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1. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, SITUACIÓN
GEOGRÁFICA, Y OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN.

El presente documento se elabora como memoria explicativa de los trabajos 
de investigación y exploración geológico-minera que MPD Fluorspar, S.L.U. 
(empresa filial del Grupo MINERSA) pretende llevar a cabo en las Concesiones de 
Explotación de la que es titular en el distrito minero de La Collada (figura 1). 

Figura 1.- Situación de los distritos mineros de fluorita en Asturias 

Mediante contrato de compraventa, autorizado por la Dirección General de 
Minería y Energía de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado de 
Asturias por resolución de fecha 28/02/2011, se adquirieron las siguientes 
Concesiones de Explotación: 

 OLGA, nº 14.502
 AUDACIA 3ª BIS, nº 13.755 bis
 DEMASÍA A OLGA, nº 18.422
 DEMASÍA A AUDACIA 3ª, nº 20.636
 BALDORNÓN, nº 25.042
 COLLADA DE ARRIBA, nº 25.043
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Posteriormente, fueron solicitadas y otorgadas con fecha 05/09/2016, las 
demasías a las concesiones “Audacia 3ª bis” y “Collada de Arriba”, pasando a 
denominarse “AUDACIA 3ª BIS y DEMASÍA” y “COLLADA DE ARRIBA y DEMASÍA”, 
conservando el número de registro 13.755 bis y 25.043, respectivamente. 

Con fecha 10/06/2021 se presentó en la Dirección General de Energía, Minería 
y Reactivación, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del 
Gobierno del Principado de Asturias, la documentación correspondiente a la solicitud 
de segregación y compraventa de las siguientes Concesiones de Explotación, en los 
siguientes términos: 

 Segregación de una parte de la Concesión de Explotación “AUDACIA 
TERCERA”, nº 13.755, que una vez demarcada pasará a denominarse 
“PERSEVERANCIA”, nº 13755B. 

 Segregación de una parte de la Concesión de Explotación “UNIÓN DE 
CUATRO”, nº 13.879, que una vez demarcada pasará a denominarse 
“OPORTUNIDAD”, nº 13.879B. 

 Transmisión, vía compraventa, de las concesiones de explotación 
denominadas “MINERVA” nº 12.330, “DEMASÍA A MINERVA”, nº 22.823, 
“CALDONES” nº 25.064, “FLORIDA”, nº 18.259, y “TAMPICO”, nº 18.421. 

 

Con fecha 18/08/2021 fue notificada la resolución por la que se autorizó la 
segregación de las concesiones citadas, el cambio de denominación y la transmisión 
de las concesiones referidas. El perímetro de los derechos mineros titulados a MPD 
Fluorspar, S.L.U. en el distrito minero de La Collada se muestra en el plano 1. 

Con el fin de proceder a la solicitud de realización de los trabajos que se 
expondrán más adelante, se acompañarán a esta memoria para su registro en la 
Dirección General de Energía, Minería y Reactivación, los documentos relativos al 
Estudio Preliminar de Impacto Ambiental, Informe sobre Patrimonio Arqueológico y 
Plan de Restauración. 
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El distrito minero de La Collada (figuras 1 y 2) se extiende a lo largo de una 
franja de unos 10 km en dirección NNO-SSE, desde las estribaciones de Gijón hasta 
la localidad de La Collada de Arriba. El eje de dicha franja está ocupado por el arroyo 
del Meredal, de caudal variable a lo largo del año, muy fluctuante, aunque sin llegar 
a agotarse en periodos de estío. Sin ser excesivamente abruptas, en las laderas del 
valle se alcanzan cotas por encima de los 500 metros sobre el nivel del mar. La 
orografía se suaviza hacia el norte, a medida que nos aproximamos a la costa 
cantábrica. Así, la localidad de La Camocha, que puede considerarse el extremo 
septentrional del distrito, se encuentra a 70-80 m de altitud. Esta orografía está 
muy condicionada por las rocas que afloran en el distrito, de edad mesozoica 
predominantemente (plano 2). En el fondo del valle de Baldornón aflora la sucesión 
estratigráfica permotriásica, constituida mayoritariamente por rocas siliciclásticas 
lutitico-margosas, fácilmente erosionables. Las laderas del valle están ocupadas por 

calizas y dolomías, más competentes que la secuencia infrayacente, mientras que 
en las cimas más altas se conservan conglomerados silíceos y areniscas. 

La principal via de comunicación a lo largo del distrito de La Collada es la 
carretera AS-248, que une las localidades de Gijón y Pola de Siero. El resto de viales 
en la zona están constituidos por carreteras locales de corto trazado y caminos 
vecinales. Se preserva, de manera discontinua, la caja del ferrocarril Gijón-San 
Martín del Rey Aurelio, un proyecto para el transporte de carbón desde las 
explotaciones mineras del valle del Nalón hasta el puerto del Musel, en Gijón, que 
solo llegó a dar este servicio a la Mina de La Camocha. 

Excluyendo la extracción del carbón, la actividad minera del distrito se 
concentra en su extremo meridional (figura 2), entre las localidades de Huergo y La 
Collada, dentro del concejo de Siero. Los yacimientos de fluorita del distrito minero 
de La Collada son bien conocidos, gracias a la intensa labor de investigación y 
explotación de los mismos llevada a cabo desde mediados del siglo pasado. En este 
sector se localizan varias explotaciones de fluorita, tanto a cielo abierto como de 
interior. Actualmente solo permanece activa Mina La Viesca, propiedad del Grupo 
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MINERSA, aunque se identifican perfectamente las antiguas explotaciones del Pozo 
Coroña, la corta Josefa-Veneros o el Filón Collada, entre otras. Prueba de la intensa 
actividad minera desarrollada en la zona son los restos del antiguo lavadero de 
mineral situado en La Collada, en su día propiedad de la desaparecida Fluoruros, 
S.A. 

Desde 2011, MPD Fluorspar, S.L.U. lleva a cabo una intensa labor de 
exploración mediante técnicas de prospección, principalmente sondeos mecánicos 
en el interior de Mina La Viesca y sobre la superficie. La mineralización presenta un 
carácter tanto estratiforme, a lo largo de una capa que se adapta al paleorrelieve 
marcado por la discordancia Carbonífero-Pérmico, como filoniano, rellenando 
fracturas desarrolladas en los materiales de las edades mencionadas, que han 
actuado como alimentadores de dicha mineralización. Los trabajos que se pretenden 
realizar en los próximos años y que se describen en este proyecto de investigación 

tienen como objetivo reconocer la posible continuidad de la mineralización desde 
las labores más septentrionales de Mina La Viesca hacia el norte y noroeste. Existen 
evidencias de tal extensión, como son una pequeña explotación de escasa 
importancia desarrollada en el paraje de El Matón (figura 2) y la presencia de 
indicios de fluorita en el extremo noroccidental del distrito, descritos en varios de 
los sondeos llevados a cabo durante la investigación del Carbonífero en las 
inmediaciones de Mina La Camocha. A estas observaciones se une la presencia de 
fallas de dirección NO-SE a lo largo de toda el área que se pretende investigar. Estas 
estructuras tienen un gran potencial metalogenético, puesto que actúan de 
conductoras y alimentadoras de la mineralización, tal y como se observa en los 
yacimientos del vecino distrito de Villabona-Arlós. 
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2. RASGOS GEOLÓGICOS DEL DISTRITO DE LA COLLADA

Geológicamente, el distrito minero de La Collada se sitúa en la zona central de
la cuenca permo-triásica asturiana (figura 1), formando parte de la unidad 
tectonoestratigráfica conocida como “Cobertera Mesozoico-Terciaria Asturiana”. El 
conjunto de materiales que conforman la base de la cobertera permo-triásica se 
dispone en discordancia angular sobre las rocas del zócalo paleozoico. El Paleozoico 
de esta área se incluye dentro de la Cuenca Carbonífera Central, una de las unidades 
diferenciadas por Julivert (1967) dentro de la Zona Cantábrica, la más externa de 
las establecidas por Lotze (1945) en el macizo herciniano del noroeste peninsular. 

A continuación, se realizará una descripción somera de los principales rasgos 
estratigráficos, estructurales y metalogenéticos del área a investigar. 

ESTRATIGRAFÍA 

El distrito de La Collada ha sido investigado parcial, y principalmente, por tres 
grupos de trabajo, que se corresponden con las tres compañías mineras que han 
desarrollado su labor prospectiva en la zona. El sector norte, en torno a La Camocha, 
fue prospectado para el recurso carbonífero durante todo el siglo XX. Los resultados 
de los sondeos, labores mineras, geofísica, etc., llevados a cabo principalmente por 
S. A. Felgueroso y Mina La Camocha, se recogen en los trabajos de Areces y otros 
(1994) y de Pieren y otros (1995). En la zona sur, son los trabajos prospectivos 
recogidos en informes internos inéditos de Fluoruros, S.A., en los años 70-80 del 
pasado siglo, y los de MPD Fluorspar, S.L.U., en la última década, los que han 
supuesto un gran avance sobre el conocimiento geológico del distrito. 

Aunque, en su conjunto, la sucesión estratigráfica permo-triásica es similar a 
lo largo de todo el distrito, existen ciertas diferencias entre las dos zonas 
mencionadas. Mientras que en la zona norte tal sucesión es similar a la que se 
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presenta en el distrito de Villabona-Arlós, situado al oeste (ver figura 1), el sector 
meridional presenta una estratigrafía comparable a la que se observa en el distrito 
Berbes-Caravia. La mineralización, asociada en ambos casos a rocas carbonatadas, 
se emplaza en diferentes niveles estratigráficos. El tránsito entre un sector y otro 
no ha sido todavía identificado, desconociéndose si está provocado por estructuras 
tectónicas o por cambios laterales de facies. En todo caso, parece importante 
desvelar cómo y en qué zona se produce este cambio, por las implicaciones que 
pudiera suponer en cuanto al desarrollo de la mineralización. 

 

PALEOZOICO 

Los afloramientos de rocas paleozoicas en el distrito de La Collada son muy 
puntuales, restringidos únicamente a la zona sur (plano 2) y constituidos por 
pequeños apuntamientos de calizas. La siguiente descripción se realiza con los datos 

obtenidos de los testigos de sondeo. 

Aunque en alguno de los sondeos realizados hasta el momento se han cortado 
rocas atribuibles al Devónico (areniscas ferruginosas atribuibles a la Formación 
Naranco), la mayor parte del sustrato del área a investigar es de edad Carbonífero. 
La sedimentación carbonífera comienza con la Formación Alba, constituida por 
una caliza nodulosa, roja, en facies griotte, de unos 25 m de potencia, seguida de 
otra unidad calcárea conocida genéricamente con el nombre de “Caliza de 
Montaña”. Se trata de una caliza gris de aspecto masivo en este sector, de edad 
Namuriense, pudiendo llegar en su parte alta al Westfaliense A. La Caliza de 
Montaña constituye el techo de la sucesión carbonífera en la mayor parte del 
distrito. La morfología del contacto con la unidad permo-triásica suprayacente es 
muy irregular, constituyendo un paleorrelieve carbonífero con evidentes signos de 
karstificación. Las depresiones y huecos provocados por la disolución de las calizas 
aparecen rellenos de brechas calcáreas cuya matriz, también de naturaleza 
carbonatada, puede estar mineralizada. También se manifiestan estos procesos 
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kársticos en el entorno de los filones, propiciados por las mismas fracturas, que en 
ocasiones presentan el mismo tipo de relleno brechoide. 

Desde aproximadamente el paralelo de La Camocha hacia el norte, por encima 
de las calizas descritas, se deposita una secuencia siliciclástica en la que se 
diferencian un tramo basal de pizarras y areniscas, seguido de un segundo tramo 
en el que comienzan a intercalarse niveles de calizas en la parte baja y capas de 
carbón, de hasta potencia métrica, en la parte de techo. Este carbonífero productivo, 
beneficiado en Mina La Camocha, alcanza al menos 2.350 m (Areces y otros, 1994). 

 

PERMO-MESOZOICO 

En discordancia angular sobre las diferentes unidades paleozoicas descritas se 
dispone la sucesión permo-triásica. Como se ha mencionado anteriormente, el 
tramo basal presenta diferencias a lo largo del distrito minero. En todo el sector sur, 

y al menos hasta el paralelo de Santa Eulalia de Baldornón, dicho tramo puede 
atribuirse a la Formación Caravia descrita por Martínez García (1990), por sus 
características estratigráficas. La sucesión comienza con una brecha de cantos y 
cemento calcáreos que corresponde al “Conglomerado de la Riera”. Su 
distribución y potencia son variables a lo largo del distrito, llegando a cortarse más 
de 40 m de brecha en alguno de los sondeos. Sobre la brecha o, en aquellas zonas 
donde la brecha no está representada, sobre el paleozoico se superpone un nivel 
de areniscas, en ocasiones margosas, de tonos rojos y verdes, con pasadas de 
lutitas y limolitas y algún nivel ocasional de microbrechas. Este paquete constituye 
el soporte de la mineralización (figura 3). 

En el sector norte, en el entorno de La Camocha, Pieren y otros (1995), 
apoyándose en los sondeos realizados y en la observación de algunas labores 
mineras, describen una sucesión permo-triásica más completa, con un depósito de 
caliches, limos y conglomerados por debajo de una unidad de Calizas o “Brecha 
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Caliza”, que presenta mineralizaciones de fluorita y barita, y que, por tanto, podría 
ser equivalente al Conglomerado de La Riera (figura 3). 

Este aumento de potencia de la Formación Caravia podría deberse a fallas 
normales con hundimiento de sus bloques de techo hacia el norte, que provocarían 
una profundización de la cuenca permotriásica en esta dirección. Si así fuera, estas 
fracturas tendrían un alto potencial mineralizador, como canalizadores de los fluidos 
hidrotermales. 

Por encima de este conjunto se deposita la Formación Fuentes, de probable 
edad Triásico Superior (Martínez García, 1991), constituida por una sucesión 
monótona de unos 150 a 200 m de lutitas rojizas con niveles de yeso e 
intercalaciones de arcillitas, limolitas, areniscas micáceas y margas. 

El Jurásico comienza con unas arcillas marrones y pizarras negras con yeso y 
anhidrita, cuya potencia oscila entre 20 y 60 m, en tránsito con las lutitas 

infrayacentes, que conforman el “Tramo de transición” de Suárez Vega (1974). Por 
encima de este tramo se dispone la Formación Gijón, de Valenzuela y otros 
(1986), constituida por calizas y dolomías de color gris-beige cuya potencia alcanza 
los 120 m. La edad de la unidad es Hettangiense Superior-Sinemuriense Inferior. 
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Figura 3.- Derecha: Columna estratigráfica simplificada de la sucesión permo-triásica en el sector sur del distrito de La Collada. Izquierda: Ídem en 
el sector norte, zona de La Camocha, según Pieren y otros (1995). 
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TECTÓNICA 

La cartografía geológica del distrito de La Collada muestra la existencia de dos 
sistemas principales de fallas a escala regional, con trazados NO-SE y E-O (figura 2 
y plano 2). Se trata de fracturas normales que han jugado durante el ciclo alpino, 
que en la Cordillera Cantábrica se inicia con una etapa extensiva permo-triásica 
(Martínez García, 1983; Lepvrier y Martínez García, 1990) a la que le sigue otra de 
edad Jurásico Medio-Cretácico Inferior. Estos episodios extensionales están en 
relación con la apertura del Atlántico norte. 

Las fracturas de dirección NO-SE muestran un trazado kilométrico y una fuerte 
inclinación, tanto al NE (Falla de Granda) como al SO (Falla de La Collada, Falla de 
Llantones). Aunque en el distrito de La Collada no se aprecia el efecto de estas 
fracturas sobre la sucesión Jurásica, en el distrito de Villabona-Arlós este sistema 
provoca cambios de potencia en dicha secuencia, lo que apunta hacia un juego 

durante el Jurásico Inferior-Medio, sin descartar una génesis anterior. Por otra 
parte, el desarrollo de filones en los planos de falla observables en todos los 
yacimientos explotados, incluido el correspondiente Mina La Viesca, situada al sur 
de la zona a investigar, indica que estas estructuras constituyen uno de los 
alimentadores de la mineralización que tiene, por tanto, un claro control estructural. 

En el sector norte del distrito, dos de estas fracturas mencionadas de dirección 
NO-SE son las causantes del Horst de La Camocha (fallas de Granda y Llantones, 
figura 4), provocando la terminación oriental y occidental de las labores de 
explotación del carbonífero productivo (Areces y otros, 1994). Uno de los objetivos 
de este proyecto de investigación es definir el trazado de estas fallas hacia el sur, 
no tanto en superficie sino en la intersección de sus planos con los niveles 
carbonatados susceptibles de albergar la mineralización. 
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Figura 4.- Mapa estructural a nivel de la 5ª planta de Mina La Camocha, con el trazado de las fallas 
de Llantones y Granda y perfil geológico del Horst de La Camocha (Areces y otros, 1994). 
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Las fracturas de trazado E-O a ENE-OSO aparecen con un menor desarrollo 
que las anteriores en el distrito de La Collada. La estructura más representativa de 
esta familia es la Falla de Llanera, que constituye el límite meridional tanto de este 
distrito como el de Villabona-Arlós. Se trata de una fractura normal inclinada hacia 
el norte que ha jugado durante la extensión mesozoica, de manera que en su bloque 
elevado (meridional) el Cretácico se apoya directamente sobre el Paleozoico, con 
ausencia de Jurásico. Posteriormente, durante la compresión alpina, se produjo un 
rejuego de la misma con elevación del bloque septentrional (Alonso y otros, 1995). 
En el distrito de La Collada estas fracturas son más frecuentes en el sector sur, en 
las proximidades de la Falla de Llanera, decreciendo en número e intensidad hacia 
el norte. No obstante, el mayor desarrollo de la secuencia permo-triásica en 
dirección septentrional, tal y como se ha explicado en el apartado anterior, podría 
deberse a una de estas estructuras, cuyo reflejo en superficie correspondería al 

contacto de las formaciones Fuentes y Gijón al sur de La Camocha. 

POTENCIAL MINERO Y METALOGENIA 

La actividad minera en el distrito de La Collada se inició en la primera década 
del siglo pasado, beneficiándose una mineralización de fluorita en diferentes 
explotaciones (Coroña, Filón Josefa-Veneros, Filón Collada, etc; ver figura 2). La 
producción, muy discontinua a lo largo del tiempo, se paró durante los años 70-80, 
década durante la cual la empresa FLUORUROS, S.A. abordó la investigación y 
cubicación de la Concesión de Explotación Olga, nº 14.502; tras una campaña de 
sondeos mecánicos se calcularon unos recursos de unas 700.000 t de mineral bruto. 
Ya abandonadas el resto de explotaciones, la empresa PREPARACIÓN MINERA DEL 
NORTE, S.A. inició las labores de beneficio del yacimiento de La Viesca durante el 
final de la primera década de este siglo. Actualmente, MPD Fluorspar, S.L.U. 
mantiene activa dicha mina, de cuya producción histórica no se tiene 
documentación, habiéndose extraído, desde su reapertura en 2011 hasta el 
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momento, unas 450.000 toneladas húmedas de mineral, con una ley media del 33% 
en CaF2. 

El gran potencial minero del área investigada se justifica por la continuidad, 
hacia la mitad septentrional del distrito, de los niveles estratigráficos y las 
estructuras que conforman los yacimientos de Mina La Viesca (tipo Mississippi 
Valley) y el resto de depósitos beneficiados en el distrito. 

La mineralización de Mina La Viesca se emplaza tanto en las calizas 
carboníferas como en las areniscas de la base del permotrías, a lo largo de la traza 
axial de una anticlinal muy abierto y alimentada por filones asociados a fracturas 
NO-SE. Tanto el anticlinal como algunas de las fallas continúan hacia el NO y 
deberán ser prospectadas. El Filón Collada y el Filón Josefa-Veneros se sitúan al sur 
de Mina La Viesca, en el sector más meridional del distrito. Además de explotarse 
en ambos el mineral filoniano, también se beneficiaron niveles estratiformes, donde 

la mineralización de fluorita se encuentra emplazada en los niveles calcáreos que 
dibujan la discordancia entre el Paleozoico y el Permo-Trías (figura 5), tanto en las 
calizas carboníferas del basamento como en las brechas carbonatadas y niveles de 
areniscas del muro de la Formación Caravia. Ambas unidades estratigráficas 
aparecen fuertemente silicificadas a lo largo de su contacto discordante, existiendo 
una estrecha relación entre este tipo de alteración y la fluoritización. La Falla de La 
Collada, una fractura normal que involucra tanto al basamento como a la cobertera, 
claramente actuó de canalizador de la mineralización. El trazado de la falla es 
incierto hacia el NO al no existir contraste litológico a ambos lados de la fractura 
(ver figura 2), por lo que será otro objetivo a prospectar mediante sondeos. 
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Figura 5.- Distribución de la mineralización (rojo) en el Filón Josefa-Veneros y estratoligada en la 

zona de Coroña (según informes internos de Fluoruros, S.A.) 
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3. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS A INVESTIGACIONES REALIZADAS
EN LA ZONA. REFERENCIAS A LA EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL
PERSONAL QUE VA A PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN

Desde el año 1969 MINERSA, empresa matriz de MPD Fluospar, S.L.U., 
desarrolla de forma continuada en Asturias una intensa actividad en la prospección 
de fluorita. Gracias a esta labor se ha logrado mantener un nivel de reservas 
suficiente para el desarrollo de su actividad minera, tanto en lo referente a la 
extracción mineral como a su posterior procesado. En la actualidad, la compañía 
cuenta en el distrito de La Collada con una explotación activa, en la que se 
desarrollan labores de cubicación y explotación que proporcionan una extensa 
información geológica, no sólo en lo concerniente al yacimiento, sino a los rasgos 
estratigráficos, estructurales, mineralógicos y metalogenéticos de la cuenca triásica 
en su conjunto. Además de esta información, se cuenta con los datos históricos 

procedentes de otras empresas explotadoras de minas ya agotadas situadas dentro 
del mismo distrito y de los obtenidos mediante los sondeos realizados desde la 
adquisición de Mina La Viesca. Así, previamente a la prospección del distrito tras 
dicha adquisición, se llevó a cabo la reconstrucción de 81 sondeos mecánicos, con 
un total de 9.451,34 m de perforación, realizados por la empresa FLUORUROS, S.A. 
La información permitió elaborar un modelo geológico inicial y la planificación de las 
labores de la mina tras su inactividad. 

En los últimos 10 años, MPD Fluorspar, S.L.U. ha continuado dichas labores de 
prospección y cubicación del yacimiento, sumando a los ya referidos otros 53 
sondeos emplazados en la superficie y 203 sondeos en el interior de Mina La Viesca. 
Se han perforado más de 17.000 m, que han supuesto una inversión superior a 2 
millones de euros. A esta información hay que sumar la proporcionada por los 
trabajos de cartografía geológica, tanto de superficie como de interior de mina, 
campañas de geofísica, analítica de la mineralización para obtener mapas de 
distribución geoquímica, etc. 
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Además, en la documentación adquirida junto con la compra de los derechos 
mineros de Mina La Camocha en liquidación, concretamente en la reconstrucción de 
alguno de los sondeos realizados para la prospección carbonífera, se describe la 
existencia de niveles carbonatados portadores de fluorita dentro de la sucesión 
pérmica. Toda esta información se ha digitalizado e incluido en la base de datos 
geológico-mineros de MINERSA. 

Por otra parte, a la información obtenida en las campañas de prospección 
llevadas a cabo por MPD Fluospar, S.L.U., por la empresa FLUORUROS, S.A. y por 
Mina La Camocha, hay que sumar la procedente de numerosos trabajos de 
investigación realizados en diferentes universidades, que han generado abundante 
bibliografía en forma de artículos publicados en revistas científicas y en tesis 
doctorales. Los primeros trabajos fueron desarrollados por las universidades de 
Oviedo y de París (García Iglesias, 1972; Jullien, 1974; Díaz González, 1978; 

Ferrand, 1978; Loredo, 1981). El equipo de la Universidad de Oviedo ha continuado 
la labor de investigación en los yacimientos de fluorita hasta la actualidad, labor 
reflejada en los trabajos, entre otros, de García Iglesias y Loredo (1992, 1994), 
Gutiérrez Claverol y otros (2009) y Luque y otros (2010). En la última década se ha 
sumado a dicha labor investigadora un equipo formado por geólogos de las 
universidades Complutense de Madrid y Autónoma de Barcelona, principalmente, 
que han publicado numerosos trabajos (Sánchez y otros, 2006a y b; Cardellach y 
otros, 2007) y una Tesis Doctoral (Sánchez, 2009) financiados por el Ministerio de 
Educación y Ciencia (CICYT BTE2003-01346). 

Así pues, las labores de investigación realizadas en el distrito minero de La 
Collada, y con las que se cuenta para abordar este proyecto, se pueden resumir en: 

• Bibliográfica de trabajos científicos referentes a los yacimientos de fluorita,
tanto regionales como nacionales e internacionales y de publicaciones
específicas del distrito de La Collada.
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• Datos obtenidos por MINERSA en su actividad investigadora durante más
de tres décadas, y de los suministrados por otras empresas del sector,
actualmente desaparecidas (Mina La Camocha, Fluoruros, PREMINOR, …).

• Cartografías geológicas de diferentes puntos y a diferentes escalas del
distrito minero. Estas se localizan en dos sectores principales. Al norte, las
elaboradas por Mina La Camocha, y al sur, realizadas por Fluoruros y,
desde la adquisición de Mina La Viesca, por MINERSA. En su integración
se han utilizado potentes equipos informáticos, programas de bases de
datos y sistemas de información geográfica, con el fin de incorporar a
dicha cartografía los datos suministrados por los sondeos, calicatas,
indicios minerales, labores de explotación, resultados analíticos, ley en
CaF2 del muestreo litogeoquímico de superficie y en sondeo, etc. El
procesado de todos estos datos ha permitido la obtención de planos que

combinan cualquiera de estos parámetros, facilitando así la labor de
exploración y de interpretación de modelos metalogenéticos.

• Sondeos: además de la información aportada por los sondeos mecánicos
con recuperación de testigo realizados por MPD Fluorspar en el distrito de
la Collada, se cuenta con otros 81 sondeos realizados por la empresa
FLUORUROS, S.A. durante la primera etapa de investigación del yacimiento
de La Viesca y con más de 50 sondeos de polvo situados en antiguas labores
del distrito. En el entorno de La Camocha, se han podido recuperar las
descripciones de 27 sondeos; todos ellos alcanzaron el Paleozoico, por lo

que se cuenta con un registro preciso de la sucesión permo-triásica. Con
estos datos se ha realizado la interpretación estructural y estratigráfica del
eje central del distrito, donde aflora dicha sucesión y se emboquillaron los
sondeos referidos. Sin embargo, la información es totalmente insuficiente
en toda la extensión occidental, dentro del perímetro de los derechos
mineros recientemente adquiridos (Perseverancia, Florida y Tampico,
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principalmente), donde las rocas triásicas se ocultan bajo la cobertera 
jurásica. 

En cuanto al equipo humano que desarrollará las labores de investigación de 
este proyecto, está formado por personal del Departamento Corporativo de Geología 
y Recursos Minerales del Grupo MINERSA, con suficiente experiencia en la 
prospección de los yacimientos de fluorita de Asturias y en las labores geológico-
mineras de las explotaciones (Minas Moscona, Emilio, Villabona y La Viesca) 

• José Antonio Marín Barcáiztegui, Doctor en Geología por la Universidad de
Oviedo, participante en proyectos de investigación geológica y geofísica en
dicha universidad durante 6 años y con más de 25 años de experiencia en
la prospección de minerales industriales, metálicos y preciosos en diversas
empresas (INYTRAM, HUNOSA, OUTOKUMPU MINERA ESPAÑOLA,
MINERSA).

• Ramón Rodríguez Díez, licenciado en Geología por la Universidad de Oviedo,
con 15 años de experiencia en exploración de minerales industriales en
S.E.T. (Sociedad Española de Talcos, Grupo Rio Tinto) y como personal de
MPD Fluorspar S.L.U.

• Modesto Agüera Cárceles, licenciado en Geología por la Universidad de
Oviedo, con 8 años de experiencia en prospección de minerales industriales
en S.E.T. (Sociedad Española de Talcos, Grupo Rio Tinto) y MINERSA.

El equipo geológico estará coordinado por el director corporativo del 
Departamento de Geología y Recursos Minerales del Grupo MINERSA, Luis Villa 

Iglesias, Doctor en Geología por la Universidad de Oviedo, con más de 35 años de 
prospección e investigación minera en minerales industriales, metálicos y preciosos 
en diversas empresas (BP Minerals, SOCIMEP, EXMINESA, OUTOKUMPU MINERA 
ESPAÑOLA, RIO TINTO GROUP, MINERSA). 
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4. TRABAJOS A REALIZAR E INFRAESTRUCTURA.

La labor inicial será la elaboración de la cartografía geológica en aquellas áreas 
de los derechos mineros adquiridos donde no se ha realizado o donde la existente 
no tiene el detalle necesario para abordar la etapa de emplazamiento y planificación 
de sondeos. La cartografía se realizará y unificará a escala 1.5.000. Será acompaña 
de perfiles seriados que permitan reconstruir la cuenca permo-mesozoica y elaborar 
un modelo geológico del distrito en 3D, mediante la utilización del software 
necesario. 

El modelo geológico es necesario para el correcto emplazamiento de los 
sondeos. En esta primera campaña de prospección se realizarán 23 sondeos, cuyo 
emplazamiento se ha planificado con los datos estructurales y estratigráficos 
disponibles en este momento. A medida que se obtengan los resultados 
cartográficos y de los primeros sondeos, se deberá planificar una nueva campaña 

con objetivos más precisos. En esta primera etapa se pretende determinar la 
continuidad de las fallas que constituyen el Horst de La Camocha más allá del 
entorno de las labores de la mina, cuantificar su efecto sobre la sucesión permo-
mesozoica y comprobar el posible contenido de fluorita en los niveles carbonatados 
de la Formación Caravia. Los puntos de emplazamiento de los sondeos, todos ellos 
verticales y con recuperación de testigo continuo, se muestran en los planos 2 y 3, 
y se relacionan en la siguiente tabla, en coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 y 
unidades métricas: 
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aproximadamente (rectángulo de 6 x 10 m). La perforación y sustentación del tipo 
de materiales arriba mencionados no requieren la utilización de ningún tipo de lodos 
o aditivos de sondeos. La labor será subcontratada a SONDEOS Y ESTUDIOS
MINEROS, S.L. (SYEM), con C.I.F. B-24238768 y domicilio en Ponferrada (León), c/
Granja de las Piedras, 13, empresa que presta habitualmente este servicio al Grupo
MINERSA. El plazo de realización de la obra se estima en un año a partir del
momento de su inicio, tras aprobarse este proyecto.

Los trabajos de acondicionamiento de accesos para el emplazamiento de las 
sondas y realización de balsas de acopio de agua se contratarán, como viene siendo 
habitual, a la empresa Excavaciones EL CRUCE, S.L., con C.I.F. B-33585126 y 
domicilio en Posada de Llanera, Ctra. De Ables, 4. Una vez finalizado cada uno de 
los sondeos se llevará a cabo la restauración del terreno a su estado previo, 
tapándose las balsas de acopio de agua y subsanando cualquier desperfecto que 

pudiera producirse, según se especifica en el documento medioambiental y proyecto 
de restauración que acompañan a esta memoria. En el anexo 2, reportaje 
fotográfico, se muestran unas imágenes del equipo de perforación, el área 
correspondiente al emplazamiento del sondeo y balsas de acopio y decantación de 
agua y la restauración del terreno una vez finalizada la perforación. 

El testigo correspondiente al tramo portador de la mineralización será 
desmuestrado y preparado para su análisis geoquímico. La preparación, consistente 
en el corte de testigo, molienda y micronización de la muestra, se llevará a cabo 
por laborantes propios en las instalaciones que MINERSA tiene al efecto en Mina 
Moscona. Las muestras serán analizadas para determinar el contenido en CaF2, 
mediante Fluorescencia de Rayos X, en el Centro de Investigaciones Metalúrgicas, 
laboratorio del Grupo MINERSA que emplea a químicos e ingenieros químicos 
encargados de la analítica. Se procederá también al análisis multielemento por ICP, 
contratado habitualmente a Activation Laboratories, Ltd, empresa canadiense con 
sede en Ontario. Por tanto, otra de las labores a abordar será la preparación de un 
mapa geoquímico del distrito de La Collada. 
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5. CRONOGRAMA DE LAS LABORES A REALIZAR EN EL PROYECTO

El trabajo inicial será la elaboración de un mapa geológico de detalle del distrito 
de La Collada. Para su composición se revisarán las cartografías existentes y se 
realizará cartografía geológica de campo en aquellas áreas donde la información 
existente sea insuficiente o requiera ser actualizada. Una vez conocidas las litologías 
de superficie y el trazado de las principales estructuras, se replanteará, caso de ser 
necesario, el emplazamiento en detalle de los sondeos propuestos. Se prevé la 
contratación de 3 sondas para la perforación de los 6.670 m planificados. El 
desmuestre, preparación y analítica de los niveles carbonatados que albergan la 
mineralización se realizará a medida que se obtengan los testigos de sondeo. 
Simultáneamente, se incorporarán los resultados a la base de datos y diferente 
software geológico, lo que permitirá elaborar cortes geológicos de detalle y llevar a 
cabo las primeras reconstrucciones de la cuenca permo-mesozoica. Caso de 

intersectar niveles mineralizados, se delimitará la extensión del posible yacimiento, 
con el fin de iniciar un nuevo proyecto que contemple una campaña de sondeos de 
cubicación. Finalmente, con los datos obtenidos, se elaborará un modelo geológico 
en 3D de todo el distrito minero de La Collada. 

Una vez aprobado el proyecto de investigación, estudio preliminar de impacto 
ambiental, informe de afección al patrimonio cultural y proyecto de restauración de 
las áreas afectadas por los sondeos, se solicitarán los pertinentes permisos de 
captación de agua y licencias municipales para la realización de sondeos. Los 
trabajos darán comienzo en el momento en que se obtengan todos los permisos 
referidos. 

En el siguiente gráfico se presenta un resumen, a modo de cronograma de 
barras, de los trabajos a realizar a lo largo de los 18 meses en los que se pretende 
completar el proyecto de investigación. 





El documento incluye firma autógrafa
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ANEXO 1: 
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ANEXO 2: 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 



 

 

   

   

   

De arriba abajo y de izquierda a derecha: Emplazamiento de sonda testiguera wire line, varillaje 
de perforación y piscina de acopio de agua. Detalle de balsas impermeabilizadas de acopio y 
decantación de agua. Restauración del terreno tras el abandono del sondeo y previa a la siembra. 
Vista general de emplazamiento de sondeo. Detalle de emplazamiento de sonda testiguera. 
Restauración del mismo emplazamiento. 
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