
LOS RECURSOS DE LA GEOSFERA Y SUS RESERVAS 

GEOSFERA TEMA 4 

RECURSOS MINERALES Y RECURSOS ENERGÉTICOS 





anticlinal 





Reservas estimadas en distintos tipos de yacimientos petrolíferos 



Plataforma petrolífera 



Campo petrolífero con bombas de extracción del crudo 



Refinería de petróleo en Huelva 



IMPACTOS DERIVADOS DEL 

TRANSPORTE DE LOS 

COMBUSTIBLES FÓSILES  

Hundimiento del petrolero 

PRESTIGE frente a las costas 

de Galicia y marea negra que 

ocasionó (año 2.002) 



Impactos de la minería: escombrera de las minas de Alquife, Granada 

Durante décadas, las fachadas de las casas del pueblo eran de color rojizo debido al 

polvo de mineral de hierro, presente en el aire y movido por el viento. 



Explotación a cielo abierto (abandonada) de hierro en Alquife. El 

agua procede del subsuelo. 



Cantera de «Los tres socios» situada cerca de Valdepeñas de Jaén. 

Actualmente se extiende por un área igual a la mitad de la que ocupa la 

localidad. 



Restauración de una escombrera tras el abandono de la misma. 



Mina “clásica” o explotación subterránea de minerales 



Corta atalaya: mina de cobre en Riotinto, Huelva. Explotación a cielo 

abierto 



Cantera de bentonita en Cabo de Gata (Almería) [las bentonitas son unas 

arcillas muy empleadas en industria] 



Explotación a cielo abierto: cantera de mármol. Obsérvese el enorme impacto 

ambiental 



Detalle de la cantera anterior en la zona de extracción de los bloques 



EL CARBÓN 



AZABACHE 

GRAFITO 

(El grafito es un magnífico lubricante) 

Variedades “especiales” 

de carbón 



TURBERAS de EL PADUL 

(Granada) 

TURBA 



LIGNITO 

 

Mina a cielo abierto en 

Ariño (Teruel) 



Antracita Hulla 

Detalle de un tronco de helecho 

fósil. La hulla y la antracita 

proceden de la madera 

carbonizada de este tipo de 

vegetales 



Los yacimientos de gas argelinos surten de gas natural a muchos países 



Red de gasoductos en España 



En la mayoría de los 

gasoductos, la tubería va 

enterrada  



Hoy día los medios 

tecnológicos permiten el 

tendido de las tuberías 

bajo el mar. 



Con la puesta en 

marcha de los 

nuevos 

gasoductos va 

disminuyendo la 

importancia del 

transporte de gas 

natural en barcos 

«metaneros». 

En estos buques, 

el gas viaja 

licuado a -160ºC 



Impactos generados por la 

explotación de recursos 

energéticos 



Esquema de planta eléctrica 

movida por energía geotérmica. 

Planta de electricidad en Islandia 



Antiguas termas de Jabalcuz (carretera Jaén- Los Villares) 

Agua caliente de origen profundo y no relacionado con 

actividad volcánica. 



Energía geotérmica «doméstica»: ahorra energía en la 

climatización de la vivienda. 



La realidad ha vuelto a demostrar que la energía nuclear supone 

un alto riesgo. 



RADIACIONES 

IONIZANTES 

(RAYOS GAMMA) 

REACCIÓN DE FISIÓN NUCLEAR 



Fisión nuclear: La rotura de un átomo produce la formación de otros más ligeros, la 

liberación de energía en forma de radiaciones ionizantes y de calor y de dos 

neutrones. 

Estos neutrones pueden chocar con dos nuevos átomos y producir su fisión. Esta 

forma incontrolada (reacción en cadena) es el principio de la bomba atómica. 



En un reactor nuclear se consiguen eliminar neutrones, con lo que la 

reacción queda controlada y se aprovecha la gran energía térmica liberada 

para fabricar vapor y con él electricidad. 

Los neutrones son absorbidos 

por grafito o por agua pesada 



Esquema de funcionamiento de una central nuclear 

En muchas centrales nucleares, las barras de control están hechas de grafito y el moderador suele ser 

agua pesada (con deuterio). Barras y moderador mantienen controladas las reacciones de fisión. 





Central nuclear de Cofrentes, Valencia 



Central de Fukushima antes del maremoto 



Central de Fukushima tras el accidente: las emisiones radiactivas han 

obligado a evacuar a las personas que vivían a menos de 30 kilómetros 

de distancia de la central. 



Almacén de residuos radiactivos de baja y media actividad en el Cabril, 

Córdoba. 

Estas instalaciones se encuentran en pleno corazón de la Sierra Morena. En 

una zona escasamente poblada y geológicamente inactiva. 



Piscina de almacenamiento de barras de combustible gastado en una 

central nuclear. 



La fusión controlada no es 

un hecho. Se pretende en 

un reactor  experimental 

internacional (ITER). 

Si se consigue se habrá 

resuelto el gran problema 

energético de la 

contaminación, del 

calentamiento global, del 

agotamiento de los 

combustibles fósiles…   

¿Realmente a todo el mundo 

interesa que se consiga la fusión 

nuclear controlada? 



La energía nuclear 

no deja indiferente a 

la ciudadanía. Tiene 

pros y contras y hay 

grandes intereses 

económicos detrás 

de ella. 



Fábrica de procesado de uranio de Andújar (Jaén). Periodo 

de funcionamiento: del año1959 al 1981 

Las instalaciones fueron enterradas bajo una gran capa de 

tierra. Hoy pocas personas saben que a escasos metros 

del pueblo se encuentra una zona contaminada por 

materiales radiactivos. 

Año 1990 

Año 1996 


