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En España, la potasa se extrae de los fertilizantes; pero en el caso de la minería, deja 
enormes montones de escombros detrás. La contaminación de sal en la zona es de 
proporciones alarmantes. 
 
“¿Qué aquí no hay contaminación producida por la sal? Meta el dedo en esta agua”, 
dice Albert Junyent. El joven especialista en software se agacha a la orilla del 
serperteante arroyo de montaña del Torrent de Soldevila; por donde transcurre el 
agua, el terreno se ha vuelto blanco. 
 
Pronto se hace evidente por qué. Basta deslizar una gota de agua de este arroyo de 
montaña sobre la lengua para percibir un intenso sabor salado. Según el laboratorio, 
esta agua del Torrent de Soldevila, en la Cataluña central, tiene una concentración 
de sal del orden de diez veces la del Mediterráneo. 
 
El culpable se llama El Cogulló, situado a doscientos metros de distancia. Se trata de 
una enorme montaña de color blanco grisáceo que contrasta con las verdes 
montañas que rodean la localidad catalana de Sallent. 
 
La montaña, cuya cumbre se eleva 250 metros sobre el nivel del suelo circundante, 
se compone de la sal liberada como producto de desecho de la explotación de 
potasa en la mina de Sallent. Esa mina de potasa es explotada, al igual que la de la 
cercana Súria, por Iberpotash, la filial española de la multinacional israelí ICL. Ahora, 
el grupo holandés AkzoNobel de pintura y productos químicos procesa y 
comercializa los residuos de sal de las minas. 
 
Pero, a la vista del enorme daño ambiental causado por Iberpotash en la zona, no se 
puede soslayar la pregunta de si AkzoNobel, en virtud del acuerdo con su socio 
israelí, no se ha metido en un avispero. 
 
A pesar de la transformación de los residuos de sal por parte de AkzoNobel, las 
montañas de sal en Sallent (50 millones de toneladas) y en Súria (30 millones de 
toneladas) pueden crecer en conjunto todavía más, que es lo que temen sus 
detractores. Ahora se generan cada día 5.000 toneladas de escombros de sal. Con 
todo, Iberpotash aún quiere aumentar ampliamente la actividad de la minería de 
potasa. 
 
“Según Iberpotash, la contaminación no existe”, dice Junyent, que dedica su tiempo 
libre a la plataforma civil “Prou sal!” (ya basta con la contaminación causada por la 
sal). Señala un bosque de árboles muertos a los pies de la montaña de escombros. 
 



“Esa agua salada que acabas de probar no existe, según la empresa. Dicen que el 
agua contaminada ya ha sido objeto de captación y depuración. Pero, como ves, no 
hace más que seguir su camino montaña abajo. ¿Piensan que somos tontos?” 
 
De acuerdo con un estudio reciente de la universidad politécnica UPC, hay 
soluciones para la contaminación de la minería de potasa. Los gastos ascienden de 
10 M€ a 12 M€ al año. Pero Iberpotash ha ideado una manera más barata. 
 
“La empresa subvenciona a la UPC un nuevo puesto relativo a la minería sostenible. 
La retribución de los responsables de la crucial investigación dependen precisamente 
de Iberpotash”, señala Junyent. 
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“Esa agua salada, según la empresa, no existe. Dicen que el agua contaminada ya ha 
sido objeto de captación y depuración.” 
 


