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1.- Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 
 
Uno de los aspectos más importantes en la enseñanza de los Recursos Minerales es 
el reconocimiento, identificación y caracterización de muestras mineralizadas mediante 
microscopía óptica de luz reflejada. Esta técnica incluye metodologías de trabajo 
sencillas, pero fundamentales para determinar los diferentes minerales de mena que 
forma una mineralización, así como las texturas y asociaciones que estos minerales 
presentan. Esto último es clave no solo para comprender aquellos procesos que 
dieron lugar a la mineralización, sino también para diseñar estrategias efectivas 
encaminadas a la explotación y aprovechamiento del recurso. Particularmente, es de 
vital importancia conocer las asociaciones de minerales menas y su tamaño de grano, 
pues de este factor depende, entre otros, el diseño del tratamiento mineral y los 
procesos de extracción de metales. 
 
El empleo del microscopio óptico de luz reflejada constituye la base de las prácticas 
regladas de las asignaturas de Recursos Minerales en 4º del Grado en Geología y de 
Recursos Minerales y Energéticos en 3º del Grado en Ingeniería Geológica. En estas 
prácticas, los estudiantes adquieren los conocimientos y destrezas necesarios para 
identificar y caracterizar los minerales menas presentes en los principales tipos de 
yacimientos minerales, así como sus texturas y asociaciones minerales. A través de 
varias sesiones prácticas, los estudiantes acaban comprendiendo el importante papel 
que juega el microscopio óptico para caracterizar desde un punto de vista 
mineralógico un yacimiento mineral. Las muestras que los alumnos estudian proceden 
de diferentes tipos de yacimientos mundiales. Son muestras representativas y 
didácticas. Las colecciones deben ser permanentemente renovadas para incluir 
aquellos depósitos que mejor representan el tipo de yacimiento al que pertenecen, así 
como para incluir muestras de depósitos recientemente descubiertos. En este sentido, 
el equipo de este proyecto ha desarrollado durante se carrera académica contactos y 
colaboraciones de transferencia en el sector minero que le da acceso a muestras de 
los yacimientos minerales más emblemáticos del mundo, incluyendo aquellos 
recientemente descubiertos.  
 
En este escenario, este Proyecto Innova Docente ha tenido como principal objetivo 
elaborar una nueva colección de muestras mineralizadas en forma de probetas y 
láminas transparentes pulidas (el tipo de muestra necesario para su estudio mediante 
microscopía óptica de luz reflejada) procedentes de las minas más importantes de la 
Faja Pirítica (FPI). Junto con las muestras mineralizadas, se está elaborando un guion 
práctico con la descripción pormenorizada de las muestras mineralizadas (paragénesis 
mineral, texturas, relaciones texturales, secuencia paragenética, etc) y una serie de 
videos explicativos de observaciones realizadas con el microscopio que constituirán un 
material docente de cabecera para la impartición de las clases prácticas a los 
estudiantes de Recursos Minerales. 
 
La FPI es una provincia metalogénica excepcional. Se extiende unos 230 km de largo 
y 40 km de ancho, desde el Noroeste de Sevilla en España, hasta el Sur de Lisboa en 
Portugal. Con más de 2000 millones de toneladas (Mt) conocidas de minerales 
metálicos, representa la concentración más grande de sulfuros masivos de la Tierra. 
Su actividad minera se remonta a tiempos calcolíticos, incluyendo los enormes 
yacimientos de clase mundial de Riotinto (> 300 Mt) y Neves Corvo (> 200 Mt). Sin 
duda, es un distrito minero de talla mundial que actualmente alberga en producción 5 
explotaciones mineras de Cu, Pb y Zn, incluyendo Atalaya Riotinto Minera SLU, Cobre 
las Cruces, MATSA SAU, en la parte española, y Neves Corvo y Aljustrel, en la parte 
portuguesa. El recobrado interés de la minería ha desembocado en el desarrollo de un 
número significativo de proyectos de exploración en la FPI. El resultado ha sido el 



descubrimiento de nuevas zonas de interés que están actualmente siendo evaluadas 
para su potencial minero.  
 
El equipo docente del Área de Recursos Minerales del Departamento de Mineralogía y 
Petrología de la Facultad de Ciencias Geológicas colabora activamente con varias de 
las compañías mineras que están realizando estas tareas de exploración y 
explotación. Tras más de 10 años de trabajos de investigación enfocados, entre otros 
aspectos, a estudiar la mineralogía y texturas de los sulfuros en distintos yacimientos, 
consideramos que estas mineralizaciones constituyen un excelente laboratorio natural 
para el aprendizaje de este importante tipo de yacimientos. 
 
2.- Objetivos alcanzados 
 
De acuerdo a los objetivos planteados en el presente Proyecto Innova Docente, el 
objetivo principal de realizar una nueva colección de material didáctico (láminas y 
probetas pulidas) de muestras mineralizadas de la Faja Pirítica para la docencia 
práctica en Recursos Minerales está en fase de desarrollo. El retraso ha venido 
motivado por las restricciones derivadas de la COVID-19 que ha impedido realizar el 
muestreo en el tiempo planeado así como acceder a las técnicas analíticas 
necesarias. 
 
3.- Metodología empleada en el Proyecto 
 
Para el desarrollo de este Proyecto de Innovación Docente se han realizado. 1.- 
Trabajos de campo en varios yacimientos de la Faja Pirítica Ibérica, en operación por 
diferentes compañías mineras y de exploración, en donde se ha realizado el muestreo 
de rocas mineralizadas; 2.- La preparación de probetas y láminas transparentes 
pulidas para el estudio mineralógico de las muestras mediante técnicas de 
microscopía; y 3.- El uso de técnicas de caracterización mineral como el microscopio 
óptico de luz reflejada, la microsonda electrónica y el microscopio electrónico de 
barrido. Estas dos últimas técnicas están presentes en el Centro Nacional de 
Microscopía Electrónica de la UCM. 
 
4.- Recursos humanos 
 
El proyecto ha contado con los siguientes Recursos Humanos: 
 

- Rubén Piña García (IP), Profesor Contratado Doctor de la UCM. 
 

El profesor Rubén Piña tiene una extensa experiencia en estudio mineralógicos 
mediante microscopía óptica de luz reflejada y distintas técnicas de 
microscopía electrónica, fundamentalmente, microsonda electrónica. Sus 
estudios se centran en la identificación y caracterización de paragénesis 
minerales. Durante los últimos cursos, ha sido el responsable de la asignatura 
de Recursos Minerales del Grado en Geología de la Facultad de Ciencias 
Geológicas. 

 
- María Dolores Yesares Ortiz, Profesora Ayudante Doctor de la UCM 

 
La profesora M. Dolores Yesares ha dedicado una parte importante de su 
actividad investigadora al estudio de depósitos de sulfuros masivos de la FPI, 
con especial interés en la génesis de las mineralizaciones de metales 
preciosos. Cabe destacar las publicaciones en las revistas Ore Geology 
Reviews y Economic Geology (Yesares et al., 2014, 2015a, 2015b y 2017) 
sobre los procesos de enriquecimiento de Au-Ag en mineralizaciones 



supergénicas, que demuestran el excepcional contenido en metales preciosos 
de la FPI y la gran experiencia de la profesora en dichas mineralizaciones. Un 
aspecto importante de su trabajo ha sido la creación de redes dedicadas a la 
transferencia de conocimiento y tecnología entre la comunidad científica y la 
industria minera, en lo referente a la exploración minera y procesado mineral. 
Actualmente es la profesora responsable de la asignatura de Recursos 
Minerales y Energéticos del 3º del Grado en Ingeniería Geológica. 

 
- Lorena Ortega Menor, Profesora Titular de la UCM 

 
La profesora Lorena Ortega es una especialista en mineralogía de menas e 
inclusiones fluidas de mineralizaciones hidrotermales, con especial énfasis en 
depósitos minerales epitermales de Sb y Au. Durante prácticamente toda su 
trayectoria profesional ha impartido docencia práctica en microscopía óptica de 
luz reflejada. 

 
- Francisco Javier Luque del Villar, Profesor Titular de la UCM 

 
El profesor Fco. Javier Luque es un mineralogista de reconocido prestigio 
dentro de los minerales del grupo de la arcilla. Con fuerte experiencia en el uso 
de microscopía óptica y electrónica, ha sido durante gran parte de su 
trayectoria académica profesor responsable de Mineralogía y de las prácticas 
de dicha asignatura cuyo objetivo es el reconocimiento de minerales. 

 
- Mario Iglesias Martínez, Profesor Asociado de la UCM 

 
El profesor Mario Iglesias ha dedicado gran parte de su carrera investigadora a 
estudiar distintas paragénesis minerales en yacimientos de enriquecimiento 
supergénico y de oxidación en distintos distritos mineros de África. Especialista 
en la metalogénesis de Au en ambientes de oxidación (muy similares a los 
desarrollados en la Faja Pirítica Ibérica) también goza de gran experiencia en 
la aplicación de técnicas analíticas. 

 
 
5.- Desarrollo de las actividades 
 
Para el desarrollo del Proyecto se han realizado las siguientes tareas: 
 

- Se ha realizado un muestreo de mineralizaciones asociadas a la provincia 
metalogénica de la Faja Pirítica Ibérica. Se han tomado un total de 20 muestras 
mineralizadas en las siguientes yacimientos: La Magdalena, Aguas Teñidas, 
Tharsis-Filón Norte, San Miguel, Las Cruces. La estrategia de muestreo cubre 
todos los estilos de depósitos y mineralizaciones reconocidas en la FPI (Fig. 1), 
incluyendo depósitos encajados en rocas sedimentarías y en rocas 
volcanoclásticas, mineralizaciones cobrizas, polimetálicas (Zn+Pb), piríticas 
estériles, stockworks cobrizos, stockworks de Co+Au+Bi, zonas de 
enriquecimiento supergénico de Cu y gossan ricos en Au y Ag.  
 
 
 
 



 
Figura 1. Imágenes representativas de testigos de sondeos de los depósitos de la FPI, 
incluyendo mineralizaciones cobrizas (a), polimetálicas (b), piríticas (c) y stockworks de 
Co-Au-Bi (d). Abreviaturas: cp = calcopirita;, py = pirita, sl = esfalerita, gn = galnea, qtz 
0 cuarzo, cb = cobaltita. 
 

- Con las muestras recogidas en las distintas minas indicadas en el apartado 
anterior se ha comenzado a preparar probetas y láminas delgado-pulidas en 
muestras representativas en el Laboratorio de Preparación de Muestras del 
Departamento de Mineralogía y Petrología de la Facultad de Ciencias 
Geológicas. Se estima que se elaborará una colección de unas 20 muestras 
de roca, a partir de las cuales se realizarán unas 5 probetas pulidas de cada 
muestra (un total de 100 probetas pulidas) 

 
- Actualmente, el equipo de trabajo está realizando los estudios microscópicos y 

tareas analíticas (retrasadas por las restricciones al acceso de técnicas de 
microscopía electrónica derivadas por la crisis sanitaria por el COVID-19) de 
las muestras que se están preparando mediante microscopía óptica de luz 
reflejada en el Laboratorio de Microscopía Óptica del Departamento de 
Mineralogía y Petrología de la Facultad de Ciencias Geológicas. También se va 
a llevar a cabo un estudio mineralógico de las muestras mineralizadas 
mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) y microsonda electrónica 
en el Centro Nacional de Microscopía Electrónica de la UCM. Estas técnicas 
permiten determinar la composición química de los minerales, así como 
describir texturas y relaciones texturales entre los diferentes minerales de 
mena a una escala mucho más detallada que la que permite el microscopio 
óptico. Además, con estas técnicas de microscopía electrónica es posible 
identificar minerales de muy pequeño tamaño de grano (por ejemplo, granos de 
Au nativo) que de otra forma sería imposible de identificar mediante el 
microscopio óptico convencional. Hay que reseñar que el desarrollo de este 
trabajo ha sufrido retrasos como consecuencia de las limitaciones y 
prohibiciones derivados de la crisis sanitaria de la COVID-19, traducidos en la 
no posibilidad de emplear las técnicas de microscopía electrónica de manera 
presencial por los miembros del equipo de trabajo. En efecto, la normativa 
establecida en el Centro Nacional de Microscopía Electrónica de la UCM no ha 
permitido hasta recientemente que miembros externos al personal técnico 
accedan a las instalaciones a realizar sus propios trabajos.  

 
- Una vez finalizado el trabajo de caracterización mineral, se seleccionarán las 

muestras más didácticas y se elaborará un guion de prácticas ilustrado que 
servirá como herramienta docente base para la realización de las sesiones 
prácticas de la Faja Pirítica Ibérica. Este guión se empleará en las clases 
prácticas de Recursos Minerales del 4º del Grado en Geología y de Recursos 
Minerales y Energéticos del 3º del Grado en Ingeniería Geológica del curso 
académico 2022-2023. 

 
- Finalmente, se realizarán vídeos explicativos sencillos con distintas 

observaciones en el microscopio óptico de luz reflejada con el objetivo de 
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elaborar un material docente, didáctico, que el alumno pueda emplear de 
manera on-line como recursos ante posibles situaciones de suspensión de la 
presencialidad o, directamente, como recursos docente adicional a las 
prácticas puramente presenciales. 


