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PRESENTACIÓN
La investigación, conocimiento y explotación de los recursos geológicos y mineros
desempeña un papel fundamental y determinante en el desarrollo social y económico de la
sociedad. En esto tiempos de inestabilidad económica, resulta indispensable que toda
actividad primaria esté basada en la optimización de sus métodos y procesos, en un marco de
sostenibilidad ambiental y social. En este sentido, y dentro de distintos campos relacionados
con la actividad minera, la Red Iberoamericana para la aplicación y divulgación de
tecnologías limpias enfocadas a la caracterización y aprovechamiento de recursos minerales,
Minería XXI, plantea la mejora del conocimiento y el control de los distintos procesos
involucrados.
El Instituto Geológico y Minero de España, IGME, es un organismo público, que desde su
creación en 1.849 ha vinculado firmemente su actividad al sector minero desde múltiples
puntos de vista, ejerciendo en las últimas décadas y en la actualidad una notable labor en el
diseño de metodologías de trabajo y en el desarrollo de proyectos de investigación y
cooperación en relación con la caracterización y aprovechamiento de los recursos que nos
brinda el reino mineral. Un buen ejemplo de estas iniciativas es la Red Minería XXI,
coordinada por el IGME dentro del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para
el Desarrollo, CYTED.
El libro “Técnicas aplicadas a la caracterización y aprovechamiento de Recursos
Geológico-Mineros. Transferencia y Desarrollo”, aparece en un momento trascendental
para la exploración y aprovechamiento del potencial geológico – minero de los países de la
comunidad iberoamericana, apoyada por la cooperación española al desarrollo auspiciada por
CYTED con el fomento de la investigación como generadora de un valor añadido que sea
base sólida del desarrollo de la sociedad.
Los contenidos de este libro representan un compendio resumido de las diferentes actividades
de los grupos iberoamericanos que forman la Red Minería XXI. En ellos se plantea la
importancia en la optimización de los procesos de aprovechamiento de los recursos
geológicos y, al mismo tiempo, la necesidad de transferir adecuadamente los conocimientos y
compartir con la sociedad los beneficios y ventajas obtenidos de esta actividad. La minería
del Siglo XXI debe compatibilizar, por tanto, el respeto al entorno y a los modos de vida, con
la seguridad en el suministro de las materias primas necesarias para el robusto desarrollo
económico y social de los ciudadanos.
Roberto Martínez Orío
Director Adjunto del Departamento de Recursos Geológicos
Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
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PRÓLOGO
En este cuarto y último año de actividad de la Red Iberoamericana para la aplicación y
divulgación de tecnologías limpias enfocadas a la caracterización y aprovechamiento de
recursos minerales, Red Minería XXI, continúan las actividades de divulgación de la
investigación llevada a cabo por los 13 grupos que la integran, pertenecientes a 7 países:
Brasil, Colombia, Ecuador, España, México, Perú y Portugal.
El enfoque de esta cuarta reunión de Red, persigue que los distintos grupos aborden la
finalización de sus líneas de investigación derivadas de subproyectos específicos, conjugando
las técnicas utilizadas en años anteriores, resaltando su transferencia y desarrollo a la
sociedad. Se trata de continuar con la labor primordial de la Red: destacar y divulgar la
importancia de los recursos geológico–mineros en el desarrollo cultural, social y económico
de la población, por medio de iniciativas que permitan la transferencia directa a la sociedad.
Los proyectos abordados, al igual que en años anteriores incluyen temáticas relacionadas con
riesgos geológicos, cambio climático, hidrogeología, impacto de la minería y patrimonio
geológico.
La realización de esta IV Reunión en Brasil ha sido posible gracias al trabajo desarrollado
por la Doctora Angélica Varajão y de Don Miguel Genaro Peralta, Coordinadores del evento
en Brasil, y al apoyo y confianza recibidos del Gestor del Área de Promoción y Desarrollo
Industrial de CYTED, Don José Luis Montalvo.
Queremos agradecer al Instituto Geológico y Minero de España, por seguir constituyendo la
plataforma sobre la cual se sustenta la Red, y a todos los Organismos Iberoamericanos que
han aportado su conocimiento para la publicación del presente libro. Mención especial
merecen la Universidad Federal de Ouro Preto, que nos han proporcionado las instalaciones
en las que se celebra este evento (Reunión-Taller en Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil).
Además, queremos mostrar nuestra gratitud a la empresa minera brasileña VALE, que nos ha
facilitado la realización de las visitas de campo.
Por último, queremos dar las gracias a todos los colegas que han participado en la
preparación de la reunión y en la elaboración de este documento, por la gran ilusión con la
que han abordado esta iniciativa.
Los Editores
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