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1 . IN`1' 0DUC C I ON

En este informe se reto,-;en la.s earecteristi
cas 'micas ; minerass del ,ru¡o de concesiones 'TENEDE;,eolo� - _
LA" n2 2 6 ó7MTENELA" n° 26.714, "LUSTELIN" n4 2€3.407 y -

I "Aon. A. PUNEDEW1 np 28. 1 07, situados en el término muni

cipal de Ibii�s (Oviedo'.
Se relacionan los últimos trc-ibajos de inve s

ti;ación re::.liz�:dos en la zona, con los resultados obte-

nidos en las investij¿ciones actualmente en curso.

Debe Iu7zcerse const¿r que ?� sta la fec -.a no-

se Yla realizado aún el reconocimiento exhaustivo del crin

dero, con lo cual estos informes son una pririe-ra torna de-

contacto con la mineralizaci.ones cit¿das y Éú entorno, -

sin que puede l�rofi:ndiza:r:',e, en el memento : ctuL-1, sobre-

sus posibilidades reales.

J.J. SITUACION
Esta mina, 11 = aa desde 1 anti uedad "Pe-

nedelal1por su proximisa.d con dic _o í:ueblo, pertenece al -

término de Ibis°s, en el extre;:.o SO de 1lsturiJ.s. Está c0111-

prendida. entre los 432042 y 43902:125 de latítud 5' los -

32151301% y 3214' de longitud. C=prende cuatro c,�ncesiones

denominoda.s "Penela", "Penedela", "Arn-,.1i,_:ción a Fenedela"

y `Bustelin" .

1.2. COMUNICACIONES
L •La carretera m«s cerca.�� os la que iian rea-

lizado 1,-,s G'lll j.. E : s_ 8 cue constru ircía el futuro embalse c,ue

se denom].nt.rú " rrc n Su€.r.aa". Estr' carretera , que paso -

bordeando la lila idavia en su vertiente se; tentrional, al-

norte de Riode orecs, úist< de 1 s !lo.ria de la mina --
3.600 rl. en linea recta.. El sendero ,ae enlaza estos dos-

,untos tiene un recorrido de unos 4.50C nil con fuertes --

de:_ ni,reles. I=ura, un futuro J,: 's o nenas j roxirao est n rc-

yecta&-.s olr,as C : -'::'E;t@T" r , quo constr':,iir�n en �sSOCi=:C1 011-

la Dirut;_ci.ón rroviii._;íal y 1._:s oml)res: s del nuevo ombalse.

Una de ell�.s e.- t cei:lunicar Sena: con -
� t
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Riodes orcos-- , :.sará por lo almo de 1.- •re:rt_iente vecir
del Rin? Teix_oim.
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2. ESTRATIGRAFIA

Los terrenos +aleozo .co;� que 1,Aciuí afloran -

son de identiea prolonzcic:i_ones sel>tentl•ioria-

le:. Desde la costa hasta a.gaí se puede resumir la estra-

tig;rv. C2a de la. siguiente maneaE,;
CAItBR TC 0

POTSDAMIENSE

350 - 400 m. Cuarci-Las varias y pizarras cuarzo-

sc`is con "Fora.li-tos" .

ORD0VIG 1̀C 0

ARENIG

30 - 40 m Cuarcita.s blancas, potentes, con -
"CruciarlFa.:3" y "Língulas"

LLANDETLO

500 - 600 m . Pizarras negras.

En es-La zona. cros encontramos con una pudin-
ga potente de edad. Potsdamiense que al—.a.rece al este de -
las coneesionc2. Esta pudinga., forma parte de un bloc,l_,e -
hundido y alargado que so ox-t_i.Fnde hasta me.9 allá de
taosa. Su potencie. rriinim.z� o., de 250 m. Segurairien-te :3e tra

t -ta del retal más occidental del Carbonífero de la cuenca-

de Canjas de Narcea.

l
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3. TECTONICA

Dentro de las deformaciones continuas la princi

pal estructura es el anticlinal asimétrico que se dirige

de Riodeporcos a Penedela . Su núcleo present¿ varios plie

gue;.: que le dan car¿¡cter de anticlinorio. Su flanco orien

tal debe de estar afectado por una falla., como se observa -

' al este de Bustelín . Oblicua a este fractura se encuentra

la gran falla marginal del bloque carbonífera hundido ,-

que buza alrededor de los 75-° E.
Los estra.tos horizontales de la charnela supe--

rior suavemente se van inclinando en el flanco occidental

hasta quedar cortados por la. falla que pasa por la. Cueva

del Oso . Desde este lugar hasta la vertiente opuesta del

Rió Bustelin se le sigue bien entre pizarras negras y -

cua.rcitas . Los rellenos minerales, especialmente el cuar

zo, fa.cilitan le visión de su trazado.

En la, zona donde están localizadas las labores-

mineras la tectónica es m¿s compleja. Aparece esqui une. o

curia de pizarr€: s negras en la. bóveda del pliegue. Las -

fallaz que delimitan esta dovela hundida son casi verti-

cales. Sobre esta fractura del margen oe -- te están situadas

algunas antiguas labores mineras , en la actualidad llenas

de agua.
La prolongación de la falla de la Cuega del Oso

citada anteriormente , parece ser la rotura que corta las

cuarcitas del flanco occidental del anticlinal cu,.reitieo

en esta zona sur. Muy próximo al accidente - que bu;a en-

tre 50°- y 75º - aparece la principal mineralización vis-

ta y es donde se encuentran todas las 1,a_ bore s mineras an

tiguas . En realidad este filón rellena, en este lugar, -

una fractura s z�,.télite de la falla principal , falla que -

aparece a los pocos metn,os con abundantes indicios de -
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de cuarzo, (fig. l), En la Jaleria de 50 m - cota 463 en

tre la falla principal V el pro�;io f_Llón se cortaron igual

mente al;unos inetr•os cíe cuarcita.

4. MINERIA

4.1. VIETALOGENIA Y CARACTER-1-llTT('Ab DEL YACIMIENTO

La totalidad de los minerales que se han re

conocido son los siguientes: cuarzo, magnetita., blenda, -

L galena, pirita, calcol.ir•á_ta, pirro Lín.a, cu imingnotita y-

secundarios va.r:i.os hidróxidos de hie.r:ryo entre e11o:� goe-

thita.
En la cueva del Oso se han encontrado y re

cono(,¡(-lo a siraple vista magnetita asociada con galena y-

anfibol. En la vagu�..cia del Rio Bustelin se ha hallado -

ura.gnetita y cuarzo. En la galería de dirección E.O. he -

cric ontrc..do y reconocido blc�ncl�3, galena, y pi=r:i_La. Asocia

da a la magnetita, galena y blenda aparece la cununingoni

ta, anfibol, en el mineral extraído de las diversas labo

res de la zona sur.

Esta crsociac_i_ón �,arG?geirótica penni.te provi

siona.lmr;nte clasificar este yacirnie;n Lo como "hipotermal"

en serrLido europeo, que eorre�. j.. onde dentro de la clasífi

catión america,ia, con los hipoterini-�.les anteriorrrzenle refe

ridos más los denominado., de "separación ácida".

Todo parece indicara que este yaci,nien-Lo se

ría originado ror el relleno de la :I'.r�..ctur•a, con esta aso

cia.ción paragenetica. Esta asociación no es regular y, en

la repartición general, las concerntra,cione:, de un tipo -

mineral son anuy- d:i•,7erz,,as cae unos lugares a otros. Por -

ello el encontrar en esta falla algún mineral de los aso

ciados aun(.ia.e no tengra. valor económico, es indicio I;ara-

una. futura investit ación.

La zona. vista, reine ra.lizada con plomo y -
d

zinc es donde localizados los antiguos trabajos m i

neros.

I.



Estas labores permiten ver una prolonjación de la minera

lización en unos 70 m. constituyendo un filón único bas-

tante regular en buzamiento y potencia. Lás mediciones -

que realicé en varios pilare2, dan una potencia media de

042 m.
En dos de estos pilares saqué unas muestras

a lo largo del filón. En un pilar a 53 m. de la entrada-

próximo al final de la galeria nivel 495, el análisis ha

dado el siguiente resultado: 4'38 i¿ Zn; 3414T% Pb y 7'30%

Fe. En otro, situado cerca de la entr�gda de la ¡Asma gá-

leria, el resultado del desmuestre del filón.es el siguien

te: 21133% Zn; 3' 15 c, Pb y 14170;.` Fe. Los anchuronee que-

presentan algun^s labores parecen indicar que esta poten

cia era sobrepasada en algunas zonas.

En el transversal de 50 m ., de dirección -

W-E y cota 463, aparece una mesa irregular de mineral -

sin explotar. En el frente norte no he visto ninguna se-

ral de mineral. En el centro de cotos 2 6 m. de galería,-

siguiendo el filón, aparece una masa potente de mineral-

con 1'80 m. Un demuestre realizado a lo ancho de la ga-

leríá ha dado los siguiente resultIados% 19115735 Zn; -

0,29% Fh y 13' 4u5s' Fe. De haber realizado la toma en el -

suelo el orcentaje en plomo :hubiese sido considerable—

mente m`s eleviido. En el piso de la galería se ve una zo

,L na con más de 30 cm. rica en galena c.ae no se reconoce -

enl la parte superior. Estas galenas aparecen situadas -

en lcis proximidades del techo del filón. En las proxim..da

des del frente sur la labor realizada dejó el mineral -

al este y solo aparecen descubiertos 0'55 m. En este lu ar

se sacó un desmuestre, a lo ancho de los 0 1 80 m. de la -

estrecha galería, con el resultado siguiente: 38 1565J' Zn;

2 , 5? � Pb y 15 ' 8 0/� Fe.
Hace unos avíos los duaffos de la mine hicie

ron desde esta labor inferior un sondeo bastante vertical

lo leirgo del filón, con un total de 100 m. Lo ern 1zzF:-

ron en rol cruce de 1!:�s Jalerla iniciadas y el trnnaversa
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¡ de entrada. Según se ha comunicado le totalidad de los-

metros s oniiec:dos cortó iline 'c`l..l -rico e—n lt?ri� ✓r blenda,,

Del lniner.al se . :-rudo, de la escombrera de-

la cota 463: se -Cacó un desl.luestre y la rel:-Lción mineral

ha sido 12::'- siguiente: 38'0,- ZnY 12'38;--r ib �! 10 1 807
r
- Fe.

4.2. O^31„._EXIS7EMES

Corlo otiade observ-_)rse en el plano adjunto el

total de la ex;:lotación se realizó raediante rampas a lo-

Ir i^go del filón, con el servicio de dos -,illerl*És,rluy pró-

Ll limite inferior de est¿-.U 1.,bores lninerus no -

es accesi ,ale ;ya. _ue etos t.c� bajos, con inclinación pronun

ci-.")da, carecen de medios pera un posible descenso. Por -

lo que he visto cze inclino a creer cue no sobrepasan la-

cota 470. De estos 70 m. de exi:lotación lonzitudinal so-

l9mente ,_;uedan los pilare;;. Estr_.s l!_bores se comunican,-

mediante unja serie de rozos y ��1leríeLs intermedias, con-

el tránsversal de 5 �j m., cota 4053. Aquí se han iniciado-

dos ;aleria,s con 12 y 25 m. en les: disección del filón.

Sezún refG enci_ s de lo paisanos en el Rio-

l Linares, en la misma orilla., ha;;- dos trabajos mineros cn

ti,�luos sin acceso por causa del ajua. roder visitar es-

tos frentes sería fundamental -ara el conocimiento de la

mina. '
Otr,.:.s 1Ftbores antiguas están situadas al NE-

de las anteriores, sobre la falla occidental de la cuña-

de pizarras de la bóveda del anticlinal. Llenas de aSua-

h Asta la superficie no parecen tener comunicación con los

otros trabajos mineros Jr debe de tratarse de explotacio-

nes independientes sobre esta otra fr.-ctura.

I; _
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5. TII_:3_.JOS_DErIWIIESTIW CION

A partir del momento en que fue autorizado

el arrendamiento por CEMIN, S.A de las concesiones raine-

ras de referencia, se iniciaron los oportunos trabajos

de investigación por parte del Servicio Geológico de

UJINSA.
Estos trabajos comi;rendieron prospececiones

*eofísicas y geoquimicas.

5.1. VROSPECCION EOPISICA
C

5.1.1. OBJETO `I FLAN DE TRABAJOS

En la zona aparecen indicios evidentes de-

una minera.lizración filoni.ana de sulfuros con presencia -

de magnetita.
Existen dos afloramientos de mineral separa

dos por una distancia de unos 300 m.'sin puntos interme-

dios al exterior. La posibilidad de que ambos estén cone c

tados y correspondan a la trr: za del mismo filón es de e a

x,ital importancia para valores el interés minero de la zo

na.
La primera investigación geofísica que pro

cede aplicar en la zona es la rr�a néti.ea dada la presencia

de magnetita aunque se comprende en priacípio que el re-

sultado neZati.vo ano quiere decir ausencia de mineraliza-

ción de sulfuros, sino de magnetita.

Conforme se h-,.7�bia proy etado se realizaron
Z doce perfiles s,9parados por una distancia de11O a 60 m -

y -b r°.'hsversales a la -probable dirección de mineralizaeión,

con rumbo " 66
Se comenzó por los perf:i.le � na 2 y 12, co-

locados sobre los afloramientos con distancia entre esta

ciones de Sra (distancia no reducida.). Las ;nadidas aconse

jaron que fuera ésta la separación entre est-aciones pz�ra

(° toda la zona.
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El conjunto de perfiles y estaciones fi up

ran en el plj_í1o "c:juato. El tot t1 de estaciones ¿sciende

a 587.
Tanto las medidas de perfiles cor-o las de-

la base se tomaron con aparatos Shar.,e, de componente

vertical. Los intervalos de medida en base fueron de 10-

minutos sin que se apreciara. una desviación atípica, fue

ra de la varir}ción diurna, atribuible a apuna tormenta-

, r-sgnética.
El valor cero del campo local se estableció

l en el perfil n2 2, de forr_ia gráfica, según las exijencias

de la Gnom��lla.

5.1.2. INTERPRETACION

La. in-ter mret ición del plano de isonomalos-

es relativamente sencilla y en él se destacan los siguien

tes hechos:
l º) La zona se en dos partes bien -

diferonciad�.-:; entre los perfiles 7 y 8,

quedarido h&cia el Este un '.rea sin vaap

ria.ciones dest,:-.cables, mientras que al

t Oeste se 1:.,-esentan �ll;,funa�s anomala.<Ds.-

Todo hace su ;oner cue exista un,,3 frac-

tuca que seIr.-.ra ambos bloc;ues; debe -

confirrn=7 r-se con l�, carto rafía eol'j.

ca.

22) El afloramiento del perfil 12 no acusa

c anomalía magnética ;ya que los 200 in-

mas c_ue se -miden al principio de per--

fil bajen su-ivemenlo en cinco estacio-

nes (25em).

3 02 ) En el erfil n2 2, se acusa una anoiua-

lía con máximo de 13.000 -a,-amas al NE-

minimo de 3006 ��a.rarnas al S0. C orres-

Í
sonde a un cuerpo aflorante de pequeñas

y similvres dimensiones en anchura: y -

profundidad. Probablemente posea imana
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ción propia.. Es por otra p,,irte una ano-

malla aislada.

42 )_ En el perfil n2 5 (estación 8B) y al -

indicio del perfil 4 se al).!---ecian dos -

anomalia.s (especialmen tL e la primern) -

(,ue alc pnzS.tn las 1.490 Gammas. Corres--

L:onden a un aumento global de la magne-

tita, que puede api---i -ecer en forma dispar

sa en ambas zon¿s, el conjunto de las -

dos anomalíiis ,ido :ta dirección N-S.

El resto del plano no presenta cambios --

anormales de distintei interpret a ción.

El tratamiento est� . disticó de los valores -

L de medida presentan dos mAximos de frecuencia en 150 y 4

45 zammas q,. -te parecen corrosponder a los valores de -

fondo en ambos l¿dos de la, fractura y 1.,ermiten sospechar

la independientemente de la interpretación.

5.1.3. 0-NCLUSIONES

De los datos obtenidos de la interpretación

se deduce:
a) La minerali z«cion de sulfuros y la mine-

ralizaeión r,�anE;tica son independientes-

por lo que no cabe la exclusión de la hi

¡:.ótesis de un<i zor�r. �i'L criiana que conecta

lo,-, aflaramientos.

b) r�rece evidente la existencia de una free

Cura priralela a los perfí les. Por ello es

-í:,osible c;ue le conexión filoniana mencio

nada anteriormente esté interrumpida por

el proceso de fractura ción.

5.2. 1'ROSPGCCTON úEc7( UT��TCA

5.2.1. TRABAJOS REALIZADOS

Durante los mos esf de Junio y Septiembre—

de 1 .9.751 se realizó por el Servicio Geológ ico de I:SiIW'3A,

una caraj aiG de rrospección Geoquimica de suelos en las

I, _
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concesionceE: del :rulo ,ni.nero de Penedela , la cual fue -

reüliz=ida en ?_ est¿ndo la se�und-- i . condicionada --

_r_, or los resultados GnorW. los obtenidos en la . ;rimcra.

Dic-:}G eam� ;� :-<<a se e«lizó con el fin de reco-

nocer l i uest' cae r.} :pifie . to en 1¿s C;nti-

juus le ore. - , intentando est �.iblecer un cont�.cto entre es-

últimos el re -istro minero de 1!. Cueva del Oso don-

de tL4-Abien s e observe la. ú �,incue en este -

junto Er oci i�jd �7: co_ r: ne-Litr -- s �; i_rotirl�:s.

Se est,_. blecierun :r-u, ello po rfiles de mues-

treo con direcciones : ari encic;ul� res a la posible tr€..z¿t. -

de la minera.liz,-.ción,

Se reco .,ieron un total de 483 muestrus, anali

zándose plomo zinc en ceda un,:. de ellas.

Sin:t ltUnesrL,.ente ct 1<. ; :r•-r. i era fase de la geo-

cuirtíca., se realizó unc : ros—ección ri� -néticC. s obre los -

mismos perfile . eoquirrrioos, de c ayos resaltados se dedu-

jo que la ritinex°:_ lizr+.ción de ieneclelci y la ele Cueva del -

Oso son inclel . en•;icntes.

5.2.2 . PERFILI-J S DE, T;IUi�ST�.rO

Se cst,:cblecieron 19 Z E rfi. les ec ; uidistuntes -

entre 40 a 60 metros , oscilando ortos de 200 y 400 metros

5' con un esrz ci �mie:ii . o de ráuestr� s de 10 metros , siendo la

dirección do los mistá0s LNr-1,11 3V.1.

Las muestras de suelos fueron reto—i&¡s a -
-Profundidades entre 5 y 40ems ., eliminando -

previamente los com onentes vegetales y 1<- fr�.•..: ci.ón gruesa

L estando en función del tii : o de suelo sobre el que se te--

m6 la n:uestrc:.

Con los result :-dos obtenidos en el laijorato-

ri.o, se representaron l s curvas de distribución de ere--•
cuencids con el fin de conocer los valores de fondo y las

e.nomall- _. s exi . st,.:ntes.
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U -r-uede cono>iciera.r como un valor anóintilo,-

aquel que *es tres veces su j erior al contenido de fondo -

c:ue se obtuvo.

T�labién se relresentaron las curvas de fre-

cuencia teniendo en cuente el tiro de sustrato observ'ndo

se un desarrollo :�.�°t,lelo en 1:_!s ,,,>r.fíc�:s, así como en -

los �.erfile;: —eoquíraicos, teniendo en cuenta los valores-

-relativos de uno otro metal.

5.2.3. CONCLUSIONES

De, 1,c:s líneas de anomalías obtenidas pz1,ra -

el plomo y el Zinc, se Jes prende la existencia de dos zo-
nas anóma las intereses n�es, quio coinciden con el luz a.r úo-

las antiguas l,!bores, dest¿,cariclo que para. el plomo no se-

1-uede establecer enlace entre arribas nriner,-alizacii.oi-ies, e-

xi�;tiendo solarr:c;nte tres valores anórarllos intermedios.

Para, el zinc los valores an6malos interuredio::,

son más abundantes, pero sei:nlando que no nos mck-rcan una-

alineación bien definida entro las dos zonas citadas arat e

riormente, limi-t endose solamente a. datos puntuales.

La linea anó -:1a determinada 1,1-ara el plomo-

por debajo de la. Cueva del Oso, no se puede considerar re

presentativa y,i que es debida al arrastre mecánico ocasio

nado por la penUente : e la. lciderci consecuencia. de l� s-

labores existentes en dicha zona.

Con el fin de com i robar y com, let¿Dr los da-

tos obtenidos, serle intere; t- nte la realizc:.eión de uncí -

serie de registros meuic�nte ca.licµt: s, sobre los puntos -

a.nórna:los im1,ortúntes; también debería realizarse en dicha

zona una. Polarización Inducida en sus variedades -violo-dí-

polo y dipolo-dipolo resI;.,,c-tivarnente combin,.nco un resis-

tividades, a fin de detect`!r los focos an6malo°: citados -

anteriormente e intento de nuevo un enlace entre wmbLs -

zonas, ;;ra que coi-¡o se seríaló p1:�,:a el zinc lüs --untos arLó-

►nÜlos intermedios son muy abundantes.,

I,:
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cita en la base ( Agüelra ) ORDOVICICO. C

Pizarras negras lustrosas (Luarca) ' Contacto por talla

ORDOVICICO.

Cuartito blanquecina Bancos potentes Socomina
CAMBRICO - ORDOVICICO

Pizorros y cuarcitas alternantes (S. de los Cabos)
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Conglomerados , areniscas , pizarras y pizarras - Contacto normal

carbonosas. ESTEFANIENSE.

Areniscas y pelitos grises con bancos de cuar- Contacto d n- ordante

cita en la base ( Agüeira ) ORDOVICICO

Pizarros negras lustrosas (Luarco ) -------Contacto por follQ

ORDOVICICO.

Cuartito blanquecina Bnncos potentes bocomina
CAMBRICO- ORDOVICICO

Pizarras y cuartitos alternantes (S, de los Cabos)

CAMBRICO- ORDOVICICO - 2 0 0 7 4
PLANO GEOLOG ICO Escala
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