
ACTIVIDADES GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO 
ACTIVIDADES 

1. Dos minerales que son polimorfos ¿tendrán o no las mismas propiedades físico-químicas? 
¿por qué? ¿Y dos que sean isomorfos? Pon ejemplos 

2. Podría darse un isomorfismo isovalente entre:  
a)  Mg y Be ¿por qué? 
b)  Mg y Fe ¿por qué? 
NOTA: Tamaños iónicos del Mg+2: 0’74 Å, Be +2: 0´35 Å, Fe +2: 0'80 Å. 

3. Si en la fórmula del Si3O8NaAl, sustituimos el Si+4 por Al+3 ¿qué proceso se realiza 
isomorfismo o polimorfismo? Al hacerlo la fórmula se desequilibra eléctricamente ¿Qué 
otra sustitución podría hacerse para recuperar de nuevo la neutralidad? 

NOTA: Tamaños iónicos del Si+4: 0’42 Å, Al +3: 0´51 Å 
4. Los silicatos de la alumina (Al2SiO5) son nesosilicatos que aparecen en rocas metamórficas. 

Son 3 minerales: andalucita, sillimanita y cianita o distena (ver la figura) 
 ¿Hay alguna relación entre sus campos de estabilidad y sus densidades: sillimanita= 3'24, 

andalucita= 3'15, cianita = 3´70? Razónalo.  
 ¿En qué tipos de metamorfismo podemos encontrar rocas con sillimanita? 
 ¿Qué condiciones necesita la cianita para formarse? 
 Si en el terreno encontramos un gneiss con andalucita ¿puede este mineral darnos 

información sobre las condiciones de formación de la roca?  
5. El siguiente cuadro resume las diferencias de propiedades de dos minerales. 
 
Mineral Composición Densidad Dureza Brillo Exfoliación 
Diamante C 3,5 10 Adiamantino Cúbica 
Grafito C 2,3 1 a 2 Metálico Laminar 
 
a. ¿El diamante y el grafito son isomorfos o polimorfos? Explica tu respuesta 
b. En base a los datos de la tabla y a la gráfica explica la diferencia de dureza de ambos 

minerales 
c. ¿Cuál de los dos es más probable que aparezca cerca de la superficie? ¿Por qué? ¿Y cuál en 

rocas más profundas? ¿Por qué?  
 

  
 



ACTIVIDADES GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO 
 
EL COLTÁN Y A GUERRA DEL CONGO 

 

Jueves, 1-Marzo-2007.  
RAPIÑA Y COMPLICIDAD INTERNACIONAL 

 La utilización de niños soldados ha sido generalizada en la 
guerra del Congo, motivada por el control de los recursos 

naturales del país./Juan Carlos Tomasi / MSF 
 

 
El coltán no es realmente ningún mineral establecido. Es un término que no se utiliza en el lenguaje 
científico y que responde a la contracción de dos minerales bien conocidos: la columbita, óxido de 
niobio con hierro y manganeso (Fe, Mn), Nb2O6 y la tantalita, óxido de tántalo con hierro y 
manganeso (Fe, Mn), Ta2O6. Estos óxidos constituyen una solución sólida completa entre ambos 
minerales. 
De estos minerales se extrae el tantalio y el niobio, utilizados en distintas industrias de aparatos eléctricos, centrales atómicas, misiles, fibra óptica y otros, aunque la mayor parte de la producción se destina a la elaboración de condensadores y otras partes de los teléfonos móviles. 
La escalada de precios del coltán comenzó hace relativamente poco tiempo y tuvo que ver con el uso de tantalio para la fabricación de microchips de nueva generación que permitían baterías de larga duración en teléfonos móviles, videojuegos y portátiles. Ante todo esto, las miradas se habían vuelto hacia la República Democrática del Congo, donde el coltán puede considerarse como la principal causa del desencadenamiento de la última guerra en el Congo.  
Este conflicto tiene su origen en agosto de 1998 y terminaría oficialmente en 2003 y sobre el que Naciones Unidas en su informe S/2002/1146 de 16 de octubre de 2002 (cuatro años después del inicio) dijo: “Para los más de 20 millones de personas que viven en las cinco provincias de la región oriental de la República Democrática del Congo, el número de defunciones directamente atribuibles a la ocupación de Ruanda y Uganda puede estimarse entre 3 y 3,5 millones de personas”.  
Coltán manchado 
En realidad el mayor beneficiario del coltán congoleño durante la guerra fue Ruanda. Según informes de Human Right Watch, el Ejército regular, o bien alguna de las guerrillas que financiaba, empleaba prisioneros hutus, así como a población local, incluidos niños para la extracción del mineral en los yacimientos de aluvión que salpicaban el área bajo su control. Una vez en Ruanda, el mineral pasaba al departamento administrativo informal ‘Congo Desk’ y dos empresas: Rwanda Metals y Grands Lacs. La organización de Uganda en la extracción del coltán, según informes de la ONU, era mucho menos sistemática y piramidal, y también estarían involucrados altos cargos del Ejército o de las guerrillas financiadas, entre otros, por un hermano del actual presidente de Uganda. 
A partir del año 2001 la ONU había enviado a la zona un ‘grupo de expertos’. Los informes por ellos elaborados proponían para acabar con la guerra la declaración de un embargo en la zona tanto de armas como de las importaciones y exportaciones de coltán sobre los países invasores. De la misma forma, proponían sancionar tanto a los países como a las empresas que incumplieran con el embargo. También aconsejaba una congelación de los activos financieros de los movimientos rebeldes (aliados de los países invasores) y sus líderes y que se estableciera un proceso de certificación de origen coltán. 
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Los innumerables informes de diversas ONG o de la propia ONU que iban saliendo a la luz, y que acusaban a Ruanda y Uganda del expolio de las riquezas minerales del Congo, permitieron una cierta presión internacional y el establecimiento de listas negras de empresas que operaban en la zona.  
Pero las medidas tomadas resultaron muy poco efectivas y en el Consejo de Seguridad no se llegó a ningún acuerdo para adoptar otras más influyentes. En realidad, ni el Gobierno de EE UU ni los de la Unión Europea mostraron una voluntad política real para acabar con el conflicto en detrimento de sus intereses particulares. Más bien al contrario: muchos países occidentales siguieron ayudando a Uganda y Ruanda tanto militarmente como a través de cuantiosas ‘ayudas al desarrollo’. Resulta paradójico y difícil de comprender cómo era necesaria una ayuda a países que poseían los suficientes recursos para invadir a su vecino. El gasto militar de Ruanda rondaba los 60 millones de dólares al año, mientras otros informes estimaban que en el año 2000 Ruanda había ganado 191 millones por el coltán, extraídos en suelo congoleño. Uganda habría ganado en sus zonas bajo control 6,2 millones por el coltán. 
Ruanda y Uganda no sólo se beneficiaron durante el periodo de guerra de la ayuda de los países donantes, sino que parte de sus deudas externas fue cancelada y además fueron considerados como modelos de desarrollo económico. 
Cuestiones 

1. Resume el texto en 3-4 líneas 2. Razona si columbita y la tantalita son isomorfos o polimorfos. Qué tipo de sustitución se produce entre ellos? 3. Sitúa en el mapa Uganda, República Democrática del Congo y Ruanda. ¿De qué país son los “hutus”? ¿Por qué fueron tomados prisioneros? ¿Por quién? 4. Busca información sobre las singulares propiedades del coltán que lo convierten en un material único e imprescindible en la tecnología actual. 5. ¿Qué objetos de tu vida diaria llevan coltán? 6. Busca información sobre cuáles son los otros países productores de coltán en el mundo. ¿Hay algún conflicto en ellos por su explotación? ¿Por qué se produce el conflicto en el Congo? 7. ¿Qué minerales de importancia económica son en la actualidad motivo de conflicto?.  8. Busca información sobre conflictos similares al coltán, países que luchan por hacerse con la explotación de minerales valiosos. Busca el precio actual de 1kg (o similar) de cada uno de ellos y compáralo. 9. ¿Cuál ha sido la actitud  de los países desarrollados en relación a la guerra del Congo? ¿Estás de acuerdo con ello?.   10. Bibliografía: Indica las páginas webs (o libros, enciclopedias, periódicos, etc.) que has consultado.  
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LA LUCHA POR EL FOSFATO EN EL AAIÚN: 1.250 MILLONES DE EUROS AL AÑO 
 

 

La lucha que, desde hace 35 años, 
Marruecos iniciara por el control del 
Sáhara español tiene unas causas 
mucho más tangibles de las que el 
ideario colectivo tiende a otorgarle. Una 
tupida red de intereses históricos, 
económicos y geoestratégicos permiten 
a Marruecos un amplio margen de 
impunidad en su constante empuje 
anexionista sobre el Sáhara Occidental. 
 

 
El Aaiún es sólo el último episodio de una larga lista de agresiones por hacerse con 
la última pieza rota de la descolonización, por el control de unas materias primas 
que reportan beneficios multimillonarios.  
Lo que subyace tras esa bomba de relojería en que se ha convertido el Sáhara 
Occidental es, como decíamos, el control de sus abundantes recursos naturales por 
parte de Marruecos. Y, entre todos ellos, destaca uno: la fosforita. 
Las fosforitas son rocas que contienen pentóxido de fósforo, componente 
fundamental del ácido fosfórico. Este producto resulta de gran interés para la 
agricultura, para la producción de los fosfatos utilizados en la elaboración de 
fertilizantes.  
Así, cuando España en el año 1947 descubrió los primeros yacimientos de fosfatos, 
daba el pistoletazo de salida a una guerra por su control. La aparición de la mina de 
BuCraa (una de las más grandes del mundo), en 1963, terminó por atraer el interés 
global. El régimen de Franco realizó inversiones muy importantes para su 
explotación. De hecho, la todavía vigente cinta transportadora que traslada los fos- 
fatos desde BuCraa hasta el puerto (la más grande del mundo, con 100 km de 
longitud) data de aquellos años. Actualmente, y pese a las reiteradas quejas y 
denuncias de los saharauis, la mina es explotada por una empresa estatal marroquí 
encargada de las extracciones, procesamiento y venta.  
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¿Pero qué beneficios económicos se obtienen de estos yacimientos? Resulta 
complicado conocer con exactitud la cifra de ingresos que, para las arcas 
marroquíes, supone la extracción de las fosfatinas.  
Se han realizado algunas aproximaciones y, según los cálculos menos ambiciosos, 
entre los años 1975 y 2006, se podrían haber extraído de BuCraa, un total de 40 
millones de toneladas.  
En los últimos años, esta cifra es muy posible que se haya disparado al estimarse 
que se ha producido un aumento muy significativo en la producción, alcanzándose 
los cuatro millones de toneladas al año. Hoy por hoy, Marruecos es el mayor 
exportador de fosfatos del mundo (con una producción anual aproximada de 30 
millones de toneladas).  
Con el aumento de la producción de alimentos y también de biocombustibles, el 
cambio de dieta de la población mundial y la lucha por las reservas mundiales de 
fosfatos, veremos elevarse su precio hasta cotas muy notables.  
Según se ha estimado, los yacimientos de BuCraa tienen una vida por delante de 30 
ó 40 años. Después, se agotarán. Pero, al precio actual, sabemos que los fosfatos 
procedentes de estas minas podrían están incrementando las arcas del Reino alauí 
en unos 1.250 millones de euros al año. Una cifra que justificaría la lucha por la 
anexión del Sáhara. Sólo considerando el precio actual de los fosfatos, en tres 
décadas estaríamos hablando de unos 38.000 millones de euros.  
Cuestiones 

1. Resume el texto en 3-4 líneas 
2. Busca información sobre la fosforita ¿es una roca o un mineral? ¿Cuál e su importancia 

económica? ¿Por qué se habla de un valor en alza? 
3. Sitúa en un mapa Marruecos, el Sahara Occidental, El Aiun y las minas de Bucraa. ¿Cuál es el 

conflicto político del Sahara en la actualidad? 
4. Busca información sobre el valor adicional de la mina de Bucraa ¿qué otro mineral de interés 

se podría obtener?. 
5. Busca información sobre cuáles son las alianzas de Marruecos para imponer su soberanía en 

el Sahara? ¿Qué país el principal importador de fosforita?  
6. ¿Qué otros minerales de importancia económica son en la actualidad motivo de conflicto? 
7. ¿Cuál ha sido la actitud de los países desarrollados en relación al conflicto del Sahara? ¿Ha 

recibido algún apoyo el Frente Polisario? ¿Estás de acuerdo con ello? 
8. Bibliografía: Indica las páginas webs (o libros, enciclopedias, periódicos, etc.) que has 

consultado.  

 


