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Panorama    economía
El impacto de una actividad extractiva

el Govern ha invertido 200 millones 
para paliar la polución de Iberpotash

Las actuaciones se han producido a lo largo de 
los últimos 30 años, según un informe de expertos

El estudio encargado por industrias salineras revela 
«falta de inversión ambiental» en la minera de Súria

OLGA GRAU / AGUSTÍ SALA
BARCELONA

U
n mínimo de 200 millo-
nes de euros. En concreto, 
un total de 197,8 millones 
es la suma que la Agència 

Catalana de l’Aigua (ACA) ha inverti-
do en las últimas tres décadas para 
paliar la salinización de las aguas 
del Llobregat y de su afluente el Car-
dener, abastecedores de agua al área 
metropolitana de Barcelona, para 
paliar el impacto de la actividad de 
las minas de potasa en la cuenca del 
Bages, según un informe del Estudio 
Ramon Folch & Associats.
 Esta explotación la realiza desde 
1998 Iberpotash, fruto de la compra 
del Grupo Potasas por parte la mul-
tinacional israelí ICL Fertilizizers. 
Fuentes de la ACA no descartan que 
la suma de inversiones reparadoras 
por parte del sector público catalán 

sea incluso mayor, ya que incluye 
otras en las que ha participado Ai-
gües Ter Llobregat (ATLL), como la 
desalinizadora del Llobregat, en cu-
ya financiación, en todo caso partici-
pó también la Unión Europea (UE).
 ATLL está a punto de ser adjudica-
da a uno de los dos consorcios que se 
presentaron al concurso abierto por 
la Conselleria de Territori i Sosteni-
bilitat, cuyo titular, Lluís Recoder, 
ha de emitir una resolución definti-
va. Uno está encabezado por Aigües 
de Barcelona (Agbar) y otro por Ac-
ciona, que obtuvo más puntos en la 
fase de apertura de sobres. Además 
de los casi 1.000 millones de canon 
por la concesión de 50 años, el plie-
go de condiciones prevé unas inver-
siones de 130 a 140 millones a corto 
plazo por la concesionaria que en al-
gún caso tienen que ver con medi-
das para paliar los efectos de la sali-

nización, según fuentes de la ACA.
  Iberpotash anunció hace unas se-
manas una inversión de 160 millo-
nes en una primera fase y otros 400 
en una segunda en Súria (Bages) –el 
Proyecto Phoenix--. Un portavoz de 
Territori i Sostenibilitat afirmó que 
tras la inauguración de las obras de 
un túnel de 900 metros en las minas 
de Súria que suponen el inicio de los 
planes, está pendiente de recibir el 
proyecto de ampliación para apro-
bar el plan especial y la declaración 
de impacto medioambiental. «Del 
pasado no se puede solventar todo, 
pero desde que comenzó la legisla-
tura tratamos de que se haga todo 
bien», explicó.
 La dependencia de la comarca de 
la industria minera de Iberpotash es 
casi total. Los planes de futuro son 
los que despertaron recelos en el sec-
tor. La integración de una planta de 

XAVIER JUBIIERRE

Balsa de las minas de Sallent, 
en una foto aérea del 2009.

1912
 3 Se descubre la potasa en Súria.

1920
3 Se dan las primeras concesiones 
mineras con una filial de Solvay.

1929
3 Comienza a operar Potasas 
Ibéricas en Sallent, a la que se suma 
después La Minera SA en Balsareny.

1972
3 Nace Potasas del Llobregat.

1986
3 Minas de Potasas de Súria se 
convierte en la pública Súria K.

1988  

3Potasas del Llobregat se integra en 
Ercros.

1992
3 Se crea el Grupo público Potasas, 
con Potasas del Llobregat y Súria K.

1996
3 Israel Chemicals Limited (ICL) 
compra el Grupo Potasas y forma 
la empresa minera Iberpotash.

las fechas 
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sal –el residuo de la extracción de 
potasa– en el proyecto previsto es lo 
que movió a varias salineras españo-
las y europeas a encargar el informe 
al estudio de Ramon Folch. Iberpo-
tash prevé producir en una primera 
fase una cantidad igual a la que se fa-
brica hoy en las salineras españolas.

ENCARGO DE LA COMPETENCIA / Iberpo-
tash asegura que la compañía «lide-
ra un proyecto de futuro y lamenta 
estos informes que favorecen unos 
intereses comerciales muy determi-
nados». El análisis constata impac-
tos medioambientales por la activi-
dad minera y «apoya la tesis de una 
falta de medidas suficientes por la 
empresa extractiva, dentro del mar-
co de su explotación, para mitigar y 
controlar estos impactos ambienta-
les, tal y como obligan la legislación 
y los requerimientos de las autoriza-
ciones ambientales por los que debe 
velar la administración».
 El ahorro «por la falta de inver-
sión ambiental puede situar a Iber-
potash en una situación competiti-
va ventajosa». De hecho eso «podría  
generar un caso de dumping am-
biental», se apunta en el estudio.

 Las inversiones de la ACA son en 
parte responsables del déficit que 
esta arrastra. El Llobregat es un ele-
mento esencial ya que abastece a la 
población e industria del área me-
tropolitana de Barcelona. El infor-
me revela que los índices de salini-
dad, tolerables río arriba, se tripli-
can o cuadruplican una vez pasado 
el tramo de Cardona y Súria, donde 
están las minas, explica Frederic Xi-
meno, socio y director del estudio 
que ha hecho el análisis. El que fuera 
director general de Polítiques Am-
bientals con el tripartito admite que 
«es cierto que hay un nivel de salini-
dad natural en la zona, pero los es-
combros que se acumulan forman-
do montañas en la zona lo elevan».
 Entre las inversiones más recien-
tes destaca la restauración de la es-
combrera (motañana de sal) de Vila-
fruns, la más pequeña del Bages y la 
primera en la que se ha hecho una 
actuación de este tipo. Las obras, 7,5 
millones, las pagó la ACA y han redu-
cido a la mitad los índices de salini-
dad en el área, según fuentes del or-
ganismo público.
 Precisamente las elevadas inver-
siones necesarias con cargo al erario 
público para contrarrestar la salini-
zación serían en parte responsables 
de que Barcelona sea de los lugares 
con el agua más cara, según los ex-
pertos. El informe constata que Iber-
potash no ha cubierto «ni tan siquie-
ra el 2,5% de los costes» de restaura-
ción de las zonas mineras como dice 
la normativa europea sobre garan-
tías financieras. Según las memo-
rias de ICL, se han consignado para 
las explotaciones de Iberpotash 15 
millones. El estudio estima que de-
bería ser de unos 100 millones. H

XAVIER JUBIIERRE

Las inversiones de la ACA 
para bajar la salinidad 
han aumentado su déficit

CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA MINERA DEL BAGES

¿Y qué pinta la sal en el mundo de 
la potasa? No es más que el residuo 
surgido del proceso para obtener la 
primera, que es la parte más valio-
sa en términos económicos y que 
se emplea como fertilizante agrí-
cola y solo en un 5% para alimen-
tación, jabonería y vidrio. Los com-
pradores de la potasa, que es muy 
abundante en el mundo, son esen-
cialmente multinacionales, mien-
tras que los productores constitu-
yen un oligopolio mundial.
 En las minas, cuando esta se ex-
trae, entre un 70% y un 80% del mis-
mo es potasa, y un 30%, sal y en una 
proporción muy inferior, otras sa-
les (cloruros y sulfatos de potasio, 
magnesio y calcio, y materiales in-
solubles, como arcilla y anhidrita) 
El potasio se vende a unos 400 dó-
lares por tonelada y la sal, a la déci-
ma parte. De ahí la explicación de 
por qué es más rentable producir 
potasa.
 «Cuánta más potasa produ-
ces, más sal generas. La sal es al-
tamente contaminante, no por sí 
misma, sino porque se puede filtrar 
a la tierra cuando se acumula y de 
ahí a las cuencas de los ríos. Para 
una tonelada de potasa, se extraen 
tres toneladas de sal», explica Fre-
deric Ximeno, socio y director del 
estudio Ramon Folch & Asociats.

 La peculiaridad del la sal como re-
siduo es que es comercializable. Pero 
se desconocen casos como el de Iber-
potash en sus planes de crecimiento 
en Súria, que prevé vender ingentes 
cantidades de sal. El estudio del des-
pacho de Ramon Folch entiende que 
en cualquiera de los escenarios pre-
vistos, no se solventará la acumula-
ción de restos de sal en la zona e in-
cluso empeorará, incluso con el cie-
rre de las minas de Sallent.
 En general, en Europa se utilizan 
cuatro formas de paliar el impacto 

AGUSTÍ SALA / OLGA GRAU
BARCELONA

La sal del negocio
El cloruro sódico es el residuo generado en el proceso para 
obtener la potasa H Cuando no se vende debe paliarse su impacto

y, en algunos casos, en Alemania, a 
ríos caudalosos como el Rhin. La úl-
tima fórmula consiste en inyectar 
los residuos sólidos en pozos pro-
fundos. Los análisis realizados de-
terminan que estos costes solo su-
ponen entre el 0,5% y el 3% del pre-
cio de venta.
 Una directiva europea obliga a 
reducir el impacto ambiental de 
los residuos. En otros países, otras 
compañías lo hacen. Por ejemplo, 
Cleveland Potash, propiedad de 
ICL–la titular de Iberpotash–, lo di-
suelve y lo echa al mar. La mina es-
tá dentro de un parque natural, re-
cuerda Ximeno.
 Los montes o escombreras que 
hay actualmente en el Bages equi-
valen a 40 campos de fútbol. Ade-
más provocan un importante im-
pacto visual. La escombrera de 
Sallent se ha convertido en una 
montaña similar a la del Tibidabo 
en Barcelona y más alta que la na-
tural, la vecina Cogulló, de 474 me-
tros y de la que recibe el nombre, 
explica el representante del despa-
cho de Ramon Folch.
 Los expertos dicen que Iberpo-
tash tendría que vender anual-
mente el doble de lo que se vende 
al año en toda España y cerrar la 
mayoría de las plantas de sal espa-
ñolas para que con eso se redujera 
el volumen de residuo que genera-
rá en el futuro. H

de los residuos del proceso de pro-
ducción de la potasa. El primero de 
ellos es el almacenamiento y recu-
brimiento de residuos en escombre-
ras impermeabilizadas, en lugar de 
al aire libre como se hace secular-
mante en el Bages.
 Otro sistema es devolver los resi-
duos a las galerías y cavidades de las 
minas ya explotadas. Se denomina 
back filling. Otra fórmula es la disolu-
ción de las escombreras y las salmue-
ras, que luego se descargan en el mar 

La escombrera de 
Sallent es una 
montaña de altura 
similar al Tibidabo 
de Barcelona

33 La explotación 8Aspecto exterior de las minas de Ibertpotash en Súria.

JOSEP GARCIA

SALINIZACIÓN
J El estudio concluye que la 
actividad minera del Bages tiene 
un impacto «severo» en la 
salinización de los ríos. Destaca 
la importancia del Llobregat y 
que las medidas ambientales de 
Iberpotash son insuficientes. 
Subraya que ICL las aplica en 
otros países. 

AHORROS
J Del estudio de las técnicas de 
mitigación de impactos, deduce 
que Iberpotash se puede 
beneficiar de «una situación 
competitiva ventajosa».

ADMINISTRACIÓN
J El informe dice que «las 
actuaciones realmente 
significativas» «han sido 
realizadas y sufragadas por la 
Administración» que, «parece 
haber actuado subsidiariamente 
ante la falta de diligencia del 
contaminador». También 
considera bajas las garantías 
financieras de Iberpotash para 
cubrir posibles impactos.

MEDIOAMBIENTE 
Y COMPETENCIA

conclusiones


