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Resumen
El artículo presenta el estado actual de la evolución en un pe-
riodo de tiempo de 8 años de la producción de yeso en España. 
Este índice de producción de yeso sirve como valor indicativo 
de la evolución en dicho periodo del estado de construcción, en 
general, en España. En el presente artículo se realiza un estudio 
de las zonas yesiferas actuales en nuestro país, así como su 
producción de yeso.
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Abstract
The article presents the current state of evolution over a period of 
8 years of gypsum production in Spain, this gypsum production 
index serves as an indicative value of the evolution in that period of 
the state of construction in general in Spain. In the present article, 
a study is made of the current gypsum areas in Spain, as well as 
their gypsum production.
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1. Introducción
El yeso se define como mineral roca de-
nominada aljez o piedra de yeso. Está 
constituido principalmente por sulfato de 
calcio con dos moléculas de agua, deno-
minado sulfato de calcio dihidratado o di-
hidrato. Su fórmula química es CaSO4 • 
2H2O. Su color generalmente es blanco, 
pero debido a impurezas minerales como 
arcilla, sílice, caliza y otros, puede tener 
colores rosados, castaños y grises. El yeso 
natural se encuentra en la naturaleza en 
diversas formas, p.ej. albastro, yeso sedo-
so, yeso fibroso, yeso de nieve, yeso te-
rroso, rosa del desierto, etc.

La palabra yeso también engloba 
otra acepción. A partir del yeso como 
mineral roca se obtiene un producto 
industrial que se utiliza como material 
para revestimientos, uniones y fabrica-
ciones de diversas preformas. El yeso de 
construcción es un producto pulveru-
lento, molido, que se obtiene de la coc-
ción de la piedra de yeso y que una vez 
mezclado con agua es capaz de fraguar 
en el aire. Este yeso se denomina sulfato 
de calcio hemihidratado o semihidrato 
(CaSO4 • ½ H2O).

El aljez o piedra de yeso es una roca 
sedimentaria que forma parte de las 
evaporitas, ya que tiene su origen geoló-
gico en la desecación, por evaporación, 

un 7,2% del total, según un estudio rea-
lizado por Riba y Macau en 1962 [5]; en 
el que también se indica que la mayor 
parte se localiza en la mitad oriental de 
España, además de Asturias, Valladolid, 
Palencia, Cádiz, Málaga, Sevilla y Cór-
doba, y englobaba la zona de España 
donde era posible encontrar materiales 
yesíferos. Así queda representado en el 
siguiente mapa de España, mostrado en 
la figura 2.

Las zonas donde se ubica este mi-
neral en España, según Vincenzina La 
Spina, (2016) [6] [7] están caracteriza-
das por una vegetación específica que 
recibe el nombre de vegetación gipsí-
cola (Gypsophiletalia), cuyo presencia 
es un indicador para poder detectar la 
presencia de yeso en una determinada 
zona. Según dicha publicación, “la ve-
getación gipsícola de la península que-
da incluida dentro de las estepas con-
tinentales halólicas y gipsícolas. Este 
tipo de hábitat caracteriza las zonas de 
España con suelos ricos en yesos, y se 
localizan fundamentalmente en la mi-
tad oriental, sobre todo en el Valle del 
Ebro, Meseta sur (La Mancha, y en los 
territorios cálidos de Levante, sures-
te peninsular y Andalucía oriental. El 
suelo contiene sulfatos, bien yesos más 
o menos puros o bien margas yesíferas y 

Cantera para la extracción de yeso. Foto: Shutterstock.

de lagos salados o mares interiores sin 
aliviaderos al mar, con láminas de agua 
de poco espesor, bajo un clima árido. 
(Diez Reyes, M.C., 2004) [1].

Podemos encontrarla bajo diferentes 
estados de cristalización, como selenitas 
o espejuelos (monocristales hexagonales 
transparentes), puntas de flecha o rosas 
del desierto (maclas), y alabastros (po-
licristalinas), siendo esta variedad muy 
pura, masiva, compacta, translucida con 
tonos grises o rosáceos.

También existen variedades como los 
berrugones, que son más impuros, ya 
que son estructuras policristalinas en las 
que aparecen elementos monocristali-
nos mezclados con formaciones masivas. 
Existe también una variedad de aspecto 
fibroso denominado yeso sedoso, como se 
puede observar en la figura 1.

La roca llamada aljez o piedra de 
yeso se encuentra abundantemente en 
la naturaleza, especialmente en Espa-
ña donde, en su mitad oriental, el suelo 
llega a encontrarse en proporciones de 
un 12% de yeso natural, según datos del 
Servicio Geológico de Obras Públicas 
[4].

En concreto, la superficie yesífera en 
la península está tasada en 298,502 km², 
lo que supone el 58,5%. El terreno ye-
sífero es de 35.487 km², que representa 



26 Técnica Industrial, noviembre 2019, 324: 24-30 | doi:10.23800/10213

Luis M. Serna Jara, Joaquín J. Pastor Pérez, José A. Flores Yepes

otros sustratos mixtos, por lo que la ve-
getación típica se compone de matorra-
les y tomillares dominados por una gran 
cantidad de especies leñosas, de portes 
medios o bajos, casi siempre endémicas 
de determinadas regiones peninsulares 
o de la Península en su conjunto. Entre 
las especies más extendidas están Gyp-
sophila struthium, Ononis tridentata, He-
lianthemum squamatum, Lepidium subu-
latum, Jurinea pinnata, Launaea pumila, 
L. resedifolia o Herniaria fruticosa. Entre 
los endemismos fundamentalmente 
manchegos cabe mencionar Teucrium 
pumilum y Centaurea hyssopifolia. En el 
valle del Ebro, gypsophila struthium 
se diferencia en una subespecie propia 
(subsp. hispánica). Pero es en el sureste 
ibérico semiárido donde estas forma-
ciones alcanzan mayor diversidad y 
riqueza endémica, con especies como 
Thymus membranaceus, T. moroderi, 
Teucrium libanitis, T. balthazari, San-
tolina viscosa, Helichrysum decumbens o 
Teucrium turredanum, T. lepicephalum y 
Helianthemum alypoides”. En la figura 3, 
que se expone a continuación, se mues-
tran las distintas especies de vegetacio-
nes que nos podemos encontrar en las 
zonas yesíferas del país.

A continuación, en la figura 4, se 
muestran las áreas dentro de la península 
ibérica donde se localiza la presencia de 
esta vegetación:

Según la base de datos del Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME) 
de rocas y minerales industriales [8], las 
explotaciones mineras de yeso en Espa-
ña se pueden apreciar gráficamente en 
la figura 5.

2. Producción de yeso en España
La producción de yeso a nivel nacional 
contemplados en la base de datos oficia-
les del Ministerio de Industria, Energía y 
Minas de España [9] goza de buen estado, 
así como de reservas suficientes, lo que 
resulta ser un material en abundancia en 
nuestra geografía, y económico para su 
utilización. La evolución de esta materia 
prima en los últimos años, expresada en 
miles de toneladas anuales, se muestra en 
la tabla 1.

En el gráfico 1, que se muestra a 
continuación, se aprecia el descenso de 
dicha producción a lo largo del periodo 
2007-2015, en gran medida atribuible 
al descenso y la crisis de la construc-
ción.

El valor monetario consolidado para 
el año 2015 de este material, según la 

Selenita o espejuelo Selenita o espejuelo

Punta de flecha o rosas del desierto Alabastro

Anhidrita o karstenita Basanita

Figura 2. Mapa de las unidades yesíferas y límite de la “España yesífera” (Riba y Macau, 1962) [5]

Figura 1. Variedad de piedras del Aljez (Fuente: Villanueva Domínguez, 2014; Diez Reyes, 2004; Sanz Arauz, 
2009) [2] [1] [3]
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Ononis tridentata (Quebraollas) Helianthemum squamatumGypsophila struthium

Lepidium subulatum Jurinea pinnata Launaea pumila

Figura 3. Especies de vegetación en zonas yesíferas de España (Fuente: Vincenzina La Spina, 2016) [6] [7]

Figura 4. Zonas donde hay presencia de vegetación gipsícola (La Spina Vincenzina, 2016) [6]
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Figura 5. Explotaciones mineras de yeso según (Fuente: IGME) [8]. 

Gráfico 1. Evolución de la producción de yeso en España durante el periodo 2007-2015. [9]
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Producción de yeso en canteras en España de 2007 a 2015

Producto 
de cantera 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Yeso (MTn/
año) 14.535 11.769 8.181 6.990 7.826 6.360 7.389 6.925 7.404

Tabla 1. Producción de yeso en España del período 2007-2015 (Fuente Ministerio de Industria, Energía y Minas) [9].

Valor económico del yeso

Producto de cantera Año Unidad Cantidad Valor (€) Valor Unitario (€/Tn)

Yeso 2015 Tn 7.403.767 54.008.689 7,29

Tabla 2. Valor monetario del Yeso (Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Minas, 2017) [9]

Producción de yeso por Comunidades Autónomas

CC.AA Cantidad (Tn) Valor (€)

Andalucía 5.032.756 36.097.510

Aragón 329.901 2.203.486

Baleares 15.547 ––

Castilla y León 231.668 2.645.835

Castilla-La Mancha 220.531 795.416

Cataluña 381.338 1.879.491

La Rioja 95.004 352.403

Madrid 729.281 2.802.542

Murcia 69.789 305.141

Navarra 14.413 ––

Valencia 283.539 6.660.973

Tabla 3. Producción de Yeso por comunidades autónomas en 2015 (Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Minas, 2017) [9].

base de datos del Ministerio de Indus-
tria, Energía y Minas [9], se expone a 
continuación en la tabla 2.

La producción por Comunidades au-
tónomas para el año 2015, según el Mi-
nisterio de Industria, Energía y Minas, 
se expone en la Tabla 3.

3. Explotaciones de yeso en 
España
Las explotaciones de yeso en España, así 
como el número de empleados a los que 
dan ocupación, de forma directa, dichas 
explotaciones en el sector de producción 
de yeso a nivel nacional (especificado por 

provincias), asciende a un total de 88 ex-
plotaciones y una empleabilidad directa 
de 491 personas, como se muestra en la 
tabla 4.

En España, la industria del yeso, tan-
to la extracción como la producción y 
la comercialización de este producto, lo 
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4. Conclusiones
En la actualidad, España goza de re-
servas suficientes para la explotación y 
producción de yeso. La evolución de la 
producción de este material a lo largo 
de estos años ha seguido las variaciones 
debidas al desarrollo de la construcción 
en España. Desde el año 2007, con una 
producción de algo más de 14 millones 
de toneladas, se produjo una disminu-
ción de la producción de yeso nacional 
en los años sucesivos. Justo en el período 
de crisis en el sector de la construcción, 
esta producción nacional iba disminu-
yendo año tras año, hasta llegar a una 
estabilización de en torno a 7 millones 
de toneladas de producción; se produjo 
en ese período una disminución del 50 
% de la producción nacional. La ten-
dencia actual es el aumento paulatino de 
dicha producción de yeso, coincidiendo 
con el nuevo aumento del sector de la 
construcción en España.
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Empleos directos por explotaciones de yeso en españa

Provincia Explotaciones Nº Empleados

Alicante/Alacant 3 10

Almería 8 124

Baleares 2 6

Barcelona 4 11

Burgos 2 23

Cádiz 2 6

Castellón/Castellò 3 24

Córdoba 1 1

Cuenca 4 13

Girona 2 10

Granada 3 22

Guadalajara 2 6

Jaén 4 19

Lleida 4 26

Madrid 7 49

Málaga 2 7

Murcia 3 9

Navarra 1 3

Rioja (La) 4 23

Segovia 1 1

Sevilla 7 19

Teruel 3 6

Toledo 9 34

Valencia/València 2 10

Zaragoza 5 29

Totales 88 491

Tabla 4. Número de empleos directos en explotaciones de yeso en España en 2015 (Fuente: Ministerio de Indus-
tria, Energía y Minas, 2017) [9].

desarrollan grupos empresariales multi-
nacionales, como son: Knauf [10], Saint 
Gobain y Lafarge [11], COEMAC, an-

tiguo grupo Uralita [12]. Estos grupos 
empresariales producen yeso en polvo, 
así como paneles de yeso laminado.

http://info.igme.es/cartografiadigital/tematica/rocasindustriales
http://info.igme.es/cartografiadigital/tematica/rocasindustriales
http://www.knauf.es/
https://www.pladur.com/



