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RESPONSABILIDAD DE SADIM SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

EN EL PROYECTO MINA MUGA 

 

Antecedentes 

Desde el año 2013 la empresa Sociedad Asturiana de Diversificación Minera, S.L., 

S.M.E, en adelante Sadim, ha desarrollado trabajos para Geoalcali S.L., Grupo Highfield, 

en adelante Geoalcali, dentro del desarrollo del proyecto Mina Muga. 

Fruto de este trabajo en diciembre de 2014 Geoalcali presentó  ante la administración la 

documentación asociada al Proyecto de Explotación Mina Muga. 

La empresa Sadim tuvo la responsabilidad de desarrollar el Proyecto Técnico de 

Explotación, el Documento de Seguridad y Salud asociado al mismo y el Plan de 

Restauración, a la par que coordinar los trabajos específicos de Geotecnia 

(desarrollados por Geomatec en primera instancia) y los ensayos de laboratorio 

(desarrollados por Cepasa en primera instancia), y los trabajos de modelización para 

simulación de subsidencias (desarrollados en su parte de modelos por la empresa 

Itasca). 

 

Evolución del proyecto – avance del conocimiento y mejora del proyecto técnico 

Desde la fecha de registro de entrada del expediente Proyecto de Explotación Mina Muga 

hasta la actualidad Geoalcali ha crecido en personal técnico de plantilla y ha 

contado con gran número de empresas consultoras especialistas en diferentes 

campos necesarios para el correcto desarrollo del proyecto objetivo. 

Todo este trabajo y el hecho de contar con personal técnico, que día a día trabaja en el 

proyecto, ha conllevado al desarrollo de un refundido de ciertos documentos del 

expediente, en esta labor Sadim ha colaborado con varios informes en materia de 

actualización del modelo de potencial subsidencia resultante del proyecto de explotación 

y en materia de restauración así como en la definición de los paneles de explotación a los 

diferentes escenarios de profundidad incluidos en la planificación de producción. 

Geoalcali - fruto de toda la labor indicada - ha presentado el Refundido del Estudio de 

Impacto Ambiental en junio de 2017, y estando actualmente desarrollando el Refundido 

del Plan de Restauración  - documento en el que Sadim está tomando parte activa -  y el 

Refundido del Proyecto Técnico de Explotación  - documento que se está desarrollado de 

manera íntegra por personal de plantilla de Geoalcali -. 
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Responsabilidad sobre el documento técnico minero 

Sadim, si bien tiene responsabilidad sobre el primer documento técnico minero incluido 

en el expediente como Proyecto Técnico de Explotación Mina Muga, que ha sido utilizado 

de base para el documento que Geoalcali actualmente está desarrollando, no tiene 

responsabilidad directa sobre los nuevos cálculos y justificaciones incluidas en el 

Refundido del Proyecto Técnico de Explotación. 

 

Por la presente Sadim queda a disposición de Geoalcali para cualquier consulta sobre el 

proyecto inicial propuesto así como sobre cualquier necesidad que pueda surgir en el 

proyecto refundido en desarrollo, si bien deja escrito que no tiene responsabilidad sobre 

el Refundido del Proyecto Técnico de Explotación que Geoalcali presenta ante la 

administración para la tramitación final en el proceso administrativo de solicitud del Pase 

a Concesión Derivada y Puesta en Marcha de la explotación Mina Muga. 

 

En Ciaño (Langreo) a 07 de agosto de 2017 

 

 

 
 
 
 
 

Dulce Vega González 
Ingeniero de Minas - C 1845 NO 
Área de Ingeniería – SADIM S.A. 
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El presente documento tiene por objeto solicitar la autorización para explotar el mineral de potasa 

dentro del proyecto minero “Mina Muga”, mediante minería de interior. 

Dicha explotación se plantea en base a la investigación llevada a cabo, que ha permitido a Geoalcali 

tener conocimiento suficiente sobre el yacimiento y analizar la viabilidad de su aprovechamiento. 

El modelo geológico del cuerpo mineralizado garantiza la existencia de reservas que tienen un 

aprovechamiento favorable mediante la metodología minera convencional propuesta. 

El presente Proyecto de Explotación, presentado originalmente al Órgano Sustantivo, Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo (MINETUR) en diciembre de 2014, ha sido actualizado por GEOALCALI 

SL en base a las mejoras incorporadas tras la fase de exposición pública y asumidas en la redacción 

de un Estudio de Impacto Ambiental refundido solicitado por el Órgano Medioambiental, Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y realizado bajo la Dirección 

Facultativa de: 

 

GONZALO R. MAYORAL FERNANDEZ 

INGENIERO DE MINAS 

COLEGIADO Nº A-059-NE 

 

 

 



 

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 
DE MINA MUGA 

 

MEMORIA 

 

 

 
 

P á g i n a  14 | 199    
 

 INTRODUCCIÓN 

Geoalcali S.L. es una empresa minera española cuya matriz, Highfield Resources, cotiza en la bolsa 

australiana conformada principalmente por capital australiano y español, y que está dedicada a la 

investigación y explotación de yacimientos de potasas. 

En la actualidad Geoalcali está desarrollando en la zona cinco proyectos diferentes, denominados 

Muga, Vipasca, Izaga, Pintanos y Sierra del Perdón, encontrándose cada proyecto en distintas fases 

de desarrollo.  

Todos estos proyectos están situados en la Cuenca del Ebro, al norte de España y cubren una 

superficie total aproximada de 500 km2. 

En la delimitación del proyecto de Sierra del Perdón se incluyen dos proyectos mineros que ya 

estuvieron en actividad anteriormente como son Potasas de Navarra y Potasas de Subiza. Geoalcali 

está investigando este yacimiento siguiendo los Planes de Labores presentados al efecto en ambos 

proyectos mineros, así como consultando la abundante información disponible en diferentes archivos, 

tanto del Gobierno de Navarra como del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

El trabajo más avanzado de la compañía, hasta la fecha, se ha desarrollado en la zona de Muga – 

Vipasca.  

En julio de 2014 la compañía dividió esta zona en dos proyectos distintos: Muga y Vipasca; decisión 

justificada por la extensión del proyecto original (113 km2) y, principalmente, por el mayor grado de 

conocimiento alcanzado en la zona este, proyecto Muga, en la que se encuentran los permisos de 

investigación “Goyo”, “Fronterizo” y “Muga”. 

Geoalcali ha completado tanto el Estudio Previo de Viabilidad (PFS) como el Estudio Definitivo de 

Viabilidad (DFS) para el proyecto Mina Muga, cuya conclusión es la viabilidad técnica y económica 

del proyecto. 

La investigación en el proyecto Muga parte de la información histórica de geofísica y de varias 

perforaciones realizadas en los años 80. Dicha información se completó con investigación geofísica y 

con nuevas perforaciones, hasta un total de 27, que suman casi 15.000 m lineales de perforaciones y 

que han sido la base para el desarrollo del documento que, en mayo de 2014, Agapito Asociados Inc. 

publicó con los recursos calculados para Muga, según el Código Internacional JORC: un total de 

157,3 Mt de silvinita con una ley media de K2O del 11,3% (18,0% KCl equivalente), basada esta 

estimación en un COG de 8% K2O sobre el compósito con una potencia mínima de 1,5 m. También 

se incluyen como recursos aquellos que con una potencia inferior a 1,5 m tengan una ley alta, de 

modo que el factor K2O – m esté por encima del 12 %. 

La continuación en el desarrollo de la investigación y la introducción de los nuevos datos al modelo, 

ha permitido actualizar los recursos teniendo, a fecha de noviembre de 2015, unos recursos de 225 
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Mt de silvinita con una ley media de 13,4 % y respaldando aún más, si cabe, la viabilidad de la 

explotación. 

La explotación minera que se plantea es convencional, por minería de interior, mediante el método de 

cámaras y pilares y con relleno cementado (backfilling). El régimen de producción minera ha de ser tal 

que alimente de manera continua la planta de tratamiento con una demanda de 800 t/hora y con una 

ley media de 11,3 – 11,9 % K2O.  

Se plantea un proyecto a 18 años de vida de producción, lo que conlleva un total de mineral a la 

salida de mina de 100 Mt, lo que supone casi un 50 % de los recursos medidos e indicados, 

considerando todas las capas del yacimiento, para producir un total de 17,1 Mt de cloruro potásico 

vendible.  

El proyecto de minería de interior tiene una serie de ventajas, principalmente medioambientales y de 

aprovechamiento del recurso. 

Con una inversión total de 412,73 M€ y una creación de empleo estimada en 749 empleos directos y 

unos 900 indirectos, el proyecto Mina Muga tiene un VAN de 1,37 M€ con un TIR de 23 % y un 

periodo de recuperación de 6,3 años. 

ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO. 

Cómo se ha comentado, este Proyecto de Explotación incorpora las mejoras introducidas tras la fase 

de Exposición Pública y consulta a las administraciones públicas involucradas. El Proyecto sigue 
siendo exactamente el mismo, pues no cambian ni la tipología del yacimiento, ni la metodología 

minera, ni los procesos de beneficio. No obstante, además de las mejoras, se ha incorporado más 

información, tanto existente previamente y que no se introdujo originalmente, por no considerarse 

necesaria, como la generada durante el tiempo de tramitación del expediente. Dicha información no 

hace sino reforzar aún más el proyecto presentado. 

A modo descriptivo general, este Proyecto de Explotación: 

 Incorpora las mejoras ambientales surgidas durante la tramitación y que, básicamente, son de 

tipo “geométrico”, con redistribución de elementos (zona industrial y ubicación de rampas). En 

la parte minera, la reubicación de rampas ha dado lugar a una nueva infraestructura, 

diseñada con los mismos criterios que la original y que únicamente varía en su situación 

espacial. 

 Incorpora información que originalmente no se había incluido por no considerarse necesaria y 

que ha sido requerida por alguna Administración, así como información y estudios generados 

a petición de alegantes o administraciones. Dicha información respalda el diseño del proyecto 

y en ningún punto invalida o modifica los criterios de diseño originales. 

 Se elimina la descripción de la “Concesión Fronterizo Sur”, la cual al final no se llegó a 

solicitar oficialmente, pese a estar incluida en el proyecto, por no considerarse por el promotor 

suficientemente justificada. 
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 Se aprovecha para hacer cambios en la estructura del propio documento, con el fin de que 

sea más fácilmente legible y accesible la información, de forma que se han reorganizado 

algunos capítulos y se ha aligerado la memoria, enviando la información de detalle de cada 

apartado a su correspondiente anexo. 

1.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Las instalaciones de beneficio del Proyecto Mina Muga se ubican a una distancia aproximada de 2 

Km al suroeste de la población de Undués de Lerda, a unos 4 Km al sureste de la población de Javier 

y a una distancia aproximada de 6 Km al Oeste de Sangüesa, la población más importante en la 

zona. Respecto a las capitales, se encuentra a unos 50 Km de la ciudad de Pamplona y a más de 100 

Km de Zaragoza. 

Se accede al área del proyecto desde la A-21, Autovía Jaca-Pamplona, tomando la N-240 Tarragona-

Bilbao, que pasa a ser la NA-2420, accediendo desde ésta a la NA-127 (A-127) Gallur (Ribera Alta del 

Ebro) - Sos del Rey Católico y/o (en función de la zona de origen) a la NA-5410 Sangüesa – Yesa. 

Ilustración 1. 

Como se observa en la primera fotografía de la Ilustración 1, el proyecto Mina Muga se desarrolla al 

sur del embalse de Yesa, entre las Comunidades Autónomas de Navarra y Aragón, en las Hojas Nº 

174 Sangüesa y Nº 175 Sigüés del Mapa Topográfico Nacional a escala 1/50.000, con ocupación 

parcial en superficie en los términos municipales de Sangüesa (Navarra) y Undués de Lerda 

(Zaragoza). 

Respecto a la hidrología superficial, el río Aragón recorre la zona de estudio al norte del P.I. Goyo y el 

río Onsella roza el límite suroeste del P.I. Goyo. Discurren, además, por la zona de estudio los 

arroyos Molinar, del Solano, Las Nogueras y Pacoraso y los barrancos Undués y Torreta. 

Los usos mayoritarios del suelo combinan áreas de cultivos herbáceos de secano con zonas 

forestales (quejigares y coníferas de reforestación). 

La zona de estudio se sitúa entre los 440 m.s.n.m. al sur de P.I de Goyo, en el T.M. de Sangüesa, 

hasta los 852 m.s.n.m en el Alto de La Cruz, al norte del P.I. de Fronterizo, en los T.M. de Sangüesa y 

Undués de Lerda. 
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Acceso desde la A-21 a la zona de Proyecto 

 

Acceso desde la N-127 a través de la NA-5410 a la zona de proyecto 

Ilustración 1: Ubicación del proyecto mina muga 

1.2 ANTECEDENTES MINEROS 

El yacimiento evaporítico de Muga - Pintanos es una subcuenca dentro de la cuenca potásica del 

Ebro, que abarca un área de 120 Km2: 

 La zona de Muga corresponde a la mineralización de la zona más superficial, con una 

profundidad variable entre 200 y 1.500 m. 

 La zona de Pintanos está en el centro de la cuenca, con una mineralización más 

profunda, desde 500 a 1.500 m. 

Las primeras investigaciones de esta subcuenca se remontan a los años setenta, cuando Potasas de 

Navarra, S.A. (la compañía explotadora de los yacimientos de potasa de la Sierra del Perdón, ubicada 
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a 50 Km al oeste del emplazamiento) realizó diversos sondeos que indicaron la existencia de un 

yacimiento extenso a poca profundidad, con un contenido significativo de sales potásicas (silvinita). 

Posteriormente, entre 1989 y 1991, el IGME (Instituto Geológico y Minero de España) y la Compañía 

Nacional Adaro de Investigaciones Mineras, S.A. (perteneciente al Instituto Nacional de Industria) 

revisaron y completaron las investigaciones realizadas por Potasas de Subiza, S.A. determinando la 

continuidad de la mineralización dentro de la cuenca de Pintanos y evaluando unos recursos 

superiores a los 40 millones de toneladas de potasa vendible. 

A pesar de lo anterior, la empresa no llevó a cabo explotación minera alguna, por lo que el yacimiento 

Muga – Pintanos es un yacimiento virgen.  

No han sido identificadas en la zona de estudio explotaciones mineras de ningún otro recurso. 

1.3 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

1.3.1 Permisos de investigación 

Geoalcali, S.L., en base a los artículos 44 y siguientes de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, 

solicitó varios Permisos de Investigación de la Sección C. Aquellos sobre los que se desarrolla el 

presente proyecto Mina Muga se indican en la Tabla 1 y se describen en los apartados siguientes. 

Región Término 
municipal 

Nombre Nº PI Nº CM Fecha 
otorgamiento 

Área (km2) 

 PI CE PI CE 

Navarra 
Yesa, Javier, 

Sangüesa 
Goyo 3.578 99 51 24/12/2012 27,72 14,34 

Aragón 
Undués de 

Lerda, 
Sangüesa  

Fronterizo 3.502 35 30 05/02/2014 9,80 8,38 

Aragón 
Undués de 

Lerda, Urriés 
Muga 3.500 73 52 07/04/2014 20,44 14,64 

TOTAL    207 133  57,96 37,36 

Tabla 1: Permisos de investigación vigentes 
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Ilustración 2: Imagen de los pi de del plano de demarcación 

La totalidad de la superficie solicitada para pase a concesión de explotación, 3.736 Ha, está incluida 

en los Permisos de Investigación vigentes (Ilustración 2) y se encuentra delimitada al norte por la 

Sierra de Leyre y el embalse de Yesa, al oeste por el río Aragón y el núcleo urbano de Sangüesa, al 

sur por el río Onsella y la carretera A-2603, término municipal de Sos del Rey Católico, y al este por la 

Sierra de Peña Musera y el río Regal. Los términos municipales en los que los PI se desarrollan se 

resumen en la misma Tabla 1. 

1.3.1.1 Permiso de Investigación Goyo 

El día 19 de julio de 2011, con nº de entrada 365042, se solicitó el Permiso de Investigación "Goyo", 

de 261 Cuadrículas Mineras, en adelante CM, para todas las sustancias de la Sección C, y por un 

periodo de tres años, correspondiéndole el número 35.780 del Libro de Registros de Solicitudes 

Mineras. 

Con fecha 11 de octubre de 2011 se solicita en el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y 

Empleo la renuncia parcial a 66 CM de los Términos Municipales Undués de Lerda, Sos del Rey 

Católico y Sigues, en la Provincia de Zaragoza, del total de las 261 CM del Permiso de Investigación, 

quedando por tanto reducido el mismo a 195 CM incluidas en su totalidad en Navarra. 

En el trámite de información pública (publicado en el Boletín Oficial de Navarra nº 55 de fecha 20 de 

marzo de 2012 y expuesto en el tablón de anuncios de los ayuntamientos afectados), el Ayuntamiento 

de Liédena presentó alegaciones, posteriormente Geoalcali con fecha 1 de agosto de 2012 solicitó la 



 

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 
DE MINA MUGA 

 

MEMORIA 

 

 

 
 

P á g i n a  20 | 199    
 

renuncia a 56 CM que afectaban al citado Ayuntamiento, quedando el Permiso de Investigación 

finalmente en 139 CM. 

El día 24 de diciembre de 2012, fue otorgado el citado Permiso según Resolución 2.349/2012 del 

Director General de Industria, Empresa e Innovación del Gobierno de Navarra. 

El 6 de noviembre de 2013, en conformidad con el Art. 102 del vigente Reglamento para el Régimen 

de la Minería de 25 de agosto de 1978, Geoalcali S.L. presenta, ante el Servicio de Energía, Minas, y 

Seguridad Industrial, solicitud para la renuncia parcial a 41 CM de las 139 CM otorgadas, al 

determinar que la zona norte del permiso carecía de interés desde el punto de vista geológico-minero, 

resultando un total de CM, vigentes en la actualidad, de 99. 

1.3.1.2 Permiso de Investigación Fronterizo 

El día 21 de junio de 2012 se solicitó el Permiso de Investigación "Fronterizo", de 35 CM, para todas 

las sustancias de la Sección C, y por un periodo de tres años, correspondiéndole el número 3.502 del 

Libro de Registros de Solicitudes Mineras del Servicio de Promoción y Desarrollo Minero de la 

Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del 

Gobierno de Aragón. 

El día 26 de febrero de 2013 se presenta ante el Servicio de Promoción y Desarrollo Minero 

documentación solicitada por dicha sección para completar el expediente. 

La exposición pública de la admisión definitiva se anuncia en el Boletín Oficial de Aragón nº 86 el 6 de 

mayo de 2013 y el 13 de mayo de 2013 en el Boletín Oficial de Navarra. Tras el periodo de 20 días de 

exposición pública no se recibió alegación alguna. 

El 8 de agosto se procedió a la demarcación oficial con presencia de los técnicos de los Servicios de 

Minas de Navarra y de Zaragoza, siendo finalmente el 5 de febrero de 2014 otorgado el Permiso por 

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo. 

El 5 de febrero de 2014, por Resolución del Director General de Política Energética y Minas del 

MINETUR, se otorga el Permiso de Investigación FRONTERIZO nº NA-3,585 y Z-3,502, de 35 CM en 

los Términos Municipales de Javier y Sangüesa (Navarra) y Undués de Lerda (Zaragoza), para todos 

los Recursos de la Sección C, a favor de la Compañía GEOALCALI SL. 

1.3.1.3 Permiso de Investigación Muga 

El día 13 de octubre del 2011 se solicitó el Permiso de Exploración "Muga", de 315 CM, sito en los 

Términos Municipales de Undués de Lerda, Urriés, Navardún, y Sos del Rey Católico, en la Provincia 

de Zaragoza, para todos los recursos de la Sección C, y por un periodo de un año, correspondiéndole 

el nº 3.500 del Libro de Registros de Solicitudes Mineras de la Delegación Territorial de Zaragoza. 

Dicho Permiso fue otorgado el día 5 de junio de 2012 por un periodo de un año en conformidad con el 

artículo 40 de la Ley de Minas 22/1973 de 21 de Julio y su concordante 59 del Reglamento General 
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para el Régimen de la Minería 2857/1978 de 25 de agosto, según escrito con nº de salida 137096 y 

fecha 13 de julio de 2012 por la Sección de Minas del Servicio Provincial de Industria e Innovación de 

Zaragoza del Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón. El anuncio de su 

otorgamiento fue publicado el día 6 de noviembre de 2012 en el B.O.E. nº 267. 

El día 29 de mayo de 2013, se solicitó el Permiso de Investigación "MUGA", de 73 CM, sito en los 

Términos Municipales de Urriés y Undués de Lerda (Zaragoza) para todas las sustancias de la 

Sección C, y por un periodo de dos años, derivado del Permiso de Exploración “Muga” nº 3.500, y 

correspondiéndole el número 3.500-10 del Libro de Registros de Solicitudes Mineras del Servicio de 

Promoción y Desarrollo Minero de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de 

Industria, Comercio y Turismo. 

El día 3 de junio de 2013 se presenta ante el Servicio de Promoción y Desarrollo Minero 

documentación solicitada por dicha sección para completar el expediente. 

El 27 de noviembre de 2013 se procedió a la demarcación oficial con presencia de los técnicos de los 

Servicios de Minas de Zaragoza. 

El día 7 de abril de 2014, fue otorgado el citado Permiso según Resolución de la Directora General de 

Industria, Energía y Minas del Gobierno de Aragón. 

1.4 TRAMITACIÓN DEL PROYECTO MINA MUGA 

Geoalcali, como titular de los PI citados, ha seguido la siguiente hoja de ruta para la correcta 

tramitación del Pase a Concesión de los PI Goyo, Fronterizo y Muga. 

Dentro de esta hoja de ruta, se encuentra el desarrollo y tramitación del presente proyecto de 

explotación, el estudio de impacto ambiental y el plan de restauración; esta documentación ha sido 

desarrollada teniendo en consideración las indicaciones recibidas de la Administración y otros 

Organismos consultados, tras la presentación en mayo de 2014 del Documento Inicial del proyecto 

Mina Muga, que daba inicio al trámite administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental, dando 

cumplimiento a la Ley 21/2013. 

A partir de este punto, actualizamos los distintos pasos dados desde entonces, empezando por la 

presentación ante el MINETUR, la Sección de Minas del Servicio Provincial de Industria e Innovación 

de Zaragoza y el Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial de Navarra, de la documentación 

oficial para iniciar el trámite de pase a concesión. 

Tras la firma de la Encomienda de Colaboración, entre las tres administraciones (Navarra, Aragón y 

Administración Central),  dicha documentación fue sometida a información pública durante 30 días 

tras su publicación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el 17 de julio de 2015, en el Boletín Oficial 

del Estado (BOE) el 18 de julio de 2015 y en el Boletín Oficial de Navarra (BON) el 24 de julio de 

2015, así como se puso en conocimiento de las Administraciones afectadas y de las personas 

interesadas, al objeto de que formulasen las alegaciones que considerasen convenientes, también 

durante 30 días. 
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El Órgano Sustantivo, el Ministerio de Economía e Industria (MINETUR), puso en conocimiento del 

promotor, el 10 de septiembre de 2015, las alegaciones al Proyecto, que fueron respondidas y 

entregadas al Sustantivo el 15 de octubre de 2015 junto con una serie de Adendas al Proyecto que 

recogían los cambios en el mismo, solicitados por las Administraciones y personas interesadas a 

través de sus alegaciones. 

Siguiendo el trámite marcado por la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, el MINETUR puso a 

disposición del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), el 23 de 

noviembre de 2015, las alegaciones al Proyecto, el Proyecto de Explotación, las Adendas al Proyecto, 

el Plan de Restauración y el Estudio de Impacto Ambiental para su valoración de cara a la preceptiva 

obtención de la Declaración de Impacto Ambiental. 

El 21 de marzo de 2016, el MAGRAMA decide poner en conocimiento de las Administraciones las 

Adendas al Proyecto, solicitando Informe respecto a las mismas, además de comunicar la decisión de 

ampliar el plazo de resolución previsto en la Ley en dos meses adicionales. 

El 12 de diciembre de 2016, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAPAMA) envía al Promotor los informes generados por las Administraciones en la nueva consulta, 

emplazándole a redactar una actualización del Estudio de Impacto Ambiental, denominado Texto 

Refundido, que incorpore todas las mejoras asumidas en las Adendas, así como todos los estudios y 

proyectos generados para dar respuesta a las Administraciones tras las fases de consulta. 

El 31 de enero de 2017, el MAPAMA completa el envío de una serie de informes a los que se hacía 

referencia en su comunicación anterior y que no se habían enviado, dando un plazo de 90 días para 

la presentación del EsIA Refundido. 

El 28 de abril de 2017 GEOALCALI, como Promotor, presenta el EsIA Refundido. 

El 6 de junio de 2017, el MAPAMA pone en conocimiento del Ministerio de Energía, Turismo y 

Agenda Digital (MINETAD) la necesidad de que, en función del artículo 37.5 de la Ley 21/2013, de 

Evaluación Ambiental se ponga en conocimiento de las Administraciones afectadas y las personas 

interesadas el EsIA refundido.  

El 3 de julio de 2017, el MINETAD envía el EsIA refundido a los interesados, dando un plazo de 30 

días para alegar lo que estimen conveniente. 

El 12 de julio de 2017 GEOALCALI solicita voluntariamente, de acuerdo a sus principios de 

objetividad y transparencia, que el Proyecto sea, de nuevo, sometido a exposición pública. 

1.5 SOLICITUD DE PASE A CONCESIÓN 

Con la situación actual respecto a los Permisos de Investigación explicada en los apartados 

anteriores, y en base al trabajo que Geoalcali ha venido desarrollando hasta la fecha, principalmente 

investigación geofísica, sondeos y mineralurgia para tener una base de datos que permita la 

estimación de recursos del proyecto, etc. se ha demostrado la existencia de unos recursos muy 
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significativos, dentro de los derechos mineros indicados,  de sales sódicas y potásicas y susceptibles 

de aprovechamiento racional, como se describe en el presente Proyecto de Explotación y en la 

documentación asociada al mismo, como la Evaluación de Impacto Ambiental y el Plan de 

Restauración. 

Aunque con la explotación propuesta la vida de la mina es de 18 años, se solicita una concesión de 

explotación por 30 años, en previsión de que más recursos puedan ser pasados a reservas mineras, 

así como la posible identificación de más recursos, o la posibilidad de un menor ritmo de producción 

en alguna etapa de la futura mina, lo que permitiría el alargamiento de la vida del proyecto. Los 

correspondientes Planes de Labores Anuales recogerán estas actualizaciones. 

1.5.1 Solicitud 

Por todo ello, teniendo en cuenta los artículos 61, 67, 68, 108 y 109 de Ley 22/1973, de 21 de julio, de 

Minas, y los artículos 88, 89, 94.1, 134 y 135 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que 

se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, se solicitan las siguientes 

Concesiones de Explotación integrantes del mismo Proyecto Único de Explotación a la Dirección 

General de Minas, en su Delegación Provincial correspondiente. 

Los permisos finalmente solicitados quedan reflejados dentro del Plano de Demarcación y se 

representan en el Plano Nº 2_Derechos Mineros y en la Ilustración 2. 

1.5.1.1 Goyo 

En relación al P.I. GOYO nº 35.780, se solicita la Concesión de Explotación GOYO nº 35.780, de 51 

Cuadrículas Mineras, sita en los Términos Municipales de Javier, Yesa y Sangüesa en la Provincia de 

Navarra, para todas las sustancias de la Sección C-Sales POTÁSICAS-SÓDICAS, y por un periodo 

de TREINTA AÑOS, derivada del permiso de investigación asociado. 

VERTICE LONGITUD LATITUD 
PP. 1º 13' 00" 42º 36' 40" 

P2 1º 11' 00" 42º 36' 40" 

P3 1º 11' 00" 42º 36' 20" 

P4 1º 10' 20" 42º 36' 20" 

P5 1º 10' 20" 42º 36' 00" 

P6 1º 10' 40" 42º 36' 00" 

P7 1º 10' 40" 42º 35' 40" 

P8 1º 11' 20" 42º 35' 40" 

P9 1º 11' 20" 42º 35' 20" 

P10 1º 11' 40" 42º 35' 20" 

P11 1º 11' 40" 42º 35' 00" 

P12 1º 12' 20" 42º 35' 00" 

P13 1º 12' 20" 42º 33' 20" 

P14 1º 13' 40" 42º 33' 20" 

P15 1º 13' 40" 42º 34' 00" 

P16 1º 13' 20" 42º 34' 00" 

P17 1º 13' 20" 42º 36' 20" 

P18 1º 13' 00" 42º 36' 20" 

PP. 1º 13' 00" 42º 36' 40" 
Tabla 2: Goyo (nº 35.780) 



 

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 
DE MINA MUGA 

 

MEMORIA 

 

 

 
 

P á g i n a  24 | 199    
 

El perímetro de la Concesión de Explotación GOYO nº 35.780 que se solicita, queda definido por las 

coordenadas geográficas referidas al Meridiano de Greenwich que se presentan en la Tabla 2. Queda 

así cerrado el perímetro de las 51 Cuadrículas Mineras solicitadas de la Concesión de Explotación. 

1.5.1.2 Fronterizo 

En relación al P.I. FRONTERIZO, se solicita la Concesión de Explotación FRONTERIZO nº NA-3.585 

y Z-3.502, de 30 Cuadrículas Mineras, sita en los Términos Municipales de Javier y Sangüesa 

(Navarra) y Undués de Lerda (Zaragoza), para todas las sustancias de la Sección C-Sales 

POTÁSICAS-SODICAS, y por un periodo de TREINTA AÑOS, derivada del permiso de investigación 

asociado. 

VERTICE LONGITUD LATITUD 
PP 1º 10' 40" 42º 36' 00" 

P2 1º 09' 40" 42º 36' 00" 

P3 1º 09' 40" 42º 35' 40" 

P4 1º 08' 40" 42º 35' 40" 

P5 1º 08' 40" 42º 35' 20" 

P6 1º 08' 00" 42º 35' 20" 

P7 1º 08' 00" 42º 35' 00" 

P8 1º 11' 00" 42º 35' 00" 

P9 1º 11' 00" 42º 34' 20" 

P10 1º 12' 20" 42º 34' 20" 

P11 1º 12' 20" 42º 35' 00" 

P12 1º 11' 40" 42º 35' 00" 

P13 1º 11' 40" 42º 35' 20" 

P14 1º 11' 20" 42º 35' 20" 

P15 1º 11' 20" 42º 35' 40" 

P16 1º 10' 40" 42º 35' 40" 

PP 1º 10' 40" 42º 36' 00" 

Tabla 3: Fronterizo (nº na-3.585 y z-3.502) 

El perímetro de la Concesión de Explotación FRONTERIZO nº NA-3.585 y Z-3.502 que se solicita, por 

las coordenadas geográficas referidas al Meridiano de Greenwich que se presentan en la Tabla 3. 

Quedando así cerrado el perímetro de las 30 Cuadrículas Mineras solicitadas de la Concesión de 

Explotación. 

1.5.1.3 Muga 

En relación al P.I. MUGA, se solicita la Concesión de Explotación MUGA nº 3.500-10, de 52 

Cuadrículas Mineras, sita en los Términos Municipales de Undués de Lerda y Urriés (Zaragoza), para 

todas las sustancias de la Sección C-Sales POTÁSICAS-SÓDICAS, y por un periodo de TREINTA 

AÑOS, derivada del permiso de investigación asociado. 

El perímetro de la Concesión de Explotación MUGA nº 3.500-10 que se solicita, por las coordenadas 

geográficas referidas al Meridiano de Greenwich que se presentan en la Tabla 4. Quedando así 

cerrado el perímetro de las 52 Cuadrículas Mineras solicitadas de la Concesión de Explotación. 
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VERTICE LONGITUD LATITUD 
PP 1º 11' 00" 42º 35' 00" 

P2 1º 08' 00" 42º 35' 00" 

P3 1º 08' 00" 42º 34' 40" 

P4 1º 07' 20" 42º 34' 40" 

P5 1º 07' 20" 42º 33' 40" 

P6 1º 07' 40" 42º 33' 40" 

P7 1º 07' 40" 42º 33' 20" 

P8 1º 11' 00" 42º 33' 20" 

PP 1º 11' 00" 42º 35' 00" 

Tabla 4: Muga (nº NA-3.585 y Z-3.502) 

1.5.2 Presentación ante el órgano sustantivo 

En diciembre de 2014 para continuar con la Tramitación del Expediente el peticionario, de acuerdo 

con el artículo 89 del vigente Reglamento para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978, 

presentó ante ese Servicio de Minas los siguientes Documentos: 

A.  Proyecto de explotación (2 copias), con los siguientes contenidos: 

a. Informe detallado de la naturaleza geológica del yacimiento o criadero, 

investigaciones realizadas y resultados obtenidos, con expresión de los 

recursos y reservas. 

b. Estudio de factibilidad y proyecto de aprovechamiento de los recursos con 

memoria sobre el sistema de explotación, esquema de la infraestructura, 

programa de trabajo, presupuesto de las inversiones a realizar, estudio 

económico de su rentabilidad y fuentes de financiación, con las garantías que 

se ofrezcan sobre su viabilidad. 

c. Proyectos correspondientes a las instalaciones de concentración o de 

beneficio de los minerales. 

B.  Evaluación de Impacto Ambiental (2 copias). 

C.  Plan de Restauración relativo al Real Decreto 975/2009, de 12 de junio (2 copias). 

Como resultado de la tramitación, detallada en el punto 1.4, y tras haber presentado al MAPAMA el 

EsIA refundido, se procede a presentar ante el Órgano Sustantivo la actualización del Proyecto de 

Explotación y el Plan de Restauración, así como el Estudio de Impacto Ambiental refundido, acordes 

con los cambios asumidos tras la exposición pública.  
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 OBJETO Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 OBJETO 

Solicitar la autorización para explotar las sales potásicas y sódicas del yacimiento Javier – Pintanos 

mediante minería de interior en el Proyecto Mina Muga. 

Se plantea, basándose en la investigación llevada a cabo por Geoalcali en los Permisos de 

Investigación Goyo, Fronterizo y Muga, el pase a Concesión de Explotación derivada de dichos 

Permisos.  

El modelo geológico del cuerpo mineralizado garantiza la existencia de reservas que tienen un 

aprovechamiento viable técnica, ambiental y económicamente. 

 CONTENIDO 

Dando cumplimiento al Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento General para el Régimen de la Minería, según el artículo 88 se establece que tan pronto 

como la investigación demuestre de un modo suficiente la existencia de un recurso o recursos de la 

Sección C), y dentro siempre del plazo de vigencia del permiso de investigación, el titular podrá 

solicitar la concesión de explotación sobre la totalidad o parte del terreno comprendido en el perímetro 

de investigación. 

En aplicación de lo anterior Geoalcali, siguiendo lo indicado en el artículo 89, solicita al Órgano 

Sustantivo (Servicio de Minas de la Dirección de Industria, Empresa e Innovación del Gobierno de 

Navarra; Servicio de Minas de la Dirección de Energía y Minas del Gobierno de Aragón en su 

delegación provincial de Zaragoza; Servicio de Minas de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital) el pase a concesión de explotación, 

presentando para ello, por triplicado, los siguientes documentos: 

a) Instancia con la designación del terreno solicitado que, en todo caso, deberá estar 

comprendido dentro del otorgado para el permiso de investigación. 

b) Informe detallado de la naturaleza geológica del yacimiento o criadero, 

investigaciones realizadas y resultados obtenidos, con expresión de los recursos y 

reservas, todo ello firmado por el titulado competente. 

c) Estudio de factibilidad y proyecto de aprovechamiento del recurso o recursos de que 

se trate, que incluirá: Memoria sobre el sistema de explotación, esquema de la 

infraestructura, programa de trabajo, presupuesto de las inversiones a realizar y 

estudio económico de su rentabilidad, y fuentes de financiación, con las garantías que 

se ofrezcan sobre su viabilidad. Se incluirán, en su caso, los proyectos 

correspondientes a las instalaciones de concentración o de beneficio de los 

minerales. Todo ello deberá ser suscrito por titulado de Minas conforme a su 

competencia. 
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Tal y como indica el mismo artículo 89, la presentación de los documentos señalados en los puntos b) 

y c) puede hacerse conjuntamente con la solicitud de la concesión o en el plazo máximo de tres 

meses a contar de la fecha de la misma. 

El presente documento se estructura en Memoria y Anexos, Planos y Presupuesto, iniciando el 

desarrollo del mismo con un apartado de Justificación, en el que se resumen las razones por las que 

Geoalcali plantea el presente Proyecto de Explotación.  

En la redacción del documento se ha utilizado como base el documento original, redactado por la 

Sociedad Asturiana de Diversificación Minera (SADIM), y se ha contado con la supervisión técnica 

de CRS Ingeniería. 

Otras empresas y entidades que han participado en la elaboración y actualización del documento: 

Ingeniería y Consultoría: 

 North Rim 

 Agapito Associates Inc. (AAI) 

 RPS Group 

 Consultores de Recursos Naturales (CRN) 

 Internal Geophysical Technology (IGT) 

 Compagnie Génerale Géophysique (CGG) 

 SEMM Logging 

 Irati Ingenieros 

 SATEL 

 EDS Ingeniería y Montajes 

 EVOLUTIA 

 EID Consultores 

 ITASCA 

 GEOMATEC 

 HATCH 

 LUDMAN 

 Jenike & Johanson Limited 

 Millcreek 

 WEIR Minerals  

 Magnum Steel 

 ENGCOMP 

 NORTON 

 BARR Engineering 

 Paterson & Cooke 

 K-UTEC 

 Advanced Mineral Processing (AMP) 

 Outotec 

 INGENOVA 

 Burdinola Safer Labs 

 Hazemag 

 WESTPRO Machinery 

 METSO Minerals 

 Broadbent 

 AMC Consultants 

 JG-TYM 

 Terrasource 

 PHB 
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 IDOM 

 Pricewaterhouse Coopers (PWC) 

 SUBTERRA 

 GOLDER Associates 

 LKS 

 AITEMIN 

 AYTERRA 

 GEEA Geólogos 

 ENVIROSOIL 

 AMBIGENIA 

 COMPAS Consultores 

 SRK Consultoría Minera 

 AMPHOS 21 Consulting 

 ESHYG 

 SCHLUMBERGER Limited 

 Piteau Associates 

 GESSAL 

 BEUTER-BLASCO Consultoría Geológica 

 TYPSA 

 SEO Birdlife 

 Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC 

 MURARIA 

 Jose Luis Cebolla (Arqueólogo) 

Universidad: 

 Universidad de Navarra 
 Universidad de Zaragoza 
 Universidad de Oviedo 
 Universidad Autónoma de Madrid 
 Universidad de Cantabria 
 Universidad de Barcelona 
 Universidad de Santiago de Compostela 
 Universidad de Granada 
 Universidad de Alicante 

Laboratorio: 

 CEPASA Ensayos Geotécnicos 

 Saskatchewan Research Council (SRC) 

 ALS Laboratory Group 

 AGQ Labs España 

 RESPEC Rock Testing 
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 LEGISLACIÓN 

En la Tabla 5 se recogen aquellas referencias legales a tener en consideración para el desarrollo del 

presente Proyecto de Explotación, de carácter exclusivo minero. La legislación relativa a otras 

materias, tanto de carácter nacional como provincial, ha de ser igualmente tenida en consideración y 

están referenciadas en su correspondiente capítulo del Estudio de Impacto Ambiental refundido. 

CAMPO NORMATIVA COMENTARIOS 

M
IN

E
R

ÍA
 Y

 R
E

S
T

A
U

R
A

C
IÓ

N
 

Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Establecer el régimen jurídico de la investigación y 
aprovechamiento de los yacimientos minerales y 
demás recursos ecológicos, cualesquiera que fueran 
su origen y estado físico. 

Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento General para el 
Régimen de la Minería. 

Reglamento que desarrolla la Ley de Minas. 

Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación 
de la Ley de Minas, con especial atención a los 
recursos minerales energéticos. 

Excluye de la Sección C de la Ley de Minas de 1973 
los carbones, los minerales radiactivos, los recursos 
geotérmicos, las rocas bituminosas y cualesquiera 
otros yacimientos minerales o recursos geológicos 
de interés energético que el Gobierno acuerde, 
constituyendo una nueva Sección D. 

Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera. 

Establece las reglas generales mínimas de 
seguridad a que se sujetarán entre otras las 
explotaciones mineras como la objeto del presente 
proyecto. 

Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera. 

Establece las reglas generales mínimas de 
seguridad a que se sujetarán entre otras las 
explotaciones mineras como la objeto del presente 
proyecto. 

Instrucciones Técnicas Complementarias. Dictadas por el Ministerio de Industria y Energía 
recogen normativa específica sobre las 
explotaciones mineras. 

ITC MIE SM 07.1.03 de Trabajos a Cielo abierto. Una de las ITCs anteriormente mencionadas 
específica para labores a Cielo abierto, que recoge 
las condiciones especiales para este tipo de labor 
minera. 

ITC MIE SM 04 de Labores Subterráneas. Labores subterráneas, que recoge las condiciones 
especiales para este tipo de labor minera. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

 

Incorpora la Directiva 89/391/CEE, establece un 
cuerpo básico de garantías y responsabilidades 
para lograr un adecuado nivel de protección de los 
trabajadores frente a los peligros derivados de las 
condiciones de trabajo. 
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CAMPO NORMATIVA COMENTARIOS 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre. 

 

Reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 

ITC 101/ 2006, de 23 de enero de Seguridad 
Minera. 

Por la que se regula el contenido mínimo y 
estructura del documento de Seguridad y Salud para 
la industria Extractiva. 

 

Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 15 de marzo de 2006, sobre la 
gestión de residuos de industrias extractivas y por 
la que se modifica la Directiva 2004/35/CE. 

Establece medidas, procedimientos y orientaciones 
para prevenir o reducir en la medida de lo posible 
efectos adversos sobre el medio ambiente y riesgos 
sobre la salud humana derivados de la gestión de 
residuos de la industria extractiva. 

Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre 
gestión de los residuos de las industrias 
extractivas y de protección y rehabilitación del 
espacio afectado por actividades mineras. 

Aplica la Directiva 2006/21/CE a la normativa 
nacional. 

Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que 
se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de 
junio, sobre gestión de los residuos de las 
industrias extractivas y de protección y 
rehabilitación del espacio afectado por las 
actividades mineras. 

Actualiza el contenido del RD 975/2009. 

Tabla 5: Legislación de aplicación 
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 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 JUSTIFICACIÓN MINERA 

La actividad minera anterior, en la zona cercana al proyecto, y las campañas de investigación 

llevadas a cabo por Geoalcali desde 2012 permiten, en base a la estimación de recursos justificada, 

solicitar el pase a concesión. 

El proyecto se plantea sobre los recursos medidos e indicados en la zona de los Permisos de 

investigación Goyo, Fronterizo y Muga. 

Con un alineamiento general aproximado en la dirección SE-NW de 8,5 Km y otro en la dirección NE-

SW de 3,3 Km, el yacimiento se compone principalmente de cinco capas de silvinita, denominadas 

según su situación con relación a la superficie P0, PA, PB, P1, P2 y P4, con una capa principal, 

conformada por las capas P0, PA y PB, que tiene la mayor extensión y que es el objeto principal de la 

explotación. 

El buzamiento de las capas es variable, entre 8º y 30º, en la dirección principal del buzamiento (NE-

SW) y variable, pero con un menor rango de valores, entre 8º y 14º, en la dirección de su máxima 

corrida (SE-NW). 

 

Ilustración 3: Situación de explotación de interior. Zonificación 

El presente proyecto de minería por interior, se desarrolla sobre todas las capas del yacimiento, 

subdividiendo el yacimiento en dos zonas principales, la llamada zona este que se sitúa al este de la 

longitud E 651.000 y al sur de la latitud N 4.716.000 y la llamada zona oeste, el resto del yacimiento; 

la causa de este planteamiento es la diferencia del buzamiento de la capas, la cercanía del mineral a 

superficie y la aparición de capas en una y otra zona.  

o La zona este se caracteriza por tener el mineral a menor profundidad, sólo aparece 

las capas 0, A y B y tienen menor buzamiento. 



 

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 
DE MINA MUGA 

 

MEMORIA 

 

 

 
 

P á g i n a  32 | 199    
 

o En la zona oeste aparecen todas las capas, profundizan de manera importante en el 

SW y tienen un buzamiento mayor que en el este. 

La producción total se estima en 100,13 Mt @ 11,0 % K2O ROM, para una vida útil desde el inicio de 

la construcción de 20 años, y una producción anual variable en 18 años con un promedio de 6,3 Mt 

de mineral. Ver Tabla 6 con el resumen de producciones anuales y la Ilustración 4 que lleva estos 

números a una gráfica. 

AÑO PRODUCCIÓN 

 

K2O  KCl  PRODUCCIÓN KCl MASA DE 

 

VENTA DE SAL 

 
Toneladas % % Toneladas Toneladas Toneladas 

1 394.200  9,72 15,38  60.628  274.192  140.502 
2 1.576.800  9,77 15,46  243.773  1.083.814  549.056 
3 3.942.000  9,1 14,40  567.648  2.662.567  1.000.000  
4 6.307.200  9,23 14,61  921.482  4.275.224  1.000.000  
5 6.307.200  9,82 15,54  980.139  4.341.010  1.000.000  
6 6.307.200  10,31 16,32  1.029.335  4.327.427  1.000.000  
7 6.307.200  10,43 16,51  1.041.319  4.315.996  1.000.000  
8 6.307.200  11,01 17,42  1.098.714  4.257.469  1.000.000  
9 6.307.200  11,01 17,42  1.098.714  4.257.469  1.000.000  

10 6.307.200  10,71 16,95  1.069.070  4.287.846  1.000.000  
11 6.307.200  11,03 17,45  1.100.606  4.255.991  1.000.000  
12 6.307.200  11,03 17,45  1.100.606  4.255.991  1.000.000  
13 6.307.200  11,03 17,45  1.100.606  4.255.991  1.000.000  
14 6.307.200  11,39 18,02  1.136.557  4.219.769  1.000.000  
15 6.307.200  11,52 18,23  1.149.803  4.206.993  1.000.000  
16 6.307.200  11,52 18,23  1.149.803  4.206.993  1.000.000  
17 6.307.200  11,81 18,69  1.178.816  4.177.562  1.000.000  
18 5.917.133  11,57 18,31  1.083.427  3.941.921  1.000.000  

TOTAL 100.130.933     -  17.111.047  67.604.225  16,689,558  
Tabla 6: Planificación de producción anual 

 

Producción anual K2O y KCl 

 

Leyes promedio anuales K2O y KCl 
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Producción anual y acumulada (ROM) 

 

Regresión de ajuste de la ley media de K2O (medio 18 
años: 11,0 %) 

Ilustración 4: Producción estimada, leyes de producción 

La extracción propuesta de mineral mediante minería de interior está en perfecta consonancia con las 

estimaciones de recursos, detalladas en el apartado específico de la memoria, según trabajos 

realizados por las empresa Agapito Associated International (AAI - Colorado, EEUU), que firman el 

JORC inicial y la actualización de febrero de 2015, y por Consultores de Recursos Naturales, 

firmantes de la actualización de noviembre de 2015 y sobre la que se basa la presente actualización 

del Proyecto de explotación 

El resumen de recursos se presenta, a modo indicativo, en la Tabla 7, en la que se puede observar la 

evolución de los recursos desde la modelización inicial de Agapito Associated hasta la de CRN. Los 

recursos medidos van aumentando a medida que se realiza la investigación (inferidos pasan a 

medidos) mientras que los inferidos disminuyen por el paso a indicados y por la mejor definición de 

los límites del yacimiento. 

El modelo contempla cinco capas principales: 0, A, B, 1 y 2 de potasas. Recoge recursos medidos 

(R_M), indicados (R_Ind) e inferidos (R_Inf), siendo tan sólo los R_M y los R_Ind considerados para 

el presente proyecto de explotación. 

Progresión en el tiempo de Estimación Mineral de Recursos JORC  

Clasificación 
16 de mayo de 2014 23 de febrero de 2015 17 de noviembre de 2015 

Toneladas (Mt) Ley (% K2O) Toneladas (Mt) Ley (% K2O) Toneladas (Mt) Ley (% K2O) 
Medidos 17 11,3 42 11,8 75 13,6 

Indicados 140 11,3 197 11,2 149 13,3 
MED + IND 157 

 
239 

 
225 

 Inferidos 111 11,1 63 12,2 39 13,8 
TOTAL 269 11,2 302 11,5 264 13,5 

Tabla 7: Recursos medidos e indicados de mineral de potasa (evolución) 

Desde Geoalcali se planifica continuar con campañas de investigación durante la explotación y 

mediante sondeos de interior, que permitan mejorar el conocimiento del yacimiento, básicamente para 

pasar recursos medidos e indicados a reservas probadas y probables y pasar recursos inferidos a 
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recursos indicados, para potencialmente plantear una ampliación del proyecto para su 

aprovechamiento posterior a la vida útil planteada en el presente proyecto. 

El planteamiento del método de minería subterránea seleccionado se justifica en atención a uno de 

los principios básicos del Reglamento de Minería: el aprovechamiento racional del mineral, éste se 

apoya en tres puntos fundamentales: 

 Operación minera ambientalmente sostenible, lo que implica el estudio continuado 

para la mejora continua. 

 Optimización del aprovechamiento del cuerpo mineral modelizado. 

 Optimización económica, básicamente justificada por el mejor aprovechamiento del 

mineral y la reducción de costes en transporte de estériles, vertido de estériles y 

medidas correctoras sobre los impactos de emisiones de CO2, CO, polvo, ruido y 

vibraciones.  

Es importante hacer referencia a que el proyecto se plantea desde una premisa inicial de minimizar el 

impacto ambiental. Así, desde la fase de diseño de la explotación, se han observado una serie de 

condicionantes con el objetivo de minimizar la afección al entorno. 

Estas premisas de diseño quedan reflejadas en los siguientes puntos: 

 Se elige como ubicación de la planta de concentración una zona de valle, oculta a las 

poblaciones cercanas de Undués de Lerda y Javier, así como al Bien de Interés Cultural 

Castillo de Javier. De esta forma se minimiza, por la lejanía a estas poblaciones, la afección 

por impacto visual, lumínica y por ruido. 

 Se diseña el proyecto con un planteamiento de “cero” vertido de agua industrial, minimizando 

así el peligro de contaminación salina y optimizando las aguas utilizadas en un entorno con 

limitados recursos. 

 Elección del método de explotación mediante minadores y rozadoras, disminuyendo la 

dilución y, por lo tanto, los residuos de explotación. 

 Asunción de la técnica de backfilling, como estrategia para reducir los residuos en el exterior 

y controlar la subsidencia de la explotación. 

 Desmantelamiento total de las instalaciones tras la finalización de la explotación, recuperando 

los terrenos originales para la población del entorno. 

Por último, tras la fase de exposición pública, se han asumido una serie de mejoras 

medioambientales ya anticipadas en el capítulo 1, de Introducción. 
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 MEJORAS AMBIENTALES DERIVADAS DEL PROYECTO 

4.2.1 Introducción 

Todo proyecto de explotación minera conlleva unas afecciones ambientales inevitables, dado que el 

sólo hecho de realizar el aprovechamiento del recurso mineral tiene al menos el efecto del cambio de 

la estructura litológica en el ámbito de actuación de la actividad extractiva. 

Este aspecto ya se tiene en consideración en la vigente Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, en la 

que se habla de la actividad minera como una actividad que ha de asegurar la protección del medio 

ambiente. 

Actualmente la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley 21/2013 de 9 de diciembre de 

Evaluación Ambiental, y la normativa que regula la gestión de residuos de la industria extractiva, el 

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

de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, así como su modificado 

Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, se aplican a toda actividad extractiva garantizando de este 

modo la viabilidad ambiental de este tipo de proyectos. 

4.2.2 Planteamiento ambiental del proyecto 

En el planeamiento del diseño original del proyecto Mina Muga, los condicionantes medioambientales 

se plantearon al mismo tiempo que los técnicos, de forma que el proyecto tuviese un encaje 

medioambiental desde el primer momento. Así, mientras que en otros proyectos se plantea la técnica 

y a posteriori se estudia su encaje en el medio, en el presente proyecto se hizo un análisis previo del 

medio con el fin de establecer las condiciones técnicas que habría que cumplir para que el proyecto 

fuese viable medioambientalmente y minimizase la afección al entorno. A esta filosofía se han 

añadido las recomendaciones de uso de Mejores Técnicas Disponibles propuesta por la Comisión 

Europea, los objetivos de reducción de emisiones, conceptos de economía circular, etc. 

Estas premisas de diseño quedan reflejadas en los siguientes puntos:  

 Se elige como ubicación de la planta de concentración una zona de valle, oculta a las 

poblaciones cercanas de Undués de Lerda y Javier así como al Bien de Interés Cultural, 

Castillo de Javier. De esta forma se minimiza, por la lejanía a estas poblaciones, la afección 

por impacto visual, lumínico y por ruido.  

 Conocedores de la problemática del agua en Navarra y Aragón, se toma como premisa de 

diseño de los procesos el ahorro y reutilización del agua, el establecimiento de ciclos 

cerrados y tecnologías de bajo consumo de agua, así como el aprovechamiento de aguas 

pluviales y de bombeo, de forma que se minimice la toma externa de agua. 

 Se diseña el proyecto con un planteamiento de “cero” vertido de agua industrial, minimizando 

así el peligro de contaminación salina y optimizando las aguas utilizadas en un entorno con 

limitados recursos.  
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 Separación de aguas de contacto salino de aguas dulces. Sistema que evite la entrada de 

aguas de escorrentía exteriores a las instalaciones. 

 Minimización de residuos y estériles mineros: 

o En su producción mediante la elección del método de explotación mediante 

minadores y rozadoras, disminuyendo la dilución y, por lo tanto, los residuos de 

explotación. 

o Minado selectivo.  

o Asunción de la técnica de backfilling, como estrategia para reducir los residuos en el 

exterior y controlar la subsidencia de la explotación.  

o Valorización de estériles, mediante la puesta en valor del estéril minero como sal de 

deshielo. 

 Uso de minadores y rozadoras, que producen una menor afección al terreno alrededor de la 

explotación y por tanto menor alteración del mismo y menor impacto. 

 Maquinaria y equipos de última tecnología con sistemas integrados de ahorro y eficiencia 

energética. 

 Plan de Restauración que contempla el desmantelamiento total de las instalaciones tras la 

finalización de la explotación, recuperando los terrenos originales para la población del 

entorno. 

4.2.3 Mejoras ambientales del proyecto derivadas de la tramitación administrativa 

Los requerimientos derivados de la tramitación ambiental del Proyecto Mina Muga, que, a petición del 

Órgano Sustantivo (Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Energía, 

Turismo y Agenda Digital) está llevando a cabo la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para 

garantizar el adecuado nivel de protección ambiental del Proyecto, suponen una serie de mejoras 

ambientales, que se traducen a su vez, como medidas preventivas cuyo objeto es impedir la aparición 

de efectos ambientales negativos y favorecer la reducción del impacto ambiental causado por el 

Proyecto. 

Estas mejoras están recogidas en el Anexo I “Mejoras ambientales incluidas en el Proyecto” del 

Estudio de Impacto Medioambiental refundido, igualmente pueden consultarse en los planos incluidos 

en el citado Anexo que comparan el Proyecto presentado en el EsIA Inicial (2014) frente al Proyecto 

presentado en el presente EsIA Refundido (2017). A continuación se citan brevemente las mismas: 

Accesos: 

 Se reduce la construcción de nuevas infraestructuras de acceso, para utilizar las ya 

existentes. 
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 El cruce con el Camino de Santiago, para el acceso a las instalaciones, se resuelve 

con un paso inferior para reducir el impacto sobre el mismo. 

Planta de Beneficio e Instalaciones Auxiliares: 

 Se han adaptado las instalaciones de planta a los valles de la zona, disminuyendo el 

movimiento de tierras y la afección a los cerros rocosos. 

 Se han separado del Camino de Santiago en una franja de 100 metros para reducir 

su impacto visual. 

Bocamina: 

 Se ha acercado a las instalaciones de beneficio y se ha reducido su superficie (de 7,9 

a 1,6 Ha). 

 Se han trasladado las instalaciones de bocamina a la zona industrial. 

 Se evita afectar al Ramal Sur del Camino de Santiago y al Arroyo Santa Eufemia.  

 Se aleja de la población de Undués de Lerda. 

 No afección al Hábitat de Interés Comunitario 6420 Prados húmedos mediterráneos 

de hierbas altas de Molinion-Holoschoenion. 

Viales interiores: 

 Se han reducido en longitud y se ha diseñado un cruce inferior con el camino de 

servicio del Canal de Bardenas 

Depósitos, diques y pantallas: 

 Desaparece el Vertedero de tierras F, situado al norte de las instalaciones y al otro 

lado del Camino de Santiago, por lo que se reduce el impacto al mismo y se evita su 

cruce. 

 Este Vertedero F, de tierras, pasa a conformar unas barreras visuales que protegen 

al Camino de Santiago, al norte de las instalaciones y al sur, con el objetivo añadido 

de servir de barrera ante un improbable derrame de aguas salinas procedente de las 

balsas. 

 El Depósito salino E, permanente, pasa a ser un depósito temporal de materiales 

valorizables, pues se plantea su aprovechamiento con la venta de sal tras la clausura 

de la mina hasta su desaparición total, por lo que no quedaría ningún residuo salino 

en la superficie tras el cierre de la explotación. 

 Explotación del depósito salino por celdas en varias fases, disminuyendo la superficie 

salina en contacto con el entorno (vientos, lluvias). 
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 Se ha mejorado el paquete de impermeabilización de balsas y depósitos, cumpliendo 

el requerimiento legal correspondiente, con el objetivo de una mejor protección del 

entorno, minimizando el riesgo de contaminación. 

 Desplazamiento del depósito temporal de materiales salinos más allá de la zona de 

policía del arroyo de Valdeborro, disminuyendo la posibilidad de afección al propio 

arroyo y al Canal de Bardenas. 

Huella del mineral: 

 Se excluye el minado bajo las poblaciones de Javier y Undués de Lerda, así como del 

BIC Castillo de Javier y su entorno, de modo que no se produzca afección apreciable 

por subsidencia, aunque los estudios realizados señalan ya que no hay subsidencia 

apreciable. 

Gestión de aguas: 

 Optimización del sistema de concentración, que permite el uso de aguas de mayor 

salinidad que en el diseño previo, disminuyendo la necesidad de aportes de aguas 

frescas al proceso y favoreciendo la eliminación de las salmueras. 

 Eliminación de las aguas con alta concentración salina en el backfilling, como 

complemento de la evaporación. 

 Mejora de la impermeabilización para minimizar la posibilidad de contaminación 

salina. 

Diseño Industrial: 

 Aplicación de las mejores técnicas disponibles para reducción de las emisiones de 

partículas a la atmósfera. 

Suministro energético: 

 Optimización del trazado eléctrico, reduciendo afecciones al medio y a lugares de 

interés ecológico como pueden ser los de la Red Natura 2000. 

 Incorporación de fuentes de energía renovable al sistema de Agua Caliente Sanitaria 

(ACS).  
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 GEOLOGÍA 

 MARCO GEOLÓGICO 

El Proyecto Mina Muga se encuentra al sur (S) de la Cordillera Pirenaica, en la denominada zona 

Surpirenaica. Esta zona se caracteriza por estar integrada por materiales mesozoicos y cenozoicos 

fundamentalmente, formando pliegues y cabalgamientos con vergencia general al sur. Dentro de esta 

zona se diferencian tres sectores en función de sus características estratigráficas y tectónicas, que se 

disponen de oeste (O) a este (E). El Proyecto se localiza concretamente en la Zona Surpirenaica 

Occidental, en el dominio del sinclinorio de Guara, formado por los sedimentos de la Cuenca de Jaca-

Pamplona, con edades Eoceno y Oligoceno. 

El entorno del yacimiento potásico está formado al norte por el frente de cabalgamiento de la Sierra 

de Leire, que discurre con rumbo casi E-O y donde afloran rocas carbonatadas del Cretácico Superior 

y del Paleoceno a Eoceno Inferior. Hacia el sur aparecen los relieves de las Sierras Exteriores, 

formadas por una gruesa alternancia de areniscas y margolutitas cuyas capas buzan hacia el sur, de 

edades Oligoceno a Mioceno. 

 

Ilustración 5: Detalle del mapa geológico (Ver Plano 03.01 Mapa Geológico). El contorno rojo marca la zona 
investigada y proyectada para el Proyecto Mina Muga. Los puntos indican la posición de los sondeos realizados 
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 ESTRATIGRAFÍA 

La secuencia estratigráfica atravesada en los sondeos de investigación ha estado constituida 

esencialmente por margolutitas, correspondientes al Oligoceno-Eoceno Superior de la Cuenca de 

Jaca-Pamplona. Las margolutitas presentan frecuentes intercalaciones arenosas que se van 

haciendo más abundantes hacia la base de la serie del Oligoceno, formadas en un ambiente 

continental. Por debajo de un tramo esencialmente areniscoso, aparece una serie lacustre margosa 

que pasa a una serie evaporítica, que contiene las potasas. Debajo de ella aparece una secuencia 

margosa formada en un ambiente marino, que es donde se detienen los sondeos por haberse 

sobrepasado el tramo de interés económico. Los caracteres litológicos y ambientales permiten 

reconocer una serie de unidades litoestratigráficas correlacionables en los sondeos, cuyos contactos 

son generalmente graduales y progresivos, excepto algunos en el tramo salino que, aunque 

concordantes, son prácticamente netos. Los espesores son variables, debido en parte a la dificultad 

de situar el contacto entre unidades en una posición concreta debido al progresivo cambio. En 

cualquier caso, se aprecia una cierta regularidad en la distribución espacial de ellas. Estas unidades 

vienen a coincidir con las descritas en trabajos precedentes, si bien se pueden simplificar, de muro 

hacia techo serían las siguientes: 

5.2.1 Margas de Pamplona 

Está formada por una monótona alternancia de margas grises oscuras y delgados niveles arenosos 

algo más claros de color. Se ha formado en un ambiente marino profundo con afinidades turbidíticas 

en el Eoceno Superior. 

5.2.2 Unidad Evaporítica 

Se trata de una unidad eminentemente salina, formada en el Eoceno Superior, en donde se pueden 

reconocer los siguientes tramos, de abajo a arriba: 

 Anhidrita basal. Tramo muy delgado, pero con una gran continuidad. 

 Sal de Muro Formado mayoritariamente por sal masiva cristalina, con espesores muy 

variables, desde unos pocos metros a más de un centenar. En la parte occidental incluye 

capas de potasas. 

 Intervalo potásico. Una de las peculiaridades del yacimiento potásico de Mina Muga es la 

existencia de varios intervalos mineralizados. Estos se identifican en base a su posición 

estratigráfica como Intervalo Potásico Inferior, Medio y Superior respectivamente. 
o Intervalo Potásico Inferior. Se localiza fundamentalmente en el sector occidental del 

yacimiento, estando las capas de potasa incluidas dentro de la Unidad de Sal de 

Muro. Se trata una mineralización continua en una capa denominada Capa 2, en la 

que predomina la presencia de silvinita con textura bandeada, con un espesor 

irregular, desde métrico a decamétrico, presentando bajo contenido en insolubles y 

en magnesio, con unas leyes en torno al 13 % de K2O. 
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o Intervalo potásico Intermedio. Al igual que en el caso del Intervalo Potásico Inferior, 

este nivel también se encuentra incluido dentro de la Sal de Muro y se localiza en el 

mismo sector occidental del yacimiento. Se trata de un nivel continuo de potasas 

denominado Capa 1 en la que predomina una mineralización esencialmente silvinítica 

con textura bandeada y bajo contenido en insolubles y magnesio. El espesor de este 

intervalo es siempre de carácter métrico y sus leyes medias se sitúan en torno a 11 % 

de K2O. 

 

Ilustración 6: Detalle de la mineralización perteneciente al Intervalo Potásico Intermedio 

 Intervalo potásico Superior. Este intervalo mineralizado se localiza en el contacto entre la 

Sal de Techo y la Sal de Muro, reconociéndose a lo largo de todo el yacimiento, por lo que 

constituye uno de los niveles de referencia y correlación a nivel regional. Una de sus 

peculiaridades es la de identificarse tres episodios mineralizados separados por tramos con 

baja ley (de muro a techo capas B, A y 0). Su espesor es variable, entre métrico y 

decamétrico, presentando una mineralización esencialmente brechoide en su parte alta, con 

alto contenido en insolubles y en magnesio, que progresivamente va disminuyendo hacia la 

base del tramo, pasando a ser una mineralización bandeada. Las leyes, aunque variables, 

pueden estimarse en torno al 10 % de K2O. 

Ilustración 7: Detalle de la mineralización perteneciente al Intervalo Potásico Superior 

 Sal de Techo. Es un tramo de alternancias de capas centimétricas de halita y margas, y 

presencia de finas bandas de anhidrita y brechas rellenas de sales. Tiene un espesor 

variable, pero siempre de varias decenas de metros. 

 Margas Bandeadas. Alternancia de delgadas capas de margas y lutitas, con mayor o menor 

proporción de carbonato y un característico color marrón-rojizo. Presentan una fina 

laminación paralela que le aporta el aspecto bandeado. Hacia el techo va aumentando de 
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forma progresiva el contenido en areniscas. El espesor de esta unidad bandeada es 

decamétrico. Esta unidad supone el cambio del ambiente sedimentario de condiciones 

marinas a lacustres. 

5.2.3 Unidad de Transición 

Las Margas Bandeadas van aumentando progresivamente su contenido en arena y pasan 

gradualmente a una alternancia que mantiene el aspecto bandeado, aunque su constitución está 

formada esencialmente por areniscas y margolutitas. Hacia el techo aumenta el contenido en lutitas 

grises y presentan tramos desorganizados a modo de brechas intraformacionales. Este nivel, aunque 

de espesor variable, es muy constante en la zona investigada, presentando frecuentemente entre 40 

y 50 m de espesor. Su edad es interpretada como Oligoceno Inferior 

5.2.4 Unidad Areniscosa 

Es una alternancia de estratos decimétricos y métricos de areniscas masivas y compactas de grano 

medio a fino, que presentan granoclasificación decreciente, conjuntamente con un tramo inferior en el 

que predominan areniscas con frecuentes niveles con textura desorganizada y estructuras 

sedimentarias tipo slumps. El espesor de esta unidad es variable pero siempre decamétrico. Se cita la 

presencia de fósiles que permiten datar la unidad como del Oligoceno Inferior. 

5.2.5 Unidad Margosa 

Conocida también como Unidad Javier-Undués. Formada por una monótona secuencia de margas y 

lutitas, con nódulos dispersos de anhidrita-yeso y algunas intercalaciones de areniscas, más 

abundantes en la base de la unidad. Estas areniscas se consideran formadas en ambientes fluviales. 

Está datada como Oligoceno Inferior y Medio. 

 ESTRUCTURA 

La estructura general de la cuenca salina investigada lleva un rumbo ONO-ESE y se puede definir 

como un amplio y abierto sinclinal limitado al norte (N) por una falla longitudinal, con fuerte 

buzamiento al norte y por un anticlinal por el sur, conocido como anticlinal de La Magdalena. Este 

anticlinal está a su vez limitado por el sur mediante otra falla longitudinal que presenta una traza 

arqueada, de forma que gira de ONO-ESE en el extremo oriental a NO-SE en el occidental, 

condicionando el cierre periclinal del anticlinal. La estructura queda abierta hacia el NO por el sector 

de Vipasca, mientras que por el este (E) aparece limitada por el corredor de fracturación con dirección 

NE-SO de Ruesta. Este corredor de fallas ha jugado a modo de falla directa, hundiendo el bloque 

oriental (de Pintanos) respecto al occidental (de Undués). El sistema de Ruesta ha cortado a las 

unidades salinas, por lo que no es un límite sedimentario. 
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Ilustración 8: Estructuras geológicas que limitan la cuenca sedimentaria investigada. La topografía define 
perfectamente el anticlinal de La Magdalena. En azul se indican las estructuras encontradas en profundidad, que 

afectan a las unidades salinas pero que no tienen reflejo en superficie 

Esta estructuración, que se reconoce con claridad en superficie, no se corresponde con la detectada 

en profundidad, la cual parece estar condicionada por las notables variaciones de espesor de las 

unidades salinas, muy especialmente la de la Sal de Muro. De esta forma, existe un gran depocentro 

en la parte occidental con grandes espesores de Sal de Muro, mientras que en la parte central hay un 

umbral donde casi llega a hacerla desaparecer. Este umbral se extiende hacia el este, pero 

mostrando un suave basculamiento hacia levante, de forma que poco a poco va aumentando el 

espesor de la sal hasta quedar cortada por el corredor de Ruesta. Al norte y al sur del umbral se 

producen engrosamientos notables de la Sal de Muro. 
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Ilustración 9: Corte geológico representativo de la zona central del Proyecto Mina Muga. El resto de secciones geológicas realizadas, zona oriental y zona occidental del yacimiento 
están incorporadas en el anexo 2 – Geología y en los planos del proyecto, 3.02, 3.03 y 3.04. 

* Nótese que la información aportada por los sondeos finaliza mucho antes de alcanzar la charnela del anticlinal de La Magdalena, siendo el extremo sur/suroeste de perfil geológico 

una interpretación basada en el conocimiento geológico regional. Interpretación que aún no ha sido contrastada. 

Embalse Yesa 
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 ESTIMACIÓN DE RECURSOS  

En el presente capítulo se ofrece un resumen del trabajo realizado por Geoalcali para la 

estimación de recursos y reservas desde 2012 hasta la actualidad. Este apartado se desarrolla 

en base al trabajo realizado y explicado por Geoalcali en el Proyecto de Explotación de 

diciembre de 2014, y se complementa con el trabajo posterior desarrollado hasta noviembre de 

2015. 

 INTRODUCCIÓN 

Tal y como se establece en los distintos códigos internacionales (JORC, NI43-101, SAMREC o 

PERC) un Recurso Mineral es una concentración u ocurrencia de material de interés 

económico existente en la corteza de la Tierra en forma, calidad y cantidad tal que hay 

probabilidades razonables de una eventual extracción económica. La ubicación, cantidad, ley, 

características geológicas y continuidad de un Recurso Mineral son conocidas, estimadas o 

interpretadas a partir de evidencia y conocimientos específicos geológicos. Los Recursos 

Minerales se subdividen, en orden de confianza geológica ascendente, en categorías de 

Inferidos, Indicados y Medidos.  

Los recursos presentados en 2014 se basaban en el informe JORC de mayo de ese año y en el 

modelo desarrollado en agosto de dicho año con información obtenida con posterioridad por el 

avance de la investigación. Estos modelos ya ratificaban la existencia de recursos suficientes 

para justificar un proyecto minero. No obstante, desde diciembre de 2014 hasta la actualidad, la 

empresa, dentro de sus permisos de investigación, ha continuado su labor de investigación 

mediante la realización de sondeos, testificación geológica, geotécnica y geofísica, ensayos 

geoquímicos, metalúrgicos y geotécnicos, pero sobre todo se ha trabajado en la actualización 

de los modelos, dando como resultado un nuevo informe JORC en febrero de 2015, que a su 

vez se actualizó en noviembre de 2015. Dichos informes no sólo han confirmado el modelo 

geológico del yacimiento y los recursos, sino que incluso han incrementado éstos, lo cual 

repercute positivamente en afianzar y ratificar la justificación del proyecto minero aumentando 

la confianza de las estimaciones. 

En los puntos siguientes se presenta el procedimiento seguido para la estimación de los 

recursos, el cual ha consistido principalmente en: 

 Revisión de la información histórica (sondeos, geología, sísmica, análisis, etc.). 

 Reinterpretación de la campaña sísmica. 

 Integración de toda la información histórica. 

 Actualización con cada una de las campañas de sondeos. 

 Estimación de recursos. 
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Todos los trabajos realizados por Geoalcali se han desarrollado bajo un procedimiento de 

QA/QC con objeto de lograr la mayor confiabilidad posible tanto durante las distintas fases de 

las campañas de investigación como en las estimaciones de recursos y reservas resultantes, 

mediante un mayor control sobre la trazabilidad y representatividad del muestreo y de los 

ensayos realizados, que permite concretar acciones correctivas en caso de identificarse errores 

en el muestreo y análisis.   

Toda la información en relación a las estimaciones de recursos a la que se hace aquí referencia 

puede encontrarse en el Anexo 05, donde se han incluido los tres informes oficiales publicados 

bajo el código JORC en la Bolsa de Sidney, siguiendo las pautas de dicho organismo 

(Highfield’s ASX Releases 16 May 2014, 23 February 2015 y 17 November 2015), así como un 

breve resumen de los mismos. 

Geoalcali continúa su labor de investigación mejorando el conocimiento del recurso mineral en 

el extremo NO del yacimiento, por lo que la última estimación oficial a la que se hace referencia 

es susceptible de variar, siempre en sentido de aumentar los recursos medidos e indicados. 

Además, y como cabe esperar en una explotación minera, la exploración del yacimiento 

continuará durante toda la vida útil de la operación minera solicitada con el presente proyecto. 

 INFORMACIÓN HISTÓRICA 

Durante el periodo 1989 – 1991, la Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras, por 

petición de Potasas de Subiza (Posusa en adelante) desarrolló una importante campaña de 

exploración en el área en el que se desarrolla el proyecto Muga, partiendo de la información de 

seis sondeos de exploración petrolífera. Entre 1989 y 1990 se perforaron cinco sondeos (JP-1 

a JP-4) que se encuentran totalmente documentados (Tabla 8). 

SONDEO 
COORDENADAS ETRS 89 PROFUNDIDAD 

TOTAL (m) 
FECHA DE 

REALIZACIÓN X (m) Y (m) ELEVACIÓN 
(m.s.n.m) 

Javier-2 646.902 4.715.320 506 896 pre-1987 

Javier-3 647.567 4.717.718 500 592 pre-1987 

JP-1 648.035 4.717.117 475 731 1989-1990 

JP-2 648.825 4.716.665 515 556 1989-1990 

JP-3 649.528 4.716.734 574 455 1989-1990 

JP-3D (re-perforado) 649.528 4.716.734 574 455 1991 

JP-4 649.826 4.715.223 539 466 1989-1990 

Las Nogueras (NGR)  650.403 4.715.811 605 402 pre-1987 

Molinar (MLN)  648.698 4.714.996 520 771 pre-1987 

Undués Lerda (UDL)  649.798 4.713.910 622 616 pre-1987 

La Vistana (VST) 649.347 4.716.428 537 466 pre-1987 

Tabla 8: Sondeos realizados en los años 80 y 90 
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Adaro, a partir de toda la información recabada de los sondeos previos y también obtenida de 

sus propios sondeos, preparó informes detallados sobre recursos en la zona de Javier y Los 

Pintanos. 

Además, se ha tenido acceso a los trabajos llevados por Posusa durante la década de los 80 

en la zona del proyecto Muga: estudios geológicos, análisis sísmicos 2D, logs eléctricos, 

sondeos perforados y los análisis químicos de las muestras procedentes de sondeos. 

Toda esta información histórica se ha considerado como base para la estimación de los 

recursos actualizada por Geoalcali. 

 INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las primeras estimaciones realizadas por las Competent Person1 (CP) de la compañía Agapito 

Associates, Inc., con sede en Colorado, EEUU (en adelante AAI) se basaron en toda la 

información resultante de los trabajos llevados a cabo por Adaro y Posusa. 

Posteriormente, y a medida que Geoalcali desarrollaba más trabajos en la zona, AAI realizó 

una reinterpretación del modelo geológico del yacimiento concluyendo que la mineralización de 

potasa aparece en cinco capas principales, 0, A, B, 1 y 2, más otras capas independientes, 

apareciendo éstas a profundidades variables, que oscilan entre unos 100 m, en las zonas más 

al nordeste, y unos 1.000 m, en las zonas más al suroeste. A medida que se fue avanzando en 

las diferentes campañas de sondeos, se realizaron sucesivas modelizaciones y estimaciones 

que se presentan en el Anexo 05 – Recursos Mineros. 

 PROCESADO GEOFÍSICA SÍSMICA 

En relación con la información geofísica procedente de campañas de sísmica anteriores, 

Posusa realizó una campaña de sísmica 2D de alta resolución durante agosto-octubre de 1988, 

desarrollada por Compagnie Generale de Geophysique (CGG) sobre la mayor parte de la 

superficie comprendida por los actuales permisos de investigación de Muga, Fronterizo, Goyo y 

Vipasca (este último permiso, Vipasca, se encuentra fuera del proyecto que se presenta). Esta 

campaña consistió en la realización de 9 líneas que supusieron un total de 55 km de longitud. 

Posteriormente se desarrolló una segunda campaña de sísmica 2D, aumentando los datos 

sísmicos a un total de 16 líneas (87,3 km). Estas dos campañas permitieron cubrir la mayoría 

de las áreas de Muga-Vipasca y Los Pintanos. Los mapas estructurales resultantes tanto para 

el techo (sal de techo) y el muro (sal de muro) fueron elaborados por CGG mediante el 

procesado de sísmica regional y la integración de trabajos de campo, imágenes de satélite y la 

información de los sondeos históricos disponibles hasta la fecha.  

                                                      

1 Persona independiente al proyecto con más de cinco años de experiencia en diferentes proyectos del 
mismo tipo de mineral, que prepara cualquier documentación susceptible de ser publicada bajo el código 
JORC. Esta persona debe ser miembro del Australasian Institute of Mining and Metallurgy, o Australian 
Institute of Geoscientists u otra organización profesional reconocida. 
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En 2012, RPS Boyd Petrosearch (RPS), con sede en Calgary, Canadá, completó la 

reinterpretación de los perfiles sísmicos realizados por Posusa. Este procesado fue llevado a 

cabo para validar la correlación realizada con los datos históricos mediante la revisión de los 

dieciséis perfiles sísmicos. Con este análisis RPS confirmó la no existencia de huecos y/o 

cavidades en la capa salina bien por disolución o bien por sistema de fallas; así mismo, los 

geofísicos de RPS dieron validez a la interpretación previa de CGG, mejorando el detalle en la 

interpretación final generada (Ilustración 10). 
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Ilustración 10: Imagen de la reinterpretación realizada por RPS de la sal de techo en las zonas de Muga-Javier y Los Pintanos 
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 CONTROL DE CALIDAD Y VALIDACIÓN DE DATOS 

El protocolo de QA/QC que se lleva a cabo para todos los sondeos perforados desde 2013 ha sido 

establecido y revisado por los Competent Person y desarrollado por personal de Geoalcali, siguiendo 

los estándares propios de la industria. Los detalles de las técnicas de muestreo y del protocolo de 

control de calidad para el uso de la información obtenida de los sondeos se incluye en el Anexo 05 – 

Recursos Mineros, en la Tabla A-6 JORC Checklist of Assesment and Reporting Criteria presente en 

todos los documentos JORC incluidos con fechas 16 mayo 2014, 24 de febrero y 17 de noviembre de 

2015.  

Geoalcali y ALS Global (laboratorio primario) han llevado y llevan a cabo durante todo el proceso de 

análisis de muestras los estándares de calidad que el código JORC exige para el muestreo y ensayos 

sobre las muestras de mineral. 

Para ello se han desarrollado y mantenido durante todo este tiempo procedimientos de control de 

calidad introduciendo muestras de duplicados, blancos y estándares SRMs (Standard Reference 

Materials), todos ellos introducidos por Geoalcali durante el muestreo, y a su vez por ALS durante la 

preparación de las muestras, como parte de su propio protocolo de QA/QC. Estas muestras de control 

han permitido realizar el control del muestreo, preparación de las muestras y análisis.  

Los duplicados enviados a ALS muestran una buena correlación. Respecto a las muestras 

estándares SRM, se incluyeron muestras potásicas de baja, media y alta ley que también corroboran 

la buena exactitud y precisión en los análisis. La tasa de inserción es de una muestra SRM y una 

muestra duplicada por cada 20 muestras. Para las muestras de blancos, la tasa de inserción es de 

una muestra por cada 50. 

Además, en el protocolo QA/QC de Geoalcali, se ha realizado el reenvío a ALS de un 10 % de 

muestras como duplicados, “check samples”, a partir de rechazos y pulpas de trituración y 

pulverización generada durante la preparación de las muestras. Además, se ha realizado un control 

inter-laboratorio mediante el envío de otro 10% de las muestras como “check lab samples”, a un 

segundo laboratorio, Sakatchewan Resource Council (SRC). Tanto las muestras analizadas como 

“check samples” en ALS y las “check lab samples” analizadas en SRC muestran una buena 

correlación con las muestras primarias. 

Todo el protocolo QA/QC implementado demuestra las buenas prácticas seguidas durante el 

muestreo, preparación y análisis de las muestras. 

Las muestras se han analizado por Espectrometría de Emisión Atómica con Plasma Inducido (ICP-

AES) y por Fluorescencia de Rayos X (FRX). El método ICP determina el contenido en K2O de la 

fracción soluble, proveniente de las evaporitas mientras que el método FRX determina el contenido de 

K2O en todas las fases minerales que contienen potasio en su composición, ya sean solubles o 

insolubles por lo que los valores obtenidos en esta segunda técnica pueden ser ligeramente mayores. 
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Pese a ello los resultados obtenidos han sido acordes en ambos análisis. De cara a la modelización y 

determinación del contenido y leyes de K2O se ha partido de los resultados de ICP. 

Además, los resultados obtenidos en el laboratorio se han contrastado con los logs geofísicos de los 

sondeos para comparar las leyes de K2O estimadas con las signaturas de gamma natural y/o 

espectral. La comparación indica que las interpretaciones son coherentes, y de este modo se puede 

indicar que el valor gamma puede ser un buen indicador indirecto de la ley en K2O. Todos los 

resultados de los ensayos analíticos se resumen en los diferentes informes JORC que se han 

realizado durante la estimación de recursos y cuyos contenidos se encuentran en el Anexo 05 – 

Recursos Mineros. 

 ESTIMACIÓN DEL RECURSO MINERAL 

Desde el comienzo de los trabajos de investigación minera llevados a cabo en la zona por Geoalcali, 

se han realizado diversas modelizaciones y estimaciones del recurso presente en el yacimiento. 

Además, cuando se presentó la documentación referente al Proyecto de Explotación en diciembre de 

2014, con el que se solicitaba la concesión de explotación, el trabajo referente a las campañas de 

sondeos seguía desarrollándose (Ilustración 11). El conocimiento y evaluación del recurso ha ido 

mejorando gradualmente, fruto del progresivo trabajo realizado en la zona durante estos años. La 

Tabla 9 muestra un resumen del progreso de los sondeos planificados y realizados por Geoalcali 

dentro de los permisos de investigación vigentes para el proyecto Muga. En todas las modelizaciones 

se utilizó tanto la información histórica como la resultante de las diferentes campañas de sondeos 

disponibles hasta la fecha de cada estimación, además de toda la información recabada disponible 

histórica y actual: sísmica, mapas geológicos, geofísica downhole, modelos digitales del terreno, etc. 

Para la estimación realizada en noviembre de 2015 se utilizó la información de todos los sondeos 

perforados hasta la fecha, a excepción del sondeo J15-02 (resaltado en gris en la tabla) que se 

encontraba en operación en aquel momento. 
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Ilustración 11: Sondeos realizados hasta noviembre de 2015. 

 

SONDEO FECHA 
FINALIZACIÓN 

COORDENADAS ETRS89 PROF. 
(m) 

PERMISO 
INVEST. X Y Z 

J13-01 Mayo 2014 651.037,434 4.715.316,804 659,448 313,4 Muga 

J13-02 Marzo 2014 651.271,324 4.716.794,431 752,390 305,5 Fronterizo 

J13-03 Septiembre 2013 648.951,737 4.717.328,170 553,878 421,3 Fronterizo 

J13-04 Julio 2014 649.629,152 4.714.046,315 624,449 650,0 Muga 

J13-05 Noviembre 2013 648.001,435 4.716.310,468 492,302 893,8 Goyo 

J13-06 Octubre 2013 646.434,937 4.717.937,090 443,638 860,2 Goyo 

J13-07 Mayo 2014 651.348,438 4.714.112,823 628,874 335,0 Muga 

J13-08 Mayo 2014 652.947,528 4.715.330,635 854,737 317,6 Muga 

J13-09 Diciembre 2013 647.245,890 4.716.540,420 470,551 1093,0 Goyo 

J13-10 Junio 2014 652.972,232 4.714.581,141 798,514 283,0 Muga 

J13-11 Julio 2014 654.079,087 4.714.162,400 884,088 401,5 Muga 

J13-12 Marzo 2014 649.480,332 4.716.153,349 553,031 481,6 Muga 

J13-13 Diciembre 2013 646.992,521 4.718.222,604 484,883 755,6 Goyo 

J13-14 Diciembre 2013 646.972,455 4.715.501,258 515,031 1222,0 Goyo 

J13-15 Octubre 2013 647.858,958 4.718.230,000 570,752 479.9 Goyo 

J14-01 Agosto 2014 648.771,370 4.715.856,253 513,302 632.2 Fronterizo 

J14-02 Septiembre 2014 651.833,306 4.716.026,251 783,987 258.4 Muga 

J14-03 Agosto 2014 654.242,196 4.715.076,300 873,201 371.4 Muga 

J14-04B Septiembre 2014 652.606,150 4.713.965,852 799,551 308.6 Muga 

J14-05B Agosto 2014 651.728,123 4.714.679,544 718,643 290.7 Muga 

J14-06 Agosto 2014 650.621,810 4.714.801,114 596,709 395.7 Muga 
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SONDEO FECHA 
FINALIZACIÓN 

COORDENADAS ETRS89 PROF. 
(m) 

PERMISO 
INVEST. X Y Z 

J14-07 Agosto 2014 651.632,072 4.713.298,166 747,339 514.0 Muga 

J14-08 Septiembre 2014 653.268,729 4.713.178,534 859,543 281.0 Muga 

J14-10 Noviembre 2014 646.608,186 4.716.418,133 579,469 1417.3 Goyo 

J14-11 Octubre 2014 649.946,733 4.717.450,380 694,768 203.0 Fronterizo 

J14-12 Mayo 2015 650.809,136 4.715.095,912 630,385 370.0 Muga 

J14-13 Mayo 2015 648.820,991 4.716.358,451 509,270 621.0 Fronterizo 

J15-02 Diciembre 2015 649.814,799 4.714.652,548 572,223 631.0 Muga 

Tabla 9: Listado de sondeos ejecutados por Geoalcali 

6.6.1 Modelo de yacimiento de noviembre 2015 

La modelización de noviembre de 2015 partió de toda la información procedente de los 27 sondeos 

realizados por Geoalcali junto con la información histórica. La información obtenida de todos estos 

sondeos puede consultarse en el Anexo 05 – Recursos Mineros. El total de metros de perforación 

llevados a cabo por Geoalcali hasta esa fecha es de 14.476,70 m. 

Las principales características de la modelización y estimación de recursos se presentan a 

continuación: 

 Las principales capas con las que se hace la estimación de recursos son P0, PA, PB, P1, P2 

y P4. Todas las capas se consideran por separado, debido a la mejor correlación entre capas, 

subsecuentemente a la mayor cantidad de información obtenida de los sondeos. Además, y a 

partir del concepto de modelo de alta ley heredado de estimaciones previas (Anexo 05) donde 

se elige un compósito para maximizar ley a un mínimo de 12% K2O para una potencia mínima 

de 1,5 m, se crean una serie de envolventes a techo y muro de los compósitos de alta ley, 

que geológicamente también conforman parte de las capas potásicas pero que incluyéndolas 

en la capa principal no se alcanzaría la premisa de un mínimo de 12% K2O. Es decir, en el 

caso de elegir un compósito de alta ley esta parte de la capa potásica no sería incluida. 

Previamente estas partes que no cumplían esta condición eran interpretadas como sal de 

techo o sal de muro, aún correspondiendo geológicamente al techo o muro de las capas 

potásicas. Actualmente estas partes de la capa potásica son interpretadas como unidades 

Upper Potash y Lower Potash, añadiéndoles el prefijo UP- y LP- y teniéndolas en cuenta 

como capas envolventes en la modelización geológica del yacimiento. Esta aproximación se 

hace para tener en cuenta también las diluciones que se pueden llevar a cabo en cada parte 

del yacimiento. 

 La modelización y estimación se realizó mediante el uso de los softwares mineros propiedad 

de Datamine Strat3D 2.1.75.0 y Studio 3.24.73.0. La modelización de la potencia y la ley de 

los parámetros fundamentales, K2O, MgO, Na2O e insolubles, se llevó a cabo utilizando 

inverso de la distancia al cubo (ID3). El radio de búsqueda fijado para la estimación de los 

bloques se estableció en una elipse con eje mayor de 4.000 m, con un azimut de N120ºE y un 
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eje menor de 2.000 m perpendicular al mayor. Para la estimación se consideraron los 15 

sondeos más cercanos.  

 Las leyes de corte consideradas para clasificar la mena como recurso se constriñeron más 

aún, para tener solamente en cuenta el K2O procedente de la silvina y no el de otras sales 

potásicas que aparecen localmente en el yacimiento (Ilustración 12); todos los bloques que 

no cumplan estas premisas no conforman parte del recurso: 

o Potencia real ≥ 1,5 m. Ley de corte ≥ 8,0 % K2O-útil 

o Potencia real < 1,5 m. Ley de corte x potencia ≥ 12,0 % K2O-útil-m 

 Con la finalización de los dos últimos sondeos se corroboró que la incertidumbre geológica 

entre sondeos era mucho menor que en las primeras estimaciones. La reducción en 

toneladas se fijó en un 15% en el caso de los recursos inferidos y en un 5% en el caso de los 

medidos e indicados. En el caso de los nuevos sondeos añadidos a este modelo, estos 

cortaron las capas del tramo evaporítico a las profundidades previstas y con potencias y leyes 

previamente estimadas. En esta fase el conocimiento geológico del proyecto era mucho 

mayor. 

 Respecto a la clasificación del recurso se consideraron los siguientes ROIs (Radii of 

Influence), con morfología elíptica, producto de la mayor continuidad del recurso a lo largo de 

la orientación con un azimut N120ºE, paralela a la orientación de las estructuras que delimitan 

el yacimiento, y análoga a los elipsoides de búsqueda utilizados para la estimación: 

o Medidos: Recursos que cumplen con los criterios de corte y toman información de 

sondeos distanciados al punto de interpolación menos de 500 m en su eje mayor y 

menos de 250 m en su eje menor. 

o Indicados: Recursos que cumplen con los criterios de corte y toman información de 

sondeos distanciados al punto de interpolación menos de 1.500 m en su eje mayor y 

menos de 750 m en su eje menor. 

o Inferidos: Recursos que cumplen con los criterios de corte y toman información de 

sondeos distanciados al punto de interpolación entre 2.000 m en su eje mayor y 

1.000 m en su eje menor. 

Como resultado se calcularon un total de 263,7 Mt con una ley de 13,5% K2O conformado por 224,5 

Mt con una ley de 13,4 % K2O de recursos medidos e indicados, y 39,8 Mt con una ley de 13,8 % K2O 

de recursos inferidos, tal y como figuran en la Tabla 10. 
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Ilustración 12: Curva tonelaje-ley relacionando diversas leyes de corte. 

CLASIFICACIÓN K2O (%) MgO (%) Na2O (%) INSOLUBLES 
(%) 

POTENCIA 
MEDIA (m) 

TONELAD
AS (Mt) 

Medidos 13,6 0,4 29,6 12,8 2,7 75,1 

Indicados 13,3 0,3 29,4 12,3 2,5 149,4 

TOTAL 
MEDIDOS E 
INDICADOS 

13,4 0,4 29,5 12,5 2,6 224,5 

Inferidos 13,8 0,4 29,7 12,0 2,6 39,2 

TOTAL 13,5 0,4 29,5 12,4 2,6 263,7 
 

Tabla 10: Cálculo JORC de recursos minerales – 17 noviembre de 2015 
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Ilustración 13: Distribución de las diferentes capas potásicas tenidas en cuenta para la modelización del 

yacimiento. Se puede observar la predominancia de las capas del tramo potásico superior (P0, PA y PB) en el 

extremo este y las capas P1, P2 y P4 en el extremo noroeste 
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 COMPARACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS MODELOS 

La continua investigación del yacimiento llevada a cabo por Geoalcali permitió mejorar la certidumbre 

sobre los recursos que estaban ya, en diciembre de 2014, claramente demostrados con una cantidad 

y ley media suficiente para justificar el proyecto de explotación. 

En resumen, los mayores cambios que se pueden observar al comparar las distintas modelizaciones 

son el aumento gradual de toneladas al ir aumentando el número de sondeos positivos perforados en 

el yacimiento y, por esta misma razón, el paso de toneladas clasificadas como recurso inferido a 

recurso medido o indicado (Tabla 11). Además, se han implementado una serie de mejoras a la hora 

de modelizar el yacimiento y así obtener una mayor información en los modelos geológicos utilizados 

para el diseño y planificación minera. 

De cara al proyecto de explotación se han considerado las toneladas totales de recursos medidos e 

indicados, 225 Mt con una ley del 13,4 % en K2O. 

PROGRESIÓN EN EL TIEMPO DE ESTIMACIÓN MINERAL DE RECURSOS JORC  

Clasificación 
16 de mayo de 2014 23 de febrero de 2015 17 de noviembre de 2015 

Toneladas 
(Mt) 

Ley  
(% K2O) 

Toneladas 
(Mt) 

Ley  
(% K2O) 

Toneladas  
(Mt) 

Ley  
(% K2O) 

Medidos 17 11,3 42 11,8 75 13,6 

Indicados 140 11,3 197 11,2 149 13,3 

Inferidos 111 11,1 63 12,2 39 13,8 

TOTAL 269 11,2 302 11,5 264 13,5 
Tabla 11: Resumen de los resultados obtenidos durante la evolución de la investigación minera 
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 HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

 CLIMATOLOGÍA 

En el Apéndice 1: “Análisis climático y de evaporación” del Anexo 12 - SIGA de este proyecto se 

desarrollan en mayor profundidad los aspectos que se exponen a continuación. 

7.1.1 Contexto climatológico 

Desde el punto de vista climatológico la Zona de Proyecto se caracteriza por un clima cálido y 

templado, sin estación seca para la zona de Navarra. La precipitación media anual se sitúa entre 600 

- 700 mm y la temperatura media se sitúa en torno a 13ºC (Ilustración 14 e Ilustración 15). 

 

Ilustración 14: Precipitación media anual. Fte. Meteo Navarra. Gobierno de Navarra 

En los meses de primavera las temperaturas oscilan entre los 13ºC y 15ºC de marzo y los 19ºC y 

21ºC de mayo, según las zonas. La precipitación media se sitúa en 200 mm. 

El clima en verano es en general cálido y soleado. Las temperaturas máximas medias de julio y 

agosto se sitúan entre 28ºC y 30ºC de oeste a este, y las medias se sitúan en torno a los 20ºC, 

superando los 22ºC en el extremo suroriental. Aun siendo la estación menos lluviosa del año, la 

precipitación oscila entre 90 y 125 mm, produciéndose frecuentemente en forma de tormenta.  

El otoño se caracteriza por temperaturas suaves en septiembre y octubre (máximas medias de 26ºC y 

18ºC, respectivamente). Sin embargo, en noviembre las temperaturas descienden sensiblemente; 

situándose las máximas medias en 13º C. La precipitación media es de 200 mm. 

Los inviernos son más fríos hacia el norte, con temperaturas medias de 4º C en enero. La 

precipitación acumulada en este periodo se sitúa entre 150 y 200 mm. 
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Ilustración 15: Temperatura media anual. Fte Meteo Navarra. Gobierno de Navarra 

7.1.2 Análisis de precipitaciones y temperaturas 

Para el análisis se han recopilado los datos de las estaciones termo-pluviométricas y pluviométricas 

más cercanas y situadas a una altitud similar a la zona de estudio. Inicialmente se valoraron las 

estaciones de Yesa Embalse, Javier Castillo, Urriés y Los Pintanos, pertenecientes todas ellas a la 

red de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 

 

Ilustración 16: Precipitación mensual (mm). Estación Javier-Castillo 

Finalmente se optó por utilizar la estación E9224 Javier-Castillo en base a una mayor proximidad 

geográfica y altimétrica, así como por la longitud de la serie de datos (1929 – actualidad), si bien 

presenta una amplia laguna de datos que reducen la serie a 1955 – 2016. En la Ilustraciones 

siguientes se representan la precipitación mensual y la temperatura media mensual para el periodo 

considerado. En la Tabla 12 se resumen los principales datos estadísticos climáticos.  
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Ilustración 17: Temperatura media mensual (ºC). Estación Javier-Castillo 

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

Pp media 
(mm) 

53,7 47,2 46,6 62,5 62,4 52,6 28,9 32,1 47,9 70,0 65,9 59,6 629,3 

Pp máxima 24 
horas (mm) 

51,0 43,5 49,3 52,0 57,5 58,6 62,0 53,5 86,0 110,8 73,5 55,4 110,8 

Días de lluvia 10,3 9,5 9,5 11,2 10,6 6,4 3,9 4,3 6,4 9,7 11,1 10,7 103,7 

Días de nieve 1,4 1,2 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,9 4,9 
Días de 
granizo 

0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 1,3 

Tª máx. 
absoluta (ºC) 

20,0 24,0 30,0 30,3 37,6 41,4 42,0 41,7 40,0 34,0 25,0 19,0 42,0 

Tª media de 
máximas (ºC) 

9,1 10,9 14,7 16,8 21,4 26,4 30,2 30,0 25,7 19,5 12,8 9,3 18,9 

Tª media (ºC) 5,0 6,2 9,0 11,2 15,3 19,4 22,3 22,4 18,9 14,1 8,6 5,5 13,2 

Tª media de 
mínimas (ºC) 

1,0 1,6 3,4 5,7 9,1 12,4 14,5 14,7 12,1 8,6 4,3 1,7 7,4 

Tª media de 
mínimas 
absolutas (ºC) 

-5,2 -4,5 -2,9 0,0 2,7 6,4 9,1 9,0 5,9 2,1 -2,1 -5,0 1,3 

Tª mínima 
absoluta (ºC) 

-12,0 -13,5 -12,0 -3,0 0,0 2,6 6,2 5,0 1,0 -2,0 -7,5 
-

15,0 
-15,0 

Días de 
helada 

13,9 10,9 6,1 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 4,9 11,3 48,7 

ETP* 10,0 13,9 29,1 43,2 76,4 109,1 135,5 126,2 86,2 51,4 21,4 10,9 713,2 

*Evapotranspiración potencial, índice de Thornthwaite (mm) 

Tabla 12: Estadísticos climáticos representativos 

7.1.3 Determinación de años tipo (seco, medio y húmedo) 

En el Apéndice 1: “Análisis climático y de evaporación” del Anexo 12 – SIGA se describe 

detalladamente la metodología empleada para la determinación de los años tipo. En la tabla siguiente 
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se resumen los datos mensuales para los años tipo seco, medio y húmedo y en la Ilustración 18 se 

representa la precipitación anual de la estación Javier-Castillo y los años tipo definidos. 

  Año tipo 
Seco 

Año tipo 
Medio 

Año tipo 
Húmedo 

Octubre 45 68 77 

Noviembre 46 62 73 

Diciembre 44 59 85 

Enero 45 56 78 

Febrero 36 46 57 

Marzo 26 46 53 

Abril 51 67 65 

Mayo 47 64 76 

Junio 53 52 55 

Julio 24 29 38 

Agosto 34 31 42 

Septiembre 36 49 68 

Total 487 629 767 

Tabla 13: Precipitación mensual por año tipo (mm) 

 

Ilustración 18: Precipitación anual y años tipo 

 

7.1.4 Balance Hídrico  

El balance hídrico del suelo en la zona de proyecto para el año tipo medio se resume en la Tabla 14, 

y se representa gráficamente en la Ilustración 19. 
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  Oct. Nov.  Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Total 
Pp 
(mm) 

68 62 59 56 46 46 67 64 52 29 31 49 629 

ETP 
(mm) 51 21 11 10 14 29 43 76 109 136 126 86 713 

Lluvia 
Útil 
(mm) 

18 22 30 34 30 29 29 28 23 17 14 14 288 

Pérdidas 
(mm) 50 40 29 22 16 17 38 36 29 12 17 35 341 

Tabla 14: Balance Hídrico mensual para el año tipo medio 

 

Ilustración 19: Balance Hídrico mensual para el año tipo medio. Estación Javier-Castillo 

 

 HIDROLOGÍA 

La zona de proyecto forma parte de la cuenca hidrográfica del río Aragón, perteneciente a la 

Demarcación Hidrográfica del Ebro, la cual comprende cuencas que se encuentran en el territorio de 

las Comunidades Autónomas de Navarra y Aragón. 

Las instalaciones de la planta se localizan en la vertiente derecha del río Onsella, tributario por la 

izquierda del río Aragón. 
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Ilustración 20: Vertientes hidrológicas delimitadas en la zona de proyecto 

7.2.1 Masas de agua superficiales 

El Proyecto Mina Muga no se localiza sobre ninguna masa de agua superficial, aunque las 

instalaciones de superficie se ubican en la cuenca hidrográfica de la masa de agua superficial río 

Onsella, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón, código ES091MSPF291. El 

estado ecológico de esta masa de agua es bueno. 

Se verán directamente afectados algunos cauces de la cuenca del Valdeborro, tributario del Solano y 

el cauce de La Esquiva, tributario del Salmacio, que no están catalogados como masa de agua 

superficial en la propuesta del estudio del Plan Hidrológico 

7.2.2 Cuenca del Río Onsella y subcuencas naturales de la zona del proyecto 

Las instalaciones de la planta y bocamina se sitúan en la cuenca del río Onsella que, con una 

superficie total de 273 Km2, que limita al norte con las cuencas del barranco Undués y el río Regal, 

tributarios del río Aragón.  

El río Onsella, tiene dirección E-O, y es tributario del río Aragón hacia la cota 400 m.s.n.m. 

Dentro de la cuenca del río Onsella, la zona de proyecto se ubica hacia la cota 470 m.s.n.m, en una 

subcuenca del Valdeborro, en la margen derecha del Solano, antes de su unión con el barranco 

Salmacio que es tributario directo del río Onsella por su margen derecha.  

En la zona de ubicación del proyecto y su entorno se han diferenciado 2 grandes subcuencas: 

  Subcuenca C1: cuenca del desagüe de la Esquiva, que aguas abajo de la acequia 

Madre se denomina “desagüe D-I-8-12” por el Servicio de Explotación de la CHE. En 
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la parte baja de esta cuenca se ubican las balsas de almacenamiento de aguas 

salinas y la barrera de protección Sur.  

 Subcuenca C2: cuenca del Valdeborro. Dentro de esta cuenca se han subdividido 

varias subcuencas considerando cada uno de los tributarios de cabecera. 

Dentro del Valdeborro se han diferenciado 4 subcuencas considerando los arroyos de cabecera que 

se verán afectados por el Proyecto. 

 Subcuenca C3: subcuenca del Valdemolinero. Gran parte de la zona central de la 

cuenca estará ocupada por la planta de tratamiento, por lo que será necesario desviar 

este cauce y el manantial. 

 Subcuenca C4: subcuenca del Valdeborro, Valdeburro o Val del burro. En la parte 

baja de la cuenca se ubicarán las balsas de almacenamiento de agua dulce por lo 

que este cauce será desviado. 

 Subcuenca C5: subcuenca del Arbea. Este cauce en el encuentro con el Valdeburro 

será desviado ya que en esa zona estará la balsa de almacenamiento de agua dulce. 

 Subcuenca C6: subcuenca de Santa Eufemia, arroyo estacional tributario del 

Valdeborro por su izquierda y subcuenca del Malruesta, arroyo estacional que se 

infiltra en el terreno sin llegar al Valdeborro. La explanada de bocamina se encuentra 

en la parte baja de esta cuenca aunque estos cauces no se ven afectados por el 

Proyecto. 

 

Ilustración 21: Subcuencas de la zona de Proyecto en superficie. En verde las subcuencas hidrológicas de la 
cuenca de Valdeborro: C3 a C6 
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7.2.3 Hidroquímica de las aguas superficiales en el entorno del proyecto 

Según los datos de las analíticas realizadas desde 2013 en distintos puntos de muestreo en la zona 

de proyecto, se puede concluir que las aguas de los arroyos del entorno de las instalaciones 

superficiales de mina Muga poseen las siguientes facies hidroquímicas: 

 Aguas bicarbonatadas cálcico sódica, que corresponden al río Aragón. 

 Aguas bicarbonatadas sulfatadas, que corresponden a los arroyos que se alimentan 

desde la sierra del Alto de Santa Eufemia (divisoria entre los arroyos Undués y 

Solano): Arbea (JYP-70-b), La Salada muestreado aguas arriba del manantial salino 

(JYP-54-c) y El Solano; aguas arriba de este manantial salino con mayor o menor 

contenido en Mg y Ca. 

 Aguas sulfatadas bicarbonatadas, que corresponden a los arroyos de Laval del Burro 

(puntos JYP-66 y 60-C), el arroyo de Valdemolinero (JYP-67b-C) también al arroyo de 

Santa Eufemia (JYP-71-C) y al río Onsella, con mayor o menor contenido en Na, Mg 

y Ca. 

 Aguas cloruradas y cloruradas-bicarbonatadas corresponden al arroyo del Solano 

(JYP-61 y 74-C) después de recibir las aguas del manantial salino (Salinas romanas 

de Undués, JYP-53-M) y Salmacio (punto JYP-72-C). El orden decreciente de 

cloruros en los puntos de muestreo de la cuenca del Solano y Salmacio coincide con 

una distancia creciente a las salinas romanas de Undués. 

En cuanto al contenido en cloruros las aguas bicarbonatadas y sulfatadas bicarbonatadas muestran 

un contenido bajo en cloruros (<20% meq) frente a las aguas bicarbonatadas cloruradas, cloruradas y 

cloruradas bicarbonatadas con un contenido mucho mayor (entre 38 y 80% meq). El Apéndice 1 del 

Anexo 3 de esta memoria: “Informe anual de la red de control hídrico de mina Muga en situación 

preoperacional (abril 2015 a abril 2016)” recoge un análisis de las conductividades de las aguas 

superficiales basado en medidas mensuales en todos estos arroyos del entorno del Proyecto. 

Respecto a las normativas de referencia, estas aguas superficiales se han comparado con los 

requisitos del Real Decreto 60/2011, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política 

de aguas y el Real Decreto 927/1988 por el que se aprueba el Reglamento de la Administración 

Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica. 

De entre todos los parámetros que superan las normativas de referencia se destacan estos 3: 

 Cloruros: el arroyo del Solano presenta concentraciones en cloruros que superan el 

límite de referencia de 200 mg/L establecido en el RD 927/1988. También supera 

este límite el barranco de la Salada. 

 Nitratos: en La Val del Burro se sobrepasa el límite de referencia de 50 mg/L de 

nitratos establecido en el RD 927/1988. 
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 Sulfatos: en el Arroyo de la Salada y en la subcuenca del Valdeburro se detectan 

concentraciones en sulfatos que superan el límite de referencia de 250 mg/L 

establecido en el RD 927/1988.  

7.2.4 Zonas de protección (DMA y Plan Hidrológico) 

En relación con las zonas protegidas según la Directiva Marco del Agua (DMA), en la zona de 

proyecto y su entorno no existen zonas de protección para captaciones de agua, ni zonas de 

protección para la vida de los peces y moluscos, ni se identifican zonas vulnerables a la 

contaminación por nitratos. 

El punto de captación de abastecimiento a la población más cercano a la zona de proyecto es el 

manantial de la Fuente del Secretario (JYP-14M), que abastece al núcleo de Undués de Lerda y se 

localiza a 2,8 Km al este de la zona de proyecto (zona de mina). Hidrológicamente se encuentra en la 

cabecera de la cuenca del Arroyo el Molinar, distinta a la de la zona del proyecto. En la Ilustración 22 

se representa la posición del manantial con respecto a la zona de proyecto. 

 

Ilustración 22: Localización del manantial de abastecimiento de Undués de Lerda con respecto a la zona de 
proyecto 

7.2.5 Hidrología de la zona de proyecto 

En la zona de ubicación del proyecto y su entorno se han delimitado tres cuencas naturales que 

drenan sus aguas hacia los arroyos Salmacio y del Solano. A su vez, estas vertientes se han 

compartimentado en 6 subcuencas naturales, como se muestra en la Ilustración 23. 
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Son las cuencas C1, correspondiente a un tributario innominado por la derecha del Salmacio; C2, 

correspondiente a una zona de acequias y canales que drena hacia el arroyo del Solano; y el 

conjunto de subcuencas C3, C4, C5 y C6 que alimentan a un tributario por la derecha del arroyo del 

Solano. 

Las características de estas subcuencas, descritas de oeste a este, se resumen a continuación: 

 Subcuenca C1: Situada al oeste de la zona de proyecto, es un arroyo innominado de 

unos 2.628 m de longitud que desagua en el Salmacio, aguas abajo de recibir al 

arroyo del Solano. La superficie total de esta subcuenca es de 1,635 Km2 y la zona 

de recarga más alta se sitúa a 535 m.s.n.m en el cerro donde se encuentra la ermita 

del Socorro. En la parte baja de esta cuenca se ubican las balsas de evaporación y 

parte de la barrera de protección por lo que parte del trazado del arroyo de la Esquiva 

será desviado. 

 Subcuenca C2: Con una superficie aproximada de 0,946 Km2, se localiza al suroeste, 

sobre ella se asentarán parte del depósito temporal de materiales valorizables y parte 

de la barrera de protección sur. En esta subcuenca que drena directamente al arroyo 

del Solano, no hay ningún cauce natural. Al sur del camino Urriés - Sangüesa se 

localizan una serie de acequias, algunas excavadas en el terreno y otras canalizadas 

que van hacia el Solano. La zona más alta de esta subcuenca se sitúa a cota 490 

m.s.n.m. 

 Subcuenca C3: La red de drenaje de la cuenca C3 es un cauce innominado que tiene 

una longitud aproximada de 1.240 m. La superficie total de esta cuenca es de 

0,604 Km2, con una cota máxima de 541 m.s.n.m. Gran parte de la zona central de la 

cuenca estará ocupada por las balsas de agua dulce y será necesario desviar el 

cauce a su paso por las instalaciones. 

 Subcuenca C4: subcuenca del Valdeborro, Valdeburro o Val del burro de 1,98 Km2 y 

cuya cota más alta está a 610 m.s.n.m. Las aguas de esta cuenca son drenadas por 

un cauce de 2.956 m que está prácticamente seco durante todo el año. En la parte 

baja de la cuenca se ubicarán las balsas de almacenamiento de agua dulce por lo 

que este cauce será desviado. 

 Subcuenca C5: subcuenca del Arbea de 1.926 m, que abarca aproximadamente 

1,843 Km2 encontrándose el punto más alto a cota 600 m.s.n.m. La principal 

aportación de este cauce la recibe de un manantial que se ha inventariado como JYP-

70-M y se ha denominado Valdeburro. El cauce principal de esta cuenca será 

desviado en su confluencia con Valdeborro. 

 Subcuenca C6. En la zona baja de esta subcuenca se desarrolla la explanada de 

bocamina. En ella se han identificado dos pequeños cauces de carácter estacional. 

La zona más alta de esta subcuenca se sitúa a cota 630 m.s.n.m. 
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o Subcuenca C6a: subcuenca de Santa Eufemia, arroyo estacional tributario 

del Valdeborro por su izquierda. Abarca aproximadamente 0,738 Km2. 

o Subcuenca C6b: subcuenca del Malruesta, arroyo estacional que se infiltra en 

el terreno sin llegar al Valdeborro. Abarca 0,672 Km2. 

 

Ilustración 23: Esquema de las subcuencas naturales de la zona de estudio con la red de drenaje principal 

En el ámbito del proyecto se han identificado las siguientes infraestructuras hidráulicas: 

 Canal de las Bardenas. Dimensionado para transportar un caudal de 60 m3/s. 

 Acequias y canales de riego. Al sur de la zona de planta, en la zona del Boyeral se 

localiza un conjunto de acequias y tajaderas que recogen el agua del Canal de las 

Bardenas y las distribuyen a las fincas colindantes para riego. La acequia principal o 

“acequia Madre” está hormigonada y funciona por gravedad llevando el agua hacia el 

oeste. De esta acequia principal salen las tajaderas que generalmente son canales 

excavados que atraviesan las fincas para su riego. Estas acequias y canales de 

riego pertenecen a la Comunidad General de regantes del Canal de Bardenas. 

 Casetas de bombeo para riego desde la acequia Madre. Al sur del camino de Urriés 

a Sangüesa se ha identificado una caseta de bombeo para el riego por aspersión de 

los campos colindantes. 

 Balsa. Al sur del camino Urriés a Sangüesa, concretamente al oeste del Corral de 

Germán-Hualde, se ha identificado una balsa con una caseta de bombeo anexa, a la 

que le llega una línea eléctrica de 13,2 kV. Esta balsa tiene una superficie 



 

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 
DE MINA MUGA 

 

MEMORIA 

 

 

 P á g i n a  69 | 199    
 

aproximada de 2.335 m2 y se encuentra perfectamente integrada en el paisaje. Esta 

balsa se alimenta de la acequia Madre que llega por el norte de la misma. 

Fuera del ámbito del proyecto se encuentra el embalse de Yesa y de cara a ver la influencia que 

potencialmente el proyecto minero pudiera tener sobre el embalse y una posible alteración de los 

gradientes hidráulicos que se pudiera provocar, se incluye el Apéndice 3 del Anexo 3:”Estudio 

hidrogeológico con justificación de no interacción embalse-mina”.  

En este documento se explica, partiendo de la base de que se trata de dos bloques estructurales 

independientes, la imposibilidad de que haya un gradiente hidráulico desde el embalse a la mina. 

Ello se justifica en la labor de sellado que ejerce la falla de la Cardonera, que además actúa como 

divisoria de aguas subterráneas con los niveles piezométricos siempre situados muy por encima de la 

cota máxima de embalse. Igualmente, la permeabilidad de los materiales que conforman ambos 

bloques estructurales es muy baja, por lo que el tránsito de una hipotética gota que fluyese desde el 

embalse hacia la proyectada mina tardaría un mínimo de 135 veces el tiempo de explotación. 

Además, una buena parte del proyecto de explotación se encuentra en una cota superior a la de nivel 

del embalse recrecido. 

También se hace una modelización para interpretar cómo actuarían unas fallas transversales a la de 

la Cardonera sobre un hipotético flujo de aguas del embalse hacia la mina (caso más desfavorable), 

obteniendo como resultado que estas estructuras generarían reducidas subpresiones y escasas 

modificaciones en los cauces, no influyendo por tanto en los flujos existentes. 

 CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO 

Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio está constituida mayoritariamente por rocas 

sedimentarias del Terciario, de predominio de margas y lutitas con pasadas de areniscas, niveles de 

evaporitas, arcillas y margas fajeadas. 

La unidad salina es un conjunto constituido por una anhidrita basal, el paquete de sal de muro y la sal 

de techo, que se inicia con el tramo de potasas. 

El conjunto margoso lutítico, de techo de la formación salina, tiene un espesor de aproximadamente 

300 m en la zona de proyecto y el sustrato inferior, a muro de la unidad de sales, es la formación de 

margas de Pamplona. 

Estas unidades geológicas de la zona de estudio se corresponden por lo general con formaciones de 

media y baja permeabilidad. La circulación subterránea se produce preferentemente a favor de la 

fracturación (fundamentalmente NNE-SSO) y en los conjuntos formados por el suelo, zonas de 

alteración y depósitos superficiales. 

La zona del proyecto queda englobada en su totalidad dentro de la masa de agua subterránea del 

Sinclinal de Jaca-Pamplona, código 09.30, que posee unos recursos disponibles de 63,8 Hm3/año de 

los cuales sólo 3 Hm3/año están comprometidos. El índice de explotación es de 0,056. 
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Según la Planificación Hidrológica vigente, esta masa de agua subterránea está considerada en 

riesgo de que no alcance los objetivos establecidos por la Directiva Marco del Agua (DMA) por la 

existencia de contaminación puntual relacionada con hidrocarburos, metales (Pb, As, Fe, Mn, Al, B), 

VOC's (Suma Etiltoluenos, Suma Trimetilbencenos, Monoclorobenceno), plaguicidas (o,p´-DDT, p,p´-

DDD, p,p´-DDE, a- HCH, b-HCH, lindano, atrazina, ametrina, prometrina, terbutrina, desetilatrazina, 

4,4´- diclorobenzofenona, metolacloro, molinato, terbutilazina). 

Aun así, con carácter general y debido a su gran extensión, el estado final de la masa de agua 

subterránea es bueno tanto en su estado cuantitativo (2008) como cualitativo o químico (2008). 

En el Anexo 12 – SIGA se incluye información más detallada y extensa del contexto hidrogeológico. 

7.3.1 Zonas de protección (DMA y Plan Hidrológico) 

En la zona de proyecto se identifican zonas de captación en los núcleos de población de Javier y 

Undués de Lerda. Éste último se abastece de un manantial denominado “Fuente del Secretario”. Este 

manantial está en la margen izquierda del arroyo del Molinar en la zona de cabecera de este arroyo. 

Respecto al Proyecto, se sitúa en la zona de mina y a unos 3,8 Km aguas arriba de las instalaciones 

de superficie. 

7.3.2 Unidades hidroestratigráficas de la zona de proyecto 

Según la secuencia estratigráfica atravesada en los sondeos de investigación, de muro a techo 

(Ilustración 24) se identifican las siguientes unidades hidroestratigráficas: 

 Unidad 1. Margas grises. Margas de Pamplona. Desde el punto de vista 

hidrogeológico constituye el zócalo impermeable, un conjunto de baja a muy baja 

permeabilidad, muy homogéneo y uniforme con una potencia media de 550 m. La 

permeabilidad de las margas está asociada al grado de fracturación, junto con la 

unidad evaporítica constituye un borde impermeable. 

 Unidad 2. Unidad evaporítica. Constituida por las sales evaporíticas que presentan 

una alternancia muy fina de lutitas hacia el techo del paquete evaporítico y que 

culminan con las margas fajeadas. Constituye un conjunto de muy baja 

permeabilidad.  

Litológicamente se diferencian varios tramos: 

o Anhidrita basal.  

o Sal de Muro 

o Intervalo potásico 

o Sal de Techo 

El tramo potásico o mineralización es una unidad impermeable si bien, en las zonas 

superficiales, puede tener una permeabilidad media-alta asociada a fenómenos 

localizados de disolución de las sales. 
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Ilustración 24: Columna estratigráfica tipo 

 Unidad 3. Margas fajeadas. Su espesor es muy variable y presenta un mayor grado 

de fracturación que la unidad evaporítica, si bien se sigue clasificando como un 

conjunto de baja permeabilidad.  

 Unidad 4. Unidad detrítica. Agrupa las Areniscas de Liédena y la Unidad de Javier- 

Los Pintanos, ambas unidades de origen continental. Está formada por un tramo 

mayoritariamente arenoso con pasadas lutíticas y margosas que presenta un espesor 

variable desde 175 m hasta los 800 m. Hidrogeológicamente constituye una unidad 

de permeabilidad media-baja, asociada al grado de fracturación y/o meteorización y al 

espesor de los niveles de margas y lutitas.  

 Unidad 5. Depósitos cuaternarios. Constituido por depósitos aluviales y terrazas que 

enlazan lateralmente con depósitos coluviales. Esta Unidad se caracteriza por una 
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permeabilidad alta-muy alta, aunque de espesor muy delgado. Los principales 

mecanismos de recarga son por infiltración directa del agua de lluvia o por 

transferencia de niveles rocosos permeables del Terciario. La descarga se produce a 

partir de pequeños manantiales en las áreas de cota inferior. 

7.3.3 Funcionamiento hidrogeológico 

El funcionamiento hidrogeológico general del área de estudio está caracterizado por dos ámbitos de 

circulación del flujo subterráneo: 

 Unidades hidroestratigráficas superiores de suelos, depósitos superficiales y zonas 

de alteración del macizo rocoso detrítico. 

 Macizo rocoso y zonas de fracturación, con estructuras mayores, de escala 

cartográfica, con fracturas interconectadas. 

La recarga se produce por la infiltración directa de la lluvia sobre la unidad superior constituida por 

depósitos cuaternarios y suelos de alteración. Esta unidad hidrogeológica de pocos metros de 

espesor (zonas de alteración con espesor aproximado de 9 m) transfiere el agua hacia los niveles 

más profundos, funcionando como un acuífero continuo de espesor variable y funcionamiento libre. 

El conjunto continental detrítico constituido por la Unidad Javier-Pintanos y las areniscas de Liédena 

presenta una permeabilidad de conjunto mayor que el macizo rocoso más profundo, debido a su 

mayor grado de porosidad y fracturación. Esta unidad funciona como un acuífero fisurado que a las 

profundidades que presenta, tiene un funcionamiento de acuífero confinado. Recibe la recarga 

principal de la unidad superior, y dado el confinamiento eficaz que presenta a muro, entre el paquete 

evaporítico y todo el conjunto marino, es descartable la participación de flujos profundos regionales. 

Las sales evaporíticas se encuentran confinadas a muro y a techo por margas y niveles de lutitas 

(Margas de Pamplona y margas fajeadas). Por los sondeos realizados se sabe que las fracturas 

existentes en la unidad de techo, margas fajeadas, se encuentran frecuentemente selladas por 

fluencia de las sales, por lo que se trata de una unidad impermeable con sellado de las fracturas. 

Las Margas de Pamplona constituyen el sustrato regional de baja permeabilidad cuyo funcionamiento 

hidrogeológico es asimilable al de un acuitardo. La descarga del sistema se produce a favor de todos 

los cursos de aguas superficiales existentes en la zona de estudio, así como los escasos manantiales.  

La hipótesis de funcionamiento se basa en que las estructuras de mayor implicación hidrogeológica 

son aquellas con orientación NNE-SSO y de tipo de desgarre ya que alcanzan un mayor desarrollo en 

profundidad y una mayor conectividad con unidades infrayacentes. Estas estructuras tienen entidad 

cartográfica pero se limitan a la zona más oriental del Proyecto. Por su entidad y características 

estructurales implican zonas de circulación preferencial para el flujo subterráneo. Por el contrario, las 

estructuras de orientación E-W, implican fallas inversas de compresión con despegues en los niveles 

evaporíticos y, en consecuencia, a efectos hidrogeológicos, menor transmisividad. 
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La mayoría de las perforaciones realizadas y, en concreto, las ejecutadas en las trazas de las rampas 

han cortado, a una profundidad variable, fracturas que han aportado aguas salinas, lo que se ha 

interpretado como una zona de influencia salina. La experiencia señala que hay bastante probabilidad 

de encontrar aguas saladas a profundidades superiores a 60 m, considerada ésta como la base de la 

circulación subterránea del ámbito más superficial del macizo rocoso. 

En cuanto a la posible relación hidrogeológica entre el embalse de Yesa y la Zona de Proyecto, 

queda descartada según se recoge en el Apéndice 3 del Anexo 3 “Estudio hidrogeológico con 

justificación de no interacción embalse-mina”, donde se justifica la no afección. Se destacan las 

siguientes conclusiones del citado estudio: 

 La existencia de una falla longitudinal (Falla de la Cardonera) que compartimenta la zona en 

dos bloques independientes desde el punto de vista hidrogeológico. 

 Existencia de una divisoria de aguas subterráneas entre la zona de mina y el embalse. 

 Comparación entre las cotas piezométricas en la Zona de Proyecto y en la zona del embalse. 

 La baja permeabilidad de los bloques estructurales (lutitas, margas y areniscas) a ambos 

lados de la falla de la Cardonera. 

El documento referenciado desarrolla los estudios y cálculos necesarios para respaldar la no afección 

del proyecto minero al embalse de Yesa. 

Se dispone de un gran número de mediciones del freático que permite obtener una buena 

piezometría en la zona de proyecto que se refleja en la siguiente figura: 

 

Ilustración 25: Piezometría del ámbito geográfico del Proyecto 

La superficie piezométrica se encuentra ligada a la topografía con un sentido general de circulación 

hacia el oeste y suroeste, hacia el río Aragón, que marca las cotas más bajas del drenaje de la zona, 
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y en segundo lugar hacia el Onsella. En macizos de baja-media permeabilidad los gradientes son 

algo más fuertes, con funcionamiento preferencial del freático por las unidades superficiales y de 

alteración que se apoyan sobre el sustrato rocoso. Las isopiezas en la zona de la planta y bocaminas 

se localizan entre las cotas 425 y 475 m. En la zona de mina entre las cotas 850 y 425 m, mientras 

que el río Aragón, por el oeste, marca el nivel de base de la zona con cotas de 400 m. El gradiente 

hidráulico medio de la superficie piezométrica en la cuenca del río Onsella es de 0,022. 

7.3.4 Puntos de agua subterránea en el entorno del proyecto 

Los puntos de agua subterránea en el entorno de la zona de proyecto se identifican en la Tabla 15 e 

Ilustración 26. 

Código Toponimia 
Datum  (ETRS89) 

Coord.  
X 

Coord.  
Y 

Coord.  
Z 

DH-R1-01 Emboquille antigua Rampa E. 648.756 4.714.436 588 
DH-R2-01 Emboquille antigua Rampa O. 648.144 4.714.676 558 
DH-R2-02 Centro antigua Rampa O. 648.500 4.715.586 528 
J13-01   651.037 4.715.317 659 
J13-06   646.435 4.717.937 444 
J14-04   652.600 4.713.998 820 
J14-10   646.608 4.716.418 579 
J14-12   650.806 4.715.097 630 
J16-01   647.813 4.713.988 499 
J16-04   648.005 4.713.907 498 
JYP-14-M Fuente del Secretario 651.549 4.713.900 630 
JYP-53-M Salinas de Undués de Lerda 649.334 4.713.297 510 
JYP-57-M Fuente de Berrueta 645.000 4.714.119 472 
JYP-70-M Manantial en Valdeburro 647.166 4.714.590 475 
JYP-73-M Manantial Corral de Ayaga 646.693 4.714.206 480 
JYP-77-M Manantial Fernandillo 653.383 4.715.901 700 
S-16   646.946 4.714.233 470 
S-17   646.854 4.714.388 472 
S-18   646.671 4.714.663 475 
S-19   646.550 4.714.896 478 
S-25   647.113 4.714.213 471 
S-26   646.949 4.714.104 471 
S-27   647.097 4.713.986 469 
S-39 Aguas abajo de la planta. 646.273 4.712.858 438 
S-5 Planta de tratamiento. 646.750 4.713.948 463 
S-7 Balsa de aguas dulces. 647.090 4.713.591 460 

Tabla 15: Puntos de agua subterránea en el entorno del proyecto 
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Ilustración 26: Puntos de agua subterránea en proyecto 

7.3.5 Hidroquímica de las aguas subterráneas 

Son muchos los puntos de aguas subterráneas que se vienen muestreando desde 2013 en el entorno 

de la zona de proyecto. En el Apéndice 1 del Anexo 3 de este proyecto “Informe anual de la red de 

control hídrico de mina Muga en situación preoperacional (abril 2015 a abril 2016)”, se incluye la 

localización y descripción de todos los puntos de muestreo de las aguas subterráneas, sus analíticas 

de laboratorio y valores medidos in situ como pH, conductividad eléctrica o temperatura. De manera 

resumida, las aguas analizadas presentan una gran variedad de facies, las más comunes son: 

 Bicarbonatada magnésico-cálcica de las muestras tomadas en los sondeos J14-04, 

J14-08 y en la fuente del Secretario (JYP-14-M). Bicarbonatada magnésico-sódica en 

el piezómetro DH-R2-2 y sondeo J14-11. Correspondiente al conjunto superior de 

margas y limolitas, con conductividades entre 609 y 900 µS/cm. 

 Sulfatada cálcico-magnésica de las muestras tomadas en los piezómetros del entorno 

de las rampas DH-R1-1 y DH-R2-1. Sulfatada sódico-cálcica de S-16. 

Correspondientes todas ellas al conjunto superior de margas bandeadas con 

abundante anhidrita, con conductividades entre 3.000 y 4.000 µS/cm y hasta 5.000 

µS/cm en el caso del piezómetro de la planta S-16. 

 Clorurada sódico-cálcica de las muestras tomadas en los sondeos J13-07, J14-06 y 

J14-13 (cálcico-sódica) así como en las Salinas romanas de Undués (JYP-53-M), con 

conductividades mayores de 25.900 µS/cm. Estas aguas se localizan en los sondeos 

en la unidad de margas bandeadas y calcarenitas, a unos 200 m de profundidad 
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desde el emboquille (cotas 260 a 440 m.s.n.m.), corresponden a una zona que se ha 

denominado “zona de influencia salina” interceptada por los sondeos de investigación 

minera J13-02, J13-07, J13-11, J13-15, J14-03, J14-06, J14-08, J14-11 y J14-13. Se 

considera que está relacionada con la fracturación por donde progresan aguas de 

carácter salino. Los valores son de una salinidad media no saturada. 

 FLUJOS Y BALANCE DE AGUAS DEL PROYECTO 

Se incluye en los siguientes apartados un resumen general de los flujos y balance de aguas del 

proyecto en la fase de explotación. 

El Anexo 12 - Sistema Integral de Gestión de Aguas (SIGA) actualizado describe de forma detallada 

el sistema de gestión integral de los flujos de aguas involucrados en las distintas fases del proyecto 

(construcción, explotación y desmantelamiento, la definición de las demandas y disponibilidades, 

balances de agua, red de drenaje y elementos de depuración.  

7.4.1 Flujos de agua de proyecto 

El yacimiento salino para el aprovechamiento de silvinita será explotado mediante labores de interior, 

con el sistema de cámaras y pilares, accediendo al mineral mediante dos rampas. En el exterior, se 

localizarán las instalaciones industriales para el tratamiento del mineral procedente de la mina. Por lo 

tanto, las aguas del proyecto se diferencian en base a su procedencia, bien sean de la zona de mina 

o planta. 

Los flujos de agua que será necesario manejar según su procedencia y naturaleza son:  

 Escorrentías de cuencas externas. 

 Escorrentías de cuencas internas de proyecto, como pueden ser: explanada de 

bocamina, planta, viales, etc.  

 Aguas subterráneas del drenaje minero de rampas. 

 Aguas industriales de proceso. 

 Lixiviados del depósito temporal de material valorizable. 

 Aguas sanitarias de los vestuarios y aseos.  

 Escorrentías de zonas con potencial presencia de hidrocarburos, como son las zonas 

de lavado de maquinaria y repostaje. 

Estos flujos de aguas pueden tener diferentes contenidos en sales y por ello se hace una 

diferenciación entre aguas dulces y salinas. En función de la naturaleza de las aguas, de su grado de 

salinidad y posterior uso se hace una gestión diferenciada que se resume en la siguiente tabla. 
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FLUJOS DE AGUAS GESTIÓN 
Pluviales externas a la zona de 
bocaminas. 

Drenaje mediante canal de guarda perimetral, 
para evitar la entrada a las instalaciones. 

Pluviales externas al vial de acceso Cuneta de guarda. 

Pluviales externas a la zona de 
planta. 

Cuneta de guarda por el norte de la barrera 
norte y canalización hacia los 
correspondientes canales de desvío de los 
arroyos afectados. 

Pluviales internas: bocaminas, planta, 
parque de acopios, viales de servicio, 
vial de acceso a bocaminas. 

Recogida mediante red de cunetas y 
decantación en balsas desde donde son 
bombeadas a las balsas de almacenamiento 
de aguas salinas. 

Aguas de infiltración en las rampas de 
acceso a la mina. Achique minero. 

Decantación y bombeo a las balsas de 
almacenamiento. 

Aguas industriales de proceso. Almacenamiento en las balsas de 
evaporación para su posterior consumo en 
planta y backfilling 

Lixiviados del depósito temporal de 
material valorizable. 

Recogida en la balsa de lixiviados y bombeo 
a balsas de evaporación. 

Aguas sanitarias. Depuración del efluente y vertido a cauce en 
PV1. 

Aguas potencialmente 
hidrocarburadas. 

Depuración en separador de hidrocarburos y 
drenaje hacia las balsas de pluviales más 
próximas. 

Tabla 16: Resumen de los diferentes flujos de agua y su gestión 

Según la salinidad, se han diferenciado 3 tipos de aguas del proyecto que habrá que gestionar.  

 Aguas dulces, aquellas que tengan bajos valores de conductividad, asimilables a las 

aguas superficiales y subterráneas de facies bicarbonatadas o sulfatadas 

bicarbonatadas, ya que los cauces del entorno, Valdeborro y sus tributarios presentan 

este tipo de facies, sulfatadas bicarbonatadas. A este tipo de aguas corresponden las 

aguas externas que se drenarán por cunetas de guarda, aguas del drenaje minero en 

la parte superior del macizo rocoso, aguas de captaciones necesarias para el 

abastecimiento y las pluviales que se recoja en determinadas zonas de proyecto. 

 Aguas potencialmente salinas, serán aquellas que tendrán una mayor conductividad 

que las anteriores bien de manera natural o bien por el contacto con materiales 

salinos del proyecto. Como medida preventiva, se han considerado en esta categoría 

a las aguas que puedan ser salinizadas, como por ejemplo las aguas a drenar de las 

rampas por debajo de 60 m de profundidad, que previsiblemente tendrán una 

conductividad media-alta sin llegar a ser aguas saladas. Por lo tanto, dentro de esta 

categoría estarían las aguas del achique minero por debajo de esta profundidad. 

También se engloban aquí a las escorrentías de áreas de contacto con materiales 

salinos, como podría ser la explanada de bocaminas. 

 Aguas salinas, serán las aguas saladas, de alta y muy alta concentración en sales y 

de facies clorurada. En este grupo se incluyen las purgas de salmueras, las 
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escorrentías del parque de acopio de sales y los lixiviados del depósito temporal de 

materiales valorizables. 

La gestión de estos tipos de aguas se ha realizado de forma totalmente diferenciada entre las aguas 

dulces y las aguas salinas, incluyendo en estas últimas a los flujos de aguas potencialmente salinas. 

7.4.2 Elementos del sistema 

El sistema de aguas del proyecto está compuesto por los elementos resumidos en la Tabla 17. 

Sistema Tipos de 
agua Zona Elementos 

Red de drenaje 

Pluviales 
externas 

Mina Cunetas perimetrales de drenaje 

Planta 
Canales de guarda y desvío de Valdemolinero y 
Valdeborro 

Aguas de 
proyecto 

Mina 

Drenaje de rampas 

Cunetas de plataforma, viales y pistas 

Balsa de decantación y recogida de pluviales 

Planta 

Cunetas de plataforma, viales y pistas 

Balsa de decantación y recogida de pluviales 

Balsa de lixiviados del depósito temporal de 
material valorizable 

Balsas de 
almacenamiento, 

regulación y 
evaporación (se 

incluyen 
depósitos) 

Aguas de 
proyecto 

Mina 

Balsa de almacenamiento de aguas dulces 

Balsas de evaporación 

Depósito de aguas para minadores 

Depósitos de salmuera 

Planta 

Balsa de regulación de aguas salinas 

Balsas de evaporación 

Balsa de pluviales de planta 

Tanque de agua contraincendios 

Depósito de agua potable 

Depósito de agua caliente sanitaria 

Captaciones de 
aguas 

subterráneas de 
drenaje 

Aguas 
subterrán
eas 

Planta Sondeos de abastecimiento de la planta 

Elementos de 
depuración 

Aguas de 
proyecto 

Mina 
Clarificador de las aguas del achique minero de las 
rampas 

Planta 

Separador de hidrocarburos 

Depuración de aguas sanitarias 

Planta de cloración 

Balsa de decantación previo vertido en PV2 
 

Tabla 17: Resumen de los elementos que componen el sistema de aguas 
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7.4.3 Demanda neta anual de agua en el proyecto  

Se han estimado y justificado los caudales para cada uno de los consumos identificados en el 

proyecto durante la Etapa 1 de la Fase de Explotación, en la que se producirá la extracción de 

mineral, el procesado de la potasa, backfilling y la producción de sal de deshielo. Además, se han 

diferenciado según su naturaleza dulce o salina. Los puntos de consumo identificados en el proyecto 

se resumen en la Tabla 18. 

DEMANDAS 
VOLUMEN (m3/año) 

AGUA 
DULCE SALINA TOTAL 

Aguas limpias y/o brutas para la planta de tratamiento   613.200 613.200 

Aguas de minadores de mina 175.911   175.911 

Aguas de oficina, vestuarios y aseos. Zona de planta 11.673   11.673 

Aguas para riego de viales 3.000   3.000 

Aguas para riego de jardines 2.000   2.000 

Otros usos (lavarruedas, lavado camiones, etc.) 2.000   2.000 

TOTAL 194.584 613.200 807.784 

Tabla 18: Demanda de agua de proyecto 

En la Etapa 2 de la Fase de Explotación, las demandas de aguas limpias y/o brutas para la planta de 

tratamiento y las correspondientes a consumo de los minadores desaparecen. Esto es debido a que 

se trata de la etapa de producción de sal de deshielo mediante la valorización del material contenido 

en el depósito temporal. 

7.4.4 Balances anuales 

Según los balances mensuales demanda/disponibilidad de los años tipo, hay un excedente de agua 

anual.  

En la Tabla 19 se recoge el balance anual con carácter mensual para cada año tipo, considerando 

todos los flujos de agua implicados en el proyecto (totalidad de los recursos disponibles).  

MESES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP ANUAL 
(m3/año) 

Medio 47.051 46.028 47.870 47.811 40.645 39.785 52.442 49.040 39.951 23.605 22.985 33.884 491.096 

Seco 31.117 33.217 32.903 34.914 29.103 22.839 38.987 35.038 38.298 19.046 23.646 25.329 364.437 

Extr.  
Seco 22.333 18.977 35.890 78.152 14.450 20.777 30.496 34.133 13.601 15.287 19.878 15.632 319.603 

Húmedo 55.404 55.140 69.363 69.361 53.747 49.480 55.258 61.352 45.165 30.453 30.982 45.940 621.645 

Ext.  
Húmedo 34.712 22.817 120.628 32.950 29.654 76.834 44.476 74.583 50.906 38.305 49.767 102.143 677.774 

Tabla 19: Resumen por meses en el balance demanda / disponibilidad para años tipos (m3/año) 

Con el fin de minimizar los vertidos, estos recursos sobrantes se tienen que gestionar y almacenar en 

sus respectivas balsas.  
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En referencia al balance de aguas dulces, la toma de aguas públicas es el elemento regulador que 

hará que las balsas de almacenamiento de aguas dulces tengan siempre almacenado el volumen de 

agua necesario para cubrir la demanda de 3 meses. 

El balance de aguas en las balsas de evaporación de la planta se calcula partiendo de la superficie de 

las mismas, obteniendo como resultado el balance precipitación/evaporación de las mismas, que 

puede ser consultado en el Anexo 12 – Sistema Integral de Gestión de Aguas (SIGA), en concreto en 

su Apéndice 1: “Análisis climático para la selección de la serie plurianual y estimación de la 

evaporación en la zona de estudio”, donde se justifica, además, el valor de evaporación seleccionado.  

  


