
 
 

 
 
 
 “Al norte del Tajo está Lusitania, habitada por la 

tribu más grande de las tribus ibéricas, los Lusitanos, la cual fue combatida por los romanos 
durante mucho tiempo. El lado sur de Lusitania lo forma el Tajo; el lado oeste y norte, el 
Océano; el lado este lo delimitan las tribus de los Carpetanos, Vetones, Vacceos y Callaicos. El 
este de Lusitania es alto y áspero, pero la región baja es toda llana hasta el mar, exceptuando 
unas pocas sierras no grandes.  
El país del cual hablamos, es fértil y está atravesado por ríos grandes y pequeños, que vienen 
todos de Oriente y corren paralelos al Tajo. En su mayor parte son navegables y contienen 
mucha arena aurífera (...)” 
(ESTRABÓN, Geografía III. Hacia 135 – mediados s. I a. C.) 

 
Excursión de bateo de aluviones auríferos y búsqueda 
de pepitas de oro con batea y con detector de 

metales. Moraleja (Cáceres). Sábado 15 y domingo 16 de Mayo de 2009. 
 
Directores de Excursión: Rufo Orea y Ángel Fidalgo. 
 
El GRUPO MINERALOGISTA DE MADRID (GMM) de la ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS 
DE MADRID organiza una salida  a  la Provincia de Cáceres en la que se enseñará a los asistentes la TÉCNICA DE 
INVESTIGACIÓN MINERA DE BATEO EN RÍOS Y ARROYOS, para la localización de yacimientos de minerales densos y 
en particular, criaderos auríferos.  
 
Se observarán PEPITAS DE ORO NATIVO (muestras milimétricas muy interesantes; ocasionalmente de gran tamaño, 
superior a los 3 mm que excepcionalmente pueden llegar a ser del orden de 1 cm o mayores),  junto a otros minerales 
aluvionares densos que aparecen en forma de nódulos y partículas pequeñas en los concentrados de bateo (casiterita, 
scheelita, magnetita, etc.).  
 
ENTRE TODOS SE REALIZARÁ UNA LABOR DE DESCONTAMINACIÓN DE PARTÍCULAS DE PLOMO Y OTROS 
AGENTES CONTAMINANTES EXISTENTES EN EL CAUCE Y EN LA VEGA, RETIRANDO PARA LLEVARLOS A UN 
PUNTO LIMPIO LOS PERDIGONES DE CAZA, PLOMOS DE PESCA QUE APAREZCAN, PILAS, HOJALATA, ETC. 
 

 
FORMA DE ACUDIR AL EVENTO 

 
EN COCHE PARTICULAR DESDE CUALQUIER LOCALIDAD 
 

 
 
 
PUNTO DE ENCUENTRO Y PROGRAMA: Nos encontraremos en el bar del HOSTAL QUEEN VICTORIA de la localidad de Moraleja 
(Cáceres) a las 12 h del sábado 15 y desde allí nos dirigiremos hacia las 12:30 h al lugar en el que vayan a desarrollarse las 
prácticas. 
Este hostal se encuentra al lado de una gasolinera y a unos 2 km antes de llegar a Moraleja, en la carretera Coria-Moraleja. Para 
encontrarlo no hacen falta más indicaciones, es perfectamente visible y es fácil poder aparcar el vehículo en los exteriores.  

 
Comenzaremos con la actividad de bateo al llegar al río y pararemos a las 14:30 h. Comeremos en el campo y continuaremos después mientras 
haya luz solar con las prácticas de bateo, y posteriormente con las de detección minero-metálica.  
La asistencia es libre, previa inscripción y abono de un seguro de accidentes que contratará el GMM para los inscritos. 
Cada cual podrá concluir la jornada cuando lo desee y retirarse a la hora que quiera para cenar y dormir. 
El domingo por la mañana, se continuará bateando en el mismo lugar que lo hagamos el sábado, desde las 9:30 h, y hasta las 13:30 h, momento 
en que se darán por finalizados la excursión y los talleres de prácticas.  
Se podrá libremente asistir el sábado y/o el domingo, y en ambos días cada uno, podrá estar el tiempo que lo desee y concluir sus prácticas 
en el momento que quiera y sin ningún compromiso.    

 
 
 

IMPORTANTE. Las personas que lleven plazas libres y quieran compartirlas deben comunicarlo a la hora de la inscripción; así como las 
personas que no tengan coche y deseen asistir a la excursión. La organización les pondrá en contacto. 

Más información en: 
http://www.gmmadrid.es/ 
http://gmmadrid.wordpress.com/ 
 



 
 

MATERIAL NECESARIO E IMPRESCINDIBLE: Ropa y calzado de campo cómodo y 
ropa de repuesto para caso de eventuales remojones. Botas de goma de caña larga 
hasta la rodilla o preferiblemente botas altas de pescador hasta las ingles para 
meterse al agua a batear; alternativamente, sirven un bañador o pantalón de atletismo 
y zapatillas tipo tenis o escarpines para protegerse los pies al meterse al agua.  
Batea grande (preferiblemente de 40 cm de diámetro externo); paletín metálico de 
jardinería; y dos tarros de plástico con buen cierre  (sirven los de análisis, de venta en 
farmacias, o fiambreras pequeñas cuadradas o rectangulares tipo “Tupperware”) para 
guardar los concentrados. Si no se tiene otra cosa a mano, valen los tarros de conserva 
de vidrio y cierre hermético del tipo de los de mermelada, aunque son más 
desaconsejables por poder romperse si se caen.  
 
 
 
 
 
MATERIAL OPCIONAL SI SE DISPONE DE ÉL: Picachón y pala para ayudarse en las 
labores de bateo. Detector de metales adecuado para búsqueda de pepitas y picachón o 
azadón para cavar. 
Lupa, cámara de fotos y/o de video, gorra de visera y gafas de sol, crema solar, 
repelente de insectos, etc. 
 
*NOTA: La organización proveerá a los asistentes de algunas herramientas pesadas 
(picos y palas) y de varios paletines de jardinería.  
 
COMIDAS: los excursionistas deberán ir provistos de su avituallamiento (bocadillos, 

agua, etc.) para la comida del sábado, que se hará en el campo. En Moraleja hay varios bares y restaurantes para poder hacer desayunos y 
cenas y también tiendas de ultramarinos para poder comprar comidas y bebidas, de modo que cada cual puede organizarse en este sentido 
como desee.  

 
INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA: La inscripción podrá hacerse, sólo hasta el domingo 9 de Mayo inclusive, a través del e-mail 

gmm_secretaria@yahoo.es   
 
Es necesario facilitar: nombre y dos apellidos de los asistentes y teléfonos de contacto (preferiblemente un número de móvil que sea el que 
se vaya a llevar el día de la excursión), de cara a podernos juntar todos con facilidad en el punto de encuentro y a comunicar eventuales 
informaciones que fuesen necesarias. 
Al hacer la inscripción, se habrá debido de ingresar primero el importe del seguro de accidentes (8 euros por cada participante, ya sean 
adultos o niños) en la cc que el GMM tiene en el BBVA: 0182-0936-03-0013747208 indicando: 
nombre y apellidos de quien hace el ingreso y el comentario “Moraleja 10”. 
 
¡¡LA ORGANIZACIÓN NO SE HARÁ CARGO DE PARTICIPANTES NO INSCRITOS EN EL PLAZO MARCADO Y/O QUE NO HAYAN 

ABONADO EL SEGURO DE ACCIDENTES!! 
 
El teléfono 679-678 020 del GMM servirá para poder solicitar información.  
 
EDAD: Todas las edades; niños preferiblemente a partir de 8 años y siempre, obligatoriamente acompañados por al menos un adulto 
padre/madre o tutor. 

 
ALOJAMIENTOS EN LA ZONA, PARA QUE LOS INTERESADOS GESTIONEN ELLOS MISMOS LAS PERNOCTAS 

OPORTUNAS SI FUERA EL CASO 
 
HOSTAL QUEEN VICTORIA (Moraleja): 927 – 51 91 29 
 
HOSTAL DELFOS (Moraleja): 927 – 51 54 25  
 
OFICINA DE TURISMO DE MORALEJA    927 - 14 70 88         
www.sierradegata.org    www.turisgata.com 
 
CAMPING SIERRA DE GATA (Perales del Puerto; a 4 km de Moraleja)  927-67 21 68 
 
 

IMPORTANTE. La organización dispone bateas adicionales, no obstante no abra 
suficientes para todos; por tanto se recomienda llevar bateas quien las tenga y para 
los que no las tengan se recomienda comprar una palangana de plástico lo más 
parecida posible a una batea. Se puede observar una batea en la imagen. 

NOTA IMPORTANTE. 7 días antes de la excursión comprobaremos el caudal del arroyo, en caso de que esté 
seco se cancelaría la excursión o se iría a otro lugar (en principio La Nava de Jadraque en Guadalajara y la 
excursión sería únicamente el 15 de Mayo). Esta situación se comunicaría por teléfono móvil e e-mail a las 
personas apuntadas. 


