgicos en curso podría determinar una mejor definición o cambios en el diseño 

del proceso. El Proyecto constructivo de la planta se debe definir con más detalle cuando el 

proyecto disponga de más información.  El grado de definición actual se basa en los resultados 

de los ensayos metalúrgicos realizados y en los estándares actuales industriales. 
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15.5.1 Síntesis del proceso 

La planta de proceso tratará aproximadamente 1,25 Mt al año de mineral, para producir las 

15.000 t al año de Li2CO3 con calidad de batería (pureza mayor de 99,5%). 

 

El procesado del mineral, tal y como se ha definido en el diagrama de flujo, consta de las 

siguientes etapas, que se describen de forma general en esta sección: 

 

o Trituración y molienda 

o Concentración mediante flotación 

o Tostación con sulfatos 

o Lixiviación con agua 

o Purificación 

o Precipitación de Li2CO3 

o Purificación del carbonato 

o Precipitación del carbonato purificado y secado 

o Servicios de agua 

o Servicios de planta 

15.5.2 Trituración y molienda  

El mineral extraído de mina con tamaños de bloque de voladura y una ley promedio de 0,86% 

Li2O, se coloca en un acopio de mineral. Una pala cargadora alimenta la tolva de la 

machacadora primaria desde donde el mineral pasa a la machacadora primaria a través de un 

alimentador de placas, con un ritmo de diseño de 160 toneladas por hora.  

 

El tamaño de la machacadora primaria se definirá en un proyecto posterior, previo a la 

construcción de la misma. El objetivo será poder reducir tamaños de voladura a menos de 300 

mm. 

 

La descarga de la machacadora primaria se transporta mediante cinta a un acopio de material 

machacado, con una capacidad aproximada de 10.000 t, lo que equivale a unos 3 días de 

operación. Este acopio permite un colchón para poder operar la planta  sin depender de la 

producción de mina o del acopio de mineral, por ejemplo, permitiendo la operación en mina 

sólo durante un turno o sin trabajar los fines de semana. 

 

Desde el acopio de mineral machacado se alimenta por cinta un molino SAG (molienda semi-

autógena), que opera en circuito cerrado con hidrociclones, en húmedo, con una entrada de 

agua de unos 79 m3/h. 
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El tamaño de salida del SAG debe tener un p80 menor de 212 µm, que se considera el tamaño 

de liberación del concentrado de litio. La pulpa ya clasificada pasa al tanque de cabeza de 

flotación. 

15.5.3 Concentración 

El circuito de concentración consiste en un tanque de cabeza, seguido de un tanque 

acondicionamiento, donde la densidad de la pulpa es ajustada y se añaden los reactivos de 

flotación. En ocasiones también se utiliza el término “beneficio” para referirse a esta etapa del 

proceso. 

 

La concentración se realiza en una serie de celdas de desbaste seguido por una serie de celdas 

de afino para refinar el concentrado. 

 

Los estériles o lodos de concentración serán espesados y filtrados, utilizando espesadores de 

unos 12 m de diámetro y 4 m de altura y filtros prensa, generando un residuo sólido con un 

15% de humedad que se transportará mediante camiones a la instalación de estériles de 

planta (tailings management facility TMF). El circuito de estériles de concentración tendrá una 

capacidad de tratamiento de 96 t/h. 

 

El concentrado de flotación, qu contiene el litio, también será espesado y filtrado antes de ser 

transferido al aglomerador de concentrado. 

 

El agua recuperada de la etapa de espesado del concentrado y del estéril es devuelta al circuito 

de molienda y de flotación. 

15.5.4 Tostación con sulfatos 

El objetivo principal de la tostación con sulfatos es convertir los minerales, principalmente 

mica, que contienen el litio y que son refractarios a la lixiviación, en minerales tipo sulfatos 

que son solubles en etapas posteriores de lixiviación. 

 

El concentrado, una vez filtrado, es mezclado con sulfato potásico y aglomerado para formar 

agregados de 10 mm. El material, una vez aglomerado, es introducido en un secador y luego 

introducido mediante cinta en un horno cilíndrico, que funciona con gas natural, generándose 

una temperatura de 850°C, donde permanece casi 20 minutos. Los gases producidos en el 

horno son utilizados en la etapa de secado y posteriormente purificados. 

 

El material, una vez fuera del horno, es enfriado antes de ser enviado a un tanque de 

regeneración de pulpa, generándose lo que se denomina torta de tostación, para ser 

transferido a la etapa de lixiviación.  
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Las emisiones del horno están libres de material particulado, ya que los gases generados, que 

pueden arrastrar partículas, se hacen pasar por una etapa de purificado en húmedo. 

 

Las emisiones esperadas en el horno se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 15-7 Emisiones esperadas en la etapa de tostación al año 

Emisiones CO2 (t CO2-e) 105.379 

Emisiones CH4  (t CO2-e) 206 

Emisiones N2O (t CO2-e) 62 

Total Emisiones Gas (t CO2-e) 105.647 

 

15.5.5 Lixiviación con agua 

El principal objetivo del circuito de lixiviación con agua es disolver los sulfatos de litio 

presentes en la torta de tostación, permitiendo así separar las impurezas sólidas que lo 

acompañan, principalmente sílice, que son insolubles. 

 

Para ello, la pulpa se pasa a través de una serie de tanques de lixiviación, agitados y abiertos a 

presión atmosférica, ya que no se generan gases en esta etapa que deban ser colectados, 

liberándose tan solo vapor de agua. La pulpa pasa de un reactor a otro por gravedad, al 

situarse los mismos en cascada. 

 

El material no disuelto finalmente es filtrado utilizando filtros prensa automáticos. El líquido 

filtrado, junto con el resto de la corriente de lixiviación, licor de lixiviación, se envía al circuito 

de purificación, mientras que el sólido es espesado y transportado a la instalación de estériles 

de lixiviación. 

15.5.6 Purificación  

El principal objetivo del circuito de purificación es precipitar las impurezas disueltas junto con 

el litio en el licor de lixiviación, manteniendo los sulfatos de litio en disolución. El proceso de 

purificación se realiza en varias etapas, a fin de asegurar la eficiencia. Además, esto permitiría 

segregar los precipitados y gestionarlos de forma independiente, aunque con el diseño actual 

se considerarán todo un mismo estéril. 

 

Las impurezas se precipitan de forma selectiva, añadiendo a la solución los reactivos 

correspondientes.  
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Se necesitarán nuevos ensayos metalúrgicos para la optimización de la recuperación del B y F. 

En esta fase, se realizará la recuperación del Boro, que pudiera ser considerado como un 

subproducto valorizabl. Posteriormente se realizará la precipitación de metales trivalentes 

(hierro, aluminio, etc) y el calcio y magnesio. En la etapa final se eliminará el F. Entre cada 

etapa el licor se somete a centrifugación para recuperar los precipitados. El material sólido se 

gestiona en función de su caracterización geoquímica en las instalaciones de estériles del 

proyecto o bien es tratado por empresas especializadas en su gestión. 

15.5.7 Recuperación de sulfato 

El circuito de recuperación de sulfato tiene un doble objetivo; reducir el volumen del licor de 

lixiviación rico en litio y sin impurezas, licor de litio, de forma que el litio esté más concentrado 

y, por otro lado, recuperar el sulfato de potasio para reutilizarlo en la etapa de tostación. 

 

Esta parte del proceso es una de las que más inversión y demanda de energía necesitan, 

debido a la incorporación de evaporadores, cristalizadores, unidades de refrigeración y 

centrifugadoras. 

 

El sulfato de potasio, precipitado, es reciclado y enviado al aglomerador para entrar después 

en la etapa de tostación. 

El licor rico en litio, es enviado a la etapa de precipitación de carbonato de litio en bruto. 

 

El agua evaporada y condensada es recuperada. Debido a su alta pureza, es perfecta para su 

utilización en la preparación de reactivos, lavado de productos y otras partes del proceso 

donde es necesaria un agua con baja mineralización. 

15.5.8 Precipitación de carbonato de litio en bruto 

El carbonato de litio en bruto se precipita en tanques agitados, añadiendo sosa comercial 

(Na2CO3, carbonato de sodio) en disolución a elevada temperatura (~95°C). El objetivo es 

generar una reacción que transforme el sulfato de litio soluble, en carbonato de litio insoluble. 

El carbonato de litio se recupera mediante el uso de centrifugadoras y la solución se devuelve 

a la etapa de lixiviación con agua, reutilizándose. 

 

Debido a que el carbonato de litio precipitado contiene sulfato entremezclado y otras 

impurezas, es necesario purificarlo para que tenga calidad de batería. Para ello se realiza un 

proceso de bicarbonatación. 

15.5.9 Purificación por bicarbonatación 

El objetivo de la bicarbonatación es convertir el carbonato de litio bruto a una forma más 

soluble, bicarbonato de litio (LiHCO3), inyectando dióxido de carbono en una pulpa agitada a 
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baja temperatura (~25°C). De esta forma se re-disuelve el LIC, dejando en estado sólido el 

resto de impurezas, que pueden separarse utilizando filtros de velas o centrifugadoras. 

 

Para ello, el precipitado de carbonato de litio precipitado en la etapa anterior se vuelve a 

poner en disolución añadiendo agua en un tanque agitado, sobre el que luego se inyecta el 

dióxido de carbono. 

 

La solución final de bicarbonato purificado se calienta a ~95°C para recristalizar el carbonato 

de litio de gran pureza. El carbonato de litio es recuperado de la solución utilizando de nuevo 

filtros de vela o centrifugadoras y, después, lavado y secado. 

 

El sólido final, carbonato de litio de gran pureza con calidad para ser directamente utilizado en 

la fabricación de baterías, se envasa para su venta como producto final. La forma de 

expedición es en sacas de 1 t. 

15.6 Reactivos 

Los reactivos se suministrarán mediante transporte por carretera, siguiendo en cada caso 

espefícico las normas de seguridad asociadas a su transporte y manipulación. En la siguiente 

tabla se muestra un resumen de los principales reactivos y consumibles. 

Tabla 15-8 Reactivos y consumibles: consumos y formato de transporte/entrega 

Reactivos y consumibles Formato Unidad Ratio 
Cantidad 
anual (t) 

Primer 
llenado 

Colector de flotación - 
Cytec 3030C 

Líquido - Bidón 200 kg g/t mineral 700,0 880,7 73,4 

Depresor de flotación - 
H2SO4 

Líquido anhidro - 
cisterna de 20 t 

g/t mineral 1.000,0 1.258,1 104,8 

Floculante Magnafloc 
919  

Polvo envasado - 
Sacos 25 kg 

g/t mineral 12,0 15,1 1,3 

Revestimientos 
metálicos 

Palé kg/t mineral 0,3 377,4 31,5 

Forros y bolas de 
molino 

Palé kg/t mineral 0,9 1.132,3 94,4 

Sulfato de potasio 
K2SO4 

Polvo envasado - 
Saca 1 t 

t/h operación 4,2 33.026,4 2.752,2 

Sosa caústica NaOH Perlas - Bidón 200 kg t/h operación 1,5 11.795,1 982,9 

Carbonato de sodio 
Na2CO3 

Polvo envasado - 
Saca 1 t 

t/h operación 1,2 9.436,1 786,3 

Dióxido de carbono 
(líquido) CO2 

Líquido criogénico en 
tanques 

t/h operación 1,2 9.436,1 786,3 
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Todos los reactivos se descargarán en el almacén de reactivos, situado junto a la planta se 

prepararán en dicho almacén para su uso en el proceso. Las existencias de cada reactivo 

variarán con la logística de los envíos; el almacén se ha dimensionado para albergar 

aproximadamente las necesidades de 1 mes. Se muestra a continuación una breve descripción 

de cada reactivo. 

15.6.1 Reactivos de flotación 

Los reactivos utilizados en la etapa de concentración consisten en: 

 

• Colector de flotación: se prepara como una solución de acuerdo con las 

especificaciones del suministrador y es bombeado al tanque dosimétrico, en el edificio 

de flotación, desde donde es bombeado al circuito de flotación a través de tuberías y 

bombas dosimétricas. 

• Depresor: El ácido sulfúrico se almacena concentrado (98% de pureza) en un tanque 

previamente a ser bombeado y diluido en los tanques de dosificación, dentro del 

edificio de flotación. Al igual que el colector, se utiliza un sistema de tuberías y bombas 

para enviar el ácido al circuito de flotación. 

15.6.2 Sulfato potásico 

El sulfato potásico se utiliza en la tostación con sulfato y se recupera parcialmente en el 

circuito de recristalización. El sulfato se distribuye en sacas de 1 tonelada. La saca se descarga 

en un silo usando una grúa. Sobre el silo se dispondrá un elemento de rotura de la saca. El 

sulfato potásico se dosificará sobre el concentrado seco mediante un alimentador vibratorio. 

15.6.3 Sosa caustica 

La sosa caustica (NaOH) se sirve en polvo en sacas de 1 tonelada, igual que el sulfato potásico. 

La sosa caustica se prepara en disolución con la fuerza adecuada mezclando con agua del 

proceso. La disolución de sosa es bombeada a un tanque que alimenta el circuito de 

purificación en las dosis requeridas. 

15.6.4 Carbonato de sodio 

El carbonato de sodio es servido, al igual que la sosa caústica, en polvo, en sacas de 1 t. El 

carbonato de sodio se prepara en disolución al 30% t/t y sirve para alimentar el circuito de 

carbonato de litio bruto.  
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15.6.5 Floculante 

El floculante se recibe en polvo en sacos de 25 kg. Los sacos se descargan en una instalación de 

mezclado del floculante usualmente suministrada por los propios proveedores de floculante. 

La solución de floculante es bombeada a los distintos espesadores. 

15.6.6 Dióxido de carbono 

El dióxido de carbono líquido se almacena en depósitos criogenizados que normalmente 

suministra el propio vendedor. El CO2 se vaporiza para su uso como gas en el circuito de 

bicarbonato. 

 

15.6.7 Agua 

15.6.7.1 Agua de reposición 

Hay un pequeño déficit de agua en el proceso, debido a la evaporación y pérdidas durante los 

procesos de secado. La diferencia puede ser corregida utilizando agua de reposición, con una 

calidad alta para que se pueda utilizar en los circuitos en los que se necesita un agua bastante 

pura. 

Esta agua de reposición debe tener suficiente calidad para que pueda ser utilizada como 

fuente de agua potable, caso de no poder acceder a la red de agua potable municipal. 

15.6.7.2 Agua de proceso 

El agua de proceso será almacenada en el tanque de agua de proceso. Se trata de agua 

recuperada y recirculada en el propio proceso, que se complementará con agua procedente de 

las fuentes de suministro local. El agua de proceso es generalmente utilizada en la molienda, 

flotación, regeneración de pulpas, agua de lavado, preparación de reactivos y para producir 

agua desmineralizada. 

15.6.7.3 Condensación 

El circuito de recuperación de sulfato también produce cantidades significativas de agua de 

elevada pureza. Este agua se puede utilizar en la preparación de reactivos, alimentar la planta 

de ósmosis inversa y otras áreas que requieran agua de gran pureza. 

15.6.7.4 Agua desmineralizada 

El agua desmineralizada se fabrica a partir del agua condensada que se pasa a través de una 

planta de ósmosis inversa. El agua desmineralizada se utiliza para el lavado del producto final. 
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15.6.7.5 Agua de sello de juntas 

Este agua se utiliza para el sellado de las bombas que trabajan en lso circuitos de pulpas y 

licores. Se fabrica a partir del agua de proceso filtrada y se almacena en un tanque específico 

de agua de sello de juntas. 

15.7 Plataformas de la planta y machacadora 

Los emplazamientos destinados a planta y trituración tendrán las siguientes características: 

• Plataforma de la planta: tendrá unas dimensiones de 400 m x 80 m y el volumen de 

excavación para dar acomodo a la planta es de 150.000 m3. La pendiente del talud 

inferior es 1V:2H. La zona de carga de camiones contará con un muro reforzado para 

permitir el acceso a la zona inferior de las tolvas de carga de estéril de planta. El acceso 

de camiones estará por debajo o a través del sector meridional de la planta. 

• Trituración: la plataforma del área de trituración se localiza en el sector adyacente a la 

planta y será construida con un terraplén de 60.000 m3. 

15.8 Instalaciones y edificios 

Para llevar a cabo los distintos procesos descritos son necesarios una serie de equipos e 

instalaciones de proceso que, además, necesitarán instalaciones y edificios auxiliares. 

 

Las instalaciones de planta se dividen en seis grandes grupos que se indican en la siguiente 

tabla. La preparación de la superficie de cada una de ellas también se indica. 
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Tabla 15-9 Áreas de planta 

Área Superficie (m2) Preparación 

Trituración 13.000 Zona abierta con suelo de hormigón 

Flotación 7.000 Zona cubierta con suelo de hormigón 

Lixiviación 2.200 Zona cubierta con suelo de hormigón 

Precipitado y producto 

final 
1.000 Zona cubierta con suelo de hormigón 

Preparación y 

almacenamiento de 

reactivos 

2.000 Zona cubierta con suelo de hormigón 

Instalaciones auxiliares 1.000 Zona cubierta con suelo de hormigón 

 

La superficie total de la explanada de la planta es de 51.500 m2 y en ella se ubican no solo las 

instalaciones anteriores, sino también las instalaciones comunes, como oficinas, vestuarios, 

aparcamiento, pistas, sistema eléctrico, laboratorio y resto de edificios del proyecto salvo el 

taller de mina y sus instalaciones anexas. 

15.8.1 Área de trituración 

El área de trituración tiene una superficie de unos 13.000 m2, cuya preparación consitirá en 

una losa de hormigón de 20 cm. 

En el área de trituración se ubica el acopio de mineral de corto plazo, con capacidad para unos 

10 o 15 días de producción, para garantizar una correcta alimentación a planta. Después del 

acopio se situa la machacadora primaria de mandíbulas alimentada por un alimentador 

vibratorio. El material triturado finaliza, mediante una cinta transportadora en un acopio de 

regulación, desde el que, a través de un túnel inferior, el mineral alimenta transportado por 

una cinta un molino semiautógeno (SAG). 

15.8.2 Área de flotación 

El área de trituración tiene una superficie de unos 7.000 m2 y dentro de la misma se encuentra 

la parte final del circuito de conminución. El molino SAG se encuentra dentro de la zona de 
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flotación y funciona con una trituradora cónica para generar los tamaños necesarios en el 

molino para la correcta molienda del material. 

Una tolva con bomba eleva los finos producidos en el molino hasta un ciclón que retorna los 

gruesos al molino. 

A continuación se sitúan los tanques de acondicionamiento de flotración y las celdas de 

flotación. Junto a las celdas de flotación se situan los espesadores y los filtros de estériles de 

flotación donde se cargarán, mediante pala cargadora los camiones que envían el estéril a su 

instalación definitiva. 

A continuación del área de producción de estériles se sitúa la zona de adición de sulfato de 

potasio y el aglomerador, zona de secado y horno de tostación, junto con la zona de 

reacondicionamiento de pulpas. 

15.8.3 Área de lixiviación 

El área de lixiviación con agua tiene una superficie de unos 2.200 m2, ubicándose en la misma 

los tanques de lixiviación, y los tanques de purificación, evaporadores y espesador de estériles 

junto con filtro, desde donde se producen los estériles de lixiviación que son cargados desde 

un acopio mediante pala hasta la instalación de estériles. 

15.8.4 Área de producto final 

El área de producto final se compone de dos edificios con una superficie aproximada de 1.000 

y 2.000 m2 respectivamente. 

En el primer edificio se instalarán los filtros de sulfato potásico, los tanques de precipitación de 

LIC, los de bicarbonatación y los de precipitación final, así como el área de secado y envasado. 

La zona tendrá un parque en el que se almacenarán los bidones de producto final. 

Junto al edificio de precipitación y producto final se ubicará un segundo edificio de 

empaquetado y envío, en el que se ubicarán oficinas y zona de paletización para la carga final 

de camiones, así como área de pesaje de los mismos. 

15.8.5 Área de preparación y almacenamiento de reactivos 

El área de trituración tiene una superficie de unos 2.000 m2, estará techada, salvo el tanque de 

ácido sulfúrico y en ella se ubican las zonas de almacenamiento y preparación de los distintos 

reactivos desde donde se bombean o envía para dosificar en el área correspondiente de la 

planta. 

Junto al área de reactivos se ubica también el tanque de agua de proceso, desde donde se 

acondiciona para ser utilizada en la preparación de reactivos y en el resto de consumos de 

agua de la planta. 
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15.8.6 Área de instalaciones auxiliares 

En esta zona se ubican las instalaciones que producen servicios para el correcto 

funcionamiento de la planta como los transformadores eléctricos, zona de aire comprimido, 

zona de recepción de gas. Las instalaciones se encuentran repartidas en varias zonas de la 

planta por lo que se describen a continuación por separado. 

15.8.6.1 Planta de aire filtrado y comprimido 

El aire filtrado se proporciona mediante un compresor y un captador, que absorben y filtran el 

aire del entorno. 

 

El aire a baja presión se produce para la planta de beneficio mediante sopladores a base de 

ventiladores centrífugos.  

15.8.6.2 Depósitos de gas 

La empresa suministradora de gas será la encargada de diseñar una instalación que se pueda 

ubicar en la planta para suministrar de gas al horno cilíndrico de la etapa de tostación y todas 

aquellas otras zonas que así lo necesiten. 

15.8.6.3 Transformadores 

La energía eléctrica se suministrará en alta tensión, 33 kV, la zona de transformadores reducirá 

el voltaje al necesario para la distribución en media y en baja en la planta. 

 

15.9 Balance de aguas de proceso 

El balance de aguas del proceso ha tenido en cuenta las pérdidas generadas por la humedad de 

los estériles y las pérdidas en los procesos de recuperación de aguas. Se ha asumido una 

humedad del mineral de entrada en planta del 3%, dicha humedad será variable, llegando a 0% 

en ciertos momentos. 

 

La siguiente imagen muestra, de forma simplificada, el balance de aguas del proceso 

incluyendo los consumos de agua estimados en m3/h. 
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Figura 15-10 Balance de aguas de planta simplificado en m3/h 

En la siguiente figura se muestra el balance de aguas por área de la planta, indicando los m3 

por año estimado, basado en un funcionamiento de la planta de 7.883 horas anuales. 

 

 

 

Figura 15-11 Balance de aguas simplificado en m3/año 
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15.10 Balance de masas del proceso 

El balance de masa se puede observar en la siguiente figura. 

 

Figura 15-12 Balance de masa del proceso 
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16 Gestión de residuos 

16.1 Tipos de residuos 

Se contempla la producción de cuatro tipos distintos de residuos mineros en la explotación; 

por una parte, los residuos de estéril de mina y, por otra parte, los de proceso de planta, que a 

su vez contienen tres líneas distintas de generación de residuos: 

• Residuos de flotación o concentración: generados en el proceso de flotación. 

• Residuos de tostación-lixiviación: son el producto de la tostación y posterior lixiviación 

del concentrado. 

• Residuos de purificación: corresponde a una pequeña producción de precipitados de 

Fe, Al, Ca y Mg obtenidos de la fase de purificación (en el momento actual, el B no es 

considerado residuo y se optimizará su recuperación para una potencial valorización 

económica). 

 

Figura 16-1. Diagrama de flujo del proceso con generación de residuos 
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16.2 Caracterización de residuos 

Según Anexo I del Real Decreto 777/2012 del 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de 

protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, se debe proceder a la 

clasificacion y caracterizacion de los residuos de las industrias extractivas. Este apartado es 

convenientemente desarrollado en el Plan de Gestión de Residuos del Plan de Restauración del 

proyecto. 

 

La caracterización de los diferentes residuos mineros ha sido realizada por la empresa AGQ 

Mining & Bioenergy ajustándose a los criterios determinados en el RD 975/2009 que traspone 

la Decisión de la Comisión Europea 2009/359/CE y según las modificaciones a éste que se 

recogen en el RD777/2012. Las determinaciones analíticas y ensayos son realizados en  

laboratorio acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), bajo la norma UNE EN 

ISO/IEC 17025:2005, con Nº de Acreditación: 479//LE1035, y por el Servicio Internacional de 

Acreditación con número de expediente TL‐475. 

 

El alcance técnico de los ensayos realizados a las diferentes muestras de residuos es el 

siguiente: 

• Conjunto de análisis nº 1: Ensayos para evaluar el % de disolución de la muestra, 

ensayos para evaluar la degradabilidad de la muestra y ensayos para determinar el 

carácter inflamable si lo hubiera, mediante procedimientos descritos en el reglamento 

REACH en los apartados A.10. y clasificación de los residuos con arreglo a la Decisión 

2014/955/UE de la Comisión, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE de la 

Comisión, transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• Conjunto de análisis nº 2: Estudio del contenido de S total, S en forma pirítica y del 

potencial de generación de aguas ácidas, mediante determinación directa del 

contenido de S total por analizador elemental, y mediante el ensayo descrito en la 

norma europea EN 15875. El objetivo de esta caracterización es la determinación de 

estos parámetros para su comparación con los puntos descritos en el RD 975/2009 que 

transpone la Decisión 2000/359/CE. 

• Conjunto de análisis nº 3: Estudio del contenido total de metales que se establece en el 

R.D 777/2012 (modificación al R.D. 975/2009). Asimismo, pra la valoración del 

contenido metálico se ha calculado un fondo geoquímico local a partir de los datos de 

la campaña de sondeos realizada por el promotor del proyecto en la zona.  

• Conjunto de análisis nº4: Estudio de las características ecotóxicas que producen las 

aguas en contacto con el material, mediante la realización de un ensayo de lixiviación 
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mediante un ensayo de generación de lixiviados con una relación L/S=10 según norma 

UNE‐EN 12497‐4 y la posterior determinación, sobre el lixiviado generado, de una 

batería de análisis y del ensayo de ecotoxicidad Photobacterium Phosphoreum. 

• Conjunto de análisis nº 5: Caracterización geoquímica. En el apartado 2.4.5 del RD 

777/2012 se requiere la realización de un estudio de las características y 

comportamiento geoquímico de los residuos, y una predicción de la composición 

química de los drenajes, con el paso del tiempo. 

Los resultados de la caracterización de residuos de mina, flotación-concentración y tostación-

lixiviación indican que, conforme a los ensayos realizados, el carácter de las muestras 

procesadas es INERTE. Los residuos de purificación son asimismo catalogados como INERTE, si 

bien, debido a su contenido en sulfatos, serán tratados a todos los efectos como residuo no 

inerte no peligroso. 

16.2.1.1 Densidad 

La planta de proceso producirá todos sus residuos en forma de producto filtrado, que, 

dependiendo del tipo de filtración utilizado, tendrán una humedad residual del 10-20% 

(excepto los de precipitados, que tendrán una humedad del 50%). La densidad in situ de los 

residuos dependerá del impacto del proceso y del tamaño de grano. 

Tabla 16-1. Distribución de residuos de proceso y densidades in situ estimadas 

 % del Total Mt/año Total (Mt) 
Densidad in situ 

(t/m3) 
Volumen (Mm3) 

Total 100 1,235 28,060  20,36 

Res. Flotación 60 0,741 16,836 1,4 12,03 

Res. Tostación-

lix 
39 0,482 10,943 1,35 8,11 

Res. Precipitado 1 0,012 0,281 1,25 0,22 

 

16.2.1.2 Geoquímica 

Las líneas de proceso serán independientes y producirán su propio residuo. En los residuos de 

flotación, el proceso no tendrá un gran reflejo en la geoquímica del material y sus 

características geoquímicas serán similares a las del todo uno. Sin embargo, los residuos de 

tostación-lixiviación y los de precipitación sí sufrirán un cambio geoquímico a consecuencia del 

proceso, aunque esto no provocará que el residuo pase a ser no inerte. 

 

A pesar del carácter inerte de los residuos, las instalaciones de residuos han sido diseñadas con 

una base de suelo de material arcilloso compactado con una permeabilidad objetivo 10-7 m/s. 
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En el caso de la instalación de residuos de purificación, la permeabilidad objetivo es de 10-7 

m/s, aunque, además del suelo compactado de material arcilloso, se colocará una capa de 

polietileno de alta densidad de 2 mm de grosor. 

 

Se ha diseñado un sistema de drenaje inferior de las instalaciones para la recolección de 

lixiviados y fluidos que pudieran generar problemas de sobrepresión y licuefacción. 

16.3 Análisis de alternativas para las instalaciones de residuos 

Se ha realizado un análisis de alternativas disponibles para el emplazamiento de los residuos 

mineros de la explotación, que incluye tres zonas potenciales ubicadas al este de la corta. 

 

• Zona A – Valle de Valhondo. 

• Zona B – Valle existente al este de Valhondo. 

• Zona C – Zona de drenaje en sector oriental. 

 

Figura 16-2 Zonas consideradas para análisis de alternativas para instalaciones de estériles 

16.3.1 Bases conceptuales para el desarrollo de alternativas 

Las alternativas para el emplazamiento de residuos son tres: 
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• Alternativa 1: ocupación del valle de Valhondo (Zona A) con la escombrera de estériles 

de mina e instalación de residuos de precipitados. El resto de residuos de proceso se 

encuentra en la Zona B. 

• Alternativa 2: muy similar a alternativa 1, con diferencias en la localización de la 

instalación de residuos de precipitados y de tostación-lixiviación en Zona A. 

• Alternativa 3: todos los residuos mineros estarían en las Zonas B y C. 

Se han aplicado las siguientes bases de diseño para la discusión de alternativas de las 

instalaciones de residuos:  

• Aplicación de criterios para la minimización de las distancias de transporte.  Se localiza la 

planta en una posición central para minimizar las distancias de transporte de los residuos 

de proceso. 

• El valle de Valhondo tiene capacidad de almacenamiento suficiente para el estéril de 

mina. 

• No se han considerado alternativas para el emplazamiento de instalaciones de residuos 

de mina al oeste de la corta. 

• La operación minera en la corta se extiende hasta el año 16. La extracción del mineral (por 

voladura) y su transporte a planta implican que el acceso al valle de Valhondo quede 

restringido o limitado durante este tiempo. 

• Las instalaciones de residuos han sido diseñadas para no superar las cotas topográficas de 

los relieves que configuran el valle y así, minimizar el impacto visual. 

• Las zonas al norte y sur del valle Valhondo no han sido consideradas como útiles, una vez 

que se han revisado sus posibilidades para albergar estériles del proceso,  debido a su 

impacto visual y su ubicación más distante de la corta. 

• La ubicación de estériles en la zona C únicamente es necesaria, en parte, para la 

alternativa 3. Se ha tratado de evitar esta opción para restringir en lo posible la zona de 

afección del proyecto. 

Por otra parte, se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

El valle de Valhondo es un valle estrecho con pendientes de 1V:5H y una pendiente del fondo 

de valle de 1V:30H, que puede permitir la construcción de equipamientos mineros en el área, 

aunque éstos deben ser construidos sobre terraplenes. 

 

Por otra parte, el valle existente hacia el este y que drena hacia el sur, es más ancho con 

pendientes significativamente más planas (el fondo de valle es 1V:80H). Su capacidad potencial 

de almacenamiento es alta. 
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La corta ocupará el valle del arroyo de Valhondo de forma que se cortará la circulación natural 

de agua en el valle. La base de la corta se ubica aproximadamente en 320-330 msnm, mientras 

que el nivel de base del valle se encuentra a 440-450 msnm. El volumen de la corta, en su 

capacidad total, por debajo de la cota del valle de 440 msnm es de unos 8,9 Mm3. 

 

Según lo indicado en el documento “A review of the seismic hazard zonation in National 

Building Codes in the context of Eurocode 8”, EUR 23563 EN-2008, el régimen de sismicidad en 

el área puede ser tanto zona 0 (sismicidad despreciable aunque no nula) o zona 1A (muy débil, 

pero no sismicidad despreciable). El valor de aceleración en un intervalo de 500 años de 

recurrencia es de unos 0,04 g. 

 

Los residuos de proceso serán producidos como un producto filtrado, con una humedad del 

10-20% (excepto los residuos de precipitado con un 50% de humedad) aunque en casos de 

eventos intensos de tormenta puede ser necesario eliminar el agua de escorrentía en exceso 

de las áreas de almacenamiento de residuos de proceso.  

 

A pesar del régimen sísmico bajo, se ha considerado el potencial de licuefacción, si bien es 

improbable que la sismicidad pueda provocar problemas de estabilidad.  

Impacto visual 

La barrera construida a lo largo del valle de Valhondo al oeste de la corta tendrá unos 20 m de 

alto (460 msnm), actuando como barrera de sonido, protección paisajística y como potencial 

retención adicional en caso de colapso de escombrera.  

 

Desde el oeste (Camino de la Urbanización Montaña y C. Concordia), la corta no será visible, 

aunque sin embargo desde la cima de la colina adyacente, será visible la extensión norte de la 

corta que alcanza cotas de 520-530 msnm. Desde del norte, aunque la corta se extiende sobre 

la cresta de la vertiente norte, la vista será limitada.   

 

En cuanto a las instalaciones de residuos, la escombrera en el valle se ubica a 550 msnm, por 

debajo de los relieves circundantes, con excepción de un pequeño remonte adyacente en el 

sector sureste de la corta.  

 

En cuanto a los residuos de proceso de la zona B, éstos quedan por debajo de la cota del 

relieve (530 msnm), por lo que no son visibles desde el norte. 

 

Desde el sur, la corta y la escombrera de estéril están por debajo de la cota de la vertiente sur. 

Las instalaciones de residuos en la Zona B serán visibles desde el sur. La escombrera levanta 

hasta 530 msnm en el área B, que está bajo la cota del relieve septentrional. Es previsible que 
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la vista de las instalaciones de residuos de proceso, limite la visualización del vertido de 

estériles en escombrera. La visualización desde el este será similar al sur. 

16.3.2 Determinación de la capacidad de almacenamiento 

El volumen de almacenamiento en la Zona A fue calculado considerando los siguientes 

parámetros: 

• Distancia entre el margen de la corta y el pie de la escombrera = 200 m. 

• Talud de la escombrera en la zona adyacente a la corta 1V:4H. 

• Cota de culminación de la escombrera de 550 msnm.  

Así, la capacidad calculada de la Zona A (valle de Valhondo) es de aproximadamente 20Mm3, 

que sin embargo no será suficiente para dar cabida a volúmenes extra de estériles ni residuos 

de planta, por lo que es necesario buscar alternativas cercanas.  

 

La capacidad calculada de la Zona B se basa en lo siguiente:  

• Cota de culminación de las instalaciones de residuos de 550 msnm.  

• Taludes de escombrera 1V:3H.  

 La capacidad calculada a partir de estos parámetros para la zona B es de aproximadamente  

110 Mm3.  Para reducir costes e impactos, solamente se recurre al sector septentrional.  

 

A partir de los cálculos de capacidad y de las afecciones potenciales a cursos de agua, no se 

necesita la Zona C para almacenamiento de residuos. 

  

16.3.3 Descripción de alternativas 

16.3.3.1 Alternativa 1  

Esta alternativa fue diseñada con las siguientes características:  

• El estéril de mina (18.4 Mm3) es transportado directamente desde la corta al sector de 

vertido en la Zona A hasta una cota de 560 msnm. 

• Planta localizada en la intersección entre Zonas A y B en el sector norte. El mineral se 

transporta (carretera o cinta) directamente a planta o zona de acopio de mineral. 

• Los residuos de precipitado de la fase de purificación (0,45 Mm3) son depositados en una 

instalación en el sector este de la Zona A. Una vez se produzca la clausura, el drenaje sería 

dirigido a la corta. 
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• Los residuos de tostación-lixiviación (14,16 Mm3) serán depositados en el sector 

septentrional de la Zona B, mientras que los de flotación (6,02 Mm3) quedarán al sur de 

los anteriores. La cota maxima de las instalaciones sería 530 msnm.  

• Los residuos de tostación-lixiviación y flotación-concentración serán protegidos por 

cierres construidos con estéril de mina, que tendrán una anchura de 15 m en el comienzo 

y una cresta de culminación de 50 m de anchura.  Aguas abajo, hacia el pie meridional de 

las instalaciones de residuos, se construirá una balsa de control de sedimentos. 

• El sector septentrional de la zona de tostación-lixiviación será inicialmente usado como 

zona de acopio de mineral a largo plazo, que según vaya siendo consumido en la planta, 

será sustituido por residuos de tostación-lixiviación y flotación-concentración.  

16.3.3.2 Alternativa 2 

Esta alternativa es básicamente similar a la 1 y utiliza la misma área, si bien las diferencias 

radican en la localización de las áreas de depósito de residuos. Se basa en la premisa de que 

tanto los residuos de precipitación como los de tostación-lixiviación necesitarán un mayor 

control de la filtración, especialmente después de la clausura:  

• Los residuos de precipitación (0,45 Mm3) y los de tostación-lixiviación (14,16 Mm3) se 

depositan en la culminación de la Zona A, mientras que la capacidad restante es un 

revestimiento de estéril de mina (5.4 Mm3).  En un escenario post clausura, cualquier 

lixiviado desde los residuos de mina migrará a través del valle aguas abajo y será 

capturado por la corta. 

• Los residuos de flotación-concentración (6,02 Mm3) serán depositados en la zona 

septentrional de la Zona B. 

• El estéril de mina restante (13 Mm3) será emplazado en la zona meridional de la 

instalación de residuos de flotación-concentración. 

• El diseño de la balsa de control de sedimentos y acopio de mineral de largo plazo es 

idéntico a la alternativa 1.   

16.3.3.3 Alternativa 3  

Esta alternativa excluye el emplazamiento de residuos en el valle de Valhondo, de forma que 

se concentran exclusivamente en la Zona B, bajo los siguientes criterios:  

• Todos los estériles de mina y los de proceso se transportan a la Zona B. 

• La planta se ubica en la divisoria entre Zona A y B. 

• Los tres residuos de proceso se ubican en el sector septentrional de la Zona B, mientras 

que el estéril de mina se ubica en el sur y este de las instalaciones de residuos de proceso. 
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• Igualmente se contempla la construcción de una balsa de control de sedimentos y el uso 

de un acopio de mineral de largo plazo. 

16.4 Análisis de riesgos de rotura 

Se ha realizado un estudio preliminar del riesgo de rotura de las instalaciones de residuos 

(escombrera y residuos de proceso), que se basan en las siguientes premisas: 

 

Escombrera (estéril de mina) 

 

El estéril es principalmente una roca fresca con un porcentaje mínimo de arcillas o material 

oxidado. El contenido de humedad “in situ” del estéril es bajo (3-8%). 

Estériles de proceso 

• Los estériles de proceso serán filtrados para que el contenido en humedad se 

encuentre entre el 10 y 20%. 

• Los estériles de proceso serán depositados y extendidos en tongadas de 500 mm de 

espesor, que posteriormente serán sometidos a compactación. 

• Existirá un drenaje inferior en la base de las instalaciones de residuos de proceso y un 

sistema de bombeo para mantener las condiciones del sistema de drenaje. 

Sismicidad 

Aunque la sismicidad en la zona es baja a muy baja, se ha realizado una valoración de la  

capacidad de licuefacción: 

• Estéril de mina: el estéril estará integrado por granulometrías grandes que permiten 

un drenaje libre. Con estas condiciones, la licuefacción de estos materiales no puede 

producirse. 

• Residuos de planta: estos residuos serán depositados a un ritmo de alturas de 1,5-2 

m/año, que serán compactados y serán provistos de drenaje inferior y sistema de 

gestión de escorrentías. En estas condiciones, aunque puede ocurrir una  deformación 

y/o slumping, una licuefacción no parece probable. 

Zona A (valle de Valhondo) 

El material acumulado en la Zona A consiste en el estéril de mina y los precipitados del proceso 

de purificación. Estos precipitados se ubican en la cabecera de valle y están totalmente 

encapsulados por el estéril de mina. El talud oriental de la escombrera será dispuesto con una 

relación de 1V:4H y el pie se sitúa a aproximadamente 350 m desde el margen de la corta. En 
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caso de un potencial colapso por slumping de la escombrera, no parece probable que se pueda 

alcanzar el margen de corta.  

 

Aunque la corta tiene capacidad para contener cualquier movimiento de tierras en masa por 

colapso de la estructura, la barrera acústica y de impacto visual localizada aguas debajo de la 

corta será diseñada con unos mínimos para tener capacidad suficiente para contener cualquier 

proceso de ruptura. En este caso, la población en riesgo por colapso de estructura será similar 

al número de personas que estén trabajando en la corta. 

Zona B 

Las instalaciones de residuos consisten en una zona de acopio de largo plazo de mineral, los 

residuos de flotación-concentración y de lixiviación-tostación.  

 

La licuefacción de estos materiales es improbable, aunque puede darse lugar a alguna 

deformación o slumping bajo stress sísmico. Por ello, el perfil de las instalaciones de residuos 

aguas abajo será de 1V:20H a 50H. Esta zona de depresión permitirá que, en cualquier caso, 

ante un riesgo de rotura, que todos los residuos queden en las cercanías de los límites 

actuales. En este caso, la población en riesgo corresponderá al número de personas viviendo 

aguas abajo de las instalaciones (muy bajo o nulo). 

Clasificación categoría A 

Según el anexo II del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de 

las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 

mineras, se realizará su clasificación como categoría A si una ruptura debida a integridad 

estructural o una operación incorrecta puede resultar en lo siguiente: 

 

• Potencial pérdida de vidas humanas no despreciable 

• Riesgo serio para la salud humana 

• Riesgo serio para el medioambiente 

 

La población en riesgo por colapso de las instalaciones de residuos se restringe a los 

trabajadores de la corta en caso de colapso de la escombrera (Zona A) o a los habitantes en la 

zona meridional de la zona B, que en todo caso es muy limitada. Asumiendo que los 

procedimientos de trabajo serán los adecuados y que los residuos no tienen gran complicación 

geoquímica, se propone que las instalaciones no sean clasificadas como categoría A.  

16.5 Bases de diseño 

Secuencia de explotación y ritmo de producción 

La vida de la operación minera serán 24 años con la puesta en producción de la planta en el 

año 2. La vida de la operación se ha dividido en las siguientes fases: 
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• La primera etapa es la correspondiente a la construcción de la planta y previamente a 

su puesta en funcionamiento (año 1). En esta fase se produce un total de estéril de 

mina de 1.47 Mt. Una parte de este estéril se destina a construir los primeros diques 

de contención de las instalaciones de residuos. 

• La segunda etapa comienza en el año 2 y finaliza en año 16, en el que la corta progresa 

y se produce estéril de mina. 

• La tercera etapa comienza en el año 17 y finaliza en el año 24, en el que la minería ya 

ha finalizado y la planta se alimenta del material almacenado en el acopio de mineral 

de largo plazo. La necesidad de materiales para la construcción de los cierres de las 

instalaciones de residuos tendrá un impacto económico cuya magnitud dependerá de 

si su origen es la escombrera de estéril u otras zonas de préstamo. 

Tabla 16-1 Resumen de producción de estéril y mineral (*) basados en una producción máxima de 14,3 kt de 

carbonato de litio al año 

Periodo Estéril de Mina (Mt) Mineral (Mt) Residuos de proceso (Mt) 

Pre-Producción (año 1) 1,29 0,3 0 

Años 2 - 16 20,51 27,48 17,63 

Años 17-24 0 0 9,90 

 

En la Tabla 16-1 se muestra la generación de estériles para una producción teórica máxima de 

14,3 kt de Li2CO3. Esta producción nunca llega a darse con el plan minero de este proyecto de 

explotación, aunque, debido a la variación de leyes, podría llegar a producirse durante el 

desarrollo del proyecto. La capacidad de tratamiento de la planta será de 1,25 Mt /año de 

mineral. El estéril de proceso generado es de 1,24 Mt anuales. 

Tabla 16-2 Producción anual de estériles de proceso 

 Mt/año Total (Mt) 

Mineral 1,25 27,80 

Carbonato de litio 0,012 0,263 

Residuos de proceso 1,238 27,53 

 

Se ha asumido una densidad nominal de 1,8 t/m3 para el estéril producido en planta. 

La tasa de producción de estéril de mina varía con el tiempo con cuatro fases principales: 

• Fase 1: Año 1 – estéril producido antes de apertura de la planta 1,2 Mt. 

• Fase 2: Año 2 – Año 11 – tasa de producción 1,7 Mtpa. 

• Fase 3: Año 9 – Año 16 – tasa de producción < 1. 

• Fase 4: Año 17 en adelante – no se produce estéril de mina. 
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El mineral de la corta será enviado tanto a la planta como a la zona de acopio, que se 

incrementará con el paso del tiempo hasta alcanzar un máximo de 10 Mt en el año 13. 

Después del cese de la explotación de la corta en el año 17, la planta será alimentada con el 

acopio de mineral. La densidad asumida para el material en stock es de 1,6 t/m3. 

 

Figura 16-3 Producción de estéril de mina y planta 

 

Figura 16-4 Estériles de proceso generados 

16.6 Transporte y disposición de residuos de mina y proceso 

Los residuos de mina y proceso serán transportados y vertidos mediante una flota de camiones 

a escombrera e instalaciones de residuos de proceso respectivamente. Como alternativa se 
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podrán usar cintas transportadoras con stackers radiales. El dimensionamiento de la flota de 

camiones forma parte de la sección de Mina, en el apartado 14.3. 

 

Los residuos de proceso tendrán un 10-20% de humedad (excepto los de precipitación, que 

será del 50%) por lo que la vibración del camión podría resultar en cierta pérdida de agua en 

exceso. Por esta razón, los volquetes deberán disponer del cierre posterior de la caja. 

 

El vertido de residuos de proceso en cada una de las tres instalaciones se basará en el “open 

paddock”, de forma que cada camión de carga verterá con una distancia de 10 m entre 

descarga y descarga (basado en la capacidad de 22m3 de caja).  

 

El material descargado será extendido y compactado mediante una CAT 825K (excavadora y 

compactadora), que solo operará durante el turno de día. El objetivo del extendido será la 

formación de una capa de espesor 500 mm, previa a su compactación. En cada instalación, 

cada año se incrementará una altura de 1.5-2 m. Alrededor de 3-4 capas serán vertidas 

anualmente, con una duración de 3-4 meses por capa. 

 

El mismo CAT 825K será usado en todas las instalaciones de residuos, aunque pasará la mayor 

parte del tiempo en las instalaciones de flotación-concentración y tostación-lixiviación (ratio 

de 60:40), con una visita semanal a la zona de precipitados. 

16.7 Acopio de mineral de largo plazo 

La operación minera contempla la existencia de un acopio de largo plazo de mineral durante 

los primeros 16,2 años de operación que tendrá una capacidad máxima de 9,89 Mt. Desde el 

año 17, la corta ya no será explotada y la planta será directamente alimentada con el mineral 

acopiado. 

 

En la fase final de operación (año 17-24) deberá hacerse compatible esta área de acopio con el 

vertido de residuos de proceso, de la siguiente forma: 

• El acopio mineral será dividido en 5 segmentos con volúmenes similares (numerados 

de 1 a 5 de oeste a este), cada uno de ellos con una capacidad para 1,5 años de 

mineral para alimentar la planta. 

• El acopio será consumido desde el Segmento 1 (oeste) hacia el Segmento 5 (este). El 

material será consumido según franjas paralelas de 3 m de potencia, hasta recuperar 

el antiguo nivel del suelo. 

• Una vez que se haya completado la excavación del Segmento 1, se pasará al Segmento 

2. El Segmento 1 estará rodeado por una barrera de estériles, de forma que los 

residuos de tostación-lixiviación serán depositados en este segmento a partir de este 
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momento y se abandonará su instalación de residuos, que quedará disponible para 

restauración a partir del año 17,5. 

• De forma progresiva, una vez que se vaya completando el minado del Segmento 2, se 

pasará al Segmento 3 y el destino de los residuos de tostación-lixiviación pasará a ser 

el Segmento 2. En este momento, los residuos de flotación-concentración comenzarán 

a ser depositados sobre los de tostación-lixiviación en el Segmento 1. Esto significa que 

la instalación de residuos de flotación-concentración será abandonada y podrá ser 

restaurada a partir del año 19. 

• Dado que durante estos últimos años se destinará la zona de acopio para emplazar los 

residuos de proceso, se dotará a esta área con un sistema de drenaje similar al de las 

instalaciones de residuos de proceso. 

16.8 Diseño de las instalaciones 

Se diseñan cuatro instalaciones de residuos de proceso distintas; tres de ellas para los residuos 

de proceso y otra para el acopio de mineral.  

 

Cada instalación será configurada con unos cierres o diques de contención construidos con 

estéril de mina, cuya superficie en contacto con los estériles de proceso estará revestida de 

una capa de material de baja permeabilidad.  

 

Sobre la capa de baja permeabilidad, en la zona interna de la instalación, se colocará un 

drenaje inferior que colectará el agua de percolación hacia una torre de bombeo. 

 

 Las etapas consideradas en la construcción de los cierres y el volumen de material requerido 

se muestran en la tabla 17.9. 
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Tabla 16-9. Etapas en la construcción de los cierres e instalaciones de residuos 

Periodo Años Stock 
Residuos tostación-

lixiviación 

Residuos de 

flotación-

concentración 

Residuos de 

precipitación 

  msnm 
Vol max 

(m3) 
msnm 

Vol max 

(Mm3) 
msnm 

Vol max 

(Mm3) 
msnm 

Vol max 

(Mm3)*** 

Preparación 1 498 42.000       

2 años 2-3 516 638.000 485 329.000 469 360.000 534 174.000 

5 años 2-6 521 1.003.000 493 617.000 475 716.000 538 343.000 

10 años 2-11 535 2.615.000 503 1.031.000 484 1.512.000 543 656.000 

15 años 
2-

16.1 
540 3.299.000 512 1.387.000 493 2.261.000 546 899.000 

23 años 
2-

24,1 
- - 515* 1.464.000 500** 2.687.000 550 1.298.000 

*Capacidad hasta año 17,5 

**Capacidad hasta año 19 

***Volumen que forma parte de escombrera de estériles 

La siguiente tabla muestra una comparativa entre los volúmenes de almacenamiento 

requeridos para la construcción de los diques de contención. 

Tabla 16-10. Cálculo de volúmenes de almacenamiento (m3) 

Etapa 

Año de 

comienzo de 

construcción 

Periodo de 

construcción 

Estéril de 

mina 

disponible 

Estéril de 

mina 

requerido 

Estéril de mina 

en escombrera 
Tipo de construcción 

1 1 1-15 819.000 1.327.000 -508.000 
Transporte directo 

(1,2 años) 

2 3 1 4.765.000 2.336.000 2.429.000 
Transporte directo 

(<1 año) 

3 6 1 12.145.000 5.158.000 6.987.000 
Transporte directo 

(<1 año) 

4 11 4 17.416.000 6.947.000 10.469.000 

Transporte directo 

(progresivo en 4 

años) 

5 16 1 18.420.000 9.384.000 9.036.000 

Ganado desde 

escombrera (<1 

año) 
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Para la etapa 1, el volumen de estéril de mina no es suficiente por lo que se aprovechará el 

estéril generado en la excavación de la plataforma de planta o se adelantará el estéril del año 

2. 

La construcción de cada cierre será realizada en un periodo corto de tiempo (6-8 meses), 

aunque si la tasa de producción de estéril es baja, se diseñará un programa de transporte y 

compactación. 

 

Para completar la construcción de la primera fase, será necesario adelantar estéril del año de 2 

corta, previamente al inicio del vertido de estériles de proceso en las instalaciones. 

 

La siguiente figura esquematiza las diferentes fases anuales de producción de residuos mineros 

y su reparto. 

 

Figura 16-5 Producción anual de residuos de mina y proceso 

16.9 Diseño de los diques de contención 

Los cierres de contención de los residuos de proceso tendrán la siguiente configuración: 

• Anchura de la cresta: 20 m 
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• Zona de baja permeabilidad de 6 m de anchura en el sector interno, que se construirá 

con material de préstamo local. El resto quedará constituido como una zona 

estructural construida con estéril de mina. 

• La escombrera de mina será construida con un talud oeste 1V:4H sobre la corta y con 

1V:3H en el sector este. 

• La configuración de los diques de las instalaciones de residuos de proceso aguas arriba 

y aguas abajo se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 16-11. Configuración de los cierres de las instalaciones de residuos de proceso 

Cierre estructural Talud de aguas arriba Talud de aguas abajo 

Residuos flotación-concentración 1V:3H 1V:3H 

Residuos tostación-lixiviación 1V:3H 1V:3H 

Stock de mineral 1V:2H 1V:2H 

Residuos de purificación 1V:3H 
Encapsulados en escombrera de 

estéril 

 

Los diques de las instalaciones de residuos serán construidos en diferentes etapas, de forma 

que cada etapa sucesiva es construida aguas arriba sobre la cresta de la etapa previa y la 

superficie compactada de los residuos.  

 

Figura 16-6 Sección constructiva tipo de la escombrera de estériles de mina 

 

 

Figura 16-7 Sección constructiva tipo de instalación de estériles de proceso. 
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El dique se construirá con sucesivos recrecimientos, construidos sobre el dique anterior. Se 

preparará la base del nuevo dique, colocando una capa de estéril de mina compactada sobre 

los estériles de proceso para crear una superficie sobre la que colocar una capa de baja 

permeabilidad de 1 m compactada. Cada nueva zona de baja permeabilidad se anexará a la 

existente de la etapa previa, así como de las fases de recrecimiento. 

 

La zona de baja permeabilidad de los diques será configurada mediante el excavado y 

extendido de una capa de 300 mm, con control de humedad y compactada para lograr una 

densidad objetivo del 98% de la densidad máxima estándar en seco con un ±2% de contenido 

óptimo en humedad. 

 

La zona estructural de los diques será construida con estéril de mina transportado 

directamente de la corta (o excavada de la escombrera en etapas más tardías). El material será 

vertido por los camiones de mina, extendido en capas de 600-800 mm y compactada con 

ayuda del tráfico de los camiones de mina. 

 

Para el acopio de mineral de largo plazo se necesitará igualmente un cierre de la estructura 

para poder alcanzar capacidad de almacenamiento y para proporcionar una separación de las 

instalaciones de tostación-lixiviación que se ubicarán aguas abajo. 

16.10 Diseño del sistema de drenaje interior 

Las instalaciones de residuos de proceso y la base de la zona del acopio mineral de largo plazo 

contarán con un sistema de drenaje. La preparación de la superficie destinada a cada 

instalación constará de un proceso de escarificado, acondicionamiento de la humedad y 

compactación para formar la base del sistema inferior de drenaje. 

 

Como base de diseño, se asume que un 70% del área será susceptible de ser escarificado y 

compactado, mientras que el 30% restante necesitará un material de préstamo de la zona que 

proporcione las condiciones requeridas de baja permeabilidad.  

 

Se estima una permeabilidad objetivo 10-7 m/s para todas las instalaciones de residuos excepto 

la de residuos de purificación en la que se considera una permeabilidad objetivo de 10-9 m/s 

con lámina PEAD de 2 mm.  Solamente en el caso de que la permeabilidad objetivo no pueda 

conseguirse mediante la metodología previamente expuesta, se considerarán métodos 

alternativos (incremento de alóctonos, láminas de geocompuestos, etc) 

 

El sistema de drenaje inferior consiste en trincheras de 0,8 m de profundidad y 2 m de 

anchura. La base estará compuesta por 0,3 m de arenas y los 0,5 m superficiales serán estériles 

de tamaño grueso que actúan como banda de protección al tráfico de camiones. Cada 

trinchera constará de 2 tuberías de drenaje de 160 mm que conducirán las aguas a un 
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sumidero inferior ubicado en un sector deprimido ubicado en el talud de aguas arriba del 

dique de la etapa 1. 

 

Figura 16-8 Sección típica del drenaje inferior 

El diseño del drenaje consta de cuatro líneas de drenaje dispuestas a lo largo de la base de las 

instalaciones de residuos según la pendiente natural (un dren principal y 3 líneas de drenaje 

separadas 25 m), que configuran un sistema de drenaje en espina de pez. En el resto de la 

instalación, se contará con líneas de drenaje adicionales con una equidistancia de 100 m. 

 

El sumidero estará conectado con una torre de drenaje de forma que el agua recolectada será 

bombeada a la balsa de decantación. En el diseño se ha seleccionado la opción de torre de 

drenaje ya que en operación y en la etapa de post clausura presenta menos riesgo que un 

sistema de drenaje convencional en la base o perimetral de las instalaciones de residuos.  

16.11 Gestión de las aguas 

Los volúmenes de agua generados en las instalaciones de estériles de planta se muestran en el 

capítulo de gestión de aguas. 

Control de escorrentías y tormentas 

La superficie de vertido de cada una de las instalaciones de residuos tendrá una pendiente 

general (1V:100H a 150H) que dirigirá las escorrentías a una balsa de decantación adyacente a 

un aliviadero. 

 

Cada instalación se encuentra diseñada, durante la vida de cada recrecimiento, con suficiente 

margen de seguridad, como para contener un volumen significativamente mayor que un 

evento de precipitación probable máxima de 24 horas. En determinados periodos del año 

marcados por las condiciones climáticas, se estima que podría existir un sobrenadante, que 

podrá ser bombeado para utilización en las instalaciones mineras.  

 

En cualquier caso, la instalación contará con un aliviadero de emergencia con capacidad 

nominal de descarga de un evento con período de retorno mayor a 100 años, asumiendo que 

la instalación se encuentra llena. La construcción del aliviadero se irá adaptando a las diversas 

etapas de crecimiento de la estructura de cierre. 
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Los residuos filtrados enviados a las instalaciones de residuos tendrán una humedad residual 

del 10-20%, lo cual supone una pérdida anual de agua de 0,12 Mm3 – 0,24 Mm3 en los 

estériles. A partir de las balsas de decantación de las instalaciones puede darse una 

recuperación de agua que compense las pérdidas. A partir de una pluviosidad anual de 505 

mm y asumiendo un coeficiente de escorrentía del 0,25 en los residuos compactados, un total 

de 0,12 Mm3 de agua estarán disponibles para su reciclaje en el proceso. 

Canal de drenaje y balsa de control de sedimento 

Existirá un canal de drenaje atravesando los cierres oeste y sur de las instalaciones de residuos 

en la zona B para recoger las aguas de escorrentía de los taludes y dirigir estas aguas a una 

balsa de sedimentación que se encontrará en el sector meridional. Esta agua, una vez 

decantados los sedimentos, y siempre que la calidad química sea óptima, podrá ser reutilizada 

en la operación minera o bien vertida a cauce. 

16.12 Estabilidad 

Se ha realizado un estudio preliminar de la estabilidad de las tres instalaciones de residuos de 

proceso, el acopio de mineral y el talud oeste de la escombrera de estéril. 

Los estudios geotécnicos realizados permiten remarcar los siguientes aspectos: 

• El estéril de mina es principalmente roca fresca con un ángulo de estabilidad mayor de 

35˚. 

• Los residuos de proceso serán depositados, extendidos y compactados en las 

instalaciones de residuos construidas al efecto. 

• Los residuos de proceso serán depositados como material filtrado de forma que se 

limitará el agua libre en la instalación. 

• La mineralización es dominantemente roca fresca con un contenido mínimo de arcilla. 

• Las instalaciones tendrán un sistema de drenaje inferior para prevenir cualquier subida 

del nivel freático dentro de las instalaciones de residuos. 

• Se asume un 80% de reducción de la resistencia después de un evento sísmico. 

• Se asume que no se producirá licuefacción de los residuos de proceso debido a la baja 

sismicidad del emplazamiento, la metodología seleccionada para el depósito de 

residuos y el sistema de drenaje inferior. 

Se han usado los factores de seguridad recomendados en las directrices de ANCOLD 

“Guidelines on Tailings Dams-Planning, Design Construction, Operation and Closure, May 

2012”. 
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Tabla 16-12. Factores de seguridad recomendados en ANCOLD 

Condiciones de carga 
Mínimo recomendado para Balsas 

de residuos 

Resistencia de corte usada para la 

evaluación 

Drenado a largo plazo 1,5 Resistencia efectiva 

Sin drenar a corto plazo (pérdida 

potencial de contención) 
1,5 

Resistencia a la consolidación sin 

drenaje 

Sin drenar a corto plazo (sin pérdida 

potencial de contención) 
1,3 

Resistencia a la consolidación sin 

drenaje 

Post sísmico 1,0-1,2 Resistencia de corte post sísmica 

 

A partir de la información disponible sobre parámetros de resistencia, se selecciona cada tipo 

de material, como se aprecia en las tablas siguientes. 

Tabla 16-13. Parámetros de materiales estimados RS=Suelo Residual; XW=muy alterado; SW= ligeramente 

alterado 

 Drenado Sin drenar 

 c´(kPa) ϕ Ratio 
Mínimo su 

(kPa) 

Residuos de 
proceso 
filtrados 

0 28 0,25 50 

RS/XW* 5 28 0,3 75 

Zona A 5 28 - - 

Zona C 0 30 - - 

Estéril Rango inferior - - 

SW/fresco 30 30 - - 

*Se asume un perfil del suelo: 2 m RS/XW (Suelo Residual/medianamente alterado) sobre SW 

(ligeramente alterado) o roca fresca 
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Tabla 16-14. Parámetros estimados post-sismo. RS=Suelo Residual; XW=medianamente alterado; SW= 

ligeramente alterado 

 Drenado Sin drenar 

 c´(kPa) ϕ Ratio Mínimo su (kPa) 

Residuos de proceso 0 23 0,2 40 

RS/XW 4 23 0,24 60 

Zona dique baja permeabilidad (A) 4 23 - - 

Zona dique estructural (C) 0 24,8 - - 

Estéril 80% de rango inferior - - 

SW/fresco 30 30 - - 

Nota; dos escenarios para materiales potencialmente no drenados: 80% de parámetros no drenados; 80% de 

parámetros drenados, con un menor FOS: 

La siguiente tabla muestra el análisis de estabilidad realizado para cada instalación (Fase 1 y 

final). 

Tabla 16-15. Factores de seguridad calculados 

 Final Fase 1 

 Drenado Sin drenar Post-sismo Drenado Sin drenar Post-sismo 

Res. flotación-

concentración 
2,34 1,31 1,06 2,12 2,05 1,64 

Res. 

Tostación-

Lixiviación 

2,41 1,58 1,26 2 2 1,6 

Acopios de 

larga duración 
1,7 1,54 1,23 1,82 2,42* 1,45 

Res. 

Precipitación 
2,54 2,54 2,03 2,36 2,36 1,9 

Estéril 

escombrera 
2,9 2,86 1,85 2,93 2,9 1,96 

Nota: FOS sin drenar>FOS drenado por el su mínimo adoptado, en este caso FOS sin drenar=FOS drenado. 

El diseño de los diques de contención de las instalaciones (incluso los cierres meridionales de 

la instalación de residuos de flotación-concentración que carecen de una instalación adosada 

al sur que proporcione un refuerzo estructural), cumple con los factores de seguridad 

recomendados. 
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En fases más avanzadas de diseño, se llevarán a cabo test de compactación de los residuos 

filtrados, de permeabilidad y de resistencia, por lo que se realizarán los recálculos necesarios 

con los nuevos parámetros medidos. 

16.13 Filtración 

Los residuos de proceso serán depositados como un material filtrado con una humedad 

reducida (10-20%) para este tipo de estériles. El ritmo de depósito de los residuos en las 

instalaciones es relativamente bajo (una capa de 50 cm en 3-4 meses) y las condiciones 

climáticas de la zona son de aridez y alta temperatura media, por lo que los residuos secarán 

con rapidez y la filtración será muy baja a baja. 

 

En fases más avanzadas de diseño, se realizará una modelización de las condiciones de 

cimentación y permeabilidad de cada instalación de residuos. 

16.14 Restauración 

Las distintas etapas de la operación minera previstas permiten la realización de una 

restauración parcial y progresiva que comprende las siguientes secuencias, que se definen en 

detalle en el preceptivo Plan de Restauración: 

• El talud meridional de la instalación de residuos de flotación-concentración podrá ser 

completamente restaurado a medida que se complete cada una de las fases de 

recrecimiento de la estructura. 

• Los taludes de meridionales de las instalaciones de residuos de tostación-lixiviación y 

del acopio mineral de largo plazo serán restaurados en cada etapa con hidrosiembra 

de gramíneas. La restauración total de estos taludes no será necesaria ya que son 

cubiertos con residuos de la instalación adosada y existente al sur. 

• Escombrera: la producción de estéril de la corta finalizará en el año 16. El talud oeste y 

la superficie de culminación desde el oeste hacia la instalación de precipitados puede 

ser progresivamente rehabilitada. El sector este de la escombrera será usado como 

una fuente de material para las futuras necesidades de suministro en las instalaciones 

de residuos de cara a un remodelado final de las mismas. 

• El funcionamiento de la instalación de residuos de tostación-lixiviación finalizará 

después del año 17,5. Se estima un periodo adicional de 1 año de cuidados y 

mantenimiento, incluyendo drenaje.  

• El funcionamiento de la instalación de residuos de flotación-concentración finalizará 

después del año 19. La secuencia de cierre y restauración será muy similar a la de los 

residuos de tostación-lixiviación. 



     Proyecto de Explotación Valdeflórez 

 

 

Memoria Enero 2018 Página 225 de 287 

• Los acopios de mineral de largo plazo en su estado final, presentarán  una superficie  

cubierta por residuos de flotación-concentración y un área más pequeña cubierta por 

residuos de tostación-lixiviación. El área ubicada al este de la instalación (segmento 5) 

quedará vacía y con el terreno natural. La restauración de este sector se fundamenta 

en la eliminación del cierre este de la instalación de acopios de largo plazo, cubriendo 

el área con una cobertera similar a la propuesta para los residuos de tostación-

lixiviación y de flotación-concentración. Entonces, el área será modelada para drenar 

hacia el este. 

• La restauración post-operacional se focalizará, una vez el funcionamiento de la planta 

finalice, en: 

- Área de acopio de mineral 

- Instalación de precipitados 

- La zona de escombrera destinada a suministrar los gruesos de recubrimiento.  

 

• El diseño conceptual de la cobertera final se basa en aproximadamente 1,5 m de estéril 

de mina y tierra vegetal. Esta capa de gruesos constituye un sistema de captura del 

agua de lluvia y eliminación del agua a través de evaporación o transpiración. La 

potencia de esta cobertera será finalmente determinada por el destino del uso del 

suelo. La superficie de culminación tendrá una pendiente hacia el noroeste y será 

diseñado para tener un drenaje libre. Se diseñará un aliviadero cuya capacidad vendrá 

determinada por los estudios hidrológicos.  

Todas estas áreas necesitarán ser restauradas una vez que finalice la operación en la planta. El 

Plan de Restauracióndesarrolla un detallado plan de clausura de las instalaciones. 

16.15 Equipamientos 

Se requieren los siguientes equipos para la gestión de las instalaciones de residuos: 

 

• 5-6 camiones articulados de 45t  

• 1 compactador tipo CAT825K 

• 1 cisterna de20m3 de agua. 
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17 Instalaciones generales 

17.1 Control de acceso 

Previamente a la entrada de vehículos en el proyecto se instalará una garita de control 

consistente en un pequeño edificio prefabricado, con baño. Junto a la garita se instalará una 

barrera de acceso para vehículos y un torno para accesos a pie. 

 

Se realizará un control de todo el personal que acceda a la instalación. 

17.2 Oficinas 

La zona administrativa tendrá una superficie de 900 m2, con capacidad para 60 puestos de 

trabajo, constará de recepción, aseos, despachos, archivos, salas de reuniones. 

17.3 Laboratorio 

En principio está previsto que las muestras que sea necesario analizar se envíen a laboratorios 

externos, no obstante, se instalará un pequeño laboratorio para preparación de muestras y 

recepción de rechazos de laboratorio. Este laboratorio podría equiparse para realizar los 

análisis en las propias instalaciones si en un futuro es así considerado. La superficie será de 

unos 270 m2. 

 

17.4 Oficina de planta 

La oficina de planta estará ubicada junto al laboratorio. Se tratará de un edificio modular con 

una superficie total de 115 m2. 

17.5 Talleres 

Los talleres albergan las instalaciones dedicadas a mantenimiento, tanto de mantenimiento 

mecánico, eléctrico o de instrumentación.   

• Mantenimiento mecánico: Es la parte a la que se dedica la mayor área, en ella se 

realizarán las labores mecánicas de reparación de equipos. Será necesaria la 

separación de la zona de soldadura o trabajos en caliente con pantallas para evitar los 

destellos procedentes de la soldadura. Se dotará a las instalaciones con gases de 

cortadura oxiacetilénica, así como aire comprimido y agua. 
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• Mantenimiento eléctrico: Es la parte intermedia en lo que se refiere a superficie. Se 

realizarán las labores de actividades relacionadas con la parte eléctrica. Por motivos de 

seguridad será un área restringida. 

• Mantenimiento instrumentación: Es la parte más pequeña y deberá estar aislada del 

resto por motivos de limpieza. Al realizar el mantenimiento de las partes más delicadas 

de los equipos será necesario llevar un escrupuloso sistema de limpieza y orden. 

En la parte exterior existirá una zona de explanada con solera de hormigón para disponer los 

equipos reparados para un futuro uso. 

El consumo de agua en el taller se espera en torno a 4 m3/día de agua potable y 150 kW de 

potencia de energía eléctrica. 

17.6 Depósitos de combustible 

Se recibirá el suministro de combustible en depósitos de doble pared, con cubeto de recogidas 

y con capacidad de 50.000 l de diésel industrial y 3.000 l de diésel normal. El suministrador 

entregará un proyecto que será aprobado previamente a su instalación. 

17.7 Almacén 

El almacén tiene las funciones de albergar los equipos de repuesto, consumibles, reactivos y 

demás materiales necesarios para la operación del proyecto.  

 

Por motivos de logística los activos incluidos en esta zona deben estar correctamente 

codificados y ordenados para poder realizar búsquedas inmediatas con éxito.  

 

Originalmente se hará una primera distinción según la delicadeza de los materiales, los más 

delicados y fáciles de robar se guardarán en el interior del almacén y los más pesados, menor 

coste y con resistencia a la intemperie se albergarán en la zona exterior. 

 

Como ejemplo en el almacén interior se guardarán la parte de instrumentación, parte eléctrica 

excepto cable, y equipos de menor volumen. 

 

Como ejemplo del almacén exterior se pueden citar las tuberías tanto de acero, polietileno, 

PVC, los cables eléctricos en bobinas. 

 

Se ha previsto dar un tratamiento especial al almacenamiento de productos químicos e 

inflamables los cuales deberán seguir la normativa de APQ según RD 379/2001. Estos se 

albergarán en una zona especialmente dedicada a ello suficiente ventilada, separados según 

naturaleza y cumpliendo dicha normativa. Algunos de estos reactivos como el amoniaco, el 

ácido sulfúrico, el keroseno, dispondrán de instalaciones independientes en la planta que 
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serán usadas únicamente para estos fines y dispondrán de los sistemas de seguridad 

adecuados para cada uno de ellos. 

 

Así mismo se dispondrá un área de gestión de residuos como los aceites usados, previo a su 

reciclado, separado de las instalaciones comunes. También habrá un área destinada a la 

selección de chatarras y materiales reciclables. 

17.8 Vestuarios 

El módulo de vestuarios y comedor de empleados tiene dos áreas diferenciadas de vestuario 

masculino y femenino, así como el comedor. Tanto este edificio como el de oficinas tendrán 

posibilidad de ampliación. 

17.9 Aseos 

Todos los edificios tendrán aseos dentro de los mismos, es necesario establecer en número de 

personas en cada uno para dimensionar los aseos correspondientes. 

17.10 Comedor 

Se dispondrá un edificio para ser utilizado como comedor, en el que existirán hornos 

microondas y fregaderos, así como frigoríficos y máquinas expendedoras de comida y bebida. 

Existirá también una zona de preparación de comidas si en el futuro se decidiese contar con un 

servicio de comedor. 

17.11 Servicio médico 

Este edificio albergará el área destinada para labores de primeros auxilios y vigilancia de la 

salud. Habrá un botiquín de emergencia así como todo el material necesario para realizar una 

correcta atención a posibles heridos. El servicio contará con un servicio de ambulancia 24 

horas con conductores de ambulancia cualificados. 

17.12 Sistema de gestión de aguas domésticas 

Existirá un colector general de aguas domésticas usadas que finalizará en una fosa séptica 

compartimentada y con los siguientes tratamientos: 

 

• Decantación 

• Aireación 

• Recirculación 

• Clarificación 
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El agua, una vez clarificada, será vertida en un punto de vertido que deberá ser autorizado por 

la CHT. 

 

El sistema de tratamiento de aguas domésticas estará dimensionado para todo el personal de 

la instalación y se deberá elaborar un proyecto para su aprobación por la CHT. 
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18 Infraestructuras 

18.1 Acceso al proyecto 

El acceso al Proyecto tendrá lugar por la carretera EX206 en su PK 5, desde donde una pista 

asfaltada discurre hacia el norte. El acceso seguirá de forma aproximada el del Camino Viejo de 

Cáceres, que se verá afectado por el nuevo trazado del acceso. 

 

 

Figura 18-1 Vial de acceso a las instalaciones mineras (amarillo) 

 

La longitud total del acceso es de aproximadamente 3.400 m. El acceso se construirá asfaltado, 

con 5 cm de espesor, sobre una sub-base y una base de zahorra de 35 cm de espesor. 

Dispondrá de elementos de drenaje para la propia vía y para los cursos de drenaje natural que 

se puedan ver afectados, en los que se dimensionará el paso sobre los mismos evitando 

encharcamientos aguas arriba 
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18.2 Zona de aparcamiento 

Existirá una zona de aparcamiento en la zona de planta, con capacidad para más de 100 

vehículos particulares. El aparcamiento, además, dispondrá de plazas para los vehículos de la 

operación. Para los vehículos que realicen el traslado del personal hasta sus puntos de trabajo, 

ambulancia, servicios de emergencia, seguridad y personas con movilidad reducida, se 

dispondrán de plazas específicas marcadas convenientemente. Los camiones con suministros 

externos tendrán una zona de espera para, desde allí, ser conducidos al punto final de 

suministro. 

 

El aparcamiento se construirá con una capa de grava en la base y una capa de 15 cm de 

hormigón armado.  

18.3 Suministro eléctrico 

18.3.1 Demanda de energía 

La demanda de energía elécrica en el Proyecto se puede ver en la siguiente tabla. 

Tabla 18-1 Demanda de energía eléctrica en el proyecto 

Área 
Potencia 

instalada (kW) 

Coef. de 

simultaneidad 

Potencia real 

(kW) 

Consumo anual 

(MWh) 

Trituración y molienda 2.103 77% 1.609 12.685 

Concentración 1.758 77% 1.345 10.604 

Tostación 340 76% 260 2.050 

Lixiviación 794 76% 607 4.786 

Purificación 185 77% 142 1.120 

Recuperación de sulfatos 3.210 77% 2.456 19.363 

Precipitación de LIC y refino 298 77% 228 1.798 

Instalaciones auxiliaries 750 77% 574 4.525 

Total 9.439 
 

7.221 56.930 

 

18.3.2 Instalaciones de suministro 

El suministro eléctrico se realizará desde la línea que discurre al norte del proyecto, a una 

tensión de 33 kV. El enganche a la red necesitará un poste de seccionamiento y una línea de 
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unos 1.300 m que será aérea en la misma tensión. Dicha línea constará de elementos de 

protección de aves necesarias. 

 

Figura 18-2 Enganche a red de distribución (señalado con flecha negra) 

En la entrada al proyecto se colocará el sistema de transformación, situado junto a la planta. 

Dentro del proyecto, la distribución se realizará en 11 kV, con línea aérea. La alimentación en 

11 kV únicamente será necesaria para la alimentación del molino SAG. La zona de trituración 

también tendrá alimentación en 11 kV pero con un transformador a 400 V, así como ocurrirá 

en el caso del área de flotación y precipitado final que compartirán el transformador de 11 kV 

a 400 V. 

Todos los accesos, pistas o zonas de paso que atraviese la línea eléctrica tendrán carteles de 

aviso con la altura de la línea y gálibos que impidan que ningún vehículo o elemento pueda 

acercarse a la línea. 

 

Se seguirá lo dispuesto en la ITC 07.1.03, apartado 6.3. 
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18.4 Suministro de gas 

La planta de beneficio va a tener un consumo de gas principalmente consumido en la etapa de 

tostación, mediante horno giratorio. 

 

La instalación de gas consistirá en una conexión al punto de enganche, tubería de gas a presión 

e instalación de recepción y distribución. 

 

La instalación será realizada por la empresa suministradora quien será encargada de realizar y 

gestionar la aprobación del proyecto necesario. 

18.5 Suministro de agua 

El agua necesaria para mina y proceso podrá tener los siguientes orígenes potenciales: 

a) Aguas de desagüe de la corta 

 

La corta minera proyectada que, morfológicamente, se puede asimilar a una cuenca 

endorreica, recibirá: 

o Aguas de precipitación directa. 

o Aguas subterráneas de drenaje (almacenadas principalmente en fracturas y 

fisuras del macizo rocoso, pero también en la cobertera de alteración 

superficial). 

o Aguas procedentes del riego de pistas internas (para evitar la emisión de 

polvo). 

 

Estas aguas están integradas en la categoría de aguas de contacto y, por tanto, serán 

captadas, almacenadas y aprovechadas en función de criterios de calidad. En concreto, 

servirán para su utilización en la planta metalúrgica, que perfectamente admite aguas 

de contacto en el proceso, de tal forma que se minimice el empleo de aguas externas. 

 

b) Aguas de desagüe de la escombrera e instalaciones de residuos 

La escombrera y las instalaciones de residuos se comportarán como cuencas receptoras 

de aguas de precipitación directa. Solo se considera la infiltración al terreno en el caso 

de la escombrera, ya que todas las instalaciones de residuos de proceso contarán con 

una base impermeabilizada. 

 

En estas condiciones, tras las lluvias, las aguas de escorrentía superficial y las aguas sub-

superficiales (infiltración de la precipitación directa a través de los estériles-residuos 

apilados), se recogerán mediante drenajes inferiores y canales periféricos, 

interceptando su incorporación a la red hídrica natural. Los canales descargarán en 
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balsas de decantación, desde las cuales, el agua podrá ser bombeada a usos de mina y 

proceso. 

 

Como alternativas de suministro de aguas al proyecto, en caso de necesidad, se podría 

contar con fuentes de suministro alternativo como: 

 

• Aguas residuales urbanas de Cáceres 

• Aguas de escorrentía superficial de los arroyos cercanos 

• Aguas subterráneas del acuífero el Calerizo 

 

El agua potable necesaria para el proyecto se suministrará a través de una tubería de 

polietileno de 150 mm, conectada a la red municipal de suministro. 

18.6 Vallado 

El RGNBSM en su ITC 7.1.01, indica que: 

 

En los trabajos a cielo abierto queda prohibida la entrada y permanencia de toda persona 

ajena a los mismos que no dispongan de autorización expresa del Director facultativo o 

persona por él delegada. 

 

Toda la explotación debe estar debidamente señalizada. En casos especiales, la autoridad 

minera competente podrá obligar al cerco total o parcial de la explotación. 

 

Se propone en este proyecto, por tanto, un vallado consistente en una malla cinegética, con 

una altura de 1,75 m de altura y que disponga una luz de malla que permita la circulación de la 

fauna. 

 

En los puntos de cruce del DPH, será necesario permitir el paso del agua sin riesgo de 

estancamiento por lo que se sustituirá el vallado por puertas en los laterales del DPH y por 

chapas abatibles o sistemas similares sobre el cauce. 

 

El vallado estará señalizado con letreros que indiquen “PROHIBIDO EL PASO” y “EXPLOTACIÓN 

MINERA”. Además se colocarán carteles que avisen de los riesgos principales asociados a la 

operación. 

 

El vallado perimetral tendrá una longitud total de 11 km y se colocarán puertas en los 

principales accesos a la explotación. 
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18.7 Afección de arroyos 

Los arroyos y cursos naturales de agua afectados por el Proyecto lo están en la zona de 

cabecera, por lo que no existen usuarios afectados aguas arriba sino, únicamente, aguas abajo. 

 

Dentro de la explotación es necesario, no obstante, realizar desvíos de cursos de agua que 

afectan a: 

 

• Corta 

• Instalaciones de estériles 

18.7.1 Corte del arroyo Valhondo 

El arroyo Valhondo es afectado por la escombrera del proyecto en cabecera y, además 

atraviesa la zona en la que se ubicará la propia corta. 

 

El arroyo será interrumpido, aguas abajo de la escombrera. Se creará un pequeño dique desde 

el que las aguas serán bombeadas a la planta de tratamiento o utilizada para regar las pistas de 

transporte y frentes de trabajo. 

 

Aguas abajo de la corta se situará una barrera acústica, construida con estéril de mina que, 

además, servirá de balsa de control de agua del arroyo, de forma que los sólidos en suspensión 

que pudiese llevar el agua, decanten. Una vez finalizado el proyecto minero, se retirará esta 

barrera, permitiendo la circulación del arroyo después de atravesar la corta restaurada. 

18.7.2 Cursos de agua en Dehesa de la Alberca 

Los cursos de agua que discurren por la Dehesa de la Alberca, estarán afectados en cabecera 

por las instalaciones de estériles de proceso. 

 

El agua de dicha cuenca, sobre la que se asentarán los depósitos de estériles, se controlará 

mediante la instalación de un dique que cortará el cauce a la altura de Dehesa de la Alberca, a 

unos 700 m al sur del actual Camino Viejo de Cáceres y que constituirá la Balsa de Agua Fresca. 

 

Se realizará un canal perimetral a las instalaciones de estériles que canalizarán las aguas no 

afectadas por dichas instalaciones y que finalizará aguas abajo del dique que controla las aguas 

generadas en la instalación de estériles. 

18.8 Infraestructuras actuales afectadas 

Será necesaria la adquisición de varias propiedades que ocupan actualmente los terrenos 

afectados por el Proyecto minero. 
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Además de las propiedades y edificios afectados, será necesario el desvío de los siguientes 

caminos: 

 

- Camino Viejo de Cáceres: se desviará hacia el sur evitando la zona de instalaciones de 

estériles. 

- Acceso a urbanizaciones de Casas del Portanchito: se creará un acceso de unos 200 m 

evitando la zona afectada por el proyecto. 

- Accesos al Cerro Milano: se creará un acceso desde la zona norte del cerro. 

18.9 Planta de tratamiento de aguas 

No existirá planta de tratamiento de aguas de vertido, ya que el proyecto ha sido diseñado con 

un “vertido 0” en el área de proceso. El balance de aguas del proceso es negativo y todo el 

agua de proceso se reutilizará. Únicamente existirá aliviadero en la balsa de agua fresca, para 

las aguas del proyecto que provienen de las escorrentías de las instalaciones y siempre que la 

calidad de agua permita su devolución a cauce.  

Las instalaciones de residuos de proceso han sido diseñadas para contener eventos de máxima 

precipitación (PR 100); sin embargo, como medida de seguridad disponen de aliviaderos. 

Asimismo, se diseñará una balsa de control de sólidos en suspensión en el Cauce de Dehesa de 

la Alberca, aguas abajo de las instalaciones de residuos de proceso, que recogerá las aguas de 

escorrentía e infiltración, denominada Balsa de Agua Fresca. Desde ese punto, se priorizará el 

reciclaje de aguas para su nuevo uso en el proyecto. En función de la hidroquímica de las aguas 

resultantes, se realizará un tratamiento de las aguas. 

Aguas abajo de la corta, en el arroyo Valhondo, se realizará otra balsa de control de sólidos en 

suspensión que recoja las aguas de escorrentía procedentes del entorno de la corta. Aguas 

arriba de la corta, se construirá otra balsa para rcoger las escorrentías de la zona del entorno 

de escombrera y evitar su entrada en la corta.  De la misma forma, se priorizará su reutilización 

en el proyecto y en función de la hidroquímica, se valorará la necesidad de efectuar un 

tratamiento previo.  
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19 Gestión de aguas 

19.1 Necesidades generales de agua en el proyecto 

El Proyecto de Explotación de litio de Valdeflórez parte de las premisas de minimización y 

reutilización de las aguas, es decir, diseñar un sistema de gestión interna de las aguas eficaz, 

que permita reducir al máximo las demandas de agua externas, y la recirculación de aguas de 

proceso; trabajando con políticas estrictas de reciclado y con el objetivo de vertido cero. El 

proyecto necesitará suficiente agua para cubrir las siguientes demandas: 

 

• Operación minera: agua para los frentes de explotación, para perforación de 

sondeos de investigación, riego de pistas, lavado de maquinaria,… 

• Operación mineralúrgica y metalúrgica: agua para tratamientos de obtención del 

mineral, procesos hidrometalúrgicos, purificación, separación de estériles y 

concentrados,… 

• Operaciones auxiliares: labores de limpieza de las diferentes instalaciones, lucha 

contra incendios, laboratorios, ajardinamiento,… 

• Operaciones de restauración: agua de riego, hidrosiembra, desarrollo inicial de la 

cubierta arbórea y arbustiva, riegos de apoyo,… 

La necesidad de abastecimiento externo del proyecto es de 143.290,39 m3 (16,36 m3/h). El 

proyecto aprovecha todos los recursos disponibles dentro de la explotación y se evaluarán las 

posibles fuentes de agua externas al proyecto, que podrían ser utilizadas para suplir esta 

cantidad. 

 

El proyecto genera un pequeño excedente (84.177 m3) y necesita, como se indica en el párrafo 

anterior, un aporte exterior de aguas, para poder equilibrar el volumen de agua disponible a lo 

largo del año para el proceso. 

 

La planta de tratamiento tendrá vertido cero, recirculándose todo el agua que es posible, salvo 

las pérdidas por evaporación y el agua que queda como humedad de los estériles que está en 

torno al 15%. 

 

Las pérdidas estimadas de agua en el proceso, la retención en los estériles finos de 

tratamiento, las pérdidas por evaporación en las balsas, etc, es de  55,10 m3/hora (equivalente 

aproximadamente a 15,3 l/seg), este es el volumen de agua que es necesario reponer en la 

planta de tratamiento y que se obtiene principalmente del propio agua generado en el 

proyecto por infiltración en la corta y por captación de escorrentías. 
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El planteamiento general de gestión del agua en el proyecto realiza una división de aguas, en 

función de su generación directa en el proyecto y su potencial utilización para usos de mina e 

industriales, diferenciando entre: 

 

a) Aguas internas de proyecto. Son aquellas aguas que han circulado o están generadas 

en el interior del propio proyecto minero. Estas aguas pueden ser introducidas sin 

problemas en el circuito de aguas para el tratamiento industrial. 

a. Aguas de drenaje de corta. Volumen de agua que será necesario bombear para 

mantener secos en todo momento el fondo de corta y los frentes de trabajo. 

b. Aguas de proceso: aquellas que son empleadas a lo largo del circuito de 

tratamiento mineral y que son recirculadas. 

c. Aguas de escorrentía supeficial: en la zona del proyecto, por efecto de la lluvia 

directa, se generará un volumen de agua que será embalsada en la BAF para 

ser empleada en el proceso según demanda.  

b) Agua de escorrentía externa a la explotación minera. Estas aguas no entran en 

contacto con ninguna instalación del proyecto minero, ya que se han creado una serie 

de canales perimetrales al área del proyecto de forma que se derive el agua de las 

cuencas cercanas a sus cauces naturales y, por tanto, no serán utilizadas dentro del 

proyecto minero.  

Por otra parte, existen necesidades de agua doméstica y sanitaria, requerida para bebida, 

servicios, duchas, aseos, etc. Estas aguas pueden ser aportadas bien mediante la red municipal 

de Cáceres o sondeos de captación de aguas subterráneas. Estas aguas, tras ser utilizadas y 

sometidas a un tratamiento convencional, pueden ser incorporadas al circuito de agua 

industrial. 

 

De forma conceptual, la siguiente figura ilustra el flujograma del proyecto. Las entradas de 

agua al sistema pueden proceder de: precipitación atmosférica (fundamentalmente lluvia), 

escorrentía superficial, agua subterránea interceptada por la corta minera y, también, de 

aguas externas aportadas para atender a las demandas del proyecto, especialmente en 

periodos de estiaje (sondeos de abastecimiento, aguas residuales). 

 

Por su parte, las salidas de agua pueden formar parte de los procesos de evaporación de aguas 

almacenadas (especialmente en balsas, pero también en espesadores o en el proceso 

metalúrgico). Se producen mermas, igualmente, por el agua que acompaña a los concentrados 

de mineral (humedad residual que en el caso del Proyecto Valdeflórez alcanza el 15% para los 

residuos de flotación y tostación-lixiviación y el 50 % para residuos de purificación). Por su 

parte, en los espesadores, una parte del agua, procedente del proceso metalúrgico de 

beneficio mineral, es retirada y se reincorpora en circuito cerrado a la planta, pero también se 

requiere bombear el agua de lluvia que caiga sobre las infraestructuras de residuos mineros.  
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Figura 19-1 Flujograma conceptual de aguas en el proyecto 

19.2 Demandas de agua para operación 

En los apartados correspondientes a los capítulos de mina y planta se han explicado las 

necesidades del proyecto en cada una de estas áreas. 

 

En el caso de la operación minera el consumo de agua destinado al control de polvo durante la 

operación de arranque, carga, transporte y vertido se ha estimado en 124.800 m3 al año, 

basado en 260 días de trabajo y un consumo diario de 480 m3. Este consumo evidentemente 

no será homogéneo, con una variación notable entre los meses de verano en los que el 

consumo será probablemente el doble que en invierno. Además, existirá una variación debido 

al tipo de año hidrológico, en un año húmedo, el consumo de agua para riego será menor que 

en un año seco. 

 

En el caso de la operación de proceso el agua necesaria para mantener la producción, se ha 

cifrado en 243.140 m3 al año para compensar pérdidas de agua como humedad de los estériles 

de planta y otros 113.414 m3 al año para compensar pérdidas debidas principalmente a 

evaporación de agua en las distintas etapas de proceso que no es posible condensar y 
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recuperar. El volumen total necesario para la operación de planta se estima por tanto en 

356.554 m3 anuales. 

19.3 Demanda de agua potable 

El cálculo de agua potable se ha hecho en base a los trabajadores totales del proyecto, 

estimados en 207 y a un consumo diario de 50 l/persona y día. Se ha considerado un total de 

365 días de trabajo para los 106 trabajadores de planta y 260 días de trabajo anual para el 

resto. 

Las necesidades de agua potable para los trabajadores se cifran en 3.248 m3 anuales que, en 

principio, se suministrarán a través de la red municipal de abastecimiento. 

19.4 Fuentes potenciales de suministro de agua 

Se analizan en este apartado las posibles fuentes de abastecimiento para cubrir las demandas 

establecidas: aguas de desagüe de corta, aguas de drenaje de escombrera, aguas de 

escorrentía superficial, aguas residuales urbanas y aguas subterráneas. 

19.4.1 Aguas de desagüe de la corta 

El desarrollo de la corta minera necesitará el bombeo de las aguas de mina para el normal 

desarrollo de las operaciones mineras en fondo de corta y frentes de trabajo. La corta puede 

morfológicamente asimilarse a una cuenca endorreica receptora de: 

− Aguas de precipitación directa. 

− Aguas subterráneas de drenaje (agua de mina). 

Estas aguas están integradas en la categoría de aguas de contacto y, por tanto, serán captadas, 

almacenadas y aprovechadas en función de criterios de calidad. Estas aguas podrán ser 

utilizadas en la planta metalúrgica. 

  

19.4.1.1 Aporte por precipitación directa 

La corta dispondrá de forma perimetral a las pistas una serie de cunetas externas, canales de 

guarda, que impedirán el acceso de las aguas de escorrentía ajenas al proyecto al interior del 

mismo. En estas condiciones, la superficie prevista de aporte a la corta por precipitación 

directa se contabiliza en 26,54 hectáreas. 

 

La parte de aguas de precipitación atmosférica a desaguar es el resultado de la lluvia menos la 

evaporación directa en un entorno desprovisto de vegetación.  La evaporación directa se ha 

obtenido directamente a partir de datos proporcionados por la Agencia Estatal de 

Meteorología, evaluando la evaporación en tanque evaporimétrico por aplicación del 

coeficiente del tanque, que puede oscilar entre 0,60 y 0,85 (Allen et al., 2006). En este caso se 
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ha adoptado el coeficiente mínimo (0,60), por apreciar que la evaporación en el interior de las 

cortas será menor, debido al tiempo de residencia del agua en el tajo y a que no hay efecto de 

oreo en el fondo de corta. 

 

En estas condiciones, se han calculado los volúmenes mensuales de desagüe aplicados a la 

superficie endorreica vertiente a la corta. 

 

El cálculo de los aportes por evento de precipitación extraordinaria ha sido realizado 

restándole a la lluvia máxima en 24 h la evaporación directa, que se asimila a la del día que 

registró la máxima precipitación en la estación de toma de datos (5 de noviembre de 1997, 

evento de ciclogénesis con una precipitación de 128,5 mm y 0,2 mm de evaporación medida 

en evaporímetro Piché). Además, multiplicando este valor por la superficie de la cuenca 

vertiente a la corta, se han estimado los volúmenes de agua que habría que desaguar, en el 

caso de producirse tal evento. 

 

Tabla 19-1 Cálculo mensual de volumen de agua a desaguar (por precipitación) desde la corta por mes en un año 

medio. 

Mes Precipitación (mm) Evaporación (mm) Agua a desaguar (m3) 

Enero 60,40 19,45 10.872 

Febrero 48,90 31,16 4.709 

Marzo 40,90 61,57 0 

Abril 51,70 77,54 0 

Mayo 48,40 111,87 0 

Junio 19,60 156,61 0 

Julio 7,10 194,11 0 

Agosto 6,90 174,75 0 

Septiembre 32,60 115,22 0 

Octubre 77,60 60,45 4.553 

Noviembre 87,40 26,81 16.085 

Diciembre 70,30 17,30 14.071 
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Tabla 19-2 Cálculo del volumen de precipitación a desaguar procedentes de evento de máxima precipitación en 

periodos de retorno de  5, 10, 25, 50, 100 y 500 años 

Periodo de retorno 
Lluvias máximas (MM) 

Volumen de precipitación a desaguar (M3) 
24 horas 

5 65,2 17.263 

10 77,6 20.570 

25 93,4 24.749 

50 105,1 27.849 

100 116,7 30.927 

500 143,4 38.038 

 

De acuerdo con los resultados alcanzados, si se desease asegurar el trabajo en el fondo de las 

cortas para un periodo de retorno de 100 años, desaguándolas en 24 horas, se tendría que 

disponer de una capacidad de bombeo de 358 l/seg. Desde el punto de vista operativo, no será 

necesaria dicha capacidad de desagüe, ya que se mantendrán en fondo de corta dos bancos 

abiertos lo que permitirá trabajar en el banco superior y dejar que el inferior se inunde, para 

irlo desaguando en los 15 días siguientes. La capacidad de bombeo desde el fondo de corta por 

tanto se establece, teniendo en cuenta la máxima precipitación de 24 horas, con período de 

retorno de 100 años, en el desagüe de en torno a 25 l/seg. 

 

19.4.1.2 Aporte por aguas subterráneas 

Los aportes de aguas subterráneas han sido calculados a partir de los datos del trabajo de 

Sánchez-Quílez (2017b) “Memorándum técnico. Almacenamiento y balance hídrico de detalle” 

en la zona del proyecto minero, más concretamente en el área que ocupará la corta. Se parte 

de un modelo con parámetros hidrodinámicos obtenidos por bibliografía y aplicados al 

conocimiento geológico (litológico y estructural) que se tiene del área.  

 

Se ha calculado el volumen de vaciado necesario para mantener el nivel freático 10 m por 

debajo de la cota del fondo de corta en cada una de las etapas de proyecto simuladas tomando 

como nivel freático inicial la cota 440 m.s.n.m. a partir de la información proporcionada en el 

estudio hidrogeológico de proyecto. 

 

Se establecen las siguientes premisas de partida teniendo como base el estudio 

hidrogeológico: 

 

1. Se establecen los escenarios para año 3, 6, 11 y 16, de acuerdo con la evolución 

mostrada en los planos de proyecto. 
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2. Se asume que para poder explotar la corta con seguridad el nivel freático ha de estar 

10 m por debajo de la cota de fondo de corta. 

3. El Área 2 se ve afectada en toda su superficie por los descensos requeridos, es decir se 

vacía en toda su extensión. 

4. El Área 1 se afecta en un 5 % de su área hasta el año 6, 10 % hasta el año 11 y 15 % 

hasta el año 16. Los descensos requeridos son la mitad de los requeridos para Área 2. 

5. El Área 3 se afecta en un 2 % de su área hasta el año 6, 5 % hasta el año 11 y 10 % 

hasta el año 16. Los descensos requeridos son la mitad de los requeridos para área 2. 

6. Los coluviones del área 2 se "vacían" en su totalidad hasta el año 6. se considera que 

están saturados en un 30 % de su volumen. 

7. Pese a los indicios de existencia de zonas saturadas confinadas, para simplificar el 

cálculo en el área se ha estimado una equivalencia del agua almacenada en fracturas a 

una zona saturada libre, donde la porosidad efectiva es equivalente al coeficiente de 

almacenamiento (S).  

8. La recarga anual por infiltración se calcula para una superficie del 15 %  del área 1, 

100% del área 2 + 10 % área 3 

9. El agua de lluvia a extraer directamente de la corta se calcula en base al dato de lluvia 

útil. 

10. El volumen a extraer para cada periodo se distribuye de manera uniforme entre los 

años que conforman cada periodo. 
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Figura 19-2 Áreas de estudio y espesor saturado. Fuente: memorándum técnico. Almacenamiento y balance 

hídrico de detalle (en Sánchez-Quílez 2017b) 
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En todo caso, siempre, para la calibración de esta estimación preliminar, se requerirá de un 

registro histórico del comportamiento piezométrico a lo largo de varios años. Así como la 

realización de pruebas hidrogeológicas específicas para determinar con exactitud tanto las 

reservas y recursos reales como su comportamiento a la hora de planificar su extracción ya 

que, en medios de baja permeabilidad, que pudiera existir presencia de agua subterránea no 

siempre significa que ésta sea extraíble. 

 

Se ha calculado para distintos años el volumen de agua almacenado en la zona saturada 

afectada por la corta y el volumen de agua de recarga y se ha obtenido para los distintos 

períodos la ratio de bombeo necesario para mantener seca la corta. Dichas ratios se muestran 

en la siguiente tabla: 

 
Tabla 19-3 Simulación del volumen de agua a bombear desde corta 

  

Año 
TOTAL A EXTRAER 

DE ACUIFERO (Hm3) 
TOTAL A EXTRAER DE 

CORTA (Hm3) 
TOTAL A 

EXTRAER (Hm3) 
Bombeo (l/s) 

Bombeo 
(m3/h) 

0 0 0 
   

3 0 0 0 0,00 
 

6 2,77 0,05 2,82 4,98 17,93 

11 0,49 0,05 0,54 0,69 2,48 

16 0,89 0,05 0,94 1,20 4,32 

  
En resumen, en toda la vida de la mina el volumen a extraer es de unos 4,3 Hm3; del año 0 al 

año 6 es necesario drenar un total de 2,82 Hm3, con una capacidad de bombeo de 4,98 l/s; del 

año 6 al 11 el volumen a bombear es de 0,54 Hm3, con una capacidad de bombeo de 0,69 l/s, y 

para el periodo de año 11 a 16 0,94 Hm3 con un bombeo de 1,2 l/s. 

  

19.4.2 Aguas de drenaje de escombrera 

La escombrera proyectada ocupará la cuenca vertiente del Arroyo Valhondo cuyo aporte 

principal será el recibido por precipitación directa, puesto que un canal de guarda o zanja 

perimetral de drenaje bordeará la escombrera impidiendo el acceso de aguas de escorrentía 

superficial de las laderas adyacentes al proyecto. 

 

Como en el caso anterior, los aportes de agua debidos al riego de pistas de la escombrera no 

se consideran en el cómputo de aportes, ya que, al ejecutarse esta operación en momentos de 

sequedad, se puede suponer que se evaporan. 

 

El agua de retención de los estériles de la escombrera que pudiera ser aportado tampoco se ha 

considerado por ser de escasa relevancia y no significativa a efectos de cálculo.  
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En estas condiciones, tras las lluvias, las aguas de escorrentía superficial y las aguas sub-

superficiales (infiltración de la precipitación directa a través de los estériles apilados), 

efluentes de la escombrera, se recogerán mediante canales periféricos, interceptando su 

incorporación a la red hídrica natural. Los canales descargarán en una balsa construida en el 

punto más bajo de la periferia (coincidente con la vaguada existente en el terreno natural 

antes del apile de los estériles), y desde ella se bombearán a la planta de tratamiento y/o a la 

BAF (balsa de agua fresca) si fuese necesario su desalojo en época de precipitaciones intensas.  

 

De esta manera, como premisa fundamental del planteamiento de la gestión del agua en el 

proyecto Valdeflórez, todas estas aguas servirán para atender las necesidades de 

abastecimiento. 

 

Con respecto a las aguas de lluvia infiltradas en la escombrera, hay que resaltar que su flujo 

tendrá componente subvertical, a través de los estériles en ella apilados, hasta llegar a su base. 

Al comportarse la escombrera como un medio muy permeable, ese flujo subterráneo a través 

de ella será muy rápido (agua gravífica), por lo que se puede asumir que el tiempo de demora 

en la surgencia será muy corto. 

 

Al acceder al basamento geológico, y dada su potencial capacidad de infiltración, la mayor 

parte de esas aguas circularán por el fondo de las vaguadas, para descargar en los puntos bajos 

de la periferia de la escombrera, con un pequeño desfase respecto a las aguas de escorrentía 

superficial, amortiguándose en el tiempo su descarga. 

 

19.4.2.1 Aporte por precipitación directa sobre la escombrera 

A partir de las superficies de las subcuencas vertientes de la escombrera en su estado final, y 

teniendo en cuenta los valores de la lluvia útil sobre ella (a partir de los datos mensuales 

obtenidos para Cáceres) se han calculado para los treinta y cuatro años considerados (1983 a 

2016), los volúmenes de agua que hubiera sido necesario gestionar, desde la balsa ubicada en 

la periferia de la escombrera. 
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Tabla 19-4 Lluvia útil del año promedio y volúmenes de agua efluente de la escombrera 

Mes Lluvia útil (mm)  Cuenca escombrera (m3) 

Enero 46,11 17.934 

Febrero 30,47 11.851 

Marzo 4,82 1.875 

Abril 2,32 902 

Mayo 0 0 

Junio 0 0 

Julio 0 0 

Agosto 0 0 

Septiembre 0 0 

Octubre 15,27 5.939 

Noviembre 19,28 7.499 

Diciembre 51,67 20.096 

Año medio 169,94 66.095 

 

19.4.2.2 Aporte por precipitación máxima diaria 

La estimación más desfavorable de máxima precipitación en 24 horas, correspondiente a 

diferentes periodos de retorno, corresponde a los máximos registros pluviométricos en 

Cáceres. Es por ello que, para esta estación, se ha calculado la lluvia efectiva que se hubiera 

producido el día de máxima precipitación, a la que se ha restado la evapotranspiración. Con 

esta hipótesis, para diferentes periodos de retorno, y suponiendo capacidades de campo de 0 

mm, 10 mm y 40 mm, se han calculado la lluvia efectiva y las lluvias útiles. 
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Tabla 19-5 Escorrentía e infiltración en la escombrera para diferentes periodos de retorno de 5, 10, 25, 50, 100 y 

500 años 

Periodo de 

retorno 

Max precipitación 24 h 

(MM) 

Lluvia efectiva Lluvia útil 

(mm) (0) mm (10) mm (40) mm 

5 65,2 63,68 63,68 53,68 23,68 

10 77,6 76,08 76,08 66,08 36,08 

25 93,4 91,88 91,88 81,88 51,88 

50 105,1 103,58 103,58 93,58 63,58 

100 116,7 115,18 115,18 105,18 75,18 

500 143,4 141,88 141,88 131,88 101,88 

 

La partida de agua infiltrada presentará un desfase en su surgencia, respecto a los aportes por 

escorrentía superficial, debido al tiempo que tarda esa agua en circular a través de los estériles 

apilados, para llegar a la base de la escombrera, y circular sobre la superficie rocosa original, 

hasta salir por los puntos bajos de su periferia. Además, el hidrograma de esta surgencia 

quedará amortiguado por el efecto de dispersión de las líneas de flujo en el “acuífero 

subterráneo”. 

 

Como desconocemos la capacidad real de infiltración, a través del apile de estériles, y también 

la intensidad del aguacero (precipitación por unidad de tiempo), y teniendo en cuenta que se 

trata de lluvias de gran intensidad, para el cálculo de las precipitaciones máximas, se ha 

estimado que el 80 % de la precipitación se recoge casi inmediatamente mediante los canales y 

balsa situados al pie de la escombrera. 

 

Tabla 19-6 Máxima precipitación en 24 h para diferentes periodos de retorno y volumen de agua a desalojar en la 

escombrera 

Periodo de retorno 
Max precipitación 24 h 

(MM) 

Volumen agua a recoger (M3) 

(0) mm (10) mm (40) mm 

5 65,2 24.767 20.878 9.210 

10 77,6 29.590 25.701 14.033 

25 93,4 35.735 31.846 20.178 

50 105,1 40.285 36.396 24.728 

100 116,7 44.797 40.908 29.240 

500 143,4 55.181 51.292 39.624 

 

Se muestran a continuación, distintos volúmenes de balsa y capacidades de bombeo para 

gestionar la tormenta máxima de 24 horas para un período de retorno de 100 años, utilizando 

una infiltración o agua retenida en la escombrera de 10 mm. 
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Tabla 19-7 Capacidad de balsa de aguas de escombrera y capacidad de bombeo 

Volumen a gestionar Capacidad de la balsa 
Capacidad de 

bombeo 

m3 m3 l/seg 

40,908 5.000 416 

40,908 15.000 300 

40,908 25.000 184 

40,908 35.000 68 

40,908 45.000 32 

 

19.4.1 Aguas de drenaje de instalaciones de residuos de planta 

Al igual que en el caso de la escombrera, en la instalación de estériles de planta se generará 

agua por precipitación directa, no se ha considerado relevante el agua que acompaña a los 

estériles de planta como humedad residual que se considera uno de los consumos de agua del 

proyecto. 

 

Las aguas de precipitación correspondiente a la lluvia sobre las instalaciones de estériles se 

recogerán íntegramente en balsas situadas en la zona oeste de dichas instalaciones y se 

bombearán para su uso en el proyecto. Se ha considerado que el fondo de la instalación es 

impermeable y por tanto no se produce infiltración en el terreno. Todo el agua que percole en 

los estériles se extraerá desde el fondo de la instalación a través de torres de drenaje. 

 

19.4.1.1 Aporte por precipitación directa sobre las instalaciones de residuos de planta 

A partir de las superficies de las subcuencas vertientes de las instalaciones de residuos de 

proceso y teniendo en cuenta los valores de la precipitación sobre ellas menos la evaporación 

(a partir de los datos mensuales obtenidos para Cáceres), se han calculado para los treinta y 

cuatro años considerados (1983 a 2016), los volúmenes de agua que hubiera sido necesario 

gestionar, desde la balsa ubicada en el sector meridional de las instalaciones. 
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Tabla 19-8 Lluvia útil del año promedio y volúmenes de agua efluente de las instalaciones de estériles de planta  

Mes 
Lluvia menos 

evaporación  (mm) 

Cuenca 

instalaciones 

residuos planta 

(m3) 

Enero 46,11 30.942 

Febrero 30,47 11.069 

Marzo 4,82 1.196 

Abril 2,32 576 

Mayo 0 0 

Junio 0 0 

Julio 0 0 

Agosto 0 0 

Septiembre 0 0 

Octubre 15,27 3.790 

Noviembre 19,28 40.855 

Diciembre 51,67 30.942 

Año medio 169,94 127.780 

 

19.4.1.2 Aporte por precipitación máxima diaria 

Cada una de las instalaciones de residuos ha sido diseñada con una pendiente del residuo 

(generalmente 1V:100H a 150H) hacia una localización designada, en la que existe un 

aliviadero de emergencia. 

 

Los criterios de diseño de cada una de las instalaciones de residuos de proceso le confieren 

suficiente capacidad para contener la máxima precipitación para un período de retorno de 100 

años, sin que se produzca rebose a través del aliviadero. Cada una de las instalaciones ha sido 

diseñada para soportar un evento de precipitación máxima de 72 horas en un periodo de 

retorno de 100 años.  En cualquier caso se dispondrá de un aliviadero de emergencia.  

 

Dado que el agua de precipitación nunca llega a rebosar por el aliviadero, en determinados 

momentos del año, en función de la climatología, podrá existir un sobrenadante, que podrá ser 

bombeado para uso en las instalaciones mineras. 
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Tabla 19-9 Cálculo de los periodos de precipitación máxima 

Duración (horas) Frecuencia (años) Precipitación acumulada (mm) 

24 100 149 

72 100 159 

 

En cualquier caso, aguas abajo de las instalaciones de estériles toda el agua es recogida en la 

Balsa de Agua Fresca (BAF), caso de rebosar. En cuanto al agua que se gestiona directamente 

desde las propias instalaciones de estériles, el agua puede enviarse al proceso directamente o 

descargarse en la BAF. 

19.4.2 Aguas residuales urbanas de Cáceres 

Los núcleos urbanos de Cáceres y Sierra de Fuentes se abastecen con aguas provenientes del 

embalse Guadiloba. Lógicamente, entre ambas cuentan con una dotación superior a las 

necesidades del Proyecto Valdeflórez, calculadas en 128.700 m3/año para una población de 

diseño total de casi 126.000 personas. Aunque, como es lógico, no toda el agua servida es 

posteriormente tratada en las EDAR, no obstante, existe un caudal de agua tratada que podría 

ser empleado para atender parte de las necesidades del Proyecto. 

 

Se han calculado las distancias entre las instalaciones de la planta metalúrgica del proyecto y 

las EDAR de ambos municipios y, en ambos casos, se superan los 4 km de distancia lineal. 

Posibles trazados de aducciones asociadas a captaciones en las depuradoras de Sierra de 

Fuentes y Cáceres, deberán ser analizados con mayor detalle.  

 

19.4.3 Aguas de escorrentía superficial de los arroyos cercanos 

El Proyecto Valdeflórez se localiza en cabecera de las cuencas de varios arroyos innominados. 

Las cuencas vertientes en el sector del proyecto son pequeñas y, por consiguiente, son muy 

reducidas las posibilidades de captar aguas superficiales con cierta entidad, especialmente 

durante el estiaje, que es cuando el suministro de aguas puede presentar déficit.  

 

19.4.4 Aguas subterráneas del acuífero el Calerizo 

El acuífero carbonatado kárstico de “El Calerizo” ocupa el núcleo de la estructura geológica 

que describe el Sinclinal de Cáceres. Aunque las características hidrogeológicas de los 

materiales kársticos dependen en gran medida del grado de heterogeneidad del medio, los 
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caudales aforados en la Charca del Marco (descarga natural el acuífero del Calerizo), del orden 

de 60 l/s (Gil Montes, 2009), indican un sistema de permeabilidad elevada. 

 

El punto de descarga natural de las aguas que circulan a través del acuífero hasta la cota más 

baja es el manantial de la Rivera del Marco, en su contacto con los materiales impermeables-

semipermeables. Estos materiales corresponden con un paquete de sedimentos de grano fino 

(arcillas en origen), depositados en un medio marino profundo. Se sitúan concordantes sobre 

las calizas, y constituyen el último registro deposicional de la cuenca paleozoica en el sector, es 

decir, el nivel de sellado de techo del acuífero. 

 

En condiciones naturales, todo el agua que descarga en la Charca del Marco sería igual al 

volumen de agua infiltrada en el acuífero. Sin embargo, este funcionamiento natural resulta 

alterado por la intervención humana. En su mayor parte, por los bombeos de extracción de 

agua para el abastecimiento de la ciudad y del Club de Golf. Además, por su capacidad de 

extracción y envergadura se destacan otros pozos: el Marco y pozo y galería de desagüe Mina 

Esmeralda.  

 

Se ha estimado una capacidad de extracción de agua del acuífero sin llegar a la situación de 

sobreexplotación del mismo de 3 hm3/año desde el pozo minero (Gil Montes, 2009), situación 

más racional gracias a su lejanía del Manantial el Marco y los focos de contaminación (área 

urbana de Cáceres). 

 

19.4.4.1 Balance hídrico del sistema El Calerizo 

En el caso del sistema El Calerizo, a falta de cauces fluviales que atraviesen los materiales 

acuíferos, todo el agua del entorno y de trasvases artificiales de agua, el agua de recarga 

provendrá de la lluvia. 

 

A partir de esta base, y mediante cálculos basados en la metodología desarrollada por 

Thorthwaite (1948), se ha considerado dos tipos de rocas que ceden agua al acuífero -calizas y 

pizarras del núcleo-, y dos capacidades de retención de agua en el suelo para cada una. Como 

conclusión se puede establecer que la lluvia útil sobre los materiales acuíferos (calizas) es de 

181,32 mm (para una reserva útil del suelo de 10 mm.); y de 166,32 mm (para una reserva de 

25 mm.). Utilizando como base de cálculo la media de estos dos valores se obtiene una lluvia 

útil de 173,82 mm. 

 

En el caso de las pizarras del núcleo de la estructura, que también aportan agua al acuífero, los 

valores de lluvia útil obtenidos son de 141,32 mm. y 91,32 mm.; para reservas del suelo 

respectivas de 50 y 100 mm. El valor medio de lluvia útil obtenido es de 116,32 mm. 
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En el caso de los materiales carbonáticos, se puede considerar que el volumen total de lluvia se 

infiltra, dada la alta permeabilidad del medio, constatada por la falta de ausencia de 

estructuras endorreicas y la ausencia de una red de drenaje superficial. Sin embargo, para la 

estimación de la recarga a través de las pizarras, se aplica la suposición de un 50 % de lluvia útil 

convertida en infiltración. 

 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, y la superficie ocupada por cada uno de los dos 

materiales (14,2 km2 para las calizas y 10, 5 km2 para las pizarras), el volumen de recarga 

media anual del acuífero es de 3 Hm3/año (2,47 procedentes de las calizas y 0,61 de las 

pizarras), lo que equivale a una alimentación continua de 95 l/s. 

 

Respecto a las descargas, existe una fuente natural o manantial de drenaje “Charca del Marco 

o Fuente del Rey”, que da origen al nacimiento de la Rivera del Marco, al que hay que sumar 

una pequeña cantidad de descarga por otros manantiales periféricos (Manantial de Santa Ana, 

Manantial de la Alberca y el de Fuente Arropez). 

 

El régimen de descarga natural ha sido interrumpido desde que se comenzó a bombear agua 

del acuífero. La mayor parte de la misma desde las extracciones de Mina Esmeralda (para el 

abastecimiento de Valdesalor y el campamento militar); desde los pozos de El Marco 

(abastecimiento de Cáceres) y desde los sondeos del Club de Golf Norba (para riego y 

abastecimiento de sus instalaciones). El resto de captaciones de aguas subterráneas, tienen 

extracciones reducidas, que se pueden estimar en conjunto en torno a 5-10 l/s (0,15 a 0,30 

Hm3 anuales). 

 

Los datos de la explotación del acuífero han sido obtenidos a partir de lo publicado por Gil 

Montes (2009), que, a modo de resumen, establece una descarga del acuífero estimada en 

torno a 3 Hm3 anuales (0,55 entre el abastecimiento del Club de Golf y resto de captaciones; y 

2,9 estimados teóricamente para los bombeos municipales de abastecimiento a población).  

 

19.4.5 Captaciones y caudales 

Actualmente se cuenta con un registro total de 14 puntos en el área, de los cuales 11 son datos 

recopilados en 1987 por el IGME en pozos de abastecimiento urbano y para ganado y tres son 

datos recopilados en dos fuentes y un afloramiento en julio de 2017.  

 

Los mayores caudales (en torno a 3 L/s) se encuentran asociados a zonas de fractura, 

concretamente una intersección de fracturas de dirección SE-NO y NNE-SSO en el área de 

Sierra de Fuentes y una fractura de dirección N-S en el área de Cáceres. 
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En el área de Sierra de Fuentes estas fracturas y caudales se encuentran asociados a pozos 

perforados en cuarcitas del ordovícico, mientras que en el área de Cáceres el nivel aportante 

son las pizarras y grauvacas precámbricas. 

 

Las fuentes y manantiales monitorizadas en 2017 presentan un caudal inferior a 0,5 L/s debido 

a la intersección del nivel piezométrico con la topografía. 

 

También se observa que los caudales extraídos en los pozos de la zona de Sierra de Fuentes en 

espacio de pocos metros varían mucho de magnitud, pasando en 300 m de caudales de 3,3 L/s 

(pozo 1128-3-0002) a caudales entre 0,25 y 0,06 l/s, en zonas no fracturadas. 

En general, los caudales obtenidos en las fuentes y pozos del flanco norte del sinclinal están 

entorno a los 0,2 l/s en promedio, superando únicamente el pozo 1128-3-0002 los 3 l/s en 

Sierra de Fuentes (IGME), confirmándose la baja permeabilidad del ambiente. 

 

La existencia de fuentes naturales en el sector NO y, sobre todo, de pozos de abastecimiento 

surgentes en Sierra de Fuentes indicarían que los niveles de agua subterránea en estos 

materiales se encuentran confinados en áreas profundas de mayor permeabilidad entre 

materiales no permeables, ya que la presión hidrostática a la que se encuentra sometida el 

agua eleva el nivel piezométrico por encima de la cota topográfica. 

 

19.5 Balance de aguas del proyecto 

El proyecto va a tener las siguientes necesidades de agua fresca, además del agua potable 

necesaria para los trabajadores: 

- Agua perdida por la humedad de los estéries de planta: 244.376 m3/año 

- Otras pérdidas por evaporación en el proceso: 113.517 m3/año 

- Consumos de agua para riego de pistas y operación minera: 124.800 m3/año 

El balance de aguas del proyecto ha sido calculado para un año tipo a partir de simulaciones 

mensuales. Se incluyen los aportes por pluviometría útil y los consumos esperados en proyecto 

(y las pérdidas de evaporación en la balsa). 
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Tabla 19-10 Balance anual de aguas del proyecto 

Aportes/consumos Volumen anual (m3) 

Aportes de proyecto 
 

Aporte de cuenca de balsa 56.024,25 

Aporte cuenca escombrera 66.094,89 

Aporte cuenca corta 50.288,96 

Aporte vaso instalación de residuos 127.779,60 

Aporte infiltración corta 256.250,00 

  
Consumos 482.693,95 

  
Pérdida evaporación balsa 132.856,99 

  
Balance sin aporte externo -59.113,24 

  
Aporte externo 143.290,39 

  
Vertido esperable 84.177,15 

 

Este balance de aguas se basa en garantizar el embalse de 2 meses de suministro a planta 

(80.449 m3) a fin de que no se ponga en peligro la continuidad de la producción. La máxima 

capacidad de embalse son unos 161.210m3.  

 

Basado en los consumos y suministros de agua al proyecto se ha generado la siguiente figura 

que muestra el balance de aguas del proyecto. 

 

 

Figura 19-3 Balance de aguas del proyecto 

No obstante, la necesidad de abastecimiento externo del proyecto es de 143.290,39 m3 (16,36 

m3/h), por lo que el proyecto aprovechará todos los recursos disponibles dentro de la 

explotación y se evaluarán las posibles fuentes de agua externas al proyecto, que podrían ser 

utilizadas para suplir esta cantidad. 
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El proyecto, en ciertas épocas del año, genera excedente (84.177 m3), fruto de la captación de 

escorrentías dentro del proyecto; y necesita, a su vez, un aporte exterior de aguas, para poder 

equilibrar el volumen de agua disponible a lo largo del año para el proceso. La planta de 

tratamiento tendrá vertido cero, recirculándose todo el agua que es posible, salvo las pérdidas 

por evaporación y el agua que queda como humedad de los estériles que está en torno al 15%. 

 

19.6 Balsa de agua fresca 

Se hace necesario disponer de una instalación de regulación hídrica que permita la gestión 

interna de las aguas del entorno del proyecto, de tal forma que se evite la incorporación de 

estas aguas a la red hidrográfica en momentos de mayor generación de aguas en el proyecto y 

de falta de aguas en periodos de bajas precipitaciones o de escasa profundidad de la corta y 

por tanto la no interceptación de aguas subterráneas. 

 

Para cubrir ambas necesidades, y a la vista de los volúmenes a manejar, la mejor solución 

operativa es la de disponer de una balsa de agua fresca (BAF) con una capacidad superior a 

80.000 m3, que garantiza el suministro de suficiente agua para 2 meses de funcionamiento de 

la planta. Se ha diseñado una balsa en el sector meridional de las instalaciones de residuos de 

proceso, con una superficie de 101.459,76 m2 y una capacidad de 161.210 m3. 

 

Se debe reiterar que la balsa de agua fresca es un elemento fundamental en el correcto 

desarrollo de un proyecto minero, siendo una infraestructura imprescindible tanto para 

atender a las demandas de agua como para cumplir los objetivos de vertido cero, respecto a 

efluentes y aguas de contacto. 

 

Para la ubicación de esta instalación se ha realizado un análisis de posibles emplazamientos, 

teniendo en consideración los parámetros hidroclimáticos, morfológicos y ambientales, así 

como la localización de todas las infraestructuras del proyecto, considerando el importante 

volumen de agua a regular, especialmente en los periodos de lluvia. 

 

Existen diversas opciones para atender a los requerimientos de agua nueva en el proyecto, que 

a su vez complementan el objetivo de máximo aprovechamiento de las aguas de escorrentía 

del proyecto. Por lo que su almacenamiento y empleo cumple el doble objetivo de atender a 

las demandas y evitar su vertido a la red hidrográfica. 

 

Por otra parte, existiría la posibilidad opcional de emplear, en la reposición hídrica, aguas 

residuales urbanas tratadas de Cáceres o Sierra de Fuentes, en periodos de estiaje (deficitarios 

de aguas de contacto y de escorrentía), y todo ello aun siendo reducida su aportación. 
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Igualmente existe la posibilidad de captar aguas subterráneas del acuífero carbonatado El 

Calerizo, situado al S-SO del área de actuación. 

 

Para regular todas estas aguas, se requiere disponer de una capacidad de almacenamiento 

suficiente, para atender a las necesidades de la Planta de Tratamiento de Mineral. 

 

En la localización de la balsa de agua, se ha tenido en cuenta los siguientes factores: 

• Priorización de la proximidad a todas las instalaciones, tanto productoras de aguas como 

consumidoras de las mismas, a la balsa de agua fresca a fin de reducir las necesidades de 

bombeo.  

• Elección de valle fluvial para su emplazamiento para lograr embalsar la mayor cantidad de 

agua a la par que se minimiza la superficie afectada por la instalación.  

Esta BAF recibirán las aguas de rebose de las instalaciones de residuos de proceso y de 

escorrentía del área central-oriental del proyecto y posibles abastecimientos externos (EDAR, 

bombeos, etc.). Estas aguas se emplearían en los procesos de tratamiento de mineral, y en 

otros usos cuyas exigencias de calidad lo permitan. 

 

La construcción de esta balsa contará con una impermeabilización con lámina PEAD de 2 mm y 

geotextil de protección sobre una base de suelo natural compactado. La siguiente figura ilustra 

su estructura: 

 

 

Figura 19-4 Sección constructiva tipo de la Balsa de Agua Fresca (BAF) 
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19.7 Gestión de las aguas de escorrentía interiores 

Todas las aguas de escorrentía interiores al proyecto finalizarán en una de las balsas del 

proyecto, bien por bombeo o bien por gravedad al superar las balsas interiores su máxima 

capacidad. Las balsas finales son las siguientes: 

 

- Balsa escombrera 

- Balsa arroyo Valhondo 

- Balsa agua fresca 

El volumen de aguas de escorrentía generada dependerá el año hidrológico y de la cuenca de 

cada una de las balsas, además de las características de infiltración de cada tipo de terreno. 

Cada una de las balsas tendrá un sistema de bombeo que elevará el agua en cascada hasta la 

balsa de agua fresca, desde donde el agua es utilizada en el proceso o, mediante aliviadero, 

devuelta al medio. 

 

Todas las balsas de proyecto contarán con una impermeabilización basal con lámina PEAD y 

geotextil de base sobre suelo natural compactado. 

 

Las balsas de aguas del proyecto mencionadas, salvo la BAF, se mantendrán lo más secas 

posible, a fin de garantizar que la máxima precipitación se pueda gestionar almacenándola 

temporalmente en dichas balsas. 

19.8 Gestión de las aguas de escorrentía exteriores 

Las aguas de escorrentía exteriores al proyecto se canalizarán a través de canales de guarda, 

evitando su entrada al proyecto y posterior gestión como aguas del mismo. Los canales de 

guarda se han dimensionado utilizando el método racional y se denominan con el nombre de 

la cuenca que drenan. En la siguiente tabla se muestran las cuencas de proyecto y los canales 

correspondientes. 

 

Tan solo se ha considerado necesario reconducir el agua de dos cuencas externas para evitar 

su entrada en el proyecto: la cuenca S2 y la vaguada innominada que se corresponde con la 

zona conocida en el 1:25.000 como el Guijarro, ver plano número 19. 

 

Los cálculos se han realizado utilizando el método racional descrito en la Orden 

FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial 

de la Instrucción de Carreteras. 
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Tabla 19-11 Características de las cuencas exteriores a drenar 

 
Superficie Cota mínima Cota más lejana Longitud max Dif cota max Pendiente canal 

 
(m2) (msnm) (msnm) (m) (m) (%) 

S2 501.242 460 540 1.716 80 5% 

Guijarro 2.291.900 455 609 1.800 154 9% 

 

A partir de las características generales de las cuencas de la Tabla 19-11 y de la precipitación 

máxima de 24 horas de 116,7 mm,  se han calculado los caudales punta esperables para los 

canales de guarda, que se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 19-12 Caudales máximos esperables en las cuencas exteriores 

 
QT I C A Kt 

 
(m3/s) 

 
(adim) (km2) (adim) 

S2 5,2 54,91 0,65 0,50 1,05 

Guijarro 24,9 57,43 0,65 2,29 1,05 

 

Los canales serán excavados directamente en la roca sin revestir. La geometría utilizada como 

sección tipo es trapezoidal y sus dimensiones se muestran en la siguiente tabla, con capacidad 

para conducir el caudal máximo esperable para período de retorno de 100 años. Se ha 

procurado en el diseño de la sección que sea lo más naturalizada posible y que, a su vez, sea 

funcional y fácil de construir. 

Tabla 19-13 Características de los canales de guarda del proyecto 

 
Tipo Talud Altura Base 

  
(º) (m) (m) 

S2 Trapezoidal 33 1 1 

Guijarro Trapezoidal 33 1 4 
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20 Personal 

20.1 Personal de planta 

El personal de planta se ha estimado por parte de la empresa IMO, basada en un trabajo 

continuo de 7 días por semana los 365 días al año. El personal se ha distribuido en 3 turnos de 

8 horas cada uno. El total de personal en planta se ha estimado en 106 personas. En total 4 

equipos de trabajo cubrirán los 3 turnos diarios, descansando siempre uno de los 3 equipos. 

En la siguiente tabla se muestra el personal de planta. 

Tabla 20-1 Personal de planta 

 

Trabajadores 

por turno 

Tipo de 

turnos 

Número de 

relevos 

Total 

personal 

Director de planta 1 D 1 1 

Metalurgista 1 D 2 2 

Supervisor de turno 1 M, T, N 4 4 

Operador de alimentación 1 M, T, N 4 4 

Operador de cribado 2 M, T, N 4 8 

Operador de trituración 1 M, T, N 4 4 

Operador de flotación 2 M, T, N 4 8 

Operador de hidrometalurgia 4 M, T, N 4 16 

Operador de reactivos 2 D 1 2 

Secado y envasado 1 M, T, N 4 4 

Asistentes generales 2 M, T, N 4 8 

Jefe de laboratorio 1 D 1 1 

Técnicos de laboratorio 3 M, T, N 4 12 

Supervisor de medio ambiente y 

prevención 
1 D 1 1 

Técnico de prevención y medio 

ambiente 
2 D 1 2 

Administrativo de planta 1 D 1 1 

Secretaria de planta 1 D 1 1 

Gestor de compras 1 D 1 1 
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Personal de almacén 2 D 1 2 

Jefe de mantenimiento 1 D 1 1 

Planificador de mantenimiento 1 D 1 1 

Supervisor mecánico 1 D 1 1 

Mecánico 3 M, T, N 4 12 

Supervisor eléctrico 1 D 1 1 

Electricistas 1 M, T, N 4 4 

Asistentes de mantenimiento 1 M, T, N 4 4 

Total 39 
  

106 

M: Mañana, T: Tarde, N: Noche, D: Día 

20.2 Estructura y personal de equipo de mina 

El equipo de mina estará conformado por unas 84 personas en promedio durante los años de 

operación, con picos de hasta 112, que se distribuyen en dos grandes equipos: 

- Producción: en el que se encuentra el personal necesario para ejecutar el movimiento 

de tierras y el mantenimiento de los equipos. 

- Servicios técnicos: se trata del personal encargado de realizar el diseño y planificación 

de mina y de realizar el control de la operación, así como el seguimiento del 

comportamiento geotécnico e hidrogeológico. 

En la siguiente tabla se muestra el personal involucrado en ambos equipos. 
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Tabla 20-2 Personal de operación minera y movimiento de estériles 

Equipo Puesto 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Producción 

Jefe de producción 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Administrativo 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jefe de seguridad 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jefe de medio ambiente 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jefe de voladura 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Técnicos auxiliares 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Jefe de taller 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Encargado de taller 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Encargado de operación 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Operador de perforadora 
 

2 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Operador de excavadora 
 

2 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Operador de volquete 
 

10 36 40 40 40 42 40 36 24 24 24 24 22 16 16 14 8 8 8 8 8 8 8 8 2 

Operador de pala 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Operador de tractor de cadenas 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Operador 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Operador de motoniveladora 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Operador de camión de riego 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ayudante de voladura 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mantenimiento mecánico 
 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Mantenimiento eléctrico 
 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Total 
 

55 91 95 95 95 97 95 91 73 73 73 73 71 61 61 59 53 51 51 51 51 51 51 51 45 

Servicios técnicos 

Director de mina 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ingeniero de planificación 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Geotécnico 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hidrogeólogo 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Geólogo de mina 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Técnicos de control de leyes 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Topógrafo 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Asistentes 
 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Total 
 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Total operación minera 
  

70 106 110 110 110 112 110 106 88 88 88 88 86 76 76 74 68 66 66 66 66 66 66 66 60 
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20.3 General y administración 

Dentro del personal general y de administración, se ha tenido en cuenta para el proyecto de 

San José un total de 17 personas que se encargarán de realizar la dirección general de la 

empresa y las tareas administrativas de la misma. 

 

El personal de administración no depende del volumen de estéril o mineral movido o 

procesado y tiene una distribución típica a la mostrada en la siguiente tabla para la vida del 

proyecto. 

Tabla 20-3 Personal general y de administración 

Puesto Trabajadores 

Director general 1 

Director Facultativo 1 

Director de medio ambiente 1 

Director financiero 1 

Técnico de medio ambiente 2 

Técnico de prevención 2 

Jefe de compras 1 

Jefe de personal 1 

Asistente de compras 1 

Secretaría 2 

Contable 2 

Administrativo 2 

Total general y administración 17 

 

El personal en promedio en la operación, incluyendo personal de mina, planta y administración 

suma 207 trabajadores.  
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21 Mitigación de impactos en proyecto 

Se resumen a continuación los principales puntos del programa de prevención y control de 

impactos ambientales de la mina, atendiendo al método y sistema de explotación.  

Las acciones del proyecto, capaces de originar impactos significativos en la etapa de 

explotación son: 

• Perforación 

• Voladura y arranque 

• Transporte de mineral 

• Transporte a escombrera 

• Vertido y creación de la escombrera 

• Acopios  

• Transporte a planta  

• Proceso de tratamiento de mineral 

Las medidas de mitigación para cada uno de los impactos que se tendrán en cuenta en el 

proyecto se desarrollan en los siguientes apartados. 

21.1 Impacto acústico 

Las actividades de explotación que producirán impacto acústico, durante el desarrollo de la 

operación son las siguientes: 

• Ruidos producidos por la perforación. 

• Ruidos de las operaciones de carga, transporte y descarga. 

• Ruidos de tránsito de personal. 

• Ruidos por trituración y transporte en planta. 

• Aumento puntual del nivel sonoro por voladuras. 

Adicionalmente, durante la fase preoperacional y clausura el ruido también estará asociado al 

choque de elementos metálicos durante la construcción o desmantelamiento de estructuras 

metálicas. 

Se adoptarán medidas correctoras concretas para reducir las emisiones de ruido. 

Se ha diseñado una barrera acústica y visual para evitar la propagación de ondas sonoras 

desde el sector de corta hacia el oeste. 

En la perforación se utilizarán únicamente equipos dotados de compresores de bajo nivel 

sónico, ya que este componente del equipo es una de las fuentes fundamentales de ruidos en 

esta operación.  

En las operaciones de carga, transporte y descarga se utilizará maquinaria debidamente 

homologada minimizándose el ruido de los motores mediante el mantenimiento periódico de 
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la maquinaria, con el fin de eliminar ruidos procedentes del desajuste y desgaste de piezas 

móviles. 

En la zona de planta se revisará el mantenimiento de los sistemas de aislamiento, piezas 

móviles y superficies de protección. 

21.2 Impacto sobre la calidad del aire 

En el proyecto existirán diferentes tipos de emisiones, realizadas de forma difusa y canalizada. 

Como consecuencia, el principal impacto sobre la calidad del aire vendrá originado por: 

Emisiones de polvo: 

• Voladura y arranque en frentes de explotación. 

• Trituración y molienda. 

• Carga, descarga, transporte y clasificación: originadas durante las distintas fases 

del proyecto minero como consecuencia de los movimientos de tierra, 

construcción de instalaciones, desvío de arroyos, el trasiego de vehículos pesados 

por las pistas de acceso, la extracción del mineral, acopio de tierras y materiales, 

transporte, etc.  

La acción del viento sobre los acopios de materiales a la intemperie, será minimizada en gran 

medida, con la restauración progresiva. Al objeto de evitar o minimizar estos efectos se 

deberán tomar las medidas preventivas y correctoras necesarias, conforme a la normativa 

vigente y, en la medida de lo posible, teniendo en consideración las mejores técnicas 

disponibles. 

Como medida principal de protección frente a la dispersión de polvo se propone la colocación 

de pantallas de tierra vegetal, así como el mantenimiento de las manchas actuales de 

vegetación arbórea que se encuentran en las laderas, de esta manera tanto la vegetación 

como los acopios de tierra vegetal propuestos actuarán como pantallas frente a la dispersión 

de polvo. 

Como medidas particulares, se citan las siguientes: 

21.2.1 Pistas 

Se realizará el riego periódico de pistas y accesos mediante aspersores o camiones cisterna. Se 

evitará por todos los medios producir encharcamientos. Asimismo, se dispondrá de una 

protección vegetal contra el viento en las áreas adyacentes, mediante la revegetación y las 

plantaciones lineales. En el punto de salida de la instalación existirá una estación de lavado 

para bajos de camiones, con el fin de evitar la transmisión de polvo y barro a la calzada. 

Se asfaltará el acceso general a la explotación para evitar el polvo. 
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21.2.2 Extracción y carga 

El desarrollo de la explotación se realizará sin vertidos entre bancos. Además se efectuará el 

control del polvo durante el transporte a la planta de pre-tratamiento y, cuando se considere 

necesario, los vehículos circularán a baja velocidad por las pistas, bancos y plaza de mina. La 

pila de voladura se regará previamente a su carga, así como todas las áreas de trabajo antes 

del inicio de la actividad. 

21.2.3 Perforación de barrenos 

Los equipos de perforación estarán dotados de captadores de polvo que garantizarán la 

eliminación de la fracción más fina, así como de sistemas de supresión mediante pulverización 

de agua. 

21.2.4 Voladura 

Se usará el retacado y patrón de voladura adecuado, poniendo especial cuidado en garantizar 

la fiel reproducción del diseño de voladura, para lo que se establecerán controles de calidad. El 

resto de las acciones que se ejerzan en la minimización de los efectos de las vibraciones y 

proyecciones tienen efectos conjugados en la reducción del polvo. Se estudiará la posibilidad 

de utilizar aspersores o cañones de agua pulverizada durante la voladura. 

21.2.5 Planta 

Las instalaciones serán asfaltadas u hormigonadas y se procederá a su limpieza periódica y 

sistemática, además de establecerse el riego sistemático de las mismas, inicialmente por 

medio de camiones cisterna y posteriormente mediante aspersores adecuadamente 

distribuidos.  

Las instalaciones se construirán en parte en edificio cerrado y dotado de aspiradores y 

captadores de polvo cuando no sean suficientes los sistemas de pulverización. Con respecto a 

las cintas transportadoras, éstas serán cubiertas. 

De forma periódica se realizarán muestreos de las emisiones de polvo de la planta y se llevará 

un registro de la evolución de las emisiones en el tiempo. Este registro servirá para conocer la 

eficacia de las medidas antipolvo que se encuentren implantadas y establecer las líneas de 

actuación a partir de las conclusiones. 

Emisiones de gases 

Las emisiones de gases serán  producidas por los vehículos que trabajan en la explotación y los 

que transportan mineral fuera de esta, así como por la planta metalúrgica durante el proceso 

de tostación. Sin embargo, este proceso ha sido optimizado a fin de reducir lo máximo posible 

las necesidades de permanencia en el ciclo y minimizar las emisiones producidas durante la 

etapa de secado.   
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Las emisiones del horno estarán libres de material particulado, ya que los gases generados, 

que pueden arrastrar partículas, se hacen pasar por una etapa de purificado en húmedo.  

 

 

Emisiones lumínicas 

 

El funcionamiento nocturno de la planta de tratamiento producirá un aumento del índice de 

luminosidad nocturna en el entorno procedente del alumbrado de la zona de proceso, exterior 

de instalaciones, accesos, maquinaria, oficinas, etc.  

 

Se cumplirá con la legislación específica en materia de seguridad minera, que contempla la 

necesidad de mantener la zona de trabajo correctamente iluminada para garantizar unas 

condiciones adecuadas de seguridad en el puesto de trabajo. También se tendrá en 

consideración el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior 

(Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre) sus Instrucciones técnicas complementarias 

EA-01 a EA-07, donde se considera el alumbrado exterior del proyecto como Alumbrado para 

la vigilancia y seguridad nocturna/ Alumbrado específico. 

 

21.3 Vibraciones y onda aérea 

Los impactos producidos por vibraciones y onda aérea se han evaluado mediante la realización 

de un estudio de vibraciones inicial de vibraciones que se adjunta en el anejo 5 y se 

completarán con la realización de un estudio de mayor detalle previamente a la explotación. 

La carga máxima operante se mantendrá por debajo de 28 kg de explosivo y se valorará el uso 

de mayor carga únicamente en las zonas más alejadas de puntos de interés tales como 

edificios industriales, viviendas, edificios históricos e instalaciones de la propia mina. 

Se realizará un seguimiento y control de las estructuras cercanas, especialmente viviendas, con 

un estudio específico de las voladuras que puedan afectarlas. 

En caso de variar en alguna ocasión el diseño de voladura tipo, debido a causas de producción 

o características físicas o geométricas la zona a volar distintas a las usuales, la voladura a 

realizar contará con su estudio previo de vibraciones y onda aérea. 

21.4 Proyecciones 

Para controlar las proyecciones producidas por las voladuras se tomarán las siguientes 

medidas: 

• Previsión en el replanteo del esquema de perforación, especialmente la primera fila. 

• Control en profundidad e inclinación de los barrenos perforados. 

• Comprobación de existencia de coqueras en el macizo rocoso. 
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• Control de la carga del explosivo y su distribución a lo largo del barreno. 

• Realización cuidadosa del retacado. 

• Elección de una buena secuencia de encendido. 

• El retacado tendrá la longitud mínima indicada, y se realizará con materiales que 

tengan buena contención de los gases de la voladura. 

Todos estos efectos secundarios descritos tendrán mayor o menor importancia en función de 

la carga operante de cada pega, dependiendo sus efectos de la proximidad de las instalaciones 

que haya en el entorno del lugar donde se realice la voladura. 

21.5 Impactos sobre el suelo 

Los principales impactos sobre el suelo son derivados de la retirada y acopio del mismo 

durante las fases preoperacional y operacional. Se realizarán las siguientes actuaciones que 

tendrán especial incidencia sobre el suelo: 

- Desbroce de la vegetación existente. 

- Retirada de suelo y tierra vegetal. 

- Acopio de suelo y mantenimiento en zonas habilitadas para tal fin dentro e 

independiente al estéril y otros materiales.  

- Compactación para la construcción de las instalaciones, viales, etc. 

- Tránsito de maquinaria pesada. 

 

Estas actuaciones conllevan los siguientes impactos sobre el suelo: 

- Pérdida de suelo como recurso, en aquellas zonas a ocupar y/o compactación del suelo 

no retirado debido al paso de maquinaria.   

- Alteración de la calidad de los suelos y disminución de la fertilidad y capacidad de uso.  

- Riesgo de contaminación por el funcionamiento de la maquinaria. 

- Aumento del riesgo de erosión de los acopios de suelo.   

 

Estos impactos se reducirán considerablemente tras aplicar las medidas protectoras y 

correctoras adecuadas. Durante durante la fase de clausura a un impacto positivo ya que se 

restituirá la capa de tierra vegetal y se aplicarán medidas de restauración finales sobre el suelo 

(Plan de Restauración), así como la gestión de residuos, que posibilitarán la recuperación de 

los suelos y su potencial biológico y productivo. 

Durante las distintas fases del proyecto existirá el riesgo de contaminación accidental, 

derivado de la operación de la maquinaria o de la gestión de residuos, siendo necesaria, en 

caso de producirse, la aplicación inmediata de medidas correctoras para evitar que la afección 

sea superior o que pueda extenderse a otros factores. El mantenimiento de maquinaría será 

realizado en las zonas de taller definidas para esta actividad, por lo que se reducirá el riesgo 

por vertidos accidentales de aceites minerales, grasas e hidrocarburos. Asimismo, el respostaje 
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de combustible será realizado en la zona habilitada para ese uso, acondicionada para evitar 

posibles fugas y vertidos accidentales. 

21.6 Impactos sobre la geomorfología y paisaje. 

El principal impacto sobre la geomorfología de la zona estudiada es su alteración morfológica, 

que es inherente a la actividad minera, como consecuencia de la realización de una corta, 

además de la creación de tres depósitos de estériles y escombrera de inertes. 

En la corta, la modificación en la fisiografía del relieve, la verticalidad de los bancos de 

explotación y la alteración en la dinámica del flujo de aguas superficiales, provocará un 

aumento de los procesos erosivos sobre el talud, debido al incremento de la velocidad del 

agua. Este factor será tenido en cuenta durante el diseño de los bancos a fin de reducir los 

efectos erosivos del agua.  

La escombrera de estériles es diseñada con un ángulo que permite la estabilidad y la 

integración de la estructura en el paisaje. La escombrera lleva asociada un programa de 

restauración progresiva por fases de construcción de manera que la integración en el entorno 

se produzca desde los primeros años de construcción hasta la finalización del proyecto. 

En el caso de los acopios de tierra vegetal también supone una leve modificación del relieve de 

la zona, de carácter temporal, con morfología suave y revegetación para reducir los fenómenos 

erosivos. 

La mayor incidencia visual de la actividad tendrá lugar desde la carretera próxima al proyecto 

(EX-206)  y desde las sierras cercanas. Sin embargo, la incidencia visual del proyecto desde los 

núcleos urbanos de Sierra de Fuentes y Cáceres es mínima, ya que existen una serie de 

pantallas orográficas naturales que impiden la percepción de la zona.  

Se ha diseñado en proyecto la instalación de una barrera acústica y visual para mitigar el 

impacto visual de la corta desde el sector occidental de fondo de valle del Arroyo Valhondo. 

La explotación del recurso mediante corta, la adopción de medidas protectoras y correctoras y 

de restauración progresiva, la implantación de pantallas visuales y el mantenimiento de 

manchas de vegetación entre el proyecto y los principales puntos de observación, minimizarán 

considerablemente el impacto visual del proyecto. 

21.7 Impacto sobre las aguas superficiales y subterráneas 

Existe una afección directa del proyecto sobre las aguas superficiales, ya que se asienta sobre 

una zona por la que discurren dos pequeños arroyos estacionales. Los arroyos estacionales 

directamente afectados son las cabeceras del Arroyo Valhondo, que desemboca en el Arroyo 

del Cuartillo por su margen derecha, y uno innominado.  
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El sistema de gestión de aguas de la explotación detallado en el capítulo 19 comprende los 

aspectos relativos a la recogida, drenaje y reincorporación al medio receptor de las aguas 

superficiales y de los flujos subterráneos implicados en todas las superficies de proyecto: 

viales, plataformas y en el hueco minero.  

Son varias las acciones que contempla el proyecto y que suponen una clara reducción de 

afecciones. 

Los elementos principales del sistema de control de las aguas superficiales son los siguientes: 

• Red de cunetas y canalizaciones. Impedirán la mezcla de aguas del hueco excavado y 

del drenaje natural por cauces y arroyada en el entorno de la mina.  

• Balsas de decantación. La balsa de decantación que recibe el agua de cada subcuenca 

de proyecto se ha dimensionado de manera que sean capaces de decantar las 

partículas de 0,01 cm en el caso de avenidas máximas con un período de retorno de 

100 años. 

• Control de los puntos de entrega. Los puntos de rebose de las balsas de decantación se 

ajustarán a la normativa vigente en materia de vertidos y está integrado en el 

programa de control ambiental del proyecto que considera la toma de muestras a 50 y 

150 m del punto de vertido para la medición de materia en suspensión. 

• El proyecto de explotación tiene previsto un centro de colección de aguas que recoge 

todas las aguas que hayan discurrido por áreas afectadas por los trabajos mineros. 

Dicha balsa tendrá los controles necesarios para evitar la salida al exterior del proyecto 

de agua con algún tipo de contaminación. 

 

En relación con la adopción de medidas particulares: 

• Para la continuidad del Arroyo Valhondo, intersecado por las instalaciones de residuos 

y la corta minera, se creará un canal de guarda que recoja las aguas limpias de 

escorrentía de la ladera y las incorpore al cauce aguas abajo de la explotación.  

• Las instalaciones de residuos de planta y la balsa de agua fresca coinciden con la 

cabecera de un arroyo innominado que será desviado mediante la ejecución de un 

canal perimetral a la instalación que conectará con el cauce natural aguas abajo de la 

BAF. 

• Las dimensiones de los canales de guarda y perimetrales han sido calculados conforme 

al método racional descrito en la Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que 

se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras, para un 

periodo de retorno de 100 años y una precipitación máxima de 24h. 

• Los canales serán excavados directamente en la roca sin revestir. La geometría 

utilizada como sección tipo es trapezoidal. 
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• Todas las aguas de contacto y escorrentía del área del proyecto y proceso serán 

almacenadas y bombeadas para su reutilización en el proceso o en otras instalaciones, 

disminuyendo así el consumo de agua limpia.  

Respecto a las aguas subterráneas presentes en el área de afección del proyecto, la unidad 

geológica objeto de explotación minera presenta un bajo comportamiento hidrogeológico, al 

tratarse de una serie Ordovícica de pizarras y cuarcitas de baja permeabilidad. La zona sur de 

las instalaciones de residuos de planta se implanta sobre los materiales que constituyen la 

formación carbonática del Carbonífero. 

La corta, que es el principal elemento que tendría un impacto directo sobre las aguas 

subterráneas, se encuentra fuera de los límites permeables de los acuíferos catalogados, lo 

que significa que la generación de las cortas y la retirada del material geológico no supondrán 

un impacto directo sobre el acuífero El Calerizo. Las instalaciones de residuos de planta 

cuentan con dos tipos de impermeabilizaciones en función de las características geoquímicas y 

de su caracterización como residuo, lo cual impedirá toda afección al acuífero de El Calerizo. 

La ejecución del proyecto minero tendrá un plan de gestión integral del agua en la zona de 

trabajo para garantizar el control de las aguas según su origen (aguas de contacto, escorrentía 

y residuales urbanas). 

21.8 Impacto sobre la vegetación 

El principal impacto radica en la retirada de la vegetación que cubre la zona de actuación con 

carácter previo a la explotación del recurso mineral y a la construcción de las instalaciones.  

De forma indirecta, la vegetación del entorno al proyecto se verá afectada por la posible 

deposición de polvo, principalmente durante las fases preoperacional y operacional, debido a 

los movimientos de tierra y operaciones de arranque, carga y transporte del mineral y estéril, 

etc. El polvo acumulado en la superficie foliar de las plantas conlleva a la reducción de la 

capacidad fotosintética de las distintas especies vegetales, afectando a su desarrollo; para ello 

se tomarán una serie de medidas correctoras a fin de paliar los efectos derivados de las 

emisiones de polvo a la atmósfera. 

Conforme se alcancen las configuraciones finales de los distintos elementos de la explotación y 

llegada la fase de clausura se procederá a la restauración ambiental de la zona alterada. Se 

realizará mediante la implantación de la cubierta vegetal empleando especies autóctonas que 

habrán sido recogidas previamente en la zona de actuación, según se detalla en el 

correspondiente Plan de Restauración. 

21.9 Impacto sobre la fauna 

Los impactos previsibles consecuencia de la ejecución del proyecto son los siguientes: 

- destrucción del hábitat, 

- reducción de la calidad del aire del entorno, 
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- molestias producidas por los ruidos y vibraciones, 

- atropello de animales. 

Durante la fase preoperacional del proyecto, se producirá el desplazamiento de la fauna 

presente a áreas próximas, las cuales presentan una óptima capacidad de acogida. 

Se adoptarán medidas protocolarias enfocadas a la protección de la fauna que pudiera 

encontrarse en la zona de proyecto. 

Mientras la explotación se encuentre en fase de operación, en aquellos espacios de las 

instalaciones que se den por finalizados, y especialmente durante la fase de clausura de la 

actividad, se realizará la restauración ambiental de la zona, lo que permitirá que la fauna 

vuelva a recolonizar el área. 

21.10 Impacto sobre el medio socioeconómico 

El proyecto minero conlleva una serie de beneficios socioeconómicos para el desarrollo local y 

regional, que se manifiestan en la creación de puestos de empleo, directos e indirectos, 

licencias, tasas y tributos, que se mantendrán, en diferente medida, durante todas las fases del 

proyecto. 

El proyecto tiene una vida total estimada de aproximadamente 24 años, durante los que se 

generará una serie de beneficios económicos de forma continua, derivados de las distintas 

actuaciones de la actividad.  

Desde el punto de vista del empleo, hay que considerar que la mayor parte del personal 

procederá principalmente de Cáceres, Sierra de Fuentes y municipios próximos. En cuanto a 

los puestos de trabajo indirectos el ámbito de contratación se verá ampliado 

significativamente dependiendo de las necesidades.  

La fase de construcción de la planta de procesamiento de mineral conllevará un pico de 

contratación de personal. También se requerirá personal durante las fases de clausura, donde 

se llevará a cabo el desmantelamiento y cierre de las instalaciones, y durante la fase de 

postclausura que requerirá un personal mínimo para la vigilancia y seguimiento de los trabajos 

de clausura. 

El desarrollo del proyecto supone una generación de puestos de empleo (de empresa y 

subcontratas), en más de 800  puestos de trabajo directos e indirectos. Este hecho contribuirá 

a mejorar el nivel de ingresos de la zona.  

Desde el punto de vista económico, además de la rentabilidad financiera y viabilidad 

económica del proyecto, hay que sumar los beneficios para la Agencia Tributaria Extremeña. 

El municipio donde se emplaza el Proyecto Valdeflórez obtendrá un beneficio económico a 

nivel local a lo largo de la vida productiva del proyecto, en concepto de tasas y tributos, así 

como el pago de la licencia de obra para la construcción. 
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22 Presupuesto 

Se muestra en este apartado el presupuesto necesario para la construcción y operación del 

proyecto de San José. Los costos de inversión se han calculado por parte de los distintos 

consultores con un margen de error del 50%. 

 

Cuando la estimación se ha hecho US$, se ha aplicado la tasa de cambio que se muestra a 

continuación. 

Tabla 22-1. Tasa de cambio 

Euro (€) Dólar (US$) 

1,00 1,10 

22.1 Inversión 

Las inversiones en el Proyecto se han dividido de la siguiente forma: 

 

- Inversión en áreas generales 

- Inversión en instalaciones de proceso 

- Inversión en instalaciones mineras y de gestión de estériles 

22.1.1 Inversiones generales 

La inversión en los elementos del proyecto que se consideran comunes para mina y planta se 

ha basado en la experiencia en proyectos similares. En la siguiente tabla se puede ver el 

desglose de las inversiones. 
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Tabla 22-2 Estimación de inversión en zonas comunes 

Área Costo (M€) 

Compra de terrenos 5,50 

Acceso 1,00 

Garita 0,05 

Aparcamiento 0,10 

Oficinas 0,50 

Laboratorio 0,10 

Taller 0,80 

Depósito gasoil 0,10 

Servicio médico 0,10 

Aseos 0,10 

Comedor 0,10 

Vestuarios 0,10 

Depuración de aguas domésticas 0,05 

Vallado 0,20 

Gestión de red de drenaje 0,50 

Línea eléctrica 1,00 

Línea de gas 0,50 

Suministro de agua 5,00 

Total 15,80 

 

22.1.2 Inversión en instalaciones de proceso 

La inversión en instalaciones de proceso se ha estimado por parte de la empresa IMO. Los 

valores, calculados en dólares, se han traducido a euros simplemente aplicando la tasa de 

cambio. 

 

La siguiente tabla muestra las inversiones en instalaciones de proceso estimadas. 

  



     Proyecto de Explotación Valdeflórez 

 

 

Memoria Enero 2018 Página 275 de 287 

 

Tabla 22-3 Inversión necesaria para la construcción de la planta 

Área Costo ($USM) Costo (M€) 

Trituración y molienda 21,31 19,37 

Concentración 10,25 9,32 

Tostación 45,00 40,91 

Lixiviación 5,80 5,27 

Filtración L 18,42 16,75 

Purificación 2,78 2,53 

Filtración P 4,45 4,05 

Recuperación de sulfato 43,16 39,24 

Precipitación 6,49 5,90 

Bicarbonatación 3,46 3,15 

Secado de producto 3,00 2,73 

Envasado 12,00 10,91 

Servicios e instalaciones auxiliares 15,00 13,64 

Infraestructura de planta 24,00 21,82 

   

Costo directo total 215,12 195,56 

Costos indirectos (ingeniería, permisos…) 50,99 51,99 

Contingencia (10%) 26,61 24,76 

   

Total 292,72 272,31 

 

22.1.3 Inversión en área de mina 

En este apartado se muestra la inversión estimada para el área de mina, incluyendo las 

instalaciones de estériles, tanto de mina como de planta, construidas, en parte, con estéril de 

mina. 
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Tabla 22-4 Inversiones en mina necesarias durante la vida de la mina 

Área Años 1-3 Años 4-6 Años 7-11 Años 12-16 Años 17-24 Total 

Ingeniería y preliminares 1,49 1,24 1,91 1,84 1,43 7,91 

Estériles de flotación 2,71 1,62 3,50 3,97 2,49 14,30 

Acopio de mineral 0,30 2,84 4,21 2,46 0,00 9,81 

Estériles de tostación 1,60 1,03 1,28 1,43 0,42 5,77 

Estériles de precipitación 0,35 0,14 0,15 0,18 0,14 0,96 

Pistas 0,49 0,04 0,02 0,02 0,00 0,57 

Balsas de sedimentación 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 

Varios 1,95 0,03 0,03 1,03 4,12 7,16 

Contingencia 1,22 0,83 1,33 1,31 1,03 5,73 

Total 11,35 7,77 12,43 12,24 9,64 53,44 

 

22.2 Costos operativos 

22.2.1 Costos generales y de comercialización 

Los costos generales y de administración son los siguientes: 

 

- Personal 

- Energía eléctrica para administración general 

- Comunicaciones 

- Seguros 

- Comercialización 

 

La siguiente tabla muestra un desglose de los distintos costos asociados basados en la 

experiencia de proyectos similares. 
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Tabla 22-5 Gastos generales y administrativos 

Área Costo (k€/a) 

Personal G&A 500 

Seguros 250 

Mantenimientos oficinas 200 

Consultorías 150 

Vehículos 100 

Informática 50 

Comunicaciones 50 

Consumibles oficina 50 

Alquileres 50 

Formación 30 

Seguridad y Salud 61 

Servicios médicos 5 

Total 1.496 

 

Los costos generales y administrativos suponen 1,31 €/ t de mineral y 138,83 €/t de LIC 

producido. 

22.2.2 Costos de proceso 

Los costos operativos de proceso han sido calculados por la empresa IMO. En la siguiente tabla 

se muestra un desglose de costos por área. 

Tabla 22-6 Costos operativos de proceso 

Concepto 
Costo anual 

(€) 
Costo unitario 

(€/tmineral) 
Costo unitario 

(€/tLIC)* 

Personal 7.820.909 6,22 521 

Energía eléctrica 5.061.755 4,03 337 

Reactivos 19.785.809 15,73 1.319 

Consumubles 13.404.363 10,65 894 

Mantenimiento y materiales 2.473.119 1,96 165 

Costos generales de planta 618.182 0,49 41 

Total 49.164.136 39,08 3.276 

*Nota: asumiendo una producción de 15.000 t/año LIC 

22.2.2.1 Personal 

El costo de personal se ha calculado a partir del personal de planta, aplicando unos salarios y 

costos asociados típicos para un proyecto minero en Europa. 
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El personal requerido para operar la planta se ha basado en turnos que cubran la operación 

durante las 24 horas del día los 365 días del año. Se han considerado 3 turnos de 8 horas al día, 

con cuatro equipos, de forma que siempre hay un equipo en descanso. 

 

El número total de trabajadores se ha estimado en 106. 

 

22.2.2.2 Energía eléctrica 

El consumo de energía eléctrica se ha incluido en el capítulo 19. El costo estimado para el kWh 

se ha obtenido a partir de ofertas reales de suministradores a un precio de 8,9 cent€/kWh. 

 

22.2.2.3 Reactivos 

El consumo de reactivos se ha basado en el balance de masas del proceso apoyándose en los 

ensayos metalúrgicos siempre que ha sido posible.  Cuando los ensayos están incompletos, el 

consumo se ha estimado basado en experiencias previas. 

 

Los costos de reactivos se han basado en ofertas de suministro de empresas en el entorno del 

proyecto e incluyen el transporte, manipulación, seguros y documentación asociada. 

22.2.2.4 Consumibles 

El consumo de consumibles se ha basado en el balance de masas y energía del proyecto, 

utilizando equipos estándar para los cálculos dentro de la base de datos de IMO. 

 

El gas natural necesario para el horno rotatorio es el consumo más alto. El volumen de gas 

necesario se ha estimado por una ingeniería especialista en ingeniería térmica para procesos, 

SNSAC Pty Ltd, en base al balance de masas, composición del concentrado y la temperatura y 

tiempo de residencia necesaria en el horno. 

 

El resumen de los costos y consumos anuales de consumibles se muestran en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 22-7 Consumos y costos anuales para los distintos consumibles 

Consumible 
Consumo 

anual 
Unidad 

Costo 
unitario 

(€) 

Costo anual 
estimado 

(€) 

Forros de molinos  Anual  272.727 

Bolas de molinos 629.074 Toneladas 909,09 571.885 

Filtros  Anual  227.273 

Químicos para 
demineralizadora 

0 Anual  90.909 

Alquiler de equipos 
móviles 

0 Anual  136.364 

Muestras/Laboratorio 1.095 Envío 90,91 99.545 

Envasado de producto 15.004 Sacas 18,18 272.797 

Agua 143.290 m3 0,44 62.355 

Agua demineralizada 157.680 m3 2,27 358.364 

Gas natural 2.073.893 Mmbtu 5,45 11.312.144 

Total    13.404.364 

 

22.2.2.5 Mantenimiento 

El costo de mantenimiento para los equipos de planta se ha basado en un porcentaje fijo del 

costo de inversión del equipo. Los porcentajes de mantenimiento depende del tipo de equipo 

y las condiciones de operación en cada área. 

 

Los porcentajes se han basado en experiencias previas en operaciones similares. La siguiente 

tabla resumen los costos de mantenimiento para cada área de la planta. 
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Tabla 22-8 Costos de mantenimiento 

Área de planta 
Costo de mantenimiento 

(%) de costo mecánico 
del equipo 

Costo anual estimado (€/a) 

Trituración y molienda 3,5 226.054 

Concentración 4 124.293 

Tostación 3,5 477.273 

Lixiviación 2,5 183.501 

Purificación 2,5 54.801 

Recuperación de sulfato 7 915.483 

Precipitación y purificación de LIC 5 378.079 

Servicios auxiliares 2,5 113.636 

Total  2.473.119 

 

Los costos de proceso suponen 39,33 €/ t de mineral y 4.158,62 €/t de LIC producido. 

22.2.3 Costos de mina 

Los costos de mina se han calculado por parte de Snowden para el movimiento de corta y por 

MiningSense para los costos asociados al transporte de estériles. 

 

En la siguiente tabla se muestran los costes para las principales actividades de la mina. 

 

Tabla 22-9 Costes unitarios principales de mina  

Precios unitarios Unidad Precio 

Retirada de tierra vegetal €/m3 1,625 

Voladura de estéril €/t 0,75 

Excavación carga y transporte de esteril hasta 1 km €/t 0,975 

Incremento de transporte por km €/km*t 0,225 

Voladura de mineral €/t 0,9 

Excavación carga y transporte de mineral hasta 1 km €/t 0,875 

Incremento de transporte por km €/km*t 0,225 

Excavación carga y transporte de tailings hasta 1,5 km €/t 0,755 

Incremento de transporte por km €/km*t 0,225 

Transporte de mineral desde acopio a machacadora hasta 0.5 km €/t 0,675 

Incremento de transporte por km €/km*t 0,225 

Trabajos auxiliares % 5% 
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Los costos operativos de mina suponen 7,05 €/ t de mineral y 745,58 €/t de LIC producido, 

incluyendo el costo de transporte de estériles de planta a su ubicación definitiva. 

 

22.3 Presupuesto anual 

A continuación, se muestra el presupuesto necesario para desarrollar el proyecto a lo largo de 

la vida de la mina, basado en los movimientos de material y en los costos unitarios estimados. 
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Tabla 22-10 Presupuesto annual del Proyecto 

  
Total Año 0 Año 1 Año 2 Año 5 Año 10 Año 15 Año 20 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 

Movimientos 
             

Movimiento total kt                49.604  
 

        1.610          3.265          3.262          3.238          3.202                 -                   -                   -                   -                   -    

Estéril kt                21.808  
 

        1.293          1.773          1.690          1.965             526                 -                   -                   -                   -                   -    

Mineral extraído kt                27.797  
 

           317          1.492          1.572          1.274          2.676                 -                   -                   -                   -                   -    

Ley 
ppm 

Li 
                 3.169  

 
        3.313          3.351          3.704          2.955          3.228                 -                   -                   -                   -                   -    

Mineral procesado kt                27.797  
 

               -               294          1.252          1.251          1.249          1.251          1.234                 -                   -                   -    

Ley cabeza 
ppm 

Li 
                 3.169  

 
               -            3.575          3.835          2.963          3.415          2.537          2.537                 -                   -                   -    

LIC producido kt              262,920  
 

0,0 3,1 14,3 11,1 12,7 9,5 9,3 0,0 0,0 0,0 

Gastos de operación 
             

General k€                37.395       1.496          1.496          1.496          1.496          1.496          1.496          1.496          1.496                 -                   -                   -    

Mina k€              196.029           870          4.423          9.034        10.229        10.016        10.706          4.278          4.258                 -                   -                   -    

Planta k€          1.093.385              -                   -          17.496        48.969        48.941        48.863        48.920        48.390                 -                   -                   -    

Total gastos operación k€          1.326.809       2.366          5.919        28.026        60.694        60.453        61.065        54.694        54.145                 -                   -                   -    

Inversión 
             

General k€                15.800       7.400          8.400  
         

Mina k€                53.440     11.348  
          

Planta k€              272.309     40.846     231.463  
         

Total inversión k€              341.549     59.594     239.863                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    
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22.4 Resumen presupuesto 

El presupuesto total de inversiones y gastos operativos para la explotación del yacimiento San 

José se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 22-11 Resumen presupuesto de inversiones 

Inversiones Unidad Presupuesto 

General y administración k€  15.800  

Mina k€  53.440  

Planta k€  272.309  

Total k€  341.549  

 

Tabla 22-12 Resumen presupuesto de gastos operativos 

Costos operativos Unidad Presupuesto 

General y administración k€  37.395  

Mina k€  196.029  

Planta k€  1.093.385  

Total k€  1.326.809  

 

La inversión del primer año del proyecto, año 0, es de 59.594.293 €, que se destinarán a: 

- Compra de terrenos 

- Retirada de tierra vegetal 

- Preparación de la plataforma de planta 

- Preparación de instalaciones de estériles 

- Pistas 

- Balsas 

- Acceos 

- Aparcamiento 

- Oficinas 

- Vallado perimetral 

- Sistema de colección y gestión de aguas 

 

El costo operativo para la explotación del proyecto tiene un coste total de 1.326.809,00 €, que 

supone 47,73 €/t de mineral procesado o 5.046,44 €/t de LIC producido. 
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El proyecto extraerá un total de 27,8 Mt de mineral con una ley promedio de 3.169 ppm de 

carbonato de litio, para producir 262.920 t de carbonato de litio durante 23 años, lo que 

implica un presupuesto anual de operación de 57.648.356 € (CINCUENTA Y SIETE MILLONES, 

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS). 
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