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2. lOS MAPAS METALOGENETlCOS 1: 1.500.000 Y AREAS 

FAVORABLES DE LAS SUSTANCIAS PRIORITARIAS 

2.1. WOLFRAMIO 

2.1.1. Tipología mundial 

Con relación a los cuadros 2.1-1 y 2.1-2 es necesario hacer 
las siguientes consideraciones: 

Para la confección de estos cuadros se ha partido del cuadro 
2.1-1, correspondiente al estaño, utifizando los mismos índices 
y definiciones para clasificar los correspondientes del wolfra
mio, con la salvedad de los índices O, que se han reservado 
para los tipos de skarn con scheelita. 

los parámetros y los aspectos genéticos son los seguidos 
en la confección de la tipología del Sn. 

La prospección mineralométrica es, aquí también, la técnica 
más empleada para la investigación, tanto de wolframita como 
de la scheelita. 

Para la prospección de la scheelita en particular, es utilizado 
el método de prospección con lámpara de luz ultravioleta [de 
onda corta), aplicable tanto en el laboratorio como en el terreno, 
aunque en este segundo caso debe efectuarse de noche. 
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Una observación interesante de hacer, como conclusión, es 
la que se deduce de !a repartición mundial de los yacimientos 
de estaño y wolframio. Se ha visto que los tipos de unos y otros 
son los mismos prácticamente, y normalmente sus minerales 
se encuentran asociados, pero, en cambio, las provincias me
talogenéticas son muy diferentes, factor que influye notable
mente en su prospección. 

Así, por ejemplo, en Cornualles y Malasia tenemos prepon
derancia de estaño sobre wolframio, y en cambfo en Portugal y 
China del Sur. la relación es la inversa, existe más wolframio 
que estaño. 

Actualmente, sus producciones más importantes correspon
den a los yacimientos en skarn y los aluvionares. tipos AO, 80 
Y D, que se encuentran muy igualadas entre sí. 

El tipo E es, actualmente, una nueva posibilidad que se abre 
en la busca y aumento de las reservas de wolframio. 

2.1.2. Zonas, áreas y tipos metalíferos españoles 

En relación con los cuadros 2.1-3 y 2.1-4 Y con el mapa co
rrespondiente al wolframio, caben hacer las consideraciones 
siguientes: 

La distribución de los indicios de wolframio en España es 
muy similar a la del estaño, apareciendo íntimamente relacio
nados los yacimientos de ambas sustancias, y coincidiendo, in
cluso, en numerosas ocasiones. 

De ahr que la delimitación de zonas y áreas del wolframio 
sea superponible en gran medida con la obtenida para el estaño. 
con las escasas excepciones impuestas por la presencia de 
algunas zonas aisladas (Málaga, Gerona), en las que se seña
lan IndiCios clasificables como del tipo BO, el cual no existe 
en el caso del estafio, y por la no existencia de Indicios de 
wolframio encuadrables dentro del tipo C del estaño (Sierra 
de Cartagena). 
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criterios 
son, pues, los mismos que se 

Asturias. 
Gerona. 
Zamora (al. 
Salamanca (O). 
Salamanca 

las zonas sigulentes: 

Sierras de Gata y 

en la zona de Galicia ha sido dl-
manifestaciones en que 

aparecen asociados los tipos 82 y 83, observándose que el 82 
guarda más estrecha relación con las mineralizaciones de estaño 
y que el 83 es netamente más wolframífero; de modo que el 
wolframIo parece mostrar preferencia por los filones de cuarzo. 

El tipo 81 se halla representado en Santa Comba y Coto 
Merladet. en las áreas de Galicia y Salamanca, que suministran 
por sí el 86 por 100 de la nacional. 

No aparece individual 
al escaso I"l"\j,.,1"'O .... 

con 
s610 se acomete en 

explotación a cIelo abierto de 
mo tipo. 

Los skarns. tipo BO, susceptibles de explotación minera a 
cielo abierto. están representados por los indicios, no investi-

las zonas y Gerona. 
las características internas la son coinci-

en general, con en la tipoJogra 
con el y a la zona 
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1 _ 

España 
ZONAS Y AREAS Tipos 

1. SALAMANCA (O) 0'- 46,1 81 
2. GAUCIA 

Arco externo .. , 81 
Arco medio 1 . __ ... 83 
Arco medIo 2 B3 
Arco interno __ . . .. B3 

3. CACERES-BADAJOZ '" B3 
4. SALAMANCA B3 
5. ZAMORA B3 
6. Y B3 
7. DE GUADARRAMA B3 
B. DE LOS PEDROCHES B3 
9. MALAGA ~ ,. lO " A lO ... BO 

10. GERONA BO 
11. B3 

SIQIUlI:mt:e se recogen ~lrlll"'I~Q ci-
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de da económica 

TIPOS 
____ 969 en 1969 relatIva en 1969 

V 
Mundo Mundo Mundo España LCJJtUIG Mundo SUBTIPOS 

~/8dlls Toneladas Por mil de Por mil de ToneJadas I Porcentaje WOJ de WO, WOJ WO, de WO, 

BO 1>5 X 10' SIn datos 3 - 11 Sin datos I > 1 x 10' No exIste I 10 

81 > 2,5 X 10' 12 a 20 X 6-40 2 ·10 SIn datos 60 - 300 6 82,1 

83 Sin datos I Sin datos 6·12 0,6 ·10 Sin datos 30· 40 10 16,9 



t .. conc:luslonel que te declueen d. I1 conllderlelón de 
ni. cuadro son 1 .. algulenl .. : 

- Loa yaelmlento, l!po 80. que .umlnl.tr.., aetullmente 
una part. Importllnte de 11 producción mundlll de scheell. 
11 y cuyl prOJlpecclOn y pue.tI .n 'lIPlOllelOn Vln en 
IUmenlO en loa ülUmoe 11\0 •• no .,Itn repr.tentad<n en 
~. exllllendo ,~ Indicio. ,1,lados en 'ni"" qUII 
plrKet1 I_abl ... 

- bJlle 1lO'III marclde dllprocorclón entre 1011 yttelmlentOll 
ftJ*'iolea y mundl.l .. de tipo al. debklo en gran parte 
a que l. reduclda producción nlClonel pt'Cviene casi ex
clus lvamante de 3 g",poe mlner-o. cl.Jlleado. en este 
tipo de yacimiento. . en lo. que l. t,at.., tambl~ elu· 
vl(:ln$s y Iluvlones. t OI intervllo. d. cubicación nacio
nales son aceptable' ¡'uponlendo dato, fldedignol) y los 
de leyes lenslblemente m'" ~¡Ol . 

- Loa Int.rvalol de leyes de 101 yacimien tos espafloles 
tipo 83 Ion butante colncldent .. con 101 correspondIen
te. mundial" •. 
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