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1 INTRODUCCION

El campo minera de Salave se ubica entre Ina localida
des de Tapia de Cennriego y Porcie, dentro del tórmino mu
nicipal de Tapia, en la hnja del M,T.N. no lo (09-03) R"-
badeo.

A 2,5 Km al E de Taria de C&sariego, entre la carrete
ra N-634 y el m6,r, ue localizan unÑn antiguas labores mi-
neras a Hielo abíerto", conociOs ror Minas de Salave o-

"Los Lapos", con unas dimensiones actuales que indican -
un movimiento de tierra del orden Jo los 2 millonen Oe me
tros cóbicos. Se denaZúraban al mar mediante canalen en ~
los niveles superio=s y por Zalerla subterránea en loa -
interiores; probablemente el abaniono de la labor en pro-
fundidad fuese Jebido a la dificultad para desajuar el fon
do de la explotación, ye, que éste 2e hallabE ror detajo -

del nivel del mar.

Se surone que ostos trabajos con Je romana, y -
en ellos en reclinaba extrace0n de mineral de oro.

Dentro de estas labores ex!Gten otras w,11 modernas en
Etamo de pozos y galarlas, destinadas a invostijex y expl121
dar la molibdenita, actualmente abandonadas.

Todo este conjunto minero se halla situado sobre uno-

de los tre2 stocks gran-íticos que en esta zona enDotituyen
un campo plutónico de reducidas dimensiones, y que adultan

una disposición claramente orientada en Jirección WnW-ESE.

Las manas parecen hallarse limitadas por



IMINSA

2.

Dentro del stocki la njineralízación metálica se
constituida, por pirita y arsenopirita, como principales,-
y molibdeníta, bornita y estibina como accesorios. Junto-
con estos sulfuros aparece el oro como lloro libre", en
proporción débIl.

Las concesiones que s,,n de investíjEi,ci(')rl SWI

la.-, Ici--ii-guientes

Concesión NW'f)�(9-r-o Has

SALAVE, 25.380 68 Hdos. D. Juan Valdés

AláP A FI(I"IfERAS 29.969 11 idem.

DOS, AMIGOS 24.371 42 iderri.

,,�STTJ'��.]'!�S NQ 1 29.529 642 D. Luis Di,,"ón

Es-te último, de se ei-icueii6r�t

desde 14-3-75
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2. ANTECEDENTES

Se carece de da-tos fiables y rela,tivos a los antiguos-
trabajos de explotac-i6n o reconocimiento, disponiéndose- úni
camente de informaciones sobre las actividades de investi-

.1 1 J.c te.,.gación mas reo. -in -

En 1.969 se realizó un estudio geológico previo por la
empresa IMEBESA, quién posteriormente (1.970-71) ejecutó -
una campafía de 34 sondeos, con un total de 7.026940 m9 pa-
ra conocer las leyes en Au existentes.

IMEBESA, en díciembre de 1.971, abandonó los trabajos-
de investia-ación por motivos a,-enos a su desarrollo. Como-rD J
consecuencia de ello, RIO TINTO PATIÑO S.A. pasó a hacer-se
car,-o de los trabajos en dicha fecha, prosiguiéndolos has-C>
ta fínales de 1.972.

Actualmente, y desde 1.975, la empresa GOLD FIELDS ES..'

PAf�OLA S.A. ha reanudado los reconocimientos mediante son-

deos y análisis químicos, etc, sin que de

momento se haya lle¿�ad(-) a conclusiones
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3.- ZAS ROCAS ElíCAJANTES

GEOLOGICO _Y

No siendo el o-��je-Lo I.nforme la (lo-
í geoloj'¿j ener,.,,,1 del arca que nos ooiil�iJa rl.' e

Lc---tra i;m.a re_,3eÍ1ía, somer�,,. de la il:iii�-�rn,,i.

La zona de S�,,,]-, sm Se sitW) eii �¿1. .,,,ona
leonesa, ej-,L ol l1m.H-.o (lo los dominios-

Jel l�'Í�o7,tclcfiedo v del Navia- - al-Lo Sil- (Marcos
1.973). Cronoestr,,itijréfic,-�,,.m(.�,.riLe I_a,s niaterialc,,,,i portenecen
1 cámbrico medío - Ordcm'c1oo inferior (Serie de 'Los Ca-
bos) y al OrdovÍc1oo medio alto y superior

true 1 je 0wia 'n isocI.J.
nal cori )Ií. ues apretados, al con
dad de flujo asociada, eri -��í� —uncla y tercera

de 1,I.J.e8rue,, wJs abler
tos y (Jo- crenulación.

A su vez toans estos barl sufr- lo metamorfí-
mo c1o "Uajo grado.

tro,';

que Pn Conjunto Li.�-�a
Lada 3ri WNVÍ - ES'l'-,�. El de

lr! llepja:c a

te un ejc;,� ek 1,a dirección 11 852 VÍ, irleli-
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na do h e, e (11 Ii`Vi c—i ou e r-p, o iii-L r a,-, i �70 Ji r,
na a su vez uno.,, 702 <jal iq Suárez, 1.970)

Lo,s, (15,1w1; cil-c del eje
h-cia el IAT7,Vi ja, �LiE, la de contacto e,_,
co�,Lli Parcin v z,l,,. P,f_,,�?L en
<

-Los 0 )c)l`
_,ijIla al InCrIOS, i I-lleink��ntc,, (""-i S. So1)-re,

e, -t c u G, s t i ón r 10 1
debel 01,1 )LirILU9 a 1 t i.s, obser-

110,31 0', �lPor -La de
s u 0 s

En 102, COCI
-1. 0,.n c o Ji. l (,.I. o i 0 a (1 a �i.,a

o i On e 1 o IG, r, G- 6 1 L(�,,,

De riLeil(:)r iiii Lam- ia s ,2,1 1-� 1,,t s, fe;, -u

e es t a.

FETR OGRAFIC OS

En e t e a i -t, o �:e
la z on,-_, C',

J 'n. Un (le li,,,�to 1,1, i�(- G(I
o OE� y su r c, 02 a, J Z
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ROCAS Además del metwrior
'¡sino de bajo asa la

l7-",3 t�(3 I.,c, zon��i, -Llu)
i�or la Je, i7'nniin, o menos A,32"

iusible i,on,7in, c,,ntos a Ptei-es
con .�r.,C)110

(,Iel río Poncia E-Nn
el coii'(Inc-Uo (IÍ-,,-1 stQo1c clc��3,

'ji- (:on,Laoto k1e.1 debído a li,L v,::i,t-i
i, J ea dL r o i-1 (j'ad de

U, d o- 1,,
j,j, '11, t 1 J- nn,

el el
nos in-L(,-n.,-�,o y �)oi, un (10 �,7_s

(1,— C01110 201
1 (1:"1 j1o Lo e;j <1.Y11,o eri

o 6 a- 10,2 �/,0111-;,ll Hl i,J, �i:i 0 de o 011`�(� 0 ;:-S-

c J- U Llc �-ii) do ��oe

3.2.2.- Roui,,-, 1` 1 u r as . Estilri
U oswn
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arsenopirita (SIsF,) estando a2aciados a ellos molibdoni-
ta (S

2
Mo), bornSa (S

4
CU

5
Fe), entibina (S 2ib 3

) y oro nati
vo; en uma matriz sílicatada.

Del estudio de los sondeon, parecen deducirse dos aso
ciacionas minerales. La prinera con AuUo-S en la parte

-mis occidental del yacimiento, supone una mineralisnoión-
por solucione3 a unoH 6002C de temperatura.

La segunda, con Au-As-S, representa una fase posterior
mí3 fria y a2S mejor repre2entada es la ícrte orientbl.-
En o! centro ha¡ una zona de inf2uencia suLua donde se
superponen ambro alnornllzGciones.

En general no trato Je un yucimiento' débilxi(-�nte minera
lizado puesta que en el conjunto general de las muestras-
se pueGun dar los siguientes resultados:

Au= más de 3er/TM 4% de las muestras
0,5 gr/Tm o meno2 83% 0 11

As= Más de 2.000 p.p.m. 195% de las muestras
500 r.p.m. 0 menos 8 6 , 5 5% 11 11

S =,más de 21 S 1490 de la2 muestras
0,5% 0 menos --- 6494% " " 11

Mo= más de 1.000 P,P.M. 0,3% de las

Desde otro punLo de vista se puede indicar que sólo en
tres sondeos es posible definir un total de cinco mueotras
con tres metros de potencia con leyes en Au superiores a-
5gr/Tm.

Si se excluyen los tramos menores de 5m de poLencia la
mejor ley obtenida para Au es de 3,37 ��,_,r/Tm. e n 17 in no -
sobrepasando el reoto en Unjún caso los 2,50gr/Tm.
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Para el As �,� ólo (gos -111 e r-a,n las 2. C)(�o m
2.039 í)._p.m (17m).

P,ar -a el S z ona Con 5 9 27(/��,�' ( 1 3ra ) 4 , 355,`: 1 '¡in
u 4 0 5m ) si urd Euiente val or mv-Os al L o



IMINSA

12.

5.- TRADAJOS DE INVESTIGACIO17

5. 1 - GEOQUIMICA

Se ha realizado una malla jeoquirica de 300 x 50 m.
que en la zona control y jura algunos elementos ae ha ce-
rrado a 150 x 50 m. Esto relanconta un total de 403 mues-
tras quo no analizaron para Au, Cu, Mo y As. Además 272 -

deallas se analizaron también ¡era Pb y Zn.

Las muestras se tomaron brota a 1,50 m. de profundidad

para evitar en lo posible el cuaternario marino que recu4

bre la zona investigada.

A continuacián se indican los reoultadoH obtenidos:

Elemento Desviacfon Fondo Valor Observaciones

S-tandn-z-(3 noriti�-j�,: máximo

AU 0,22 0,00 11,9 Anomal= puntunlar,,

As 405 700 2.400 Anomallas puntuales

Llo 20 5 238 'Alías. en las lab. romanas

CU 35 50 1.367 Alías. puntua. poco maro.

Pb 28 50 351 Sin anomalínlC),

Zn 42 50 267 Anomalían rustuales
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5.2.- GEOFISICA

Se han llevado a cabo tres m4todos de prospecci6e on
geofísica: resistividad, inducida (dominio
del tiempo) y

El tipo de dispositivo usado en la prospección eléctri
ea ha -,,¡do el polo - dipolo con un espaciado a= 50 m con-

cuatro lo.siciones para n= 1, 2, 3, y 4. El electrodo de -
co--i:�riente en el —ose situó a 2.000 mts. Los de -
medida distaban entre sí 3UL) m y lass estaciones 100 m. -
En las zonas con anomalícli2 Ille cel-ró la separación a 150 m
Y 5U m respectivamente.

Lo,s, r(,,stil-'cC--Lelos obtenidos determinan la existerlela- de-
ciA.,-ttro anomalías principales con muy baja y-
cargabilidad alta en Eeneral.

La más (zor-ic,� de Calvario de Campos) tiene -
forma lineal N-S y podr1a en relación con, prolori
ja,ción al N del cabalgamiento bas4l del Manto de klondo¡Íe-
,lo, Los datos de cargabilidad profurdización
poco acusci.da J.e l�-:i anomalia.

Las otras tres, entre Calvario de Campos y Lugar Nuevo

pa,recen mus, iiii.liortantes y con mayor profundizaci(55n (iii e
los valores altos de la ca3-gabili.0,Z:J:,(1 ,,;e con8ervEti-i con In,,

ascendente.

La -posición que ocupan las tres anomalías en
el borde S del stock, induce a en la existencia

de alFo más q(ie la i�,iinei�alización en l,-j grariodj-oi-j.-L�-i.,
como podría, ser una cam:t ríe<*j, (,-t —rafito.
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El hecho de qil-,e h,-iv,:¡ aromalías de pequefía
inac-niL-uld, -c-,�imilares a Ista indace, <,1 en la posibili
dad de una estructurra tipo "ring" de las que a mel-.tudo -o,-
c�i-ici�,c-ntra,n en depósitos de "porphyrN/ ciooer". En este
caso la,s fuertes anomalía.s <n::l sur de los stocks
),�,rci¿�i,J.iTiente esta estructura.

Los resti.ltétidos de la pros-1,ección
totalmente negativos,. Los walores más frecuentes están

700 - 800

5.3.- SONDEOS

En Ivi zone próxima a las explotaciones romainis hay un
to-LI-J,1 do 34. sondeos reali..zE�dos dur.�a.ritle afíos 1.970-71-
por DVIEBESA. Su situación indicada en el plano geoló

C- -'6n y lon—itud se-gico y los datos de ínclinaci.
fig,uran en el n2 1

Rio Tinto Patifío, S.A. prosj,,,�,uió le pros—
pección realizan(3o'10 verticales como se indi.ca -

en el cuadro nO 1.



IMINSA

15.
IMEBHS.z'�

Sondea ProCundidad Inclin, resp, Dirección
en matrus a la horiz, Ni Mejnític()

1 -1-1,1,00 47,52 1332
2 164,50 452 102

23?950 452 1352
3-A 42,00 352 1762
4 48705 452 1162
5 149,50 45''-' 1172
6 145,60 452 1352
7 226925 452 1459
8 289,00 552 1761)
9 380,75 452 2962

j6C) 9lo 60 459 1452
11 383,20 452 1362
12 117,00 6 C) 2 12151
13 2ng,00 35º 1412
14 1 3�, 9 00 7 5 L' 1212
15 400,00 45º 1362
16 211920 45º 107º
17 239,50 452 2802
18 221,20 76º 742
19 400100 452 1362
20 301,30 60º 1412
21 149, 10 il- 52 3279
22 212100 152 154º
23 141,50 -45º 333º
24 25,P,oo 45-0 1312
25 100,80 452 2982
26-A 28920 65L) 1452
26-B 40,35 672 1452

Cuadro nQ -1



imiki0,1, IMINSA

15 i,,�D

Sundea Prorandidad Inclin. resp, Direcui6n
en ino Li- N.

27 220,10
18 133,25 PQ 1412
29 180900 PQ 140
30 145,60 50��) 2542,1
31 28!,')'G 552 1292
32 00905 759 1302

RIO TINTO FATIAO

J3 33690o
-3 4 309,20
j5 236980 9=
31 143,50 901)
77 902_i 144,50
38 221,00 902

39- 2 3 9 0 C) 5 0 LD

40 7100 go2

41 20100 902
42 95,00

TOTAL 9.0��0,40

n2
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A lo de e-te aí-5,o 1.97- GOLD/FIELDS D�SIA��.,IOLA ha-
ocLo sondeos m'aS, UlIOS, 111. CIC-'

IlVIEBE',3A 1j.a realizado 7.026,40 m y l�io Tinto PaL¡j'(.)
A. 2,01490'J m con lo que en -Lotz,:j1 —e han efectuado

(3.040,40 m de .,�(-1-ndeo.

De la prospecciin de se puede indicar que
los análisis -,o en muestras- de 1 m en lo.-, tra--'
i ii o-, mír eral ¡ zados obtenj-é*n(lo,.-,,(� 2.013 m con valor,e,�l superio
res ca 1j.,r/Tm de Au de los cualos un 360% tienen entre
1-2 gr/Tm Au y un 16% m '.E,, de5,1-ir/TM Au.

De las comprobacione.,3 por Rio Tinto Pa-tifio
S.A. ook)re riiuci�ti-Eis de dichos sondeos se do,luce (�i4e cri ¿�l
.neral los restilta,d(D<,-3 de los ané7'lisis obtenidos por ITIE31¿,
SA son excesivamente r-iltos.

Lo.o sonueos de Rio Tintio en gene-
ral de ampliar la: zonca reconocida por IMEBESA asi Como de
investigar alguras obtenidab en la prospecció1,1_
.i�,(-�oquíniic,,a y -eofísica.

Se han 1.192 muestras para An, A7
MT o,

Los re,�-)Iul�'i,-,Ii(lo,,-, de lci real iz,,j t)or

curripahías difiere en Un punto de div-or,7

-n ri o,lo andel ya citado en z�i, lisis pa-

ra el Au. El por q.�ié de estas queCtín

cientemante una ,-�erie de comprol-),�:icj.o-ri(3.-�) -

en vcarios lEi.boi-��ito-,,.io.H izados en este-
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tipo de

Por otra par-te los t�i,�itnod za dos son más ler-
jos en los sondeos, de EVIEBESA que en los de Río Tínto Pa-
ti¡ío S.A. esto podría a la estructura interna-
de la Ge díaclasas a las cuale_- So 1,1 luínerali
z,,)ció'n. Los �yoncleo,�,, vorticales inciden con ánj,-ulo ,,(-,jiieja'n
te en los dos, de, diaclasas mientras que lo,--j ín-
el-inados son subver-tica,]-,e,,, o ellos. En e,-,te
últímo c.,uo el sondeo corta la., m,íner,�-tlizc-�,cj.on longitudinalC-)
mente potencias inucho mayores a las reales.
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