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RESUMEN 

Para que la minería a cielo abierto sea lo más compatible posible con el medio es 

importante reducir su impacto ambiental y restaurar las zonas afectadas durante la 

explotación. En el presente trabajo se analiza la ocupación territorial y los impactos 

paisajístico e hidrológico de ocho canteras en la provincia de Teruel, además de 

caracterizar y evaluar sus restauraciones. 

Primero se identificaron las canteras de interés, tras ello se calcularon diferentes 

variables con el Sistema de Información Geográfica ArcGIS 10.1, analizadas para obtener 

los resultados de los impactos. Estos se contrastaron y completaron con tres salidas de 

campo, que sirvieron también para el estudio de las restauraciones. 

Sólo dos canteras se encuentran en explotación, de 60 Ha cada una. Del resto, 

dos aprovechan sus acopios, tres están abandonadas y una restaurada, ninguna supera 

las 11 Ha. El impacto paisajístico y la forma de las canteras dependen principalmente de 

la geomorfología. El grado endorreico y la situación de las escombreras exteriores 

determinan el hidrológico. Sólo un 13% de la superficie estudiada está restaurada 

repartida en tres canteras, con un éxito medio en dos de ellas.  

Las canteras estudiadas generan un gran impacto y las restauraciones son 

insuficientes e incorrectas en las de éxito medio, aun con espacios restaurables. Se debe 

realizar un mayor control de las explotaciones y aplicar medidas para reducir los impactos 

así como realizar restauraciones de mayor éxito.  

PALABRAS CLAVE: canteras, minería de arcillas, restauración, impacto paisajístico, 

impacto hidrológico  

ABSTRACT 

The impact from opencast mining must be reduced and the affected areas must be 

restored in order to be the most compatible with the environment. Territorial occupation, 

landscape and hydrological impacts on eight quarries in Teruel province are analyzed in 

this study. Besides, the restoration is characterized and evaluated.  

First, quarries of interest were identified, after that several variables of study were 

calculated with the Geographical Information System ArcGIS 10.1, analyzed in order to 

obtain the results of the impact and completed and contrasted with the observations made 

during three visits ‘in situ’. These observations were also used to realize the restoration 

study. 
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Two quarries are under exploitation, each of them occupying nearly 60 Ha.  None 

of the other quarries occupies more than 11 Ha, of these, two are used only for the 

supplies, one is finalized and three are abandoned. The shape of the quarries and the 

landscape impact depend on the geomorphology. The endorreic grade and the situation 

of the exterior tips determine the hydrological impact. Only 13% of the studied area is 

restored, concentrated in three quarries, with medium success in two of them. 

The studied quarries produce a big impact and the restorations are insufficient and 

often incorrect, even existing restorable spaces. A better control of the quarries must be 

carried on with measures to reduce the impact and obtain more success in the 

restorations.  

KEY WORDS: quarries, clay mining, restoration, landscape impact, hydrological impact,  
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Introducción, área de estudio y marco teórico 

Introducción 

La minería es una actividad necesaria para obtener muchas de las materias primas 

usadas en numerosos objetos y servicios requeridos por la sociedad que, sin embargo, 

provoca un impacto negativo en los ecosistemas, de los que recibimos servicios 

ambientales necesarios para nuestra vida. Las actividades mineras deben realizarse de 

manera que se reduzcan al máximo los impactos directos que producen, prevengan los 

indirectos, y faciliten la recuperación de las zonas en las que se han realizado. 

La adecuada recuperación de las zonas donde se ha producido la actividad 

extractiva es vital para que sea lo más compatible posible con el entorno y se puedan 

aprovechar los servicios ecosistémicos, después de conseguir un ecosistema con 

capacidad de recuperación y autosostenible en estructura, composición y función de las 

especies (Gann y Lamb, 2006). La restauración de las zonas afectadas es la mejor 

herramienta para conseguir este objetivo junto con proyectos de explotación organizados 

y respetuosos.  

Desde 1986 existe legislación específica sobre Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA) (Gobierno de España, 1986). La EIA identifica, analiza y evalúa los impactos 

ambientales que se producen en el medio por la actividad minera y además incluye el plan 

de restauración de las zonas afectadas. Esta última parte es de obligado cumplimiento 

desde 1982 (Gobierno de España, 1982). 

La escala espacial en la que la EIA se aplica no supera la de proyecto, de tal 

manera que para algunos de los impactos generados por la actividad minera es 

insuficiente. Es necesaria una evaluación a escala territorial que sea efectiva para factores 

naturales que actúan a esta escala (SER, 2004) y permita la correcta identificación y 

valoración de los impactos que se producen en ellos, como el efecto de los sedimentos 

en las cuencas fluviales o la fragmentación de hábitats. Los servicios ofrecidos por los 

ecosistemas también operan a escala territorial, lo que aumenta la necesidad de evaluar 

su afección a este nivel.  

El presente trabajo continúa con el propósito de realizar un estudio de todas las 

explotaciones de arcilla de la provincia de Teruel, el cual se inició con el Trabajo Fin de 

Grado en Ciencias Ambientales: “Evaluación ambiental de la minería de arcillas en el 

noreste de Teruel” realizado por Laura Revuelto Benedí  y presentado en septiembre de 

2013 (Revuelto, 2013). El objetivo común es realizar una fotografía de la situación de la 
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minería de arcilla en la provincia de Teruel hasta conseguir una visión global del sector 

en este territorio. 

En este primer trabajo mencionado se estudiaron las canteras de arcilla de los 

siguientes municipios: Estercuel, Crivillén, Gargallo, Los Olmos, Alcorisa, Berge, Seno, 

Castellote y las Parras de Castellote, todos ellos situados en el noreste de Teruel, en las 

comarcas de Andorra – Sierra de Arcos, Bajo Aragón y Maestrazgo (mapa 2, anexo 3.1). 

Dichos municipios se encuentran en una de las zonas de Teruel con más actividad minera 

debido a las formaciones en las que se encuentran (Formación Utrillas y Formación 

Andorra) y su riqueza en recursos minerales (Gutiérrez, 1988). 

En el presente trabajo se van a analizar las canteras situadas en la parte más 

oriental de la provincia, en los municipios de La Ginebrosa, La Cañada de Verich, 

Belmonte de San José, Monroyo, Ráfales, y Beceite, dentro de las comarcas del Bajo 

Aragón y Matarraña, además de una en la zona central de la provincia, en el municipio de 

Galve, al norte de la comarca Comunidad de Teruel (mapas 1 y 2, anexo 3.1).  

Los objetivos principales del trabajo son: analizar a escala de territorio el impacto 

ambiental de la minería de arcillas a cielo abierto y caracterizar y valorar el estado de las 

restauraciones ambientales que se están realizando o han sido realizadas en las 

explotaciones. Para lograr dichos objetivos se evalúan: el impacto paisajístico, el impacto 

hidrológico y la ocupación territorial, y, en relación con el estado de restauración de las 

explotaciones, el modelado topográfico, el manejo de la tierra vegetal y la revegetación.  

Área de estudio 

Contextualización del área de estudio  

El área de estudio se localiza en la parte más oriental y en el centro de la provincia 

de Teruel (mapas 1 y 2, anexo 3.1). Los municipios en los que se encuentran las canteras 

evaluadas son: 

 Comarca del Matarraña: Beceite y Ráfales. 

 Comarca del Bajo Aragón: La Ginebrosa, La Cerollera, La Cañada de 

Verich y Belmonte de San José. 

 Comarca Comunidad de Teruel: Galve 

La Ginebrosa, La Cañada de Verich, Belmonte de San José, Monroyo, Ráfales, y 

Beceite forman una línea este – oeste de explotaciones, en la zona sureste de la comarca 

del Bajo Aragón y oeste de la del Matarraña (Figura 3).  
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La cantera con menor altitud se encuentra a 550 m.s.n.m. en Beceite mientras que 

la más alta está a 1200 m.s.n.m. en Galve.  

Clima 

El clima de una zona está determinado tanto por factores atmosféricos como por 

las condiciones orográficas en las que se encuentra.  

La provincia de Teruel se localiza dentro del dominio del clima mediterráneo de 

carácter continentalizado. Debido al condicionamiento orográfico se pueden distinguir tres 

tipos: el del Bajo Aragón, el de las serranías y el de las depresiones ibéricas (Peña et al., 

2002). En la zona de estudio están representadas las dos primeras: 

El clima de las serranías responde al de montaña media mediterránea interior o 

continentalizada. Dependiendo de la orientación, altitud y formas de relieve se crean 

variaciones localizadas (Peña et al., 2002). 

En el Bajo Aragón, en la zona límite con la depresión del Ebro, predominan las 

temperaturas elevadas y una fuerte insolación que junto con los vientos existentes y unas 

escasas precipitaciones provocan un balance hídrico negativo durante casi todo el año 

(Peña et al., 2002). 

En las comarcas del Matarraña y Bajo Aragón se identifican tres variantes 

climáticas: seco estepario, mediterráneo continental y submediterráneo continental cálido, 

aproximándose a un clima más mediterráneo puro. Los Puertos de Beceite, al este de la 

zona, proporcionan cierto carácter continental. La media anual de precipitaciones está 

alrededor de los 450 mm, aunque en las zonas más altas pueden alcanzar los700 mm 

(Lozano, 2003).El máximo se registra en otoño, siendo casi inexistentes en verano, a 

excepción de los episodios tormentosos (Saz et al., 2007). Las temperaturas son las más 

altas de toda la provincia, con una media anual de entre 14 a 17ªC,un promedio de 4ºC 

en invierno y temperaturas en verano que pueden alcanzar los 35ºC (Peña et al., 2002). 

La evapotranspiración de la región es elevada, con valores entre los 750 y 850 mm, que 

junto al resto de condiciones atmosféricas generan un balance hídrico negativo.  

Galve, localizado  a 1188 m.s.n.m. presenta un clima más continentalizado y 

matizado por la altitud. La temperatura media anual de la zona se encuentra alrededor de 

los 10ºC, con inviernos de temperaturas muy bajas, en torno a los 2ºC de promedio, y con 

veranos que rara vez superan los 30ºC. Las precipitaciones rondan los 500 mm anuales 

con aportaciones importantes en forma de tormentas en los meses de verano. La 

evapotranspiración se sitúa entre los 550 y los 600 mm anuales, que junto a las 
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condiciones anteriormente indicadas, provocan déficit hídrico entre agosto y octubre 

(Peña et al., 2002).  

Vegetación predominante 

La vegetación de un territorio la determinan las condiciones climatológicas, 

geomorfológicas, litológicas y de los usos que tradicionalmente se han desarrollado en 

los ecosistemas de la zona. Puede existir vegetación aislada dentro de  la predominante 

por la existencia de microclimas.  

La zona sureste del Bajo Aragón se caracteriza por ecosistemas de transición 

hacia un paisaje montañoso, por lo que predominan los bosques de coníferas (Pinus 

halepensis)  intercalados con terrenos baldíos, utilizados por los ganaderos, y algunos 

reductos encinares (Ponz, 2005).  

 En la comarca del Matarraña predomina la vegetación típicamente 

mediterránea con comunidades que varían en función de la altitud y de la influencia 

antrópica. En las zonas más bajas alternan pinares de Pinus. halepensis con encinares 

(Quercus. ilex) y matorrales en muchos casos dominados por el romero (Rosmarinus 

officinalis). Conforme se asciende en altitud predominan los pinares de laricio (Pinus 

nigra) sobre calizas, alternando con matorrales con especies características como el boj 

(Buxus sempervirens) y el enebro (Juniperus communis), entre otros. Todo ello entre 

matriz de cultivos que en las áreas más marginales se encuentran en fase de abandono 

y de colonización vegetal por especies como la aliaga (Genista scorpius) y los tomillos 

(Thymus sp.).  La vegetación de ribera se halla muy degradada y restringida a franjas 

estrechas y discontinuas a los largo de los cauces fluviales con pies de chopo negro 

(Populus nigra) y sauces (Salix sp.), entre otros.  

La cantera de Galve se localiza en el Alto Alfambra, paisaje transformado 

históricamente en pastizales y cultivos de secano –ambiente estepario con escaso 

arbolado- que conserva un alto grado de naturalidad. Algunos ejemplares aislados o en 

pequeñas manchas de encinas (Qercus. ilex) y sabinas (Juniperus sabina) aportan una 

interesante heterogeneidad al paisaje.  En el entorno de los cursos de agua destacan las 

hileras de chopos cabeceros, de gran valor ecológico y etnológico.  

Los tipos de comunidades vegetales del entorno de las áreas mineras juegan un 

papel muy importante en la evolución de las restauraciones mineras, principalmente por 

su capacidad de enviar propágulos que pueden activar el proceso de revegetación.  
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Geomorfología y geología   

Geomorfología 

La provincia de Teruel se caracteriza por un relieve abrupto en la mayoría de su 

territorio. La altura máxima de la provincia es de 2020 m.s.n.m. y casi la mitad de su área 

está por encima de los 1000 m.s.n.m.  

La comarca Bajo Aragón está formada por dos unidades: la Depresión del Ebro y 

la Cordillera Ibérica, de esta última forman parte los municipios en los que se encuentran 

las canteras de estudio de esta zona. En esta parte meridional, en el límite de dicha 

cordillera, existen estructuras superiores a los 800 m.s.n.m. formadas por materiales 

mesozoicos y terciarios plegados (Ponz, 2005). Dichas estructuras están orientadas hacia 

la Depresión del Ebro por las valles formados por los ríos y barrancos de la zona.  

En la comarca del Matarraña la geografía es escalonada desde la parte más baja, 

a unos 400 m.s.n.m., hacía el sur, donde se eleva hasta casi los 1400 m.s.n.m. en los 

Puertos de Beceite, los cuales encadenan la Cordillera Ibérica con la Cordillera Costero-

Catalana. Este escalonamiento es atravesado por el río Matarraña y sus afluentes, 

creando diferencias altitudinales dentro de este escalonamiento. 

El norte de la comarca Comunidad de Teruel son paisajes amesetados a una 

altitud entre los 1000 y 1500 m.s.n.m. sin sensación de relieve, a excepción de las zonas 

deprimidas formadas por ejemplo por el río Alfambra. Galve se sitúa en la parte alta de 

este río, en el límite de la Sierra del Pobo (Sierra de Gudar), a una altitud de 1.200 

m.s.n.m. aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa geomorfológico de la provincia de Teruel. Fuente: Las formas del relieve de la provincia de 
Teruel, 1990. 
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Geología 

La zona de estudio del este de la provincia de Teruel se sitúa sobre el extremo 

más oriental de la formación Utrillas, perteneciente al periodo geológico del Cretácico, 

dentro de la depresión del Ebro, zona en la que dicha formación tiene ya poco espesor 

por encima de la formación Escucha (Bastida et al., 1994).Ambas formaciones son de 

gran importancia económica debido a los yacimientos caoliníticos y de carbón. Entre los 

materiales que integran la Formación Utrillas destacan las arenas, cuyo origen es la 

meteorización de rocas ácidas en climas tropicales húmedos y su cantidad varía entre un 

10 y un 20% (Gutiérrez, 1988). En dicha formación también se pueden encontrar arcillas 

con tonalidades muy diversas entre estratos de arenas, siendo precisamente éstas las 

que se explotan en las canteras de estudio. 

 

Figura 2 Mapa geológico de la banda aflorante La Ginebrosa – Cerollera. Fuente: (Bastida et al., 

1994). Modificación propia. 

Figura 3 Distribución de materiales arcillosos y silíceos en el noreste de Teruel. Fuente: (Bastida et al., 1994). 
Modificación propia. 
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Existe un afloramiento con orientación noroeste–sureste entre La Ginebrosa y la 

Cerollera (Figura 2) donde se sitúan varias de las canteras del estudio. En esta 

zona la formación Utrillas presenta un adelgazamiento considerable mientras que 

la formación Escucha tiene gran espesor (Bastida et al., 1994).  

En la parte más oriental de la provincia, la máxima potencia de arcillas se 

encuentra en el sur del Matarraña, en la formación montañosa denominada Puertos de 

Beceite (Figura 3).  

La zona de estudio del centro de la provincia de Teruel, se sitúa en el sinclinal de 

Galve (Díaz y Yébenes, 1987), en la denominada subcuenca de Galve, perteneciente a 

la Cuenca cretácica inferior del Maestrazgo (Omeñaca et al., 2004). La formación que 

más interesa es la Formación Camarillas, en la que se encuentra principalmente la 

explotación de estudio y que por el sur está en contacto con los conglomerados del 

Terciario (Figura 4) (Omeñaca et al., 2004). En dicha formación se alternan arcillas rojas 

y arenas feldespáticas buzando hacia el este con una inclinación de 25º. 

Figuras de protección del medio natural en el área de estudio 

Los Espacios Protegidos de Aragón están regulados a través del Decreto 

Legislativo que aprueba el texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón 

(Gobierno de Aragón, 2015). 

Tan solo una de las canteras estudiadas, Encarna, al sur del municipio de Beceite, 

se encuentra dentro de las figuras de protección del medio natural (Figura 5) (Gobierno 

de Aragón, sin año): 

Figura 4.  Mapa geológico de la zona de Galve. Fuente: (Royo-Torres et al., 2014) con base de (Díaz y Yébenes, 1987) con datos de 
(Peropadre et al., 2012). Modificación propia. 
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 Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de los Puertos de 

Beceite (ES0000307) 

 Lugar de Interés Comunitario (LIC) de los Puertos de Beceite 

(ES2420036) 

 LIC Els Ports de Beseit (ES2420119).  

Las otras dos canteras estudiadas al norte de la localidad se encuentran próximas 

a estas zonas y están cada una a un lado del (LIC) del Río Matarraña (ES2430097) (Figura 

5) (Gobierno de Aragón, sin año).  

Figura 5 Situación de los Espacios Naturales Protegidos de Aragón y las canteras de estudio. Zona 

Beceite. Fuente: IAEST 2016. Elaboración propia. 
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Figura 6 Situación de los Espacios Naturales Protegidos de Aragón y las canteras de estudio. Zona 

La Ginebrosa – La Cerollera. Fuente: IAEST 2016. Elaboración propia. 

 

Figura 7 Situación de los Espacios Naturales Protegidos de Aragón y las canteras de estudio. Zona 

Galve. Fuente: IAEST 2016. Elaboración propia. 

Las explotaciones en La Cañada de Verich están próximas por el sur al LIC Río 

Mezquín y Oscuros (ES2420116) (Figura 6) (Gobierno de Aragón, sin año). 
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Ninguna otra explotación de las estudiadas esta próxima a figuras de protección 

del medio natural. 

Usos del suelo 

Los usos del suelo vienen determinados por la orografía, el clima, los recursos 

naturales, la actividad económica y la demografía de una zona. 

En las comarcas donde hay canteras de estudio los usos del suelo ocupan las 

siguientes superficies: 

Usos del suelo y superficie ocupada (Ha) 

  Tejido 
urbano 

Industriales 
y 

comerciales 

Cultivo 
de 

secano 

Cultivo 
de 

regadío 

Cultivo 
leñoso 

Mosaico 
de 

cultivos 

Pastizales 
y prados 

Zona 
minera 

Bajo Aragón 413,8 2307 27905,2 4814,8 3522,2 69528,8 27,4 275,1 

Comunidad de Teruel 1100 260,4 113225,4 7764 453,5 13380,9 21992,5 219,9 

Matarraña 70,9 ··· 1967,2 378,2 4128,3 34017,2 668,9 ··· 

*Tejido urbano: continuo y discontinuo. **Cultivos leñosos: frutales, olivo y vid. ***Mosaico de 

cultivos: se incluyen zonas agrícolas con vegetación natural. ****Pastizales y prados: pastizales naturales, 

prados y praderas.  

Según los datos del proyecto CORINE del 2006, en los municipios en los que se 

encuentran las canteras los usos principales del suelo son los siguientes: 

 Beceite: aproximadamente el 50% de su superficie son bosques de 

coníferas, un 25% matorral boscoso de transición y, del porcentaje 

restante, solo un 6% es agrícola. 

 La Cerollera: un 85% de la superficie es bosque de coníferas y 

aproximadamente un 13% son tierras de cultivo. 

 La Cañada de Verich: un 64% es bosque de coníferas, cerca del 5% 

de la superficie es zona de extracción minera y aproximadamente un 

16% son cultivos. 

 La Ginebrosa: un 41.4% es superficie dedicada a la agricultura; 

vegetación esclerófila, bosques de coníferas y matorral de transición 

ocupan casi el resto del área. 

Tabla 1 Usos del suelo en las comarcas de Matarraña, Bajo Aragón y Comunidad de Teruel. Fuente: (CORINE, 2006) Instituto de Aragonés 
de Estadística. Elaboración propia. 
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 Belmonte de San José: la mitad del territorio son bosques de coníferas 

y un 30% es superficie agrícola, el 20% restante es matorral boscoso 

de transición y bosque mixto.  

 Ráfales: el 67% son bosques de coníferas, un 25% son tierras 

agrícolas y el resto matorral boscoso de transición y bosque mixto. 

 Galve: se divide casi equitativamente en terreno de uso agrícola, 

vegetación esclerófila y pastizales naturales.   

Demografía 

La provincia de Teruel es la segunda de España con menos población. Desde 

2001 ha crecido levemente; aun así, la mitad de los municipios no llega a los 500 

habitantes (Guillén y Lozano, 2005). En 2015 la provincia tenía un total de 138.932 

habitantes (IAEST, 2015b) con una población muy envejecida y un porcentaje importante 

de inmigrantes (Guillén y Lozano, 2005).  

La ocupación de la población activa se centra en el sector servicios, seguido de 

industria y energía y, por último, en el sector primario (IAEST, 2015a). 

Un análisis por las comarcas: 

 Comunidad de Teruel 

Debido a que en ella se encuentra la capital de provincia, la evolución 

demográfica del conjunto de la comarca ha tenido una tendencia en todas las 

variables ligeramente diferente a la del resto de la provincia. La totalidad de la 

comarca ha sufrido el descenso demográfico y en el año 2007 alrededor de 70% 

de los municipios no llegaban a 200 habitantes (Losantos, 2010). En el año 2015 

la comarca tenía un total de 46.426 habitantes (IAEST, 2015b). 

 Bajo Aragón 

Es la otra comarca que, al igual que la de Comunidad de Teruel, ha sufrido 

de distinta manera la pérdida demográfica, debido a que en ella se incluye Alcañiz, 

el segundo municipio más grande de la provincia. Actualmente tiene la población 

repartida heterogéneamente con un total de 29.410 habitantes en 2015 (IAEST, 

2015b).  

 Matarraña 

También en este caso la población se reparte de manera heterogénea, 

pero con un gradiente de menor a mayor número de habitantes desde el alto 
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Matarraña hacía el cauce bajo, con un total de 8.385 habitantes en 2015 (IAEST, 

2015b). 

Marco teórico 

Tipos de redes viales 

A la hora de valorar el impacto paisajístico de las canteras, es importante conocer 

el tipo de redes viales que discurren por la provincia 

Según se indica en el Título I, Capítulo I del Decreto 206/ 2003 por el que se 

aprueba el Reglamento General de la 8/ 1998 de Carreteras de Aragón (Gobierno de 

Aragón, 2003) las carreteras se clasifican en: autopistas, autovías, vías rápidas y 

convencionales, siendo estas dos últimas las más importantes en la zona de estudio. 

Además hay que diferenciar el tipo de redes de carreteras descritas en el Título I, 

capítulo II de dicho decreto, por debajo de la nacional: 

 Red Autonómica Aragonesa: unen Aragón y conectan con las 

carreteras nacionales y otras comunidades autónomas contiguas. Son 

las que más tráfico registran, por lo que el número de observadores de 

las canteras, en caso de que sean visible desde las mismas es mayor. 

Se subdivide en tres tipos: 

 Red Básica: unen las carreteras con la Red Estatal y, por consiguiente, 

con territorios externos a Aragón. 

 Red Comarcal: comunica las comarcas entre sí, los municipios más 

importantes y se une a la Red Básica. 

 Red Local: resto de carreteras autonómicas que unen con las 

anteriores y sirven de acceso a lugar muy concretos de la geografía. 

 Red Provincial: de titularidad del Servicio Provincial comunica 

municipios entre sí y une la Red Básica. 

 Red Municipal: su titularidad la tiene el municipio con el fin de unir 

localidades del mismo y dar acceso a lugares de interés como áreas 

naturales o culturales.  

Minería de arcillas 

Arcillas 

Las arcillas son el principal recurso que se extrae en las canteras objeto de nuestro 

estudio, por lo que a continuación se van a describir brevemente.  
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Se trata de rocas sedimentarias compuestas principalmente de minerales 

silicatados e hidratados de aluminio, hierro y magnesio con una estructura interna laminar 

y un grano fino. 

Muchas de las aplicaciones industriales, sobre todo en la cerámica que tienen las 

arcillas se deben a sus propiedades como la plasticidad o su resistencia a altas 

temperaturas (Rubio et al., 2007).  

Debido a que las propiedades de las arcillas varían mucho de un tipo a otro y 

determinan su utilización, es importante clasificarlas. En el libro blanco de la minería de 

Aragón se clasifican según sus propiedades y usos:  

 Arcillas rojas o comunes 

 Arcillas de cocción blanca 

 Arcillas refractarias 

 Caolines  

 Arcillas especiales 

Las arcillas se extraen habitualmente por medio de minería a cielo abierto con 

proceso de arranque y carga. En muchas ocasiones las pequeñas explotaciones están 

activas de manera discontinua, según la demanda de materia prima de las industrias que 

la utilizan, o bien solo están activas para la carga de acopios.  

Estadística de la producción de arcilla 

Según el informe de Estadística Minera de España del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo (Gobierno de España, 2013), el 25% de la producción minera nacional 

fue de minerales industriales, grupo en el que se encuentran el caolín, las arcillas 

refractarias y especiales; y un 23% de productos de cantera, grupo al que pertenece el 

resto de arcillas.  

A continuación se presentan los valores de producción nacional y provincial del 

año 2013 (IAEST, 2013), último del que se tienen datos: 

La producción nacional de caolín lavado fue de 392.717 toneladas, mientras que 

la de caolín bruto fue de 392.717 toneladas de las cuales 15.000 fueron extraídas en la 

provincia de Teruel.  

De arcillas refractarias, la producción nacional fue de 379.229 toneladas extraídas 

en su totalidad en Teruel. 

En la estadística, los datos de las arcillas especiales corresponden con bentonita, 

sepiolita y attapulgita, con una producción nacional conjunta de 729.342 toneladas, siendo 
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la más importante la sepiolita, con un 82% del total. En Teruel no se extrae ninguna de 

estas sustancias.  

Del resto de arcillas, la producción nacional era de 6.241.941 toneladas, de las 

que 1.139.136 fueron extraídas en la provincia de Teruel.  

Usos y aplicaciones de las Arcillas 

Las arcillas tienen múltiples usos, dependiendo de sus características 

fisicoquímicas. 

Las arcillas rojas o comunes se utilizan principalmente en la fabricación de 

productos estructurales o de pavimentos y recubrimientos.  

La arcilla de cocción blanca es empleada para la fabricación de porcelana, 

recubrimientos como los azulejos y productos de cerámica técnica como piezas aislantes.  

Las arcillas refractarias son resistentes a altas temperaturas, por lo que se suelen 

utilizar para la fabricación de ladrillos refractarios que deben resistir en duras condiciones, 

gres y cerámica fina. 

El caolín se emplea en el sector cerámico, para la fabricación de papel, cementos, 

industria química de base y la industria vidriera.  

Principales empresas del sector cerámico estudiado en Teruel 

A continuación se enumeran las principales empresas mineras del sector de las 

arcillas en la provincia de Teruel para el año 2007 (Rubio et al., 2007):  

Los productores más importantes de arcilla roja son SAMCA, Minera Sabater S.L. 

WBB ESPAÑA S.A. (actualmente SIBELCO). 

En el caso de las arcillas de pasta blanca son Euroarce (Compañía Europea de 

Arcillas S.A.), Minera Sabater S.L. y Portomé S.A. (Grupo Porcelanosa).  

De las arcillas refractarias, MIRESA, INTRASA, ARCIMUSA y Arcillas 

Extraluminosas S.A.  

Por último, y en el caso de las arenas silíceas caoliníticas, Sílices y Caolines S.L. 

(SYCA). 
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Impactos Ambientales de la minería a cielo abierto y restauración 

Impactos ambientales de la minería a cielo abierto 

Minería a cielo abierto 

El tipo de minería de cielo abierto consiste en la extracción de un mineral que se 

encuentra cerca de la superficie, creando un agujero por medio de maquinaria pesada 

como excavadoras hidráulicas. La extensión y forma de la explotación dependen de la 

geología de la zona y de la distribución de la sustancia de interés en las capas del 

subsuelo (Hethmon y Dotson, 2001). Los métodos utilizados en este tipo de minería son: 

cortas, descubiertas, contornos, terrazas, canteras, graveras, especiales o mixtas (ITGE., 

1995). 

El impacto producido por las explotaciones en el medio ambiente depende en gran 

medida del método de extracción y de la extensión de las mismas, pero también del 

entorno en la que se encuentran y sus características. La extracción de arcilla en la zona 

de estudio es a través de canteras, aunque en el pasado existió para algunos tipos minería 

subterránea (Rubio et al., 2007). 

En todas las minas de cielo abierto, el primer paso es la retirada de la capa 

superficial, (denominada en el argot minero como  tierra vegetal), la cual se debería 

almacenar para su posterior uso en la restauración. Después se retiran los materiales 

geológicos no comercializables (estériles), los cuales se depositan  en escombreras 

exteriores y/o interiores (dentro de los huecos de explotación), hasta que se llega al 

material aprovechable. Hay que tener en cuenta que no solo crea un impacto negativo el 

hueco de explotación sino también las escombreras.  Durante la extracción se pueden 

alternar capas de diversos materiales, por lo que la existencia de estériles depende del 

material extraído y su distribución. El manejo de los estériles es un aspecto clave de las 

restauraciones. Cuando su volumen es elevado se suelen generar escombreras 

exteriores, aumentando el impacto ambiental;  sin embargo, una buena gestión de los 

mismos permite un mejor remodelado geomorfológico de los huecos.  

Impactos ambientales producidos por la minería a cielo abierto 

La minería a cielo abierto provoca grandes impactos ambientales por su naturaleza 

y por las tareas que se realizan en la explotación. En todo caso, el impacto es intenso al 

afectar directamente a los tres principales compartimentos de los ecosistemas, a saber: 

a) compartimento productor (vegetación y fauna); b) compartimento regulador (suelo); y 

c) compartimento estructural (geomorfología). 
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Impacto geomorfológico 

Es uno de los impactos directos más evidentes de la minería a cielo abierto. El 

volumen de tierra que se mueve en una mina altera drásticamente las formas de relieve 

y la disposición de los materiales que las conforman. La extracción del material, la 

creación de pistas y escombreras cambian las capas del subsuelo y modifica el relieve de 

la zona (Ayala et al., 1989). Se trata de un impacto irreversible, pero recuperable en el 

caso del relieve.  Dicho impacto provoca una alteración en los drenajes naturales lo que 

implica un aumento del proceso de erosión (ANEFA y AFA, 2007). También genera riesgo 

de desprendimientos y deslizamientos de tierras (Ayala et al., 1989). 

Por otra parte el suelo es un recurso no renovable por lo que se debe preservar. 

En las explotaciones se debe retirar y almacenar adecuadamente para su posterior 

utilización (Rubio et al., 2007).  

Impacto sobre la vegetación o cubierta vegetal 

Es otro impacto directo también evidente. En la minería a cielo abierto se elimina 

toda la vegetación de la zona de explotación así como para la construcción de las pistas 

mineras y escombreras. Además la vegetación circundante a las canteras se ve afectada 

por algunas de las operaciones que se realizan.  

Impacto en la fauna 

La actividad minera provoca desplazamientos de los animales, alterando la 

distribución de los individuos y su comportamiento. También pueden verse afectadas 

áreas de reproducción y cría (Rubio et al., 2007) y elevarse el número de atropellos por 

el tráfico de camiones. Todo ello puede reducir la biodiversidad de los ecosistemas.   

Impacto paisajístico 

Es un impacto importante en el rechazo social de la existencia de cualquier tipo de 

mina a cielo abierto. Está provocado fundamentalmente por la modificación 

geomorfológica que supone la apertura de huecos y  la creación de escombreras. El 

relieve de la zona atenúa o incrementa el impacto (Oyarzun et al., 2011), así como la 

población potencial que pueda percibir dicho impacto, puntual o permanentemente.  

Impacto hidrológico 

Consecuencia directa de la modificación geomorfológica y la eliminación de la 

cubierta vegetal, es la afección al drenaje superficial natural del agua. La creación de 

costras y la degradación de la estructura del suelo impiden la infiltración (Heras et al., 
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2005) y la generación de estructuras con gran pendiente favorece la escorrentía. El 

arrastre de sedimentos que se produce contamina las aguas de los cursos naturales, 

aumentando el material en suspensión y la turbiedad, además de aportes de sustancias 

nocivas en caso de que se hayan movilizado en la zona de extracción (Ayala et al., 1989). 

Este tipo de impacto puede generar efectos off-site ya que el agua alterada puede causar 

problemas aguas abajo (Nicolau, Sin año).  

Impacto atmosférico 

Las operaciones que se realizan para la extracción son una fuente importante de 

ruido, el cual puede afectar a la fauna y los habitantes de la zona.  

Por otra parte, el movimiento de tierras, según la naturaleza y estado del material, 

y el paso de camiones, pueden originar la emisión a la atmosfera de gran cantidad de 

partículas que afectan al agua, la fauna,  la población (Ayala et al., 1989) y a la vegetación 

(ANEFA y AFA, 2007).  

La Restauración ecológica de los espacios  mineros 

La restauración ecológica es una tarea que se debe realizar en aquellas áreas 

donde existe o ha existido minería. La mayoría de las restauraciones mineras que se 

llevan a cabo a nivel mundial tienen una base agronómica más que ecológica. Este tipo 

de restauración parte de una escombrera o botadero formada por taludes, bermas 

(terrazas) y cunetas. El objetivo de la restauración se centra en revegetar esta topografía 

abrupta. Para ello se intenta recuperar la estructura del sistema más que sus funciones: 

extensión de tierra vegetal para conformar un suelo, establecer una cubierta herbácea 

para controlar la erosión en los taludes y posteriormente, plantar árboles y arbustos con 

riego, aplicación de fertilizantes y otros productos si es necesario, bajo disponibilidad 

económica.  

La Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica (Society for Ecological 

Restoration International, SER) define restauración ecológica como “proceso de ayudar 

al restablecimiento de un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido” (SER, 

2004). Por lo que tiene un planteamiento radicalmente distinto al anterior, explicado en 

detalle por (Balaguer, 2013,  en prensa). El objetivo es generar sistemas complejos, 

ensamblar comunidades de organismos en ecosistemas capaces de atender la demanda 

de capital natural y servicios ecosistémicos de las poblaciones de vecinos que habitan en 

el territorio afectado por labores mineras. Para ello, en primer lugar hay que desactivar 

los procesos que bloquean el desarrollo de ecosistemas y, a continuación, activar 

procesos clave para su evolución.  
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En el proyecto de explotación previo a la actividad minera, debe existir un plan de 

recuperación del área afectada. Es importante que la restauración se tenga en cuenta 

desde el principio para poder realizar un diseño de explotación que, si es posible, permita 

simultáneamente realizar tareas de restauración o, si no es factible, realizar la extracción 

reduciendo los impactos y distribuyendo los materiales para facilitar la restauración. 

También es importarte para retirar y almacenar el suelo vegetal o material de buena 

calidad como coluvión en las primeras fases de explotación.  

El tipo y objetivos de cada restauración debe definirse previamente de acuerdo a 

factores como: tipo y naturaleza de la explotación, el entorno ambiental y socioeconómico 

de la zona, la legislación y los costes (ANEFA, 2006). La participación de los actores 

locales en la selección y diseño del tipo de restauración es un aspecto clave, dado que 

ellos serán los futuros usuarios de la misma.  

Fases globales de la restauración  

De manera opuesta a la restauración con base agronómica, en la que se siguen 

pautas generales para todos los casos, la restauración ecológica tiene como principio el 

deber de aplicar medidas ex novo partiendo de la singularidad de cada lugar. Se sugieren 

cuatro puntos para encontrar las soluciones a cada caso (Balaquer et al., 2012):  

 Análisis de la demanda de capital natural y servicios ecosistémicos: 

para satisfacer las necesidades de los usuarios del paisaje restaurado. 

 Definición del referente histórico: la restauración debe ser coherente 

con el entorno y su pasado. 

 Diagnóstico de procesos ecológicos limitantes: para desactivar 

aquellos que bloquean la evolución o retroalimentan la degradación, y activar los 

procesos clave para el desarrollo del ecosistema. Deben identificarse en las 

diversas escalas espaciales, desde local hasta paisaje.   

 Modelo de gestión adaptativa: realizar la restauración en varias 

fases acorde con el dinamismo del sistema, cambiante de forma espontánea y que 

modifica su configuración a lo largo del tiempo. Esto es debido al efecto de los 

ecosistemas del entorno, las perturbaciones naturales y las contingencias en la 

operación y las socioeconómicas.  

 

Existe una serie de limitaciones producidas por procesos tanto naturales como 

artificiales. Estos procesos bloquean o restringen flujos de recursos que habilitan la 

evolución del sistema de una manera positiva. Los procesos existentes no actúan de 
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manera independiente sino que están relacionados unos con otros. Esto provoca que la 

modificación de uno de ellos puede desencadenar  una cascada de procesos.  

Pueden existir diferentes limitaciones que se describen brevemente a continuación 

(Balaquer et al., 2012): 

1. Limitaciones por capacidad de carga 

Por el número máximo de organismos que pueden habitar en un 

territorio. 

 Inestabilidad del sustrato (escala local) 

Producida principalmente por el efecto erosivo de la escorrentía. Las 

comunidades vegetales cambian de manera abrupta ante el 

crecimiento lineal de dicho proceso.  

 Disponibilidad hídrica y por alteraciones hidrológicas (escala local) 

Suele darse en ambientes secos. Entre otros procesos, la formación 

de escorrentía y estructuras que la favorezcan disminuyen la filtración 

y por consiguiente la disponibilidad de agua para las plantas.  

 Disponibilidad y alteración del ciclo de los nutrientes (escala local) 

Debido a la naturaleza del sustrato existente en las estructuras a 

restaurar, generalmente empobrecido en oligoelementos necesarios 

para las plantas (Wild, 2001) y por consiguiente con baja fertilidad 

inherente (Maiti, 2013).  

 Toxicidad del sustrato (escala local) 

Según el tipo de minería, como en el caso de carbón o minería 

metálica, se pueden movilizar sustancias nocivas para las plantas que 

reducen o inhiben su desarrollo si se encuentran en el sustrato sobre 

el que se realiza la restauración.  

 Disponibilidad de hábitats (escala de paisaje) 

 Relacionada con la heterogeneidad ambiental y de conectividad del 

sistema. Importante en la colonización de la zona a restaurar y en la 

evolución del ecosistema en el que se está trabajando.  

 

2. Limitaciones en la tasa de crecimiento poblacional 

Referido a la velocidad con la que cambia por unidad de tiempo el 

número de individuos de una misma especie que pueblan una zona.  

 



EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA MINERÍA DE ARCILLAS EN EL NORESTE Y CENTRO DE TERUEL Miguel Hernández Navarro 
 

  20 

 Disponibilidad de diásporas (escala local) 

Existencia o no de un banco de semillas que puedan originar la 

comunidad vegetal deseada. Fuertemente condicionado por el 

tratamiento de la tierra vegetal en los procesos de decapado, acopio y 

extendido, que si no es correcto puede provocar una perdida drástica 

de la viabilidad del banco (Mola et al., 2011). 

 Dispersión de diásporas (escala de paisaje) 

Aspecto importante en la colonización de la zona degradada. La 

cantidad de semillas que pueden alcanzar este espacio de manera 

espontánea suele ser un orden de magnitud superior al aportado en 

siembra. También más adecuado debido a la aportación bajo 

condiciones favorables por estímulos naturales a las plantas que las 

aportan.  

 Exclusión competitiva (escala local) 

Por predominio de una o varias especies que dificultan el 

establecimiento o desarrollo de otras, frenando la sucesión ecológica 

con la que el ecosistema evolucionaria hacia un estado más complejo.  

En el caso de las canteras de arcilla, en el que la mayoría de la estructuras a 

restaurar están compuestas de materiales finos, el fenómeno más determinante en el 

desarrollo inicial del nuevo ecosistema  es la escorrentía superficial (Nicolau et al., 2012). 

Dicho proceso afecta directamente al establecimiento de comunidades vegetales en la 

fase inicial de la restauración y en su evolución hacia ecosistemas más complejos. Esto 

es debido a la formación de microformas de relieve en las laderas que determinan la 

estabilidad del sustrato y la cantidad de agua que se infiltra, por la evacuación eficiente 

del agua de escorrentía (Moreno de las Heras et al., 2010), condicionando la distribución 

de la humedad edáfica, recurso limitante.  

Fases del modelo de gestión adaptativa 

Según (Nicolau et al., 2012), una restauración tiene tres componentes principales: 

relieve, sustrato y comunidad vegetal; relacionados directamente con algunas de las 

limitaciones descritas anteriormente. Por ello, dentro de la última fase de diseño de 

gestión adaptativo, se puede contemplar tres etapas, cada una de ellas correspondiente 

a resolver las limitaciones de estos tres componentes.  
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Remodelado topográfico 

En primer lugar, se debe garantizar la estabilidad de los recursos edáficos y el 

agua disponible para las plantas, muy afectados por la acción erosiva (Whisenant et al., 

1995). Se consigue a través de la construcción de un relieve estable en el que la 

escorrentía esté controlada, debido a que la morfología es el elemento con mayor 

influencia en ella (Martín- Duque y Bugosh, 2013 ).   

Generalmente, para el remodelado topográfico en las restauraciones, se ha 

empleado el “modelo talud – berma – cuneta” (Nicolau, 2003). Este modelo se compone 

de taludes rectilíneos, escalonados en bermas (terrazas) y con una red de drenaje por 

cunetas para recoger el agua de los taludes a través en las bermas. Dicho sistema se ha 

demostrado no funcional por su mal comportamiento frente a la escorrentía. El agua 

queda retenida en las bermas que ocasionan roturas y formación de barranqueras, o en 

los taludes, con aparición de redes de regueros y en mayor medida cárcavas. Todo ello 

se agrava por, de manera frecuente, la entrada de escorrentía exógena en las zonas 

superiores de las estructuras. Se aconseja un gran control sobre ella en las tareas de 

restauración (Hancock et al., 2003).  

Para el mejor resultado del remodelado topográfico en una restauración y por 

consiguiente, la eliminación de procesos que bloquean el desarrollo o favorecen la 

degradación del ecosistema, el método GeoFluv es el más avanzado en la actualidad.  

Se trata de un método para diseñar y ejecutar el modelado topográfico en 

restauraciones ecológicas en minería (Martín- DuqueyBugosh, 2013) con ayuda del 

software Natural Regrade para ejecutarlo (Software y Bugosh, 2005). Tras medir 

diferentes parámetros morfológicos, climatológicos e hidrológicos de la propia zona a 

restaurar y del entorno, e introducirlos en el software (BugoshyEchels, 2006), se produce 

un modelado topográfico ideal para que sea reproducido en el área de trabajo. También 

calcula el volumen de tierra a movilizar de manera más eficiente y las zonas de excavación 

y relleno, además permite evaluar la estabilidad de las estructuras del resultado. Esta fase 

puede verse limitada en las canteras ya que es bastante común que el volumen de 

estériles disponible no sea suficiente (Ayala et al., 1989). 

En cualquier caso, las pendientes de las laderas son determinantes en su 

estabilidad y en la escorrentía. Se recomienda una pendiente máxima de entre 18 y 21 

grados (Balaquer et al., 2012). 
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Extensión de tierra vegetal 

El segundo componente es el sustrato que debe existir en las superficies en las 

que se deben establecer las especies vegetales. Además de ser estable, algo que se 

consigue con el modelado topográfico, este debe tener unas características que faciliten 

el crecimiento de las comunidades vegetales. No debe existir ninguna de las limitaciones 

descritas anteriormente por lo que, debe tener una estructura y textura adecuada, una 

cantidad suficiente de elementos necesarios para las plantas, no debe contener 

elementos nocivos para el desarrollo vegetal y tiene que contener un banco de semillas 

adecuado.  

Estas características y sobre todo el banco de semillas dependen de: la 

procedencia de tierra vegetal, el decapado, los acopios y la extensión final. 

El origen determina la calidad del banco de semillas, pudiendo ser del mismo lugar 

y crear comunidades vegetales anteriores a la explotación o de otra zona siendo 

diferentes las especies.  

El decapado, si es muy profundo, puede diluir la cantidad de semillas, 

habitualmente dispuestas en los 5 primero centímetros, en la tierra vegetal, pero también 

favorece el aprovechamiento de nutrientes y textura hasta los 15 primeros centímetros.   

El acopio tiene que permanecer inalterado, disminuyendo la germinación de las 

semillas que contiene para evitar su pérdida. Si es posible se recomienda extender la 

tierra vegetal seguidamente del decapado.  

El extendido de la tierra debe ser suficiente para que sea efectivo pero no excesivo 

para evitar un mal uso del recurso además de evitar la disolución de las semillas.  

Revegetación 

No siempre es necesario realizar una revegetación forzada por siembra o 

plantación si el banco de semillas es suficiente y genera una cubierta vegetal eficaz que 

evite la erosión y estabilice el sustrato. Además, si la dispersión de diásporas por parte 

de las comunidades del entorno es elevada y la germinación de estas es correcta, la 

colonización será efectiva y se producirá una sucesión ecológica hacia un ecosistema 

más complejo con una conexión de flujos con los ecosistemas circundantes. Otra ventaja 

de esta situación, es la adecuación genética de las diásporas frente a las semillas o 

plántulas de revegetación forzada. Se consideran fuentes viables de semillas las 

comunidades situadas hasta 30 metros de la zona degradada.  
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En caso de que la combinación de medidas facilitadoras, el banco de semillas y la 

llegada de diásporas no sean suficientes para una revegetación adecuada, se deberá 

proceder a la siembra de herbáceas y/o la plantación de árboles de acuerdo con el modelo 

de gestión adaptativa planteado. 

También puede ser necesaria la intervención sobre las comunidades vegetales, 

ya sean naturales o sembradas/ plantadas,  en caso de existir exclusión competitiva que 

dificulte o bloquee el establecimientos de especies vegetales necesarias para la evolución 

del ecosistema hacia un estado más complejo.  

Problemas en las restauraciones 

Las restauraciones, como cualquier ecosistema, son impredecibles en su 

evolución por las posibles perturbaciones que pueden existir a lo largo del tiempo, tanto 

en magnitud como en frecuencia. Estas perturbaciones deber predecirse en la medida de 

lo posible y diseñar el modelo de gestión adaptativa teniéndolas en cuenta. En tres 

grandes grupos (Nicolau y Moreno de las Heras, 2005): 

 Perturbaciones naturales: fenómenos meteorológicos extremos, 

sequías, plagas, herbivoría, influencias de los ecosistemas del 

entorno… 

 Perturbaciones antrópicas: pueden inducir o intensificar problemas 

naturales. El pastoreo, caza, afecciones por paso de vehículos… 

 Contingencias de mercado y política: cambios en las explotaciones, 

intermitencia de las actividades, reapertura de explotaciones, cambios 

de la legislación… 

En todas las restauraciones debe realizarse un control de las perturbaciones y un 

monitoreo de indicadores seleccionados para evaluar la evolución del ecosistema (Cooke, 

1999). Con ello se consigue el objetivo de la restauración a través del modelo de gestión 

adaptativa.  

Legislación aplicable/ marco legal en minería y restauración minera 

Ley 22/1973, de 21 de julio,  de minas (Gobierno de España, 1973) 

Ley en la que se basa el resto de la legislación minera. En su artículo tercero se 

clasifican los yacimientos minerales y recursos geológicos, variable en la búsqueda en el 

catastro minero: 
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 Sección A: de escaso valor económico y comercialización geográfica 

limitada, de uso directo y con las operaciones de arranque, quebrado 

y calibrado. 

 Sección B: engloba las aguas minerales, termales, estructuras 

subterráneas, etc 

 Sección C: los yacimientos minerales y recursos geológicos no 

incluidos en las dos anteriores.  

Es en esta última sección donde se encuentran las arcillas.  

En dicha ley se citan las condiciones de cancelación de los permisos (Artículo 48), 

apartado importante para la situación de la cantera Javier en el municipio de Ráfales.  

Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 22/1973, de 221 de 

julio, de Minas (Gobierno de España, 1980) 

Se crea una Sección D en la que se incluyen los carbones, minerales radiactivos, 

recursos geotérmicos, rocas bituminosas y otros recursos energéticos que considere el 

Gobierno.  

Real Decreto 2994/ 1982 sobre restauración de espacios naturales afectados 

por actividades mineras (Gobierno de España, 1982) 

Identifica como principal problema ambiental el deterioro del territorio por las 

actividades mineras, especialmente las explotaciones a cielo abierto.  

Se obliga al titular de una explotación a presentar un “Plan de restauración de 

Espacio Natural” afectado por la extracción en el que se incluyen medidas de protección 

del paisaje y acondicionamiento del terreno para evitar la erosión entre otras. La 

restauración será obligatoria si la explotación es a cielo abierto, según el Artículo primero.  

Los Artículos segundo y tercero dictaminan que, previo al otorgamiento de la 

autorización, se debe entregar un plan de restauración que contenga información detalla 

del lugar de explotación y las medidas para la restauración. 

Es importante indicar que esta Ley no es retroactiva, ya que muchas canteras de 

estudio son de concesiones anteriores a dicha Ley y como consecuencia, no están 

obligadas a realizar tareas de restauración 

Decreto 98/ 1994 de la diputación general de Aragón, sobre normas de 

protección de medio ambiente de aplicación a las actividades extractivas en la 

comunidad autónoma de Aragón (Gobierno de Aragón, 1994a) 
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Dicho decreto amplia y especifica el Real Decreto 2994/ 1982. Se explica el ámbito 

de aplicación y se especifica el contenido del “Plan de Restauración” y los trámites.  

En el artículo séptimo se indica que previo otorgamiento de la autorización o 

concesión, la Dirección General de Medio Ambiente Industrial, impondrá una fianza para 

garantizar la restauración. 

Orden, de 18 de mayo de 1994, del departamento de Medio Ambiente por el 

que se establecen normas en materias de garantía a exigir para asegurar la 

restauración de espacios naturales afectados por actividades extractivas (Gobierno 

de Aragón, 1994b) 

En dicha orden se establecen las condiciones respecto a la fianza y la garantía de 

la restauración de acuerdo con el Artículo séptimo del Decreto 98/ 1994. 

Real Decreto, 975/ 2009, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las actividades 

extractivas (Gobierno de España, 2009) 

Deroga al Real Decreto 2994/ 1982 sobre la restauración de espacios naturales 

afectados por actividades mineras.  

A través de él se transpone parcialmente la Directiva (CE) 2006/21/CE, de 15 de 

marzo de 2006, sobre la gestión de residuos en la industria extractiva, la cual obliga a 

rehabilitar las zonas donde ha habido instalaciones mineras.   

Ley 7/ 2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón (Aragón, 2006) 

y Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (Gobierno de España, 

2013) 

Leyes a nivel autonómico y nacional respectivamente, por las que se incluyen las 

actividades extractivas a cielo abierto, de determinadas características, en el conjunto de 

planes y programas que deben someterse a una evaluación ambiental previa a su 

aprobación. Además de describir un procedimiento de seguimiento para el cumplimiento 

de las condiciones de su aprobación y la legislación ambiental.  
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Material y métodos 

A continuación se explica cómo se ha realizado cada una de las tareas con las que 

se han obtenido los resultados de este trabajo de acuerdo con los objetivos, también el 

material utilizado en cada una de ellas y la manera de conseguirlo. Se divide en 9 

apartados:  

Recopilación de información 

En primer lugar se buscaron todos los permisos de minería de la zona de estudio 

a través de una búsqueda básica en el Catastro Minero del Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo. Los campos determinantes utilizados eran el de municipio y el de tipo de 

material. Para todos los municipios del este de la  comarca del Bajo Aragón y toda la del 

Matarraña se combinaron con el tipo de material:  

 Arcilla blanca 

 Arcilla refractaria 

 Arcilla roja 

 Arcillas 

 Arcillas especiales 

 Caolín 

 

El resultado de la búsqueda fue una tabla con todos los permisos mineros de las 

sustancias mencionadas en cada uno de los municipios.  

 Los permisos mineros de interés son los de tipo: 

 Explotación directa 

 Explotación derivada 

 Sección C 

Los de tipo de investigación se eliminaron.   

En la situación general de los permisos se eliminaron aquellos que estaban en 

estado de trámite u otorgamiento, los siguientes, se dejaron para comprobar la existencia 

de explotación activa, en pausa o finalizada: 

 Caducados 

 Cancelados 

 Otorgados 
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 Autorizados 

Con todas estas condiciones se han seleccionado los permisos que más tarde se 

estudiarían. 

Posteriormente se añadió la cantera de Galve para tener otra explotación de gran 

tamaño y la cantera Javier por su relevancia, aun encontrándose en un permiso de 

investigación cancelado. 

En la siguiente tabla se resumen los permisos del área de estudio:  
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Tabla 2. Permisos de arcillas en la comarca del Matarraña, Galve y el este de la comarca del Bajo Aragón. 

Nombre del Derecho Minero Empresa Nº Reg. Sustancia Superf. Uds. Municipio 

DEMASIA A GALVE I ARCILLAS GALVE, S.L 5525 ARC 318.7 H Galve 

GALVE I ARCILLAS GALVE, S.L 5525 ARC 18.0 C Galve 

PREDIO CARMEN INDUSTRIA DE TRANSFORMACIONES, S,A 380 ARE 1,6 H La Cañada de Verich 

2 AMP A FOLCH INDUSTRIA DE TRANSFORMACIONES, S.A 4266 ARC 4.0 H La Cañada de Verich 

AMP A PREDIO LLOMBART MINERO METALURGICA DE ALCAÑIZ, S,A 4100 ARC 4 H La Cañada de Verich 

AMP A FOLCH INDUSTRIA DE TRANSFORMACIONES, S,A 4109 CAN 4 H La Cañada de Verich 

DEMASIA A CARTAGENA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIONES, S,A 5145 ARC 4,1 H La Cañada de Verich 

CARTAGENA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIONES, S,A 5145 CAN 10 H La Cañada de Verich 

CUCURNY CUCURNY, S,A 108 ARE 6,27 H La Cañada de Verich 

PREDIO MULET JULIA ARIÑO ZAPATER 381 ARE 9,9 H La Cañada de Verich 

PREDIO SUÑER FERNANDO SUÑER NAVARRO 382 ARE 11,7 H La Cañada de Verich 

DEMASIA A LA AVENTURA SAMCA 4771 CAN 20,6 H La Cañada de Verich 

LA AVENTURA SAMCA 4771 CAN 103 H La Cañada de Verich 

DEMASIA A TERUELANA JULIA ARIÑO ZAPATER 4094 ARC 1 H La Cañada de Verich 

DEMASIA 2ª A TERUELANA JULIA ARIÑO ZAPATER 4094 CAN 6,2 H La Cañada de Verich 

DEMASIA 3ª A TERUELANA JULIA ARIÑO ZAPATER 4094 ARC 28,7 H La Cañada de Verich 

TERUELANA JULIA ARIÑO ZAPATER 4094 CAN 30 H La Cañada de Verich 

DEMASIA 3ª A TERUELANA JULIA ARIÑO ZAPATER 4094 ARC 19,1 H La Cañada de Verich 

DEMASIA A SAN JOAQUIN ARCILLAS EXTRAALUMINOSAS, S,A 4759 CAN 241,6 H La Cañada de Verich 

SAN JOAQUIN ARCILLAS EXTRAALUMINOSAS, S,A 4759 CAN 476 H La Cañada de Verich 

DEMASIA A SAN JOAQUIN ARCILLAS EXTRAALUMINOSAS, S,A 4759 CAN 0,6 H La Cañada de Verich 
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DEMASIA A SANTA BARBARA ARCILLAS EXTRAALUMINOSAS, S,A 4920 ARC 262,8 H La Cañada de Verich 

RÁFALES JULIA ARIÑO ZAPATER 4271 CAN 139.0 H Ráfales 

AMP A JOSE MARIA MINERO METALURGICA DE ALCAÑIZ, S,A 4092 ARC 30 H Ráfales 

VALDELUNA MINERO METALURGICA DE ALCAÑIZ, S,A 4272 ARC 102 H Ráfales 

JAVIER ASISTENCIA TECNICA MINERA, S.L 6229 ARC 11.0 C Ráfales 

MARIA DOLORES FERNANDO SUÑER NAVARRO 5160 CAN 157 H Beceite 

DEMASIA A MARIA DOLORES FERNANDO SUÑER NAVARRO 5160 CAN 478,8 H Beceite 

ENCARNA MANUFACTURAS REFRACTARIAS CATALANOARAGONESAS, S,A 6041 ARC 5 C Beceite 

POR SI ACASO JULIA ARIÑO ZAPATER 3007 CAN 25 H Beceite 

LUISA MARIA ARCILLAS EXTRAALUMINOSAS, S,A 4086 ARC 6 H La Gineborsa 

LA FUENTE BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S,A 5665 ARC 11 C La Gineborsa 

DEMASIA A MANOLITO SAMCA 4504 CAN 11,1 H Belmonte de San José 

MANOLITO SAMCA 4504 CAN 21 H Belmonte de San José 

BALMES FERNANDO SUÑER NAVARRO 5370 CAN 10 H Belmonte de San José 

DEMASIA A NIRVANA JULIA ARIÑO ZAPATER 4806 CAN 11,8 H Monroyo 

NIRVANA JULIA ARIÑO ZAPATER 4806 CAN 15 H Monroyo 
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Descarga de material para el Sistema de Información Geográfica 

(SIG) y tratamiento de datos 

Para el trabajo con el Sistema de Información Geográfica (SIG) ArcGIS 10.1 se 

necesitan diversas capas con la información de interés. Para el estudio realizado se 

descargaron las siguientes capas: 

 Límites administrativos de Aragón  

 Castro minero de Aragón (IDEAragón, actualizado en 2014) 

 Capas de diferentes figuras naturales de Aragón: 

 Espacios Naturales Protegidos 

 Lugares de Importancia Comunitaria  (LICS) 

 Lugares de Interés Geológico (LIGS) 

 Reservas de la biosfera 

 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS) 

 Zonas de Especial Conservación (ZECS) 

 Montes de Utilidad Pública 

 Ortofotos (hojas MTN50: 495, 496, 520, 521, 542) 

 Mapas topográficos de las comarcas del Bajo Aragón, Matarraña y 

Comunidad de Teruel. 

El primer tratamiento de datos fue la selección de los permisos que cumplían 

las condiciones explicadas en el apartado anterior en la capa del catastro minero.  

Identificación de explotaciones mineras 

Una vez seleccionados los permisos de interés, junto con las ortofotos  y el visor 

online BingMaps, se analizó dentro del perímetro de cada permiso, la existencia de 

explotaciones relevantes para la evaluación. En la trasto en las salidas de campo. 

Tabla 3 se indican todas las canteras identificadas y los permisos de explotación en 

los que se sitúan. Este resultado se contrasto en las salidas de campo. 

Tabla 3. Canteras identificadas y permisos afectados. 

Cantera Nombre del Derecho Minero 

Galve DEMASIA A GALVE I 

Galve GALVE I 

C.C. La cañada de Verich 2 AMP A FOLCH 

C.C. La cañada de Verich AMP A PREDIO LLOMBART 

C.C. La cañada de Verich AMP A FOLCH 
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C.C. La cañada de Verich PREDIO MULET 

C.C. La cañada de Verich DEMASIA A TERUELANA 

C.C. La cañada de Verich DEMASIA 3ª A TERUELANA 

C.C. La cañada de Verich TERUELANA 

C.C. La cañada de Verich SAN JOAQUIN 

C.C. La cañada de Verich DEMASIA A SANTA BARBARA 

C.C. La cañada de Verich CARTAGENA 

Val de Luna AMP A JOSE MARIA 

Javier JAVIER 

Val de Luna VALDELUNA 

Beceite este/ oeste MARIA DOLORES 

Beceite este/ oeste DEMASIA A MARIA DOLORES 

Encarna ENCARNA 

La Fuente LA FUENTE 

Val de Luna NIRVANA 

Val de Luna BALMES 

 

La cantera Javier se identificó fuera de los límites de los permisos de explotación, 

y se consultó de nuevo el catastro minero. Dicha cantera está situada sobre un permiso 

de investigación cancelado en el año 2011, igualmente la cantera se añadió para evaluar 

con mayor interés.   

Todas las explotaciones que existen en el entorno de La Cañada de Verich, de 

diferentes empresas, se ha denominado “Complejo de Canteras La Cañada de Verich” 

para facilitar su evaluación y no hacerlo de manera independiente, ya que los límites de 

las canteras de cada empresa son difusos y en conjunto forman una gran explotación. 

Cartografía y análisis de la estructura de las canteras 

Para el estudio de las canteras es necesario un análisis de la estructura de las 

explotaciones, que función tiene cada área dentro de ellas y los espacios restaurados o 

en construcción, además de definir su límite.  

Por medio de las ortofotos y el visor Bingmaps se identificaron las siguientes zonas 

dentro de cada cantera en el 2016: 

 Área de extracción* 

 Pista minera – camino de servicio 
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 Escombrera sin restaurar 

 Frente de explotación o extracción 

 Terrenos naturales** 

 Restauración en construcción 

 Acopio de tierra vegetal o área de acopio 

 Área restaurada 

 Instalaciones mineras 

 Movimiento de tierras asociados a las canteras 

 Balsa de decantación 

 Balsa en hueco de explotación o hueco inundado 

 Represa para retención de sedimentos 

 

* El área de extracción puede estar activa o abandonada.  

** Zonas dentro de los límites de la cantera que no han sufrido ninguna 

modificación por la actividad.  

 

Posteriormente en los resultados se diferencia entre área extractiva abandonada 

o activa. También el número de huecos, si están restaurados y si tienen balsa, así como 

su funcionamiento.  

Cada una de las zonas se digitalizó con polígonos en el ArcGis 10.1 así como el 

área total de la cantera. Se unieron los parches de la explotación de cada tipo de uso y 

se calculó el área total de cada uno (Calculate Geometry… →Area). Finalmente con el 

área total y el de cada una de los usos se calculó el porcentaje de terreno destinado para 

cada fin: 

% 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑢𝑠𝑜 𝑥 =
á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑥

á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎
 𝑥 100 

 También se calculó el perímetro de cada cantera (Calculate Geometry… → 

Perimeter) y con él el ratio perímetro/ área, el cual indica, si es elevado, dispersión de 

una cantera si está repartida en diferentes zonas o una alta irregularidad de su límite 

respecto al área que ocupa.  

Evaluación de la restauración  

La evaluación de la restauración se ha realizado casi en su totalidad con las 

observaciones de las salidas de campo.  
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En primer lugar, a través del visor BingMaps, se han buscado zonas claramente 

restauradas y zonas con posible restauración. A partir de esta aproximación, en las salidas 

de campo se analizaron los siguientes elementos, factores y procesos en dichas zonas y 

en otras no identificadas: 

 Modelado topográfico. 

 Uso de la tierra vegetal. 

 Revegetación: colonización, siembra y plantación así como su estado. 

 Erosión: regueros, cárcavas,  abarrancamiento.  

 Naturalización de las balsas. 

 Otras observaciones: afección humana, animal, etc. 

Con la información obtenida en las salidas de campo se ha evaluado la 

restauración de cada una de las canteras de manera cualitativa.  

Estudio de impacto hidrológico potencial 

El estudio de impacto hidrológico potencia se ha basado en los resultados 

obtenidos por el SIG ArcGIS 10.1, comprobados y corregidos o ampliados por las 

observaciones de la salida de campo. A continuación se detallan los pasos seguidos. 

1. Búsqueda y descarga del material necesario para el procesamiento 

con el SIG. Las capas necesarias son: 

 Modelos digitales del terreno (MDT) MDT05/ MDT05- LIDAR con 

paso de malla de 5 metros con la misma distribución que las hojas MTN50 a partir 

del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. Es importante el año del que son las 

capas debido a que la minería provoca importantes cambios geomorfológicos en 

cortos periodos de tiempo, por lo que es importante saber el desfase con el 

modelo digital de elevación, ya que los resultados obtenidos a partir de él pueden 

variar mucho con la actualidad. A continuación se indica junto con el número  de 

hoja MTN50 el año de cada uno: 

MDT05- 495- H30- LIDAR AÑO 2015  

MDT05- 496- H30- LIDAR AÑO 2015 

MDT05- 520- H30- LIDAR AÑO 2015 

MDT05- 521- H30- LIDAR AÑO 2015 

MDT05- 542- H30- LIDAR AÑO 2012 
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La capa de ríos y cursos de agua se ha obtenido de la Topografía Básica 

del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Las hojas MTN50 son las mismas que 

para el modelo digital de elevación. 

2. Tratamiento con el SIG ArcGIS 10.1. A continuación se indican los 

pasos seguidos para cada una de las canteras y las herramientas 

utilizadas para ello: 

 Recorte del MDT con el perímetro de la cantera de estudio  
previamente digitalizado. 

 
Spatial Analyst Tools → Extraction → Extract by Mask 

 

 Corrección de las irregularidades para la hidrología del área 
recortada. 

 
Spatial Analyst Tools → Hydrology → Fill 

 

 Cálculo de la dirección del flujo del área corregida 
 

Spatial Analyst Tools → Hydrology → Flow Direction 
 

 Cálculo de la acumulación de flujo a partir de la dirección del 
mismo. 

 
Spatial Analyst Tools → Hydrology → Flow Accumulation 

 

En todos los casos, el resultado de la herramienta para el cálculo de la 

acumulación de flujo es poco preciso de manera gráfica, por ello se reclasificaron 

los valores del modelo que el programa generó (Spatial Analyst Tools → Reclass 

→ Reclassify). La reclasificación depende de la cantera y los valores que tenga 

la acumulación, en cada caso será diferente y se hizo hasta conseguir un 

resultado gráfico adecuado. 

Por último se identificaron tres tipos de puntos con la capa de cursos de agua: 

 Puntos críticos: donde la acumulación es alta en el límite de la 

cantera sin conexión con barrancos ni cursos de agua. 

 Puntos de conexión (directos o indirectos): donde la 

acumulación es alta y conecta directa o indirectamente con un 

curso de agua temporal o permanente. 

 

Los puntos de conexión indirectos son aquellos que dentro de los límites 

no se unen con un barranco o un curso de agua permanente, pero por el MDT 

se observa que vierten a uno de los dos tipos de cauce.  
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3. Contrastar los resultados y ampliarlos: los resultados obtenidos de 

manera informática se contrastaron en la salida de campo 

analizando los puntos críticos y de conexión, además se identificó 

la naturaleza de los puntos de vertido y otros detalles de interés. 

También se añadieron o eliminaron puntos por las actuaciones 

realizadas en las canteras después del año del que eran los MDT.  

Estudio del impacto paisajístico 

El estudio de impacto paisajístico se ha basado en el resultado obtenido a través 

del SIG ArcGIS 10.1. A continuación se especifican los pasos seguidos: 

 

1. Descarga del material necesario para saber desde que redes viales 

y localidades se puede visualizar. Los MDT que se utilizan son los 

mismos que para el impacto hidrológico potencial más los de las 

cuadrículas 517, 518 y 543, al igual que los límites de las canteras. 

Las nuevas capas descargadas son la de red de viales y la de 

localidades de la cartografía básica del IGN. 

 

2. Tratamiento con el SIG ArcGIS 10.1.  A continuación se indican los 

pasos seguidos para cada una de las canteras y las herramientas 

utilizadas para ello: 

 

 Unión de los MDT en caso de ser necesario si la cantera se 
encuentra cerca del límite de una hoja para hacer un correcto 
cálculo de la cuenca visual.  

 

 Data Management Tools → Raster → Raster Dataset 

→Mosaic to new raster 

 

 Transformación del polígono del límite de la cantera en line 
para que este en el formato adecuado para la siguiente 
herramienta.  

 

Data Management Tools → Feature → Feature to line 

 Cálculo de la cuenca visual de la cantera. 

3D Analyst Tools → Visibility → Viewshed 
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 Conversión a polígonos del resultado obtenido con la 
herramienta Viewshed para los posteriores pasos. 

Conversion Tools → from Raster → Raster to polygon 

 Unión de los polígonos desde los que se visualiza la cantera y 
cálculo de superficie.  

o Selección de los polígonos desde los que se visualiza la 

cantera → Union 

o Cálculo de la superficie desde la que es visible la 

cantera → Calculate Geometry… → Area. 

 

 Identificación de los municipios y tipo de carreteras desde los 
que se visualizan las canteras, y cálculo de la superficie de 
cada municipio y longitud de carretera desde los que se 
visualiza cada cantera.  

Analysis Tools → Overlay → Intersect 

 

Con los resultados obtenidos se elaboraron las tablas resumen de todas las 

canteras y los gráficos para una presentación de los resultados adecuada.  

Para el cálculo de la cuenca visual con la herramienta Viewshed se ha de tener en 

cuenta que se ha realizado abarcando la mayor área posible, dentro de los límites del 

volumen de datos y la capacidad de procesamiento del equipo utilizado.  

Visitas in- situ 

Para contrastar los resultados obtenidos a través del SIG y realizar el estudio sobre 

las restauraciones, se han realizado tres salidas de campo a las canteras de estudio: 

 Primera salida: ver la situación de las explotaciones, estructura y 

primeras anotaciones sobre su estado. 

 Segunda salida: contrastar datos del impacto hidrológico, 

observaciones en estructuras, tipos de remodelado topográfico y 

evaluación de las restauraciones. 

 Tercera salida: contrastar datos de impacto hidrológico, observaciones 

de formas erosivas, tipos de remodelado topográfico y evaluación de 

las restauraciones.  

En todas las salidas se han llevado los mapas provisionales de los impactos 

estudiados así como el de los usos del suelo de las canteras. También estadillos para 

rellenar con la información que, previamente a la salida, era necesaria obtener. En el 

anexo 2 se muestra el estadillo que se utilizó. 
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Realización de mapas definitivos 

Por medio del SIG ArcGIS 10.1 se montaron los resultados gráficos de los 

apartados anteriores. Para una correcta presentación se añadieron los siguientes 

elementos:  

 Leyenda 

 Escala gráfica 

 Roseta o norte 

 Sistema de coordenadas y coordenadas 

 Título, autor y entidad 
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Resultados y discusiones 

Ocupación territorial 

Resultados 

Las canteras estudiadas se dividen en tres zonas: la Línea La Ginebrosa – La 

Cerollera, Beceite y Galve. A continuación se muestra la situación de cada cantera 

respecto a los permisos de cada zona, también en el anexo 3.1 en la geografía de la 

provincia:  

El permiso en rojo en el que se encuentra la cantera Javier, es de tipo 

investigación, cancelado en 2011. 

Para valorar correctamente el impacto ambiental que originan las canteras es 

importante conocer el área que ocupan, su forma, en qué tipo de paisaje  están situadas 

1 

2 

Figura 8. Canteras y permisos estudiados.  

(1) Línea La Fuente – La Cerollera 

(2) Beceite 

(3) Galve. Fuente: IDEAragón 2016 

3 
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(geomorfología, vegetación) y, dentro de ellas, el uso del suelo que se le ha dado a la 

superficie ocupada. Además, es interesante analizar la situación de cada cantera respecto 

a las otras para identificar posibles efectos sinérgicos sobre el medio.  

Para cada una de las canteras se calcularon las siguientes variables: 

 Área de la cantera 

 Perímetro de la cantera 

 Área total ocupada de cada uso del suelo 

 Porcentaje total de cada uso del suelo 

En general, en la línea La Fuente – La Cerollera y en Beceite, han existido 

históricamente minas de arcilla subterráneas, método que en la actualidad ha sido 

sustituido por la menos costosa minería a cielo abierto. Se pueden observar restos de 

edificaciones, entradas y restos en las escombreras de las actuales explotaciones.  

A continuación se describe cada una de las canteras y se muestran los resultados 

de la ocupación del suelo dentro de los límites de las explotaciones. 

Las dos primeras canteras descritas forman parte de los mismos permisos: María 

Dolores y Demasía a María Dolores. 

María Dolores I (Beceite) 

Se trata de una cantera en la que se ha finalizado la extracción. Está situada al 

norte del municipio de Beceite sobre una ladera con orientación sur llamada Solana de la 

Caixa. Ocupa una superficie de 5.92 Ha dividida en dos partes, la más grande de 4.75 Ha 

y una más pequeña de 1.17 con una separación en línea recta de 66 metros en sus 

extremos más próximos, con forma longitudinal SO – NE. Los resultados para esta cantera 

son los siguientes: 

Figura 9. De izquierda a derecha: restos en escombrera C.C. La Cañada de Verich; tolvas de carga Val de Luna; 
entrada a mina subterránea C.C. La Cañada de Verich 
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Tabla 4. Usos del suelo en María Dolores I en 2016. 

Uso del suelo Superficie (m2) % 

Área extractiva 8049,11 13,59 

Área natural 4957,00 8,37 

Área restaurada 32271,00 54,48 

Balsa de hueco o hueco inundado 710,00 1,20 

Escombrera no restaurada 5057,23 8,54 

Frente de extracción 2761,00 4,66 

Pista de servicio 5426,00 9,16 

Cantera 59231,00  

 

Figura 10. Usos del suelo en María Dolores I en 2016.  

 

El área restaurada es el uso que ocupa mayor superficie de la cantera (54.48%), 

ya que en todas aquellas zonas en las que era posible acometer labores de restauración, 

se hicieron. En cuanto al éxito de dicha restauración se analiza en el apartado 

correspondiente a la evaluación de las restauraciones. El resto de usos del suelo se 

reparten entre el uso deportivo como pista de motocross y pequeñas zonas como 

caminos, áreas naturales y el frente de extracción (mapa 3, anexo 3.2 
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María Dolores II (Beceite) 

Es la otra cantera del permiso. Se sitúa prácticamente en línea con la anterior 

cantera, a una distancia de aproximadamente 900 metros al este, siguiendo la Sierra del 

Arca, en la que están situadas ambas, por lo que también tiene orientación sur, en la 

llamada Solaneta d’Ulldemó, y una forma longitudinal dirección O – E aproximadamente. 

En esta cantera se contemplan tres espacios con una superficie total de 5.94 Ha: la 

cantera (4.70 Ha), un acopio pequeño (0.17 Ha) y un acopio grande más una caseta (1.07 

Ha). El acopio pequeño y el acopio grande y la caseta se encuentran separados de  la 

cantera en línea recta 196 y 277 metros respectivamente. De la cantera hace años que 

no se extrae material pero se sigue utilizado el existente en los acopios. Los resultados 

son los siguientes: 

Tabla 5. Usos del suelo en María Dolores II en 2016.  

Uso del suelo Superficie (m2) % 

Acopio 12128,00 20,40 

Área extractiva 28905,75 48,63 

Área natural 175,15 0,29 

Balsa de hueco o hueco inundado 812,13 1,37 

Escombrera no restaurada 9599,45 16,15 

Frente de extracción 5271,17 8,87 

Instalaciones 217,00 0,37 

Movimientos de tierras asociados 1294,00 2,18 

Figura 11. Pista de motocross en María Dolores I 
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Pista de servicio 1077,00 1,81 

Cantera 59442,00  

 

 

Figura 12. Usos del suelo de María Dolores II en 2016.  

Más de la mitad del área es zona extractiva y un 20% zona de acopios, en el 

porcentaje restante predomina la superficie ocupada por acopio y escombreras no 

restauradas (mapa 4, anexo 3.2).  

Encarna (Beceite) 

Es una pequeña cantera abandonada situada al sur del municipio de Beceite, en 

la Valleta del Fregal dentro de los Puertos de Beceite. Es la explotación con una menor 

área de todas las estudiadas, 2.77 Ha.  

Tabla 6. Usos del suelo en Encarna (Beceite) 

Uso del suelo Superficie (m2) % 

Frente de extracción 5560,00 20,13 

Balsa de hueco o hueco inundado 449,00 1,63 

Área extractiva 13742,00 49,75 

Escombrera no restaurada 7870,00 28,49 

Cantera 27621,00  
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Figura 13. Usos del suelo de Encarna en 2016.  

La mita de la superficie es área extractiva en desuso, un tercio escombreras no 

restauradas y otro tercio el antiguo frente de explotación (mapa 5, anexo 3.2).  

Javier (Ráfales) 

Se trata de una cantera localizada en un permiso de investigación cancelado en 

2011 en el que se ha desarrollado la explotación. Se sitúa al sur de la localidad de Ráfales 

junto al Barranco del Consejo, en el extremo oriental de Sierra de la Molinera, a media 

ladera con orientación norte. Parece que de la cantera se extrae material 

intermitentemente, pero se utiliza el material almacenado en los acopios. La cantera tiene 

forma triangular, adaptándose al barranco en el que se encuentra y conformando una 

especie de embudo. La superficie total ocupada por la actividad es de 5.94 Ha y se reparte 

entre la zona de extracción y la de los acopios de 5.43 y 0.51 Ha respectivamente. Los 

resultados son: 
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Tabla 7. Usos del suelo en Javier en 2016.  

Uso del suelo Superficie (m2) % 

Acopio 7661,53 12,90 

Área extractiva 13789,98 23,22 

Área natural 7538,26 12,69 

Escombrera no restaurada 19440,36 32,73 

Movimientos de tierras asociados 2586,20 4,35 

Pista de servicio 9664,19 16,27 

Cantera 59392,00  

 

 

Figura 15. Usos del suelo de Javier en 2016.  

El uso del suelo más importante es el ocupado por las escombreras no 

restauradas, que en muchos casos se disponen encima de zonas naturales aumentando 

el impacto ambiental. El área extractiva se corresponde mayoritariamente a las plazas y 

a las zonas de extracción que no son frentes ya que parte  del material se arranca de 

manera horizontal (mapa 6, anexo 3.2).  Es bastante importante la superficie ocupada por 

pistas mineras ya que son necesarios accesos entre los diferentes pisos de la cantera por 

el bosque.  
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Val de Luna (La Cerollera) 

Por el estado en el que se encuentra se ha considerado como la cantera más 

antigua de las estudiadas en este trabajo. Se sitúa sobre el Barranco de Luna o de las 

Tozas, al norte de la localidad de La Cerollera. Existen evidencias de ser un área con 

importante actividad subterránea. La cantera a cielo abierto se adapta a la geomorfología 

del terreno siguiendo el barranco, en dos ramales. La superficie total, dividida en dos 

zonas, es de 8 Ha aproximadamente. Los resultados son: 

Tabla 8. Usos del suelo en Val de Luna en 2016.  

 

 

Figura 16. Usos del suelo en Val de Luna en 2016. Elaboración propia. 

La mayor parte del área de la cantera está ocupada por el área extractiva (43.43%) 

y escombrera no restaurada (29.21%) (Mapa 7, anexo 3.2). Buena parte de las estructuras 

Uso del suelo Superficie (m2) % 

Acopio 7549,79 9,38 

Área extractiva 34956,04 43,43 

Área natural 1192,59 1,48 

Balsa de hueco o hueco inundado 552,55 0,69 

Escombrera no restaurada 23511,14 29,21 

Frente de extracción 6470,72 8,04 

Movimientos de tierras asociados 2200,85 2,73 

Pista de servicio 4052,31 5,03 

Cantera 80487,00 100,00 
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de la cantera están colonizadas por vegetación, excepto aquellas en las que la erosión es 

muy alta. Hay zonas en el que el material está esparcido por la zona forestal.  

Complejo de canteras La Cañada de Verich (La Cañada de Verich) 

Se trata de un conjunto de explotaciones activas de forma longitudinal con 

orientación NO - SE situadas al norte de la localidad La Cañada de Verich. La mayor parte 

se localizan en la depresión formada entre dos líneas de picos con una anchura que 

comprende entre los 140 y los 900 metros  y con aproximadamente 3.10 kilómetros de 

longitud. La superficie ocupada por actividades mineras es de 57.93 H. La mayoría de los 

acopios se encuentran fuera de las zonas de donde se extrae el material. En todo el 

complejo hay un total 7 huecos en la actualidad. Existen evidencias de actividad minera 

subterránea como los descritos en otras explotaciones. Los resultados son los siguientes:  

Tabla 9. Usos del suelo del complejo de canteras La Cañada de Verich en 2016. 

Uso del suelo Superficie (m2) % 

Acopio 46223,02 8,06 

Área extractiva 197611,12 34,45 

Área natural 18420,52 3,21 

Área restaurada 32577,13 5,68 

Balsa de hueco o hueco inundado 5666,15 0,99 

Balsa de decantación 5762,57 1,00 

Escombrera en construcción 38901,25 6,78 

Escombrera no restaurada 121469,48 21,18 

Frente de extracción 24048,51 4,19 

Instalaciones 29240,95 5,10 

Movimientos de tierras asociados 23858,17 4,16 

Pista de servicio 31218,26 5,44 

Restauración en construcción 6771,74 1,18 

Cantera 573618,2486  
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La superficie de la cantera tiene una importante heterogeneidad de usos del suelo 

al ser una explotación activa. Destaca el uso rea extractiva (34.45%) y  escombreras no 

restauradas (21.18%), usos predominantes en la mayoría de las canteras (mapa 8, anexo 

3.2).  

La Fuente (La Ginebrosa) 

Es la primera de las canteras de la línea La Fuente – La Cerollera, empezando por 

el oeste. Se trata de una cantera abandonada al este de la localidad de La Ginebrosa, en 

el Barranco de la Tejería. El área total de la explotación es de 9.71 Ha. La cantera tiene 

en el centro una gran balsa.  Los resultados son: 

Tabla 10. Usos del suelo en La Fuente en 2016.  

Uso del suelo Superficie (m2) % 

Acopio 9978,01 10,28 

Área extractiva 27966,86 28,80 

Área natural 14344,77 14,77 

Figura 17. Usos del suelo del complejo de canteras La Cañada de Verich.  
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Balsa de hueco o hueco inundado 4403,35 4,53 

Escombrera no restaurada 31595,00 32,54 

Frente de extracción 2371,83 2,44 

Pista de servicio 6442,98 6,64 

Cantera 97102,00 100,00 

 

 

Figura 18. Usos del suelo de La Fuente en 2016.  

Los usos del suelo predominantes son escombrera no restaurada (32.54%) que 

ocupa casi toda el área superior de la cantera, y área extractiva antigua, situada en la 

zona inferior. Los acopios se refieren a una acumulación de tierra vegetal sin utilizar y una 

plaza en la que se disponían los acopios durante la actividad extractiva. El área natural 

(14.77%) ocupa la zona central de la cantera delante de la balsa principal y en la que 

existe un campo de cultivo de cereal (mapa 9, anexo 3.2).  
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Galve (Galve) 

Se trata de la cantera más extensa estudiada con una superficie total de 59.83 Ha. 

Está situada en el curso alto del río Alfambra al sur de la localidad de Galve. El área de 

extracción se compone de un gran hueco de forma ovalada, pero sus límites son 

irregulares por la disposición de escombreras exteriores. La cantera está muy cerca del 

río y se encuentra atravesada entre el hueco y la mayoría de las escombreras exteriores 

por un barranco muy importante. Limita por el oeste con otro barranco que no se ve tan 

afectado por la actividad minera.  

 

Figura 20. Situación de la cantera  respecto al río Alfambra y la localidad de Galve. 

Tabla 11. Usos del suelo en la cantera de Galve. 

Uso del suelo Superficie (m2) % 

Acopio 17629,70 2,95 

Área extractiva 137039,18 22,91 

Área natural 42569,79 7,12 

Área restaurada 134943,31 22,55 

Balsa de hueco o hueco inundado 10305,50 1,72 

Escombrera en construcción 97124,32 16,23 

Escombrera no restaurada 49490,47 8,27 

Frente de extracción 58190,55 9,73 

Instalaciones 3211,11 0,54 

Pista de servicio 46356,10 7,75 

Cantera 598292,34 99,76 
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Figura 21. Porcentaje de usos del suelo en la cantera de Galve.  

Las escombreras en construcción que se encuentran en el interior del hueco 

cubren un 16.23% del área total. Los usos escombreras no restauradas y áreas 

restauradas (30.82%) se corresponden a las escombreras exteriores de la cantera. La 

superficie restaurada es importante, aunque su éxito se evalúa en el apartado 

correspondiente a la evaluación de las restauraciones. El resto de los usos ocupan 

diversas zonas de la cantera de manera intercalada con los anteriores (mapa 10, anexo 

3.2).  

Comparación de las canteras de estudio  

A continuación se muestran dos gráficos, en el primero se comparan las 

superficies, en el segundo el ratio perímetro/ área de cada una de las canteras estudiadas.  

 

Figura 22. Áreas de las canteras de estudio.  
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El complejo de canteras La Cañada de Verich y Galve, son con mucha diferencia 

las canteras más grandes de las estudiadas, entre 5 y 20 veces más. La más pequeña 

es Encarna (2.77 Ha) y el resto varía entre 4.73 (Mª Dolores I) y 10.53 Ha (La Fuente).  

 

Figura 23. Ratio Perímetro/Área de las canteras estudiadas.  

El ratio perímetro/área indica la concentración espacial y la regularidad de la forma 

respecto al área de las canteras. Debido a que las formas de las canteras en muchas 

ocasiones se adaptan a la geomorfología del terreno, es un ratio que depende mucho de 

la situación de las explotaciones. En el caso de Mª Dolores II, existe una zona de 

extracción y dos de acopios, por lo que el valor para el ratio es alto. Para Javier y Val de 

Luna, el motivo de su valor elevado es la forma, por su adaptación a la geomorfología. 

Galve, con el valor más bajo, es una cantera de forma muy regular aun con las 

escombreras exteriores longitudinales que sobresalen por el sur. 

Discusión de ocupación territorial 

En este trabajo se han estudiado ocho canteras de las cuales solo dos superan 

las 10 hectáreas, el complejo de canteras La Cañada de Verich (57.93 Ha) y Galve (59.83 

Ha).  

La mayoría de las explotaciones que hemos estudiado tienen un componente 

lineal importante, como es el caso de María Dolores I y II, el complejo de canteras La 

Cañada de Verich y Val de Luna. En el otro extremo se encuentra Galve, y con formas 

intermedias La Fuente y Javier. Encarna tiene dimensiones tan reducidas que se puede 

asimilar a un punto. Las más lineales se sitúan en geomorfologías que favorecen esta 

forma como zonas deprimidas. Galve está localizada en una zona menos abrupta donde 

se facilita la expansión de la explotación hacia más direcciones. 

El complejo de canteras La Cañada de Verich y Galve, son las dos canteras que 

tienen explotación activa y continuada en el tiempo, mientras que Javier y María Dolores 
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II parecen tener un ritmo intermitente, contando con acopios de los que se extrae material 

cuando la demanda lo requiere. El resto de canteras estudiadas están abandonas o se ha 

finalizado la explotación con restauración como en María Dolores I. Que una cantera esté 

en explotación provoca que los usos del suelo vayan variando con el tiempo, como ocurre 

en las dos primeras, por lo que un análisis de las superficies ocupadas por cada uso es 

solo válido temporalmente. Aun así es útil para saber qué áreas pueden ser restauradas 

o van a tener una menor actividad. En el caso de las canteras abandonadas o sin 

actividad, el análisis de la ocupación de su superficie es útil para organizar tareas de 

restauración o de minimización de impactos.  

Los usos del suelo predominantes en cualquiera de las explotaciones son área 

extractiva, escombrera no restaurada o el de escombrera en construcción. Esto es debido 

a que las plazas donde se mueve la maquinaria y los lugares donde se vierten los estériles 

son los que necesitan más superficie.  El resto de usos varía en función de la forma de la 

cantera, los frentes abiertos y la actividad extractiva. La logística dentro de la cantera hace 

que tenga más o menos heterogeneidad de usos del suelo, como ocurre en las más 

grandes, mientras que en las más pequeñas los usos son menores y están repartidos de 

manera más simplificada debido a la limitación de terreno.  

En el caso de las canteras abandonadas, Encarna, Val de Luna y La Fuente, 

predomina el área extractiva abandonada con un 30 – 50 % del suelo de la explotación, 

seguido por escombreras no restauradas que ocupan alrededor del 30% de la superficie; 

sumando entre ambos usos un 60-80% del área total. Esta ocupación es similar a las 

canteras que se encuentran paralizadas temporalmente como Javier y Mª Dolores II, 

debido a que cuando se abandonan las explotaciones éstas se quedan “congeladas” en 

el momento en el que se paran de explotar como ocurre en las explotaciones 

intermitentes. En estas últimas es importante el uso del suelo de acopio (15-20%) ya que 

cuando no se extrae nuevo material, se comercializa el almacenado.  

En el complejo de canteras La Cañada de Verich, predominan el área extractiva 

(34%) y las escombreras no restauradas (21%), con el 45% restante muy diversificado 

entre el resto de usos del suelo, sin superar ninguno el 8%. Aun siendo de gran tamaño y 

con una superficie potencialmente restaurable (escombreras no restauradas) tan solo un 

5.68% del total del área de la explotación se encuentra restaurado. En el caso de Galve, 

estos porcentajes se invierten, un 22% se encuentra restaurado y un 8% son escombreras 

no restauradas. Cerca de un 23% es área extractiva y un 16% aproximadamente son 

escombreras en construcción, por lo que se observa un mayor aprovechamiento del 

terreno y un mayor esfuerzo en restauración.   
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Impacto paisajístico 

Resultados 

El impacto paisajístico producido por una actividad minera de superficie es uno de 

los más notables para la población. Por ello, es uno de los principales motivos del rechazo 

social que existe en los lugares más afectados. También puede generar un impacto 

económico negativo si se produce en una zona con un gran valor paisajístico, el cual 

genera turismo, como es el caso de la zona de estudio del noreste de Teruel.  

En la redacción del proyecto de explotación se puede calcular la cuenca visual de 

la futura cantera y fijar una altura máxima para minimizar el impacto paisajístico. Se 

recomienda una distancia de 10 km para el cálculo de dicha cuenca, y se considera 

impacto visual aquellos objetos o estructuras que superen los 2.90metros (Molina et al., 

2001).  

El impacto visual de una cantera depende en gran medida de su posición respecto 

al observador, sobre todo en la altitud a la que se produce la percepción. Cuanto más bajo 

se encuentre el observador respecto a la cantera, menor será el impacto, ya que menor 

será el área visible y posiblemente más objetos se interpongan y la oculten. Por el 

contrario, si el observador se encuentra a más altitud que la cantera, el área visible 

aumentará y habrá menos objetos que dificulten la visión (Molina et al., 2001). Por ello es 

importante la geomorfología en la que se encuentre la cantera y la cobertura vegetal que 

exista a su alrededor.  

Hay que tener en cuenta que los resultados obtenidos solo indican desde qué 

superficie se puede ver un área de las canteras, por mínima que sea y sin tener en cuenta 

la posible ocultación producida por edificios, árboles o cualquier otro objeto o 

infraestructura.  

La superficie total desde la que se puede visualizar cada una de las canteras se 

indica en la Figura 24 y en el anexo 3.3 se encuentran los mapas del impacto paisajístico 

producido de cada una de las canteras. 
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Figura 24. Superficie total desde la que se visualizan las canteras.  

Como se observa en la Figura 24 el complejo de canteras La Cañada de Verich 

seguida de Galve son las dos que se ven desde una mayor superficie; en el extremo 

contrario, y con mucha diferencia están Encarna y Val de Luna. Sumando las cuencas 

visuales de todas las canteras estudiadas, teniendo en cuenta la superposición existente 

entre ellas, el área total desde la que se puede visualizar como mínimo una de las 

canteras estudiadas es de 6880.6 hectáreas.  

Las carreteras son infraestructuras desde  las que muchas personas pueden 

visualizar las canteras, que son elementos que destacan en el paisaje y llaman la 

atención. Los resultados del cálculo de la distancia de carreteras desde los que se puede 

ver cada una de las explotaciones son:  

Tabla 12. Longitud de carreteras desde los que se visualizan las canteras.  

 Tramos desde los que se visualiza cada cantera (m) 

Cantera Nacional Red 
básica 

Red 
comarcal 

Red 
local 

Red 
provinci

al 

Otras Total 

Mª Dolores I   744.84 1790.32  259.54 2794.7 

Mª Dolores II    1048,84   1048,84 

Encarna       0,00 

Javier 153,18    1715,04  1868,22 

Val de Luna 1264,33    77,55  1341,89 

1212,44

1016,88

195,24

928,14

270,44

2152,64

626,79

1422,19
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C.C. La 
Cañada de 
Verich 

1577,16 250,42 6274,01 938,47 2270,91  11310,97 

La Fuente   1409,60    1409,60 

Galve     1107,7 962,82 2070,52 

 

De acuerdo con la Tabla 12 Encarna no se visualiza desde ningún tipo de carretera 

descrito. En cambio, el complejo de canteras La Cañada de Verich es el que se ve desde 

más metros, superando los 3 kilómetros. Por debajo de esta distancia le sigue Mª Dolores 

I y Galve, siendo Mª Dolores II la que menos se ve desde una carretera. La longitud total 

de carreteras afectadas por las canteras de estudio, teniendo en cuenta los tramos 

afectados por varias canteras, es de 21182.42 metros. 

El porcentaje de cada tipo de carretera desde el que se ve cada una de las 

canteras es el siguiente: 

Tabla 13. Porcentaje del tipo de carretera desde el que se visualiza cada cantera.  

Cantera Nacional Red básica Red comarcal Red local Red provincial Otras 

Mª Dolores I ··· ··· 26,65 64,06 ··· 9,29 

Mª Dolores II ··· ··· ··· 100,00 ··· ··· 

Javier 8,20 ··· ··· ··· 91,80 ··· 

Val de Luna 94,22 ··· ··· ··· 5,78 ··· 

La Cañada de Verich 13,94 2,21 55,47 8,30 20,08 ··· 

La Fuente ··· ··· 100,00 ··· ··· ··· 

Galve ··· ··· ··· ··· 53,50 46,50 

 

Figura 25. Porcentaje del tipo de carretera desde el que se visualizan las canteras.  
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Según se observa en la Tabla 14 y Figura 25 la cantera que se visualiza desde 

más tipos de carreteras (5) es el complejo de canteras La Cañada de Verich, seguida de 

Mª Dolores I (3), Galve, Javier y Val de Luna (2) y Mª Dolores II y La Fuente desde solo 

un tipo. Si las carreteras pertenecen a una red importante como la nacional, el impacto 

visual será mayor al ser más transitadas, por el contrario, si es una red menor como la 

local será menor. Como se observa en la Figura 25 Val de Luna es la que más se observa 

desde una carretera nacional, seguida del C.C. La Cañada de Verich y Javier. La que 

menos impacto genera es Mª Dolores II ya que es desde la que menos metros de se ve y 

que pertenecen a la red local. El C.C. La Cañada de Verich es la que produce un mayor 

impacto visual sobre viales afectando a mucha longitud de cinco tipos de carreteras.  

El resultado del cálculo de la superficie dentro de los límites de la localidad desde 

los que se pueden observar canteras es: 

Tabla 14. Municipios y área desde los que se visualizan las canteras.  

Cantera n
º 

Municipios 1  2  3  4  Sup. Total 

(m2) 

Sup. 
Total  
(Ha) 

María 
Dolores I 

1 Beceite (1)  

Valderrobles (2) 

176346,34 74641,45 ··· ··· 250987,79 1212,44 

María 
Dolores II 

1 Beceite (1) 66911,91 ··· ··· ··· 66911,91 1016,88 

Encarna 0 ··· ··· ··· ··· ··· 0,00  

Javier 1 Ráfales (1) 34193,67    34193,67 928,14 

Val de Luna 0 ··· ··· ··· ··· ··· 0,00 270,44 

La Cañada 
de Verich 

4 La Cañada de 
Verich (1) 

La Fuente (2) 

Torrevelilla (3) 

Fornoles (4) 

31981,25 73387,04 31981,25 1206,23 138555,78 2152,64 

La Fuente 0 ··· ··· ··· ··· ··· 0,00 626,79 

Galve 1 Galve (1) 156907,94 ··· ··· ··· 156907,94 1422,19 

 

La cantera que se visualiza desde más localidades es el complejo de canteras La 

Cañada de Verich (4), seguido de María Dolores I (2). María Dolores II, Javier, y Galve 

solo se visualizan desde una localidad, mientras que Encarna, La Fuente y Val de Luna 
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no se observan desde ninguna. En el siguiente gráfico se resume el porcentaje de la 

localidad desde el que se visualiza alguna cantera:  

 

Figura 26. Porcentaje de cada localidad desde la que se visualizan canteras.  

 Beceite es el municipio en el que existe un mayor porcentaje de superficie 

desde el cual se puede visualizar una cantera (Figura 26). Es la única localidad desde la 

que se visualizan dos canteras, por lo que existe superposición de la superficie desde la 

que se ve cada una. Teniendo en cuenta esto, se ha calculado que desde un 89.22% del 

pueblo se puede ver una cantera como mínimo. Le siguen Galve (83.74%) y La Fuente 

(76.26%), siendo Fórnoles la localidad con menor extensión desde la que se puede ver 

una cantera (1.61%).  

Para los habitantes de cada localidad, las canteras son elementos que degradan 

el paisaje que les rodean, ello hace que pierdan un servicio ecosistémico como es el 

disfrute del paisaje o el turismo que genera riqueza. Es importante que, en caso de que 

exista una explotación que sea visible desde un núcleo urbano o rural, se reduzca al 

máximo su impacto visual.  

La altitud máxima y la altura de cada cantera son las siguientes: 
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La cantera que se encuentra a mayor altitud es Galve; Encarna, C.C. La Cañada 

de Verich y Val de Luna se sitúan a una altitud de más de 850 m.s.n.m.; Javier y La Fuente 

por encima de los 700 m.s.n.m. y las situadas en Beceite son las situadas a menor altitud, 

superando los 600 m.s.n.m. En conjunto, el gradiente altitudinal en el que se han 

estudiado canteras va desde los 661.08 hasta los 1255.70 m.s.n.m.  

Hay tres canteras que destacan sobre el resto de las estudiadas pasando los 100 

metros de altura máxima: Javier, Val de Luna y C.C. La Cañada de Verich, el resto no 

superan esta cifra y la más baja es la explotación de La Fuente, con menos de 50 metros 

de altura (Anexo5). A continuación se muestran varias gráficas en las que se comparan 

algunas variables con la superficie total desde la que se puede visualizar las canteras y 

con las que puede existir alguna relación: 

 

 

661,08 617,59
865,41 781,53

915,02 880,37
703,39

1255,70

0,00

500,00

1000,00

1500,00

Beceite
oeste

Beceite
este

Encarna Javier Val de
Luna

La Cañada
de Verich

La
Ginebrosa

Galve

Altitud máx (m.s.n.m.)

71,81 76,88
55,01

129,01
152,93 162,27

48,93

90,22

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

Mº
Dolores I

Mª
Dolores II

Encarna Javier Val de
Luna

C.C. La
Cañada de

Verich

La Fuente Galve

Altura (m)

Figura 27. Altitud máxima de las canteras estudiadas.  

Figura 28. Altura de las canteras estudiadas.  
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Las canteras de Beceite (Mª Dolores I y II) y Javier son las que tienen un valor más 

alto del cociente de estas variables, superando la media, sin ser las canteras de mayor 

tamaño. Galve  es la que tiene el valor más bajo, a pesar de ser la segunda de mayor 

tamaño y superficie desde la que se visualiza.  

La cantera que tiene una mayor altura es el C. C. La Cañada de Verich que a su 

vez es la que tiene una cuenca de visualización más elevada; sin embargo, como se 

observa en el gráfico (Figura 29) esta relación de a más altura más visualización no es una 

regla. Val de Luna, por ejemplo, a pesar de ser la segunda cantera que está a mayor 

altitud es una de las que menos superficie de visualización tiene. En la parte media de la 

gráfica, las canteras Galve y Mª Dolores I y II siguen la tendencia. 

Figura 30. Cociente de la superficie total visible y el área Figura 31. Superficie total de visualización  y área (de mayor a menor). 

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

Superficie total de visualización y altitud máxima

Sup. Total visible (Ha)

Altitud máx (m.s.n.m.)

Figura 29. Superficie total de visualización y altitud máxima 
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La cantera de Galve, con la altitud máxima más alta, es la segunda en superficie 

desde la que se puede visualizar, mientras que María Dolores I y II, siendo las de menor 

altitud, son la tercera y cuarta con tan solo 200 Ha de diferencia. El complejo de canteras 

La Cañada de Verich es el tercero en altitud y el primero en superficie de visualización, 

en el otro extremo La Fuente. 

Discusión del impacto paisajístico 

El área desde la que se puede visualizar una explotación está directamente 

relacionada con el relieve de la zona. En el caso de Encarna, Val de Luna y La Fuente, 

situadas en zonas deprimidas como barrancos, la superficie desde la que se observan 

queda reducida a las áreas elevadas más próximas. El resto de canteras, situadas en 

zonas altas, favorecen su visualización desde una mayor área. El complejo de canteras      

La Cañada de Verich, aunque gran parte oculto entre dos filas de picos, tiene elementos 

que sobresalen. Javier tiene una importante cubierta vegetal que reduce su visión y no se 

refleja en el cálculo de su cuenca visual. Las canteras de Beceite están próximas a la 

localidad y a media ladera sur de la sierra en la que se encuentran, generando un gran 

impacto paisajístico. Galve centra su impacto hacia la depresión del río Alfambra y en el 

otro extremo del valle al norte del pueblo.  

Las canteras más grandes, el complejo de canteras La Cañada de Verich y Galve, 

son las que tienen una mayor cuenca visual; pero canteras más pequeñas, como María 

Dolores I y II, tienen el cociente entre superficie de visualización y área más elevado que 

las dos primeras. Por ello, la relación de a mayor tamaño, mayor visualización, no se 

cumple, y muchas otras variables afectan a la visualización de las explotaciones.  

Figura 32. Superficie total de visualización  y altura 
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Las carreteras son elementos que discurren por gran parte de la geografía y desde 

las cuales se pueden ver en ocasiones canteras que destacan en el paisaje. Como 

generalmente las carreteras se adaptan a la morfología del relieve, aprovechando las 

zonas más bajas, muchos de sus tramos quedan fuera de la cuenca visual de dichas 

canteras viéndose tan solo desde aquellos tramos que discurren por zonas altas o en 

zonas abiertas sin obstáculos. En otros casos, algunas explotaciones como Encarna 

están situadas en zonas remotas donde no hay viales relevantes. El impacto visual de 

Canteras como Galve solo afecta a la carretera que da acceso a esa zona, mientras que 

hay otras en las que dentro de su cuenca visual se incluyen varias carreteras, como es el 

caso del complejo de canteras La Cañada de Verich.  

Una cantera es visible desde una localidad dependiendo también en gran medida 

del relieve. El complejo de canteras La Cañada de Verich es el que tiene una cuenca 

visual mayor y que, por tanto, se visualiza desde más localidades. María Dolores I y II 

están situadas en la ladera de la sierra que rodea Beceite por lo que su impacto es alto. 

 Mientras canteras como Encarna, Val de Luna o La Fuente, no se observan desde 

ningún municipio por estar en lugares remotos o situados en zonas deprimidas. Galve y 

Javier solo afectan a una localidad pero con un gran impacto ya que se sitúan cerca de 

las poblaciones. 

1 2 

3 Figura 33. Visualizaciones 

1: Valle del riu D’Ulldemó desde Mª 
Dolores I. 

 2: Mª Dolores II desde Beceite.  

3: La Ginebrosa desde el complejo de 
canteras La Cañada de Verich. 
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Debido a que la altitud de los componentes geomorfológicos del entorno de las 

canteras de estudio, excepto en algunas ocasiones, es regular, no es una variable 

determinante que afecte a la visibilidad de las explotaciones. Casos como el complejo de 

canteras La Cañada de Verich y María Dolores I y II, se sitúan en extremos de formaciones 

de más altitud por lo que amplían su cuenca visual hacia las zonas abiertas.  

Más importancia tiene el factor altura de una cantera, es decir, el desnivel que 

ocupa la explotación (Anexo 5). Existe una relación directa entre esta variable y la cuenca 

visual de la explotación. Las excepciones existentes son justificadas. Val de Luna está 

situada en un barranco en varios pisos, lo que provoca que tenga una altura elevada a la 

vez de una elevada ocultación (figura 47 izq.). Encarna se encuentra en una zona 

deprimida que limita mucho el área desde la que se puede visualizar. Finalmente, Javier 

sigue el curso de un barranco curvo en la ladera por lo que solo queda visible la parte más 

alta de un frente y algunas escombreras.   

El impacto visual producido por una cantera no solo depende del área total desde 

la que se puede visualizar, más importante es saber qué elementos como pueblos, 

ciudades o carreteras son afectadas en dicha área. En este caso el complejo de canteras 

La Cañada de Verich es el que se puede visualizar desde una mayor área y el que a más 

elementos afecta. No ocurre lo mismo en Galve, siendo la segunda en superficie desde 

la que se puede observar, y tan solo afecta a una localidad y a una carretera. María 

Dolores I siendo de mucho menor tamaño afecta a dos localidades y más metros de 

carreteras que Galve, por lo que su impacto se puede considerar mayor. 

 

 

 

Figura 34. Izquierda: Javier desde Ráfales, derecha: localidad de Galve desde la explotación 
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Impacto hidrológico potencial 

Resultados 

El impacto hidrológico es uno de los más importantes en las canteras debido a la 

gran modificación de la geomorfología que se produce en el terreno y a las consecuencias 

que tiene en el movimiento del agua superficial. 

Dicho impacto es importante desde que se inicia la actividad de extracción, con 

los primeros movimientos de tierras, y continúa una vez finalizado el periodo de 

extracción, tanto si se abandona o restaura la cantera.  

El impacto hidrológico puede causar efectos más allá del límite de la cantera y sus 

zonas más próximas, afectando a los ecosistemas fluviales localizados aguas abajo de 

los cursos a los que vierte la escorrentía procedente de las canteras.  

Por tanto, es fundamental analizar y valorar dicho impacto de cara a aplicar las 

medidas más convenientes durante la fase de explotación y a diseñar correctamente la 

restauración, disminuyendo o eliminando los efectos negativos que puede causar su mala 

gestión.  

La generación de escorrentía superficial depende de numerosos factores como la 

pendiente y la geomorfología,  el tipo y estructura de suelo, la creación de costras, la 

cubierta vegetal, el porcentaje de elementos gruesos, y la intensidad y magnitud de las 

precipitaciones. En este trabajo y para el cálculo del impacto hidrológico potencial, se ha 

utilizado como referencia un modelo digital de elevaciones, a partir del cual se han 

calculado la dirección y acumulación de flujo, variables condicionadas por la 

geomorfología. 

El vertido puede ser de tres tipos: 

 Concentrado: la acumulación de la escorrentía de un área se 

concentra en un punto. 

 Difuso: el flujo discurre a lo largo de una superficie y no vierte de 

manera concentrada en un punto.  

 Nulo: el flujo puede ser concentrado o difuso pero vierte en el interior 

de la cantera, por consiguiente se trata como un sistema endorreico 
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Se han identificaron tres tipos de puntos de vertido:  

 Puntos críticos: puntos de acumulación del flujo de agua que no 

conecta con cursos temporales o permanentes dentro de los límites de 

la cantera.   

 Punto de conexión: puntos de acumulación directa a barrancos o 

cursos de agua dentro de los límites de la cantera.  

 Puntos de conexión indirectos: la acumulación de agua, aunque no 

dentro de los límites de la cantera, afecta directamente a barrancos o 

cursos de agua.  

 

 

 

 

 

Figura 35. Ejemplos de vertido concentrado (1), nulo 
endorreico (2) y difuso (3). Canteras: 1 Javier, 2 María 
Dolores II y 3 María Dolores I. 

1 

3 

2 
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Tabla 15. Puntos críticos y conexiones de las canteras. 

Cantera nº ptos 
críticos 

conexiones 

indirectas directas 

María 
Dolores I 

4 1 (1) Bco. dels 
Olivars, Riu d' Ulldemó, 
Río Matarraña 

María 
Dolores II 

6 (1) Riu d' Ulldemó, 
Río Matarraña 

(1) Riu d' Ulldemó, 
Río Matarraña 

Encarna 0 ··· (2) Valleta del 
Fregall, Riu de 
Formenta 

Javier 3 (1) Bco de la 
Molinera, Bco. de la 

Fuente Vella, Río 
Tastavins 

(1) Bco de la 
Molinera, Bco. de la 
Fuente Vella, Río 
Tastavins 

Val de 
Luna 

3 ··· (5) Bco. de la Luna o de las 
Tozas, Río Mezquín 

C.C. La 
Cañada de 
Verich 

9 (2) Bco. de la Vall, Bco. de la 
Cañada, Embalse de 

Calanda 

(1) Bco. del Moro, Río 
Mezquín 

La Fuente 1 ··· (4) Bco. de la Tejería, Bco. de 
la Cañada, Embalse de 
Calanda 

Galve 0 ··· (4) Barranco Hondo, Río 
Alfambra 

 

Puede afectar a tres tipos de puntos de vertido: 

 Cauce de río o cuerpos de agua: el cual tiene agua permanentemente. 

 Barranco, rambla u otro tipo de cauce temporal de agua, habitualmente 

cuando se producen precipitaciones.  

 Formas de relieve sin relación con la circulación de agua: campos de 

cultivos o pie de monte 
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A continuación se describe el comportamiento hídrico de cada una de las canteras 

y los puntos más importantes de vertido en cada una de ellas.  

María Dolores I 

El vertido de las aguas superficiales de esta cantera se produce en 6 puntos. Los 

cinco primeros se localizan en el sector más grande de la cantera y el sexto en la zona 

más pequeña usada como pista de motocross (mapa 19, anexo 3.4).  

En el sector más occidental, todos los vertidos son concentrados. La cantera limita 

con un barranco natural el cual recoge el agua de la mitad occidental de la explotación. 

En dicho barranco se disponen dos motas de bloques para retener sedimentos, las cuales 

se encuentran colmatadas, por lo que su función como sistema de control es nulo. 

 En el centro de la cantera existe, junto al frente, un pequeño encharcamiento de 

poca profundidad  donde se acumula el agua de la zona central de la cantera y que 

depende de la estación del año y la cantidad de precipitaciones.  

En la parte oriental, cierta cantidad de agua vierte por la ladera situada al sur. El 

resto del agua de esta zona se canaliza junto al camino, vierte en un campo de olivos 

adyacente a la cantera y, tras pasar bajo la escombrera exterior, afecta a otro campo del 

mismo cultivo. En el área de la cantera separada en la parte oriental, el vertido es difuso 

y se produce a lo largo de toda la ladera norte.  

Figura 36. Ejemplos de vertido directo a río (izquierda, acopios de Mª Dolores II), vertido a barranco (derecha, La Fuente) 
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María Dolores II 

La mayor parte de las escorrentías se recogen en la propia explotación, teniendo 

un carácter endorreico, aunque también se producen vertidos directos al río d´Ulldemó. 

La explotación incluye dos balsas, ambas en el hueco de extracción (mapa 20, anexo 3.4).  

En el pasado, la escorrentía de la mitad superior de la cantera y sus laderas, era 

canalizada hasta una pequeña balsa abierta junto al río d’Ulldemó para controlar los 

vertidos. Actualmente, dicha balsa solo recoge el agua proveniente de esas laderas y la 

escorrentía interna de la cantera vierte en  la primera balsa endorreica en el centro de la 

explotación.   

En la parte inferior de la cantera, las áreas que quedan por detrás de la primera 

balsa, vierten en una segunda. Esta balsa, aunque ahora está sellada con una mota, tiene 

una pequeña canalización hacia los campos de cultivo situados bajo la cantera y a una 

arqueta de una canalización de origen y vertido desconocidos.  

Los acopios de la cantera, separados de la explotación, también generan un 

impacto hidrológico importante. El más pequeño es el que se ve más afectado durante las 

precipitaciones y ambos  carecen de estructura alguna para el control de la escorrentía. 

En cuanto a los acopios más grandes, de los que aún se obtiene material, se sitúan en un 

meandro del Riu d’Ulldemó. Estos pueden verse afectados en situaciones de crecida del 

río, como pasó en una riada en el año 2000, por encontrarse dentro de la llanura de 

inundación.  Actualmente existe una mota que rodea los acopios, aunque tiene un punto 

erosionado por el que se vierte directamente al río. También cuenta con tres pequeños 

Figura 37. Punto de vertido a olivar en Mª Dolores I 
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huecos para acumular la escorrentía, uno de ellos, el más grande, tiene una canalización 

hasta el río para cuando rebosa.  

Encarna 

La cantera tiene dos puntos de vertido. Uno está canalizado junto al camino de 

acceso hasta verter en un campo en el margen del barranco de la Valleta del Fregall. El 

otro vierte directamente en dicho barranco (mapa 21, anexo 3.4).  

La cantera recoge por su parte posterior escorrentía exógena, lo que intensifica la 

erosión en  la explotación. Parte de esta escorrentía finaliza en una pequeña balsa en uno 

de los lados de la cantera.   

Javier 

Esta explotación está situada sobre una ladera, con dos puntos de vertido al 

barranco contiguo, uno en la parte inferior y otro en la parte superior (mapa 22, anexo 

3.4).  

La cantera concentra toda el agua de su área en el barranco de la Molinera. Debido 

a su carácter abrupto y a la ausencia de estructuras de control de sedimentos y de 

escorrentía se producen grandes abarrancamientos. Antes de verter al barranco, dicho 

flujo discurre a los pies de los acopios situados justo en la confluencia con el barranco, 

donde termina de cargarse de sedimentos y se forma un delta. 

En la parte superior de la cantera, hay una pequeña área que también vierte al 

mismo barranco careciendo igualmente de estructuras de control. 

Todas estas circunstancias determinan que Javier sea una de las canteras con el 

impacto hidrológico más importante.  

Figura 38. Finos acumulados en canalización hacia el barranco de la Valleta del 
Fregall, Encarna 
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Val de Luna 

Se sitúa en el barranco de la Luna o de las Tozas. Se puede considerar que solo 

existe un punto de vertido siguiendo el trazado del barranco pero se han varios en los 

resultados gráficos (mapa 23, anexo 3.4). Parte del agua de escorrentía de la explotación 

se acumula en el hueco inundado que existe, aunque cuando éste se llena, el agua 

rebosa. Las zonas situadas a la izquierda del hueco y parte de las escombreras detrás de 

éste, vierten directamente al barranco. La acumulación de finos se aprecia por la 

existencia de cañas en la zona límite de la cantera. 

 Las áreas mineras del piso superior vierten el agua al barranco principal, donde 

se encuentra la mayor parte de la cantera. Unas pequeñas escombreras vierten hacia un 

barranco en la parte norte 

Figura 39. Izquierda: delta formado bajo los acopios en la desembocadura a barranco. Derecha: abarrancamiento bajo escombrera. 
Cantera Javier 

Figura 40. Hueco inundado y salida a barranco, Val de Luna 
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.  

Complejo de canteras La Cañada de Verich 

Gran parte del complejo de canteras es endorreico y el agua se concentra en 

alguno de los 7 huecos inundados (mapa 24, anexo 3.4).  

Existe una canalización que recoge la escorrentía de la ladera situada encima del 

hueco más oriental del complejo, a través de la cual también se evacúa el agua ácida 

bombeada de dicho hueco. El flujo vierte a los pies de los acopios situados al otro lado de 

la carretera, los cuales sufren erosión por escorrentía. Finalmente todo el flujo acaba en 

el barranco de la Vall. 

El agua proveniente de la ladera restaurada y de unos acopios situados 

aproximadamente en el centro del complejo,  vierte en una balsa de decantación. En caso 

de que las precipitaciones sean muy abundantes, el  agua puede desbordar la 

canalización del lado de la restauración, produciendo un vertido encauzado junto al 

camino de acceso hasta las instalaciones próximas a la carretera.  

Unas escombreras exteriores, situadas a mitad del complejo en la vertiente norte, 

y los acopios de las instalaciones de la empresa MULET, ubicadas junto a la carretera, 

vierten a través de una canalización al barranco del Moro, sin que exista ninguna 

estructura de control.  

El último punto de vertido se encuentra en la parte más oriental y proviene de una 

zona de acopios y de carga del material. Toda el agua que se recoge, y la que discurre 

por los taludes, se extiende por debajo de ellos junto a los campos de cultivo.  

Figura 41. Izquierda: finos acumulados a la salida de la cantera al barranco del Moro. Derecha: Sedimentos acumulados bajo 
escombrera en barranco de la Vall. Complejo de canteras La Cañada de Verich 
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La Fuente 

Está situada sobre el barranco de la Tejería. La escorrentía de los frentes vierte a 

dos huecos inundados sin que exista afección al barranco. Las escombreras exteriores, 

situadas en la parte superior de la explotación, tienen un gran número de regueros y 

cárcavas por las que el agua llega hasta el barranco, arrastrando todos los finos 

movilizados (mapa 25, anexo 3.4). 

Galve 

Esta cantera afecta al río Alfambra, del que está muy próximo. La zona de 

extracción de material tiene un comportamiento endorreico, por lo que la afección a los 

barrancos y finalmente al río es principalmente por el material movilizado en las 

escombreras exteriores.  

En el lado oeste de la cantera existe un barranco al que llega el agua canalizada 

por el camino que proviene del cerro que se está desmontando y de sus movimientos de 

tierra, por lo que la afección es mínima.  

El barranco situado en la parte central de la explotación es el más importante y el 

más afectado. En su último tramo, justo antes de verter al río, es cuando discurre por la 

cantera y en su paso se carga de finos provenientes de la mayoría de escombreras 

exteriores, las cuales tienen un alto grado de erosión, por lo que la movilización de 

material es importante. Existen a lo largo del barranco 6 balsas en las que se recogen los 

finos y las cuales se vacían cuando se colmatan.  

En una de las escombreras exteriores, con vertiente al otro lado del barranco 

principal, hay un abarrancamiento del agua que entra por el camino, baja por la ladera y 

recoge el agua de la escombrera al pasar por la base, vertiendo finalmente al río sin 

ningún tipo de estructura, después de atravesar un camino (mapa 26, anexo 3.4). 

Figura 42. Izquierda: balsa de control de sedimentos en barranco central. Derecha: detalle de abarrancamiento bajo escombrera 
exterior antes de llegar al río Alfambra. Galve 
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A continuación se muestra una tabla resumen de todas las canteras: 

Tabla 16. Resumen del impacto hidrológico de las canteras estudiadas.  

Cantera Puntos 
críticos 

Conexión 
indirecta 

Conexión 
directa 

Estructuras Funcio
nalidad 

Difuso // 
concentra
do 

Endorreico 

Mª Dolores I 4 1 1 no ··· 1//4 Bajo 

Mª Dolores II 6 1 1 si (4) Parcial 
– Alta 

0//7 Moderado 

Encarna 0 0 2 no ··· 0//2 No 

Javier 3 1 1 no ··· 0//5 No 

Val de Luna 3 0 5 no ··· 0//8 Moderado 

C.C. La 
Cañada de 
Verich 

9 2 1 si (1) Total 2//10 Alto 

La Fuente 1 0 4 Si (1) Total 4//1 Moderado 

Galve 0 0 4 Si (6) Parcial  0//4 Medio 

 

Discusión del impacto hidrológico potencial 

En primer lugar, hay que tener en cuenta la gran importancia que tiene comprobar 

los puntos de vertidos identificados por la acumulación de flujo a través del SIG en el 

campo. Las canteras son elementos que evolucionan rápidamente modificando la 

geomorfología del terreno. Estos cambios pueden variar las zonas de acumulación y el 

tipo de vertido. Además, algunas de las estructuras que controlan la escorrentía o los 

sedimentos pueden haber perdido su funcionalidad o antiguos vertidos haberse 

controlado.  

En general, el impacto hidrológico de las canteras a cursos de agua, tiene relación 

con la situación de la cantera, el material que se extrae, la existencia y posición de huecos 

en la explotación, y la distribución y estado de las escombreras exteriores. 
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Figura 43. Situación del río Alfambra respecto a la cantera de Galve. 

Las canteras situadas sobre barrancos como es el caso de Encarna, Javier, Val 

de Luna y La Fuente, tienen un gran impacto hidrológico, ya que por la naturaleza del 

entorno, es difícil evitar o controlar el vertido. Son zonas que en su totalidad se ven 

afectadas directamente por el flujo concentrado de agua durante periodos de 

precipitaciones. La acción de extracción crea sinergia con la propia acción del agua en la 

zona, favoreciendo la inestabilidad de las laderas y aumentando la cantidad de 

sedimentos. En el caso de Javier, la forma de la cantera crea un efecto embudo en el que 

se genera una gran movilización de material además de acumular el agua sobre un punto, 

lo que incrementa el abarrancamiento.  

Las canteras como María Dolores I y II y el complejo de canteras La Cañada de 

Verich, situadas a media ladera siguiendo las curvas de nivel, reducen el impacto 

hidrológico al dificultar la circulación de agua desde lo alto de la ladera hasta abajo. La 

forma de estas explotaciones hace que gran parte de la escorrentía se concentre en los 

huecos generados, haciendo la cantera parcialmente endorreica. En estos casos, son las 

escombreras exteriores las que generan mayores problemas de escorrentía al sobresalir 

del límite del área extractiva. Existe el problema de que el agua se canalice hacia los 

extremos de la explotación como ocurre en María Dolores I y vierta de manera 

concentrada a ambos lados de la cantera.  

Los acopios son otros elementos de las canteras que generan problemas. En el 

caso de María Dolores II, éstos se encuentran en la zona inundable del Río d’ Ulldemó, lo 

que favorece la emisión directa de escorrentía y sedimentos cuando se producen 
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crecidas. En el caso del complejo de canteras La Cañada de Verich, existen tres zonas 

de acopios que constituyen una fuente de sedimentos relevante. También es importante 

la disposición de los acopios en zonas con escorrentía exógena como ocurre en Javier, 

situados en la parte baja del barranco.  

 

      Figura 44. Acopios junto al riu d’Ulldemó en María Dolores II  

Debido a la importancia del impacto hidrológico que tienen las explotaciones a 

cielo abierto, es necesario controlar o eliminar los flujos de agua con sedimentos 

producidos o favorecidos por la actividad que viertes fuera de la cantera. 

En muchos casos, la solución es la construcción de estructuras de control. Éstas 

tienen que estar diseñadas en función del volumen de agua a controlar, además de tener 

Figura 45. 1: represa en barranco en Galve. 2: dique colmatado en Mª Dolores I. 3: pequeña 
balsa junto a acopios en Mª Dolores II. 4: balsa de control en el C. C. La Cañada de Verich 
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un mantenimiento continuo para evitar roturas, que se colmaten o dejen de ser funcionales 

por cualquier motivo. 

  

Se diferencian dos tipos de estructuras: las dirigidas al control de la escorrentía y 

las dirigidas a reducir la cantidad de sedimentos.  

Las primeras son canalizaciones para dirigir el flujo y verterlo en lugares donde 

generan menos impacto. Generalmente cumplen su función aunque en ocasiones se 

encuentran deterioradas por no tener mantenimiento, como ocurre en Mª Dolores I. En 

otras ocasiones, la canalización evita problemas en los lugares donde se recoge el agua, 

pero los crea en los lugares en los que se vierte al ser un flujo concentrado.  

En segundo lugar, las dirigidas al control de sedimentos. Se trata principalmente 

de huecos excavados en lugares por los que discurre el flujo, creando zonas de retención 

de agua para que los finos precipiten. El mejor ejemplo lo encontramos en el complejo de 

canteras La Cañada de Verich y está constituido por  una balsa de obra circular que 

recoge agua canalizada de un sector de la explotación y con la que se obtienen buenos 

resultados. En Galve, en el barranco principal, hay dispuestas una serie consecutiva de 

motas en las que el agua se retiene para que precipiten los sedimentos los cuales se 

retiran cuando se colmatan dichas estructuras. Este último sistema es más sensible a las 

precipitaciones fuertes y requieren un mayor mantenimiento para su correcto 

funcionamiento.  

La mejor solución, tanto para controlar la escorrentía como para el de sedimentos, 

es crear explotaciones que tengan un funcionamiento endorreico. Los efectos de este 

funcionamiento se pueden observar en el complejo de canteras La Cañada de Verich, Mª 

Dolores II y Galve. Como ya se ha explicado, los problemas principales los producen en 

la mayoría de los casos las escombreras exteriores, por lo que es importante combinar el 

funcionamiento endorreico para las áreas de explotaciones con estructuras de control 

para las escombreras exteriores.  

Por lo general, los ecosistemas más afectados por el impacto hidrológico de las 

canteras son los barrancos y posteriormente el río al que finalmente llega el flujo. En el 

caso de las canteras estudiadas: 

 Área de Beceite: Mª Dolores I y II y Encarna, afectan a las cuencas del 

río Matarraña y el río Formenta de manera directa.  

 Javier: afecta a la cuenca del río Tastavins de forma importante.  
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 Val de Luna: a través del barranco de Luna,  que tras ir desembocando 

en sucesivos barrancos aguas abajo afecta a la cuenca del río 

Mezquín. 

 La Fuente y el C.C. La Cañada de Verich: afectan al barranco de la 

Cañada el cual vierte sus aguas al embalse de Calanda. El complejo 

también afecta al río Mezquín a través del barranco del Moro. 

 Galve: afecta directamente al río Alfambra.  

 Las canteras que tienen un mayor impacto hidrológico son Javier, Val 

de Luna, La Fuente y Galve.  
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Evaluación de la restauración 

Resultados 

La restauración de un espacio natural alterado por una actividad humana es muy 

importante de cara a poder seguir explotando los recursos naturales de manera 

sostenible, y a que el ecosistema afectado vuelva a ser funcional y ofrezca servicios a la 

sociedad.  

Las empresas de explotación minera tienen la obligación de realizar la 

restauración de las zonas afectadas desde el año 1982; de manera que, al inicio de la 

actividad extractiva, deben depositar un aval que se devuelve una vez concluidas las 

tareas de restauración.  

Tan solo tres de las ocho canteras de estudio tiene restauración: María Dolores I, 

complejo de canteras La Cañada de Verich y Galve. A continuación se muestran los 

resultados de la evaluación de las restauraciones de cada una de tres explotaciones. 

María Dolores I 

La parte más extensa de la cantera es la que se encuentra restaurada (mapa 27, 

anexo 3.5), y tiene todo el perímetro señalizado con “prohibido el paso, restauración 

forestal”. El área oriental más pequeña tiene un uso deportivo como pista de motocross. 

En total un 54.5% de la cantera está restaurada, aunque este valor se eleva hasta el 75% 

si dentro de la restauración incluimos los frentes, la balsa, los caminos y las zonas 

naturales.  

La cantera se puede dividir en tres zonas restauradas, de este a oeste: 

La primera es una escombrera interior con la que se ha rellenado el hueco de 

explotación. Se ha formado una serie de 7 plataformas escalonadas de distintos tamaños 

unidas por taludes, en ocasiones reforzados con bloques, y en las que se extendido tierra 

Figura 46. Izquierda: plataformas inferiores. Derecha: plataformas superiores. María Dolores I 
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vegetal. Las tres primeras plataformas están totalmente yermas y sus taludes muy 

afectados por regueros. Existen rodadas de motos y coches que usan estas plataformas 

haciendo caso omiso a los carteles. Las siguientes cuatro plataformas y taludes se 

encuentran cubiertas parcialmente por herbáceas, matorrales (Rosmarinus oficinalis, 

Chamaemelum nobile, Thymus) y árboles (Populus, Pinus y algún frutal) y arbustos 

(Rubus caesius, Retama sphaerocarpa) plantados o establecidos espontáneamente. 

Siguen existiendo rodadas de motos, lo que dificulta la evolución de la restauración. Los 

regueros disminuyen gracias a la vegetación. Es en el único caso en el que se ha 

observado cunetas funcionales para evacuar el agua de los taludes y plataformas.  

 

A continuación existe una ladera en la que se ha realizado un modelado 

topográfico talud-cuneta-berma. Se llevó a cabo una plantación de pinos de los que 

quedan algunos ejemplares de aproximadamente un metro y medio de altura entre los 

numerosos regueros y cárcavas que se han formado. La restauración ha sido fallida, 

siguiendo la evolución más frecuente de las realizadas con el modelo talud-cuneta-berma: 

la acción erosiva de la escorrentía superficial limita notablemente el desarrollo del suelo 

de la vegetación. En el lado más occidental de la ladera, esta situación mejora con la 

existencia de herbáceas y arbustos colonizadores como rosal silvestre (Rosa canina), 

aliaga (Gesnita scorpius), romero (Rosmarinus officinalis), tomillo (Thymus) y manzanilla 

(Chamaemelum nobile).  

 

Figura 47. Ladera con regueros y cárcavas en Mª Dolores I 
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Finalmente, entre las primeras plataformas y por debajo de la ladera, existe una 

última plataforma de gran tamaño para terminar de rellenar el hueco. La primera mitad de 

esta plataforma se halla muy afectada por la escorrentía que proviene de la ladera, por lo 

que está recubierta de regueros y acumulación de finos, y el agua acaba en una pequeña 

balsa en la que han crecido algunos ejemplares de chopo (Populus). La segunda mitad 

se encuentra en la zona del barranco. Está parcialmente afectada por regueros y la 

cubierta vegetal que tiene es de herbáceas y matorrales descritos anteriormente.  

Todos los taludes que componen las estructuras tienen una pendiente superior a 

25º, por lo que no son adecuados para la evolución de un ecosistema funcional.  

En la siguiente tabla se resume la superficie ocupada por cada tipo de estructura 

que forma la restauración: 

 

Tabla 17. Ocupación de las estructuras que componen la restauración de María Dolores I 

  Talud (m2) % Berma (m2) % Plataforma (m2) % 

María Dolores I 14047 44 1415 4 16810 52 

 

Del total de la superficie ocupada por los taludes, un 49% tiene nula o baja 

cobertura vegetal, además de redes de regueros y cárcavas de aproximadamente medio 

metro de anchura en la ladera superior, con un metro o metro y medio de separación. El 

51% restante tiene una cobertura vegetal media.   

El 66% de la superficie de las bermas se encuentra con cobertura vegetal media - 

baja, mientras que el 34% restante son ralas con regueros.  

Respecto a las plataformas, un 50% tiene una cobertura vegetal baja con 

regueros. El otro 50% se encuentra en buenas condiciones y una cobertura vegetal de 

media. 

Por el estado descrito de la restauración, tan solo un 50% se encuentra en 

condiciones aceptables para seguir evolucionando hacia ecosistemas más complejos. El 

resto de la restauración se encuentra muy degradada. Es posible que los procesos 

erosivos de las zonas degradadas y el tránsito de motos tengan efectos sobre las zonas 

más estables, frenando o revertiendo su evolución.  
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Complejo de canteras La Cañada de Verich 

En todo el complejo solo existen dos zonas restauradas que, en conjunto, ocupan 

un 5.7% de la superficie total. Una se encuentra en el límite occidental y otra en una 

escombrera exterior más oriental (mapa 28, anexo3.5). 

 Por ese orden: 

La restauración del límite occidental se ha llevado a cabo sobre una plataforma 

creada al cubrir el hueco de explotación con una superficie de 12.610 m2. Sobre ella se 

ha extendido tierra vegetal y se han sembrado gramíneas y leguminosas (alfalfa, 

Medicago sativa). Se observa una colonización espontánea activa de rosales (Rosa 

canina) y aliagas (Genista scorpius) llegando a una cobertura vegetal media - alta. Su uso 

es ganadero.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Taludes rocosos y plataformas en el complejo de canteras La Cañada de Verich 

En el extremo oriental se está llevando a cabo una restauración original de la 

escombrera exterior, todavía en construcción en su parte superior. Ésta cubre una 

superficie de 19.966 m2 y tiene un modelado topográfico en plataforma – talud – 

plataforma. La originalidad de esta restauración reside en que los taludes (de pendiente 

superior a 45º) se cubren con bloques de piedra de tamaño métrico, formando un 

empedrado resistente a la erosión y funcionan como hábitats de tipo rupícola. Tanto en la 

parte inferior como en la superior de los taludes se han plantado pinos (Pinus). En las 

plataformas se ha extendido coluvión, por el que se ha pasado un apero y se ha realizado 

una siembra de herbáceas y una plantación de encinas (Quercus ilex), las cuales son 

todavía muy jóvenes (30 centímetros de altura). Existen signos de que el coluvión utilizado 

se ha obtenido de un campo de almendros que se encuentra en una ladera natural 
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contigua a la restauración, el cual se ha decapado (suelo y parte de coluvión). Tras retirar 

el material necesario, se procedió a revegetar el sustrato que se dejó en el campo.  

Tabla 18. Ocupación de las estructuras que componen la restauración del C. C. La Cañada de 

Verich. 

  Talud 
(m2) 

% Berma 
(m2) 

% Plataforma 
(m2) 

% 

C .C. La Cañada de 
Verich 

7269 16699 0 0 25308 58138 

 

Ambas partes de la restauración se consideran exitosas ya que su estado permite 

una evolución hacia sistemas más complejos.  

Galve 

En esta cantera se han identificado cinco áreas de restauración, cuatro de ellas se 

corresponden a escombreras exteriores y la otra es una escombrera pantalla (mapa 29, 

anexo 3.5).  

La primera escombrera exterior es la más próxima al río Alfambra. Se compone 

de una plataforma seguida de un talud – berma –talud. Está recubierta de herbáceas y no 

se aprecia ningún tipo de formas erosivas que degraden la restauración. Se observa que 

se encuentra en un estado primario, solo con las herbáceas sembradas, sin leñosas ni 

colonización de especies del entorno.  

Figura 49. Escombreras exteriores en Galve. Izquierda: con regueros y poca cubierta vegetal, 

derecha: sin formas erosivas y cubierta vegetal. 
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La segunda estructura tiene forma en planta de media luna convexa y se compone 

de una plataforma rodeada por un talud de gran longitud superior a 30º. Existen 

plantaciones de diversos árboles y arbustos, tanto en el talud como en la plataforma, 

aunque algunos de ellos están secos o en malas condiciones. Hay un sistema de riego 

por goteo en mal estado y posiblemente no funcional. La cubierta de herbáceas es muy 

escasa y todo el talud está muy afectado de regueros por los que el agua llega al campo 

de cultivo que se encuentra en la parte inferior y al río a través de un abarrancamiento en 

la base de la escombrera.  

La tercera, material depositado en una de las dos ramas del barranco principal que 

afecta a la cantera, forma una escombrera restaurada de morfología longitudinal. Está 

formada por un talud que va aumentando progresivamente su pendiente aguas abajo 

hasta alcanzar aproximadamente los 30º. La cubierta vegetal es escasa y toda la 

estructura está intensamente reguerizada, llegándose a desarrollar cárcavas en la zona 

de mayor pendiente.  

La cuarta, en la rama opuesta del barranco se encuentra otra restauración, muy 

similar a la que acabamos de describir. En este caso la pendiente es regular y supera los 

30º en todas las zonas. En la parte superior de este talud hay una plataforma 

prácticamente horizontal a los pies de laderas naturales. La escorrentía procedente de 

éstas se recoge en la parte superior del talud y se canaliza hasta el barranco pero no evita 

que el talud se erosione. Esta restauración tiene una cubierta vegetal de herbáceas similar 

a la anterior.  

Figura 50. Comienzo de las escombreras exteriores longitudinales a los lados del 

barranco en Galve 
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Por último, en la parte más baja de la cantera, junto al camino a orillas del río, 

donde se han realizado los últimos movimientos de tierra, se ha construido una pequeña 

estructura formada por una plataforma estrecha y un talud. En la parte superior se han 

plantado una serie de árboles, que aún son jóvenes y en el talud, de muy poca pendiente, 

existe una cubierta vegetal de herbáceas con regueros. Esta escombrera-pantalla oculta 

parte de los movimientos que se están llevando a cabo tras ella, reduciendo el impacto 

paisajístico.  

 

Tabla 19. Ocupación de las estructuras que componen la restauración el Galve. 

 Talud (m2) % Berma (m2) % Plataforma (m2) % 

Galve 79582 59 2909 2 52463 39 

 

Tan solo un 17% de la superficie ocupada por taludes tiene una cobertura vegetal 

aceptable, la cual se encuentra en fases tempranas en la sucesión ecológica o bien recién 

realizada. El 83% restante son restauraciones con ya cierto tiempo en las que las formas 

erosivas abundan, apreciándose una amplia red de regueros y, en algunos casos, incluso 

cárcavas.  

Un 80% de las plataformas se encuentran con una cobertura vegetal media. 

Corresponde a restauraciones antiguas en las que la evolución ecosistémica no ha sido 

positiva.  

La estructura pantalla considerada como parte de la restauración, no es capaz de 

evolucionar hacia un ecosistema funcional dada su morfología y las actividades que se 

llevan a cabo en las áreas limítrofes, es posible que se trate de una estructura temporal 

hasta que finalice la actividad extractiva. 

En la cantera de Galve, aproximadamente un 57% de la restauración puede 

considerarse fallida o en un mal estado y un 43% como restauración exitosa.   

El resultado de la evaluación de las restauraciones se resume en la siguiente tabla: 
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Tabla 20. Resultado de las evaluaciones en las canteras de Mª Dolores I, C.C. La Cañada de 

Verich y Galve. 

 

En María Dolores I, la restauración considerada formada por taludes, bermas y 

plataformas, ocupa un 55% de la cantera y aproximadamente la mitad de la superficie 

está ocupada por ecosistemas que se podrían considerar funcionales. El C.C. La Cañada 

de Verich tiene tan solo un 6% de superficie restaurada, existiendo un 21% de la superficie 

total de la explotación potencialmente restaurable, correspondiente a escombreras 

exteriores. En el caso de Galve, un 23% del área minera se encuentra restaurada y tan 

solo un 43% se encuentra en buen estado. El área de esta cantera potencialmente 

restaurable de escombreras exteriores es de tan solo un 8% de la superficie total.   

A continuación se explica brevemente el estado general de las canteras y su 

funcionamiento, estén o no total o parcialmente restauradas.  

María Dolores I 

Las plataformas de la restauración tienen un gran potencial para evolucionar hacia 

ecosistemas funcionales como pastos o tierras de cultivo, siempre y cuando cese la 

actividad de motocross y se canalice la escorrentía de las laderas, lo que evitaría la 

formación de regueros. Gran parte de los taludes han perdido totalmente la posibilidad de 

que la vegetación se instaure en ellos o se desarrolle adecuadamente.  

María Dolores II 

El remodelado topográfico predominante son las plataformas y el modelo talud- 

berma- talud. También se han adosado estériles a los frentes creando taludes poco 

funcionales. Toda la cantera se encuentra muy erosionada con multitud de regueros y 

cárcavas según el grado de acumulación de flujo.  

Cantera Área 
total 
(m2) 

Superficie 
restaurada 

(m2) 

% 
Restaurado 

Restauració
n eficaz 

(m2) 

% 
Restauració

n eficaz 

María Dolores 
I 

59231 32270 55 16562 51 

C. C. La 
Cañada de 
Verich 

573618 32577 6 32577 100 

Galve 598292 134954 23 58030 43 
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La mayoría de la cantera no tiene vegetación, siendo la Santolina 

chamaecyparissus (abrótano hembra)  la especie que predomina en aquellas zonas en 

las que hay algo de cubierta. Solo la balsa inferior se encuentra levemente naturalizada 

por cañas y el crecimiento de chopos en las inmediaciones.  

Encarna 

Se han adosado estériles en el frente de extracción y se dispuso una pequeña 

mota en la parte más baja para evitar la afección al camino por la escorrentía. Toda la 

zona de extracción está muy afectada por regueros y cárcavas, que siguen creciendo 

debido al flujo exógeno que entra por la parte superior.  

En la zona más baja de la cantera, y en los taludes de las escombreras exteriores 

que dan al barranco, existe una cubierta tupida de herbáceas favorecida por la mayor 

humedad. En la pequeña balsa de la cantera abundan las cañas, habiéndose alcanzado 

el mayor grado de naturalización posible.  

Javier 

Se trata de una cantera afectada por una fuerte escorrentía –y consiguiente 

erosión- en toda su superficie. Las escombreras exteriores están dispuestas sobre la 

vegetación natural, presentando numerosos regueros que provocan la movilización de 

finos hacia las zonas inferiores.  

En la parte superior, el frente ha sido parcialmente cubierto con una escombrera 

interna con modelado talud- berma –talud, y opuesta a ella se sitúa una plaza. En medio 

de ambas estructuras se forma una depresión en la que se recoge el agua que discurre 

por los numerosos regueros y cárcavas que existen.  

Debido a que a esta altura no hay abarrancamiento, se han establecido chopos, 

pinos y carrizo en las zonas de mayor humedad. En la parte inferior de la cantera, junto a 

los acopios y donde vierte toda el agua recogida de la cantera, se forma un delta con 

todos los finos movilizados. 

Val de Luna 

Las escombreras de las que se compone la cantera siguen el modelo talud- berma/ 

plataforma- talud sin cunetas funcionales.   

Se aprecia una colonización espontánea vigorosa en algunas zonas favorables 

(geoformas importadoras, orientaciones norte), que se puede explicar por hallarse 

rodeada de pinares naturales que actúan como fuente de propágulos y por los años 

transcurridos desde su abandono. Las principales especies colonizadoras son el pino 
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carrasco (Pinus halepensis) y matorrales como el abrótano hembra, romero (Rosmarinus 

officinalis), aliaga (Genista scorpius), rosal (Rosa canina) y zarza (Rubus caesius). Como 

ocurre en casi todas las canteras, también se han establecido chopos donde existe una 

cierta disponibilidad de humedad edáfica. Esta colonización espontánea coexiste con 

áreas intensamente reguerizadas, e incluso acarcavadas.   

El hueco inferior inundado recoge gran parte de la escorrentía de la cantera y se 

encuentra naturalizado con carrizo, incluso existen comunidades de algas y algunos 

anfibios. Su naturalización se ve limitada por el estado en el que se encuentran sus áreas 

limítrofes.  

Complejo de canteras La Cañada de Verich 

 En este complejo predominan las plazas en las zonas de explotación. Muchas de 

las escombreras exteriores se componen de una plataforma superior, que se aprovecha 

para acopios o movimiento de maquinaria, y un talud. En las que son de mayor tamaño, 

el modelo es talud – berma/ plataforma – berma. Existen numerosas escombreras 

interiores para rellenar los huecos, siendo una práctica que se realiza siempre que es 

posible.  

En general, todo el complejo está muy afectado por regueros, aunque estos no 

evolucionan hacia formas de mayores dimensiones debido al control que existe. No 

obstante, cuando la acumulación de la escorrentía es importante, pueden aparecer 

algunas cárcavas.  

La colonización vegetal es prácticamente inexistente en todo el complejo, dada la 

elevada actividad de la explotación y el alto grado de escorrentía general. Son muy 

escasos los sectores que han sido parcialmente cubiertos por la vegetación.  

Ninguna de las balsas que hay en el interior de los huecos está naturalizada, pero 

la balsa de control de sedimentos que se encuentra bajo la restauración rupícola,  aunque 

se trata de una construcción de obra, está colonizada por vegetación de humedal y se 

puede considerar que cumple adecuadamente su función. 

La Fuente 

Las estructuras principales son las plazas o plataformas y las escombreras con 

modelo talud – berma/ plataforma – talud.  

La escombrera exterior superior se encuentra colonizada por vegetación, aunque 

tiene regueros de gran tamaño, llegando a abarrancarse en algunos puntos. La cubierta 
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vegetal se compone fundamentalmente de herbáceas y matorral, destacando el romero 

(Rosmarinus Officinalis) y la aliaga (Genista scorpius). 

De las dos balsas que hay, la más grande se encuentra muy naturalizada. En 

ambos casos se encuentra valladas, lo que restringe el acceso de algunos grupos de 

fauna, limitándose, por tanto,  su funcionalidad ecositémica.  

Galve 

La geomorfología que predomina en la cantera son las plataformas y las 

escombreras dispuestas en la forma cónica en la que se crean. Hay repartidas por toda 

la superficie bermas entre diferentes estructuras, con cunetas para evacuar la escorrentía.  

La colonización es escasa en la mayoría de los lugares por la gran actividad que 

puede generar continuamente procesos que paralizan o degradan el establecimiento de 

vegetación fuera de las áreas restauradas. La cubierta vegetal es importante en aquellas 

zonas estables o taludes antiguos donde el número de regueros no es muy grande. Existe 

una pequeña plantación de chopos en la parte superior del frente de explotación principal.  

Las balsas que se localizan en el fondo de la explotación no se encuentran 

naturalizadas y se ven continuamente alteradas por la extracción de material.  

Discusión de la evaluación de la restauración 

Que una cantera esté restaurada o no depende en gran medida de la obligación 

de realizar esta tarea. Desde 1982 es obligatorio restaurar los espacios degradados por 

actividades mineras, pero algunas de las explotaciones están sobre permisos otorgados 

antes de este año y dicho real decreto no es de carácter retroactivo. Solo tres de las ocho 

canteras estudiadas, María Dolores I, el C. C. La Cañada de Verich y Galve, tienen 

componentes de restauración y son explotaciones que total o parcialmente se sitúan en 

permisos otorgados después de 1982. La Fuente, Encarna y María Dolores II también se 

sitúan sobre permisos posteriores pero no tienen componentes de restauración. Val de 

Luna es la única cantera que en su totalidad se localiza en un permiso otorgado antes de 

1982 y no tiene restauración. 

Las restauraciones, para avanzar hacia ecosistemas funcionales, necesitan un 

cierto control posterior a las tareas realizadas. Dicho control consiste en la revisión del 

estado de la restauración por medio de indicadores y la observación de procesos que 

están influyendo en su evolución. En caso de que no sean los resultados esperados o no 

esté en la dirección para conseguirlos, se deberán tomar medidas para corregir las 

variaciones. En el caso de María Dolores I, los principales problemas posteriores a la 
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restauración, la escorrentía y formación de formas erosivas y la circulación de las motos, 

no han sido controlados ni corregidos por lo que parte de la restauración no ha tenido 

éxito. En el caso de Galve, las zonas restauradas sin éxito se deben principalmente a la 

escorrentía y a las formas erosivas producidas, que tampoco han sido corregidas. En 

ambos casos el desarrollo de la vegetación plantada o sembrada o de colonización no se 

desarrolla correctamente o se dirige a un estado de degradación.  

Las restauraciones que se han considerado exitosas, en el C.C. La Cañada de 

Verich y algunas de Galve y Mª Dolores I, están formadas por estructuras de gran 

estabilidad como plataformas o taludes de piedras y la escorrentía no genera formas 

erosivas que provoquen problemas en el sustrato. La vegetación se desarrolla de manera 

adecuada y la colonización es exitosa.  

El uso de tierra vegetal se utiliza por lo general en las áreas restauradas, sobre 

todo en plataformas como las del C.C. La Cañada de Verich, pero en las canteras donde 

no existe restauración no se han localizado acopios de este material para una futura labor, 

tan solo en La Fuente existe un acopio que no se ha utilizado.  

En la mayoría de las canteras, restauradas o no, predominan los modelos 

geomorfológicos basados en taludes, bermas y plataformas, los cuales son anticuados y 

poco eficientes, como ocurre en Mª Dolores I en la que del total del área restaurada, tan 

solo un 51% es exitosa o en Galve con un 43%. En los frentes se adosan escombreras 

para cubrirlos y reducir las formas abruptas en las explotaciones, los cuales son 

erosionados por la escorrentía por el diseño que tienen.  

Ninguno de los huecos en las explotaciones ha sido restaurado, a excepción de 

los que han sido rellenados en Mª Dolores I y el C.C. La Cañada de Verich, creando 

plataformas en los que se ha extendido tierra vegetal. Los huecos se usan para controlar 

la escorrentía, creando sistemas endorreicos en las zonas de las canteras en las que sea 

posible, para evitar vertidos a cauces de agua naturales próximos como en Mª Dolores II, 

el C.C. La Cañada de Verich, Val de Luna y La Fuente. Dichos huecos pueden llegar a 

naturalizarse y crear ecosistemas funcionales, pero en muchos casos, la actividad minera 

y los procesos erosivos no permiten una evolución hacia dicho estado.  

La colonización en algunas de las canteras es importante, como es el caso del Val 

de Luna, que por su antigüedad y aun existiendo procesos que alteran el ecosistema, 

tiene una cobertura vegetal alta. Ocurre lo mismo en La Fuente, en las zonas en las que 

la erosión no moviliza tanto el sustrato y permite una instauración de la vegetación. En 

otros casos como María Dolores II, Encarna o Javier, la escorrentía no permite en gran 
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parte de la explotación, la colonización y posterior evolución hacia ecosistemas más 

complejos.  
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Visión conjunta de las canteras de arcillas de Teruel estudiadas 

hasta el momento.  

En el trabajo de Revuelto se estudiaron 20 canteras del noreste de Teruel, 

en las comarcas de Andorra –Sierra de Arcos, Bajo Aragón y Maestrazgo, más del 

doble de las estudiadas en el presente trabajo (Revuelto, 2013). A continuación se 

comparan datos relevantes de ambos trabajos y la suma de algunos de ellos: 

 

 Respecto al impacto hidrológico de las canteras y el esfuerzo por su control, 

12 de las 20 canteras de estudio de Revuelto contaban con estructuras de control, 

de las que 6 tenían funcionalidad parcial y el resto total (Revuelto, 2013). En el 

caso de este estudio, 3 de los 5 que desarrollan actividad continua o intermitente, 

tienen estructuras de control, y en dos de los casos el funcionamiento es parcial. 

En total, de 28 canteras estudiadas, incluyendo las abandonadas, 15 canteras 

tienen estructuras de control, 8 con funcionamiento parcial y el resto total.    

 

La cuenca visual total de las canteras estudiadas en este trabajo es de 

6880.6 Ha y para las otras veinte de 20336.95 Ha (Revuelto, 2013), teniendo en 

cuenta en ambos casos la sinergia entre cuencas visuales; la suma total es de 

27.217,55 Ha, lo que equivale a 1.84% de la superficie total de la provincia de 

Teruel.  

 

La visualización desde carreteras es de 21.182,42 metros y 78.288,2 

metros del presente trabajo y el de Revuelto respectivamente, llegando a un total 

de 99470.62 metros en conjunto y teniendo en cuenta la superposición.  

 

Referido a la visualización desde núcleos, en este estudio 5 de las 8 

canteras se pueden observar desde alguna localidad y de las 20 del estudio de 

Revuelto, 10. Del primero se observan desde un total de 8 núcleos mientras que 

las otras 10 se pueden visualizar desde un total de 10, en total 18 localidades.  

  

En el caso de las restauraciones, tan solo 3 de las 8 canteras estudiadas 

en el presente trabajo tienen alguna acción de restauración, mientras que en 15 

de las 20 del trabajo de Revuelto tienen alguna labor. En término de superficies, 

las canteras de este trabajo ocupan una superficie total de 155.84 Ha, con una 

superficie restaurada de 19.98 Ha, es decir, un 12.82%. Si se reduce a 
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restauraciones con éxito, el valor baja hasta el 6.87%. En el trabajo de Revuelto 

estos valores son un poco más altos, el 15.45% de la superficie ocupada por las 

canteras de estudio de Laura (550 Ha) está restaurada, 9.45% si es solo 

restauraciones con éxito (Revuelto, 2013). Con los valores de ambos trabajos, del 

total de 705.84 Ha estudiadas, 14.87% de la superficie está restaurada, con éxito 

8.88%. 
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Conclusiones 

El análisis de ocupación territorial, impacto hidrológico potencial e impacto 

paisajístico, y una evaluación de la restauración, de 8 canteras de la provincia de Teruel, 

permite obtener una serie de conclusiones de acuerdo con los objetivos del trabajo. Con 

ellas se refleja la situación ambiental de las canteras de arcillas en el área de estudio, 

ampliándose la superficie de la provincia analizada.  

1. Debido a las características de los impactos generados en la minería 

a cielo abierto, es adecuado estudiarlos a escala regional, lo que 

permite un análisis más completo y tener una idea más aproximada de 

su afección sobre el medio ambiente.  

2. La forma de las canteras está condicionada por la geomorfología de la 

zona donde se sitúan, al igual que la ocupación del área minera por 

los diferentes usos del suelo relacionados con dicha actividad. 

3. Las explotaciones activas de menor tamaño tienen un régimen de 

funcionamiento pausado mientas que en las de mayor tamaño es 

continuo. Ello determina el tipo y evolución de los procesos erosivos y 

de colonización que afectan a la cantera. En futuros trabajos sería 

interesante analizar esta relación. 

4. El área desde la que se puede visualizar una cantera no es 

proporcional al tamaño de la explotación. En cambio sí que existe una 

relación directa entre la altura máxima de la cantera y el área de 

visualización.  

5. Las canteras situadas en zonas deprimidas se ven muy afectadas por 

escorrentía exógena la cual genera problemas de erosión y 

abarrancamiento dentro de las explotaciones si no se controla.  

6. Un modelo de explotación que cree un sistema endorreico en la 

cantera reduce notablemente el impacto hidrológico.  

7. Son necesarias estructuras de control de escorrentía en escombreras 

exteriores y un mantenimiento de las mismas para su correcto 

funcionamiento.  

8. Existen canteras o partes de ellas en las que la empresa no tiene 

obligación legal de restaurarlas, debido a que el año de concesión del 

permiso en el que sitúan es anterior a 1982. En la mayoría de las 

explotaciones, activas o pausadas, que sí deben realizarse tareas de 

restauración por ser posteriores a dicho año, no se han llevado a cabo, 
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aun existiendo zonas restaurables dentro de las mismas. Hay cuatro 

canteras sobre permisos posteriores a 1982 (Mª Dolores I y II, Val de 

Luna y el C.C. La Cañada de Verich). 

9. Los huecos y balsas de decantación juegan un papel fundamental en 

la escorrentía y control de vertidos. Estos pueden llegar a naturalizarse 

y crear ecosistemas funcionales, pero en muchos casos la actividad 

minera y los procesos erosivos no permiten una evolución hacia dicho 

estado.  

10. La cantera que más impacto visual produce es el complejo de canteras 

La Cañada de Verich ya que es la que tiene una cuenca visual más 

grande (2.152 Ha), la que más se ve de distintas localidades (4) y más 

metros de carreteras (11300). Opuestamente Encarna es la que 

menos se ve, ya que no se visualiza desde ninguna localidad ni 

carretera.  

11. Javier es la cantera que produce un mayor impacto hidrológico ya que 

tiene una fuerte escorrentía que produce una alta movilización de finos, 

y sin tener ninguna medida de control su impacto sobre la cuenca del 

río Tastavins es alto. Por el contrario, María Dolores II es la que menos 

impacto hidrológico produce ya que es prácticamente endorreica, 

aunque sus acopios tienen una alta probabilidad de verse afectados 

por grandes crecidas del riu d’Ulldemó. 

12. Los modelos utilizados para la primera fase de la restauración, la 

geomorfología, son anticuados y sus resultados son poco exitosos, 

sobre todos en los taludes.  

13. El general, el grado de restauración del conjunto de las canteras es 

muy bajo (12.82% del conjunto) y con un éxito medio. La explotación 

con mejores resultados en las labores de restauración que se han 

realizado es el complejo de canteras La Cañada de Verich, con un 

aterrazamiento con taludes rocosos de gran estabilidad.  

14. El uso de tierra vegetal es común en plataformas y bermas. Las 

revegetaciones no tienen un alto grado de éxito debido al bajo 

mantenimiento y los procesos erosivos. Las dos zonas del C.C. La 

Cañada de Verich tiene una adecuada revegetación.  

15. Se deben realizar un seguimiento más constante y preciso del estado 

de las canteras y sus restauraciones para el cumplimiento con la 

legislación.  
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