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1.

INTRODUCCION
En el contexto de la zona occidental de Asturias,

el -

desarrollo de la minería ha sido limitado debido a las características geológicas de los distintos indicios o yacimientos existentes, que han condicionado en todo momento la intensidad del laboreo llevado a cabo.
Las principales explotaciones a través del tiempo se han realizado en Sulave

(Hoja JO-Ribadeo),

para minerales-

de oro, Penouta (Hoja 26-Boal) para wolframio y San Martín
de Oscos (Hoja 49-San Martín de Oscos), para minerales dehierro y plomo.
Con una entidad mucho menor,

se han realizado trabajos

(Pbo Zng Fe, Au, Cu ... ) sin que hayan tenido más trascendencia -

mineros para diversas sustancias
en varios puntos,

que el representar un intento de establecimiento de industria minera en una zona carente de ella,

o en la que se ha

llaba muy limitada, y siempre relacionados con épocas de ~
revalorización del mercado de metales por circunstancias coyunturales.
En este informe se resumirán los conocimientos actua—
les de todo tipo de uno de los grandes criaderos citados p.1
*
ra este área, el de San Marti n de Oscos, inicialmente explo
tado para mineral de hierro y que en una segunda etapa seconsidera como yacimiento de minerales de plomo.
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2. ANTECEDENTES
No existe documentación fiable sobre los primeros explotadores del filón que se denomina "San José" en el paraje de Teixeira.
En un principio,

como ya se dijo anteriormente,

se be

nefeci.aba el mineral allí presente como mena de hierro, lloeando a inEitalarse en bocamina un pequeho horno para el aprovechamiento del hierro. Probablemente, el metal ex
traído sería destinado a un consumo limitado a su comarca
de influencia debido, de una parte, a las dificultades de
transporte y,

a la existencia de gran número delocalizados en los alrededores, lo -

de otra,

"mazos" yllferrerlas"

que induce a pensar en un mercado potencial en el 4rea ea,
paz de absorver las producciones.
Con posterioridad, y al igual que ocurviera con otros
centros',mineros próximos (La Excomulgada, Villaodrid-Puen
te Nuevo) se comenzó a ve.n,ler e,,1 mineral con fines sidero
su exportación a melalúrgicos, principalínente mediante
países europeos. Así, hasta 1.957 se hablan embarcado enRibadeo 30.000 t de mineral.
Esta orientación del mercado se hizo primaria para los explotadores, centrando toda la producción en este son
tido. De esta manera, en 1.961 se habían embarcado
120.000 t de mineral,

d9stinado principalmente a la expqr

tación,
No obstante,

las modificaciones en los procesos side-
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rometalúrgicos de beneficio de les menas de hierro, que inicialmente aceptaban estos minerales a pesar de su elevado contenido en plomo, que llegó a alcanzar en algunaspartidas el 8-9% Pb, ya que era posible la extracción deFe y Pb separadamente, hicieron que las posibilidades decoinarcializno.i.Ón de estos minerales fuesen reduciG'�iidoi-),e progresivamente.
Estas circunstancias obligaron a un cambio de rumbo en la explotación de la mina, pasándose a considerar como
más ventajoso el aprovechamiento del plomo existente. Con
este fin, se instalaron &os hornos en bocamina que permitiesen la fundición del plomo, como metal únicamente bene
fíciable. Las dificultades derivadas de la presencia delplomo en la mena en forfiLE� de minerales complejos
que el procedimiento de fusión no fuese ('l MU.s adecuado,por lo que los rendíiii--'j,.eritoE.i obtenidos eran m1nimos.
En estas circunstanoias, OSCOS MINERO INDUSTRIAL, S.A.
entidad explotadora de San José desde 1.957, entabló neg.2
ciaciones con diversas empresas Introducidas en la produo
ción de plomo, que trataron en priirler lu,,_,ar de confirmarla existencia de -unas reservas que justificasen entrar en
la sociedad, mediante la realización de sondeos.
El resultado de estas gestiones fue la absorción de Oscos Minero Industrial, S.A. por ptrte de la Compafila de
Explotaciones Mínero Industriales y Maríti.iras S.A. ( CEMIM, S.A.) en el mes de junio de 1.970. Previamente a dicha absorción, se habían paralizado los trabajos de oxtrac
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ción de mineral e iniciado intensivos estudíos que permi
tiesen la puesta a punLo (le un método adecuado de benefl
cio del plomo contenido eri
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3. SITUACION GEOGRAFICA Y ACCESOS
La Mina San Jos9e se encuentra situada en le hoja
74 (09-05) SAN MARTIII BE OSCOS, en el paraje, de Teixeira,
del t4rmino municipal que da nombre a la hoja, en el pun
to de coordenadas:

Geograficas: 4391415011N
321(514WW (meridiano de Madrid)

Lambert:

Y= 965,400

X= 3339800
El acceso se realiza des(1e Vejadeo por le, carreterahasta el Puerto de la
comarcal de Fonsi�i£,,I,��t(la.
ID
en que se coge la carreterra. _local a Villanueva de úscos,
y de of-3te punto a San Mart1n de Oscos.
Desde e.<;ta i1ltima localiJad i-,e continua por la 1,ista
que va a Villarquille, que a los 2,5 ICm pasa por las lade Teixeíra.
bores mineras exístentes en el
e
hay.diversas pistCa0
En la zona de ex1)lotació*n
1
nos que facilitan la, aproxímación de las diversas zonasdo l�il)ores.
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4. GEOLOGIA
En. este apartado se harÍ3' únicamente referencia a las
características jeológicas- generales del. área y paruícula.-es de la zona

nos ocupa, por considerar en el apa�.r
tado de IMINERIA todo cu,an'U-o se relacion.,h, estrictamentecor- la r,-,.i,-ieralizac4LÓ.,!.
Pw su situación, la -i-e_-i`n de los Oscos se enmarcadentro de la zona Asturoccid,ental-leonesa, que define unas caracterl
que se refíeren Ilanto a la
o(D
I.D-eol'-icas
es-lu-ra,-�.-i,zl-raf--7a cou-Lo al estilo tectónica -oresente.
4.1. ESTRATIG711LAFIA
Des'dc3 el
les

dn vis�a

los materíala rec-ión corresponden 2,1 `ale0zoico -presautes
que a,'í.,arca Ctes,-3(_, P.-I.
JM_ferior al Silu-

rico, rpp.r,e sentados res-pectivamente -no7.- la Caliza de Ve,
gadeo (Cámbrico i n-Ueri or—ine dio) y Pizarras y ampelitas _-Li,or

superior).

Al

al área er, q-je— se encuantran las míneralí
zaciones de Oscos, en conceretuo de Sar, 1,'iart--li'n de Oscos los terre.nos nresentes corres-onden a las siguientes
formaciones:
- Serie de los Cabos
- Pizarras de Luarca
"íl-i'I--carente se h,,ará la de,,3cri-z,,c_ión de ellae.�
p, o r lo
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(CA 2
4.1.1 SERIE DE LOS--- CABOS
1

CA

0
2 - 1 P; as;

0

Abarca del Cc-�Ltj,,'L�)i,j-co medío al Ordov-Ícico inferior.
Formación tuuy potente,

que puede lle-ar a alcanzaz-

4.500 m de, es-pesor. Se halla constituida. por pizarcas,
areniscas y cu�I,roi-ü�ag am proporciones variables que
en la misma:

ten definír distintos
- Un

por pizarra-O

basal formndo

verdes, con fauna de Trilobites.
- Altornancia de -Pizarras- y
en la j),,,irte Laja, l),,:i,,,,:7indo luego -a

de

enterioi-e,,-� (,c�n

los

- Cuarcitas con irite--rcal,,jcl-ones de pizarras.
'Ni-ve,l do

cucarcitas suporiores,

anteriorel—, no 1,33o hal1nn

De estos

en el terrerio -ya que, la

do�j los
anticlínal,

1;otentes.

en

el :I«-1.1,�c"](,�(",

de 1,a, cj-Lte este,
(,vile
am-nli.
- 1:,ara
.
l

n(? (—'-, lo

areniscosos de 1,a

de lo.,i
rior de la, Serie,

es frecuente la

(le

abLindando las laniinac-*t,on(3i-, load easts y si bien estratificaciones cruzadas. ES-Las eI,i-L.r-uc-Lu-r-a,s

sediiai3ntari.--�s,

no son muy apreciables en
de afloramient-os y ¿a las malas

deb:*i-('Io a la, escasezdo corservacióll

A
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de los mismos,

son perfectamente observables eli los tes-

tiJos de sondeos.

El miembro saperíor se halla constituido por cuarcitas blancas o de tono ligeramente grisáceo, en disposición
tabular con laminaciones y estratificación cruzada marca
das.

4.1-2.PIZARRAS DE LUARCA

(0

2;

02P; Vb')

Corresponden en su dei,�osi-ción al Urdovícico medio.

Se halla constituida esta Formación por pizarras negras muy homogéneas, que en la parte baja pueden presentarse alternando con.capas delgadas de areniscas con dis
tribución irrej.,la-..

Las -pizarras, son lustrosas, y pueden

presentar cierta riqueza en piríta,
minada,

frecuentemente dise-

aunque en ciert-os casos puede hallarse. formando-

peque5ías concentraciones en superficies de diaclasacióny
debidas a removilizaciones,

hallandose normalmente oxida

das.

Son fáciLmente lajeables en placas delgadas,

empleán

dose como materi-al para -1.-echar.

4. 2. ROCAS MniZOWICAS
En la base de las Pizarras de Luarca se encuentra
un rIvel, de disposición irregular en cuanto a su continuidad espacialp constituido por una roca granuda de grja

IMINSA
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no medio a fino y de color verdoso (m.Iís claro en inuei-,�uras
alteradas) o gris oscuro en deterntinE,�.dos lugares.
Las car,-icterístic�,:is de esta roeá, que, oe describen acontinuación, hacen que sui-1, afloramien-I-jos sean esca,�os,debido a iue es fácilmente alte.rable cleshaciéndose -raplídamonte y produciendo saolos cjue la encubren. Es observa
ble en las proxímidades de Villarquille y en la zona dela Cueva del Raposo, al Sur de Mína San José, no ]-.iabiendo sido constatada su presE-,,rici.c,� eri superficía en D:js pro
xintidades de las labore,,,; no (,,.]),-,tante, en el in-Lerlar (.*I(.�
jHtas se ha cortado en los clíversoF, nivelos de (,xl)lo-tacj,()'il
C-Ii la
en varios puntos medianLa Iravíesas y
-nosición estratigrácica.
Su textura es or-I.entada,

pre,-j(,,n-lia.ndo una
da-

no muy marcada y debida a la or-I.entación
anfIboles y fílosilicatos.

el -

Se han encontrado varios tipos diferentes
1.-,,unto de vista petrográfico,
Roca bastante homo,-énea,

caracterizada por Ibund,-jii

cia de anfibol (treinolíta), en cristales bien J
dos, entre loG que �.,e han identif-1,cado
de serpentina,

encontrándose a vece.-�

Como accesorio-s: esfena,

talco,

ei)idota

olla

y siderita.
carbonato,

cuar

zos y opacos.
- Roca heteroginea,

constituída 1,or anfibol (Letino-

biotita y I)Iagiocla-,,6s, alteradas; como
opacos, e�jC(,.na y
accesorios se hallan
líta),

te carboriato.
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Constituido por anfibol (tremolit-a) y pla,-¡oclasas
con una masa sericítica (le c�—rano fino entre ello,,-,, con alZo de clorita y serpentina. Acceso-clj.o,,�: talco, epidota,
esfena, minerales opacos y biobita.
Las diferencias establecida2 se deben a distintas

-

pro.porciones de los minerale2
La paragénesi.s que earacteriza a esta roca e.s tIpicade metamorfismo regional,

en facies Je esquistos verdes,

originadas, probablemente en pre,,jencia de abundante H ol2
y CO
a partir de rocas básicas, �- iiltrabÉl,sica-,:�. En ptin
2 1
cipio, podría tratarse de diabasa.,q, si bien la
sis anfibol-scrl�on-tina corresponderila a rocas bJj_,.iDEis,

-

posiblemenUe do, tipo peridotítico.

4.3.

TECTONICA

La tect6nica que ¡in-I)rl-i(ie su caracter a la región (lelos Oscos se halla definida por la (���i-stencia de plieg-ues
y cabaleamientos, que confi.¿�ur,-tn estrijeturae que se -I)ro--'
lonjan. a lo 1,,areo de muchos kilóMetros.
La complejidad tect6nica

.,-,,e manifiesta en-

la zona de San Martín por la existencia de anticliri.al de
gran desarrollo as-L corrio de una serie de

4.

3-1 PLIEGUES

El an-lliclinaí de San martín de Oscos es una estructu
ra de plegamiento estrechca, y alargada,

de dirección' RxJ,;.-tl

IMINSA

aproximadamente N-S,

caracterízado por una fuerte verjen

C-I.,a E con un flanco VI normal, muy
V suave y largo,
flanco E
en este

corto y apretado,

y un

siendo

flanco E donde se i):t,e�.;cnta la mineralización.

Con posterioriJed a una prijaera etapa de deformación
en (1.ue

formaría ü1 anticlínal,

fases permite descartar la
ra que nos

la ex¡stencia de varlas

c)o,,-,--!.blida.d de que la es-tructu

ócupa no hcjya sufrido modificación de sus con
ya que es ésta una

diciones de� constitución

c,c,IrEicterística de la tectónica regional.

4,3-2 MACTURAS

En la zona concreta de Dlina San José,
fec-Lz-�tríic�-tite

la existencia de

se define per-

una fri:jo-Lu-r-z?- -paralela -a las-

estruc-Lu-i-�-as cle pliegues,de desarrollo v(,i---tical

o subver-

tícal y que da lugar al desarrollo de una potente breclia
en� que se encuentra la míneralización.

Las consideraciones acerca de sí esta fractura se ha-.
lla ligada a -una de,-las

fases de. -t�le,,"c-irlien-to

o bien se -

trata de una estructiu.,a pos-Leríor no modifican el hecliode hallarse en el flanco inverso del anticlinal'y ser el
condicionante

de, la. mineralización,

Inde-nendientemente

exis—Len

que frecuentemente -

sales a las estructuras
van acompañadas

E-W,

por el desarrollo de brechas míneraliza-

das en (Fe) y diques (le

cuarzo.

2,1MINSA
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4.4 CEOMORFOLOGIA

La topogralía de la zona viene Cieterminada -Por la
existencia de una, superficie Je arj,,i:�,�-;amiento antíjao,
que ha sufrido una elevación, conf-.!.¿�urándose un relileve
montarioso suave, con ,Iltituc3e,,� mediacde 900 - 1.0OOm muy
rec,ulares por toda lu
Unicamente recjaltbn,n leveal H4
mente en el paisaja. los
miembro
de la Serie de los Caboq.
El encajc,irriieiit,o de la red i"lt�vial, desecando estg.
superficie, produce un en(,�E-tjG.TiL!,eri-cc) de los ríos y
t(-)I.,ográficas.
juientemente, fuerte,,;
4. 5 HIDROGEMIOGIA
La circulaci()'n de a�ruaE7,
P,Iina San Jos6 se halla -.Lijt'liti(la

en el
de,
por la tect6aj

La l).r-eseiici���, Je Ta
(,.e la Mina, con
de 1,a.-I,
te W y SIols—ando los nirelos
quo p 0 s e
de T,,u,:-¡rea, unido a, la
en jran partl-e de
hace que esta
de las a,-uas de fisura
en el flanco E del
de San Martín. Todo ello conduce a que, oyi
el momento I)re�,sen-Le, es-La Trautura consti-Luya an
importante, con un cauc],--i1 �,ii los 1—untos de, captación altamente rejulur, sin vi:�,i�*L�jeionec,,
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5.LTINEMIA
5.1.

SITUACION ADMINISTRATIVA
Dentro de la zona exl,,-ite�l dive.,.sas concesiones, y peTlítulares.,

misos (',e .1,nve,-,�tigación (*le
CEMEY1,9

S.A.

c�ri algunos y propieL-arlo -

como

de otros.
NIMERW

CÚNCESION

SU'S`PANCIA

SUPERFICIL-

Aj! 0 C 014
C"Is'S ]- ON

60 Has

1.946

67

1.971

Pb

1.095

1.961

Fe,

Pb

2.2�),'�

27.003

Fe

Pb

ANTONIA

26.157

Pb

MARIA

26.228

Fe
Fe,

36
20

1.966
1.9

Pb

20

1.956

VIL.LA TASCON 1

26.229

Fe, Pb

15

1.956

VILLA TASCON 11

26.230

Fel

Ilb

75

1.956

VILLA TASCON ITT

26.270

Fe , Pb

85

1.913,7

OLIVE,RUS

26.465

Fe, Pb

70

1.968

ISABEL

29.583

Cu

434

1.972

CIO 29.214

Fe

1.354

CRISTINA

29.9'70

Pb

285

JOSE MARIA

29.971

pb

PAXARON

30,028

Pb

390
2.183)

SAN JOSE

25.235

Fe,

SAN JOSE (bis)

25.235

1--,b

SAN PANCRACIO

27.948

Fe,

NUEVA JOSE

26.491

AMELIA

Pb

PEMIISOS INVESTIGACI.-CON
2 9 AB/IP.

S. PANCRA ,

1 . 957

IMINSA
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Totalizando una superfícia de 8.511 Has.
Administralivamente,

ira concesiones tienen concentra

en SAN JOSE,

cla -,u
se

se,,-�ún ln, época on

en tanto que los permiso:,,� de,
fases de recono
'La,,,an iniciado lo.s tr.a

bajos en cada uno de ellon
5.2. MINERALIZ.ACT.011
5,2-1 DISPOSICION
Las metalizacioneo de Mina Snn José se encuentran. relacionada2 con una fractura desarrollada en el flanco E del anticlinal de San Martin,
nes,

en el contacto7

n inacciacio

de los Traisos superiores de la Serio de los Cabos-

con las Pizarras de Luarca.
Su dirección es aproximadamente N-S, con lijerns in—
flexioneo locales quo no modifican nu sentilo lcnnpnl. La
pendiente va 3esio 702 hacia el W hasta la vertídal, queal N de 3n wieL.
so alcanza en unos 200 m
la tectonizác!6h' . de lu fractUra es intenua,

denurro

llAdose una brecha que puede alcanzar los 4-5 m de loton
cia9 con cantos de cuurcita, Greniscas y pizarras e"jloba
dos en una masa de minerales mal,--ílicos,

existiendo en la-

parte superior indicios de caolinización incipiente. Esta
brecha tiene una porosidad alejada que determina una inLen
2a circulación de agua,
criadero.

lo que cotiva la oxidaci6n del

-

IMINISA
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5.2-2 CARACTERISTICAS DE LA

�'ALIZACTO,I'��

El yacimiento ,¡e ha reconocído en dirección a la largo.de unos 4.200 m y on -i�ilofundidc-td, medJ.,,tnUe
ta una cota de 270 m bajo la su.perficie.
En -todos lo.n, juntos, en que se ha intarceptado el filón,

Secun

éste so -,)i�ci.,�,enta como un yacimiento

po:r.� un complejo de ó�,,*i-(Ios y-

dario fonaado
minerales superjónicos,

encontrándo,-�o una

básicamente

por una masa de m¿rtita, goetIALí,-)
como minerales (le hierro,

junto con piro-

lusita y mineralos de plomo (piromorf ¡.`Ga, mímetita,
nadi-La,

plumbajaiosita,

coro-

plumbojamita-,

La oxi(!,,aciO**i-i ale los iiiinerales .,�e 1,�iLt (lebí.,lo a la
te circulación de a —Lla en Ito) fractura,

con lj-.x-,!.viaci(')Yi de

teración total de la iiic,,(la
gunos de

q�lre produce la al-

y obteniéndose,

génica de aljunos vietales,

corsio en el caso del plomo,

en-

fo2mia de especi(�,,,, iri�l..iierales d-ístintas de las 1-)rii,iiii-ias. presenta no P:'En este caso del plomo, el contenido en
reflejo del que se hallar.J.a presente en la mena
sino que, al lixivíarse parte (le los minerale.,,, se pa2a a
una textura alternante poro,�s�-t cori ¿�ran número de huecos;pormaneciendo el ploino que i-,ufre un enriquecimiento
,,renico.

Si bien no se obser,va la constitución
puede asimilarno a la de Mina Antonía,

en Iliorno,

IMINSA

en la que la, oxidación o-, 2uperfi--

al N de San MurtIn,
cia,l e inc�*i--,,i,)ji'L,-(�,,

Lallándose la nena for-inacla por pirro-L~i

os-leopicita, —CILIena, blen(la Yna y M<Df,,nc-ti-LL-t
D
9 iAspiquel,
freiber,,JiLa. La génesi2 de este criade,�t-,o co define como de
e
,portonaciente a diferentes fa,,,,e,,,, de una p6,,rajnesis

-

caráctor opimqjnF'Ltico e hidro-terrf�al.
5.2-3 IDENTIFICACION DC, ESPHCITH':1- Y '[;,'�--jTUDIO TEXTURAL
lo han Ej,uo en base -

Los Ú>ltimos estudios,
a dos muestras r�epre.,,,ent,�itiv,,as
5.2-3,1 MICROSCOPIA,

,:-,P,1��ecionadas del irtíneral.

OPTI-CA-Y -DI-ECROSONDA

MUESTRA 1
La probeta pulida est',1 formada por unn ma-sa de
(Fe 0 ) parcialmente
2 3
turas por SoetliiLa y

a travJ,,3 de borde,.i y frrje

La martita muestra abur�ii]�,i,t�i-Les maclas;

la joethita y

jarosita manifiestan texti�-r��g,,, concéntrica,,:-, en un-�2
masivas en otras.
Incluidos en la ma.sa (le I-jeinatiteG a—<Irecen granos
lados de piromorfita.
Como relictos,

Pr- la

Cios

de -_)-cetLita

granos de marcasita y uno de, galona de

poc,,�.,,3

y en la martita úllgo de maZnetita.
En lám.ina,
za como mineral rfiás

,>,e observa la
algunos CD—ranos, de

de,
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fita C01110 Único mi

(le plomo.

onda electrónica puso (le li,,,�inifíes
El estudio cort
de �l�,�:Lll0s
to, en la probeta, la,
y de 100
a 200 mieras de
de piromorfita (PO ) Ilb Cl, con 4 3 5
pequeí-ías cantid.adeuL. de Ca y Fe, así* como la pro.>- (� ne ¡a de
joethitsa Fe(OH 2 m a"" abundante, y con 1-)eqiiefli�,,S cEintidadeij
de Pb y Zn.
MUD,'STRA 2
Algunos re-Stos de marti-La se presentan diseminados en
la eoethit-a.
la presencia de —ra
En lámina transparenLe se
nos de cuarzo corno relleno de huecos en la masa, de

El es-Ludio con microso.ada de esta muelstra pone de lacanifiesto un -!;equeíío erano de cerusita (CO Pb) de 20
3
,..,,e pre
Independientemente de las múesL-t.,a,
iriolido a 2,5 mirl, obte
paró uria probeta pulida con
ni e'ncc,,,�e la s ¡Ir uiente informaciSon:
La I)robet¿i

foi-z;i,,�.la
Da s zonns oxidades de los
,Zía constituida por:
Marti-La (Fe2 0
3

de mena

cie-

ustando su iríneralo-

seudomórfíca de rtt,,j,,,,ne-tita a la, qw- sasti
tu�ie a lo l¿r,,,Ip del crucero. Junto con la
abund.��intle.
g,oethita es el
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(Fe 0 ): invaríjabiemente ,iuc;tituicia ca;-,j_ Lo-Lal3 4
a
de bordes y
martitU. Es mucho niccioÍ aburúante qu(�,-

Goethi-La (x-Fe 2 0 1120):
3
m a pe

a íii,-il-ti-La
ba

Cu)_-ma
I �
Algu.noIc-; i,*-t,�iii(�.,, E�l)arece.-L,

te.
40
Spt-J.carunL(.di
Grupo Ciel pc;iloiripla�rio (1.
0
1-11-18 16
�(, trata de, -1,2JIc)ficil
melano
stricto" o (lo c7LI-,-uric) c_ieW1loi:j tóSrinirios (¡o 1,a
ulo.-, que l�7,! ¡!o,:Jejón "R" puede
D tier Vin, Fe, Cu o Zn, y la
c-,.J ór, 111pi por PI.
t�ori-�,- a
o on un
1..osición, en la

En el
ta de. c or

Ine se trade I-"b en cu cnii,
1,111 �,y Cu en lu 1,,0L.ición ��,3

e(

e

cri 1.-:.s rilasas de-

Joethita,
�,:tl ps -_lo;,

(Mn 0,
Sicrido mucho
(Fe SS):

juni-lo con

_(y
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Unicam(�nÍI-e
Arsenopirite- (S Fe As S): u

:,e �,ctect6 un jr
j

o.

4-fl,i'I DIFRACCION DE RAYO.S-X

5.2-3.2 EESTUDIO

La muestra, en polvo fue I)e,.,�ada por,

de 37 mieras

y montada en portamuestra plano, a-n.al:!-zcq'jidose en difract ó1ne tr o.
La interpretación del di-fr,,-,ctob-rama,
mineralecu:

ha proporcionado los
Cu,arzo

si 0

Goethita

x Fe

Hema-tites

x F

Jarosita

K,

Alunita
Caoli-J-Ii-La
bloscovita
Joronadita

2
2

e2

0
0

3

H 0
2

3

Fe

4 )2 (OH)6
3
(x'. ja) Al
(OH) (Se) )2
6
4
3
1 Si
0
(011)
2
2
4
5

Al, Si Al 0
2
10 (011) 2
3
Mn. Pb. Mn 0
14

In(Jc�l)en¿I,ientem,,,,ri-lue de las
,�-�e ha (Jetectado en el curso de e,,itudios anteriar-es la
presencia de otros minecales de,

,lomo,

como miinetita

-

(OH)
pliz1i
plumbojarosita Ilb Fe
Pb
tí
4 3
5'
6 (S04)21
y an-lesita (SO Pb)
(OH)
(Po
bogLu7jita Pb H Al
6
4
4
3

Cl (As0
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TRABAJOS DE _T-11VEST-SGAC -ION

5.3.

Y<a se Lan mencionado en el apartado de Antecedenteslas dificultades de comercialización que presenta el mineral de Mina ��an '�ose,

que obli.-c,,erori a par,ar

Izo,bores

de extracción de

A partir del niomento en que CEMIM,
de la mina,

S.A.

se hizo cz--tr-o

con anterj-o:r�ici�id a la absorción de OSCOS

11VIINERO INDUSTRIAL,

se iniciaron

de labora-

torio conducen-t,-(�,,� a poner a punto un

que -

S.A,

permitiese la liberación de plomo de la mena,

permitien-

do ¿t,.ií su beneficio.
Estas pruebas definieron un proceso hidroritetalárgico
con el que se consejijía la recuperación del plomo contenido,

si bien dada la cor.�il)lejidad del tratazii.on-'Ll-o iitil)oní�it

unos condioioiicjrij.(-�rito.,� iiiÍ-itiiíi.c)s necesarios para (lae -CUe1,10
factible su erilleo: una le,f irtímina en el mineral del 5<,:'�ide Pb v una cubicación del orden de los 2.000.000 de toro
ladas.
Era evidente que par los corioc-*i.�il..�entos que se -Lenían
del filón San José, nin,,,,runo de� e,�toc-, requisitos se curi—
1
.11plia
-i�oi- cuanlo
- 1
los trabajos h¿,s -6 a e ntonce,, i-(--�,,-),lizados se
habían
a la vista,

a preparar y exLraer el mineral existente
-,¡n liacer ningi1n tipo de

que -

definiose las reservas pre.-,,(�n-Le.c>.
En esta -Ii-Luación,
tar un
canzar los>
tamiento.

se plent,eÓ la n(�c(�,,;j.dad de ejecu-

de investigación arriplío con o1)jetío de "1 1
'
('je ley y tonelaje que requería el tra
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Hasta ese momento, los reconocimientos habían sido
(explotacíones on trincliera) o de esca
muy
sa entidad (sondeos realizados previamente), existiendoelevado en las laboresun nUITIero de datos
mine,ras de San Josj, con un recorricio so0re fil6n de unos
cota de 50 m, si bien esb-a zo450 m y una
na se hallaba prácticainente (,,:�,,plotada.
Tratando de alcanzar los objetivos citados, se con1,11
deró como zona a investuigar la comprendida entre Cueva el Norte, abarcando
del Raposo, al Sur, y PI"�íbrj-(,cn.
la totalidad de indicios existeriteil i,,obre la fractura. Para sa reconocimiento se utilizarla-n métodos directos,,como calicatas y sondeos.
Indel.�)en(iientemente de los trabajos centrados en el desde
filón San José, se, Inició una
el Puerto del Acebo (al S) hasta La Bobia (al N) en ajit-bos flancos del antiolina,1 de San Martín, sobre ciertoso-Lj-,es susceptibles de ser
indicios existentel—, y
evidenciados.
Estos trabajos de ¡tivestigación se han
ininterrumpidamente hastLa el Presente (Die!-erab-r,o de 1.976)
al tiempo que se coritirlúa coL-i las pruebas para tratamíen
to del mineral.
5.3-1 DESMUESTRES DE INTERIOR
Debido a la facilidad que ofrece la exposíci6n delmineral en las laborac, LLÍneras, y la continiiidad de éstas
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sobre el fil-ón, se hicieron rozas espaciadas (le 5 en 5m,
en los dos niveles princijalec,, así como en chimeneas ysobreguias.
fueron analizadas oara de-L-t--,�rLas, niue,3-t�r-�i.-,
minar el Pb conterii(1o en u¿-j0la una de ellas. Pos
te, se agruparon de 1u en 10 muestras para hacer una -mueStra global, en la que se hicieron determinacj-one�,-�-,> de
Fe, IvIn, Zn, Cu, P, Sb, As, An-, Au y residuo insoluble -

A continuación, se agru.,)aron las muestras constituyeq
do conji-mtos de 30 en 30 de ella,o sobre los que hacer un
análi2ls quImico completo.
Estos ajrupartientos sucesivos vínieron -J.jitpuestos por
la necesidad de reducir el número inicial de muestras, que alcanzó las 125. De esta forma, se determinó el Pb el metal de interés explo-Lable
en todas las rozas por
y seguidamente una
(lo componentes metálicos (Fe, DIn, Zn...) que podrían infl-uÍr en el comportamiento de de extracción, parala mena al proceso
lle¿�ar al final a, conocer la coril,-,,csiá-'L6n global de la mena.
El número to^lial de,

considerados fue (le, 667.

Con los datos anteriores se determinaron leye:�-,, medias
en Pb e intervalos de confianza del cc,njunto del mineral
a la vis-ba en las labores mÍner;-7j,,.->, o*I)-Ieyi Í é-�rid ose una predicción del 901/í de I)robabilidade.,.� de que el mineral tenga
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una ley en Pb superior al 5,2%.
Un hecho que si se a,(-xeció claramente era la desaparición de valores altos en Pb en las labores más superfi
ciales, aumentando el número de valores altos, en profun
didad. Parece inferirse de aqu-l' una a--cí.Dn Uxíviante, de
las a,-uas cargadas de CO 2 que disuelven los minerales oxidados de plomo, preferentemente los máls ricos.

L

Para el resto de los elementos analizados, los valores obtenidos tienen los síguíentes márgenes de variación.
Fe
Zn

23' 0,8-

42%
1,0%

595--- 71,4%
0120 , 3'/J
0, 3'%
0,07
0, 001

As
Sb
Sn
Hg
Cu

Trazas
0, 07 - 0 9 271
Trazas

Cd
Al 2 0

3

Ni
Co

2,75, 1%
Trazas
tt

Cao
MgO

0
0
0,2-

p
S

o, E%
0,2%

0,1Trazas

F
Cl

0121592-

R.I

0 y 5/1
3 0 1 87í

l�grdida ror
calcínación

7,2-

994',t-'
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5.3-2 CALICATAS
Es evidente que los resultados de lo�,.,, desmuestres rea
lizados en el I-nterior de ]-¿' mirla no son re pi,e, , �entat ¡vos
del conjualo

(I(:,�l criadero,

deb-Jendo

que precí

sarnente L,>u ubi eación se Je1)e a ser 3sta lc�-�i, zona de maywriqueza del

una campal1a de
En superficie se
sobre filón entre los juntos anteriormente
(Cueva del Ra-¡,,oso a Fábrien Vieja), con
50 m entre ellas.

Je

Se trataba con esto, no de detorminar las- ley(.,,,.,- en plomo del filcSA Va ClUC? eE;te iba a encontearse inuy oxidado y con lixivíación el,,-\n.ida y los valore,:,; que se obtuvio
sen no serían repre.�:3(�nti-.� L¡vos , sino weramente LIMA Cli-JI,J VOS
o no de
W1sino de precisar la
la fractura de San Jos(51 a lo l¿rgo de este recorrido.
Se hicieron. un total de 62 calica-Las sobre la fract.U
ra, deterirtín.ando en cada una de ellas tres
(muro,filó*n, teoho) y an,,j,lizándose en OC71,Ga uno de. 10,9
Pb, Fe, Mn, Zn, Ag y Au, con un total aproximado (le
1.000 (I(,��tei-rtiinaciones.
y
Con los re.-,>ul-La(los obtenido í-�ri cuanto a
caracterís-ticz--�j del minerúl se Jefín.Ler-on las zonas queasI. enmo la dis
ofrecían 1211.
J.nterJc3 en
tribución del contenido en í)lonio sobre, Uí J'r,,-.tc;tura (verplanos de Cubicación).
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5-3-3 SONDEOS
Partiendo üe los datos recojIdos en
eta}as anterj-ore.-j, se pasó al �,lantewiiien.-Lo de una c,%-npaí-ia, de sondeo.<,
Para r-ec(-.)riocer el filón a *Lo largDo de -lu corrida
con comprobación. de lelves, potencias y en
evolución de la
Previamente, <,,,e hubían rei:lizado s(j,-n(leo,,3 por PE��Ald?0
YA (1.961) y REAL COMPAíliIA ASTURIANA lWi', IVIT4Í`1.31; S. A
(1.966)
5.3-3.1. S01UEOS DE
(4.ria idea del tonelaje
Con el fin de
a una profundidad de 100 a 150 m 9 así como del conteniy la evolución do en ealena de Dis, zonas
en profundídad del. filón, fueron -i)i-evistos inic-I.alivente6 son(".Ieos.
Los cuatro 1--)rimeros fueron realizados Jesde el W dela fractura, con (Urecci6n E. El sondeo F-1 fue
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en tanto que los sonueo<,-, P-2 y P-3 cortaron el filóri COPI
,ne Lita iíl' 1) _frienos alterada a martiLa Vv ,puesto por
de plonio 111- �ci-amente oxí(1,ada a Iiin(,iiALZ_i, sin
Visibles en P-3, y con-Leti*i(-i'i) loajo (1,97Lí',' Pb) en P-2.
El soiu,,leo 13-4 no
Je 1-,-a i)(-�t�-:Poración.

a cortar el -CilÓn por huridi-

obtenidos, que pi-,r(-,,c-.'Lari !ti(-Iicar-L
en I)o-tenci,�.� 1,
un yaci.,ritento
y
c�>
con bajo contenido en 11.oiii(.), abandomiron la caml)a"í,-I.
Ante loi_,,

en la mina en
h�-ibe-r,,3�)
Po.steriormente,
de galena, per
\,retas
de techú
las
foraron dos nuevos sondeos (F-7 y P-9) desde el E, y coili
pizarras.
li,-,cia el W, para
en 1.0,63 corteron vetas u'e ¿�aEs6os
qLw justificase
sin entidad
lenapor lo qua
de ln.,,
una
doriaroil I-as mismas.
que comDe la pro—ranioción prevista -¿�or
realizaron losprendla un '.-otal de 15 j,lei,I'o--r,acío-,qeÍ-;,
son.Jeo,s P-1, P-2, P-3, P-4, P-7 y P-9 solamente.
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5.3-3.2 S G_ndeos -DE REAL COITA1,`IA ASTURIANA
Fri el aho 1.965, Oscos 1,1inero y R.C.A. fijaron las
bases de un acuerdo y Ista última empresa, íniciótrabajos
de investigación medianue s9ndeos en el interior de la mi
na.
En este aho se hicieron dos sondeos (R-1,R-2) con untotal de 1405,50 m de perforación, interceptuando el filónmás bajo de lab ores de la mina.
45 m por debajo de'l
En 1.966 continuo la investigación con mayor intensidad, cpzn-,w'-,--Ún'ddaé-ilos trabajos a la zona de la mina o en
Se �li-ci-eren 9 sondeos Irás �c�oz, S-3 a
sas
con un ot al aproximado de 1.2�J5 i.n. de lonfxí tud deS-u
taladro, reconoci4naose el filón hasta una cotan de 190 mbajo la superlicie (150m bajo el nivel inferior de la mi-.
na).
En todos los runtos en que se cortó el mineral, las ea
racterísticas de este eran ¡dé,-Cuicas a las que pres en-'(-.aba
en superficie y galerías de, ls. mina, por lo que se optó
por aban(1o_nar la investigz3c-.!ón en espera de disponer de
un tratgi,-iiento adecuado de extracción del plomo de la mena.
5.3-3.3 Sondeos de CIMIDI, S.
absorción de Oscos Minero
En 1.970 se verificó
Industrial por la CompaMa de Explotaciones Minero industriales y lJarítirrias S. A. (C=F-J, S.A). En diciio aáo ya &- Simultáneamente se hicieron 400 m de galerías en diree
ción sobre filó1.1.

ImIrNI EMAN

se había determinado el Mujo de beneficio del plomo
cuntenido por lo que se definteron unos objetivos a alcan
zar en 12 investígaci6n que figuran en la introducuión de
esIGe i--,,nrtado 5.2.
Al mi-siiio -b�*i-Pj(!,,�j()1
deo larZo,

in son

0 la realizac! 0 n de-

Pi-

tralanir de pasar el l1mile de la zona de

dación9 �" que, internoptuse el mineral en.entado priwarioque seria a bale de ouiruro" de Pb,

Zn, y Cu,

,

pare el -

cual el trutamiento de bolsAqtcidn del J~o seria mío uea
cillo y menos costoso.
En el mes do

junio de dialio aho se inicA una campal��i

nmplia de sondeos,

inicial de 41 per

con aus

foraciones, y cuyo objeLivo era dotrutar el fil6n a lo
Irirgo de ea corrida de suporficio,
calicatrio

-

coarirmada medianle las

a distintas profundidador nuficientemente repro

sentaliva Jel yacimiento.
Debe de hace= constar que,
cial del fil6n,

dada la disio2jei6n ~11

con pendiente Pcia el W,

la tota]Ldad de

las perforaciones de hicieran desae dicha zona,

emplazándose sobre la Serie de los Cabos y con direcci6n W-E,

que permitía entrar en el f!Jé.q jor el techo de cirro,
lo

coi¡

ol rt-,Drgen de enjunidad Je detección era major.
Debido a quo la fracture es r,rácticanenLn laralela al

contacto Serio de los Cabos-Pizarrau ae Luarcal
rinlos atraveu2dos un el total de leo
los mismo,

ya qua su trataba siewlee de los

los mateeran-

¡oro" niveles
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estratigráficon,

1 Inicamenle esistian aifecencias en la-

Ante ésto, j por no hacer excesivamente prolije la ivisci6n, ínicamenta 3e acarlada descripción ce,

mineralización.

cuatro je ClUcs, que se consideran caso Ws repro2entativos dentro del conjunto, incluyondo en estos cuatro el sondeo más profundo de los realizados

P-13) que corté
el mineral a una cota de 211 m bajo la suporftnla.

-

Estos ~Teos son los "iguientos:
Nineru

N º MAG, �'A

Lon,-"",itud

3

SO-1

10

SO-2

194,80

13

SO-3

310,50

36

SO-4

214,20211

Sus euracificacionen y oac2cteell"ticas de los malevLa
que es acom1aban.
1 as c()r,,uGos- fL.,,,uran en P.i.,i
Tomo reoaltudo de esta camI.ala, se conrirrá que la ini
atancia 1 Gis
neisli�iauldn era muj WregulDr en aunnto a
tribución dentro de la foretura, os'l como e!,! relaci6n con
el contenido de plomo en la muna.
No lleg6 a alcanurse es dingán punto la muna de
rql primaria,

a penar de la

nos de los sondeos.
Este proya=, fue realiz~ DisLa. actu~ de 1.971.
Al mar¿an de opta investipaci6n general KI fil6n
San José? en la Cueva del Raposo se hicieron cinco sondeos
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a reconocer un fil('n raralelo P-1 -principal, con
poco alentadores. No obstante,

se corto` la denominada

'Iroca verde" sin estar excesivamente alterada, lo cue Per
mitió hacer su estudio -,,,�e-lu-rográfíco (Apartado 4.2)
nn 1.975 se inició la perforación.de un sondea (S -421Y
SO-12 en MAGNA) que cortase la. fractura de San José, pordebajo de las labores de la mina, a un nivel inferior a del Ríola cota 4- 450 m, es decir, por debajo del nivel
Con lo que se pasaría de la zona de oxidacióri a_
el minera! original.
G rodo
la - r-�,-iilari a reconocienUo de
Las dificultades, que se pre.,sen-II-aron en su realización, -

Agileíra,

junto con la complejidad de ejecución de un sondeo incli~
en. 800 m, hicieron
nado de longitud prevista
5

que-, las des -aciones en

fuesar- notables,

r_tebien

do abandonarse el sondeo a los 881,25 in sin haber detecta
do el mineral, bipn porque ya no exista.. a dicha profurdidad o poi-que no haya llegado a él.
En conjunto se hicieron:

Pe�-.,arroya

9 sondeos

1.700 m.

R. C. A. VI.

12

1. 205�

C IEMIIII S. A

39

7.844 m.

que rertimieron disponer del suficiente número de datos
para hacer las cubicaciones de reservas.
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SONDEOS DE CEMIM; S.A
SONDEO N2
1
2
2 bís

DIRECCION

LONGITUD

CLASIFICACIOH

N-902E

249,38m

Negativo

150,00
10794-0

3

181,77

4.
5
6

1669,80

Negativo

153922

Positivo
e#

7
8
9
10
11
12

103,90
183,82
197985
254,73

Negativo
Positivo
Positivo

194,86
261950
201,80

13
14

330,53

Positivo

192145

15
16

�70,00
166,31
229,52

Positivo
Negativo
Positivo

17
18
19
20
21

114939
218,71
184,88
NO

Negativo
t*,
Positivo
Negativo
REALIZADO

22
23
24
25
26

204,31`

Positivo
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SONDEO N2

27

LONGITUD

DIRECCION

N-409E
tt

2b

237,40
153,53

la

29

217,17

30

N-902E

31

NO

142,37

126,51

33

209,76

34

143931
REALIZADO

NO

214,20

36
NO

37

Negativo
ti
tal
Negativo

REALIZADO

32

35

CLASIFICACION

Negativo

Negativo

REALIZADO

NO REALIZADO

38
ti
40-

96,70
NO

REALIZADO

41

1701,00

42

881,25

TOTAL

34

Negativo

Negativo

7.063,33

CUEVA DEL RAPOSO

SONDEO N2

1

DIRECCION

N-2702

LONGITUD

112 m.

2

140977

3

207900

CLASIFICACION

Negativo
n

Sq

_o'

IMINSA
PROYECTO:

OSCOS

PROVINCIA:

OVDiDO

SONDEO N.°

SO-1

CLIENTE:

REGION:

(S-8)

Perforado del

-

---- --]9-

--

Z
Coordenadas Lambert
E. 1:50.000

Y

- .. al -------------.. -

-19 . .................

x _

Coordenadas locales

G
Y

E. 1:
z

Nivel

ZONA: SA� JOSE

OSCOS

= 820con la horizontal

Z

-

N 90 E

......
Compañía perforadora:

Galería.------------------ _-

Longitud

Cota

Potencia

O/O

Testigo

DESMU. POSTRE
Foto

Descripción

Sin recuperaci6n de testigo

143,15

1115100

Cuarc ita, gris clara de .Créalo 'Lino con lar-iir ac i n
paralela
..uarclta s í ._o,r ale. anterior con una m inara-

146,70

Cuarc ita con pirita en pequeñas fracturas

150,70

Cuarta gris clara de grano muy fino con laminacion paralela

144, 50

145

lizacl n de tonos oscuros kA)

uarei a e grano medio con impregnaciones ferro
gue el mmn..
A
rec
i,
gir_osas ocasiona
I al a la anterior -pero con el gr ano muy fino,

158,89
164,30
172,20
173,52

163,5 163,5
170

s ilt it -a
B

Piz. con 12m3nac. de aren. y silt, ferrugir_osas
enoselee. larnin.paral. y brechas
con burrows
Como la anterior pero sin hierro

176,63

Igual al tramo B

181,48

Como el tramo B .pero con el grano-más grueso

Longitud

Cota

Potencia

1o

Testigo
01

DESDU1,=RE

Descripcióz1

TP^t n T.PTn

-l8ll84'

Zona de brecha

182,68

Igual al tramo-B

Zona de tr ituraci6.n miner alizada

188979

Brecha mineralizada
.
Mineral

190918
194938
198961

OBSERVACIONES:

196

198,36

Igual al tramn B

0

IMINSA

i

PROYECTO:oscos

CLIENTE:

PROV1XCIA: OVIEDO

ZO'.\A: SAN JOSE

REGION- OSCOS

SONIDEON.o SO-2 (S-10)

Perrorado del -----------------

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

x
Coordenadas Lanibert
E. 1:50.000

y

G � N 90 E
=

1

3-9 y 25

Cola

Compaffia perforadora:

Potencia

-- -----------------IESIMOTRE
Testigo Mmii,
delp_.

Descrip ción

Sin reca-r)eraci6r- de testigo
154,50

156900
15990C
165,80,

10-6 1 DC,
-

0
1661UU
173950
A

174990
176j54

66'con la horízontal

z

Nivel .......... --------Galería

Longitud

Arer.iscw- cori tramos ferruFi-nOsOS Y otros de COlor verde amarillento
Areniscas con hierro en fracturas,, tríturadas Ybrechi-f--'i-c-aaa-s
Piz. con lam. de arenis. con Tranocl..' lan -paral
burrows, con tramos m1s aren y otros triturados.
. 4p
Aren. con 1=:in-w_-i0n -paralela., o KxKinmxx-V
h erro en grietas_
aci6n paralejaPiz. r-rrises con areniscas en lan
d-beddinz.
on y ,zr
burrows, -10�o
e bioturba j
Cuarc. p_ris de ,qr�--no finojisuradas.con dendritaIde Mn
Fe en fiswas, Zonas de brechas y burr
idem pero más brechifica-do

1839D9
Igual al tramo A

189900
192920

..........

x
Coordenadas locales
E. 1:

z
................................ ...........

---E0

192.20

Alineral de hierro

192,60

Brecli:a--ferr

t----.!U-LUsa

194,86

-Ar A- n Í -P n- s, --,d -

M.ell0 ffteclio

Longitud

Cota

OBSERVACIONES:

Potencia Testigo

Descripció

SC-EC,

IMINSA
PROYECTO:

OSCOS

PROVINCIA:

OV=,DO

SOYDEO N.-

SO-3 (S-13)

CLIENTE:

ZON9: San José

REGION: OSCOS
Perforado del
x

Coordenadas Lambert
E. 1:50.000

Coordenadas locales
E. 1:

y =
Z =

............----..................................

y
Z

G

N 90 E

i

72'30'con la horizontal

Nivel ...................
Compañía perforadora:
Galería

Longitud

Cola

Pctencia

DESDIU ElSTRE
%
ITestigo
ram - - le Iza. FOTOd

205,94

209123

212,80

212985

Descripci6n
0 -de. testiFo
Sin reciMeraci',i

159-n ;Aál en

imb r ', elOA m aj - C
ci�61,-QCS

m,!14 ¡;~S .

b>»^�mc�o

141~0 S

-PTC>31re-«S¿Uc>

213992
218,79

217930

228960

226 98D

233t46

23090D

2914,35

A do S

I~CLU2L Id Qmmna

In¿

livtoc. De Z,
j., l.
229

40-s elilá- l_eá. &l.
110AMI., j0ject
44
-V AX -, �2:Wli

4t M, irel 5
0
U m�s

C1154fUeq&&faLC - 11'LOMeqÑ+<j...ft-

Arenisca de color FTis claro,
cual?c1tica
si
n de tastigo

234,18

aTgno me d i o -- al -o

Mineral de Fe

2959201
312900

299*9D

316,50

30798b

318j6q

rik ko ir^

ázmánzá. ... ¿.i�,L F.

1

&,. De 2 9 9,5-0
-

.
fract-arac
y
alterada
muy
Arenisca beige, brechoide
con 6x-*dos
1
de Fe muy abundantes
Mineral

dp<,,-cornuesto de Fe

Estrali-gráfica
Longitud

Cola

OBSERVACIONES:

1

1

1

Potencia T
-estigol

De scripc ¡<S

IMINSA
PROYECTO:OSCOS

CLIENTE:

PROVINCIA: OVIED0

ZONA:

REGION.

SONDEO N.o SO-4 (S-36)

Perforado del

x

x

Coordenadas Lambert
E. 1:50.000

Coordenadas locales
E. 1:

y

780con la horizontal

Z

Z
.............................. ................. .

G�N 90 E

y

Nivel --------------------Compañía. perforadora:
Galería ---------

Longitud

Cota

Potencia

DESMU.ESTRE
/.
Testigo
0
L 1

Descripción

Sin reemperaci6n de testigo

139,71
147,00

141,9D

166,77

0
V_3,57

196961

17219p

198912
214t7O

182,73

A

B

Eí�,

Cuare de grano may fino, con lam par,-LI-,- alorito a
con vetas rellenas-sintaxialmente cle cuarzo y In
Cuarcita gris de grano medio igual, a la del trnm
A
enn
finoy
grato
MW
-Pero
de
anterior
- Igual a la
elotita
IgUal -a- ] ní3 tramos A y B

L

1

Long tud

1

Cola

1

Potencia

lo

1

1

1

1

-

____________________

____

__

__-

__

___ ___ ___ ___ __

___ ___________________
________

____

____

___-

__

___ ___

___

___

___

_____

_____

____________________
_______________________________________________

____

____ __

__

___ ___ ___ __

__

___ ___________________
____________________

OBSERVACIONES:

jTJa

Descripciór

Tesgo

_________________________

1

4
J

4

o
U)
Lil

INSA
PROYECTO:

CRISTINA

PROVINCIA:

OVIEDO

SONDEO N.o SO - 12

CLIENTE: CIARBONES DE LA NUEVA

(S

Noviembre
1.' Largo) :)erforado del 421
Junio
965,570
Coordenadas locales
333,405
E.I:

Coordenadas Lambert
y
Z
Exterior
.......
...............

1976

x =

-1976 ...............

Abril

-19 ........
75

42

X
E. 1:50.000

ZONA: MINA SAN JOSE

REGION: OSCOS

al 22

y =

Septiembre

1976

RODIO
IBERICA

G = N 106 E
= -52'30' con la horizontal

Z

Nivel

---------Compaflía perforadora:

CIMENTACIONES ESPECIALES

RODIO

IBERICA DE SONDEOS
Longitud

Cota

0-331,50 289,92
355,60 311,00

Potencia

1 Testigo
1
0%
100%

Descripción
-

1 1

1
Sin recuperací6n (RODIO)
Pizarra gris

364,85 319,09

Pizarra grisacea muy descompuesta con tramos nuydiaclasados con 6xidos de hierro
rizarra gris muy compacta y sílicea, en tramos muy
diaciasada-

365,30 319,49

Pizarra país descompuesta

367,40 321,32

Pizarra gri

369,65 323,29

Pizarra gris pardusca descompuesta, con_11SILnos tramos
areniscosos
Pízarra grisacea muy compacta y silicea

356,08 311,42

372,90 326,13
373,34 326,52

Pizarra pardusca Clara ron rnnoq griqnrpnq

380,00 332,34

Pizarra gris con tramos muy compactos y siliceos-,

380,30 332,61

Pizarra grísacea muy descompuesta

382,20 334,27

Pizarra -gr-i-s-a-r-e;i muy compartn y silírea

Estratigráfica
Longitud

Cota

Potencia

lestigo

382955- ---334,57

100

391,13

100

342,08

De scripci6&

Pizarra grisa
Irís comple:a con algun tramo
muy descompuesto
Pizarra grísacea muy descompuesta

393,30

343,98

394,19

344,75

394,49

345,02

396,45

346,73

396,75

346,99

399,90

349,75

403,40

356,20

404,95

357,57

405,67

358,20

406,18

358,65

408,36

360,58

411,60

363,44

Pizarra grisacea muy descompuesta

423,70

374,12

Pizarra grisacea con un bandeado claro
y en tramos muy descompuesta
Pizarra gris compacta

427,25

377,26

rizarra gris muy tabieada

Lo
w

Pizarra grisa
Pizarra gris muy

bandeada y tableada

Pizarra grísacea muy descompuesta
Pizarra grisacea tableada y blanda con
í

1

algun tlamo muy descompuegto
Pizarra gris olci=-hlanda-y-lahlaad-aPizarra de tonos claros descompuesta
Pizarra grisaceas muy tableada
Pizarra grisacea de tonos claros muy

OBSERVACIONES:

<
j
<

claros
Pizarra gris

SC

E01

2

-

1

IMINSA

Contínua Resumen

PROYECTO: CRISTINA

CLIE-NTE:

PROVI-NCIA:

REGION-

SONDEOT�.OSO - 12

(S

42

-------------- .......... --19

------------- al ------- -- -------

x

...........

x
G

Coordenadas locales
y

E.1:

Z
.................... ........ ...................

ZO--',A:MINA SAN JOSE

OSCOS

l' Largo) Perforadodel

Coordenadas Lanibert
E. 1:50.000

CARBONES DE LA NUEVA S.A.

Z

Nivel �------------------------------ - - -------------------------- ---Compaflía perforadora:
Galería ------------- --- --------------- --------------

Longitud

Cola

Potencia

Testigo

Descrip ción
Pizarra muy descompuesta y en tramos muy fracturada

436,30

385,25

446,90

394,61

462,65

408,51

463,15

408,96

475,20

419,60

478,21

422,25

503,00

455,86

503,75

456,54

514,10

465,92

515,10

466,83

533,90

483,87

534,26

484,19

100%
Pízarra grisacea muy compacta con un bandeado de pirita
y --lc oHEta
Pízarra gris muy silicea y comparra
Pizarra arenosa desompuesta
Pízarra grisacea muy compacta y en tramos muy silícea
--F-1zarra grisacea descompuesta y fracturada
Pizarra P-risacea muy compuesta con alg=
tableado y roto
Pízarra muy arcíllosa y descompuesta
Pizarra grisacea muy compacta y arcillosa
Pízarra gris pardusca descompuesta y tableada
Pízarra compacta de tnnn grásaren
Pizarra

ardusca muy descoLnpuesta y arrillosa

Estratigratica
Longitud

Cola

1
545, 7 0

494,56

548,50

497,10

551,30

499,64

551,96

500,24

554,60

502,63

557,60

505,35

564,40

511,51

567,70

514,50

575,15

521,25

602,40

558,54

604,35

560,35

6063,20

562,06

624,30

578,85

628,80

583,02

678,15

628,78

OBSERVACIONES.

Potencia Testigo

De scripci6rd
Pizarra grisacea muy compacta en tramos
tableados y rotos
Pizarras pardusca--gllic.�e��gra lones de
sacion rellena de oxidos de hierro y e
ele entos
Pizarra rosacea compacta diaclasada y
con intensa oxídaci6n
Zona de Brecha cuarcitíca pizarrosa con'
relleno de minerales oxidados
zor1,1 Muy dpqwmpllpczt--n y arcállosa
Zona de brecha con díarlasnrign y oxi~
dos de hierro
Pizarra gris con un bandeado rosado y
diaclásación con oxídos de hierro y tr mos <e brecha
Pizarra grísacea muy c.ompacta . sílicea
con diaclasas pequefías con oxídací6n
PjzArrn -

in hAnapna-

Pizarra fina de t

11y silícea

Cuarcita muy diaclasa y rota
Brecha cuarcitica con-oxídos de hierro
en la matriz
-CUArrifA Rríq rnmpArt,-q
on rrista-nuen s de
pirita diqeTnínAdoC. lamínarinnes y est
tur s tipo Load
ve dosa
Cuarcíta de grano muy fino ron
M
y díaclasas finas rellenas de c.
ua
tas co lam naciones
Alternancia de_p�liz
p�l
--pl
de unos mm. a 2 o r cms. y estructura tipo oad
(Las laminacíones sedímentarias son practicmente
paralelas a la te!-t-íÉicaci6n)

SONDEO

IMINSA

Continua el resumen

___________

CLIENTE: CARBONES DE LA NUEVA S.A.

PROYECTO: CRISTINA

ZONA:

REGION: OSCOS

PRO VINCIA:
SONDEO N.° SO - 12

-19

x=

x=
Coordenadas Lambert
E. 1:0.00O

-19._al------__________

1° Largo) Perforado del..-__________

(s - 42

G =

Coordenadas locales

Y=

E. 1:

j =
Z=

Nivel

Longitud

Cota

Potencia

perforadora:

--------

Compaifia
-

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

Galería

O/

Testigo

________

________

________

________

________

Descripción
__________________________________________________________________________________
Cuarcita
-

679,50

630,03

699,25

648,34

708,40
_________

_________

100%

Pizarra con pirita

-

II

Alternancia de pizarra y cuarcitas (dominando estas) 1minaciones muy marcadas. Estratificaci6n cruzada en bandas
de unos cms. y pintas de pirita.
Obliciiad mayor entre laminaciones y estratifícaci6n

673,75
________

______

____

______

-

__________________

Cuarcitas de grano grueso, compacta y muy diaclasada
___________________________________________-

______-

720,50

685,26

749 70

713 03

1

Alternancia dQpizarrg gris con eurcítps Estructura-t-i-po-

--

__________

777,90

-

811,05

766,84
773,98

830,70

785,42

_________ ______

837,30
854,3 0

-

______

______-

818,60

________

______

739,86

_________ ________

_________

______

______-

-

fi
______

_____ ______

______

--

______

______

______

_____-

791,66
807,7

____

fi

______

____ ______ ______ ______ ______

load y pliegues
es y estru
Tramo areniscoso cuarcitico pizarroso lamina
turas sedimentarias y grano grueso
Cuarcita de grano medio a grueso, ligeramente lamínoso, _
ompacto con estructuras sedimentarias aisladas
Pizarra ms o menos rata, bastante descompuesta en tramos
dÓlor gris
Pizarrilicea. grisaceacon intercalacci6n
e1ini-r-*
cuarcitica con etrllrtiIraf
sc1-iPizarra grisacea, delgadayrota, CQU etructur
mentarías y cristales aislados de pirita
Alternancia de pizarras y cuarcitas, y estructuras sedi-_
mentariasaetnos grisaceos

-

ColurnDa
Longitud

Cola

Potencia T
estigo

De scripción

1
855,20

808,59

867,90

820,59

881,25

833,22

100%

Pizarras grísaceas

Pizarras grísaceas con alternancia de
cuarcítas y estructuras sedimentarias
Uuarcitas y pizarras silíceas alternando con muchas estrruct-urns se<¡¡mentarías.. (Desde 877,06 a 881,25 m. tramo pizarrcso
muy.descompuesto)

FIN DEL SONDEO

OBSERVACIONES.

j

w

IMINSA
34.

SONDEO.Nº

D I i-�]�,C C 1 ON
N-90Q

4
5

LONGITUD

CLASIFICAC ION

226,50

Ne,-ativo

GO

TOTAL

5

5.4. C UL I Ci AC 1 0

781,27

S

Una -vez f.ínr:j.'-1 izacia la c&¡ipaí"a
1
1, i de .-mndeos real ízada en
San Jose
a recoí)j.l¿]],- to(10.11 los
rela-ti,vo,� ti
y pobencias.
das a partir de los
eí'ecti-iaúlo.��, j (le los
tres de iri-Ler-.1�,or y
l'")()br-e el i)l-,--ino de coordenadas
X7, ¿,ne trazó la sulit�t:,ficj-e to-L,-,1
cuerj,o mineral izado
por
(jue so �,,i,ibdivj-d..!-ó en bres. zunC.u
realizado.s; esta2
(le isoleyes. ob4,eiii(ía,.-� de lo,s,
de ley en plomo
comprendían los
el P
el 55�l, y de ley- :InUe
al 55,`, de ley
rior

jal

19,1b�.

A ptirtir (le es tos da Ic—,
,:,uper-f-!,c:i-(-�
por
ilía
bie.,,ir la totalidad del

medie
o ¡Serle i_a nozona) se procedi(5 a cu~
li1:1.11(-�i-alj.zado en plomo, o1bte

ni e'ndose lo.s si,Reservas con ley sul,,-,,�
5�
Reservas con leyes,
2 y 55,0
con leyes,

:U
1.052.000. en-Gre
1 . 011 . 000. al

IMINSA
35.

Con

de esta cubícación,

ción de loc� r(?,�;i:�ltados de la
Contre (1

¿r covio confirma

se pi-ocedía en el

('renc-aU,,

Dr(¡Ic;elas a

(Je las reservLí,-, Jel

ele �)sco,�,,

en lo.-, datos

con
por CETUITM.

¿i,'I)r�trayéndo.,j(-� de h,,:-teer r(,-�'c,-s,encia a. la
ci(5n zeoló,�ji-ci qt�e les ftw
El ec,,1A),dj.o

C',¡e

i—e,-j1 Iza.do

pal de] x= 4.520,

el filón
s cotas x= 2.520 y
de 2.000 m que cubr,'-, la -

ido entre
es decir,

zona

arr-i

de la. minn,

interproLación

-i--ecli�cida que en La

geol3,.'-I'Íca.

El riiét(-)clo de cálculo liE�
-vi-J-ón
,,obre e—t

-

uriz-i

al-

roj1ada

plano XZ.

Sobre e,,vI;'a

JoSn,

se Iv,-¡ ir.,(�lzil,i.zado

uria

-por 2.000 mallas1
C-D-eneral (-om,)ueita
12
de 20 x 20 m, lo que (la un 1;k)Lal800.000 m

z= 400). Los,
de

In-.--I.os

(x= 2.000,

refeí.(,,title,; triii-i,o a medijas -

(�oriio en

rea-

con

y
la

cita-da.

El C.I.G.

C,3 Método de I-oi3
(lu c2Zda

para L-alcul,':ar
los pla-rios de iii,�i ¡-)r
ha, porrílitiJo

Ilialla.s

¿le

cie, Li.,3
una

11) lo in,-�s

cundradoslo cual

Je
a l,-, ra

IMINSA
3'-

lidad.
Una vez realizado el estudio de l9s leyes y potencías,
sucesivas se, han lleEado a obtener 'los
Y por
diferentes tonelajes 11v volumenes corresl,')ondien'uoá
a cadauna de las leyes de corte

)reestablecidas

(mayor de 5; de

2 a 5 y menor de 2).

En el c�i,�adro s-*i-,,,,,-U.ien�ue se refleja
serve-S-

�e-'L-e.-Mina.das por cada uno de 1,,-)s ilé-i,-cd--s de cálculo.

Ley

5— Pb
2-5(,'.,]�b
2,í

c,_)mparación de re

T C,I.G

�999 0-0

T

�IMIM

Dife-encia,

1.115.000

1.03 -000
931.GOO

- 471.000
4- 15-4 -000

1

245. 00,0

1.084.000

4- 1 6- 1 . 000

2.925.000

3.081.000

- 156.000

La única dife--enc--',.cn. e.-,,;rp.cíablp- es la referente al cál
culo
reservas con ley de plomo su-.-�erior al 5% nien
4-Uras que jara l9s de le-, Jn-Cerior las dílferencias sorq de
un 19,75% superiores, en los cálculos del C.I.G.

O"bservc-_ndo los -Planos de cubicacíón,
jor el C.I,G.

en el realizado-

se asimilan muchas zonas a reservas de leyes

.bajas por falta de datos en las mallas elementales,

debi-

do a no hacer in-bervenir la in-te-r-r)re'-aci'n
,-eol'gica.
u
Sin
0
0
,
. e�.�--Ls(,en suf ¡cien
datos rci_neros -,,roxir,,�os que
hacer.
las de

superiores al

asil,'lilp_r estas zonas a-

IMINSA
37.

cUe, en llínbs J-

ri c
i (� n

-1 �),,i
yi

de, 1,a
y.ido-

Je

U, i,jena, c()rL el-

38.

5.5.
Debido a la
ea de la
-,os

do sepa-

ración del plor.110 no

-L'iiliul-�ados Satisfac-

torios,w' con re�,-idi-�iiic.ii-uos liluj- bC_¿Os 0 1-t",L-Los.

11
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Este último procedimiento se reveló como más idóneo,y en este sentido prosiguieron los trabajos por parte del
(3ENIM. (Cent-ro Nacional de Investigaciones Metalúrgi,;as).
Los resultados permitieron definir unas leyes mínimas del.
5% Pb para que la ejecución del proyecto fuese rentable,si bien el costo de la planta era muy elevado.
Actualmente, prosiguen los ensayos conducentes a unapuesta a punto del método que permith rebajar los costosdel tratamiento por tonelada de mineral, haciendo así posible el desarrollo de la explotación del filón San José.
CONCLUSIONES
s caracteriís-ticas y condiciones de la mineralización
de San ' José, permiten definirla como filoniana, asociadaa una fractura de direccion N-S situada en el flanco E del
Anticlinar de San Martín de Oscos.
La mena es complCja, hallándose constituida por minerales supergénicos procedentes de la me-lu-eorizáción de los
primitivos componentes, que serían básicamente sulfuros de Pb, Zn, Fe y Cú.
Debido a la composición mineralógica, no es comerciable como mena de hierro y únicamente podría beneficiarseel plomo contenido. El método de extracción de dicho plomo seria de tipo hidrometalUrgico.
La ex-lo t-a ci'n
o del criadero de San José no es rentable.
en el momento presente, en tanto no se defina el procedímiento de beneficio del plomo en el sentido de abaratar

IMINSA
40.'
los costes por tonelada ti-atada, que actualmente son
muy elevados, según los proyectos, haciendo ruinoso el
proceso.
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