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OTRAS SUSTANCIAS 
 
 
MINERALES DECORATIVOS 

 
La cantera de cuarzo rosa de Oliva de Plasencia (Cáceres) que se ha explotado esporádicamente, ha 

estado inactiva durante 1995 y ha continuado así en 1996. Esta cantera aprovecha un dique pegamatítico de 
cuarzo rosado, que se presenta acompañado de cuarzo blanco y feldespato en un filón de pegmatita de 15 a 
20 m de potencia. Su uso es para talla de objetos decorativos (bolas, ceniceros, cajas, etc.), admitiendo los 
ejemplares de mayor transparencia su talla como piedra semipreciosa. La manufactura se realiza en 
Móstoles (Madrid). 

 
La pirita cristaliza en cubos muy perfectos de Navajún (La Rioja), forma parte de casi todas las 

colecciones de minerales del mundo. Los cristales de pirita aparecen diseminados en limolitas del Cretácico 
Inferior en facies Weald. La  empresa explotadora, Minas Victoria ha declarado una producción en 1995 de 
11 t. 
 
 
GRAVAS PARA MOLINOS DE BOLAS 
 
 La molienda de sustancias que deben tener bajo contenido en hierro, tal como la arena silícea para 
vidrio blanco, el caolín, las arcillas de cocción blanca, el carbonato cálcico o la dolomía para cargas, suele 
hacerse en molinos de bolas revestidos de goma especial, utilizándose frecuentemente áridos silíceos 
gruesos como elementos de molturación por impacto. Los áridos mas utilizados son gravas rodadas gruesas 
de cuarcita, cuya principal especificación es que los cantos sean bastante redondeados y con alta resistencia 
al impacto. 
 
 En el pasado se han explotado gravas de estas características en Asturias, procedentes de 
sedimentos de playa, actividad hoy prohibida. Actualmente, hay una considerable actividad extractiva de 
estos materiales en la provincia de Albacete, en los municipios de El Bonillo y Lezuza. Las gravas son 
extraídas por los agricultores de la zona, de forma artesanal, y seleccionadas manualmente. Después se 
envían por carretera a los centros de consumo: plantas de micronización de arcillas blancas de Castellón, 
molienda de creta para carbonato cálcico en Barcelona y Tarragona, arenas silíceas de Burgos y el País 
Vasco, trituración de vidrio blanco reciclado etc. Según datos no confirmados, parte de la producción podría 
estar exportándose.  
 
 Ninguna de las explotaciones de estas gravas está autorizada por la Sección de Minas de la 
provincia, por lo que no se dispone de datos oficiales de producción. Además, al parecer esta sustancia 
tributa con el tipo reducido de IVA reservado a los productos agrícolas. 
 
 Datos sin confirmar recabados de los explotadores,  indican una producción anual de unas 15000 
t, con un valor cercano a 50 MPTA. 
 
 
DUNITA Y PERIDOTITA 
 

La producción de dunita de  PASEK-España S.A. en Landoi, en el término de Cariño (La Coruña), ha 
producido en 1995 675 000 t, que se destinaron a la industria siderúrgica (como neutralizante del arrabio), 
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exportándose el 60% de la producción por vía marítima, a través del puerto de Cariño La roca dunítica, 
compuesta fundamentalmente por el mineral olivino, pertenece al conjunto de rocas básicas y ultrabásicas 
conocido por Complejo de Cabo Ortegal. Las reservas de la concesión minera se elevan a 150 Mt. 

 
En el cercano municipio de Moeche, existe una explotación de serpentina (formada por 

metamorfismo de rocas ultrabásicas), llamada cantera Penas Albas, cuya producción (unas 50 000 t/año) se 
utiliza como fundente básico en la siderurgia de Avilés. La cantera dispone de una pequeña planta de 
machaqueo aneja. 
 
 
GRANATE 
 
 En 1995 se ha puesto en marcha la primera explotación comercial de granate española. Situada en El 
Hoyazo, cerca de Níjar (Almería), beneficia los granates residuales en un potente coluvión producto de la 
alteración de las rocas dacíticas del volcán del Hoyazo. En la parte superio del depósito no aparecen 
granates, pero bajo ésta hay un horizonte de unos 4 m de potencia, en el cuál se concentra casi el 100% de la 
mineralización de granate. Éste es de tipo almandino, con una dureza de 8,2. 
 
 La empresa Garnetkao perteneciente al grupo ABSA-PYDHESA, ha instalado una planta de 
separación magnética y gravimétrica, produciendo un concentrado de granate de muy buena calidad que se 
destina, fundamentalmente, al sector de los abrasivos. 
 
 
ROCAS ASFÁLTICAS 
 

Las calcarenitas en las que se encaja el diapiro de Maeztu (Álava) están impregnadas de asfalto. Son 
de edad cretácica (Campaniense). Se han calculado unas reservas de 1,8 Mt. 

 
Asfaltos de Maeztu, SA, explota a cielo abierto dichas calcarenitas. Una vez extraídas, se machacan 

hasta un determinado tamaño. Posteriormente, se calientan hasta 70ºC y la pasta resultante se vierte en 
moldes y se prensa, obteniéndose losetas y adoquines asfálticos. El producto final se utiliza para pavimentos 
industriales, deportivos y urbanos. 

 
La producción anual está en torno a las 3 800 t. 

 


