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1.- INTRODUCCION

El Plan Nacional de AJDastecirruento de Materias Primas Mí
nerales determina al Pb, Zn, Sn, W y Ti como substancias prior¡
tarias

para el aprovisionamiento nacional.

Para este fin,la Ad

ministraci6n ha establecido una declaraci6n de Reserva a

favor

del Estado,para toda clase de yacimientos minerales y demás
cursos geol6gicos incluidos en la secci6n "c", con la

re

denomina

ci6n "Noroeste".

El presente proyecto forma parte del conjunto de
dios que la Administraci6n ha de desarrollar en tal Zona

estu
Reser

vada.

Consta de varias áreas de investigaci6n que serlan:

- Exploraci6n en la Sierra de Ancares
- Prospecci6n en el área de Chana de Somoza y Villar del Monte
- Indicios de Cand1n y Ponferrada
- Prospección de Monacita gris

en Ancares, Chana de Somoza

Villar del Monte, Bierzo y Area de Benavides
- Metalotecto Pb-Zn

v

2.

2.- SITUACION DEL AREA ESTUDIADA

El área estudiada se encuentra enclavada en la zona deno
minada Noroeste

(fig.

l),forma las divisorias de las provincias

de Le6n, Lugo y Oviedo, y se extiende en las hojas

del M.T.N.,

nameros:

no 98

- Baralla

no 99

- Becerrea

no 100 - Degaña
no 124 - Sarria
no 125 - Los Nogales
no 126 - Vega de Espinareda
no 127 - Noceda
no 157 - Oencia
no 158 - Ponferrada
no 159 - Bembibre
no 160 - Benavides
no 190 - El Barco
no 191 - Silván
no 192 - Lucillo
no 230 - Castrocontrigo
La parte N esta formada por la Sierra de Ancares,
se alcanzan altitudes pr6ximas a los 2.000 m; la parte W y
tral por la S-¡erra de Caurel y el Valle del BJe--zo;

al S

enmarcada por los montes Aquilanos y la Sierra del Teleno.

donde
cen
esta

3.

El drenaje lo efectda el río Sil,que atraviesa la
estudiada en direcci6n NE-SW.

El proceso de encajamiento

zona
que

sufre este río condiciona la morfología de todo el área, crean
do grandes desniveles topográficos.

4.

3.- EXPLORACION DE LA SIERRA DE ANCARES

Esta campaña de exploraci6n ha constado

de un

reconoci

miento geol6gico, plasmado en una sIntesis 1/50.000, una
Ra mineralométrica y otra geoquImica. Las anomallas

campa

detectadas

fueron estudiadas en apartados posteriores del proyecto.
3.1.- SINTESIS GEOLOGICA

Consta de una cartografla 1/50.000 y de un informe donde
se reflejan fundamentalmente la estratigrafía

de las distintas

formaciones aflorantes y sus variaciones de potencia

y

gla, as¡ como los principales accidentes tect6nicos

litolo

de la

Sie

rra. Todo ello encaminado a servir de base a campañas posteriores. Esta sIntesis ha sido apoyada con el estudio

de

12 lámi-

nas transparentes.

3.2.- CAMPAÑA MINERALOMETRICA

Esta campaña ha sido realizada en el

entorno.

rra, ya que el desconocimiento geol6gico-minero de
las abruptas condiciones de topografla y vegetaci6n,

de la Sie

la misma

y

señalaban

este método como el más operativo.

Se han recogido un total de 690 muestas,
2
aproximada de 1 muestra/km

con una pauta -

Se pusieron de manifiesto una serie de anomallas,las más
importantes de las cuales

(oro, monacita)

fueron estudiadas

detalle en trabajos posteriores contenidos en este informe.

a

3.3.- CAMPAÑA DE PROSPECCION GEOQUIMICA

Los mismos condicionamientos que han impuesto la realiza
ci6n de la campaña mineralométrica, han impuesto a su vez
realizaci6n

de una campaña de prospecci6n geoquImica que

la
com

plementase la anterior y aprovechara al máximo la ínformaci6n contenida en las redes de drenaje.

La pauta empleada ha sido de 2 muestras/km
ron un total de 1.200 muestras

2

y se recogie

que fueron estudiadas por espec

trometrIa de Rayos X.

Los datos obtenidos

(excepto dos por

estado de la muestra)

fueron sometidos a un tratamiento geoesta

dIstico y las muestras con contenidos an6malos para cada

mal

subs

tancia analizadas cuantitativamente.

Estos valores en ppm.de los elementos analizados (W, Sn,
Pb,

Zn y Ba)dieron unos resultados muy bajos, tal como era

temer por los resultados de la campaña mineralométrica y
timan cualquier acci6n posterior.

de
deses

6.

4.- PROSPECCION EN LAS AREAS DE CHANA DE SOMOZA Y VILLAR
DEL MONTE
La Drospecci6n preliminar de estas zonas tenla como obje
to inmediato la localizaci6n de posibles indicios mineralizados
en relaci6n con

rocas de carácter básico.

4.1.- PROSPECCION MINERALOMETRICA
Se recogieron 60 bateas, 15 pert�enecen a Villar del

Mon'

te y 45 al área de Chana.
Los resultados obtenidos han-,.sido pobres y

solo se

ha

destacado la presencia de monacita gris que fue objeto de poste
riores trabajos.
4.2.- PROSPECCION GEOQUIMICA
Se realiz6 una toma de muestras al mismo tiempo que

la

campaña anterior.
Se recogieron 20 muestras del área de Villar del Monte y
60 del área de Chana de Somoza.
área
Hay que destacar una posible anomalla de Sn en el
en
de Villar del Monte enmarcada por 3 muestras, posiblemente
relaci6n con rocas vulcano-detrIticas que ese arroyo atraviesa.

7.

S.- INDICIO DE CANDIN

Esta zona fue estudiada como posible indicio de Sn

pero

al llevarse a cabo los reconocimientos de campo, se observ6

la

importancia de indicios de oro

en

(importantes labores romanas

aluviones y labores en filones).

Se ha realizado una cartografía geol6gico minera

de una

superficie de 300 ha,sobre base topográfica de restituci6n foto
gramétrícas

a escala 1/10.000.

De muestras procedentes de los filones se han efectuado
una fluorescencia de Rayos X y 3 análisis químicos.
zar el estudio,

Al

final¡

ha sido puesto de manifiesto la irrelevancia de

Sn como mineralizaci6n interesante y la importancia del oro
bre el cual se propone un plan de actuaci6n.

so

6.- METALOTECTO WOLFRAMIFERO DE PONFERRADA
El principal interés del estudio de esta zona, viene da
do por la presencia de indicios de wolframio, de morfologia fi
loniana y relacionados con las ap6fisis granIticas de Ponferra
da.
Se ha realizado una cartografla geol6gica de 300 ha, con
perfiles de lampara ultravioleta..a escala 1/10.000, sobre base
topográfica de restituci6n fotogramétrica, as¡ cono una
serie
de estudios petrográficos y de laboratorio que constan de:
- 55 estudios petrográficos de láminas transparentes
- 6 estudios por fluorescencia de Rayos X
- 6 estudios por difracci6n de Rayos X
- 5 análisis quImicos por absorci6n at6mica
- 3 análisis quImicos i6nicos
También se ha estudiado un indicio de wolfram cercano a
com
los granitos de Ponferrada, situado en Barrios de Salas y
los
puesto por un campo de filones que encajan en la Serie de
Cabos. Se ha realizado un reconocimiento de labores y una carto
de
grafla de 400 ha a escala 1/25.000, así como unos estudios
laboratorio que constan de:

9.

- 2 estudios petrográficos de lámina transparente
- 3 estudios de probetas pulidas
- 17 análisis gulmicos
- 1 análisis mineralfirgico

CONCLUSIONES

En el granito de Ponferrada se ha detectado una zona con
un posible interés de prospecci6n a lo largo de una faja de

70

a 80 m de anchura a lo largo de un endocontacto entre dos tipos
de granito.

Respecto a Barrios de Salas, hay que destacar el interés
del campo filoniano reconocido que se recomienda sea objeto
posteriores trabajos.

de

10.

7.- PROSPECCION DE MONACITA GRIS

La detecci6n

de monacita gris en las campañas mineralo

metricas de exploraci6n en la Sierra de Ancares,

puso en marcha

una serie de trabajos encaminados a la detecci6nde yacimientos
de este mineral,

localizandose por primera vez en España,

sép-

tima en el mundo.

7.1.- AREA DEL VALLE DE FINOLLEDO

La primera zona investigada fue el área del Valle de Fi
nolledo donde se realiz6 una cartografía geol6gica 1/25.000 so
En

este

se establecieron importantes conclusiones para la

prose

bre 9.000 ha y se recogieron 37 bateas de 20 litros.
área,

cuci6n de la investigaci6n como fueron:

- La asociaci6n de la monacita a niveles pelIticosde la
Formaci6n AgUeira
- La presencia de monacita en dep6sitos detrIticos

ter

ciarios y en estériles de explotaciones romanasde oro
que beneficiaban estos dep6sitos detrIticos- La presencia de monacita en los aluviones actuales de
los ríos.

La investigaci6n continu6 con una campaña de pala
nica,

en la que se desmuestraron los dep6sitos aluvionares

los distintos ríos de la zona,

meca
de

los estériles de las labores ro

manas de oro y las distintas facies del Terciario.

recogie

Se

ron en total 95 muestras de las que se realiz6 un tratamiento mineraldrgico para la obtenci6n de concentrados de mega de

las

siguientes granulometrlas.

A:

2,5 mm - 1 mm

B:

1

C:

0,3 mm - 0,074 mm

D:

0,074 mm

mm - 0,3 mm

Se estudiaron a lupa binocular las categorlas A, B y
ya que el tamaño medio-de la monacita se encuentra
en la fracci6n B. Las leyes obtenidas han dado unos

C,

comprendido
resultados

moderadamente optimistas.

7.2.- AREAS DE RAO Y TORMALEO

Situadas al N de la Sierra de Ancares y muy pr6ximas

en

tre ellas.

En conjunto se realiz6 una cartografla a escala 1/25.000
que abarcaba una superficie de 20.700 ha,

se recogieron 12

10 muestras para batea, de un volumen de 10 litros# para Rao
Tormaleo,

y
y

respectivamente.

Los resultados fueron poco esperanzadores ya que el enca
jamiento de la red hidrográfica impide la formaci6n de

dep6si

tos aluvionares y por lo tanto la formaci6n de placeres con

mo

nacita.

7.3.- AREAS DE CHANA DE SOMOZA Y VILLAR DEL MONTE
En estas dos áreas las campañas previas de

mineralome

trla hablan detectado la presencia de monacita gris, por lo que

12.

la prospecci6n en-ellas fue encaminada,
detecci6n de este elemento
fla geol6gica,

fundamentalmente, a

para ello se realiz6 una

la

cartogra

a escala 1/25.000 de 3.000 ha en cada zona,

rea

lizándose un total de 6.000 ha.

Se recogieron muestras para batea,de 10 litros,dístribui
das de la siguiente manera:

10 en el área de Chana de Somoza

12 en el área de Villar del Monte;

se tomaron también 3

y

mues

tras en los estériles romanos de Las Médulas,que se incluyen en
el Anexo de la prospecci6n de monacita en el Bierzo.

Aunque la gran mayorla de las muestras han detectado

mo

nacita, no se han apreciado cantidades de interés que en princi
pio animen a continuar la investigaci6n.

7.4.- PROSPECCION EN EL BIERZO Y AREA DE BENAVIDES
A la vista de las conclusiones obtenidas en el área

del

Valle de Fínolledo se realiz6 una campaña de desmuestre en

e'l

Bierzo, desmuestrando unidades detrIticas tanto cuaternarías
terrazas,

conos,aluviales,

glacis, etc.,

como terciarias.

Esta campaña se centr6 fundamentalmente en el borde N ya
que la formaci6n Agüeira y las pizarras de Luarca afloran

prin

cipalmente en esta zona.

El desmuestre se hizo tomando 60 bateas'de 10 litros, en
una primera campaña de exploraci6n y posteriormente, 221 bateas
de las mismas caracterlsticas en una segunda campaña de

pros

pecci6n.
Como resultado de esta campaña se han seleccionado
zonas:

tres

13.

- Vega de Espinareda-Fabero
- Noceda
- Pico del Rey
para su posterior investigaci6n.
El área de Benavides fue explorada con una campaña de ba
teas en,lecho vivo en la que se recogieron 54 muestras. Los

re

sultados han sido bastante satisfactorios llegándose a detectar
contenidos dé monacita de 1.500 gr/m 3 , lo cual hace este
área
id6nea para proseguir la investigaci6n.
7.5.- PROSPECCION DE YACIMIENTOS PRIMARIOS

De las relaciones de campo establecidas en el Valle de FinQlledo surgi6 la necesidad de la investigaci6n de los

yaci

miehtos primarios para la selecci6n de áreas favorables a

las

concentraciones detrIticas.

Se realizaron varios desmuestres petrográficos en distin
tos tramos litol6gicos de las Pizarras de Luarca y de la

Forma

ci6n Agüeira en las áreas del Bierzo y Valle de Finolledo,

sien

do estudídas 67 láminas delgadas de estos desmuestres.
Se realiz6 a su vez un desmuestre de las rocas
ras de monacita,para su triturado,

portado

concentrado a batea

Y

eStu

dio en lupa binocular,analizándose de esta forma 13 muestras.

Los objetivos de este proyecto han quedado

cumplidos al

detectarse niveles primarios portadores de monacita y los carac
teres petrográficos de éstos niveles.

Dentro de la secci6n
sis de
ta.

tierras

Uno de

raras

estos

de

Anexos se incluyen dos

realizados sobre

análisis

muestras

fue realizado

por el

de

análi
monaci-

B.R.G.M. y

14.

otro por la J.E.N.;

los dos fueron efectuados por el método de

activaci6n neutr6nica.
sobre tierras raras.

Se incluye también un estudio econ6mico

15.

8.- PROSPECCION REGIONAL DEL METALOTECTO Pb-Zn

El objetivo fundamental de esta prospecci6n consiste en la determinaci6n de mineralizaciones Pb-Zn en rocas carbona
tadas, fundamentalmente en la formaci6n Vegadeo y tomando como
prototipo de mineralizaci6n la mina de Rubiales, de la cual,en
su momento, se desconocían cuantiosos datos ya que se proced1a
simultáneamente a su investigaci6n.
Se tom6, como hip6tesis de trabajo, los caracteresde la
mineralizaci6n de Toral de los Vados, que es un caso tIpico de
mineralizaciones Pb-Zn en niveles carbonatados.
Se realiz6 una cartografía de 131.835 ha,destacando los
horizontes carbonatados de la formaci6n Cándana, la

formaci6n

Vegadeo y las calizas de Aquiana de edad silúrica.
Han sido encontrados indicios de mineralizaci6n en varios puntos de la formaci6n Vegadeo y una importante ninerali
zaci6n,fundament-almente de blenda, en la zona de Seoane delCau
rel. Las calizas de la formaci6n Cándana se presentan aparente
mente estériles respecto a mineralizaciones Pb-Zn, no así las
calizas Aquianas,que en Peñalba de Santiago presentan mineral¡
zaciones de galena asociadas a un cabalgamiento interno.
Estos estudios de campo se han complementado con otros
estudios petrográficos de 6 láminas transparentes y de 5 probe
tas pulidas.

16.
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