1. INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación
Con fecha 1 de junio de 2007, la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía y el Instituto
Geológico y Minero de España, organismo público de investigación dependiente, con carácter de organismo autónomo,
del Ministerio de Ciencia e Innovación, suscribieron un convenio de colaboración para la realización de la Cartografía de
Recursos Minerales de Andalucía.
Ambas instituciones han abordado, durante los últimos
tres decenios, múltiples trabajos encaminados a conseguir el
más alto grado posible de conocimiento de la región andaluza en el campo de la geología y los recursos geológicos. Al
amparo de sus respectivas competencias en la materia, unas
veces lo han hecho de forma independiente y otras en colaboración. Así, la Junta de Andalucía publicó el Mapa Geológico
Minero de Andalucía (1985) —sucinta memoria y dos planos a
escala 1:400.000 dedicados a indicios de minerales metálicos
y de rocas y minerales industriales, respectivamente, luego
digitalizados y mejorados en 1993— y La Minería Andaluza.
Libro Blanco (1986). El Instituto Geológico y Minero de España
(IGME), mientras tanto, procedía a la Revisión del Mapa Metalogenético de España, en parte ya publicado (hojas: 75, Sevilla;
78, Baza; 84-85, Almería-Garrucha, del MTN a escala
1:200.000). La Junta de Andalucía e IGME, en el marco de
convenios de asistencia técnica y protocolos de actuaciones
específicas, han llevado a cabo otros proyectos: Investigación
de metales preciosos (oro y elementos del grupo del platino) en los
macizos ultrabásicos de Málaga —de donde derivaría la Base de
datos de los Macizos Ultrabásicos de Málaga de la Junta—, bases
de datos de Ossa-Morena y de la Faja Pirítica, digitalización de
las hojas andaluzas del Mapa Geológico Nacional a escala
1:50.000, cartografía geológica de la Faja Pirítica Ibérica y
áreas aledañas a escalas 1:25.000 y 1:50.000, síntesis de cartografía geológica a escala 1:200.000, elaboración del Mapa
Geológico Continuo, etc.

Contando con toda la información que emana de estos
trabajos y la obtenida directamente en trabajos de campo (reconocimiento de indicios) en el marco del vigente convenio,
se ha elaborado esta edición del Mapa de Recursos Minerales
de Andalucía a escala 1:400.000. El trabajo que se describe en
la presente memoria consta de dos mapas: el mapa metalogenético de Andalucía y el mapa de rocas y minerales industriales, cada uno de ellos con diferente enfoque, como se verá a
continuación.
De forma generalizada, en los mapas metalogenéticos se
incluyen los minerales (metálicos, no metálicos y energéticos)
cuyos yacimientos representan una «anomalía geoquímica»
derivada de procesos naturales de concentración, sin que factores socio-económicos como el estado activo o inactivo de las
labores o el destino de estas sustancias explotadas incidan en
la representación de estos indicios minerales. Por otro lado el
mapa de rocas y minerales industriales, de carácter geológico-minero, sintetiza el estado actual del conocimiento sobre
las rocas y minerales industriales explotadas en un determinado ámbito territorial, la situación socioeconómica de las
explotaciones y su potencialidad.
Pueden surgir dudas sobre la inserción de ciertos minerales industriales (como baritina, fluorita, celestina, etc.) en los
mapas metalogenéticos, por figurar también en los de rocas y
minerales industriales. En realidad no ha lugar a tales dudas
ya que, por un lado, estos minerales suelen formar parte inseparable de paragénesis cuyos principales elementos son
minerales metálicos; por otro lado, indicios de escasa o nula
relevancia económica podrían no tener cabida en los mapas
de rocas y minerales industriales y sí, en cambio, tener un
importante significado genético en los mapas metalogenéticos. En todo caso, los llamados «productos de cantera» (tanto
rocas industriales como ornamentales) se representan, en exclusiva, en el mapa de rocas y minerales industriales.
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1.2. Necesidad de los recursos minerales en la sociedad

Es sin duda la necesidad de los recursos minerales en la
sociedad lo que ha impulsado a la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía y el Instituto
Geológico y Minero de España a abordar el trabajo que se
presenta en esta memoria. En efecto, la evolución del ser humano y el desarrollo de las civilizaciones han estado íntimamente ligados a la utilización de los recursos minerales. Tan
marcada ha sido su influencia que se ha recurrido a ellos para
marcar los grandes periodos de la Prehistoria: la Edad de Piedra (Paleolítico, Mesolítico y Neolítico) y la Edad de los Metales (Calcolítico o Edad del Cobre, Edad del Bronce y Edad
del Hierro). El pedernal, el cobre, el bronce (obtenido a partir
de minerales de cobre y estaño) y el hierro fueron, pues, los
primeros recursos minerales emblemáticos utilizados por el
hombre. A estos se fueron incorporando otros muchos, como
el oro, la plata, el plomo, el mercurio, los mármoles y demás
piedras ornamentales y de construcción, o las arcillas para la
fabricación de piezas de adobe o ladrillos.
Los recursos minerales son imprescindibles para un sinfín de actividades económicas como la construcción, las obras
públicas, la industria automovilística, aeronáutica y aerospacial, naval, de bienes de equipo, electrónica e informática,
herramientas, vidrio, cerámica, alimentación, farmacia, cosmética, papeleras, en la agricultura y un largo etcétera.
Pero a pesar de la enorme dependencia de la sociedad
actual por los recursos minerales y sus derivados, tanto mayor cuanto mayor es el grado de desarrollo, existe hoy día un
rechazo generalizado, variable según los países, pero bastante
grande en España, hacia las explotaciones mineras. Parecería
como si el ciudadano medio no fuera consciente de esta necesidad de recursos minerales, y fueran para él, el más desconocido armazón del desarrollo, de un desarrollo y bienestar
deseado por muchos, pero del que no se quiere o no se sabe
ver sus orígenes y su fundamento. Sin duda alguna esto se
debe a la imagen de actividad generadora de fuertes impactos ambientales que tiene la minería. Cabría decir que bien
ganada mala fama porque, hasta épocas desgraciadamente
recientes, el concepto de sostenibilidad ambiental no encontraba
cabida en los planteamientos estratégicos de las empresas mineras.
Europa es consumidora de un tercio de los recursos minerales producidos en el mundo pero rara es la sustancia que
se extrae en esta proporción en nuestro continente; los áridos,
la piedra natural, el feldespato y, en menor medida, el estroncio son las excepciones; la extracción de la mayor parte de las
materias primas minerales no alcanza, en Europa, el 5% de la
producción mundial. Sin embargo, no parece éticamente sostenible, que siendo Europa una gran consumidora de materias
primas minerales, y beneficiaria del nivel de desarrollo que
su transformación proporciona, se eluda asumir la co-respon-

sabilidad de su extracción con argumentos medioambientales
y se pretenda confinar en terceros países (generalmente países en desarrollo) los pasivos ambientales de la actividad extractiva (el síndrome NIMBY de los anglosajones —Not in my
back yard—).
Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos y a los
nuevos planteamientos ambientales, pueden corregirse los
impactos ambientales negativos de la actividad extractiva,
siendo de nuevo los países en desarrollo los menos dotados
para hacer frente a estos impactos negativos, no sólo por su
menor desarrollo tecnológico sino también por un menor nivel de gobernanza de sus administraciones ambientales y mineras, responsables de la adecuada aplicación de sistemas de
gestión ambiental sostenible en el sector minero.
Existen diversas estrategias para garantizar una actividad
extractiva sostenible, entendiendo por sostenibilidad tanto la
sostenibilidad económica, como la social y ambiental, sin olvidar el concepto ya comentado de sostenibilidad ética.
Debe tenerse en cuenta que las rocas industriales y los
minerales son recursos no renovables y que la situación de
sus yacimientos está dictada por la naturaleza. No es posible,
por lo tanto, establecer la industria minera en cualquier punto del territorio sino que, por el contrario, es la localización
de dichos recursos la que debe guiar la planificación, a diferencia de otras industrias. Por lo tanto, el acceso al territorio
donde se encuentran dichos recursos es una preocupación
constante de la industria minera, ya que no es posible el desarrollo de ningún proyecto minero si no se obtiene acceso al
suelo en las mismas condiciones que otros usos competidores. La mayor o menor frecuencia de un determinado recurso
en el territorio permite abordar de diferentes formas la sostenibilidad de su extracción. Así, para recursos cuya existencia
sea relativamente abundante (áridos, rocas ornamentales, arcillas, etc.) la herramienta de gestión medioambiental más
adecuada será la ordenación minero-ambiental del territorio
(Barettino, 2002). Cuando se trate de recursos más escasos
(minerales metálicos, por ejemplo), una correcta evaluación
del impacto ambiental será la única manera de afrontar el
problema de la sostenibilidad de su extracción. Y en cualquiera de los casos las empresas deben asumir la necesidad de
llevar a cabo una gestión minera sostenible, con planes de
gestión que tengan en cuenta indicadores objetivos sobre la
adecuada evolución ambiental de la actividad extractiva.
La caracterización adecuada de los recursos minerales y
su delimitación geográfica son el punto de partida imprescindible tanto para una adecuada ordenación minero-ambiental
como para todo proyecto de estudio de impacto ambiental.
Esta caracterización y localización de los recursos en el territorio andaluz es el objetivo último de esta cartografía de recursos minerales de Andalucía.
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1.3. Cartografía metalogenética: objetivos y método

El objetivo de los mapas metalogenéticos (de griego metallon —mina, filón y también el producto extraído— y génesis
—creación—) es representar las relaciones entre mineralizaciones y el entorno geológico; y ello con dos fines: deducir las
leyes de distribución espacial y temporal de las mineralizaciones y hacer uso de estas leyes para la exploración minera.
Siguiendo a Routhier (1963), los mapas metalogenéticos son
aquéllos que, reagrupando e interpretando numerosos datos,
tratan de explicar la distribución de las concentraciones minerales en el marco espacio-temporal. Resulta, pues, fundamental poner de manifiesto cuantos rasgos físicos, litológicos,
estratigráficos, estructurales, paleogeográficos, etc., puedan
estar relacionados con la aparición de las mineralizaciones y
controlen por tanto su presencia. Este enfoque enlaza con el
concepto de metalotecto, que Laffitte, Permingeat y Routhier
(1983) definen como «cualquier objeto o estructura que parezca de alguna forma relacionado con la presencia de una mineralización». La naturaleza y el orden de los metalotectos de
un área dependen evidentemente de la escala del mapa metalogenético. Se ha hablado de metalotectos regionales (o a gran
escala), de primer o segundo órdenes según sean representables a escala de continente (1:5.000.000 a 1:2.000.000) o a escala de provincia (1.500.000 a 1:200.000), y metalotectos locales (o
a pequeña escala), de tercer o cuarto órdenes según admitan ser
representados a escala de distrito (1:50.000 a 1:20.000) o de
yacimiento (1:5.000). En este estudio se ha optado por el concepto, más flexible, de área con potencialidad minera para identificar aquellas zonas con mayores probabilidades de albergar
sustancias minerales susceptibles de explotación y beneficio.
Los objetivos perseguidos y la metodología aplicada para
la realización de los trabajos que han culminado en esta obra
son, en lo fundamental, los que se expresan en las normas del
Programa que el IGME desarrolla para la Revisión del Mapa
Metalogenético de España. Y aunque la escala de trabajo es la
1:50.000, a efectos de publicación el IGME lo hace por hojas a
escala 1:200.000, en tanto que para el Mapa Metalogenético de
Andalucía se optó, en su día, por la más reducida de 1:400.000,
lo que obliga a un mayor esfuerzo de selección y síntesis.
Aquellos objetivos básicos pueden resumirse así:
• Conseguir un mejor grado de conocimiento de las manifestaciones de mineralización y una base geológica
actualizada y de calidad que permitan un análisis profundo de las mineralizaciones y de su marco geológico.
• Conformar un bloque de información ordenada y sistemática sobre las mineralizaciones, aplicando criterios
unificados y procurando el mejor nivel de objetividad,
aunque sin renunciar del todo a interpretación o conceptualización.
• Reflejar todo ese conjunto de conocimientos e información en un plano donde se representan las manifestaciones de mineralizaciones, sobre base geológica sintética y haciendo uso de símbolos no complicados que
sólo expresen, a primera vista, los rasgos objetivos más
importantes; y también en una memoria en la que se
describen los distintos tipos de mineralizaciones, se ha-

cen las interpretaciones oportunas y se emiten hipótesis genéticas.
Por lo que se refiere a metodología de trabajo, tres son los
puntos básicos: recopilación de información, reconocimiento
en campo con el apoyo de estudios de laboratorio, y tratamiento de datos.
• Recopilación de información, tanto de la que pueda
ayudar a la localización de objetivos de búsqueda (planos topográficos y otros tipos de cartografía, foto aérea, registros de derechos mineros, documentación de
empresas mineras...) como la que pueda complementar
el conocimiento de las mineralizaciones (publicaciones
especializadas, tesis, planes de labores, informes de
programas de exploración...).
• Reconocimiento exhaustivo en campo —la tarea más
importante de todo programa de cartografía metalogenética— de las manifestaciones de cualquier tipo de
mineralización, ya sean directas (afloramientos) como
indirectas (explotaciones mineras activas o abandonadas, labores de reconocimiento o investigación, sondeos...). En ellas se procede a observar, en la medida
que lo permitan los accesos y las propias condiciones
de observación, todos los rasgos de mineralización y
roca-huésped, y sus relaciones, así como a la toma de
muestras representativas de una y otra y de fotos que
muestren aquellos rasgos y relaciones y la magnitud de
las labores, si las hubiere. En laboratorio, muestras seleccionadas se someten a análisis químico mutielementos, a análisis mineralógico y a la preparación de láminas delgadas y probetas pulidas, las cuales son objeto
de estudio por microscopía de luz transmitida (para
minerales transparentes) o luz reflejada (para minerales opacos). Tras estos ensayos, se tiene una idea bastante aproximada de asociación mineral y signatura
geoquímica.
• Tratamiento de datos. Al final se dispone para cada indicio de mineralización —si bien no en todos los casos
será posible y al completo— de información referida a
parámetros o atributos internos (morfología, estructura, mineralogía, texturas, quimismo...) y externos (características de la roca encajante, relación de ésta con la
mineralización, alteraciones, deformación, marco regional...); y cuando proceda, esquemas (de situación,
geológico y de labores), fotografías; datos económicos
conocidos (ley-tonelaje); tipo y magnitud de labores y
escombreras; referencias en publicaciones y otros documentos, e historia minera si se dispone de datos.
Hasta no hace mucho, toda esta información, debidamente recopilada y sistematizada, se trasladaba a fichas «físicas»
(papel) individuales; y la síntesis final quedaba reflejada en el
mapa metalogenético y la correspondiente memoria. Hoy día,
todo se incluye en bases de datos convenientemente estructuradas como la Base de Datos de Recursos Minerales (BD-
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MIN), de forma que la población de indicios y su bagaje de
datos se puedan integrar con otras capas de información en
sistemas de información geográfica (GIS) que permiten la
consulta a varias escalas. Todo ello sin perjuicio de la edición
clásica y sus propias vías de difusión.
Conviene mencionar también aquí un hecho que condiciona, a veces en buena medida, la realización de trabajos de
cartografía metalogenética, y no es otro que la accesibilidad a
las labores mineras. Ocurre que el progresivo abandono de la
actividad minera en las últimas décadas, tanto en Andalucía
como en otras regiones españolas, ha conducido a la degradación del espacio minero en general (labores, instalaciones,
accesos...); y si bien es cierto que en casos excepcionales (Riotinto, Las Menas, Órgiva...) parte de ese espacio minero se
preserva y reutiliza para otros fines (turismo rural-temático,
alojamientos, etc.), lo más frecuente es el deterioro acelerado
y hasta la total desaparición. Pequeñas —y a veces no tan
pequeñas— labores desaparecen entre la vegetación o en el
seno de bosques no saneados; o si no desaparecen, estos mismos factores las hacen del todo inaccesibles. Con frecuencia
resultan literalmente «borradas del mapa» por las grandes
máquinas de roturación para plantación de bosques o exten-

sión de cultivos. No pocas veces el responsable es el crecimiento urbanístico; y otras muchas veces las labores mineras
acaban como vertederos incontrolados.
En este panorama resulta habitual que las escombreras se
constituyan en el último recurso para observar la mineralización, aunque no sea in situ. Pero aún esto no es posible en
ocasiones, bien sea porque las escombreras se han reaprovechado para el beneficio de minerales antes considerados
como ganga (por ejemplo, fluorita y baritina en mineralizaciones Pb-Zn del Dominio Alpujárride; baritina en las mineralizaciones filonianas de sulfuros de Sierra Almagrera) o
para extracción de áridos de machaqueo; bien sea porque han
quedado irreconocibles bajo cobertera vegetal, o porque han
sido desmanteladas para reparar caminos o para extender
cultivos.
Es en estos casos cuando se ha planteado la disyuntiva
entre eliminar o mantener la presencia en el mapa de un indicio conocido pero «desaparecido». Aquí se ha optado por
mantenerlo, siempre que se disponga de información suficiente y fiable de la época en que estaba activo o era accesible;
en caso contrario, los indicios no se incluyen ni en el mapa ni
en las bases de datos.

