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1.- INTRODUCCION

En la revísi6n por parte del ITGE de los inip�-:ts iiietal(i,-�,é.ni(-,os a es-
cala 1:200,000 correspondíentes a las hojas nQ 3 (OVIEDO) y n9 lo (mIE-
RES) han sido localizados tina serie (le de iii�íí-ic,anesc) c�ty-.,�t géne-
sis y me-'todos de pr(:)spe(-,(--í(')ii están sujetos a dis(-,I-Isl(Sn.

Este proyecto tiene por (-)bjeto re,_,abar nuevos datos a fin de
se-guír un mejor conocimiento acerca de este típu de tiiiner�ilizicíoiies.

El area _geográfíci del rrabajo ha sido la parte oriental de la
Cordíllera Cantábríca, que comprende la mítad este de Asturías y- algunos
puntos del noreste de la prokíncia de León, y-a que otros itidícios cono-
cídos de manganese en la Cordíllera Cantábríca han sido estudiados por
el ITGE, como es el caso de los ubícados en la zona de Trev£as-Síerra de
los Víentos.

El trab;nijo fue desarrollad(--> por Antonío Rebc-)llar Quír(5,s y Luís Ma-
nuel I-ulesias Iglesias, pertenecientes a la Unidad Terrítorial del ITGE
en Ovíedo. Actuó como supervísor del mísmo Fran(_isco Arquer Prendes-
Pando.

Los estudios de probetas pulidas y laminas del-gadas fueron realí-
zados por Jesús García Iglesías, de la Escuela Téeníca Suiperíor (le In-
aeníeros de Minas de Ovíedo y por José María Z.—,ipardíel y F. Tornos del
Instituto Tecnol6gícú GeoMinero de Espa1a, As�iiiísiii(-) se realizaron ana-
lisís químicos, en la Escuela Técnica Superíur (de Ingenietos de Minas de
Ovíedo y fluorescencia de Ray(-.)s X en el Instítuto Tecnol(5)gi¡_,() GeoMinero
de España y ETSIMO,



2.- CARACTERISTICAS GENERALES

El área estudiada se localiza en la parte oriental de la Zona Can-

tábríca (LOTZE, 1945), o sea, la parte más externa de la rama norte del

segmento ibérico de la Cordillera Hercíníca que ha sido subdí-vídída por

JULIVERT (1967a, 1971b) en w-irías regiones o dominios,

La mayoría de los indicios reconocidos se ubícan en las Regiones de

Picos de Europa y Manto del Ponga, localízándose solo dos de ellos en la

Región del Písuerga-Carrión y Cuenca Carbonífera Central. Unícamente el

indicio de Colunga se localiza en la Cobertera Meso-Tercíaría,



ZO`NA ASTUR �Ci-10ENT&t F ~-SA A..3-
-Á>

MESOZO#CO- TERCIARIA

loa.
ESTEFAMIENSE POSTECTONICO

ARDONiFERO
PRE-STEPMANIENSE

PALEOZOICO INDIFERENCIADO

PRECAMIIIIIIIIICO, ANTIFORME NARCEA

ROCAS PLUTONICAS

ESQUEMA DE SITUACION



3

2.1.- ESTRATIGRAFIA

Se describirán sucintamente las sucesíones litoestrati--ráficas
presentes en el ámbito del trabajo.

CAMBRICO-ORDOVICICO

- Formación Láncara,- Constituye l(-_)s sedimentos más antiguos represen-
tados en todo el ámbito del trabajo. L,3 ha sído dí-,�-ídída por
ZAMARREÑO en 1972 en dos iníembrc)s�

El Miembro Inferior es esencíalmente dolomítíco y consta de dolomías
amarillentas lamínadas y calizas grises, La potencia aflorante de este
míenibro es de unos 60 ni. Su edad. es Cánibríco Medío.

El Miembro Superior está formado por calizas glauconíticas de tamaño
grueso que hacía el techo toman un aspecto noduloso y rojizo ("Gríotte
Cámbríca"). El tramo contiene fragmentos de equinodermos y, trilobites
fundamentalmente. Su potencía varía de 15 a 30 ni, La edad de este I-nieni~
bro es Cámbríco Medio,

- Formación Ovílle.- Sobre las calizas nodulosas del techo de la Forma-
cíón Láncara, se dispone un nivéel de unos 20 ni de pízarras verdes que
contienen abundantes trilobítes que indícan el Cámbrico �ledí(-�.

Sobre las pízarras se dispone una sucesí(5n alternante de pízarras y
,areniscas muy glauconíticas, La potenci,--v lt- Pste nivel supera con fre-
cueticía los 200 ni.

La edad de la Formacíé5n Oville es Cámbríco Medio, Superior
y posiblemente Tremadoc Inferior.

- Formación Barrios.- En tránsíto gradual sobre l�t formac- i(5,a anterior,
se apoya un potente tramo (de cuarcitas blan(_as dispuestas en bancos Illé-
tricos. Es frecuente la p r e s e nc ¡a de es trat if i�in cruzada,
¡cnofósíles, así como de un nivel píz�irr(--jso ñenomínado 'Tapis de
Ligüeria" y niveles conglomeráticos.

Su espesor puede sobrepasar los 500 ni.

Las crucíanas localizadas en la formación permiten asígnarle una edad
Tremadoc Superíor-Areníg.
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- Formación Pizarras del Sueve.- Localizados en la Sierra del mismo
nombre, se encuentra un nivel de unos 100 m de espesor ennstituído por
pizarras negras, bien estratifícadas que contienen graptulítes, hra-
quíópodos y trílobites que parecen indicar el ordovícino Medio.

Entre las pizarras se localizan algunas capas con niveles oolítícos
de mineral de hierro.

DEVONICO

En él se presentan los primeros sedimentos depositados
después del período de no sedimentación y erosión que abarcó parte del
Ordovícico, el Sílbrico y la mayor parte del Devónico.

- Formación Ermita.- Cuando alcanza su mayor espesor, afloran unos 40 a
80 m de areniscas, a veces glaucenítícas y microconglomerados compara-
bles con los materiales de la Formación Erraíta descrito por COMPTE
(1959) en León. Su edad sería por tanto Devóníco Superior,

CARBONIFERO

Este sistema está mula extendido en todo el _ímbito del trabajo y-
presenta una gran variedad y complejidad estratígráfica, El Carbonífero
inferior es homogéneo en toda el área, presentandn, sk-i parte más alta
grandes diferencias según su localización en cada una de las Regiones en
que JULIVERT divide la Zona Cantábríca.

CARBONIFERO INFERIOR

- Pizarras de Vegamíán.- Formadas por niveles de pízarras negras, lus-
trosas, que incluyen lidítas y alguno intercalac5n caliza, Su contenido
fosílífero permite asignarles una edad Tournaígíense, La potencia máxiwa
del nivel es del orden de los 10 a 15 m,

- Caliza Griotte (Formación Alba).- Sobre la formación anterior se dís-
pone este nivel carbonatado, presente en toda la Zona Cantábrica, Consta
de tres miembros:

El basal, de caliza nodulosa roja.
El medio, con radíolarítas y pizarras rojas.
El superior, de calizas rosadas nodulosas que a techo pasan gradual-

mente a una caliza gris.

La potencia de esta formación es del orden de los 25 m,



Su edad es Tournaisíense Superíor-Namuríense basal, correspondíendo
esencialmente al Víseiense.
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CARBONIFERO SUPERIOR PRE-ESTEFANIENSE

En la Zona Cantábrica debe diferenciarse la sucesí6n carbonífera
situada por encima de la Calíza Gríotte, a causa de sus diferencías
sedímentolóuícas y del distinto típo de deformací6n te(--t�>t-iíct sufrida
por tales materíales. Por ello JULIVERT ha dividido la- zona en varías
Regíones, dos de las cuales albergan la mayoría de las miner.alizacíones
de manganeso reconocídas en este trabajo, siendo éstas: Re-aíón del Manto
del Pon-a y Regíón (de los Picos de Eitropa.

Región del Manto del Ponga

En la Región del Manto del Pon-ga, el Carbonífero Superior contiene
materiales carbonatadns y terrígenos.

- Caliza de Montaña,- Constituída por calizas negruzcas de grano fino,
de bríllc_) cérec->, fétidas y, azoicas que contienen una fína lamínación
presentándose normalmente con aspecto tableado. St-t edad es Namuríense
Inferior. Ha sído dívídídn en dos unidades lítológícas por EVERS (1967)
y WINKLER PRINS (1968), defínidas como formaciones por WAGNER, WINKLER
PRINS y RIDING (1971) denomínándolas Formación Barcaliente y Formación
Valdeteja.

Tanto por sus características litológicas como por su edad, la Ca-
líza de Montala de la Regí(5n del Manto del Ponga puede equípararse al
míembro inferior ó Formación Valdeteja de les autores citados.

Por encima de los materíales pertenec, Lentes a la Formací(5n
Barcaliente, aflora, en un conjunto de escamas, una serie condensada
conocida como Formación Ricacabiello, constítuída por lutíras y
límolit.as, con capitas calcáreas y nódulos de úianganeso, de tonos ver-
des, amarillentos y rojizos, con alto contenído en híerro,
materia orgánica.

Son sedimentos provenientes de una con baj,---i velocidad de
sedimentación y con una lámína de agita de acídez, superior a la linrflial,
Próxima a los fangos. El contenido muestra con
característícas partículares como trílobítes cíegos, La ed,-Y,1 de la
macíón debe ser Bashkiríense inferior, Su potencia es de 20 a 3 0 m,

- Formación Beleño.- Consiste en una sucesión de areniscas, lutitas y
límolitas gris oscuro y que contienen restos vegetales flotados y 111ace-
rados y en ocasiones al-gún hilo de carbón, así como capas con n6dulos de
siderita. Su potencía es de unos 200 111 y la edad es Westfalíense Supe-
ríor.
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Esta formación debe ser equivalente al Paquete Fresnedo de la
Cuenca Carbonífera Central,

- Caliza de La Escalada.- Constituida por calizas gris claras a beiges
que en su parte inferior se presentan en estratos de unos 50 cm, síendo
inasívas en el resto e incluyen abundantes foraminíferos. Su potencíÍ1
oscíla entre los 100 y 300 111. Su edad es Moscovíense.

- Sobre la Caliza de la Escalada aflora una serie de unos 400 m de po-
tencía, compuesta por pizarras y- areniscas ,-i1ternantes cun algún hanc-(
de caliza que ha sido denomínada Formación Fíto. Su edad es Moscoviense.

Región de los Picos de Europa

Desde antiguo ha causado extraaeza la gran acumulación de calizas
que eonstítuyen el Macizo de Picos de Europa. Al principio estos sedí-
mentos fueron considerados como Calíza de ¡Montafia, hasta que DELEPINE, en
1943, cita la presencia de Ft.issulinella en esta zona, hecho que no solo
planteó el problema de la edad del techo de la Caliza de Y1onta?ia, sín(5
que indíe6 la existencia. Je un eambío lateral de facíes entre los Picos
de Europa y los dominios situados más al opste. La sucesí<Sn establecida
por MAAS en 1974 es la siguieate:

- Caliza de Montaña.- En tránsito gradual con la parte alta de 1,1 Caliza
Griotte se encuentra una potpnte sucesíÓn (--,�trbon�--itada que ha sido díví-
dída en dos iníembros o formacíones por WAGNER, WINKLER PRINS y RIDING en
1971,

Miembro Inferior o Formación Barcaliente,- Compuesto por, calizas ne-
gruzcas con brillo eéreo, fétídas y, casi azzoícas, tablead-as en estratos
de unos 10 cm que se presentan fínamente lainínadas, siend(, esta
laiiiiii,i<--íi5n inorgáníca o de tipo críptalZal. En su traffi(-) superiur apare~
cen unos 20 m de calizas brechnídes (brech.7t síiisedíiiiei-it,«-ii-!.--i). su poten-
cía. es de unos 250 m,

Miembro Superior 0 FnrmacíÓn Valde te j -a Sobre 1 a brecha
sínsedímentaría citada anteríormente se sít�ta una serie de calízas de
cOlor cremoso y mas ¡vas que (:ontíenen restos de �rírl,-�í,des,
foramíníferos, etc, , que presentan en ocasiones un

Su potencía es del orden (de los 300 in,

La edad de la Caliza de íllontaña es Serptijovíense-Bislil�íríense t)
dicho de otro modo Namuriense-Westfalíense A.

U



Formación Picos de Europa.- Sobre los ii—tateriales de la Formaci6n
Valdeteja se encuentra un potente tramo carbonatado de más de 700 m de
potencia en el que se pueden distinguír tres míembros:

Míembro Inferior: Constítuído por una de niveles calízos
bioclásticos y niveles pizarrosos. Su puede llegar a los 40 ti].
En algunas zonas pasa lateralmente a unas calizas blancas hío(--I.ístí,-.-15.
Su edad es Westfalíense A-B.

Miembro Medío: Formado por calizas blancas bíoclástic-as c—on ;_15peCtc)
masívo que contíenen en su parte superior unos ní-x,-eles constítuídos por
calízas brechuides rojas iiluy fosilíferas con facíes "grím-tell,.

Su potencia es de uti(Js 650 m y su contertído permite
asignarle una edad Westfalíense B-C,

Míembro Superior: Compuesto por calízas negras üiuy fosilíferas, ealí-
zas margosas c,un fauna, margas y lutítas, Su potencia es de unos 30 in
se han datado como Westfalíense C-D.

Tanu-_) en la Regí(5n del Mant(-_) del Pon_—a cortio en la Región de los
Picos de Europa, se dísponen una serie de pequenos afloramientos dís-
cordantes sobre las formaciones descrit,-as. Est.ín p(-)r mate-
ríales detrítícos, fundamentalmente, siendo su edad Estefaníptise.

PERMICO

Entre los sedimentos e,-Yrbc)ii.lfer--)s anteriormente descritos ln-s
materíales rojo~vin(:)s(-)s típícos de la base del Trias, se sírÚan, u1l
más al oeste de la zona UnOs III.Ateríales (¡escritos C) m c:
pérmícos.

La serie completa, ron 1_rn,_-i potencía- 1.11:ÍXLIII�i de 500 1-11 se puede sub-
dívídir en 4 tramos príncípales:

- Tramo inferior cal ¡ z(:)-niarc,(-.)s(:), discordante sz)bre el Carbuilífero.
Constítuído por lutítas y ,-ireníse�-�is ii—tuy p,,:ire(_ídas ;_i las carburtíferas;
conglomerado calízo formado por cantos de calíza de Mon-
tala y con matríz caleárea y, a techo una serie S-rís o
rojíza, con niveles de arcílla roj,,--i, que culmiau cimi una serie Margu-
calcárea ron algunos bancos, estrechos de caliz-a arís.

- Tr¿:imo con efusíónes lávícas y diques basálticos, calcáreu, grisáceo,
con algún banco calízo de poco espesor, Del que se pueden separar dos
zonas: una inferior, con pocas manífestaciones vc)l(--�átií(--as y otra supe-
ríor, con marcado carácter volcáníco.
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La zona ínferíor que se superpone al tramo anteriormente descrito
es margoso-arenosa, con areniscas feldespátícas y margas compactas,

La zona superior, presenta lavas interestratífícadas entre arenís-
cas feldespátícas y grauwacas.

- Tramo margoso-arenoso con íntercalaciones calcáreas, Formado por mar~
gas arcillosas, arcillas arenosas, areniscas cuarcítícas y delgados ni~
veles calizos.

- Tramo superior. Fundamentalmente detrítíco, constituido por areniscas
arcillosas de grano grueso, con íntraclastos volcánicos, alternando con
lutitas gris verdosas y niveles conglomeráticas con abun-
dantes elementos píroclásticus.

TRIASICO

Sobre la serie azoica pérmíca se sitúan, con una pequefia discor-
dancía angular (anos unus niveles rojizos correspondientes al
Triásíco.

La serie completa puede dividirse en 3 tramos:

Tramo ínferíor, correspondiente al Buntsandsteín. Coillíenza con un
conglomerado basal sílícef_>, al que siguen ,--tren,is(:as arcillosas y en
ocasiones calizas nodulosas.

- Tramo intermedio, constituido por el conglomerado de La Riera. Es un
conglomerado caliza, brechoíde compuesto por cantos de 5 a 20 cm de ca-
liza gris, angulosos, y alguno de sílex negro, con cemento arenoso-ar-
cílloso rojizo. Se trata de un nivel MUY POCO Cuntínuo, observándose en
áreas aisladas. En la zona de La Riera tiene su máxima potencia, pr6xíma
a 50 m, Debe corresponder al Muschelkalk,

Tramo Superior, atribuible al Ketiper. Constituiil!i) pú)r una serie de
arcillas rojizas, arenosas y mícíceas, que presentan en ocasi=es níve~
les de yesos y salinos, Es poco compacto y hojaso,

La potencia total del Másica en la zona es de 500-1.000 e.

JURASICO

Se describirá aquí, su parte basal correspondiente al Hettangiense-
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Sínemuríense Medio, que es la que aflora en la zona,

El tránsito Keuper-Hettangiense es poco neto, repiCéndose varias
veces las calízas negruzcas tableadas y azoícas y las arcíllas rojas,
también desprovistas de fósiles. Este nivel de tránsito tiene una po-
tencía cercana a los 50 m. A continuación se presentan bancos potentes
de calízas oscuras, fétídas de grano fino con algunas restos de fauna,

CUATERNARIO

Debido al amplío margen geográfico de la zona donde se encuentran
las míneralízacíones, los depósitos cuaternaríos, son muy variados:
Playas, Depósitos de rasas marinas, Aluviones, Coluvíones, Rellenos de
dolínas, Depósitos glacíares, etc.

Se describirán someramente solo aquéllos que tengan alguna relación
con míneralízacíones de manganeso.

- Rellenos de dolínas: depósitos de arcillas rojas, producto de altera-
cíón de las calízas, con otros materiales más groseros, que rpllenan el
fondu de dolinas y poljés de las zonas caustífícadas,

- Coluvíanes: son depósitos formados en zonas con fuertes pendientes de
ladera. Están compuestos por cantos y bloques angulosas embebidas en una
matriz de gravas, arenas y arcillas.



------ ----

2.2.- TECTONICA

Las míneralízacíones de manganeso estudiadas en el presente tr.abajo

s<- localizar¡ en la Zona Cantábríca (LOZTE, 1945) que corresponde a la,

parte más externa de la rama norte del segmento ibérico de la Cordillena

Hercíníana. ScSlo una de ellas, la de Colunga, se enc-uentra. en 1.1

Cobertera Meso-Tercíaria.

La Zona Cantábrica ha sido dividida en varias regiones, (:�irtcterí-

zadas por un tipo propio de sucesí(--')n estratí-gráfíca y, un determínado

tipo de estructura (JULIVERT, 1967b, 197la), a saber: Región de Plie-gues

y Mantos, Cuenca CarbonIfera Central, Región del Manto del Ponga, RegíÓn

de Picos de Europa RegíÓn del Písuerga-Carrí(5n.

Es en las Regiones de Picos de Europa y del Manto del Ponga donde

se encuentran la mayoría de los indicios reconocidos, localízándose s(Slo

uno de ellos en el margen oriental de la Cuenea Carbonífera central y

otro en la Cobertera Meso-Tercíaría.

Las Regínaes del Manto del Pon-cia y, de Picos de Europa presentan una

estratígrafía común de los materiales precarboniferos, difiriendo cla-

ramente la de los materiales carboníferos.

La Región del Manto del Ponga esta ---unstituída por sediñientos cambri-

cos y ordovícicos (Formaciones Láncara, Ovílle y Barríos) y a veces sólo

unos metros, de sedimentos, del Dev6nico Superior, sobre los que reposa

la serie ---arbonífera, formada por pizarras, areníseas y calízas. Dos

niveles calcáreos son muy importantes: Calíz.i de Calíza de La
Escalada,

La estructura del Manto del Poncia es la �ípíc¿i Je matítos poste-
ríormente plegados que presentan las si-guíentes ter íst ícas:

- La superficie de cabtlc;amieiit(-,i se sit6a. siempre ert la base de la-
Formací(5n Láncara. Despegues de menor íilip(:)rt�iricl;-i se en la
griotte carb(--)nífera o en el techo (de la de

- La superficie de cabalgamiento es casi pai,alela. a la
del alóctono y autóctono excepto en peque�i(:)s tranlos (r.,.-Yinp,.is),

- El emplazamiento de lus mantos tíene lugar sin ínterna
importante de las rocas.

Aunque el emplazamiento de los mantos originó un plegamiento poco
importante en las zonas frontales, la mayoría de los pliegues se generan
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posteriormente a dicho emplazamiento. De este modo varías escainas su-
perpuestas pueden estar plegadas conjuntamente,

Existe una red de fracturacíón que afe<-ta a la regi,Sti. El ii;!s ím~
portante, con díreccic5n NW-SE es el de l,-í falla de VentatiLella -,c)ll e(-)ríj-

ponente horízontal. Otros sístemas de fallas tienen trazadc, E-W %- N-S.

* En la Región de Pícos de Europa, los materíales prec,--trb�)tiíft-rc)s están
casi ausentes, aflorando sol(:) en algunos núcle<>s sítuadc,s

en su parte norte. La sucesít5n carbonífera es totalmente díferente a la
del Manto (del Ponga, estando constituida esencialmente por iriateriales
carbonatados.

La estruct.iira tiene las siguientes carac ter íst icas:

- El despegue se realiza en niveles estratígráfícos más altos que en la-

Re-gión del Manto del Ponga sítuandose normalmente en la Caliza Gríotte.

- Las superfícíes de cabalgamíento son p;lr�ilel�is -A la estratíf í(2,ac ion y
presentan un trazado muy- rectílínen, de tal iiindo que parecen chocar
contra el frente del Manto del Ponga,

El emplazamiento de los mantos no produce en las ra--a-s una defurmaci6n
interna importante.

L.-a Regí6n de Picc)s de Europa está por o.na serie de es-
camas paralelas a los plíegues presentes. Se observa una relacíi5n di-
recta entre pliegues y cabalgamíentos, que p.-,re(-en estar c,eri�tL(-aiiietite
lí,yados,

En la base de muchas eseamas exísten plie-,:,Lt(-s monures, l�-(-)n el
fl,_inco nut:te tendido y, el sur \I,ertíc�ilíz.i�tc-� que ilidí�-.il-l un mc)vímíento
tectónico con dirección sur.

La regí6n se encuentra muy f e t t i r '-, da . Se t ra r;i de fallas
sljbvprticales que presentan una dírecc-í('Tí W,NW-E.SE, exístíe-ndo otros
sistemas con trazados E-W, NW-SE y NE-SW de menur
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3.- ANTECEDENTES

El conocímíento _eeológíco de la parte oríental de la Cordillera
Cantábríca ha progresado mucho desde los primeros estudíos iniciados por

SCHULZ (1858) y BARROIS (1882). Estudíos más precisos sobre la geología
de este área son mucho más recientes, destacando los realízados por

HERNANDEZ PACHECO (1944), MARTINEZ ALVAREZ (1965), JULIVERT (1967),

WAGNER (1967) y muchos otros más.

Las investi,��,,acíot-ies _,:�ec>16gicas continúan hasta el presente con la
elaboracíón de las hojas del Mapa Geol(�gíco Nacional (Plan MAGNA) eo-
rrespondíentes a Víllavícíosa (BEROIZ et alt. 1972), Ríbadesella (NAVA-
RRO, 1984), Llanes (MARTINEZ GARCIA, 1980), Míeres (CARIDE et alt.
1973), Ríoseco (HEREDIA-RODRIGUEZ, 1984), Beleño (JULIVERT-NAVARRO,
1979) y Burón (HEREDIA et alt.) actualmentp en curso de realízacíóQ,

Los indícios y yacímíentos mineros son muy- numero.sos, y- de variada
,iiíiieralogía. Algunos de ellos fueron objeto de intensa explot�ii-,í(Sn en el
pasado. Entre los autores que han prestado ínterés acerca de est.as Illí-
neralízacíones hay que destacar a SCHULZ (1858), PAILLETE (1855),
SAMPAYO (1859), FUERTES ACEVEDO (1854), SUAREZ MURIAS (1897, 1916),
ADARO Y JUNQUERA (1916), CUETO y RUIDIAZ ET ALT. (1934), HERNANDEZ
SAMPELAYO (1942), LLOPIS LLADO (1958) prosíguiendo con los trabajos de
LUQUE (1974) y LUQUE-MARTINEZ GARCIA (1983),

Recientemente el ITGE noncluy(5 el M.'_-tpa lec) a escala
1:200.000, 21 Fase, correspondiente ._I las hojas nos 3 (OVIEDO) y 10
(MIERES).
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4.- TRABAJOS REALIZMOS

Con el fin de conseguir los objetivos previstos en el proyecto, se
tealízaron los siguientes trabajos:

4.1.- DOCUMENTACION

Como punto de partida se analizó la documentación existente tanto
de la geología del ámbito de trabajo como de los datos mineros. La ín-
formación existente sobre el manganeso y otros elementos químicos reco-
gida en tesis doctorales, publicaciones, fondo documental del ITGE,
etc. , ha sido revisada. Asimismo se contactó con personas y organismos
relacionadas con el tema.

4.2.- REVISION DE INDICIOS

A partir de los datos proporcionados por el análisis de la docu-
mentacíón existente, se seleccionaron los indicios minerales más ínte-
resantes, efectuándose un reconocimiento directo de las mismos, tanta en
labores de interior como de superficie, Igualmente se procedíl a la toma
de muestras para su posterior estudio, lo que proporcionó datos suscep-
tíbles de obtener un mejor conocimiento de dichos indicios,

Por �iltimo el trabajo se completT con cattografla pealIgica, es-
quemas fotogeológMos, croquis, etc,

4.3.- DEPOSITOS-TIPO: CARACTERISTICAS

Con posterioridad al estudio mícroscé',,pico de y una. vez
efectuados los oportunos análisis químicos, se procedió a la caracterí-
zación, desde un punto de vista genétíco, de los distintos indicios vi-
sítados,
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De acuerdo con lo anteríormente expuesto, se propone una (:lasífí-
cacíón en base a los siguientes tipos;

- HIDROTERMALES DE B.T. (EPITERIMALES)
Filones de físura
Fílones o capas de reemplazamíento

- SEDIMENTARIOS
- VULCANO-SEDIMENTARIOS
- DE METEORIZACION
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5.- DESCRIPCION DE DEPOSITOS~TIPO E INDICIOS ANALOGOS

5.1.- YACIMIENTOS HIDROTERMALES DE BAJA TEMPERATURA

La mayoría de los indicios de manganeso estudiados se encuentran en
áreas con gran profusión de rocas sedímentarías (fundamentalmente calí-
zas) y, con ausencia casi tc)r_al de rocas ígneas. Alguno de estos yací-
míentos pudo haber derívado (le soluciones hídroterma-les producidas por
stocks ígneos profundos, no exhumados por la erosión,

Como argumentos a fav(--)r de este orígen se tiene:

- La presencia de c-uerpos inít-ieralíz¿id(--)s que se,--tan la estratifícacíón
aunque coexístíendo con los concordantes a la misina,

La inanifestací�)ri de alteraciones hidrotermales tales como la
sílicíficacíón y dol(:,Mítízarí(5n.

- El caracter agresivo (le la formación de lias inenas evídencíado por el
metasomatísmo.

Las soluciones hídrotermales pueden depositar st-t --c,t-ltet-iídc> míneral
en aberturas de las rocas formando Fílones de Físura o por sustítl-](--í(Sii
metasc_)mática de las rocas formando Filones de reemplazamíento.

5.1.1.- Filones de Fisura

Son acumulaciones de míneral, deposítadas a partir de dísolvi(-íones
calientes o frías y a veces con mezcla de aguas inete¿)rí,----,ts, en fisuras
preexístentes. Normalmente no existe una sola fisura en la zona síno que
se manifiesta una red de ellas, Estas fisuras suelen ser de reducidas
dimensiones, tienen pequelo desplazamiento y suelen presentar estrías.
Las grandes fallas próximas suelen ser estériles,

La mayoría de estos dep(5sítos desaparecen en profundídad.



A este tipo pertenecen los indicios síguíent-

Nº 1 ~ POZO RELOJERO
NQ 2 - TRESANO
NQ 3 - BUFERRERA
NQ 4 - LLOREDA (VIDIAGO)
Ng 5 - PANDOTO (CASO)
NP 6 - MINA AGUSTINA
Ng 7 - LA MINA (AMIEVA)



PO ZO RELOJERO

INDICIO N2 1
X = 334.500

COORDENADAS U.T.M.
y = 4.795.125

SITUACION

El indicio se encuentra a unos 2.300 m al sureste de Covadonga. A
él se accede tomando la carretera que desde la citada localída-d se di-
rige a los Lagos de Covadonga y desvíándose por un camino de herradura,
hacía las majadas de La Trapa y Las Llacerías, desde donde una senda con
direccí6n i La Casígosa conduce a las labnres,

La topografía del entorno es muy- aceídentada, Coexísten cumbres
calízas con símas y dolinas c�írstic�--ts.
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CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES

La zona de estudio se enmarca dentro de la regíC')n de los Picos de

Europa.

ESTRATIGRAFIA

Las formaciones presentes son de muro a techo:

- Caliza Gríotte: Constítuida por un delgado nivel de radiolaritas y

pizarras rojas, intercaladas entre calizas nodulosas de color rosado.

Su potencia es de 20 a 25 tu. Viseiense,

En ocasiones por debajo de la Caliza Gríotte aparece una serie muy

poco potente de pizarras negras y líditas pertenecientes a la Formación

Vegamíán, de edad Tournaísíense.

- Caliza de Montaña: Afloran aquí sus dos miembros o formacíoaes deno-

mínados de muro 3 techo, CAlíza de Barcalíente y, Calíza de Valdeteja,

Caliza de Barcalíente.- Formada por calizas negrUZcas, tableadas y,

finamente laminadas. Su potencia es del orden (le los 180 m y es de edad

Namuriense.

Caliza de Valdeteja.- Sobre el miembro anteríor se apoya una potente

serie compuesta por calizas grises o con abundantes restos

fósiles. Su potencia es de UnUS 300 M, Westfalíense A,

Superpuesta a la Calíza de "lont�i�i.i aparpue una potente serie

carbonatada denominada Caliza de Pí(2os de EUropa,

TECTONICA

El rasgo tectóníco más sobresaliente es la presencia de frentes de

cabalgamiento rectílíneos que presentan un trazado aproximadamente NW-

SE.
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Destaca tambíén la presencía de una seríe de fallas subvertícales
con direcciones E-W y NW-SE.



~L EYENDA
Cova de, n u

E>ep�sitos cuaternarjus

sfefGniense
alizas

..........

Caliza de Picos de Europa
Calizas y argil,tris

Tra Po

Mn Calizc ce Voi,le,,e.,c

7aliza de Bar,-.aiiente

olizo Griotte

1"á¡
2�gnos ConyLnqj s

-ontacto tiormal,

Contacto discordante

Falla.

Falta supiesta

CabGlgansiento,

Nfina inactivo.
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Znna m, ne ra 1, za d a
Galería o socavón

Escembrera.

Carril minero.
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DATOS GEOLOGICO-MINEROS

La míneralización tiene caracter filoniano. El filón principal de
relleno de fractura, seceíona los materíales carbonatados pertenecientes
a la Caliza Griotte, Caliza de MontaSa, con sus miembros Barcalíente
Valdeteja y a la Caliza de Picos. Ortogonalmente al filón prín(:-íp;al
siguiendo superficies de estratificación se dispone otra serie de fílo-
nes de menor entídad.

F i 1

C

Signos Convencionales

Fili5n.

Falla.

Bocarnina 6 socavidin,

Zanje.

Escombrera.

Carril minero,

Torca, sima.

72� Direcci6n y buzamiento..
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Los filones satélites encajan en cualquiera de los dos miembros de
la Caliza de Montafia; normalmente son paralelos a las superficies de
estratificación, aunque en ocasiones las sectan con pequeño ;_íngulo. En
el campo se distinguen como "pasillos" con relieve deprimido y, abundante
vegetación herbácea. La potencia de estos "pasillos" es inferior -a los 5
tu. Están formados por material silíceo que presenta dos aspectos
díferenciables:

- Como láminas o bandas silíceas "sílice varvada" yr jaspes rojizos que
presentan míneralízacíón de manganeso y hierro y,,a dispuesta en las
díaclasas o bien a modo de gránulos o concreciones. La sílice altera la
caliza encajante, proporcionándole un color marrón-rojizo, debido a la
míneralízacíón penetrativa con hierro y manganeso.

- Como rocas compuestas por clastos de sílice, de tamaño arena, ¡fluy-
oqLteros�-:ts y, ligeras, que contienen a veces pequeños cristales
ídíomórfícos de cuarzo. El míneral se presenta como nódulos o costras
con mayor proporcíón de manganeso que de hierro. La caliza encajante
presenta coloración pardo-rc)jíza como en el caso anterior.

Costras, masas arrilionadas y nódulos de hasta 10-15 cm, son las

distintas formas en que se presenta la mena benefícíable. Estas masas de
míneral están compuestas por hausmaníta, pirolusita, manganita, hematí-

tes, píríta y, menor cantidad de cinabrio. Como mínerales de alterací6n

han sido reconocidos ocres rojos, límonitas y- arcíllas in�-tli-<.,anesíf eras.

Los mínerales de ganga presentes son: sílice, calcita, arcillas
rojas y menor cantidad de dolomita.

Las masas de mineral de mena presentan texturas nquerosas o

coloformes. En ocasiones, estas masas constan de un i-i�ieleo de pirita,

englobado por los (5xídos de hierro y,- man.ganesc). Parece probable que la
pirolusita, manganita y oligisto son resultado del reemplazamiento o

sustitución del sulfuro de hierro. Texturas de reetiipl�lz�iiiiíelito parecen

soslayarse en la caliza encajante, alterada, pardo~rojiza, descrita an-

teríormente, que actúa como salbanda en alguno de los "pa_sIll()s" de

composición silícea.

En la roca de caja las únicas alteraciones visibles son una leve

dolomítizacíón y carstífícación. Aparte de las fallas iníneralízada-s
existen díslocacíones menores con díreccíón E-W y, N�W~SE�

Las labores mineras existentes en la zona son abundantes v consís-

ten fundamentalmente en zanjas y socavones.



23

Las zanjas, representadas en el esquema adjunto benefí(_-íaron las
áreas tapizadas por rellenos arcillosos cuaternaríos que contenían
"ehírtas" de mineral de hierro y, nianganeso en proporción varíable.

La zanja más septentrional, con dirección N-20 _W tiene unos 10 tu
de longitud y 2 m de ancho. El hastial oeste está conformado por una.
falla subvertícal que afecta a la Caliza de Valdeteja. El relleno, ar-
cilloso rojizo, contiene "chírtzas" de ocre rojo, hematites, minerales de
manganeso y fragmentos de sílice críptocrístalína y algún cristal de
cuarzo idiomórfico.

La zanja sítuada más ,arriba, en mítad de la Canal de Severín, tiene
de 15 a 20 ni de longitud y 1,5 ni de ancho. Está emplazada en la Calíza
de Barcaliente. Explotó arcillas con '1chírtas", al ígual que la ante-
ríormente descríta,

Análisis efectuados durante la época de explotación dan los sí-
guíentes contenidos:

% Fe % 4,1
Depósitos resíduales 10-20 1-3

En cuanto a los socavones, tainhién reflejados en el esquema, cabe
decir que se practicaron tanto en las calizas del i-aíembr(:) Barcalíente
coi-no en el miembro Valdetej.a,

oEl situado más al norte tiene una direccíe5n N-20 _W v est�l actual-
mente inundado. Es tina galería de 1,5 in de ancho, por 1,70 ni de alto.
Está excavado sobre

3
la Caliza de Valdeteja y tiene un volunien de escoin-

brera de unos 175 in
,

lo que indicaría que de permanecer constantes las
dímensiones antes mencionadas, debería tener una longitud cercana- .4 los
70 m, Son poco frecuentes los restos de míneral en 1,4 escombrera, por lo
que se deduce que no llegó a cortar lana tilíner�ilízicíc��)n íniportante. Con-
taba con,algunos tramos de carril, para el transporte de núneral desde
la bocamina al embarque del cable aéreo, que fínalízaba en la (-arretera
de los Lagos.

La bocamína, que se encuentra al final ¡le la Canal de Severín,
tiene reducidas dimensiones (4 x 1,7 x 2,0 in),

Análisis químicos efectuados durante la de explutación arro-
jan los siguientes resultados:

% Fe % Mn
Depósitos resíduales ... 35-60 0,5-6

0El socavón, situado a unos 500 m al SE del primero, tiene dirección
N-60 -W, con unos 10 m de longitud, 2 rú de alto y 1 m de ancho.
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Practicado sobre la Caliza Barcalíente, alterada por la incorporación de
óxidos de hierro y manganeso y coincidiendo sobre uno de los "pasillos"
sílíceos. El hastíal sur contiene estrías de falla.

Caliza de Barcaliente,

-7,177-7,7 Alterocicin pardo-rojizo.

Pasillo" silíceo.

Zanja.

Galerila.

ESCALA GRÁFICA

0

Fig. 2

En la escombrera son visibles grandes bloques masivos de mineral de
manganeso, constituidos por inanganíta con pirolusita. Siguiendo el 1,pa-
sílloll se encuentra míneral con textura enloforme en costras. Parece
existir tina sustitución de las calizas por i-iiineral de hierro y mangane-
so.

Los trabajos se realizaron a finales de los a�ic)s 50 y se encamina-
ron al beneficio de los mínerales de híerro y manganeso, asi cofflO del
cinabrio presente, en tamaltos inuy pequefios, asociado príncípalmente a
los óxidos de híerro.

El indicio no parece presentar interés minero, debido a la peq¡_ieáa
entidad de las zonas mineralízadas.
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DESCRIPCION DE MUESTRAS

Se han estudiado 4 muestras tanto de ganga como de mena recogidas
en el entorno de las labores.

M-1 Trozo de sílice blanca muy laminada.

Se observan abundantes esferas de radíolaríos no deformados, así
como restos de espículas orientadas según la estratifícación. Los ra~
díolaríos conservan bien su estructura original y están poco—)
recrístalízados.

El cemento es mícrocristalinc) y esencíalmente sílíceo.

No tiene opacos.

Parece una radíolaríta típica.

M-2 Fragmento brechoíde síliceo de relleno de fractura.

TEXTURA: Equígranular
MINERALES PRINCIPALES: Cuarzo
CLASIFICACION: Roca sílícea brechíficada y afectada hidrntermalmente
OBSERVACIONES: Chert o roca sílí---ifi,--,d,4 formada por un a—rec,ado
equigranular y no orientado de cuarzo subídíciniorfo 1111núsculos-)PJ(,os
diseminados. Cortado por venas de etiarzo h,ídr(-,tprm�il, 1-ocalmente en
cristales zonados ídío t) subidíomorfos, al,-o Incli.iidos
hay pequefios cristales de carbonatos, todo ello—) sin oplc(-)s rel.acionados.

M-3 Trozo de óxidos de manganeso que contiene un núcleo beí--,e silíceo
sustituido por el manganeso, Algo de hierro (olígísto) y restos de pí-
r i ta.

El mineral primario es hausmaníta, aunque no se observan sus maclas
típicas.

Este mineral es reemplazado por masas de pirolusita y psíloi-nelana,
con texturas supergénícas variadas: coloformes, etc,

Los carbonatos, escasos, parecen rellenar la porosidad residual o
bien encontrarse como fragmentos resíduales, con frecuencía- reemplazados
por los minerales de manganeso.
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También se observan algunas partículas blancas, de alta reflectí-
vídad que deben corresponder a la plata nativa,

Estudio de Rayos X

El dífractograma realizado sobre la muestra revela la presenc.ia -de
hausmaníta.

El análisis químico realízado sobre la muestra ha determítiad(-->�

Pérdida C SiO
2

A1,0
3

Fe 0
3

Ca0 MgO Na 0 K 0
% % 1 % % i i

------- ---- ----- -- ~ -- ----- ----- ------

21,4 2 2 1.5 1,9 0,,-)8 0,04 0,22

Mno
2

so
3

Ag Ni Zn Cu Pb

------- ----- ----- -- --- ----- ----- -----

8,2 0,091 o,O,)8 0,019 0,018

M-4 Mineral de híerr(:) (oli-gístu) de i-n�íncF.�-tties¿). Relictus
pirítí�-,�-�s,

TEXTURA:
MINERALES PRINCIPALES: Pirita, pírc)l�isít:--t,
MINERALES ACCESORIOS: Moscovíta
CLASIFICACION: Míneralízación de Y1n-pirít;--¡
OBSERVACIONES: Pequeños granos de iiic)scc)vit;--i entre los M.asa de
píríta alotríomorfa bastante alterada, sín ítt(--�ltisí(Diies, ínt úTiamente
asociada e intercrecída con cristales con un definido
por inclusiones transparentes, de pirolusíta, Todo ello por
una masa oquerosa y botroídal, de guethíta y mezelados.
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CONSIDERACIONES GENETICAS

Se han propuesto varios modelos para explicar 1,4 _génesis de la iiií-
neralízacíi5n de Las Llacerías.

1.- Así, en la hoja n2 55 (BELEÑO) del Mapa Geológico de Espa�ia se cita:
también son muy, frecuentes las formas estratíformes al techu de la

Caliza de Barcaliente (S. de Inguanzo, Las Llacerias, etc.) en que la
míneralízacíón se encuentra a unos niveles que coinciden con la estra~
tifícación y están constituidos por una hrecha de cantos y bloques ea~
lizos --n una iiiatríz arcíllosA con (Sxídos pulverulentos yr formas
botroidales de Fe y Mn".

2.- LUQUE CABAL en "Las mineral ízac ione s de mercurio de la Cordillera
Cantábríca", dice textualmente: "tan solo en las zonas de Ja-es Saques
(Pozo Relojero) y la próxima de Monte Bercedo existieron s(-.)c.--Ivc)nes, que
en la primera alcanzaron hasta 100 in de longitud y donde se extrajeron
principalmente minerales de hierro y man-ganeso, (Coethita, Hematites,
Pirolusita, Psílomelana), correspondíentes a rellenos de fractura.

El filón llegó a tener de 2 --t 3 in de p(:,tencí,---t, estando encajado en
las calízas de Picos de Elarc)pa, muy- dolomítízadas y- hi-ecliífi(--�;I(Jas, (--(-)n
frecuentes filoncillos de calcíta. Dícho fíl�)n pnsee uaa direccío5n casi
paralela a la que presenta la estratífí(-�a(--,ít5n --eneral de la zonao-
(N-100o-E a N-110 E) correspondiendo con la de una falla con el rwflbo
indicado y� muy, oblícua respecto a la estr�itífic�-t(-'í(f)'Li,

Alguno de los postuladus reflejados en los 1 y- 2 pueden
someterse a díscusi,5n.

En lo que se refiere al primero de ellos cabe decir:

- La iníneralizací,Sn no solo se encuentra a techo de 1.1 Calíza- de
Barcalíente. Existen labores tanto a techo como a muro de dicho míembro
y alguna de ellas se encuentra en la Caliza de Valdeteja.

- Los niveles tic) coinciden exactamente con la estratifícacíón. En oca-
sí(:)nes los "pasíll(:)s" cortan a los estratos.
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- No se encuentra en el lugar una brecha compuesta por cantos calizos
con matriz arcillosa que contenga óxidos y formas botroidales de hierro
y manganeso. Dicha brecha, sí se localíza al sur de Inguanzo.

En cuanto al segundo de los enunciados hay qLLe lo sí-
guíente:

- El filón no está encajado en la Caliza de Picos, Ya se ha expuesto qite
la míneralízacíón se encuentra tanto en la Caliza de Barcalíente conio en
la Caliza de Valdeteja, siendo sti dírec(-,.í¿)a subparalela a la estratifí-
cací(5n.

En el Pozo del Relojero, la falla que seccí(:)na de norte a sur la
serie estratígrafíca constituida por la Caliza Griotte, Caliza de Mon-
taña y Caliza de Picos parece actuar como condu----tora o dístríbuídora de
los fluídos míneralízantes, mientras que las fracturas subpa-ralelas a la
estratificación, con relleno sílíceo, y que conforman los "pasillos*,,
contienen más míneral.

El yacímíento sería por tanto hidrotermal de baja temperatura,
(epítermal), inducído por la red de físuras ortogonales, pudíendo exís-
tir reemplazamiento de las calizas encajantes p(--,r óxidos de hierro y
manganeso con menor proporción de cinabrio. Tambíén están presentes illí-
nerales secundarios de hierro y manganeso.





30

Á

•

..� w

,

� �

nl

F E TS; V �L (� �� �' �

.41

Fílones sílíceos encajados en las calízas.
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T R E S A N 0

INDICIO Nº 2
X = 331.625

COORDENADAS U.T.M.
y = 4.804.800

SITUACION

El índício se localíza a unos 400 m al oeste del pueblo de Tresano,
(Cangas de Onís),

El acceso se realíza tomando la carretera Cora(--)-Ni-ieva de Llanes.
Una vez pasada la localídad de Labr�--i, una písta conduce dírertamente a
las labores, pasando antes por Tresano.

La zona tíene un fuerte relíeve, cún crestas cralizas y profundos
valles, encajados en los materiales detríticos.
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CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES

El área de estudio pertenece al domínin del Manto del Ponga, sí-
tuándose en la escama de Cangas de Onís,

ESTRATIGRAFIA

Las formaciones son de muro a techo las siguientes:

- Formación Láncara: Constituida por un miembro inferior, formado por
dolomías amarillentas y calízas grises y un miembro superior de calízas,
de grano _grueso con que presentan a techo k-I.n aspecto
n(--)duloso de color rojizo.

St-t p,)tencia es de 50 a 60 i-n y es de edad cámbríca.

Formación Ovílle: Su tramo inferior está compuesto por lutítas de co-
lo-r verde. El tramo medio consta de lutítas, límolítas y areníscas con
abundante glauconita. El tramo superíor está caracterizado por una al-
ternancía de lutiUis y, cuarcítas. Estas últimas son, cada vez, más fill-
portantes hacia el techo,

Su edad es Cámbrico Medio a Tremadoc, La pcitencía media es de unos
130

- Formación Barrios: Potente sucesíÓn de cuarcítas blaLi(--as dispuestas en
bancos métrícos. En ocasiones tajiibí,-'-n presentan niveles
En su parte media contiene un nivel píz��tri:(>sc) b;--istqnte

Su espesor puede llegar a los 900 m. Su edad Ps Infe~
ríor.

- Caliza Griotte: Constítuida por calizas ni,sadas y calizas rojas
nodulosas, Suele íntercalarse un nivel de radíolarítas rojas. Su edad es
Viseíense.

La potencia de la formación es de 20 a 30 in.
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Caliza de Montaña ( Facies Barcaliente ): Compuesta por calizas negras,
fétidas, laminadas, con estratificación tableada.

Su potencia es de unos 250 in. Es de edad Namuríense,

TECTONICA

La zona de Tresano está afectada por los cabalgamientos del Manto

del Ponga.

Existe un importante sistema de fallas subverticales con dirección
aproxímada NW-SE, entre las que destaca la Falla de Parda, con impor-

tante desplazamiento dextrógiro.

Ii
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DATOS GEOLOGICO-MINEROS

El indicio se localiza en una falla vertical que pone en contacto
la Caliza de Montaña con la Cuarcíta de Barrios, (Falla de Parda),

La falla responsable de la mineralízacíón tiene aquí una dirección
N-40 -W,

Hay que destacar una gran fracturación en la cuarcíta, así como
dolomítízacíón y carstifícacíón de la calíza en el entorno de la falla.

La míneralízacíón tiene caracter fíloniano. El filón, arrosaríado
tiene un espesor de al menos 1 m y es vertical,

La mineralizaci6n de manganeso se presenta en f(-_)r¡-na de n6dulos y
masas reníformes de hasta 10 cm de longitud.

Los minerales presentes son pirolusita con menor cantidad de
manganita, a la que sustituye, hematites y algo de siderita con
anquerita.

Las labores mineras consisten en una serie de pocillos y 2 soca-
o 0

vones, con dirección N-50 -E-60 '
actualmente hundidos, siendo s6lo vi-

síble el tramo cuarcítíco.

Estos trabajos han sido realízados entre 1.940 y 1.950 posiblemente
por la misma empresa que laboreó la zona de Peruyes. El volumen de es-
combreras es de unos 200 m

3

No se conocen datos de leyes ni reservas de míneral, aunque parece
que hacía el este, en el recorrido de la ffiísma falla, se han extraído
pequeñas cantidades de mineral de hierro, destinados al uso conio pig-
mentos, ya durante el siglo pasado.
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DESCRIPCION DE MUESTRAS

Se tia estudiado una muestra procedente de la escombrera.

M-1 Trozo con óxidos de manganeso y ocre amarillo en caliza ferrosa
(anqueríta o siderita).

TEXTURA: Granoblástica, brechíficada
MINERALES PRINCIPALES- Calcita, criptomelana o pirolusita

MINERALES ACCESORIOS: Goethita, pirita, ílmeníta, goethita (s)
GLASIFICACION: Caliza afectada hidrotermalmente con mineralización de Mn
OBSERVACIONES: Caliza --ranoblástica de grano grueso, brechífícada y
cementada por opacos y, goethita y cortada por ven-as sinert5nícas de
carbonato limpio con masas irregulares de opacos en el frente de la ve-

tia, pero no dentro de ella, Críptomelana (o pírolusíta) en masas írre-
gulares de grano muy fino, color gris claro, con pequeñas inclusiones
iiiás amarillentas de pírolusíta alternando con bandas de g(:)etliít;,i, In-
cluído en la críptomelana pequeños cubos de piríta y algún grano de
íli-iieníta. Los opacos cementan, llenan huecos y reemplazan a los carbo-
natos y son a su vez brechíficados tardíamente. La g(:Yethita parece muy-
t�z,,rdí�i ligada a brechífícacíón últíma, las zonas ínternas de
las venas.
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CONSIDERACIONES GENETICAS

La míneralización de Tresano tíene un claro caracter hidrotermal.
Los fluídos ascendíeron por la Falla de Parda, deposítando é)xícIos de
hierro y manganeso en forma de fílón.
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B U F E R R E R A

INDICIO Nº 3

X = 339.425
COORDENADAS U.T.M.

y = 4.793.400

SITUACION

La mineralízacíón de Buferrera se encuentra a unos 7.500 in al E-SE
de Covadonga, en las pr(:>xímíd.�--ides del Lago de la Ercína. El acceso se
realíza toinando la carretera que desde Covadonga se dirige a Los Lagos,
en cuyas proxímídades se hallan las labores.

La topografía de la zona es accidentada, como c—orresponde al :_írea
del Parque Nacíonal de la Munta5a de Covadonga.
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CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES

El área de los Lagos de Covadonga pertenece a la Región de los Pí-
cos de Europa.

ESTRATIGRAFIA

Sobre la Cuarcita de Barrios y la Caliza Griotte se apoya tina su-
cesí6n carbonatada constituida por:

- Caliza de Montaña: Constituye tina potente sucesión carbonatada en la
que se pueden índívídualízar dos miembros o formacíones:

Formación Barcaliente: Constituida por calizas tableadas, de co-
lor oscuro, azoícas y fétídas que stielen contener una fina lamínacíón.
Su potencia es de tinos 180 m. Namuríense.

Formación Valdeteja: C.'ompuesta por calízas masivas de e(-)Ior claro
con abundantes restos fósíles. El espesor de esta (2,,_;¡liza es de unc)s 250
m. Westfalíense A.

- Formación Picos de Europa: Constittilda fundamentalínente por calízas
masivas blancas, que incluyen tramos brechoídes rosados muy fosílíferos.
Su potencia puede llegar a los 700 in, La edad de la fort-iiación es
Westfalíense B-D.

- Formaciones Clástícas del Carbonífero Superior: En contacto -discon-
forme sobre la Caliza de Pícos de Europa, se disponen unos Inateriales
detrítícos, constítuídos por calizas brech(-)í(-ies oscuras, bien estratí-
ficadas, entre las que se íntercalan pizarras negras, Ylyvclikc,\.7íense. Sa
potencia puede llegar a los 200 ni,

TECTONICA

El rasgo estructural más sobresaliente de la Región de los Picos de
Europa es la existencia de una serie de superficies de cabalgamiento
planas con trazado W.NW.-E.SE. Una red de fallas con direcciones E-W,
N-S, NW-SE y NE-SW seccionan estos cabalgamíentos.
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DATOS GEOLOGICO-MINEROS

La míneralízación de Buferrera encaja en la parte superior del
Miembro Valdeteja, de la Caliza de Montaña, próxima al conracto
cabalgante con los inateriales elásticos del Carbonífero Superíor.

Los inateríales calcáreos están afectados por una intensa
fracturación que presenta direcciones, subparalelas al frente de cabal-
gamíento, E-W v N.NW-S.SE.

Las calizas están recubíertas por depósítos cuaternarios y afecta-
das por una intensa carstíficacíón.

La míaeralízacíón se encuentra en furma de filones o bols.adas con
díreccion predominante E~W, amoldándose a la morfol(:)gí�--i del carst,
desarrollado a partir de las fracturas.

La míneralogía del y-,--icíiiiíelito es muy varíada, predominando los
óxídos de hierro y manganeso (hematites, goethita, manganita, pír(_)lusi-
ta, psíl<--Iiiiel�itia con brauníta y hausmaníta) y menores cantíd.ades de cí-
nabrio, pirita y calcopíríta. Como mineríales de c,.an—a cabe z_itar el
cuarzo, tanto con aspecto jasperuíde como en cristales ídiomorfos, la
calcita y arcíllas.

Hematites es el míneral principal; se presenu--t con textura --ranular
0 coloforme.

La goethita se presenta con texturas coloforme
arrífíonadas, etc.) o cavernosa. Tambíén se pi-esenta en

La inanganíta es visible en crístales sx-tbi(ií(:,iiic)rfcls reemplazados
parcíalmente por pirolusita y psílomelana.

El cinabrio se presenta en cristales, muy fínC)s relacíonados con
los (Sxídos de híerro. Alguna muestra presenta grano grueSC),

La caleopírita se encuentra incluida en la goethita en cristales
muy pequeños. A veces, se altera a malaquita y azuríta.
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Las labores mineras reconocídas en la zona son dos expl(:)ta(-í(.)nes a
cielo abierto, de trazado irregular y profundídad de hasta 30 m. Una
serie de galerías, a distintos niveles, enlazaban las dístintas cortas y
laboreaban el mineral en profundidad. Hoy, en día todas estas labores se
encuentran en mal estado de conservación.

Las ínst.alacíones con que contaba la compa?lía ín_—lesa "The Asturían
Mínes Co. Ltd.", a principios de síglo, eran muy ímportantes. A partír
de la central hidroeléctrica construída por la propia empresa, se dis-
ponía de energía suficiente para alimentar varías locomotoras, bombas,
ventiladores, máquina excavadora, etc. Un sisteitia de Cangílones trans-
portaba el mineral hasta el lavadero, bien dotado teen(:)ItSgícatiieiite, si-
ttiado en la Vega de Comeya.

El míneral extraído correspondía tanto al localizado en filones
Como a los depósítos resíduales que contenían fragmentos sueltos de mí-
neral de hierro y manganeso con menor cantidad de cínabrío.

El laboreo del yacimiento, se realíza de modo díscontínuo hasta que
se hace cargo de él una c(-)mpa�tía ínglesa. Diversos autores estudian C)
hacen referencia del depósíto:

PAILLETTE (1.849), estudia los minerales de hierro y de la
zona de Comeya.

SCHULZ (1.858), cita, ya en esta época, que en las montalias de Covadonc,a
se había explotado I'... rica manganesa en grandes trozos sueltos",

F. ACEVEDO (1.884), refiere las dificultades de la explotaci6n, a causa
de las adversidades clímatológícas, Los i-,iínerales aparecen por priiiiera
vez en los mercados extranjeros en 1,861.

ARAMBURU Y ZULOAGA (1.899), indican que la mina se encontraba en acti-
vídad.

A principios de siglo, la ya cítada compañía ínglesa explota con
reggularídad el yacimiento hasta 1.932, extrayendo unas 850.000 TM de
míneral.

ADARO Y JUNQUERA (1916), hacen referencia de la míneralización de
Buferrera.

Las labores ínicíales se ejecutaron sobre un depósito de u.nos 2 M.
que rellenaba el fondo de la d(-Aina y contenía míneral de manganeso de
tia 40-50% de riqueza. Por encima había otro depósito, del misi-no espesor,
con 40-45% de míneral de hierro y, del 10 al 12% de manganeso. Sobre és-
tos se encontraba otro depósito, de mayor espesor, formado por hidróxido
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de hierro esponjoso con 50-52% de híerro, sin manganeso. Estas capas
estaban recubíertas por un manto de unos centímetros a varios metros, de
una arcilla azulada y compacta que servía de guía a los míneros. Sobre
dicha arcilla se localizan los recubrímíentos recientes de arcilla are-
nosa marrón que puede contener chírtas de míneral y por encima la rsio-
rrena galacíar.

3
De 1 m de la llamada capa roja se obtenía 1 Tin de mineral vetidíble

en tres variedades:

- 4-50 kg de hierro manganesífero
- 400 kg de hierro
- 150 kg de manganeso

A partir de 1932 la compañia espa�ic)la Minas de Cos.,adonga, obtiene
los derechos de explotací<5n del yacimiento hasta 1966, centrando sus
esfuerzos en la recuperación del cinabrio.

Más tarde, el yacimiento fue laboreado por la sociedad Minas de
Buferrera, S,A. hasta 1972, quien encarga a la Sociedad Minera y Meta~
Uirc,í(-a de Peliarroya, S.A. la ínvestígacíón del yacímíento. En 1969 la
producci6n era de unas 100 Tm al mes, de hierro manganesífero, preten-
diendo llegar a las 500 Uilt-fles en 1970, además (le 60 Tfil de manganeso
15 Tin de arenas de cinabrio. Las leyes de los minerales extraídos eran:

Híerro man.,yanesífero, con 40,4% Fe y^ 7.02% Mn, vendido a
UNINSA.

Manganeso, con 92,12% de MnO
2

, vendido a Cristalería. EspaSola Y-
UNINSA.
Arenas de cinabrio, con 3% de H-g tratadas en Asturbelga de Minas.
En 1.970 el míneral representaba un 48% del todo-unc), síendo el 74%

hematites, con 47,4% de Fe y 7% de Mii. En 1.971 se produjeron solo unas
2.500 Tm de míneral.

A lo largo de la historia minera del .-acii-iiíeiitc, se han realizado
diversos análisis quí¡iiícos:

PAILLETTE, 1.849

Peróxído de Mii .................... -50,9%
Peróxido de Fe .................... 10,6%
Sílíce y arcilla .................. 19 %
Magnesia carbonatada .............. 10,4%
Cal carbonatada ........... . ....... 1,6%
Agua .............................. 7,4%



42

PATTINSON Y STEAD, 1.896

Sobre 10 muestras de mineral de manganeso obtuvieron:

Mn metálico .... . ................. 58,35%
Fe ............................... 1,10%
Sílíce ............ . .............. 0,90%
Fósforo .......................... 0,01%

DURO FELGUERA, 1.907

Fe 0 .......... ...... 57,45%
MJ ....... . ........ .... 10,02%
Sio 16,60%2
Ca0 ........................... 3.45%
Al 0 2,10%2 3MgO .......... . ................... 0,54
so ...... ...... ........ .... Indicios

3

IGME, 1.968

Sobre 2 ¡nuestras constituidas por la mezcla de 5 tomas cada una,
obtuvo-

Hierro .............. ............ 58,62 60,25%
Manganeso .................... 0,46 - 0,38%
Sílice ........................... 14 - 8,66%
Fósforo .......................... 0,02 0,03%
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CONSIDERACIONES GENETICAS

Diversos autores se han ocupado del origen del yacimiento de
Buferrera.

Para ADARO Y JUNQUERA (1916) el yacimiento se origina por concen-
tracíón en las dolínas cárstícas de mínerales procedentes de la meteo-
rízación de otros yacimientos primarios.

Según LUQUE (1985) el yacimiento es filoníano. Los filones o
bolsadas siguen la díreccíón de las fracturas de la zona, en especíal
las del sistema E-W. La parte superior de los filones sufrieron
removílízacíón. y concentrací(5n "ín, sítu,' adaptándose a la morfología
cárstica, también sobreímpuesta a la red de fracturas.
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Aspecto de las labores de Buferrera.
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LLOREDA (VIDIAGO)

INDICIO N2 4

X 365.350
COORDENADAS U.T.M.

y 4.807.300

SITUACION

El indicio se encuentra a unos 900 m al norte de la localidad de
Vídíago, al oeste de la ensenada de Novales y sobre el acantilado, a
unos 30 m sobre el nivel del mar. El acceso se realiza tomando el desvío
hacía Vídíago de la carretera Ovíedo-Santander. Desde esta localídad un
camino que se díri_—e hacía la costa conduce a las labores,

La topografía de la zona es accidentada, ya que se encuentra sobre
el mísmo acantilado.
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CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES

La zona se encuentra en la denominada Unidad de Pendueles, perte-
necíente al Dominio de los Picos de Europa.

ESTRATIGRAFIA

Las formaciones paleozoicas presentes son de muro a techo las si-
u íetites:

Caliza de Montafia.- Constituida por calizas negras laminadas, tableadas
y fétidas, casi azoíca,s. Se trata por tanto del miembro Barcalíente de
la citada formación. Su potencia puede superar los -500 ni. Namuríense-
Westfalíense A.

Calíza de Picos de Europa.- Potente sucesión carbonatada constituida por
calizas masivas blanquecinas muy fosílíferas, El espesor de la forma(-ít5n
es de unos 600 in. Westfalíense superior,

TECTONICA

La presencia de frentes de cabal-gamiento con dirección aproxímada
E.W es el rasgo estructural más sobresalíente.

Existen también pequeñas díaclasas y fallas con pendientes hacia el
sur que afectan a la formací(5n Calíza.
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DATOS GEOLOGICO-MINEROS

La mineralizacíón encaja en las calizas claras masivas, pertene-
cíentes a la Formación Caliza de Picos de Europa, que presenta una di-
reccíón N-700-W con 50

0
de buzamiento al norte.

Son perceptibles díaclasas y pequeñas fallas con trazado aproximado
E-W con 40

0
a 50

0
de buzamiento al sur y N-S con 50

0
de buzamiento al

oeste.

En el entorno son frecuentes las zonas dolomitízadas. El carst ha
afectado profundamente las calizas, desarrollando rellenos de calcita.

La mineralización tiene un marcado carácter filoniano, El filón con
0 0

menos de 20 cm de potencia tiene una dirección N-15 ~W 5- 50 de
buzamiento al oeste y está compuesto por óxidos de hierro y manganeso
con textura cavernosa.

Las labores mineras son poco importantes y comprenden cuatro pe-
queñas galerías. La más occidental tiene unos 6 m, de longitud, con di-o
reccíón N-45 _W. En ella no se observan asomos de mineral. A unos 5 tu al
este se encuentra otra pequeña galería, de unos 8 m de longitud, con

0 0
dirección S-45 _W y 10 de pendiente al SW. En el piso de esta galería
se localiza un nivel de caliza dolomítízada, brechífícada, de unos 30 cm
de potencia, con tinciones de hierro. A unos 80 m más al este de las
labores ya citadas se encuentran otras dos galerías, La primera de ellas

o-tiene una longitud de unos 5 m con díreceíÓn N-20 W. El filón cortado
0 0

en esta labor tiene dirección N-15 W coi-1 50 de buzamiento al oeste
unos 20 cm de potencia. A 4 metros por debajo de esta labor se encuentra
otra pequeña galería de unos 6 m con díreccíón N-35o_W que laboreó el
filón mencionado anteriormente, que presenta aquí la misma dirección que

0
la galería, 70 de buzamiento al oeste y 15 cm de espesor,

La zona ha sido laboreada con resultados poco satisfactorios durante
la década de los cuarenta.
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De las observacíones realízadas se deduce que la zona no presenta
ningún interés minero práctíco.

/y

ESCALA GRAFICA:

0
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DESCRIPCION DE MUESTRAS

Se ha estudiado una muestra procedente del fílón del interior de la
mína.

M-1 Trozo con óxidos de hierro y manganeso con ocre amarillo.

TEXTURA:
MINERALES ACCESORIOS: Arcillas, críptomelana.
CLASIFICACION: Masa de piríta alterada supergénícamente.
OBSERVACIONES: Masa de opacos con algunos huecos rellenos de arcillas.
La roca está formada por una masa de píríta muy fracturada y alterada
quedando solo restos alotriomorfos dispersos en una masa de grano fino,
botroídal, de goethíta y quizás algo de críptúmelana. Texturas locales
de desecación en la goethita.



so

CONSIDERACIONES GENETICAS

La mineralización de Lloreda se localíza en un pequeño fílón que
corta a las calízas encajantes. Los fluídos híd.roterinales dep(:)sít�-,troti
píríta, que se fue transformando en óxidos de hierro y manganeso.
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A

Aspecto del fílón de Lloreda.
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PANDOT 0 (CASO)

INDICIO Nº 5

X 306,450
COORDENADAS U.T.M.

y 4.790.550

SITUACION

El indicio se encuentra a tinos 5 km al SE de La Marea (Piloña) en
la falta oeste del pico Pandoto (967 ni). A él se accede toniando la ca-
rretera Infiesto-Campo de Caso. En el km 18 ttn¿--t senda conduce a las la-
bores,

La zona presenta fuertes relieves. El indicio se encuentra a tinos
800 ni de altura.
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CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES

El área de estudio se localiza en el denominado Manto de Caso,
perteneciente a la Región del Manto del Ponga,

ESTRATIGRAFIA

Las formaciones paleozoícas presentes son, de muro a techo:

Formación Beleño.- Constituida en su base por un conjunto de pizarras
arenosas y areniscas. La parte alta de la formací6n se compone de píza-

rras con intercalaciones carbonatadas. Su edad es Namuriense C-
Westfalíense A. La potencia de la formación es del orden de los 500 m.

Formación Escalada.- Constituida por calizas grises masívas que contíe-
nen tramos muy fosílíferos. Su potencia puede llegar a los 300 111
Westfaliense B-C. Por encima de la Caliza de La Escalada afloran los
sedimentos de la Formación Fít(--),

TECTONICA

Aparte de los frente de cabalgamiento presentes en la Regí¿)n de
Mantos, el rasgo estructural más importante es la presencía de una ¡m-
portante falla de desgarre dextrógiro, cuya cumponente horizontal es del

orden de los 4-5 km. Su trazado es NW-SE y no presenta una- �inícit super-

fícíe de fractura, siendo frecuentes las bifurcaciones que dan lugar a

husos, donde la deformacíón es muy importante (Falla de Ventaníella_).

Existen tambíén fracturas de orden menor con direcciones perpendi-

culares a la gran falla descríta.
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DATOS GEOLOGICO-MINEROS

La míneralizacíón se encuentra en la zona de contacto mecánico si-
tuada entre las calizas de la parte alta (le la Formacíón Beleát), que
presentan tina dírección N-20O-W16Oo-E y las pízarras y areniscas de la
parte basal de la misma formacíón con díreccíón N-15 _W/85-500~E. La
fractura a que se hace referencia es tina de las bifurcaciones que con-
forman husos como y¿Y se ha mencíonado en el apartado de Tectóníca.

Una serie de fallas con dirección aproximada NE-SW corta a su vez a
la falla príncípal.

Existe una carstific,--Ycí¿;n y brechifícacíón inducida por la red de
f rac tu ra s .

La mineralízacíón tiene carácter filoniano. El fil6n, disc(-->iitínito,
con dirección aproxímada NW-SE tiene unos 20 crii de potencía-

Los minerales presentes son óxidos e hídróxidos de inaliganeso y
hierro con textura esponjosa o cavernosa. Los minerales presentes son
pírolusíta, límoníta y ocre amaríllo.

Las labores míneras se reducen a un par de calícatas de reducidas
dimensiones.

Los trabajos debieron efectuarse durante la década de los años
cíncuenta.

A juzgar por las observaciones realizadas en la zona, la mínerali-
zación debe de carecer de interés mínero práctíco.
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CONSIDERACIONES GENETICAS

Mediante la ascensión de solucíones hidrotermales a través de la
Falla de Ventaníella o una de sus satélites, se desarrolla un pequeño
filón que contiene óxidos de manganeso.
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MINA AGUSTINA

INDICIO Nº 6
X 319,450

COORDENADAS U.T.M.
y 4.769.550

SITUACION

El indicio se encuentra a unos 3,5 km al sur del Puerto de Tarna
(1.490 m).

A él se accede tomando la pista que sale de la carretera de campo
de Caso a Riaflo, pasando por el caserío de Ríosol (con las ruínas de la
planta de concentrado de las antiguas explotaciones de mercurío, minas
Carmína y, Escarlnti). Desde Ríosol una písta apta para vehículos todo-
terreno, paralela al arroyo de CagUezo, se dirige a la mina,

la topografía de la zona es muy aceídentada, Las labores se en-
cuentr,)n a la (---ota 1.700 m,
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CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES

El área de estudio se localiza en la zona de transición entre la
Región del Písuerga-Carríón, Región de Mantos y, Cuenca Carbonífera Cen-
tral Asturiana.

ESTRATIGRAFIA

Por encima de los sedimentos de la Formación Láncara se sitúan tinos
pocos metros de materiales dev(5nícos y la Caliza Gríotte. Sobre esta
última se localiza la Formación Caliza de Montafia.

- Caliza de Montaña: Se describir,-! solo su míei—abro inferior denominado
Caliza de Barcalíente, constituido por calizas negras laminadas, de
,--rano fino, brillo cére(-_) y fétidas, dispuestas en estratos de unos 20
em. Su edad es Namuríense. En esta zona la potencia de la formací(5n es
de unos 100 m,

TECTONICA

El rasgo estructural más reseaable es la presencía de frentes de
cabalgamiento plegados.

Un sistema de fallas con dLreccíones E-S; afectan a las formaciones
presentes.
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DATOS GEOLOGICO~MINEROS

La míneralízacíón encaja en las calizas oscuras laminadas de la
Formacíón Barcalíente, localízada en el Manto del Ponga.

Estas calizas se encuentran muy replegadas, conformando dos
antíclínales apretados separados por un sinclinal con ejes de díre(-,cí(Sn
NW-SE buzantes hacia el NW.

La morfología de la mineral ízac ión es estratiforme. La capa se
adapta exactamente a los pliegues que descríbe la formacíón calcáre.a,
díbujando perfectamente su geometría, El nivel mineralizado se sítúa a
unos 25 ni por debajo del techo de la calíza.

Los minerales presentes son óxidos (le manganesc). La pirolusita, que
es el mineral esencial, se localíza entre la lamínací(5n, superfícíes
interestrato, dísperso en la roca c,arbonatada y también tapizando la red
de mícrofracturas, así cúnl(:) sustítuyendo restos fósíles sílíceos,

La psilomelana sustituye a la pírolusíta.

Las labores mineras reconocídas son muy- Liiip,Drt�-�iites. La Zanja de
casi 1,000 i-a de longítud tiene una anchura- medLa de 1 i.t y hasta 4 m de
profundío-lad. En algunos sectores ha sido mínada medíante un nível ínfe-
ríor.

Posteriormente, se practicó un tr.iíisve.Ls�il en la- caliz1,1 (_on díreC.-
cíón N-60c`-W y unns 40 m de longítud, con el objet-o de benefíciar el
estrato míneralizadc) en profundídad.

Las dos escombreras situadas a boc-amina totalízan un volui-nefl '-Ipr(i~
3

ximado de unos 500 ni

Los trab¿Yjos debieron realizarse dura-nte la década de los años
cíncuenta.

De las observaciones realizadas se deduce que la mLneralízacíón
tuvo un cierto interés práctico.
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La longitud de las labores, potencia de la CaP¿I y su carácter se-
dimentarío hacen pensar en un considerable interés minero,
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DESCRIPCION DE MUESTRAS

Se han estudiado dos muestras procedentes de la zanja.

M-1 Fragmento de mineral de manganeso (manganita y pírc)l�isít,'-I) compac-
to. Atísbos de la lamínacíón de la calíza encajante.

Se compone esencialmente de pirolusita, la cual forma cristales de
buen tamafio, con desarrollo generalizad(:> de "grietas de contracción1,
paralelas a (010). Las texturas son granulares y a veces con aspecto
similar a la pirolusita, seudomórfíca de i-nanganíta.

Se ha observado algún pequeáo punto blanco de alta reflectividad
que parece corresponder a plata natíva.

Estudio de Rayos X

El dífractograma que se obtiene indica solo la presencia de píro-
lusita, con sus pícos bíen marcadns (buen índíce de críst�ilíiiíd;.Vii).

Un análisis químico realizado sobre la muestra -¡i¿, los Si-,:ItL!eiites
resultados:

Pérdida C. Sio
2

Al 0
3

Fe 0
3

Ca0 MgO Na 0 K 0
% % i i % % ?. i

--------- ------ ----- ------ ----- ----- ------ ------

13,0 5 5 8,7 0,53 0,16 0,04 0,09

MnO
2

so
3

Ag Ní Zn Cu Pb

------ ---- ------ ---- ---- ----

92 - 0,017 1,97 0,019 1,30 0,14

M~2 Trozo oqueroso con cristales brillantes (manganíta) y pirolusíta.

TEXTURA: Granoblástica, hidrotermal
MINERALES PRINCIPALES: Cuarzo, criptomelana o pirolusita
MINERALES ACCESORIOS: Arcíllas
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CLASIFICACION:
OBSERVACIONES: Masa de opacos que cementa y reemplaza a la roca orígí-
nal, una posible cuarcíta granoblástíca con fragmentos redondeados.
Huecos tardíos rellenos de arcillas.

Los opacos forman una alternancía (metasumátíca?) de críptomelana o
pirolusita, c-ríptocrístalina y localmente fíbrosorradíada, en bandas
anchas muy porosas con otras más estrechas de un míneral mas .-�)iiipa-(-to y
reflectivo.

El estudío por fluorescencia de Rayos X de la ¡nuestra, ha determí~
nado:

ELEMENTOS PRINCIPALES ELEMENTOS SECUNDARIOS ACCESORIOS Y TRAZAS

Mn Fe, Sr, Ba Tí, Zn, Cu, Ni, Pb

Los barrídos se han realizado desde Tí a U.
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CONSIDERACIONES GENETICAS

Es bien notorio que la mineralízación de fflancianeso de Mina Agustina
tiene morfnlogía estratíforme. Sin embargo, la existencia (le ilian-aníta
(reemplazada en ocasiones por pirolusíta), la presencia de fenómenos di-
rPemplazamíento de la roca original, su textura granobListica,
hídrotermal, así como los elevados contenidos en Ni, Cu. y Ag puesto de
uianifiesto por los análisis químícos, ponen de manífiesto un (:)rigen
epigeti�tíe,z) (le la míneralización.

La mineral ízac í(:')n se establece por procesos hidrotermales, adap-
tándose a las estructuras sedímentarías. Hay- que destacar la presencia
de rocas £gneas en los alrededores de Maraáa (localidad ésta próxii-na al
indicio estudíado) pertenecientes a la Unidad del Písuerg�l-Ca-rrít�)ii,

M-as improbable sería ínvocar un origen vule.ano-sedímentarlo (SEDEX)
iebido a la ausencia de altera( í6n ímpurtante, tanto en la c;ilíza de
techo como la de muro, encajantes de la mineralizacíón,
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LA MINA (AMIEVA)

INDICIO Nº 7
X = 332.400

COORDENADAS U.T.M.
y = 4.790.365

SITUACION

El índícío se encuentra a unos 600 m al E de Amieva. A él se llega
tomando la píst�--i que desde la cítada localídad, pasando antes por el
Collado de Angón, se dírige a la presa de La Jocíca.

La topograf ía de la zona es muy aceídentada, encontrindose la re-
gíón en el margen occídental del Parque Nackual de la Montaaa de
Covadonga, ya en los Pícos de Europa. El indícío se encuentra a unos 750
m de altítud.
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CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES

El área de estudio se encuentra en la parte oeste de la Regíón de
los Picos de Europa, ya limitando con la Re-,-í(Sn del Manto del Ponga.
Estas dos regiones se diferencian en que s(:)brp los i-nateríales cámbri-os
y ordovícícos se superponen, en el Manto del Ponga, tina sucesío5n de pí-
zarras, areniscas y calizas, entre las que destacan dos importantes ni-
veles, conocid(-_)s como Calíza de 4ontaliA y Caliza de La Escalada, míen-
tra.s que en 1(_-)s Picos de Europa existe un predi--)minío de los materiales
carbonatados.

ESTRATIGRAFIA

Como ya se h¿_--t expuesto, sobre los materiales cámbricos y
Ordovícícos, representados por las Formaciones Ovílle y Cua-reíta de Ba-
rrios, constituidas, la primera de ellas, por una sucesi6n alternante de
pizarras y cuat:cítas glauconitícas, y la segunda, por un potente con-
juntij de cuarcitas blancas, se supet-ponen los materjales carboníferns
carbonatados. La columna estratígráfica es, de muro a techo. la sí-
c,uiente:

- Caliza Gríotte (Viseiense); constituida por calizas rojas nodi-Llosas,
con pizarras y radíolarítas rojas. Su pnten(_ía es de 20-30 111.

Caliza de Montaña, que agrupa dos formacínnes denominadas coffin:

Formación Caliza de Barcalíente (Namuríense): Constituida por C-alizas
negras o gris oscuro, de gran,--) fino, bríll(:, et-�rec) y- fétidas, Estas ca-
lízas, tableadas en estratos de 5 a 10 em, están finamente laillítiadas
son azoicas normalmente. A techo aparecen unas calizas brechuides (bre-
cha sínsedímentaría).

La potencia de esta formación es de unos 180 in.

Formación Caliza de Valdeteja (Westfaliense A): Sobre el nivel de
brechas sínsedimentarias, se apoya tina potente serie de calizas masivas
de color gris crema, a veces bandeadas y fosílíferas,

Su potencia es del orden de los 300 in.
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- Formación Picos de Europa Nestfalíense B-D): En su parte inferior
está constituida por una alternancia de calizas y pizarras. Sobre el
miembro anterior (cuando existe), aparece una potente siLicesi�)n de calí-
zas blancas masivas que presentan en su parte alta unos níveles de ca-
lízas rojas brechoídes muy fosilíferos.

La formación culmína con unas calizas bíoclástícas negras, margas y
lutítas.

Su potencia total es de unos 700 m.

Sobre las formaciones descritas, se encuentran en ocasiones una
serie de retazos de inateriales c-arboníferos, discordantes, esencíalmente
estefaníenses, constituidos por conglomerados calizos, pizarras y- A-re-
níscas, calizas bioclásticas y depósitos olistc)str(-�')míccis y bancos cal-
cáreos.

TECTONICA

Existen notables diferencias ent.re el estilo tectónico de la Región
del Manto del Ponga y la de los Picos de Europa, tales como la ausencia
de materiales precarboníferos, con la excepción de algunas zonas en el
norte, en la Región de los Picos de Europa y la ausencia en esta misma
región de frentes de cabalgaíi.iíelit(:) plegados posteriormente, estructura
tipica sin embargo en la Regí(5n del Manto del Ponga.

El rasgo estructural más itriportante en la Región de los Picos de
Europa es la presencia (le superficies de (--al)�ilg,-aiiiíentx), iit-)riii>31iiietite pa-
ralelas a subparalelas a la estratifícaciun qL¡e cruzan 1,1 (1,011
dirección NW-SE. El despegue se produce norinalmente en los niveles de la
Caliza Gríotte, La inclinación de los frentes es menor hacia el sur
(unos 450), aumentando progresivamente su pendiente hacía el N- donde ya
son prácticamente verticales.

En los Picos los pliegues son escasos, Son de radic, grande y pare-
cen estar directamente relacíonadüs con los cabalgamientos, de tal. modo
que las escamas son paralelas �-.t los Pliegues observados.

Además de estas estructuras, la regí(')n de los Picos de Euri:,pa está
muy fracturada. El sistema de fracturas más importante presenta dírec-
cíones W.NW-E.SE,, aunque existen otras como E-W, NW-SE y 'NTE-SW.
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DATOS GEOLOGICO-MINEROS

La míneralízación está encajada en una caliza _gris cremosa clara,
de arano fino, fétída y, muy lamínada y tableada en estratos de 5 a 20
cm. Estas calizas, atríbuibles a la Formación Barcalíente, se presentan
de una manera un tanto atípíca. Su dírecci6n varía de N-30o- 70 0~W con
buzamíentos entre 35 y 70

0
al NE.

La formación calcárea encajante de la míneralización, con un tra-
zado cartográfíco en forma de culia, limita por el NE con la Caliza de
Picos por medío de una falla, con dirección NW-SE, raíentras que hacía el
SE cabalga a los materiales estefanienses, que tambie1n la recubren
díscordanteffiente.

En el entorno del indicio se localizan varios sistemas de fallas.
El más importante, con díreccíón aproxímada NW-SE se encuentra en el
área de la antígua mina y un poco más al norte, ya en la Formación Ca-
liza de Picos que forma aquí el antíclínal de Amíeva. Otros sístemas de
fallas obser,,,.-td,--)s t.ienen oríentacíones E-W y NE-SW,

En toda la zona los materíales carbonatados presentes estan a-fec-
t.::¡dos por tina carstificación, que lle-ga a ser en c)(---asíc)nes inuy impor-
tante. Se encuentran por tanto lapíaces, dolinas, símas, ete.

La morfología de la míneralización es estr<-itif(-)ri-iie, La capa de
óxídos de manganeso, con textura masiva, tíene una potencía entre 5 y 45
cm y es totalmente concordante con la estratifícacíón, adapt.andose a las
suaves flexíones de la calíza. Los estratos sítuados hasta 50 ef1) por
debajo de la capa de manganeso también están míneralizados, El in�inc,.'-.Inesi-5
penetra a través de la lamínací(5n que, como ya se ha dícho, es muy
apretada (por debajo de 1 mm), Así son observables tanto dendrítas como
pequeñas láraínas con óxídos de manganeso. Del mísmo mo(1), a través de
las díaclasas, también bastante cerradas (unos 5 cin) pro"resa la mine-
ralízación. Se produce así un enrejado, más patente en la parte supe-
rior, cerca de la míneralización masiva, que se traduce, en las zonas
más alejadas, en cantos de caliza blanca, masíva, de hasta 20 cm de
lon--ítud, rodeados de tina película de mínerales de manganeso,
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Hay que seáalar la presencia de una falla, de direccíon N-45 65< w
0

con buzamiento 30
-
N que produce una importante brechífícación. La zona

triturada, que varía de 30 a 150 cm de potencia, está compuesta por
cantos angulosos de calíza gris crema, de hasta 10 cm, englobados en una
matriz arcillosa clara. En la bocamína, y en su hastíal este, esta bre-
cha presenta trazas de tuínerales de manganeso, producto de la moviliza-
cí(Sn por la fractura de los niveles de (Sxídos de manganeso estratíformes
citados anteriormente.

4,1C> 0
la

Otro dato de interés es la presencia de un delgado nivel de arcí-
llas verdosas o marrones, de 15 a 50 cm de potencía que se sitúa de 0,20
a 2,0 m por encima de la capa de mineral masivo.
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la mineralogía es sencilla. Los minerales de mena observados son
hausmanita, manganíta, pirolusita y psilomelanas; entre los minerales -de
ganga, la calcíta es el único presente.

- La hausinaníta está siendo reemplazada por manganíta y pirolusitY.

- La manganíta se presenta sobre todo en la zona de míneral masivo, Por
su color --rís de acero, brillo metálico y dureza es fácílmente distín-
guíble de la pirolusita, que la acompalia,

- La pirolusita se encuentra tanto en la parte masiva, d(-)nde sustituye a

la manganíta, como en la zona de muro, donde a tr,3v(--'s de la lamínací(511
COMO de díaclasas y peque�ias fracturas, penetra y sustituye a la caliza.

- La calcíta se presenta en la zona inasiva como pequeáos cristales de

ori.-en cárstico.

Las labores míneras comprenden 3 pozos (plano- inclinado), conec-
tados interíormente, con dírección N-40' E y una pendiente de unos 3S'

Taiubí�ii se ha reconocído una ealería horízontal en arco, de unos 100 m

de longitud que ígualmente corta la mineralízacíón,

El volumen de niateríal extraído fue del orden de unas 4.000 Tm,

La inina, propiedad de E). Maximilíano Blanco, de Ovíedo, conienzó a

explotarse a finales de la Guerra (,ívíl; los trabajos se Sucedíeron du-
rante varíos aSos. U-t Empresa contaba con buenas ínstalaciones y estaba
conveníentemente equípada.
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DESCRIPCION DE MUESTRAS

Con las muestras recogidas se elaboraron láminas delgadas y probe-
tas pulídas,

M-1 Fragmento masívo de óxidos de manganeso (manganita, pirolusita)
tomado a 65 m de la bocamína,

Predomínio de masas con texturas culoidales compuestas de
psilomelana y pirolusita, que en ocasíones presentan "gríeta-s de con-
traccíón".

También existen en abundancía, masas de hausmaníta con estructura
poligonal y en cristales dispersos, más c) menos ídíomorfos. La
hausmartíta presenta las maclas típicas, su pleocroismo y, anisotropía
acusados y, sus reflexíones internas marr(5n-rojízas.

La psílomelana y la pírolusíta parecen secundarios, reemplazan en
parte a la hausmaníta y a carbonatos, de los qoe quedan restos engloba-
dos en los iníaerales de manganeso,

Estudio de Rayos X

El dífractograma solo revela la presencia de hausmanita. No se ob-
serva ningún otro mineral manganesíterc), que, de existLr, sería ',amorfoy.
o críptocristalino o de muy, escasa abundancia.

El análisis químico ha cheterpainado:

Pérdida C. Sío Al
0

Fe
0

Ca0 MgO Na,0 K 0
% %

2 3 3
% %

---- ---- ----- --- ----
14,7 2 1 1,9 2,7 0,95 0,22 0,15

MnO so Ag Ni Zn Cu Pb
%
2

%
3

% % % % %
------- ----- ---- ----- ----- ----- ------

79 0,13 0,010 0,050 0,061 0,010 0,18
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M-2 Trozo que muestra el contacto entre la míneralízacíón masiva de
óxidos de manganeso y el encajante calízo levemente dolomítízado,

TEXTURA: Granoblástíca
MINERALES PRINCIPALES: Dolomita, pirolusita
MINERALES ACCESORIOS: Arcillas, goethíta
CLASIFICACION: Dolomita brechificada, cementada y reemplazada por

pirolusita
OBSERVACIONES: Masa granoblástíca de carbonatos de grano grueso con al-
gún opaco posiblemente sincrónico íncluído dentro de los cristales.
Brechífícación frágil con cementación por dolomita de grano mis fino y
abundantes opacos, localmente Momorfos, y alterados a goethíre. Venas
tardías de arcillas. Lo opaco es una masa criptocristalina de pirolusita
en pequeios cristales a circulares fíbrosorradíados y oscur9s con
brechíficacíón y reemplazamiento por una segunda generac0n de pirolu-
sita más ísótropa, amarilla y más limpia,
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CONSIDERACIONES GENETICAS

De los estudíos realizados en la zona, se derivan las siguientes
consideracíones metalogenétícas:

Capas con óxídos de manganesu, han sido reconocidas en una amplía zo-
na, objeto de este trabajo. Estas míneralízacíones están síempre lígadas
a la Caliza de Montafia y más concretamente a la Formacíón Barcalíente.
En todas estas zonas, es notoria la ausencia de fracturas ímportantes,
aunque desde luegt) están presentes las fallas,

- La -níiier,.tlíza(--í(Sii está ligada síempre a un mísmo nivel en la- caliza
encajante. Tiene por tanto un marcado caracter estratífc)rme.

Destaca tambíén la ausencía de zonas de alteracíón en la roca
encajante. Solo son visibles al-gunos parches dolumíticos írregulares. Es
ímportante, sin embargo, la circulación subterránea de agua, típica del
proceso cárstico.

Los mínerales observados son hausmanita, manf,aníta y pífolLisit��v,
principalmente.

- -De todas las consideraciones enuncíadas en 10S puntos precedentes,
puede deducirse que la presencia (le estas metalízaciones son debidas a
la precipitación del manganesu, procedente de s(--)Ittci�)nes úiíneralizadas.

Las calizas encajantes se han deposítado en una pl�lt�iforill�l
carbonatada, con zonas restrín:iidas y en ocasíones aportes extern(-)s de-
bídos a roturas en la barrera y con ciertos períodos de eriierslc')ii, Caben
ciertas dudas acerca de la procedencia de las si-)Iiteíc,iies portadoras del
rfianoaneso. Dos orígenes son posibles:

SEDIMENTARIO

- El man.-aneso se ha derivado de la ineteorízacíón. de mínerales
manganesíferos existentes en las rocas circundantes, Tambíén puede pro-
ceder de concentraciones sedimentarias interiores o de f ¡lones
epígenéticos,
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El metal puede depositarse a partir de solucíones bícarbunatadas,
sulfatadas, orgánicas, por bacterias o como sedímentos; los productos de
la precipitación son óxidos y menos --tDiiiúiuiiente carbonatos,

HIDROTERMAL

Cabe taffibién relacionar la presenc-ia de las mineral izac ione s de man~
(yaneso, con la ínyeccíón a través de fracturas, de líquidos míneraliza-g
dos, indicando un hídrotermalísmo de baja temperatura, veces contamí-
nado por aguas mete(Srícas superficiales. La presencia de un nível favo-
rable en la formaci(')n carbonatada facílit,---tríq Li mineralízación. Por
ello, es en las zonas más laminadas y también más día-clasadas donde se
manifiestan los óxidos de manganesc) con más profusión.

La presencia de hausmaníta, mineral presente en y-acíiiiíentt)s meta-
mórfLeos, ígnen-met.amórficos o hídrotermales, indica que la génesis del
yacímíento sería de este últímo tipo ya que el metamorfísmo es nulo en
este ambiente c,eoló--ico.

El yacímíento tiene un (:)rigen hídrotermal.



75

AL

41.

-lié

Aspecto de la míneralízación en el exterior. Amíeva.

¿

Míneralización en la galería 'en arco". Amieva.
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Socavón príncípal. Amieva,

qQ

Pozo Plano-ínclinado auxilíar. Amíeva.
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5.1.2.- Fílones o capas de reemplazaaiento

Las aguas hídrotermales pueden díluirse mezclándose me_-
teóricas, próximas a la superfície- Las aguas frí,,as reei-fiplazan más fá-
cílmente rocas solubles tales como las calíz¿ts. Al-auna ---apa c—alíz;:1 puede
ser más rec-eptíva a causa de su porosidad, laminacíón cerrada. ete,

Se usa como t,ríterío de 1,eeiiiplaz;,-tiiiíento la conser�-a<-ít.,)ii de -1,1
laluinación en el milieral, la presencia de fósíles sustituidos, ete,

Los bordes ondulados del Illíneral, C011 protuberancías V
maú¡ela---íones, son típicas del reemplazamient(:), La textura coInfnrme
puede índicai condícínnes de f(irmací(5n a baja temperatura,

A este tipo pertenece el siguiente inclíciu:

NO 8 - COLUNGA

Esta míneralizaci6n presenta características de fílones de fisura Y-
eapas de reemplazamiento,
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COLUNGA

INDICIO Nº 8
X = 316.300

COORDENADAS U.T.M.
y = 4.816.000

INTRODUCCION

Los índící(:)s de míneral de Merro y manganeso se encuentran a unos
1.100 m al sur de la localídad de Colunga-,

El accesc) se realiza tomando la pista que, con d!rf-ceí6n sur, re-
corre la margen oriental del río Líbardón hasta la c-abalia de Frípra.

La topografía de la zona es suave, con extensos valles aluvíales,
pequeñas lomas ,alízas y, una pendiente tin poco más acusada en la ladera
norte del monte donde se encuentran las labores mineras.
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CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES

En el área de Colunga, han sido reconocidos niateriales paleozoi,-os
y- mesozoicos. Es importante reseñar la presencia aquí, de sedímentos de
edad pérmíca, con importante partícipacíc5n volcanica.

ESTRATIGRAFIA

Los materiales -geológicos presentes en el entorno son:

Carbonífero

Sobre el paquete calcáre,j, (--�c)not---idc) como Calíza YIasivq, Formación
Escalada o Caliza de Peáa Redonda, de edad Westfalíense A, se sítúa una
serie eminentemente detrítíca, compuesta fundamentalmente po r
inícropudingas, lutítas y areníseas que contienen en (--)c�:isí�i)lies capas de
carbón, que han sido objeto de explotacíón en el pasado, Esta serie, de
hasta 2,000 ni de potencía, suele contener a te(--,h,) ;-tl-ún b�tri�-,) de i—,ilíza
de poca potencía.

Según los estudios paleontológíc(--)s efecttiados sobLe est(-)S materia-
les, su edad sería Westfalíense A, B, C y- algc) representado el
West.falíense D.

Pérmico

Entre los sedimentos carboníferos anteriormente descritos y los
materiales rojo-vinosos típí(--(--)s de la base riel Trí¿is, se sLtúan, un poc(-)
más al oeste de la zona míneralizada., unus viateríalos descrítos e(-)niÍ-)
permícos.

La serie completa, con una potencia máxíma de 500 m se puede sub-
dívídir en 4 tramos principales:

Tramo inferior calizo-i-aargoso, discordante sobre el Carbonífero,
Constítuído por lutítas y areniscas muy parecidas a las (--arb,(:Iíiíf eras:
conglomerado calizo formado por cantos semiangul(--,sos de Caliza de Mon-
talia y con matríz calcárea y a techo tina serie margoso-arcíllosa, gris o
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rojiza, con niveles de arcilla roja que culmina con una serie margo-
calcárea con algunos bancos estrechos, de caliza gris.

- Tramo con efusíones lávícas y (diques basáltícos, del que se pueden
separar dos zonas: una inferior, con pocas manifestaciones volcínicas y
otra superior, con marcado carácter volcánico.

La zona inferior que se superpone el tramo anteriormente descrito
es margoso-arenosa, con areniscas feldespátícas y margas cümpactas,

La zona superior, presenta lavas interestratificadas entre arenis-
cas feldespátícas y grauwacas.

- Tramo margoso arenoso con íntercalaciones calcáreas. Formado por mar-
gas arcillosas, arcillas arenosas, areniscas cuarcítícas y delgados ni-
veles calizos.

- Tramo superior. Fundamentalmente detrítíco, constituido por areniscas
arcillosas de grano grueso, con íntraclastos volcánicos, alternando con
lutitas gris verdosas y niveles conglomerátícos poligénícos, con abun-
dantes elementos piroclástícos.

Triásíco

Sobre la serie azoica pérmíca, se sítdan, con una pequeña díscor-
dancia anWAar de casi 5 unos niveles rojizas correspondientes
Másíco.

La serie completa puede dividirse en 3 tramas:

Tramo inferior, correspondiente al Buntsandsteín, que comienza con un
conglomerado basal sílleeo, sil que siguen irenísuas arcíllosas y en
ocasiones calizas nodulosas.

- Tramo íntermedio, constituido por el Conglomerado de La Riera. Es un
conglomerado calizo brechoide, compuesto por cantos angulosos de 5 a 20
cm de caliza gris y alguno de sílex negro, con cemento arenosos y arci-
lloso rojizo, Se trata de un nivel muy poca contínua, observándose en
zonas aisladas. En la zona de La Riera tiene su máxima potencia, próxima
a 50 m. Debe corresponder al Muschelkalk.

- Tramo Superior, atribuible al Keuper, Constituído par una serie de
arcillas rojizas, arenosas y mícáceas, que presentan en ocasiones níve-
les de yesos y salinos. Es poco compacto y hojoso.

La potencia total del Tríásíco en la zona es de 500-1,000 m.
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Jurásico

Se describirá aquí su parte basal, correspondiente al
Hettangíense-Sínemuriense Medio que es la que aflora en la zona.

El tránsito Keuper-Hettangíense es poco neto, repitiéndose varias
veces las calizas negruzcas tableadas y aLzoícas y, las arcillas rojas,
también desprovistas de fósiles, Este nivel de tráns0o tiene una po-
tencía cercana a los 50 m. A continuación se presentan bancos potentes
de calizas oscuras, fétídas, de grano fino con algunos restos de fauna.

Cuaternario

Los depósitos cuaternarios están representados por los aluviones Y-
los coluvíones.

TECTONICA

El Paleozoico de esta zona está representado por la mancha carbo-
nífera de Líbardón. con un trazado de capas con dirección NE-SW.

Las estructuras que afectan a estos materiales son anticlínales Y-
sínclínales con dirección NE-SW, alguno de ellos falla(1, en el eje,
ademáss de otras fallas con dírecc0n NW-SE, que afectan también a la
cobertera, siendo por lo tanto postherciníanas y posiblemente de típo
alpídico.

La cobertera mesozoica está constituida �.iql.ií por 1,1 denominada
Cuenca de Gíjón-Víllavícíosa. La dirección de los estratos es aproxima-
dameate E-W con suaves buzamíentos al N, salvo accidentes muy locales.

En esta zona, los débiles empujes alpínos han podido ser "Yíentados
por las directrices hercínícas, con Rreccién NE~SW, n causa del escaso
recubrimiento mesozoíco.

Otro rasgo tect5níco importante son una serie de fallas normales
que, a pesar de su salto débil, originan en ocasiones cambios bruscos en
la disposición de los estratos. Estas fallas presentan dos direcciones
principales. Una, NE-SW, ligada a antíguas alíneacíti,nes hercínLe-as y
otra NW-SE de dirección alpína.
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DATOS GEOLOGICO-MINEROS

La míneralización está encaj-ada en el Conglomerado de La Riera, que
reposa díscordantemente sobre el carbonífero productívo de la franja de
Líbardén, y presenta una dirección E-W con buzamíentos de 15'_) a 3')<_' al
norte,

Son detectables alguna falla normal, de dirección NE-SW, síendo su
bloque hundído el oecídental.

El material carbonatado, censtítuyente del Conglomerado -de La Ríe~
ra, está afectado por una lígera carstífícacíón, con produccíón de al-
,guna -deqt-te�ia dolína.

La mineralización está adaptada a algunos bancos de hasta 1 m de
espesor. Parece tener cierto caracter estratíforme,

El míneral se encuentra actuando como cemento, conjuntamente con
las arcíllas y arenas de color rojizo, que engloba los cantos an,julosos
de calíza Yris. En ocasiones, el mineral corroe y sustítuye los cantos
calcáreos.

La mineralogía es sencilla: hematites, oligísto, hausmanita,
man-ganíta y pirolusita son los mínerales fund,ament a les. Hematites y
manganíta. se presentan como haces fíbrosos, con aspecto típico. La pí~
rolusíta, que sustituye a la manganíta, es pulverulenta.

En menor cantidad está presente la harita, con aspecto reniforme,
aunque a veces se observan pequeños cristales, Parece un exudado (]el
cemento del conglomerado de La Riera, La calcita también est.'í presente.

En las zonas más superficiales el míneral de híerr,-, está a1,o0
límoaítizado.

Análisis del míneral, efectuado por Fábrica de Míeres, S,A, titu-
lar de la concesíón, ha proporcíonado los siguientes valores:
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Elemento Porcentaje

Fe 7,8 - 58
sio

2 5,1 - 57,5
Ca0 1,0 - 16,9
Mn 0,23- 45,72
S 0,08- 0,46
p 0,03- 0,06

Las laboies wíneras consisten en varios pozos, de anos 12 x 10 in
5 m de profundidad, el mayor de ellos. Tambíén existen zanjas (de 15 x 2
ir una de ellas). Posteriúrmente se practicaron dos transversales, Con
dirección S-10')-W y con 70 y 1,00 m de longítud (actualmente hundidos),
con el fin de enlazar con los pozos citados anteríormente,

G. SCHLUZ, en "Descripción geoló-íca de Asturias" (1.858) escribe
la siguíente cita para la míneralízacíón de Colung¿i:

"Mtty- importante es sía duda para otras fábricas en Astitrias la riquisima
de hierro (hematite rojo fibroso) de Colunga, que constituye un

gran filón regular de tres metros de espesor, en posición casi perpen-
díe—ular, a un cuarto de legua S. de dicha villa y tres kílómetros de
camino llano del puertecito de La Isla, cuyo criadero parece cortar de N
a S aquel terreno c_arbonífero, aunque en el punto donde se ha descu-
bierto principia la formación del Keitper, que allí lleva en su base unos
bancos de hermosa pudínga tal vez aprovechable como wirmol; hay declive
ba-_;tante para que el agua no pueda díficultar la eKplotaci¿)n de este
precioso iníneral de hierro en muchísímos años,I.

Añade el mismo autor en páginas siguientes "El filón o banco de
hematíte rojo, al S de Colunga parece estar en runtactu t,on ambas
pudíngas calizas, llevando en cierto tramo la gris en su. yacente y la
rubia en el pendiente, entrando después hacia el NN en el Keuper y hacia
el S en el terreno carbonífero,I.

Posteriormente FUERTES ACEVEDO (1.884) en su "',ííiieralt)gía Asturía-
na" vitelve a hacer referencía de la iiiíaeralíza<--i¿)n de hierro de Colun_—1q.

Los trabaíos se efectuaron ya en la segunda mítad del s.XIX, posí-
blemente por la misma compañía inglesa que eKplot.--iba el -yacimiento de
Covadonga, con nuevos intentos de expl(-)tacít')t-i durante 1,3 1 Guerra Mun-
dial y posteriormente durante las décadas de los aáus 40 y 50.

El. volumen de escombreras es del orden de los 800-1,000 metros e-U-
bícos.
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El míneral se transportaba al principio en carros, En los últímos
intentos de explotación, se construyó un cable aéreo para enviar el mí-
neral al puerto de Lastres.



Signos Convencionales

Zanjo.

Pendiente de la galeria (grados)

Direcci6n y buzamiento.

Zona hundida.

15

Arcillas y lsmolitas rojas. TRIASICO. Ox de Fe yM
n en dicciasas.

Fe
Diaclases Ox

Mn

0o

ESCALA GRAFiCA�
00 5



DESCRIPCION DE MUESTRAS

De las ¡nuestras recogidas en el entorno de la míneralizacíón, se
han efectuado láminas delgadas y probetas pulídas.

M-1 Fragmento del conglomerado de La Riera, Cantos subredondeados dp
caliza blanca de hasta 5 cni y matriz rojíza compuesta por carbonatos y
óxidos de hierro y manganeso. Las pequeñas diaclasas que afectan --i los
cantos calizos están rellenos por óxidos de hierro y inanganesc).

TEXTURA: Granoblástíca
MINERALES PRINCIPALES: Calcita, críptonielana?
CLASIFICACION: Caliza brechoide cementada y reemplazada por óxidos Mn.
OBSERVACIONES: Masa -rariobl:lstíca de caleíta en cristales de tamaño va-
ríable. no orientados con huecos rellenos por arcíllas. Hay una zona
intermedia, brechifícada, con fragmentos de posibles gasterópodos, de
mícrítas, esparítas y fósíles no discernibles, posibles oolítos trans-
formados, en cemento de calícata de grano muy v,--iriable y opacos, lo-
calmente goethíta. Físuríllas de opacos en los carbonatos. Los opacos
(eríptome lana?) tienen texturas botroídales de reemplazamiento o relleno
de huecos. Muestran una zona externa de grano muy fino y~ colCu- grís- (-)S-
curc), muy porosa, y otra zona interna, no siempre presente, más compacta
y con estructura botroídal, de goethíta y q 1,14 Z�í S críptumelana. Posible-
mente corresponde a zonas de relleno de huecos.

M-2 Trozo de mineral de manganeso (manc.Fanita Y pirolusita) misivo,

Muestra ríca en f,.iíneriles de manganeso que engloban restos de ina-
terial carbonatado (los minerales de iiiang,-Yiiesc) reeriiplz:-tzvt-i a los carbo-
natos).

Se observi un minerlal de mancaneso, cuyas característíca-s de ba�'tj,
reflectividad, reflexíones ínternas rojízas, pleocroísmo y ii-lísotropí�l
marcados, frecuentes maclas, ete. corresponden a la hausnianita,

Algún pequeño grano de un míneral con aparente ídít:)iilc)rfisi-I,,,) cúbíco,
no pleocroico y que es isótropo, con tonos marrón-(.)liva debe correspon-
der a la brauníta. Cuantítatívaniente es poco ímportante.
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p

La pirolusita y la psílomelana reemplazan en m;--iyor o menor medída a
los otros minerales de manganeso.

Estudio de Rayos X

La dífraccíón de Rayos X revela la presencia de un míneral cuy(-,
dífractograma corresponde bastante bien con la hausi-naníta. N(-) SP ven
otras estructuras, que, de existir, serían "amorfas" (mas:---ts
críptocrístalínas de pirolusita más psilú>melana).

Un análisis químico realizado sobre la ¡nuestra, ha determinado,

Pérdída C. Sio Al 0 Fe 0 Ca0 MgO Na 0 K 0
2 2 3 2 3 2 2

----- ----- ---- ---- --

12,0 6 4 2,6 0,68 0,35 0,23 0,47

MnO
2

so
3

Ag Ni Za Cu Pb

---- ---- ----- ----- ----- ----

si 0.005 0,029 0,053 0,019 0,27
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CONSIDERACIONES GENETICAS

De las observaciones realizadas en la zona y del estudio de las
láminas delgadas y probetas pulidas se pueden extraer las síguíentes
---oriclusiones:

1) El iníneral se encuentra ligado a la estratíficacíón, que se presenta
aquí en bancos gruesos (1 m). Tiene un carácter estratiforme.

En la zona de Caravía, a unos 6 km más al E se explotan actualmente
ímpurtantes y-�icíiníeiiti)s de fluoríta. El míneral se presenta de dos for-
inas:

- En filones que arman en la Caliza de Monta�i<i. En ocasiones la-
carstíficacion origina notables aunientos en la potencia de los filones.
(IGME, 1.982),

- En capas, localizadas en una brec-ha trí.-Ysí�---a, equívalente al Conglo~
merado de La Rí---ra. Este con-glomerado reposa díscordantemente sobre la
Cal iza de Montaña. (FORSTER, A. , 1. 974; TEJERINA, L. , ZORRILLA, J. ,
1.980).

Estudios de inclusiones fluidas confirman un ->rigen epigenético de
dícha inítieralízací(Sn. Las temperaturas de I-ioini)-ceiieíz,-icí(Sn son del orden
de 120 150 C. (GARCIA IGLESIAS, J., 1.972).

Estas características son válidas tainbí,,Iii para el distrito de
Siero, situado al oeste, a bastante dístin(--íi, (TEJERINA, L., VARGAS,
1., 1.980).

La paragénesís mineral, en alguno de los yacimient(-,)s de fli-toríta
asturianos serLa fluoríta, sílice con baríta calcíta, estando también
presentes óxídos de hierro (hematítes y límonita), piríta y en menor
cantidad minerales de cobre (ealc(Dpírít;-4, azuríta y malaquira),

Con todos estos datos, puede establecerse un nrigen para la míne-
ralízacíón de Colunga.

2) Producidos a favor de fallas con díreccíón NW-SE y NE-SW con menor
importancia, que >afectan al zócalo paleozoíco, pueden desarrollarse



filones con óxidos de hierro y manganeso. También estarían presentes
pirita y baríta. La presencia de hausmanita indica un origen
hídrotermal, debido al nulo metamorfísmo exístente en la- regí(Sn.

3) Estos fílones pueden afectar a la cobertera mesozoica. Cuaiido en-
cuentran una roca ;--ipropíada, receptíva., es el casn del (,-ongl,)iiier,-id(-)
de La Riera, pueden ascender los fluídos mitieralízantes a favor de pe-
queáas fracturas y díaclasas, formando yi,--íiilientc:>s en capas,

La edad de la mineralízacíón sería, por tanto, post-triásica ea
gran medída.

4) La mineralización no progresaria, en gran medida, a techo del con-
glomerado al actuar como pantalla ímpermeable los sedimentos a-ren<)S(:)-
,Arcillosos ro os del Trías,j

Es mucho rfienos probable, que la míneralízación de hierro y manga~
neso de Colung-a deríve del líxívíado de los tilateríales vulcano-sedímen-
tarios del Pérmico y posterior redistribuci6n en el Conglomerado de La
Ríera.

Por una parte, no se �ionocen en la _zona sur de Colunga sedimentos
pertenecientes al Pérmíco, que desaparecen un poco más al este de Puente
Agüera.

- Por otro lado los materiales volcánicos estin ¡muy frescos, poco alte-
rados, denotando un lavado primordial,
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VY

Geodas con barita. Conglomerado de La Riera (Colunga).
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5.2.- YACIMIENTOS SEDIMENTARIOS

El proceso de sed¡mentacíón no solo tiene por resultado la forma-
cí(5n de rocas sedímentarías sino tambíén el depósíto de matería-s útiles
tales como minerales de hierro, man_c,aneso, fosfatos, etc.

El manganeso de los depósitos mínerales derív(� de la iiiete(-)rizL(-í,Sii
del presente en las rocas, de coneentracíones sed ímentar i.as anteriures c,
de yacímíentos epígene-Stícos,

Los yacimientos estratíformes de man-ganeso, en esta zona, deben ser
sínoeiiétíc�)s con modífícacíones díagenétícas.

Argumentos a favor de este origen son:

- Su presencia en rocas sedímentarías carbunatadas, con ausencia casi
total de rocas igneas en las áreas circundantes,

- La forma de estrato de los cuerpos míneralizados.

- Localizaci6n de la mineral í zac i(--n en estratos determinados de la for~
macíón sedímentaría.

Ausencia de wineralízaciones ell las fallas próximas.
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Dentro de este tipo de míneralízacíones se encuadran los siguientes
indicios:

NQ 9 - RECUENCO
NQ 10 - MINA PILAR
Ng 11 - MINA CARMEN
NQ 12 - DOBROS
Ng 13 - SAMES
NO 14 - CA�LXNGO



R E C U E N C 0 (ALEVIA)

INDICIO Nº 9
X = 371.575

COORDENADAS U.T.M.
Y = 4.799.850

SITUACION

El indic ¡o se encuentra a unos 1.000 rfi al este de Alevia

(Pelianiellera Baja), en la ladera sur de la Sierra del Cuera.

El acceso se realiza tomando un camíno que desde la cítadi local¡-

dad Conduce a las labores.

La topogrnfla de la zona es accidentada como corresponde -A la
crestería calíza del Cuera, Las 1;�ib(�res se enc-uentran a, una cota de 425
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CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES

La zona d(- estudio se localiza en la denumín¿ida Regíón de los Picos
de Europa,

ESTRATIGRAFIA

La Sierra del Cuera está conformada por una potente sucesión
carbonatada constituida por las formacíones Caliza de Montaña y Caliza
de Pie,-)s de Europa, localizándose la mineralízaci6n en la prímera de las
formacícInes citadas.

Caliza de Montaña: Sobre la Caliza Griotte se emplaza un potente traino
leáreo que ha sido dividido en dos míerúbros o formaciones:

El ínferíor, denomínado Caliza de Barcalíente, está fl)riiildt:) p(,r calí-
zas negras laminadas, de grano fíno, brillo céreo y fétidas que se dís-
ponen de forma tableada. Su potencía es de unos 200 ni.

. Fl superíor, conocído comu Caliza de Valdeteja, esta compUesto por
calízas -�,ríses o cremosas, masivas que c<�)ntíerien abundantes restos f¿)-
síles. El espesor de esta forínacít5n es de unos 300 ni,

El conjunto de la Caliza de Montaña ptiede tener un espesor de más
de 700 m. Su edad es Namuríense superíor-Westfalíense inferior,

Por encima se sit(ta un conjunto -al,-�áre(�,, pre(I,-)inín;-iliteineilte Ifiasívo
que puede tener un espesor de hasta 1.000 rú, tienomínado C�ilizi de Pícos
de Europa,

TECTONICA

La tectóníca de la zona es la típica de la Re-ctión de Picos de Eu-
ropa. La denoniínada Unidad del Cuera está constítuída por una serie de
antíclínales y sinclinales conformando un gran síiii---línc.)ríc>, Cabalua Por
el sur a los materiales cretácícos del sinclinal de Alevía-Merodío.

Existe tuia serie de fallas subverticales con dírec,-i,')"n NV-SE.
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DATOS GEOLOGICO-MINEROS

La mineralización de Alevia enc-aja en la t:alíza gris úscura que se
dispone en estratos de 10 a 20 cm de espesor 5- que c—ontíene en (:)ea-sí,:>nes
una laminación fina. La díreccíón de la calíza es N-60 W (-,)n 4 11
buzamiento al nurte.

La zona no presenta otras díslocacíones tect(:')nicas aparte de un
ligero díaclasade y pequelios plíe,gues de carácter muy loral,

En el entorne del índíc ío solo se (Jbserva una 1 í g—e ra
d(DI(:)mítízaci(')li, alteracíón que no parece tener relacíón cún la minera-
lizac íón,

La capa con míneral de manganeso encaja siempre en el mísmo nivel
estrat-í,->ráfíco de la Calíza de Barcalíente. Su díreccíón es N50 65 W
40 45 de buzamiento hacia el norte. A techo (le la míneralízación se
localizan unos centímetros de calíza muy- lamínada y plegada.

No han sido loralízadas en el entorno brech;--.is similares a las ha-
lladas en otras míneralízacíones de la Síerra del Cuera (Ar.-in--a-s, Mina
Pilar) o Cabrales (Sierr:--y de Dobros) aunque el nivel mineralizado en
Ree—uenco puede tener relaciun cun los anteríoritiente cítados de l�i Sít-ri-a
del Cuera.

La mítier,alizacíón de Alekia tiene unos 20 ci-a de pntencia con una
corrida reconocída cercana a los 100 m y se loc—alíza siempLe ligada a un<5
determinado nivel estratigeráfiro de la Calíza de Bai-(---nlíente. L,-, Iliorfo-
logía es, por tanto, de tipo estratíforme,

El mineral se presenta de do s rn,-)�dc)s dif eretites: Iliasivo o
ínterpenetrado en la calíza.

El mineral masívo, con unos 20 de espesor estjí compuesto por
óxídos de manganeso, La pírolusita es el mínera-1 mas extendido, preseli-
tándose tartibíén psilomelanas y menores _antidades de

(Véase Mapa Geológíco --:)rrespi)ndíeiite al indicio n2 10 Mina Pilar)

La mineralízacíón penetratíva se locialíza en los ban----os calcáreos
situados a techo y a muro de la zona iliasíva y está siempre relacionada
con la red de mícrofracturas.

También se hallan óxidos de ¡Tian-ganeso dispersos en los carbni—tatos o
reemplazando restos fósíles.
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Las labores mineras practicadas en la zona son de escasa entídad.
Consisten en una serie de pocillos siguiendo el nivel mineralízado y dos
pozos de unos 10 m de profundídV, 1,80 de anchura y 1,5 tii de altc), de
los que se explotaron unos 80 ni de mineral. Actualmente son ímpractí-
cables debido a la acumulación de agua en ellos,

A unos 70 iii al oeste, 5 ni por debajo del nível míneralíza-do, se
practicó un transversal de unos 40 i-fl de longitud, que o lleg(-5 a cortar
la míneralízací6n y del que se extrajeron unos 115 m de material. La
caliza arís osetira, estéril, está lígeramente tectoaí-zada (--omo lo prueba
la presencia de vetíllas de calcíta.

N.
(1) muro Caliza de Montaña, en

bancos de 40cm.Estdrii.

Caliza de Montano en bancos

M-2 de 40cm, Mineralizacidrí de

6
Mil Mn ponotrativo.

(1) Minerolizacicín de Mn masivo!

Pirolusita y Psilornelanas.

C4) Caliza ¡ojeado y plegoda�Mi-

neralizacicín de Mn.pwwtrativo.

2

(1)

Techo�C<iliza de Montaña.Es

téril.

g) Rellenos.
ESCALA GRAFICA,

a
M Muestras
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Las primeras referencias acerca de la míneralizacíón de Alevía se
deben a SCHUM (1858) que habla de la explotación de "rica inanganesa",
FUERTES ACEVEDO (1884) cita las mineralizacíones de manc,aneso de la
Sierra del Cuera. Otros autores que prestaron especial atelicí,')i-i a los
yacimientos de esta zona fueron SUAREZ MURIAS (1916), CUETO, ALDECOA y
PORTUONDO (1934) y LLOPIS LLADO (1958).

El últirno período de actividad en la mina debí6 ser en la década de
los alos 50.

Aunque la zona no ofrece un interés minero ii-fiportante, su posible

relacíón con la míneralízacíón (le Mina Pilar, distante unos 2 km al

oeste de este indicio, elevaría considerablemente stt potencial mínero.
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DESCRIPCION DE MUESTRAS

M-1 Macroscópicamente, se trata de una caliza de grane, fino, de color
gris cremoso, ínterpenetrada con óxídos de manganeso,

Corresponde a una mícrita parcialmente recristalizada a
mícroesparítica, con relíctos de f5síles reemplazados por esparita.

Los óxidos de manganeso se presentan de diversas formas:

- Oxídos de manganeso dispersos en los carbonatos y que corresponden a
una etapa sedímentarío - diagenétíca. Los óxidos dispersos son más abun-
dantes cuando la recrístalízacíc)n de la roca es menor.
- Oxidos de manganeso rellenando la red de microfracturas.
- Oxidos de manganeso reemplazando restos f,Ssíles.

M-2 De visu, se observa una caliza clara, tableada e ínterpenetrada por
, eso.xídos de rangan

- Se aprecian psilomelanas dispersas en la rc)ca.
- Hay- mayor presencia de psilomelanas en relacíc51i con las fracturillas.
- En las zonas en que la caliza está recristalizada, se aprecia dísmí-
aucíón del contenido en manganeso, debídc: a la re,no�ilízací5n de esr_e
elemento hacia las microfract.uras.

ü

I;

i.
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CONSIDERACIONES GENETICAS

Es muy probable que las míneralizacíones de la Sierra de CUera
tengan un origen sedímentarío. Como argumentos a favor se tienen:

-- Presencia de la míneraliz-aci6n entre los estratos de la furmacíón
carbonatada.

-- Localización de ln mineralízación estratiforme en el mismo nivel
estratígráfíco de la Caliza de Montaáa en todos los indicios de la Síe-
rra de Cuero.

- Ausencia de alteraciones importantes en la caliza encajante.

~ Escasez de fracturas importantes en las proximidades de los indicios.

Sin embarge, la posible presencia de minerales tales como la
hausmaníta pueden sugerir la existencia de fen6menos hidrotermales o
vulcano sedímentaríos como los invocados para los indicios Amieva y Mina
Agustina,
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M I N A P I L A R

INDICIO Nº 10
X = 369.285

COORDENADAS U.T.M.
y = 4.800.370

SITUACION

La antigua explotación Mina Pilar se encuentra a unos 1.600 m al
noroeste de Alevía (Peliamellera Baja) y está situada en la cima de la
Sierra del Cuera entre el Pico Llueres (671 m) por el este y el Pico de
la Ahore,ada (763 fa) por el (--)este.

El acceso puede realizarse a pié siguiendo el antiguo camino que
desde Alevia se 1íi:í-ye a las labores (-) bien tomando la písta -apta para
vehículos todo-terreno que sale entre Boquerízo y Noríe-ga (Llanes) y
conduce a La Collada., donde se ubicaban instalaciones de la mísma.

La topografía de la zona es accídent.ada, ya que represent-t la etil-
mínacíón de la Síerra del Cuera,
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CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES

La zona de estudio se localiza en la denomínada Unidad del Cuera,
perteneciente a la Regíón de los Picos de Europa.

ESTRATIGRAFIA

Las formaciones paleozoicas presentes son de muro a techo:

- Caliza de Montaña.- Sc)bre la Calíza Griotte, se apoya este conjunto
carbonatado que ha sido subdividido en dos miembros o formacíones:

El ínferíor o Formacíón Barcalíente está constítuído por calízas
tableadas negras, muy laminadas, azoicas y fétídas. Su potencia es del
orden de los 250 m. Namuríense.

El superíor o Formación Valdeteja se (--oiiipone de calízas masívas,
blanco-cremosas que contienen abundantes restos f¿,síles. El espesor de
la forma(--í(Sn es de unos 250 m. Su edad es Westfalíense A.

- Formación Picos de Europa.- Sobre la Calíza de Montaña se sit�tq un
potente traino calcáreo constituido por calízas masí-vas blancas que in-
cluyen en ocasíones niveles brechoides rosados muy fosílíferos. Sit po-
tencía llega a veces a los 1,000 m y es de edad Westfalíense B-D.

Sobre estos materíales se desarrollan rellenos cuaternaríos empla~
zados sobre las forinas cárstícas que están corfipuestos por rci-
jizas de decalcífícacíón que pueden incluir "chirtas" de míneral de
manganeso, objeto de explotacíón en el pasado.

TECTONICA

La Unidad del Cuera está formada por una serie de anticlínales y
sínclínales que conforman un gran sínclínorío. Por el norte está recu-
bierta por los sedimentos díscordantes del Cretácico mientras que por el
sur cabalga al Mesozoíco del sinclinal de Merodío,
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En esta zona del Cuera exíste una red de fallas subverticales con
trazado NW-SE, aunque exísten otras menos ímportantes de díreccíón NE-
Sw.
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DATOS GEOLOGICO-MINEROS

La mineralización está encajada en las calizas oscuras laminadas
atríbuíbles a la Formación Barcalíente de la Caliza de Montaña. Las ca-
lízas tienen una dirección aproximada E-W con 50

0
a 70

0
de buzamiento al

norte.

Una serie de fallas subvertícales con alineación NW-SE afectan al
tramo calcáreo.

Las alteraciones observadas son tina dolomítización en parches o
siguiendo zonas de fractura, así como una ligera sílícífícacíón. Poste-
ríormente los carbonatos han sido modificados por el proceso cárstico.

La míneralización tiene un marcado carácter estratíforme, adaptán-
dose siempre a las pequeñas flexiones a que ha sido sometida la calíza,
La capa de mineral, con una potencia medía de unos 40 cm (pero que puedeo
llegar a 1,60 m) tiene una dírección E-W y buzafflíento al norte de 50 a0
70

.
Se localiza siempre entre las calizas aunque en algunos tramos se

observa la presencia de una brecha, también ínterestratífíca-da en las
calizas, con 0,5 a 1,50 m de potencia compuesta por cantos angulares y
heterométrícos constituídos por una calíza lamínada de grano fíno, bas-
tante dolomitizada. La laminacíón es paralela a la longitud mayor del
canto y normalmente paralela también a la estratífícacíón de las calizas
encajantes. Los cantos están ínterconectados entre sí o flotantes, segUn
el afloramiento, con cemento o matríz carbonatado o arcílloso-pizarroso
en donde se localizan los óxidos de manganeso.

En otras ocasíones el mineral de manganeso se localiza entre
capitas de calizas lajeadas muy laminadas. El mineral se encuentra entre
la fina lamínacíón de los carbonatos y presenta estructuras sedimenta-
rías como oolítos, míní-slumps, etc. La míneralízación llega a ser ma-
siva en algún punto.

Los minerales de mena presentes son pirolusita y psilomelanas, con
menor proporcíón de manganíta. En escasa cantidad se encuentran óxídos
de hierro y pirita. En muy raras ocasiones puede presentarse hausmaníta.

La manganíta se transforma en pirolusita y ésta en psilomelanas.
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Como minerales de ganga se encuentran calcita, dolomita y arcillas.
El cuarzo, idíomorfo, también está presente.

Las labores mineras son bastante importantes. El yacfluíento ha sido
explotado tanto a cielo abierto como en interior.

Las labores de exterior se extienden, de modo díscontínuo, a lo
largo de unos 2.200 m y constan de calícatas y zanjas. También se prac-
tícó alguna galería.

Las labores más occidentales son las menos importantes, a pesar de
sus 1.400 m de longitud. Se trata de calícatas y zanjas indívídualíza-
das, poco profundas, midiendo la mayor de ellas unos 100 m de longitud.
La dirección de estas labores es de N-60o_ 85 O-W a E-W. El míneral de
manganeso se encuentra tanto en la brecha como en tramos de calizas
lajeadas ínterestratífícadas en las calizas. Para beneficiar el mineral
unos metros por debajo de las zanjas, se efectuaron pequeños minados.

Las labores centrales, las más importantes, donde se sítuaban las
instalaciones de la mina (con su lavadero, transformador de energía
eléctrica y demás dependencias), se realizaron tanto a cíelo abíerto
como en interior. La zanja, con dirección E-W tiene tinos 200 m de lon-
gítud y hasta 3 m de profundidad. Laboret5 el nivel estratíforme constí-
tuído por la brecha o por calizas lajeadas. La capa con mineral de man-
ganeso presenta antíclínales y sínclínales poco importantes, que afectan
también a las calizas encajantes. La míneralízación de manganeso tiene
de 50 a 60 cm de potencia y en ocasiones es compacta, En la plaza de la
mina, una galería con dirección al oeste benefició la capa de manganeso
en profundidad. La galería, guiada sobre el nivel estratíforme de man-
ganeso, tiene al menos 110 m de longitud y mediante varios niveles ex-
plotó el mineral desde la cota 630 m a la 575 in. El mineral se encuentra
en una alternancia de calizas y mineralizacíón de manganeso masiva. La-
teralmente la míneralízacíón llega a ser masiva con 1,60 m de potencia.

Un poco más al este de la plaza de la mina se ejecutó un transver-
sal en rampa, con dirección Sur, de unos 80 m de longitud, a techo de la
capa mineralizada, no observable a causa del agua que contiene.

Una importante chírtera de 90 ¡-a de longitud y hasta 50 ¡-a de anchu-
ra, extrajo las arcillas que contenían las "chirtas" provenientes de la
denudación de la capa de manganeso anteriormente citada.

Las labores orientales constan de una zanja de unos 170 in de lon-
gitud con una dirección N-80 -W que explotó el mismo nivel estratíforme
compacto, con 70 cm de potencia. También se localizan pequeñas galerías
que beneficiaron la capa mineralizada en profundidad. En la zona está
presente la brecha citada en las labores anteriores.



104

Los primeros datos acerca de esta míneralización se deben a SCHULZ
(1858) quien cita que "en la Sierra de Alevia sobre Abándames, se ha
explotado roca manganesa en grandes trozos sueltos". FUERTES ACEVEDO
(1884) escribe "El Manganeso que hemos dicho aparece en Cueva
(Peñamellera) se presenta desde medio kílómetro al 0 de Náryanes hasta
la cima de Arangas, en la citada cordillera, constituyendo diversas mi-
nas con los nombres de Pilatos, Prodigiosa y Boticaria y otra-s que aun-
que también se explotan, su importancia no es tan grande como las refe-
rídas. Consiste por lo común este mineral en óxido de manganeso
(Acerdesa) ... 11 añadiendo "También en el pueblo de Alevía, en el mismo
concejo de Peñamellera existe otra explotación con el nombre de Negrita,
propiedad de la Sociedad Cántabra ...

El autor indica que el año de 1870, primero de explotación
formal, se extrajeron de esta mina 14.000 quintales métricos que fueron
remitidos a Londres en cuyo mercado se pagaron, puestos allí, a 40 rea-
les quíntaP. SUAREZ MURIAS (1916) da una idea de la importancia del
yacimiento al escribir "El criadero principal, que hemos dicho se pre-
senta en estratificación concordante con los estratos calizos, aparece
en la Cordillera de Cuera en un trayecto de unos 20 km, afectando una
marcha regular y normal, aunque varía en su potencia y no aparece en la
superficie en toda la longitud expresada; pero sobre todo se presenta
perfectamente regular y normal y con una potencia comprendida entre 0,30
y 1 m en los dos primeros kilómetros". El mismo autor invoca para este
depósito un origen sedímentarío, al igual que el de la Sierra de Dobros
y -opina que el criadero continúa algunos cientos de metros en profundi-
dad, estimando así unas reservas del orden de 576.000 Tm.

La actividad en la mina se extendió hasta la década de los sesenta,
explotándose en estos últimos años las chírteras próxímas.

Las producciones según SUAREZ MURIAS (1916) " ... en el período de 8
años -1867 a 1874 ambos inclusive- se explotaron 5.852 Tm de mineral de
manganeso".

De las citas entresacadas de los autores antiguos se deduce que la
explotación situada al norte de Alevía fue muy, importante.

La longitud de la capa, su potencia, así como stt casi seguro origen
sedímentarío, con la subsiguiente persistencia de la iuíneralízací6n en
profundidad hacen que el indicio presente un alto interés minero.
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DESCRIPCION DE MUESTRAS

M-1 Caliza muy laminada, plegada.

Se trata de niveles de carbonatos con fantasmas de radíolaríos al-
ternando con lechos f ¡nos de óxidos de manganeso sinsedimentaríos,
Existen también óxidos de manganeso, dispersos en los carbonatos, con
textura sedimentario-díagenética.

Los óxidos de manganeso, psilomelanas principalmente, se presentan
de diversas formas:

- Dispuestos según la laminación al ser reorganizados durante la
diagénesís.

- Sustituyendo a restos fósiles.

- Concentrados en las microfracturas, a expensas de los óxidos
removílízados de los carbonatos.

Presencia de cuarzos ídíomorfos díagenétícos dispersos.

M-2 Caliza clara de grano fino con mineralízacíón penetratíva situada a
techo del nivel manganesífero,

Es una roca carbonatada con abundantes restos fósiles. La roca
presenta una recrístalízacíón irregular.

Los óxidos de manganeso se encuentran:

Dispersos en la roca carbonatada.

Reemplazando restos fósiles. Alguno de estos óxidos de manganeso están
cortados por fracturíllas rellenas de psílomelana.

Concentrados en las fracturas. Los carbonatos próximos a las
mícrofracturas no contienen óxidos dispersos en la roca.
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Un análisis químico efectuado sobre la muestra ha determinado:

MnO 8,23% Mn
2
0
3

... 7,47% MnO 6,71%
CO la 77,5 % Fe 0 ... 0,71% SiO 4,0 %mga .... 0,5

8% Zn
¿ 3

. ... 0,29% Al 1,32%
2 3

Na
2
0 0,59% Pb0 ..... 0,01% Ba0 0,15%

K
2
0 .... 0,65% Cu0 .... 0,02% Ni0 0,08%

M-3 Capa de mineralizacíón manganesífera masíva estratíforme, tomada en
el interior de la mina.

Es una mineralización típicamente sedimentaría.

Los óxidos de manganeso, pirolusita y psílomelanas, fundamental-
mente, se encuentran:

- intercalados entre los niveles carbonatados
- concentrados diagenéticamente, presentando fenómenos de disolución y
relleno de carbonatos más tardíos

Un análisis químico ha determinado:

MnO ... 51 75%
M11203

... 46,99% MnO ... 42,21%
CO

3
la .. 27:5 % Fe

1
0
3

... 2,0 % Sí0 .. 13,0 %
MgO .... 1,32% Zn ..... 0,18% Al

2 3—
1,32%

Na
2
0 ... 0,68% Pb0 ..... 0,15% Ba0 ... 0,15%

K
2
0 .... 0,69% Cu0 ..... 0,08% Ní0 ... 0,30%

M-4 Míneralízación manganesífera masíva, estratíforme, intercalada en-
tre calízas, tomada en el registro situado por encima de la boca de la
galería.

Los óxidos de manganeso presentes, pirolusita y psílomelanas se
disponen como:

- Oxídos de manganeso dispersos en la roca.
- Concentrados en fracturíllas. La intensa fracturacíón produce una mí-
neralízación casi masíva formada por pirolusita y psilomelanas, que van
sustituyendo a la pirolusita, que queda como residuo en el interior,

El análisis químico efectuado ha dado como resultado:

MnO 38,13% Mn 0 ... 34,66% MnO ... 31,14%
2 3

CO
3
la 46 87% Fe 0

...
2,32% Sí0 6,0 %

MgO .... 1:24% Zn5 0,25% Al 1 1,32%
2 3

Na
2
0 0,73% Pb0 ..... 0,27% Ba0 ... 0,11%

K
2
0 .... 0,78% Cu0 .... 0,06% Ni0 0,20%
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M-5 Caliza muy fracturada con aspecto brechoíde muy míneralízada.

Se trata de una bíomícríta. Los óxidos de manganeso son de varios
tipos:

- Oxidos de manganeso primaríos, dispersos en la roca.
- Sustituyendo la sílice de los fósíles.
- Presentes en las fracturas en donde se observan cristales de pirola-
sita en vías de sustitución por las psilomelanas,

Se localiza pirita en la laminación.

Existe una capa manganesífera asocíada a un nivel de radíolarítas.

El análisis químico ha determinado:

MnO
2

34,18% Mn
2
0
3

... 31,04% MnO ... 27,88%
CO

3
Ca 55 0 % Fe

2
0
3 —

0,14% Sí0
2

2,50%
MgO . ... 0:74% ZnO ..... 0,09% Ba0 0,13%
Na 0 ... 0,60% Pb0 ..... 0,05%2
K
2
0 .... 0,38% Ni0 ..... 0,07%
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CONSIDERACIONES GENETICAS

En este apartado se hace válído lo dicho para el indicio anterior
(Recuenco-Alevía):

- Formación sedimentaría de óxidos de manganeso encajados en calizas.

Además, la denudacíón de la capa manganesífera y la íncorporacíón
de sus fragmentos a los materiales de relleno de formas cársticas, ori-
gínan yacimientos de meteorízacíón, explotados mediante chírteras,
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Bocamina. Mina Pilar.

-WY

¡>

Aspecto de la capa míneralizada. Mina Pilar.
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MINA CARMEN (ARANGAS)

INDICIO Nº 11
X 353.700

COORDENADAS U.T.M.
y 4.800.725

SITUACION

Esta míneralización de manganeso se encuentra situada a unos 2 km
al norte de Arangas (Cabrales), en la mitad oríental de la Sierra del
Cuera.

El acceso se realiza siguiendo la písta que, desde Arangas conduce
a la mina de híerro denominada Edrada. Desde allí se sigue a píé por el
sendero que se dirige al pico Turbina, desviándose hacía el oeste, en el
Llucío del Gobío, a la braáa de El Cantu, donde se encuentran las labo-
res.

Una vez remontada la fuerte pendiente del Cuera, la topografía de
la zona de labores es suave, con pequeñas sí¡-aas y dolínas formadas por
procesos cársticos sobre el macizo calcáreo.

jj



CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES

La zona de estudio se encuentra en la Unidad del Cuera, pertene-
cíente al Dominio de Picos de Europa.

ESTRATIGRAFIA
ij

Las formaciones paleozoicas presentes en el entorno del indicio son
de muro a techo las siguientes:

- Caliza Griotte: Compuesta por calizas nodulosas rosadas, entre las que
se intercala un nivel de radíolaritas rojas. Su potencia es de 20 a 30
in. Su edad es Tournaisiense -Viseiense.

Caliza de Montaña: Potente paquete calcáreo, en el que se pueden di-
ferencíar dos miembros:

Inferior o Caliza de Barcalíente: Formada por calizas tableadas, de
color negro y muy laminadas. Su potencia es de unos 300 m. Namuriense.

Superior o Caliza de Valdeteja: Constituida por calizas claras, fosí-
líferas dispuestas en bancos potentes o con aspecto masivo. Su potencia
es del orden de los 300 m.

La edad de la Formación Caliza de Valdeteja es Westfaliense-A.

- Caliza de Picos de Europa-, Conformada por calizas blancas, masivas y
muy fosílíferas. Su espesor puede llegar a los 1.000 m. La edad de la
formación es Westfalíense B-D.

TECTONICA

La Unidad del Cuera está conformada por una serie de antíclínales y
sínclínales que forman en conjunto un gran sínclínorío.

En esta zona del Cuera se presenta alguna falla normal con dírec-
cíón NW-SE, siendo su labio hundido el oriental.
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DATOS GEOLOGICO-MINEROS

La mineralízación está encajada en la Caliza de Barcaliente, que
o

0
presenta aquí una dirección N802W con 60

-
70 de buzamiento al norte.

El nivel mineralizado, con una potencia de 2 a 5 m está constituido
por calcoesquístos y límolítas lajeadas y se encuentra claramente
interestratíficado en la Caliza de Montaña. El mineral se dispone según
las superficies de lamínacíón, estratificación, díaclasas y también
disperso en la roca. Cuando la lamínacíón y díaclasado son suficiente-
mente cerradas, se encuentra míneralízacíón masiva.

Las calizas de techo también presentan mineralización. A partir del
manganeso disperso en los carbonatos, se concentra el mineral en las
fracturillas por removilizacíón. Cuando existe manganeso en las fractu-
ras se observa empobrec ¡miento de este elemento en las proximidades. En
zonas de recrístalízacíón se observa emigración de manganeso
centrípetamente.

En la zona objeto de laboreo en el pasado, no aparecen brechas si-
mílares a las encontradas en Mina Pilar o en Inguanzo; sin embargo en la
zona de Llucio del Gobio, en una posición estratigráfíca similar a la
explotada, se encuentra una brecha constituida por cantos R-ngulosos y
heterométrícos de caliza y caliza dolomítIca englobados en una matriz
detrítíca que presenta a veces óxidos de manganeso tanto inasívos como
pulverulentos, en la que se han efectuado algunos registros superficía-
les.

La roca de caja solo presenta una leve dolomitízación.

El manganeso se presenta en forma de pirolusita, que está siendo
sustítuida por psílomelana. En menor cantidad se encuentra manganita. En
ocasiones las psílomelanas sustituyen a fósíles.

Las labores mineras constan de una zanja vertical de más de 300 m
de longitud, dispuesta de este a oeste y un par de socavones transver-
sales, actualmente hundidos, que con dirección sur estaban destinados a
cortar la míneralízacíón en profundidad. El volumen de mineral extraido
es del orden de los 1.500 m.
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El mineral se transportaba a Arganas mediante un cable aéreo.

Las referencias bibliográficas se remontan a SCHULZ (1858). FUERTES
ACEVEDO (1.884) cita el manganeso del Cuera desde Narganes a Arangas,
del que dice que consta de óxidos de manganeso no beneficíables a causa
de su corta cantidad y en bióxido de manganeso cuya riqueza en grados
clorométrícos varía de 60 a 70. ADARO (1916) cita la referencia ante-
rior. SUAREZ MURIAS (1897 y 1916) describe las míneralizacíones del
Cuera, clasificándolas como de origen sedimentar¡(:).

Los trabajos debieron realizarse desde la década de los años 40, a
los años sesenta.

P

U
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DESCRIPCION DE MUESTRAS

Se han estudiado dos muestras, tanto de la caliza encajante como de
la míneralízacíón masiva, de la que se ha realizado un análisis qufiníco,

M~1 Corresponde a un calcoesquísto muy lajeado, localizado en la mitad
occidental de las labores. Está situado a muro de la zona míneralízada,

Es una roca carbonatada que contiene óxidos de manganeso (prefe-
rentemente psílomelanas) dispuestos de manera distinta.

- Rellenando las microfracturas.
- Concentrados irregularmente según las superficies de lamínací6n (es-
tratífícacíón) sin estar relacionados con removilizaciones 0
fracturacíón.
- Dispersos entre los carbonatos.

M-2 Es una muestra del mineral de manganeso masivo obtenida en la parte
central de las labores.

Corresponde a mineral de manganeso masivo constituido por pírolu-
sita que se está transformando a psilomelanas.

Un análisis químico efectuado sobre esta muestra ha dado como re-
sultado:

MnO 79% Mn 0 ... 71,7% MnO ... 64,4%
id 3

Fe 1,14% N ... 0,06% K 0 0,38%
2 3 2

CO Ca 15% Cuo ..... 0,0125% ZnO ... 0,099%
3

MgO .... 0,6% Sio 3 % Pb0 0,055%
2

Na 0 0,6% Ba0 ... 0,055%
2
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CONSIDERACIONES GENETICAS

Son válidas las consideraciones genéticas expuestas para el indicio
de Recuenco-Alevía.
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D 0 B R 0 S

INDICIO Nº 12
X 348.850

COORDENADAS U.T.M.
y 4.795.075

SITUACION

La míneralízación de la Sierra de Dobros se localiza a tinos 2 km al
sur de Inguanzo (Cabrales) estando situada en la ladera norte de Peña
Cananda (1.212 m).

El acceso se realiza desde la citada localidad de Inguanzo, si-
guíendo una pista, no siempre apta para vehículos todoterreno o tomando
otra pista, que desde Arenas de Cabrales llegaba a la antigua explota-
cíón, hoy en día no practicable para vehículos.

La topografía de la zona es muy accidentada, encontrándose las an-
tíguas labores a cerca de 1.000 m de altitud.
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CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES

La zona se encuadra en la Región de los Picos de Europa.

P
ESTRATIGRAFIA

Sobre las Cuarcítas de Barrios, que conforman la cima denominada
Peña Cananda, se disponen las Formaciones Arenisca de la Ermita y Caliza
Griotte, sobre las que se apoya una potente sucesión carbonatada cons-
títuída por la Caliza de Montaña y Caliza de Picos de Europa.

- Caliza de Montaña.- En la que se puede distinguir dos miembros o for-
macíones:

El inferior, denominado Caliza de Barcalíente está constituido por
calizas laminadas negras, de grano fino y fétídas que se disponen en
bancos de unos 20 cm de espesor. Su potencia es de unos 180 in.

El superior, conocido como Caliza de Valdeteja está formado por calí-
zas grises o gris crema, masivas y con abundantes restos fósiles. A ve-
ces existe un bandeado. El espesor de esta caliza es de unos 250 in.

La edad de la Caliza de Montaña es Namuriense-Westfalíense A.

Formación Picos de Europa.- Constituida fundamentalmente por calizas
masivas blancas que incluyen tramos brechoídes rosados muy fosílíferos.
Su potencia puede llegar a los 700 m. La edad de la formación es
Westfaliense B-D.

TECTONICA

La tectónica de la zona de estudio es la típica de la Región de los
Picos de Europa, con la presencia de superficies de cabalgamiento planas
con dirección W.NW-E.SE. Una red de fallas subverticales con trazados
E-W, N-S, NW-SE y NE-SW afecta a dichos cabalgamíentos.
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DATOS GEOLOGICO-MINEROS

La mineralízacíón está encajada en la Caliza de Montaña y próxima a
la zona de tránsito entre sus miembros Barcalíente y Valdeteja,

Se trata de calizas grises, de grano fino, de tableadas a masivas
que presentan una dirección que oscila entre N-55' ~W a N-75 _W según los

0 0
distintos tramos con buzamientos que varían de 70 S a 82 N.

Esta banda calcárea está afectada por una serie de pequeñas frac-
turas subvertícales que producen desplazamientos de algunos metros
siendo su trazado de N-10

-
E a N-60

-
E.

Las únicas alteraciones observadas son una ligera dolomitízacíón y
posteriormente las orígínadas por el proceso cárstíco.

La morfología de la míneralizacíón es estratíforme, adaptándose
siempre a las pequeñas ínflexíones y díslocacíones que modifican las
formaciones carbonatadas.

Los minerales presentes son óxidos de manganeso y óxidos de hierro.
Entre los prímeros la pirolusita es la especie principal, acompañada por
cantidades menores de psílomelanas, que en ocasiones sustituyen a aqué-
lla. Entre los minerales de hierro el oligisto es el más abundante. Cabe
citar la presencia, en pequeñas cantidades, de pirita parcialmente oxí-
dada a goethíta y oligisto.

Como minerales de ganga destacan la calcita y menores cantidades de
dolomita, cuarzo y arcillas.

Las labores mineras reconocidas se extienden a lo largo de más de 2o
km. Constan de una gran zanja con díreccíón que varía de N-55 -W a

0
N-75 _W según los tramos, con un ancho de caja que puede llegar a los
3,50 m y una profundidad de hasta 30 in. Estas labores se encuentran a
una cota próxima a los 900 m.

Normalmente predominan los óxidos de manganeso sobre los de hierro
excepto en un tramo de más de 100 m donde el oligisto masivo se encuen-
tra en una capa irregular de 0,50 a 1 m de potencia. Este tramo se lo-
calíza en la zona oceídental de la antigua explotación.
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El mineral de manganeso se presenta o bien en una brecha, donde
actúa como cemento o matriz de cantos angulosos y heterométricos de ca-
liza, ligeramente dolomítízados o como capas de 0,15 a 0,70 m de espesor
que alternan con niveles de caliza algo dolomitizados. En alguna de es-
tas capas el mineral aparece en forma compacta mientras que en otras se
muestra en forma laminada o en arcillas, siendo alguna de éstas lamina-
da.

S.

(1) Muro Caliza gris de grano fino.

(2) Mineralización de Mn con arcilla&

(3) canza mineralizado pone tra tivomente,
N.

I) Mineralizcición de Mn compacta.

(3) Caliza mineralizado.

minerauzacicín de Mn laminada.3
6

5
7

cauza mineralizado.

Mineralización de Mn laminada con

arcillas,

TeCho Caliza gris masiva.

ESCALA GRAFICA:

0 1 2
3 4 51

Además se encuentra mineral de hierro y manganeso en las
mícrofracturas de las calizas adyacentes a la zona mineralízada,

También se practicó alguna galería. Una de ellas, situada casi en
la parte central del zanjón, tiene unos 80 tu de longitud y un trazado
errático, con contínuos cambios de dirección, debido a que al estaro
afectado el tramo mineralizado por una falla de dirección N~40 -E se

trató de localizar la mineralízacíón en profundidad. otro transversal,
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denominado Galería del Pinche se encuentra a la cota de 820 m, Tiene 1760
m de longitud con dirección S-25 -W, siendo los últimos 25 in con dírec-0cíón sur a causa de una falla vertical de trazado N-60 _W. En el socavón
no se llegó a cortar mineral, como se refleja en el corte transversal
realizado a escala 1:25.000.

El mineral de la Sierra de Dobros ha sido intensamente extraido en
el pasado. FUERTES ACEVEDO (1884) describe 11 ... Los minerales de esta
formación aparecen como los del Cuera en forma de rosario no interrum-
pido, en la caliza carbonera, siguiendo el criadero la misma dirección
que la montaña ESE-ONO que le sirve de salbanda. Entre esta caliza apa-
rece también la fétída, de color gris ... 11 y añade " .... El criadero te-
nía una longitud de 2.000 m sin más interrupción que una cortadura hecha
por el río que baja al poniente de Berodía; su profundidad es hasta
ahora desconocida y su potencia de uno a cuatro metros".

SUAREZ MURIM (1916 b) hace también referencias acerca de este ya-
cimiento ... 'I. En la Sierra de Dobros, en su ladera N y en la divisoria
tiene un criadero de pirolusita o manganeso negro (MnO

2
) en estratifí-

cacíón concordante y vertical con la caliza, con una potencia de 2,50 ffl
a 1 m en el trayecto de 900 m ... ". "Su dirección es de W-290-30O-N en
el trayecto ...

"Debe clasificarse, por lo tanto este criadero entre los estrati-
fícados o sedímentaríos que pertenecen al primer grupo...,?

El mismo autor realiza una valoración del criadero en base a los
900 in de corrida y una profundidad de 30 in reconocidos por él cuando
escribe: " ... no pecaremos de exagerados si le atribuimos una mínima
(profundidad) de 200 m en un trayecto de 1.000 y con una potencia mínima
de 1 m..".

SUAREZ MIRIAS (op. cit.) estima unas reservas de 960.000 Tm con un
análisis químico promedíado de:

Manganeso metálico ......... 54,81%
Hierro .......... . .... .... 0,70%
Sílice .................... 6,30%
Fósforo ................. 0,80%
Cobre ................. 0,00%

En la misma obra se indica que el yacimiento fue explotado por "La
Vieja Montaña" entre 1869 y 1874 obteniéndose una producción cercana a
las 5.000 Tm.

CUETO y RUI-DIAZ, ALDECOA y PORTUONDO (1934) citan textualmente:
... el criadero está dividido en capas o lechos paralelos a los
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respaldos formados unos por pirolusita y psílomelana, y otros por
hematíta roja, estando estos minerales unas veces net.amente separados y
otras no, siendo el relleno una masa de hematíta roja con listas N. -nan-
chas de minerales de manganeso; estos caracteres han inducido a algunos
a admitir que este críadero es de origen sedímentarío, y- por lo tanto,
singenético. El origen probable del críadero es debido a un proceso
metasomático, o sea que la calíza que fue el sedímento original ha sido
sustituida por los minerales de híerro y manganeso".

Estos autores estiman que la cantidad de mena extraída ha sido de
unas 20.000 Tm y ya hacen referencia a la Galería del Pinche, que no
produjo resultados satisfactorios. Y afiaden: "Teniendo en cuenta la
longitud del criadero de Dobros, su espesor medio, la alta ley de sus
menas y la poca profundidad que han alcanzado sus labores, autoriza a
pensar que, dentro de él, puede haber masas considerables de materia

Durante los años 40 hubo un período de reactívación de las labores,
pero no se dispone de datos acerca de las mismas.

De las citas entresacadas de los autores antiguos y de posteriores
reconocimientos realízados, se deduce que la i-níneralízacíSn de Dobros
puede tener un interés nada desdeñable, hecho que se debería confirmar
con la realización de trabajos más precísos.
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DESCRIPCION DE MUESTRAS

M-1 Caliza de techo del nivel mineralizado con oligisto. Fracturíllas
rellenas de óxidos de hierro.

Se trata de tina dismícrita que contiene pequeños cristales de
cuarzo, alguno de ellos idíomorfo, de origen díagenétíc(:) y finos opacos
dispersos que corresponden a óxidos de manganeso.

La red de mícrofracturas contiene relleno de carbonatos ferríferos,
de óxidos de hiero y otras con óxidos de manganeso que cortan a los an-
teríores, siendo más tardíos.

M-2 Mineral de manganeso con aspecto brechoide.

En mícroscopía de reflexión se observan bandas de mineral masivo,
con textura coloforme, formadas por pirolusita y menor contenido en
psílomelanas.

La mineralizacíón de manganeso se localíza en huecos producidos por
fracturacíón-dísolucíón.

El análisis químico efectuado sobre esta muestra ha proporcionado
los siguientes resultados:

MnO ..... 70 42% Mn 0 63,94% MnO ... 57,45%
2 2 3

CO Ca .... 18:75% Zno ..... 0,u% Al 0 1,70%3 2 3
MgO ...... 0,66% Pb0 ..... 0,14% Ba0 .... 0,12%
Fe 0 1,28% Ní0 ..... 0,07% K 0 .... 6,02%2 3 2
Na 0 ..... 1,17% Sí0 .... 12,00%

2 2

M-3 Roca carbonatada muy míneralízada, interestratíf ¡cada entre dos
niveles manganesíferos masivos.

Se trata de una míneralízación masiva compuesta por psilomelanas en
relación con zonas muy recrístalízadas de la caliza. La míneralízacíón
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se produce en huecos formados por fracturacíón-dísolucíón, con relleno
de los huecos finales por carbonatos tardíos.

Del análisis químico de la muestra se ha obtenido:

MnO .... 25,48% Mn 0
...

32,13% MnO .... 20,78%2 2 3
CO Ca ... 60,0 % ZnO ..... 0,23% Al 0 1,89%3 2 3
MgO . .... 0,66% Pb0 ..... 0,23% Ba0 .... 0,005%
Fe 0 ... 1,28% Ní0 ..... 0,14% Sí0 4,0 %

2 3 2
Na 0 .... 0,92% Cu0 ..... 0,02% K 0 .... 0,50%

2 2

U
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CONSIDERACIONES GENETICAS

Son válidos aquí los mismos argumentos expuestos para explicar el
origen de la míneralízacíón de Recuenco-Alevía.
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Aspecto de la zanja. Dobros.
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Bocamina. Galería del Pínche. Dobros.



126

~1á^

j7

Interior de la galería del Pinche. Dobros.
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S A M E S

INDICIO Nº 13
X = 326.750

COORDENADAS U.T.M.
y = 4.793.775

SITUACION

El indicio se encuentra a unos 750 m al noroeste de Sames (Amieva).
A él se accede tomando la desviación a la citada localidad, de la ca-
rretera Cangas de Onís-Riafio. Desde Sames hay que seguir a pie por un
camino de carro hasta las labores,

La topograf ía de la zona es accidentada, con elevaciones calizas
destacando sobre relieves más suaves, localízados sobre los materiales
detrítícos westfalienses.
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CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES

El área de estudio se encuentra, en el borde oriental de la Región
del Manto del Ponga, en la zona de escamas que se sitúan por delante de
dicho manto.

ESTRATIGRAFIA

Sobre la Cuarcíta de Barrios, ordovícica, se dispone una serie de
materiales carboníferos.

- Caliza Griotte: Constituida por calizas nodulosas rosadas,

Su potencia es de unos 25 m. Víseiense.

- Caliza de Montaña: Formada aquí por calizas negras tableadas. Están
laminadas y son fétidas. Se trata por tanto del miembro Barcalíente de
la citada formación.

De edad Namuriense, su potencia es variable, de 100 a 300 m,

- Formación Beleño: Constituida por un nivel de pizarras y areniscas
alternantes que presenta un espesor que puede llegar a los 400 tu.

TECTONICA

El rasgo tectónico más sobresaliente es la presencia de
una serie de escamas, que siguen un trazado N-S principalmente y NW-SE
alguno de ellos.

Los pliegues son escasos, reduciéndose a un par de pequeños
antíclinales con eje NW-SE.

La red de fracturas sí es importante. El sistema principal tiene
una dirección N-S, aunque coexisten con otros con direcciones WINW-ESE o
E-W. Todas son subverticales.
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DATOS GEOLOGICO-MINEROS

La mineralizacíón encaja en unas calizas negras de grano fino, fé-
tidas y muy tableadas, atríbuíbles al miembro Barcaliente de la forma-
cíón Caliza de Montaña.

La caliza que contiene mineral de manganeso, es tableada y contiene
0

una cerrada laminación. Su dirección varía entre N-1 E y N-35 E,
0 0

buzando 35 a 40 al SE en las labores más meridionales, mientras que
o-

ohacia el norte tiene dirección N-10 W con 75 de buzamiento al E.

Las calizas están afectadas por una diaclasacíón grosera, perpen-
dícular a la estratificación,

La mineralización tiene un claro caracter estratiforme, presentán-
dose solo en las calizas muy lamínadas, situadas entre bancos masivos
con laminación ausente o escasa.

El mineral se localiza preferentemente en la superficie de las lá-
minas. Cuando interfieren los planos de lamínacíón y díaclasacíón apre-
tada, se manifiestan trozos casi masivos de mineral de manganeso.

Manganíta y pirolusita, que va sustítuyendo al mineral anterior,
son junto con la psílomelana los óxidos de manganeso presentes.

Las labores míneras están distribuidas en dos zonas:

- En la zona norte, de la que se extrajeron unos 700 m
3

de mineral, se
practíc(5 un pozo plano, con dirección S-10o-E y 100 de pendiente, que
contaba con 3 niveles. Hoy en día se encuentra en muy mal estado de
conservación debido a la podredumbre de la madera usada en la
entibación.

- En la parte meridional, los trabajos se realizaron en una galería que
ose dirige hacía el sur con pendientes de 10 a 35 donde se extrajo la

caliza fflíneralízada dejando groseros pilares.

Los trabajos se desarrollaron alrededor del año 1955. A pesar de
la continuidad del estrato mineralizado y de su potencia, la baja ley
que contiene impide que la zona presente un alto interés mínero.
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DESCRIPCION DE MUESTRAS

M-1 Fragmento de caliza negra laminada, mineralízada con óxidos de
manganeso según la lamínacíón y el díaclasado.

TEXTURA: Granoblástíca, algo bandeada
MINERALES PRINCIPALES: Calcita, dolomita
MINERALES ACCESORIOS: Pirolusita?
CLASIFICACION: Bíomicrita rica en opacos
OBSERVACIONES. Bíomícrita con bandeado definido por un agregado
mícrítíco de grano grueso con alternancia de capas con pequeños crísta-
les y entre ellos fragmentos de conchas y posibles oolíticos. La roca
está dolomítízada, pero localmente se observa la calcíta origíanl. Los
opacos ocupan juntas estilotítícas o la estratificación. Los opacos son
minúsculos cristales ídíomorfos y dispersos por la roca definiendo el
bandeado. Localmente hay framboides algo más gruesos. El pequeño tamaño
de grano no permite discriminar sí son piríta o pírolusíta, pero posí-
blemente sean lo segundo.
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CONSIDERACIONES GENETICAS

El manganeso del indicio de Sames debió de originarse del mismo
modo que los descritos para los de la Sierra de Cuera. De todos modos la
míneralización de Sames pudo haberse producido de otra manera:

- Hay que reseñar la presencia de una red de fallas subvertícales con
direcciones aproximadas NW-SE y WNW-ESE que ponen en contacto las piza-
rras y areniscas de la formación Beleño con la Caliza de Montaña. La
falla de dirección NW-SE es posterior a la del otro sistema.

Aguas míneralízadas con manganeso pudieron haber surgido de esta
fractura y ser canalizadas por el paquete calizo más laminado y
díaclasado, originando una mineralízacíón ligada a un nivel
estratígráfíco determinado, representado aquí por la zona laminada,
afectada por una intensa díaclasacíón. El depósito míneral seria por
tanto de reemplazamiento.
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Un típo partícular de esta clase de yacímientos es el índícío de
Camango.
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C A M A N G 0 (RIBADESELLA)

INDICIO Nº 14
X 337,350

COORDENADAS U.T.M.
y 4.811,050

SITUACION

El indicio se encuentra a unos 400 m al sureste de Camango. El ac-
ceso se realiza siguiendo la carretera de Ríbadesella a Nueva de Llanes,
desviándose hacía Camango, en cuyas proximidades se localizan las labo-
res.

La topografía de la zona es suave, con superficies planas, confor-
madas por rasas marinas (que a veces presentan restos de depósítos ma-
rínos) emplazadas sobre materiales carbonatados afectados por la
carstifícacíón.
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CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES

La zona de estudio se encuentra en la Escama de Ribadesella, per-
teneciente al Dominio de los Picos de Europa.

ESTRATIGRAFIA

Las formaciones presentes son:

- Caliza de Picos de Europa: Constituida por calizas blancas o beíges,
bíoclásticas dispuestas en bancos potentes o con aspecto masivo. Su edad
es Westfaliense. La potencia de la formación es del orden de los 1.000

Formación Fito: Paquete detrítíco en el que alternan areniscas,
límolitas y lutítas con algún hilo de carbón. Su potencia es de unos 200
m. Por su edad Westfaliense superior es por lo que se han atribuido es-
tos materiales de Formacíón Fíto,

- Depósitos de rasa marina: Fosilizando las formas cárstícas se encuen-
tran retazos cuaternaríos constítuídos por gravas y arenas de origen
Marino.

TECTONICA

El rasgo estructural más importante en la zona es la existencia de
los frentes de cabalgamiento. No existen díslocacíones tectónícas ¡ni-
portantes a no ser la presencia de redes de diaclasacíón,
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DATOS GEOLOGICO-MINEROS

La míneralizacíón encaja en los sedimentos detríticos atribuíbles a
la Formación Fíto.

Las areniscas y lutitas carecen de cualquier tipo de alteración y
no presentan dislocacíones tectónícas importantes.

La mineralízacíón parece concordante con la estratificación.

Los minerales presentes son pirolusita, psílomelana y óxídos de
hierro, que se presentan de forma pulverulenta, entreme zc lados con las
lutítas y límolítas.

0
Las labores reconocídas constan de una zanja con díreccíón N-40 -W

de 120 m de longitud, 1 m de ancho y de 0,5 a 1 m de profundidad, con un
pocíllo, en su parte medía, de cerca de 3 m de díámetro y unos 2 m de
profundidad.

Informaciones verbales recabadas en la zona aseguran la existencia
de un socavón, actualmente hundido y utilizado para captacíón de aguas.
Tendría dirección sur, un desarrollo de unos 50 m y cortaría la minera-
lízacíón a unos 15 ¡u por debajo de la zanja.

El volumen de escombreras se reduce a un par de decenas de metros
cúbicos.

Las labores parecen ser antiguas, pudiendo datarlas como de los
años 40.

No se dispone de datos de producción ni de leyes de los minerales
explotados, pero a juzgar por la escasez de muestras de míneral, y su
bajo contenido en manganeso, se puede deducir que el interés minero en
esta zona es mínimo.
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DESCRIPCION DE MUESTRAS

Se ha estudiado una muestra procedente de la capa terrígena.

M-1 Tincíones de óxidos de manganeso (pirolusita) localizadas en la
lamínacíón y díaclasado de un fragmento de las pizarras marronáceas.

No se realizó lámina delgada ni sección pulida debido a la natura-
leza inconsistente de la roca.

A la lupa bíonocular se observa cómo los minerales de manganeso
eran fundamentalmente delgadas "pátínas" en los planos de ruptura y es-
tratífícación.

Estudio de Rayos X

El dífractograma solo revela la presencia abundante de cuarzo y la
insinuación de algún pico, poco claro, que pudiera corresponder a alguna
mica.

El análisis químico realizado arrojó los siguientes resultados:

Pérdida C. Sio Al 0 Fe 0 Ca0 MgO Na 0 K 02 2 3 2 3 2% % % % % % %
---------- ---- ----- ----- ---- ---- - ~ -- ----

8,1 61 16 5,6 0,18 0,24 0,26 2,4

MnO
2 so

3
Ag Ni Zn Cu Pb

----- ----- ----- ------ ----- ----- -----
3,0 0,21 0,008 0,042 0,014 0,010 0,18
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CONSIDERACIONES GENETICAS

La míneralización de Camango, parece tener un carácter
estratíforme, aunque este hecho puede ser puesto en duda debido a la
escasez de afloramientos idóneos para su reconocimiento.

Del mismo modo no han sido reconocidos indicios de manganeso en
ninguno de los afloramientos de la banda detrítíca que con dirección W-E
se extiende desde Collera a Cuevas del Mar. Las areniscas, límolítas
lutítas, atríbuibles a la Formación Fito, presentan carboneros, alguno
de ellos explotado en tiempos pretéritos de forma muy local, en Belmón-
te. Es difícil invocar una deposición simultánea de minerales de manga-
neso con la presencia de hilos de carbón.

El origen del manganeso habría que buscarlo en la presencia de un
posible antiguo termalísmo que derramase sus fluídos en el mismo am-
bíente sedímentarío generador de capas de carbón.
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F 0 R M A C 1 0 N R I C A C A B I E L L 0

JULIVERT (1960) denominó a los materiales suprayacentes a la For-
macíón Barcaliente, serie roja inferior o también serie abigarrada.
SiERP (1967) la describió como una sucesión de lutitas pardo-rojizas y
verdosas de espesor varíable entre 5 y 35 m, con nódulos de chert,
limonita y manganeso.

La Formación Ricacabiello solo se consideraba presente en las uní-
dades orientales del Manto del Ponga, no obstante, en todo el ámbito de
la Unidad del Ponga, a techo de la Formación Barcaliente, existe un
conjunto de materiales lutítícos con alguna íntercalacíón margoso-
carbonatada en la base, con abundante bíoturbación y encostramientos.
Los datos de edad corresponden a períodos comprendidos entre el
Bashkíríense superior al Vereyense inferior. Son éstas las razones por
lo que se considera que la presencia de la formacíón debe extenderse a
toda la unidad del Manto del Ponga.

Sus equivalentes laterales son: Paquete Fresnedo en la Cuenca Car-
bonífera Central y la Formación Valdeteja en la Región de Picos de Eu-
ropa.

La parte inferior de la Formación Ricacabíello está constituida por
Calizas bíoclástícas. Su base es neta con techo gradacíonal. Son calízas
mudstone, mudstone arcillosas y más raramente wackestone bioclásticas
con fósiles o bíoclastos muy poco fragmentados y constítuídos por
calciesferas, ostrácodos, braquíópodos, equínodermos, espículas de es-
ponja y trílobítes. La bíoturbación es abundante.

La parte medía está formada por lutitas grises, negras y lutitas
versícolores. Estas últimas constituyen la facíes más característica de
la ormacion y llegan a alcanzar más de 10 m de potencia. Se presentan
en lajas finas con tonos pardo-rojizos, granates, ocres y verdosas.
Contienen nódulos de chert, sideríticos y polímetálicos (Mn, Fe, etc.)
localizados de forma dispersa y en ocasiones en horízontes díscontínuos.
También están presentes niveles margosos con gran cantidad de restos
fósiles (braquíópodos, crínoídeos, trílobítes, etc.),
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Esta facies sugiere ambientes de baja velocidad de sedimentación,
relativamente restringidos y profundos, típicos de zonas dístales de
plataformas marinas.

La formación culmina con unas brechas calcáreas, Son depósitos
acumulados mediante flujos gravítatoríos, con transporte en ¡nasa desde
los bordes de las plataformas carbonatadas adyacentes (Formación
Valdeteja).

A pesar de que en algunas zonas, el porcentaje de nódulos repre-
senta casi un 10% del total del tramo de las lutítas versícolores, su
escasa potencia y el caracter díscontínuo del nivel con mineral, restan
interés práctico a la Formación Rícacabíello.
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DESCRIPCION DE MUESTRAS

Se ha estudiado una muestra, procedente de un nódulo recogido en la
localidad de Ceneya (Amíeva). Alguno de estos nódulos contíenen en oca-
siones restos fósíles (como prodúctidos carboníferos) localizados en su
núcleo.

M-1 Fragmento de nódulo (S cm) compuesto por capas concéntricas de
óxidos de manganeso (negro) y arcíllas u oeres amarillos (beíge).

TEXTURA:
MINERALES PRINCIPALES: Críptomelana?, goethíta.
MINERALES ACCESORIOS: Calcita, pirita, psilomelana?
CLASIFICACION: Biomícríta reemplazada por minerales de Mn
OBSERVACIONES: Masa de opacos, localmente con texturas botroidales y
dentrítas, que reemplaza a una micríta con algunos fósíles. Masa
críptocristalína de grano muy fino y porosa, con minúsculas inclusiones
de pirita y formada por pirolusita o criptomelana (DRX?). La zona- ex-
terna de la masa, con textura botroidal, es goethita algo más compacta,
Localmente, rellenando huecos? hay, cristales acículares de pequeño ta-
maño de grano y pleocroicos (psilomelana?).

El estudio por fluorescencia de Rayos X realizado sobre la muestra,
ha determinado:

Elementos Elementos Accesorios
princípales secundarios y trazas

Mn Fe, Ba Ti, Pb, Zn, Ni, Sr

Los barridos se han realizado desde Tí a U.
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5.3.- YACIMIENTOS VULCANO-SEDIMENTARIOS

La fuente del material de los minerales sedímentarios puede ser no
solo el área madre sino también los productos de la actividad volcánica
en sectores litorales y en el fondo de la cuenca sedimentaría.

Los elementos minerales pueden suministrarse a los sedínientos de
varías maneras:

- En forma de exhalaciones volcánicas.
- Como soluciones hídrotermales.
- Por descomposición del material volcáníco por el agua,
- Por lixivíado de soluciones hidrotermales de los

materiales volcánicos en los sectores litorales y en el
fondo de cuenca.

Entre este tipo de mineralízaciones se encuentran:

NQ 15 - PEME
Ng 16 - EL TENEBROSU
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P E M E

INDICIO Nº 15
X 336.750

COORDENADAS U.T.M.
y 4.809.800

SITUACION

El indicio se encuentra a unos 3.300 m al este de Santianes
(Ribadesella), en la Vega de Llames y muy próximo a la fuente del Haya.
A él se llega tomando una písta, apta para vehículos todo terreno que
desde Santíanes se dirige a la zona del alto de La Cueva (735 tu). Desde
El Benlar hay que seguir a pie unos 600 m hasta las labores.

La topografía del lugar es accidentada. Hacía el sur se encuentra
la sierra de Escapa, siendo su elevación más importante El Mofrechu (897
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CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES

El indicio de Peme se encuentra en el dominio de Picos de Europa.
El área de estudio se localiza en la escama de Ríbadesella, cortada aquí
por la falla de La Cueva.

ESTRATIGRAFIA

Las formaciones geológícas presentes en el entorno del indicio son
de muro a techo las siguientes:

- Formación Barrios: Constituida fundamentalmente por cuarcítas blancas,
dispuestas en bancos métricos.

La edad de la formación es Ordovícico Medio. Su potencia supera los
600 ni.

Situada sobre la Cuarcíta de Barrios, se observa una serie poco
potente, de 5 a 10 in de pizarras plásticas, oscuras y, muy replegadas,

j:que pueden corresponder a las Pizarras del Sueve, del Ordovícico medio,
0 más probablemente a las pizarras de la Formación Vegamián, del
Tournaisíense, reconocidas en varias localizadas de la hoja a escala
1:50.000 n2 31 (Ríbadesella) pero no cartografíadas en esta localidad.
La formación está constituida por lutitas, límolítas y lídítas negras
con sílex. Presentan lamínacíón paralela y contienen a veces peque�ios
nódulos de naturaleza fosfatada o manganesífera (NAVARRO, D., LEYVA, F.,
1984).

- Caliza Gríotte: Compuesta por un nivel de lutítas y radiolaritas rojas
ínterestratífícado entre calizas nodulosas rosadas. Pertenecen al Car-
bonífero inferior (Dinantíense). Su potencia es de 15 a 20 m.

- Caliza de Montaña (Facies Barcalíente): Se trata de un potente paquete
calcáreo, de más de 500 m de espesor formado por calizas muy oscuras,
fétidas y laminadas. Suelen ser tableadas aunque con algunos tramos ma-
sívos. Pertenecen al Namuríense.
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TECTONICA

Como ya se ha dícho, la zona se encuentra en la escama de
Ríbadesella.

Una seríe de fallas subverticales con dírección aproxíffiada NW-SE
corta a las formacíones descrítas en el apartado anteríor,
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DATOS GEOLOGICO-MINEROS

Los materiales mineralízados corresponden a las formaciones Ba-
rrios, Vegamíán y Gríotte.

Los materiales de la Formación Vegamián están intensamente reple-
gados mientras que en los tramos más sílíceos de la Caliza Grí(-)tte, es
observable una intensa díaclasación.

No son perceptibles alteraciones importantes en las rocas de caja,

A techo de la Cuarcíta de Barrios, que presenta aquí una dirección
0

E-W con 50 de buzamiento al norte, se localizan unos 40 cm de costras
conformadas por óxidos de manganeso, dispuestas sobre la misma cuarcita,
ya en contacto con los materiales plásticos de la Formación Vegamíán. que
contienen tíncíones y pequeños nódulos manganesíferos.

Las calizas rosadas pertenecientes a la Formación Griotte están
intensamente sílícífícadas, jasperízadas, con dendrítas y pequeñas lá-
minas de pirolusita dispuestas según el diaclasado. Oxídos de manganeso
también actúan como matriz en zonas brechoídes que contienen fragmentos
de roca calcárea, sílícea y cantos de cuarzo subredondeados.

Las labores mineras se reducen a unos pequeños huecos y alguna
calícata. Los trabajos debieron realizarse por los años 50.

No se conocen datos de leyes ni reservas de míneral, pero la zona
debe carecer de interés minero,

S.

N.

3
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(1) Pízarras grisáceas, muy plástícas. Intensamente replegadas.

(2) Pizarras negras. Mineralízación de manganeso conteniendo capitas de
1 mm de píríta. Muy replegadas.

(3) Costras de mineral de manganeso dispuestas sobre la cuarcita.

(4) Cuarcítas de la Formación Barríos, estériles.
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DESCRIPCION DE MUESTRAS

M-3 Fragmento con óxidos de manganeso, ligero con fondo de la roca
oqueroso.

Solamente se ha podido realizar sección pulída dada la dificultad
que presentaba la muestra para confeccionar lamína delgada.

En reflexión se observa su naturaleza silícea y una textura similar
a la de la radíolarita. Dispersos en la roca se ven algunos granos finos
de sulfuros (píríta principalmente), óxidos de hierro (goethita), mine-
rales de Tí (rutílo), ete,

Los minerales de manganeso ocupan zonas de fractura. Se observan
costras o masas de pirolusita y psílomelana, con aspecto de relleno se-
cundario.

Algún pequeño punto, blanco y de alta reflectividad, observado,
podría ser plata nativa.

Estudío de Rayos X

El difractograma solo da los picos del cuarzo. No se revelan picos
de mínerales de manganeso, quizá en parte por la escasez de éstos (for-
man vetillas muy estrechas) o bien por una posible naturaleza "amorfa"
de sus minerales.

Un análisis químico realizado sobre la muestra ha proporcíonado los
siguientes resultados:

Pérdida C. sio Al 0 Fe 0 Ca0 MgO Na 0 K 0
2 3 3 %

% % %
---------- --- ----- ----- ---- ---- ----- ----

4,6 80 7 3,1 0,48 0,23 0,05 1,26

Mno so Ag Ni Zn Cu Pb
2 3

----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

1,45 0,05 0,013 0,034 0,006 0,034 0,17
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CONSIDERACIONES GENETICAS

De las observaciones realizadas en el campo, así como del estudio
de las muestras se deduce lo siguiente:

- La míneralizacíón principal se desarrolla en los materiales de la
Formación Vegamián, en forma de capas, mientras que en la Caliza Gríotte
ocupa planos de diaclasado y zonas brechoídes, Las costras sobre la
cuarcíta, deben considerarse como enriquecimiento supergéníco.

- Las lutítas y liditas, que contienen pequeños nódulos manganesíferos y
alto contenido en sílice, se depositaron en un medio de lagoon. La pre-
sencía de nódulos fosfatados y manganesíferos, así como el depósito de
las lídítas y el sílex, indicaría la acción de corrientes de "upwelíng1,
o de aportes fumarólicos íntracuenca o ambos procesos simultáneamente
(NAVARRO, D. y LEYVA, F., 1.984).

- Para los mismos autores, el tramo medio de la Caliza Griotte, formado
en un lagoon restringid(:), vuelve a estar influencíado por las corrientes
de "upweling" o por aportes fumarólícos.
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E L T E N E B R 0 S U

INDICIO Nº 16

X 338.400
COORDENADAS U.T.M.

y 4.803,800

SITUACION

El indicio se encuentra a unas 3 km al noreste de Mestas de Con
(Cangas de Onís). El acceso se realiza tomando la carretera- que sale
entre La Estrada y Mestas de Con y se dirige a Llenin; desde Cuerres se
sigue a pie un camino paralelo al arroyo de Vega Seca que conduce a las
labores.

La topografía de la zona es vigorosa, con pequefias alíneaciones
calizas y ligeras pero continuadas pendientes hasta la cima cuarcítica
denominada Pico Lago.
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CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES

En el área de estudio solo afloran sedimentos paleozoícos que per-
tenecen al dominio del Manto del Ponga, Está situada sobre la escama de
Cangas de Onís.

ESTRATIGRAFIA

Las formaciones presentes son de muro a techo:

- Formación Barrios: Compuesta por cuarcitas blancas dispuestas en ban-
cos métrícos.

De edad Ordovícíco Inferior; su potencia es del orden de los 900 m.

- Formación Vegamián: En algunas ocasiones afloran en la zona unos ni-
veles poco potentes, constituidos por pizarras negras con lidítas.

- Formación Gríotte: Con un nivel de radíolarítas rojas intercalado en-
tre calizas rojas nodulosas.

Es Viseiense y su potencia oscila entre 20 y 50

- Caliza de Montaña: Solo visible aquí stt facies Barcaliente. Se compone
de calizas negras, laminadas y fétídas normalmente tableadas.

Tiene un espesor de al menos 500 m. Su edad es Namuríense.

TECTONICA

Aparte de los cabalgamientos, presentes siempre en esta parte
oriental de Asturías, existen unos pocos pliegues laxos. No está pre-
sente una red de fracturas importantes.
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DATOS GEOLOGICO-MINEROS

Ante la inexistencia de afloramientos, se deduce que la míneralí-
zacíón está ligada a las radiolarítas de la Formación Griotte o a las
pizarras con líditas de la Formación Vegamián, que posiblemente se ha-
llan presentes en la zona.

Del mismo modo no se puede precisar acerca de la morfología de la
míneralízación.

Los minerales presentes son hematites y manganíta, con menor can-
tídad de límoníta y pirolusita que se localizan en pequeñas díaclasas y
planos de estratificación o lamínación.

Las labores mineras son hoy en día irreconocibles. Parece ser que
existió una galería, de cerca de 200 m de longitud, ya con la bocafflína
cegada. Un lavadero rudimentario se situaba a píé de mina.

La explotación operó a finales de los años 30 y empleó a cerca de
15 personas, hombres y mujeres.

No se conocen datos de leyes ni reservas de míneral,

ji
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5.4.- YACIMIENTOS DE METEORIZACION

Los depósitos residuales de manganeso derivan de la meteorízacíón
de calizas que contienen óxídos diseminados, de depósitos sedímentaríos
o de los yacimientos epígenéticos. El manganeso se deposita en las zonas
inferiores de la corteza de meteorízacíón en forma de acumulacíones
irregulares de masas terrosas, hollínosas, vetíllas, concreciones y
fragmentos.

Estos depósitos residuales se forman en las zonas de meteorizacíón
de las calizas y aunque su contenido en manganeso llega a ser ímportan-
te, los depósitos tienen reducidas dimensiones,

Indicios de este tipo son los siguientes:

Nº 17 - COLLIA
Nº 18 - BONES
Nº 19 - EL PONTONIN (ARDISANA)
Nº 20 - CUETO LA MINA (BARRO)
Nº 21 - PARRES (LLANES)
Nº 22 - SANTIUSTE
N2 23 - LOS REVORIOS (PERUYES)
Nº 24 - SEGUENCO
Nº 25 - LAS LLACERIAS
NP 26 - PENALBA (ALLER)



154

C 0 L L 1 A

INDICIO Nº 17
X = 322.600

COORDENADAS U.T.M.
y = 4.808.000

SITUACION

El indicio se localiza a unos 650 m al sur de la localidad de
Collía (Parres).

El acceso se realiza tomando la carretera Arríondas - Colunga y
desviándose hacía Collía. En las proxímidades de la subestacíón eléc-
trica, se encuentra la míneralízación.

El relieve de la zona es accidentado, con crestas calízas sobresa-
liendo sobre los rellenos cársticos.
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CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES

El área de estudio se encuentra en el dominio del Manto del Ponga.

ESTRATIGRAFIA

Solo se describirá la Caliza de Montaña, en la que se desarrollan
los depósitos cuaternaríos responsables de la presencia de manganeso.

- Caliza de Montaña: Aflora aquí su miembro inferior, denomínado
Barcalíente, constítuído por calízas oscuras, lamínadas y fétídas. Es de
edad Namuriense y tiene una potencia de 600 m al menos,

- Rellenos cuaternaríos: Alguna de las zonas carstificadas que se desa-
rrollan sobre la serie calíza, anteriormente descríta, están colmatadas
por arcillas rojizas de decalcificación, que contienen también pequeñas
cantidades de cantos calízos, aún sin dísolver y en menor proporcí(5n
bolos sílíceos.

TECTONICA

El rasgo tectóníco más importante de la region, es la presencia de
una serie de cabalgamíentos con dirección NE-SW y pendiente hacía el NW.

Una serie de fallas verticalizadas, con dirección NW-SE seccíona
las formaciones geológícas y frentes de cabalgamiento citados,
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DATOS GEOLOGICO-MINEROS

Los minerales de manganeso se localizan en las arcillas de
decalcificación que rellenan las depresiones cárstícas.

El manganeso, que se presenta asociado al hierro se encuentra como
masas reníformes, nódulos y chirtas embebidas en arcillas y compuestas
por oligisto y menor cantidad de pirolusita y algo de manganíta.

Las labores exíst5ntes en la zona se reducen a un hueco de donde se
han extraído unos 70 m de material.

Los trabajos, realizados por particulares se efectuaron a princí-
pios de la década de los 50.

El indicio tiene poco interés práctico debido a la reducida exten-
sión, de la zona mineralizada.

Sin embargo, el contenido en nódulos y chírtas manganesíferas pa-
rece ser mayor, un poco por debajo del indicio, en el fondo de la de-
presión ocupada por tierras de labor, como se deduce de la observación
del material movilizado durante la construecíón del gaseoducto, que
abastece de gas natural a la zona central de Asturias.
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CONSIDERACIONES GENETICAS

Es evidente que los nódulos, chirtas y masas reníformes, hoy en día
localizados entre las arcillas, se derívaron de la denudación de rocas
que contenían minerales de hierro y manganeso,

Un posible origen del mineral primario serían filones encajados en
0la propia Caliza de Montaña, que tiene aquí una dirección N-55 E con0

80 de buzamiento al sureste. La presencia de un posible filón de corta
longitud, pues no aflora en las zonas próxímas no recubiertas por depó-
sitos cuaternarios, se deduce por la silicifícación que afecta a la ca-
liza y por la presencia de cuarzos ahumados bípíramidales de pequeño
tamaño, de 2 a 3 mm que se presentan en fracturillas subvertícales con
dirección aproximada E-W.

U
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B 0 N E S

INDICIO Nº 18
X 328.550 328.700

COORDENADAS U.T.M.
y 4.814.350 4.814.830

SITUACION

Los indicios de míneral de manganeso se localizan en la parte sur
del pueblo de Bones. A unos 500 m al norte de dicha localidad también se
encuentran labores.

El acceso se realiza siguiendo la carretera Colunga - Ríbadesella,
desviándose hacía Bones. En las cercanías del cruce se encuentran las
labores citadas en segundo lugar.

La zona presenta una topografía muy plana, resultado de la inter-
acción de la rasa costera con una importante dolína con relleno arcí~ Ulloso.

U
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CARACTERISTICAS, GEOLOGICAS GENERALES

Los materiales paleozoícos de la zona pertenecen al dominio del
Manto del Ponga. Un poco más al norte se encuentran materiales
jurásicos.

ESTRATIGRAFIA

Las formaciones paleozoicas presentes son de muro a techo:

- Caliza de Montaña (Facies Barcaliente): Serie carbonatada compuesta
por calizas negras laminadas, fétidas y tableadas, En ocasiones se ob-
servan niveles de brechas sínsedímentarías.

Su potencia es de unos 400 in, aunque el techo de la formación es
diacrónico, su edad puede asignarse al Namuriense.

- Formación Beleño: Sobre la Caliza de Montafia aparece una serie de
areniscas, límolitas y lutitas que pueden ser asímílables a dicha for-
macíón. En ocasiones son reconocibles restos vegetales flotados y con-
tienen algún hilo de carbón.

Su potencia es de 500-600 m y edad Westfaliense.

TECTONICA

El rasgo tectónico más sobresaliente es la presencia de una serie
de frentes de cabalgamiento con dirección aproximada NE-SW e inclinados
hacía el norte. También son localizables una serie de fallas
subvertícales con dirección NW-SE.
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DATOS GEOLOGICO-MINEROS

La caliza oscura, de la facies Barcaliente, perteneciente a la Ca-o
líza de Montaña tiene aquí una dírección N-30 -W con buzamiento de 80
al sur. Muy próximo a la zona de labores es visible la brecha
sínsedimentaría compuesta por cantos subredondeados de caliza con ce-
mento calcáreo dolomítico. En la parte posterior del pueblo, las piza-
rras y areniscas westfalíenses, cabalgadas por la Caliza de Montaña,

0 0
siguen una dirección N-60 W con 70 de buzamíento al sur,

Pequeñas diaclasas, paralelas a una falla subvertical y con direc-
cíón aproximada NW-SE, constituyen los accidentes tect6nícos más
reseñables.

Las calizas circundantes a la dolína, existente en el entorno de la
míneralizacíón, están dolomítízadas.

Actualmente la mineralízación no es observable, Posiblemente se
trata de bolsadas irregulares de concentrací,Sn supergéníca. El relleno
arcilloso de la dolina contiene nódulos de manganeso en cantidad escasa.

El míneral se presenta como masas arrílionadas de hasta 10 cifi de
longitud, embebidas en arcillas rojizas de decalcificación. Están com-
puestas por oligisto y pirolusita, conteníendo, en ocasíones, núcleos de
píríta. Parece pues que los minerales de hierro y manganeso se formaron
por sustitución de la píríta.

Las labores existentes en las cercanías del pueblo, ya írrecupera-
bles, consistieron en un pozo de unos 30 m de profundídad con unos 3 in
de diámetro y un pequeño socavón que se dirigía hacía el sur.

En la zona norte, al otro lado de la carretera, solo se ha localí-
zado un pocíllo de 2 a 3 m de profundidad.

Los trabajos realízados, en los años 50-60, por la empresa Duro-
Felguera, no produjeron resultados satisfactorios, abandonándose la in-
vestígación.
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DESCRIPCION DE MUESTRAS

Se ha estudiado una muestra procedente del pocillo situado al norte
de Bones.

M-1 Nódulo de óxidos de manganeso y escasa cantidad de ocre rojo y
amarillo, que presentan en el núcleo fantasmas de píríta.

Se trata fundamentalmente de goetita, con texturas coloidales, fí-
brosas y en proporción escasa también seudomórfíca de pírítas de pequeño
tamaño.

Hay que señalar la presencia de alguna partícula muy pequefia,
blanca y de alta reflectivídad que parecen ser de plata nativa.

Estudio de Rayos X

El difractograma confirma que se trata esencialmente de goethita,
sin que se detecte ningún mineral de manganeso. También se observa la
presencia de cuarzo en proporción relativafflente importante.

El análisis químico realizado ha determinado:

Pérdida C. sio Al 0 Fe 0 Ca0 MgO Na 0 K 02 3 3% % % %
--------- ---- ----- ----- ---- ---- ---- -----

12,4 14 3 71 0,33 0,20 0,04 0,25

MnO so Ag Ni Zn Cu Pb2 3
% % % % % % %

----- ----- ----- -----
1,63 0,20 0,018 0,034 0,042 0,019 0,14
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CONSIDERACIONES GENETICAS

Una míneralización primaria de hierro y manganeso pudo haberse
desarrollado en forma de filón a favor de las fracturas con díreccíón
NW-SE. Posteriormente, el desmantelamiento de éste, concentraría chirtas
en el relleno de la dolína.
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E L P 0 N T 0 N I N

INDICIO Nº 19

X 342.925
COORDENADAS U.T.M.

y 4.805.925

SITUACION

El indicio se encuentra a unos 200 m al noroeste de Ardisana (Lla-
nes). Se llega a Ardísana tomando la carretera que desde Posada de
Llanes se dirige a Puentenuevo; en esta localidad una carretera con di-
receíón a Mestas se dirige a Ardísana.

La topografía de la zona es suave. Entre las crestas calizas cul-
mínantes por el norte y por el sur con las elevaciones del Benzúa (704 j!
m) y el Híbeo (840 m) hay una zona más plana ocupada en ocasiones por
depósitos de rasa marina.
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CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES

La zona de estudio se encuentra en la escama de Meré-Peruyes, den-
tro del dominio del Manto del Ponga.

ESTRATIGRAFIA

Los materiales geológícos presentes en el entorno son:

Caliza de Montaña.- Compuesta aquí por calizas oscuras laminadas,
bastante fétídas por lo que corresponden a su Miembro Barcalíente. Su
potencia es del orden de los 500 m. Namuríense.

Sobre la formacít5n anterior se superpone una serie detrítíca colfi-
puesta fundamentalmente por areniscas, limolitas y lutitas, atríbuíbles
a la Formación Beleño.

- Depósitos cuaternarios.- Destaca la presencia, en la zona, de dep6sí-
tos de rasa marina, no relacionados con la iiiíneralízací(�)ii y arcillas
rojizas, residuo insoluble de la decalcificación de la Caliza de Monta-
ña, entre las que se encuentran los minerales de manganeso.

TECTONICA

El rasgo tectónico más importante es la presencia de cabalgamíentos
convergencia al norte. En toda la zona existe una red de fallas
subverticales con orientaciones E-W, NE-SW y W.NW~E.SE.
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DATOS GEOLOGICO-MINEROS

La míneralízacíón de manganeso se presenta como nódUIOS y masas
arrílionadas de hasta 10 cm embebidos en las arcillas rojizas de
decalcificación. Estas arcillas proceden de la meteorización de las ca-
lízas oscuras laminadas pertenecientes al Miembro Barcalíente de la
Formación Caliza de MontaSa, que presenta en este lugar una dirección
este-oeste con 80o de buzamiento al norte.

El mineral está relacionado con una roca sílícea, unas veces con
aspecto jasperoide, otras de grano fino o laminada, que en ocasiones
ocupa el núcleo de nódulos de manganeso. En otras ocasiones el mineral
se presenta como una pátina en las diaclasas.

Los minerales de manganeso presentes son manganíta, y pirolusita
con psilomelana. Los minerales de hierro, fundamentalmente limonita, son
escasos.

Todos estos minerales tienen un aspecto coloforme.

Según parece, a principios de siglo se practicó una galería con
dirección este, hoy totalmente hundida. Posteriormente en los años 50 se
efectuaron algunas calícatas, actualmente irreconocibles.

La zona no presenta gran interés minero, a pesar de que puntual-
mente el contenido en nódulos y masas reníformes de míneral de man-ga-neso
presentes en las arcillas llega a ser importante, próxifflo a un diez por
ciento.



166

CUETO LAMINA (LLANES)

INDICIO Nº 20
X = 351.550

COORDENADAS U.T.M.
y = 4.810.425

SITUACION

El indicio se localiza a unos 500 m al sur de Barro. El acceso se
realiza tomando la carretera que desde Balmorí, se dirige a la citada
localidad de Barro. A mitad de trayecto, se toma una pista a la iz-
quíerda que conduce al depósito de aguas que abastece a dicha localidad.
Próximo a este depósito se encuentra el indicio.

La topografía de la zona es suave, como corresponde a una rasa ma-
rína, si se exceptúan pequeñas dolínas de origen cárstico,
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CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES

La zona de estudio se encuentra en la Unidad de Llanes, pertene-
cíente a la Escama de Ríbadesella.

ESTRATIGRAFIA

Sobre la Caliza de Montaña se sitúa una potente sucesión
carbonatada denominada Formación Picos de Europa, sobre la que se desa--
rrollan depósitos modernos.

- Formación Picos de Europa: Constituida por calizas claras fosílíferas
y masivas. Su espesor llega a los 1.000 m. Westfalíense.

Depósitos cuaternarios: Alguna de las formas cárstícas que se desa-
rrollan sobre los materiales carbonatados paleozoícos, están colmatadas
por arcillas rojizas de decalcificación. Entre los componentes de estos
depósitos figuran las "chírtas", masas arríñonadas y nódulos coffipuestos
fundamentalmente por óxidos de hierro y manganeso.

TECTONICA

Aparte de los frentes de cabalgamiento, tan frecuentes en la Cor-
díllera Cantábríca, no son perceptibles, otras dísl(:>cací(-)nes tectónicas
de menor rango, más que pequeñas diaclasas,
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DATOS GEOLOGICO-MINEROS

Las "chírtas" y masas reníformes, contenidas en las arcillas de
decalcífícación están compuestas por hematites, pirolusita y menores
proporciones de limonita y manganita.

Las calizas subyacentes están carstifícadas, desarrollándose los
rellenos cuaternarios sobre las dolinas. La dirección de las calizas es0 iiaproxímadamente E-W con 70 de buzamiento al norte.

Las labores mineras comprenden un pozo de unos 5 a 10 in de profun-
dídad y 8 m de diámetro. Hoy en día este pozo está totalmente ímpracti-
cable por servir de basurero de la zona. También se localizaron varios
pocillos de muy reducidas dimensiones.

No se dispone de datos de leyes ni reservas de míneral, pero ambas
deben de presentar poco interés económico-minero.

Los trabajos debieron realizarse a finales de los a5os cincuenta.
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P A R R E S (LLANES)

INDICIO Nº 21
X 356,200

COORDENADAS U.T.M.
y 4.807.220

SITUACION

El indicio se halla a unos 400 m al sur de la localidad de Parres
(Llanes).

El acceso se realiza tomando la carretera que desde Llanes se di-
rige al Mazuco; en el paraje denominado Cueto del Requexo, próxímo a
Parres, se encuentran las labores.

El relieve que presenta la zona es suave, con dolínas y pequenos
resaltes calizos, propios de una morfología cárstica.
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CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES

El área de estudio pertenece a la Región de los Picos de Europa,
encuadrándose dentro de la Unidad de Pendueles.

ESTRATIGRAFIA

Se describe únicamente la formación paleozoica sobre la que se de-
posítan los materiales cuaternaríos, portadores de la míneralízación.

- Formación Picos de Europa: Compuesta por calizas blancas o claras,
masivas, con algún nivel brechoide r(:)jízo. Su espesor es del orden de
los 600 in. Su edad es Westfalíense superior.

- Depósitos cuatemarios: Sobre las cubetas de decalcificación se esta-
blecen depósitos de arcillas arenosas rojizas que en ocasiones engloban
fragmentos de caliza no disueltos.

Hay que reseñar la presencia de depósitos fluvíocárstícos de escasa
importancia, no relacionados con la mineralizacíón,

TECTONICA

No han sido reconocidas redes de fracturas importantes en el en-
torno.
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DATOS GEOLOGICO-MINEROS

Los minerales de manganeso se localizan en depósitos irregulares de
arcillas, de origen cárstíco, que se desarrollan en ocasíones a favor de
las superficies interestrato de la formación calcárea.

Manganíta, parcialmente sustituida por pirolusita y menor cantidad
de óxidos de hierro, se presentan en forma de costras, nódulos y masas
reníformes de hasta 10 cm de longitud.

Las labores existentes en la zona comprenden un pozo, practicado
sobre las arcillas rojizas, de unos 15 a 20 ¡Ti de profundidad y 6 t-fl

2
de

sección, con el que enlazaba una galería de unos 30 m de longitud con
dirección S-N, actualmente hundida. Tambíén se reconocieron un par de
zanjas, sin trazas de míneral, con dirección N-80C'-W de unos 10 ¡11 de
longitud, 4 m de profundidad y 1,5 m de ancho, encajadas en las calizas
masivas claras de la Formación Picos de Europa que tienen aquí una di-
reccíón igual a la de las zanjas y unos 80

0
de buzamiento al norte.

Los trabajos fueron realizados hace unos 70 años, posiblemente du-
rante la 1 Guerra Mundial, con un pequeño período de reactívací(-")n hacia
los años cincuenta,

No se dispone de datos de leyes ni reservas de la explotación,
aunque se deduce que debió tener escaso interés.
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S A N T I U S T E

INDICIO Nº 22

X = 370.900
COORDENADAS U.T.M.

y = 4.806.250

SITUACION

El indicio se localiza a unos 1.550 m al este de Buelna (Llanes) ya
sobre el acantilado ffiaríno.

A él se accede tomando un camino, que desde el P.K, 83 de la ca-
rretera Santander-Ovíedo, conduce al acantílado donde se encuentran las
labores.

La topografía de la zona es suave, correspondiendo a una zona de
rasa marina.
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CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES

El área de estudio se ubica en la Unidad de Pendueles, incluida en
el Dominio de los Picos de Europa.

ESTRATIGRAFIA

Las formaciones presentes en la zona son:

- Caliza de Montaña (Facies Barcaliente): Sobre la Caliza Griotte se
dispone una potente sucesión carbonatada compuesta por calizas laminadas
negruzcas, de grano fino y fétidas que se disponen en estratos
tableados. Son normalmente azoícas. Su potencia puede superar los 500 M.
La edad de la formación es Namuriense-Westfaliense A.

Existe un pequelio retazo de calizas cretácicas un poco más al este
del indicio.

- Depósitos cuaternarios: Tapizando la morfología cárstíca se localizan
depósitos de arcíllas rojízas de decalcificación que incluyen bolos ca-
lizos y trozos de mineral de hierro y manganeso.

TECTONICA

El rasgo estructural más sobresaliente es la prsencía de frentes de
cabalgamiento con dirección este-oeste.

Han sido reconocidas pequeáas fracturas con direcciones aproximadas
norte-sur.
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DATOS GEOLOGICO-MINEROS

La míneralizacíón se localiza entre las arcillas rojizas, producto
de la decalcificación de las calizas negras laminadas de la Formacíón

0 0
Barcaliente, que pesenta aquí una dírección N-80

-
E con 80 de

buzamiento al norte. Estos depósitos residuales se disponen tapizando la
morfología cárstíca que ha afectado a las calízas,

Unos metros más al norte, sobre el acantilado, existe una pequefia
playa antigua levantada, a unos 15 m sobre el nivel actual del mar. En
las calizas que conforman su borde norte aparece una brecha, de hasta 2

0m de potencia y dirección N-60 -W, compuesta por cantos angulosos de
caliza entre los que se localizan fraginentos de <Sxídos de hierro y man-
ganeso. Los estratos situados a techo de la brecha están muy
dolomítízados y díaclasados. Muy próxímos se sitúan los bancos
cretácícos.

Una serie de pequerias fallas con dirección N-10
o
-E y 85

0
de

buzamiento al este seccíonan los estratos calcáreos,

Los minerales presentes son óxídos de hierro y, i-n;^--ing�ineso, localí-
zados en forma de bloques de hasta 20 cm de longitud y chirtas ubicados
entre las arcillas.

Las labores mineras comprenden mi par de zanjas. La más meridional
es una zanja quebrada en dos tramos. El primer(:) de ellos tiene unos 11 m

0
con dirección N-60 -W llegando a tener tinos 3 in de ancho y 4 m de pro-
fundídad. El segundo de los tr�m-n(:>s tiene 15 m de longitud y díreceí(5n

o
N-15 -W.

A unos 9 in más al norte se sitúa otra zanja con direccit5n N-700-E y
16 m de longitud.

Unos 15 m más al norte de esta última zanja se encuentra una pila
de mineral, de 17 m de longítud y hasta 8 m de ancho con un metro de
altura. El mineral debió ser beneficiado de las arcillas del borde sur
de la antigua playa elevada.

Todos estos trabajos debieron efectuarse a finales de la década de
los años cincuenta.
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El interés minero de la zona es reducido, pues a pesar del alto
contenido en bolos de mineral, el volumen y extensión de los depósitos
cuaternaríos que lo contienen no es muy importante.

El origen más probable de los fragmentos de mineral debe ser la
denudacíón de la brecha que contiene trozos de óxidos de hierro y man-
ganeso y su posterior acumulación conjuntamente con las arcillas que
colmatan las formas cárstícas.
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Aspecto de una de las zanjas. Santíuste.
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Brecha calíza que contiene fragmentos con óxidos
de hierro y manganeso. Santíuste.
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LOS REVORIOS (PERUYES)

INDICIO Nº 23
X 329.175

COORDENADAS U.T.M.
y 4.807.200

SITUACION

El indicio está situado a unos 400 m al sur de Peruyes (Cangas de
Onís).

El acceso se realiza desviándose, hacia la citada localidad, desde
la carretera Arríondas-Ríbadesella. Siguiendo la pista que se dirige a
Colladín, se localiza la mineralízación en la falda noroeste del pico
Los Revoríos. (283 tu.)

La zona presenta fuertes relieves, con crestas calizas resaltando
sobre partes más bajas, detrítícas.
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CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES

El área de trabajo pertenece al dominio del Manto del Ponga y está
situada sobre la escama de Meré-Peruyes.

ESTRATIGRAFIA

Los materiales presentes en el entorno del indicio son, de muro a
techo:

- Caliza de Montaña- Presenta aquí su Miembro Barcaliente, compuesto por
calízas negras laminadas y fétídas, frecuentemente tableadas. Su poten-
cía supera los 500 m. Namuríense.

- Formación Beleño: Compuesta por areniscas, límolitas y lutítas con
algún hilo de carbón. Su potencia no llega a los 300 m. Westfaliense.

- Depósitos cuaternaríos: Tapizando las formaciones paleozoicas y sobre
todo a la Caliza de Montaña, se encuentran delgados rellenos, compuestos
por arcillas rojizas, productG de la decalcificación de los materiales
carbonatados, y algún canto calcáreo no disuelto. Englobados en las ar-
cillas se presentan masas arriñonadas y nódulos de mineral de manganes(:�.

TECTONICA

Aparte de los cabalgamientos, presentes siempre en el dominio del
Manto del Ponga, el rasgo estructural más ímportante en Ia- zon;--] es una
serie de pliegues antíclínales y sinclínales afectados por fallas
subvertícales con direcciones aproximadas W.NW-E.SE, Alguna de ellas,
como la falla de San Tirso o la de Parda se prolongan durante muchos
kilómetros. Además de estas fallas principales, existen otra-s de menor
rango con direcciones N.NW-S.SE, NW-SE. Una falla inversa, subvertical
con dirección NE-SW discurre muy pr6xima a la zona donde se extrajo el
mineral.
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DATOS GEOLOGICO-MINEROS

El mineral de manganeso se presenta en forma de nódulos y masas
reníformes de hasta 10 cm de longitud, embebidos en las arcillas rojizas
producto de la decalcificación de las calizas del Miembro Barcalíente.
Estas calizas oscuras y laminadas presentan aquí una díreccí,Sn N-45 E

0
con 60 de buzamiento al NW. En el entorno, las calizas están muy
tectonízadas, siendo frecuentes los tramos de brechas, fracturillas y
diaclasas rellenas de calcita, así como pequeños repliegues.

Peruyes

C3

Signos convencionales

Calicata.

0 x Indicio de Mn.

0 Presencia de roca silícea.

Calizas.

jo Brechas tectónicos

Fo 1 la

50 ()ireccicín y buzamiento.

6 LOS REVORIOS (480m),

ESCALA GRAFICA:
100 m
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Las calizas presentan en ocasiones una leve dolomítízacíón y pe~
queños campos de lapiaz.

Los minerales de mena presentes en los nódulos son pirolusita y
psilomelana, con menor cantidad de manganíta y óxídos de híerro. Los
nódulos contienen en ocasiones un núcleo de sílice blanquecina de granos
subredondeados de tamaño fíno.Tambíén se encuentran entre las arcillas
fragmentos de la roca silícea que contienen pátinas de mineral de man-
ganeso recubríendo pequeñas díaclasas.

En díaclasas y planos de estratificación de los materiales
detrítícos del westfalíense, situados a techo de las c>3lízas, se en-
cuentran tincíones de mineral de manganeso.

Las labores mineras se reducen a un par de calícatas de pequeñas
dimensiones practicadas en las arcillas rojizas con nódulos de mineral.
En la pequeña cantera que laboreó la caliza ni) se encuentran indicios de
mineral de manganeso.

Los trabajos debieron realizarse durante los años 40.

No se dispone de datos de leyres ni de reservas de mineral, pero el
indicio no tiene interés práctico (a pesar de que en el talad. arcílloso
los nódulos contenidos representan casi un diez por cíento) debido al
escaso vol=en que tienen los depósitos arcillosos,



DESCRIPCION DE MUESTRAS

Se ha estudiado una muestra recogida en el talud de la písta,

M-1 Bolo de óxidos de manganeso que contiene un núcleo constituido por
sílice de grano muy fino, blanco y que presenta dendrítas de Pirolusita.
Arcillas englobando al bolo.

El caracter terroso impide el pulido. En las preparaciones hechas
se observa cierta presencia de granos detrítícos, fundamentalmente de
cuarzo, englobados en la masa terrosa, que se puede definir como un
"wad".

Estudio de Rayos X

Solamente se acusa la presencia de cuarzo sin que el material te-
rroso manganesífero, revele estructura alV-1na. Se trata pues de un llwa-d"
con componentes muy "amorfos".

El análisis químico ha dado los siguientes resultados:

Pérdída C. Sío Al 0 Fe 0 Ca0 MgO Na 0 K 0
2 2 3 2 3 2

% % % % % % %
--------- ----- ----- ----- - ---- ---- -----

12,4 45 9 6,7 0,35 0,12 0,16 1,00

Mno so Ag Ni Zn Cu Pb2 3

----- ----- ----- ----- ---- ----- -----

21 0,15 0,008 0,011 0,36 0,021 0,11
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CONSIDERACIONES GENETICAS

Algunas mineralizacíones de manganeso pudieron haberse producido en
filones de relleno de fracturas. Una de esas fracturas, que actúa como
falla inversa está muy vertícalízada y su trazado pasa por la zona de
labores.

La denudacíón del hipotético filón y la incorporación de fragmentos
de minerales de ¡nena, así como de la ganga sílícea y su posterior ubí-
cacíón entre las arcillas de decalcificación, originarían un depósito
del tipo que se describe.
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Aspecto de los bolos y chírtas en el talud.
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S E G E N C 0

INDICIO Nº 24

X 329.350
COORDENADAS U.T.M.

y 4.799.025

SITUACION

El indicio se encuentra a unos 200 m al este de Segúenco (Cangas de
onís).

El acceso se realiza desviándose hacia Nieda y Següenco, desde la
carretera Cangas de Onís-Benía.

La zona presenta fuertes relieves, con sierras paralelas,
cuarcítícas o calizas y valles excavados sobre materíales dolomítícos o
arenoso-pízarrosos.
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CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES

La zona se ubica en una serie de escamas situadas por delante del
Manto del Ponga. Es una zona de transíción entre la Regíón del Manto del
Ponga y la Región de los Picos de Europa.

ESTRATIGRAFIA

Solo se hace una descripción de la Caliza de Montaíía, portadora de
las formas cárstícas, donde se asienta la míneralízación.

- Calíza de Montaña: Compuesta aquí por calizas oscuras, laminadas y
fétídas dispuestas en estratos tableados, por lo que parecen correspon-
der al Miembro Barcalíente de la citada formación. Es de edad
Namuríense. Su potencia oscíla entre 100 y 300

- Depósitos cuaternarios: Sobre la Caliza de Montalia se sitúa tina serie
de arcillas rojizas, producto de la decalcifícacíón de aquéll>3, que en
ocasiones engloban arenas, trozos de caliza y cuarcita.

Los rellenos de formas cárstícas se hallan tambíén presentes en la
zona, estando fundamentalmente formados por arcillas.

TECTONICA

Como ya se ha dicho, existen una serie de escamas con dirección
aproximada N-S, localmente afectadas por f;_illas subvertícales que pre-
sentan direcciones N-S, NE-SW y NW-SE, alguna de las cuales puede se-
guirse durante varios kílómetros.



186

DATOS GEOLOGICO-MINEROS

Los minerales de manganeso aparecen en forma de masas arriñonadas,
botroídes, chírtas y nódulos embebidos en las arcillas rojas producidas
por la meteorizacíón de las calizas subyacentes. Estas arcillas rellenan
cavidades de disolución cárstíca.

Las masas de mineral están compuestas por pirolusita, que sustituye
parcialmente a manganíta y menores cantidades de (Sxídos de hierro.

Las labores practicadas en la zona, actualmente irreconocibles,
consistieron en una zanja, de unos 100 m de longitud y un pocillo ver-
tical. Parece ser que también se realizó alguna pequefia galería,

Los trabajos se efectuaron en la década de los años 40.

No se conocen datos de leyes n¡ reservas de mineral, pero, a juzgar
por la pequeña entidad de las labores mineras, así como ;--i la escasa
cantidad de trozos de mineral observados en las tierras de labor, el
depósito debe carecer de interés.
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L A S L L A C E R I A S

INDICIO N2 25
X 334.775

COORDENADAS U.T.M.
y 4.796.080

SITUACION

El indício se encuentra a unos 1. 500 in al sureste de Covadonga. A
él se accede tomando la carretera que desde la cítada localídad se dí-
ríge a los Lagos de Covadonga y desvíándose por un camino de herradura
que conduce a la inajada de Las Llacerías, pasando antes por La Trapa.

La topografía del entorno es muy aecídentada, coexístiendo cumbres
calízas con símas y dolínas de orígen cárstí(--,),



CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES

La zona de estudio se encuentra en la Región de los Picos de Euro-
pa.

ESTRATIGRAFIA

Los materiales geológicos presentes en el entorno son:

- Caliza de Picos de Europa: Sítuada sobre el Miembro Valdeteja, de la
Formación Caliza de Montaha, se localiza una potente sucesión constitu-
ída por calizas bioclástícas blancas, de aspecto masivo, que en su parte
superior contienen unos niveles de calizas brechoídes rojas. Su potencia
es del orden de 600-700 m. Westfaliense B - Cantabríense.

En la zona de Las Llacerías, el muro de la formací<5n está constí-
tuido por una alternancia de niveles calizos y niveles pízarrosos,

- Depósitos cuaternarios: Tapizando los materiales pertenecientes a la
formación antes citada, se encuentran rellenos compuestos por arcillas
rojizas, producto de la decalcificación de los materiales carbonatados y
algún canto calcáreo no disuelto. Englobados en estas arcíllas se pre-
sentan los minerales de manganeso.

TECTONICA

El rasgo tectónico más sobresaliente es la presencia de frentes de
cabalgamiento rectilíneos con trazado aproximado NW-SE.

Destaca también la presencia de una serie de fallas subvertícales,
con direcciones E-W y, NW-SE.

(Ver plano correspondiente al indicio nº 1 Pozo Relojero).



189

DATOS GEOLOGICO-MINEROS

El mineral de manganeso se presenta en forma de "chirtas", nódulos
y masas arríñonadas de hasta 15 cm que se encuentran embebidos en las
arcillas rojizas, producto de la decalcificación de las calizas subya-
centes. Estas calizas, pertenecientes a la Formacíón Picos de Europa

0 0- 0tienen una dirección N-60 -W con 50 60 de buzamiento al NE, encon-
trándose lapiazadas por efecto de la meteorízación cárstica.

Los minerales de mena presentes en los nódulos son hematites,
limoníta y pirolusita con menores cantidades de pirita y cinabrio.

Las labores mineras se reducen a una zanja de cerca de 20 m de
longitud, 4 6 5 de anchura y una profydidad máxima de 6 in, totalizando
un volumen de escombrera de unos 300 m

El transporte de mineral se realizaba mediante un cable aéreo que
desde el Pozo del Relojero, discurría por este paraje y, fínaliza-ba- en
los cargaderos de la carretera de Los Lagos.

Los trabajos se realízaron a finales de los Aos 50�

No se dispone de datos acerca de las leyes o reservas de mineral,
pero el indicio no presenta mayor interés debido al escaso volumen de
los rellenos arcillosos localizados en el entorno.

A unos 900 m al este, en la localidad de La Trapa se encuentra otro
indicio de similares características al descrito. Se trata de una
dolína, casi circular, de unos 25 ¡n de díámetro, de la que se ha
extraido su relleno arcilloso que contenía nódulos y "chirtas" compues-
tos por óxídos de hierro y manganeso. El aprovechamiento de este depó-
sito debió efectuarse en la primera mitad de la década de los aáos cín-
cuenta.
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CONSIDERACIONES GENETICAS

El origen de estos depósitos debe estar relacionado con la
denudacíón de fílones que contenían minerales de hierro y manganeso.

jiEstos fílones todavía hoy son observables en la zona del Pozo del Relo-
jero, no muy distante de los indicios que acabamos de referir,



191

Un índícío con característícas un tanto partículares es el de
Penalba.
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PENALBA (ALLER)

INDICIO Nº 26

X 291,750
COORDENADAS U.T.M.

y 4.781.050

SITUACION
j!

El índícío se encuentra a unos 6. 000 m al norte de Collanzo
(Aller). Se accede a él desde la localídad de Entrepeñas, sítuada en la
carretera Moreda~Puerto de San Isídro, Desde aquí, tina senda que discu~
rre paralela al río de San Julíán, conduce a las antíguas labores.

La topograf ía de la zona es muy accidentada, encontrándose las la-
bores a unos 600 111 de altura.



193

CARACTERISTICAS GEOLOGICAS GENERALES

La zona se encuentra en el borde de la Cuenca Carbonífera Central
Asturiana, en el flanco sur del antíclínal de Pefia Mea,

ESTRATIGRAFIA

La serie estratígráfica del entorno es de muro a techo la siguien-
te:

- Caliza de Montaña.- Compuesta por calizas oscuras laminadas. Suelen
ser fétidas y están normalmente bien estratífícadas. Su potencia es del
orden de los 300 m y pertenecen al Namuríense.

- Paquete Fresnedo.- Formado por una serie de pizarras con alguna in-
tercalacíón areniscosa. Contiene alguna pasada de calizas. Es de edad
Namuríense C. Su potencia es de 400 a 500 m,

- Caliza Masiva.- Compuesta por calizas gris claro, que en ocasiones
presentan alguna íntercalacíón pizarrosa. Su potencia es de unos 150 m y
pertenece al Westfaliense Inferior.

TECTONICA

Los rasgos estructurales más reseñables son el anticlinal de Pefia
Mea, con eje E~W, así como la presencia de una serie de fracturas
vertícalízadas con dirección aproximada norte-sur.
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DATOS GEOLOGICO-IIINEROS

La míneralización encaja en las calizas oscu.ras pertenecientes a la
0 0

Caliza de Montaña, que presenta aquí una díreccíón N-10 -W con 50 de
buzamiento al este.

Son abundantes los filoncíllos de calcita en dicha caliza, que así
mismo incluye algún parche dolomitízado y se encuentra ligeramente
silícífícada.

La míneralización, que se encuentra en disposición subhorizontal,
por debajo de una costra calcárea de origen cárstíco, es semímasiva y
tiene al menos 0,5 m de espesor. Está compuesta por pirolusita, funda-
mentalmente, y contiene cristales de calcíta, Entre este nivel y la
costra cárstica se encuentra una zona laminada, que también está algo
míneralízada y que debe corresponder a una caliza reemplazada por apor-
tes manganesíferos. Su potencia es de unos 40 em.

Las observaciones realizadas en el interior de una cueva, donde se
localiza la mineralízación ya citada, ponen de manifiesto la presencia
de estalactítas con tonos rosados, lo cual induce a pensar que la colo-
racíón es debida al contenido de pequefias cantidades de rodocrosita,

En el exterior de la cueva persiste el nivel manganesífero, enca-
jado también en la caliza oscura, aquí más dolomítizada y silicifícada.
Los límites del nivel mineralizado con las calizas de caja son muy
irregulares y muestran un evidente aspecto cárstico. El mineral com-
puesto fundamentalmente por pirolusita se presenta, unas veces de forma
masiva y otras con wi aspecto brechoíde; así se observan cantos de mi-
neral de manganeso y cuarzo englobados en una inatríz de pirolusita pul-
verulenta. También se encuentran minerales de manganeso con textura
coloforme.

Los trabajos mineros cofsÍstieron en wi par de pequeños pozos, de
los que se sacaron unos 25 m de mineral, allá por los años 40.

A juzgar por las observaciones realizadas, la zona no presenta in-
terés minero.
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DESCRIPCION DE MUESTRAS

Se ha estudiado una muestra, procedente del interior de la cueva.

M-1 Fragmento semímasívo con óxidos de manganeso, escasos ocres amar¡-
llo y rojo. Carbonatos en el fondo de roca. Vetíllas de calcita,

Se estudió la ¡nuestra por transparencia y reflexión.

La transparencia indica que se trata de una roca carbonatada, con
grano grueso, que sufre recristalización y forma esparita. Los carbona-
tos presentan sistemas de diaclasas bien marcados y extínciones ondu-
lantes no generalizadas.

Dispersos en los carbonatos se localizan "fíbras9' de minerales
opacos de díspersas a masivas (con frecuencia de estructura
fibrorradiada) que se instalan aprovechando la porosidad y también re-
emplazando la roca.

En reflexión se observa como las "fibras" de minerales de manganeso
se introducen en los carbonatos. Las masas suelen dar bordes con termí-
naciones en "flecos", I'filíformesII. Estas texturas son semejantes a
ciertos I'wads1, constituidos por psílornelanas o críptúmelanas amorfas.

Se han observado también algunos óxidos de hierro, tipo goethita,
en ocasiones con aspecto seudomórfíci) de píríta.

También han sido vistos algunos puntos blancos, de alta reflectí-
vídad que parecen corresponder a plata nativa.

Estudio de Rayos X

El dífractograma solo revela la presencia de calcita, Los minerales
de manganeso serían amorfos a efectos de D.R.X. o muy escasos.
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El análísís químíco de la muestra ha proporcíonado los síguíentes
resultados:

Pérdída C. Sí0 Al 0 Fe 0 Ca0 MgO Na 0 K 02 2 3 2 3 2 2% % % % % % % %
--------- ---- ----- ----- ---- ---- ---- -----

34,4 2 1 1,0 41 0,86 - 0,08

MnO so Ag Ní Zn CU Pb2 3

----- ----- ----- ----- ----- ----- ------
17,6 0,04 0,005 0,023 0,009 0,010 0,13
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CONSIDERACIONES GENETICAS

De las observaciones realizadas en el campo, así como del estudio
de las muestras, se extraen las siguientes conclusiones:

- Los contactos entre la roca de caja y la zona míneralizada son muy
irregulares: en ocasiones son paralelos a la estratificación, mientras
que en otros casos se cortan claramente. Tienen un evidente aspecto
cárstíco.

- En uno de los puntos la pirolusita pulverulenta actúa como matriz en
una brecha de colapso cárstico.

- El fenómeno cárstíco persiste en la actualidad, como se deduce del
crecimiento de estalactitas y estalaginítas. Alguna de las estalactítas
presenta tincíones debidas a carbonatos de manganeso.

Por tanto la míneralízacíón se produce por removílíza(-,í(:')n debida a
las aguas subterráneas.

Los minerales de manganeso removílizados por las aguas subterráneas
pudieron haberse originado en un dique de cuarzo, de más de 10 m de po-
tencia, formado a partir de una fractura. Secciona la Caliza de Montaaa
con dirección N-5 -E y es vertical. Acompañando al cuarzo se encuentran J
cristales pentadodecaédricos de píríta de hasta 5 mm, muy oxidados,

Una míneralízación de manganeso más difusa se localiza en las ca-
lízas próximas, aquellas que presentan una fina lamínací6ti, añadída a
diaclasas muy apretadas. Estos dos sistemas de planos definen los fren-
tes de ataque de las aguas mineralízantes.
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6.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A ANALISIS DE NMTRAS

De acuerdo con los análisis químicos realizados sobre muestras
procedentes de nueve indicios, de génesis bien distinta (Amieva, Bones,
Camango, Colunga, Mina Agustina, Peme, Penalba, Peruyes y Pozo Relojero)
se pueden recoger algunas precisiones.

Además de estudiar el contenido en manganeso de las muestras, se ha
analizado el hierro, frecuente acompañante de las menas manganesíferas
como elemento secundario cuantítatívamente importante, así como dístín-
tos elementos traza que sirven para conocer la firma geoquimica del
manganeso en los depósitos meteorizados o ligados al ciclo supergénico,
pudiendo servir, en ocasiones, para fundamentar las correspondientes
hipótesis genétícas o para establecer afinidades. En ese sentido se han
analizado los metales: Ag, Ni, Cu, Zn y Pb, además del Fe y, también se
analizaron Si, Al, Ca, Mg, Na y, K que, más que como firma geoquímíca del
Mn, sirven para definir el carácter de la mena.

La mayoría de estos elementos metálicos pueden aparecer en cantí-
dades de traza, y suelen estar adsorbidos -con débil ligazón- por los
minerales de Mn del tipo Psíloinelano-Manganomelano-Críptoniel-ano, Comunes
en los dominios supergénicos, minerales que pueden ser bien de altera-
cíón y reemplazamiento de otros de ffi-i, bien directamente neoformados en
esas condiciones. En algunos casos, esos elementos traza se incorporan
también a la red de los mínerales de Manganeso.

A continuación se indican los resultados de esos análisis químicos.

T A B L A

~02 Mn Fe b M/ /M, C./M. a./M. Pb P.n _Ag Ag A9/Pb

j
X102

.. ... Z.) (P) -
02 X102 X102

i+Cu Zn+PbNi C.

BONES 1,63 1,03 49,70 0,018 0,034 0,01910,042 0.14 1,75 3.30 1,00 4,00 13,60 0,34 0.099 0.128

PERUYES 21,00 13,23 4,69 0,008 0.011 0,021 0,036 0,11 0,60 0.08 0.16 0, 27 0,83 1),25 0,055 0,013

COLUNGA M' , 00 51,03 1,82 1.. .05 0.029 0.019 0.051 11.21 0,01 0. 06 0,04 0.10 0,51 0,10 0.011
0

,
0
11

P.RELOJEROB2,00 51.66 1,05 0,011 0,091 0,019 0,050 0,18 0,02 0,18 0,04 0,11 0,35 0,10 0.046 0.061

AMIEVA 79.00 49.77 1.33 �0,010 0,050 0,010 0,061 0,10 0,02 0,10 0,02 0,12 0,36 0.17 0,04) 0.055

kC~U 92,00 �7,96 6,09 0,017 1,970 1,300 0,019 0,14 0,03 3,40 2,20 0,03 0,24 0,005 0,107 0,121

PEME 1,45 .91 2,17 10.013 0,034 0,034 0,006 0,17 1,43 3, 74 3,70 0,66 18,68 0,19 0,074 0,076

PENALBA 17,60 ..1123 .,0.0�O...1 ...1 0.41 0,21 0,08 0,05 1,17 0,15 0,036 0.0380. 70 lo 005

ICAMANGO )'00 1,69 3. 92 �o, 008 0.01011,lllil,11 10,12 1 2,22 1 50 0,74 S. 52 1 0. 15 0,041 0,044
10*`1
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En la tabla se observa:

Son minerales de Mn de buena ley los de "Colunga", "Pozo Relojero ii",

"Am¡eva" y "Mina Agustina"; el resto tíenen leyes muy bajas. Todo ello
en el caso de que las muestras estudiadas sean representativas de las
correspondientes míneralízacíones.

- Se encuentran contenidos relativamente importantes en Plata, que jus-
tífícan la observación al microscopio de puntos blancos de alta reflec-
tividad y que, como se indicaba anteriormente, suponíamos podrían ser de
este metal.

- Se observa que al comparar los datos de los distintos puntos, no
existe correlacíón simple entre los diferentes elementos y el Mn. Así, y
como referencia, puede verse el cuadro Mn-Ag. En cambío, al jugar con
factores más complejos, ya se ve la presencia de correlací(-')n positiva,
como ocurre con los factores (Ag/Pb-AgIMn), (Ag/Ni+Cu ~ AgIZn+Pb), etc.,
como puede verse en los cuadros correspondínetes adjuntos. Algún dia-
grama triangular nos muestra afinidad entre la mayoria de las mínerali-
zacíones. En ellos se destaca el caracter singular de Mina Agustina, a
la que habría que conceder un proceso genético diferente, que justifique
los altos valores en Ni y Cu que presenta. Valores altos de Ni y Cu
pueden hallarse en mineralízaciones de Mn submarinas próxímas a "rifts"
Con hídrotermalísmo; y también se justifican en yacimientos
hídrotermales o supergénicos, si consideramos como fuente rocas básicas
y ultrabásícas, normalmente ricas en estos elementos.

- En general, los datos geoquímicos son llamativos por los contenidos en
Ag, los altos valores de Ni y Cu en Mina Agustina, y, los altos valores
en Pb en la mayoría, que contrastan con los datos de otros yacimientos
conocidos ligados a procesos vulcano-sedímentaríos.
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Del estudio al microscopio, Rayos X y análisis químicos se puede
concluir:

1. Son interesantes por sus leyes -en torno al 50% en Mn-, las minera-
lízacíones de AmIeva, Pozo Relojero, Colunga y Mina Agustina. Menos rí-

cas y con escaso interés, con leyes ligeramente superiores al 10% en Mn,

son las míneralízacíones de Peruyes y Penalba. Ya irrelevantes serían
las restantes. Respecto a la génesis de estas mineral ízac íones, parece

claro el origen hídrotermal de Amíeva, Pozo Relojero y Colunga, como

parece indicar la presencia de cantidades residuales importantes de

Hausmaníta: sería difícil de justificar esta presencia de otro) modo,

dado el índice de metamorfísmo tan bajo en las rocas de las zonas en que
se hallan las míneralízaciones. En el caso de Mina Agustína, la Pirolu-

sita tiene un tamaño de grano bastante grueso, y podría ser el resultado

de un seudomorfísmo de Manganíta: comporta la formación de grietas de

contracción paralelas a (010) -se observan en esta muestra- como conse-

cuencía de la reduccíón de volumen que supone la oxidación de Manganita
(MnOOH) a Pirolusita (MnO ). Lo que nos indicaría un posible origen

2
hidrotermal en condiciones bastante superficiales, a moderada tempera-

tura y condiciones débilmente reductoras no excluyéndose el que el ori-

gen del Mn sea supergéníco a partir de las mismas rocas encajantes.

Para el resto de las míneralízacíones su hídro terina 1 í sino es más

dudoso y podrían tener su origen ligado a procesos de alteración

supergenica, en dominios superficiales con porosidad secundaría (frac~

turas, diaclasas, huecos de disolución, etc.).

2. Desde un punto de vista geoquífflico, con la salvedad de Mina Agustina,

y en función de los elementos aquí analizados, constituyen míneralíza-

cíones de Manganeso bastante afínes, sin diferencias llamativas. Cabe

resaltar la acentuada semejanza de Colunga-Amieva-Pozo Relojero, en re-

lacíón con el resto.

En cualquier caso, los valores altos en Pb, Zn, Cu y Ag -bastante

comunes a las muestras estudiadas-, son inás acordes con termalísmo que

con yacimientos secundarios ínterestratifícados.

3. De los estudios de Rayos X, se observa que con excepeí(5n de la

Hausmanita -presente en Amieva, Colunga y Pozo Relojero- y de la Píro-

lusíta en Mina Agustina, que tienen un alto índice de crístalínídad ya

visto al microscopio, el resto de minerales de Manganeso -en ésta y en
J

las restantes muestras- no son detectados, bien por su escasez, bien por

un posible carácter críptocrístalíno. Lo que apoyaría la génesis en do-

mínío superficial, ligado a procesos exógenos o descendentes, de estos

minerales con texturas amorfas e) coloidales.
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4. Desde el punto de vista genético, nos hallamos con algunas mínerali-
zaciones hídrotermales, afectadas en mayor o menor grado por procesos de
alteracion supergenica, como son Amíeva, Pozo Relojero, Colunga y, Mina
Agustina. El resto no cabe concluir que sean hidrotermales y pueden muy
bien estar causadas por procesos de tipo superge-Iníco, a partir de las
rocas del contexto.
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7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIOENS

Las míneralízacíones de manganeso estudiadas se localizan todas en
la Zona Cantábrica a excepción del indicio de Colunga, encajado en la
cobertera Meso-tercíaría. Es en la Regíón de Mantos y en la Región de
Los Picos de Europa donde se sitúan la mayoría de ellas.

Los indicios mas importantes se localizan en las formaciones
carbonatadas carboníferas, principalmente en el Miembro Barcalíente de
la Caliza de Montafia. Comí) ya se ha puesto de manifiesto, en los apar-
tados de conclusiones genéticas, que acompafian a cada uno de los índi-
cios, la génesis de éstos es variada. Un estudio más detallado de los
mismos, con abundante recogida de muestras podría proporcionar nuevos
datos acerca de su origen.

Alguno de estos yacimientos fue ampliamente explotado. En Dobros,
Cuera, Amíeva y Marafia aún hoy son visibles grandes zanjas y galerías.
El yacimiento de Buferrera, fíloníano, también objeto de intensa explo-
tacíón en el pasado, se encuentra actualmente casi agotado,

Alguna de estas antiguas minas deben contener importantes reservas
de mineral:

En la Sierra de Cuera, se conocen indicios de mineral de manganeso
en una longitud de unos 16 km, Si bien la capa de manganeso se presenta
en el mismo nivel estratigráfico, no aflora en continuidad, pudiendo
tener dicha capa un carácter arrosariado. Sería, pues, muy interesante
practicar algún sondeo mecánico de investigación con el fin de reconocer
la capa: su potencia, ley etc. y llegar a obtener una primera estímacíón
de la continuidad de la misma y evaluar así su potencial mínero.

En Dobros se practícÓ un socavón, transversal al trazado de la capa
mineralizada y las calizas encajantes, a unos 100 m por debajo de la
zanja, que no llegó a cortar mineral de manganeso. Un sondeo horizontal
0 poco inclinado, realizado en el fondo de la galería, sería muy ínte-
resante. En el caso de cortar la míneralízacíón con características sí-
mílares a la de la zanja, elevaría considerablemente el interés minero
de la zona.
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Algo parecido puede decirse de las míneralízaciones de Amíeva,
Sames y Marafía.

El caso de Buferrera y Pozo del Relojero es bien distinto pues al
encontrarse el yacimiento en el Parque Nacional de la Montaña de
Covadonga, una investigación en profundidad es con toda certeza, hoy en
día, irrealizable.



204

8.- BIBLIOGRAFIA

ADARO, L. Y JUNQUERA, G. (1916).- Criaderos de hierro de España, T. II,
Criaderos de Asturías. Mem.Inst.Geol.Mín. de España.

BAEMONDE, J. (1990.- Tesis Doctoral. Universidad de Ovíedo. (Inédita).

BORC H. (1980),- On the genesis of manganese ore deposits. Geology
and geochemestry of manganese. Stuttgart.

CARIDE, C. ; ORTUÑO, G. y GERVILLA, M. (1976). - Memoria y Hoj a Geológíe -a
nº 78 (POLA DE LENA). Mapa Geológico de España E. 1:50.000. IGME.

CUETO Y RUI-DIAZ, D.E.; ALDECOA, M. y PORTUONDO, J. (1934).- Yacimientos
de manganeso y hierro en la base de los Picos de Europa y de la Cordi-
llera de Cuera y de sus prolongacíones occidentales. Mem.Est. de los
criaderos minerales de España. T. 11, 2º Fase.

FORSTER, A. (1974).- Die Flusspatlagerstátten Asturíens Nordspanien, und
Deren Genese. Geol. Randsch. 63.

FUERTES ACEVEDO, M. (1880),- Míneralogía Asturiana. Catálogo descriptivo
de las sustancias minerales, así metálicas coi-no lapídeas, de la provín-
cia de Oviedo, seguido de breves indicaciones acerca de su importancia
industrial.

GARCIA IGLESIAS, J. 1972).- Los yacimientos de fluorita de Asturías.
Inf. F.J. Mareh. Madrid.

GERVILLA, M. et al. (1973).- Memoria y Hoja Geológica n2 30 (VILLAVI-
CIOSA). Mapa Geológíco de España. E. 1:50.000. IGME.

HEREDIA, N. y RODRIGUEZ FERNANDEZ, L.R. (1989).- Memoria y Hoja Geoló-
gica nº 54 (RIOSECO). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. ITGE.

RER~EZ SAMPELAYO, P. (1942).- Criaderos de mineral de manganeso de
Bufarrera (Asturías). Mem.Met.11.



205

BEVIA, T. (1959).- Las minas metálicas de Asturías. Inst.
Est.Asturíanos.

IGNE (1972).- Mapa Metalogénito de España. E. 1:1.500.000, Mapa previsor
de míneralízaciones de manganeso.

IGM (1975).- Mapa Metalogéníto de España. E. 1:200.000. Hoja n2 3
(OVIEDO).

IGME (1979.- Mapa Metalogenétíco de España. E. 1:200.000. Hoja n2 10,
(MIERES).

IGM (1976).- Monografías de sustancias minerales. Manganeso.

IGME (1977).- Investigación minera en la zona de Trevías. Sierra de Los
Vientos (Ovíedo). (Manganeso).

IGME (1986).- Mapa Metalogenético de España. Escala 1:200.000. Hoja nº 3
(Ovíedo).

IGME (1980.- Reconocimiento y valoración de los indicios de manganeso
de la Sierra del Cuera.

IGME (1988).- Revisión de la Hoja n2 10 (Míeres) del Mapa Metalogenético
a escala 1:200,000. 2a Fase.

JULIVERT, M. (1960).- Estudio geológico de la Cuenca de Beleño (Valles
Altos del Sella, Ponga, Nalón y Esla). Bol. Inst. Geol.Mín. Esp. Madríd.

JULIVERT, M. y NAVARRO, D. (1984).- Memoria y Hoja Geológíca n2 55
(Beleño), Mapa Geológíco de España. E. 1:50.000, IGME.

LUQUE, C. (1974).- Los yacimíentos de mercurio astur- leoneses.
Bol.Inst.Est.Astu. 19.

LUQUE, C. y MARTINEZ GARCIA, E. (1983).- Análisis tecnometalogenetico de
las míneralizacíones en el Carbonífero de la Zona Cantábríca. X
Congr.Intern. de Estrat. y Geol. del Carbonífero. Madrid.

LUQUE, C. y MARTINEZ GARCIA, E. (1983).- Depósítos minerales en el Car-
bonífero de la Cordillera Cantábríca. Carbonífero y Pérmíco de España, X
Congr.Intern. de Estrat. y Geol. del Carbonífero. Madrid.

LUQUE, C. (1985).- Las mineral ¡ zacíones de mercurio de la Zona Cantá-
brica. Tesis Doctoral. Unív. Oviedo.



206

LLOPIS LLADO, N. (1958).- Sobre el Karst actual y fósil de la termina-
cíón oriental de la Sierra de Cuera y sus yacímíentos de híerro y ifian-
ganeso. Monogr.Geol.X.Inst.Geol. Apl.

MARTINEZ ALVAREZ, J.A. (1965).- Rasgos geológicos de la zona oriental de
Asturias. Inst.Est.Asturíanos.

MARTINEZ GARCIA, E. (1981).- Memoria y Hoja Geológica n2 32 (LLANES).
Mapa Geológíco de España. E. 1:50.000, IGME.

MARTINEZ GARCIA, E. y MARQUINEZ, J. (1984).- Memoria y Hoja Geológíca nP
56 (CARREÑA-CABRALES). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. IGME.

NAVARRO, D. y LEYVA, F. (1986),- Memoria y Hoja Geológíca n2 31
(RIBADESELLA). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000, IGME.

PAILLETTE, A. (1855).- Estudios químíco-mineralógicos sobre la Caliza de
Montaña (Caliza metalífera o carbonera) de Asturías. Rev.Mín.VI.

ROY, S. (1980.- Genesis of sedimentary manganese formatíons: Processes
and produets ín recent and older geological ages. Geology and
geochemístry of manganese. Stuttgart,

ROY, S. (1981).- Manganese Deposits. Academie Press. Inc. London.

SAMPAYO, P. (1859).- Sobre el estadío de la Minería en Asturias en el
año 1858. Rev.Mín. X.

SERDYUCHENKO, D.P. (1980).- Precambrían biogenic sedímentary manganese
deposíts. Geology and geochemístry of manganese. Stuttgart.

SCHULZ, G. (1841).- Algunos datos para la historia moderna de la minería
en Asturias y Galícía. Anal. Mín. II.

SCHULZ, G. (1858),- Descripción geológica de Asturias, Madrid.

SiERP, N. (1967).- The geology of the San Isídro-Porma area (Cantabrian
Mountains, Spaín). Leídse Geol. Meded. 39.

SUAREZ MURIAS, J. (1897).- Los criaderos de Manganeso de Asturías. Mem.
por el Ing. Jefe del Cuerpo de Minas. Ovíedo.

SUAREZ MURIAS, J. (1916 b).- El Manganeso de Cabrales. Rev. Ind. Mín.
Astur. II.

SUAREZ HUMM, J. (1916 e),- El Manganeso de Peñamellera y de Muñón.
REv. Ind. Min. Astur. II.



207

SUAREZ MULIAS, M. (1916 d).- Los criaderos metalíferos de Covadonga.
Rev.Ind.Mín.Astur.II.

TEJERINA LOBO, L. y VARGAS ALONSO, 1. (1980).- Descripción geológíca del
Distrito Minero de La Collada (fluoríta teletermal, Asturias).
Teeníterrae, 35.

TEJERINA LOBO, L. y ZORRILLA BRINGAS, J. (1980).- Descripción geológíca
del Distrito Caravía-Berbes (Asturías). Bol.Geol.Mín. XCI.

VARENTSOV, I.M. and RAMANOV, V.P. (1980).- Manganese deposíts of the
USSR. (A. REVIEW). Geology and geochemistry of manganese. Stuttgart.


