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1. Introducción
Las rocas y minerales industriales forman parte de un importante sector económico en cuanto
al volumen de recursos producidos, con una gran
capacidad de generación de beneficios sociales y
una repercusión fundamental sobre sectores como el inmobiliario, las redes de transporte y comunicación, las obras hidráulicas, la industria
química en general y, en definitiva, las infraestructuras que soportan el desarrollo económico
y social de un país.
De este modo, las rocas y minerales industriales
se han convertido en un pilar básico para la sociedad actual, fundamentales tanto para su desarrollo futuro como para su mantenimiento presente,
siendo claves para el desarrollo económico de los
países, teniendo en cuenta, además, la multiplicidad de usos en las distintas industrias.
Dichos usos son cada vez más amplios y se encuentran en una constante evolución, debido tanto a la mejora de los procesos industriales como a
las exigencias de la demanda de los condicionamientos industriales.
El principal interés de las rocas y minerales industriales deriva esencialmente de sus propiedades físicas y, en algunos casos, químicas, no residiendo
su aplicación industrial en la obtención de elementos potencialmente extraíbles de ellas, uso característico de los minerales metálicos, ni en su capacidad para generar energía, siendo éste el campo
de los combustibles minerales (Bustillo et al., 2001).
Una de las primeras definiciones dada a las rocas y minerales industriales fue la establecida en
1971 en el Plan Nacional de Investigación Minera (P.N.I.M.): “Se llaman rocas y minerales industriales a aquellas sustancias mineras utilizadas
en procesos industriales, directamente o mediante una preparación adecuada, en función de sus
propiedades físicas o químicas, y no en función
de las sustancias potencialmente extraíbles de las
mismas ni de su energía”.
Posteriormente, Bates & Jackson (1980) consideran rocas y minerales industriales a “cualquier

roca, mineral u otra sustancia de valor económico, excluyendo los depósitos metálicos, combustibles minerales y gemas”.
Kuzvart (1984) es el primero en evaluar el potencial real del sector, denominando a las rocas y minerales industriales “las materias primas del tercer milenio”, a la vez que propone la definición
más concreta para estas sustancias:
a) Aquellas materias primas que se emplean en
la industria en su forma mineral, tras diversos
tratamientos o en forma de roca.
b) Las materias primas que son fuente de elementos no metálicos o que sirven para la fabricación de compuestos simples.
c) Las materias primas de aspecto no metálico de
las que se obtienen metales o sus compuestos.
d) Las materias de construcción”.
Posteriormente, Calvo Pérez (2000) retoma el sentido expresado por el P.N.I.M., denominando rocas y minerales industriales: “a los materiales naturales (y, en contadas ocasiones, residuos de la
industria o de la construcción) que se emplean
en la actividad humana, no para obtener metales
o energía, sino por sus propiedades físicas, químicas u ornamentales, puestas de manifiesto en
el mineral o roca tal como se obtiene o tras una
transformación no metalúrgica”.
Asimismo, Bustillo Revuelta y López Jimeno
(2000) definen las rocas y minerales industriales como materiales geológicamente abundantes, que se utilizan frecuentemente como se encuentran en la naturaleza (sin ulterior procesado)
y que se producen y consumen en grandes cantidades. Dentro de este grupo de sustancias, sitúan a las rocas y materiales de construcción, a
los que, además de las particularidades anteriormente citadas, añaden las siguientes características, un precio bajo por unidad, unas fases de
exploración, extracción y procesado baratas, una
importancia acusada de su cercanía a los centros
de consumo debido a los altos costes del transporte y la particularidad de que un tipo puede ser
sustituido por otro.
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Las rocas y minerales industriales se han convertido, debido a su alto grado de utilización por
parte de la industria, en un soporte fundamental de la economía de muchos países y en una
necesidad para seguir manteniendo el bienestar
de la sociedad actual, ya que están presentes en
prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana.
El Principado de Asturias es una región geológicamente muy variada, con una importante
tradición y riqueza geológico-minera. Con este
trabajo se pretende, profundizar en la situación
actual del sector, realizando un exhaustivo repaso por todas las rocas y minerales industriales explotadas en la actualidad o en el pasado, la
tipología de los yacimientos donde se localizan
dichas sustancias, una descripción de cómo se
realiza la minería actual de los materiales, los
usos principales a los que se destinan, etc., reflejando esta información en un Mapa de Rocas

y Minerales Industriales que permita mejorar el
conocimiento y aprovechamiento minero de los
mismos y tenga aplicación en la ordenación territorial
1.1 MARCO FÍSICO
El Principado de Asturias, con una extensión de
10.604 km2, está localizado en el norte de la Península Ibérica, y limita al norte con el Mar Cantábrico, al sur con la provincia castellanoleonesa
de León, al este con la comunidad cántabra y al
oeste con la provincia gallega de Lugo. (Fig. 1.1.1).
Asturias, cuya población supera ligeramente el
millón de habitantes, está dividida administrativamente en 78 concejos o municipios (Fig. 1.1.1).
Los principales núcleos de población son Gijón,
Oviedo y Avilés, las dos primeras con poblaciones superiores a los 200.000 habitantes y la última
con aproximadamente 80.000.
1. Allande 2. Aller 3. Amieva 4. Avilés 5. Belmonte de Miranda 6. Bimenes 7. Boal. 8. Cabrales 9. Cabranes 10. Candamo 11. Cangas del
Narcea 12. Cangas de Onís. 13. Caravia 14. Carreño 15. Caso. 16. Castrillón 17. Castropol 18. Coaña. 19. Colunga 20. Corvera 21. Cudillero.
22. Degaña 23. El Franco 24. Gijón. 25. Gozón 26. Grado. 27. Grandas de Salime 28. Ibias 29. Illano. 30. Illas 31. Langreo. 32. Laviana.
33. Lena 34.Llanera 35. Llanes 36. Mieres 37. Morcín 38. Muros del
Nalón 39. Nava 40. Navia 41. Noreña 42.Onís 43. Oviedo. 44. Parres
45. Peñamellera Alta 46. Peñamellera Baja 47. Pesoz. 48. Piloña 49.
Ponga 50. Pravia 51. Proaza 52. Quirós 53. Las Regueras. 54. Ribadedeva 55. Ribadesella 56. Ribera de Arriba. 57. Riosa 58. Salas 59.
San Martín de Oscos. 60. San Martín del Rey Aurelio. 61. San Tirso
de Abres. 62. Santa Eulalia de Oscos. 63. Santo Adriano. 64. Sariego. 65. Siero. 66. Sobrescobio. 67. Somiedo. 68. Soto del Barco. 69.
Tapia de Casariego 70. Taramundi 71. Teverga 72. Tineo. 73. Valdés
74. Vegadeo. 75. Villanueva de Oscos. 76. Villaviciosa. 77. Villayón
78. Yernes y Tameza.

Fig. 1.1.1: Situación de la Comunidad Autónoma de Asturias en España y distribución de los términos municipales. En verde pueden
observarse los municipios con más de 40.000 habitantes.
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Tabla 1.1.1: Municipios con población superior a los 40.000 habitantes.
Municipio

Gijón

Oviedo

Avilés

Siero

Langreo

Mieres

Habitantes

277.198

225.155

84.202

51.730

45.397

43.688

Fuente: Padrón de habitantes del I.N.E. a 01/01/2010

Respecto a las cifras municipales, los concejos que
concentran poblaciones superiores a los 40.000
habitantes quedan reflejados en la tabla 1.1.1.
La principal red hidrográfica del Principado de
Asturias esta formada por ríos cortos y caudalosos, debido a que se trata de una región montañosa cercana al mar; cabe destacar por su importancia los ríos Nalón, Sella, Narcea, Navia, Eo y
Deva, aunque estos dos últimos sólo discurren en
su tramo final por territorio asturiano. Los ríos
nacen en su mayoría en la Cordillera Cantábrica
y se dirigen al mar manteniendo en general una
trayectoria S-N, aunque algunos, como el Nalón,
el Nora o el Piloña, en algún momento de su trán-

sito siguen una dirección E-O (Fig. 1.1.2).
Asturias posee una orografía sumamente accidentada. La barrera natural por el sur, la Cordillera Cantábrica, posee cotas que sobrepasan los
2.500 m, hecho que propicia la existencia de numerosos puertos de montaña: El Pontón, Tarna,
San Isidro, Pajares, Ventana, Somiedo y Leitariegos, la estructuración del territorio en profundos
valles que se suavizan al llegar a la costa. La zona
central de la región presenta los terrenos más llanos, separados del mar por sierras de baja altura
que configuran una costa escarpada (Sierras del
Sueve, Fig. 1.1.3a, y del Cuera). En la parte oriental, al sur, aparecen los Picos de Europa, macizo

Fig. 1.1.2: Principales cursos fluviales del Principado de Asturias
a)

b)

Fig. 1.1.3: a) Vista de la Sierra del Sueve desde el mirador del Fito. b) Panorámica del Pico Urriellu, en Picos de Europa
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donde se concentran las mayores alturas de toda
la Cordillera: Torre Cerredo, 2.648 m; Peña Santa, 2.596 m; el Naranjo de Bulnes o Pico Urriellu,
2.519 m (Fig. 1.1.3b), etc.
Una particularidad del territorio asturiano es que
los Espacios Naturales Protegidos representan
un 21,59 % del territorio (Roqueñí Gutiérrez et al.,
2010), porcentaje muy superior a la media nacional, que ronda el 10 %. Las principales redes de
espacios protegidos son la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos (RRENP) y la Red Natura 2000, la primera regida por normativa regional y la segunda por disposiciones comunitarias.
Cabe señalar que una gran parte de la superficie
declarada bajo figuras de la RRENP coincide con
superficies de la Red Natura 2000.
La RRENP está formada por 59 espacios que suponen una superficie de 228.879 ha (Fig. 1.1.4) y
la RN2000 está representada por 49 LIC (Lugares
de Interés Comunitario), que abarcan una superficie de 304.059,87 ha y 12 ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves), que suponen una
superficie de 239.433,31 ha.

nería en Asturias, ya sea de un modo global, por
zonas geográficas o centrados en determinadas
sustancias.
La temática minera reciente es tratada de un modo integral en libros como “Recursos del subsuelo de Asturias” (Gutiérrez Claverol y Luque Cabal,
1993), donde se hace un profundo repaso de la información existente hasta ese momento respecto a
la minería de sustancias metálicas, sustancias no
metálicas, recursos energéticos, recursos hidrogeológicos y recursos de utilización industrial, todo contemplado desde un punto de vista histórico,
técnico y económico. Los mismos autores publicaron en 2010 una actualización del anterior tratado, “Riquezas geológicas de Asturias” (Gutiérrez
Claverol y Luque Cabal, 2010), donde detallan la
globalidad de los recursos regionales, describiendo exhaustivamente la actividad minera de los distintos tipos de metales, la extracción y el aprovechamiento de recursos no metálicos, energéticos e
hidrogeológicos e incluyen una relación del patrimonio geológico y minero existente.
En otros libros, la minería es tratada en función de
un contexto geográfico determinado, como sucede
en “La minería de los Picos de Europa” (Gutiérrez
Claverol y Luque Cabal, 2000), en el que se repasa
la historia minera de esta región singular por lo
abrupto de su orografía, abarcando el estudio de la
totalidad de los yacimientos minerales de la zona.
Sin embargo, es el estudio sectorial por sustancias el que más investigaciones y proyectos ha
promovido desde los años 70. Cabe destacar, entre otros, los estudios llevados a cabo por el IGME
en el campo de las rocas y minerales industriales, como las investigaciones de caolines y cuarzo
(ITGE, 1972 y 1973) donde se delimitan zonas de
interés para estas sustancias y se realiza la prospección y estudio de las mismas, mediante toma
de muestras, análisis de detalle y técnicas de laboratorio, además de elaborar informes de explotabilidad de los yacimientos, tratamiento de los
materiales y usos y especificaciones de mercado
de los mismos.

Fig. 1.1.4: Superficie de la RRENP en Asturias (en hectáreas).

1.2 Antecedentes
Son muy numerosos los trabajos, proyectos e investigaciones que han abordado el tema de la mi-

El caolín asturiano también fue tratado individualmente en otras investigaciones como las llevadas a cabo por Vaquero Nazabal et al., en 1987
y Lombardero y Muñoz de la Nava en 1990. En la
primera se llevan a cabo cartografías geológicas
a escalas 1:50.000 y 1:100.000, toma de muestras
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en minas, afloramientos, pocillos y calicatas para su posterior análisis y caracterización tecnológica, llegando a delimitar unas zonas preferentes
de interés que se continuaron investigando en el
segundo trabajo, donde la escala de la cartografía
de planos-capa se amplió a 1:5.000, se realizaron
perfiles litológico-estructurales de la Formación
Cuarcita de Barrios, se estudió el grado de explotación en cada zona de interés y se llegó a una estimación de las reservas seguras y probables en
cada área seleccionada.
El ITGE (1978a y 1978b) llevó a cabo dos estudios
sobre las turberas a nivel nacional, el primero de
inventario y reconocimiento de indicios y el segundo llevando a cabo la caracterización industrial de alguno de ellos. En concreto, se inventariaron 7 turberas en el oriente asturiano, seis de
turba negra y una mixta, de turba negra y rubia.
Cuatro de ellas fueron caracterizadas mediante
distintos análisis (% de carbono fijo, % de nitrógeno, % de humedad, contenido en cenizas, % de
materia orgánica, poder calorífico, contenido en
ácidos húmicos y flúvicos e índice de calidad como abono) y se concluyó que las cuatro turberas
eran malas para ser usadas como combustible y
con distintos grados, entre deficiente a buena, para ser usadas como fertilizante.
Asimismo, los yacimientos de fluorita asturiana
han sido estudiados por el ITGE en 1982, cuando
se llevó a cabo un inventario nacional de recursos de fluorita. En él se situaron los principales
yacimientos en el contexto geológico regional, se
describieron los conjuntos sedimentarios donde
encajan la totalidad de las mineralizaciones y se
definieron los distritos mineros, concretando las
características geológicas de cada uno de ellos,
así como las condiciones de yacimiento, paragénesis, tipo de minería, reservas, producciones,
modo de laboreo, tratamiento del mineral, etc.
Finalmente, se cuantificaron las reservas seguras, probadas y posibles y se elaboró un completo estudio económico sobre la sustancia y un
análisis exhaustivo sobre el sector minero de la
fluorita en la región.
Tomando como referencia, entre otros, el estudio
del ITGE anteriormente mencionado, Gutiérrez
Claverol et al. en 2009, publicaron “La fluorita. Un
siglo de minería en Asturias”, donde se repasan
las formas y características del mineral y de sus
variados usos industriales y se hace un intenso

recorrido por la historia minera de Asturias en relación con la extracción de la fluorita, documentando todas las explotaciones de esta sustancia
que se beneficiaron en el último siglo.
En el año 1985, López Doriga y Muñoz de la Nava, llevaron a cabo un estudio sobre magnesitas, dolomías y ofitas en Asturias, entre otras regiones, en él, tras un pormenorizado estudio de
campo, con toma de muestras, análisis químicos
y mineralógicos y estudios de láminas delgadas,
se llegan a delimitar una zona de interés para la
magnesita y dos zonas favorables para la dolomía, descartando la existencia de afloramientos
con entidad suficiente de ofitas en esta provincia.
También se han llevado a cabo estudios sobre arcillas especiales (ITGE, 1985a), realizando el reconocimiento de numerosas explotaciones activas
y abandonadas que abarcaban desde el Cámbrico hasta el Cuaternario, donde se tomaron muestras para la caracterización del material mediante
análisis mineralógicos, granulométricos y químicos así como ensayos tecnológicos (en verde y
tras cocción a 1.180 y 1.280 ºC), para finalmente
localizar, seleccionar y recomendar zonas de interés para arcillas especiales en los afloramientos
de edad Keuper existentes al sur de Gijón y en la
sucesión terciaria más occidental de la provincia,
además de numerosas zonas para arcillas aluminosas.
El potencial asturiano en baritas ha sido tratado, entre otros, por la tesis doctoral de Fernández
Fernández en 1982 y por Aizpurúa Gómez et al.
en 1985. En este último se lleva a cabo un profundo estudio de campo, con toma de muestras y caracterización de las mismas, para realizar una selección de áreas de interés donde se intensificaron
los estudios con cartografías de detalle y ensayos
tecnológicos (densidad, humedad y blancura). El
resultado final delimitó 5 zonas favorables, que
mayoritariamente se localizaron en los materiales carboníferos de la zona oriental de Picos de
Europa.
Un exhaustivo estudio sobre áridos detríticos
fue llevado a cabo por Babiano González en 1985;
en él se realizó una intensa exploración de campo y se inventariaron y reconocieron más de 250
afloramientos y explotaciones de rocas detríticas, desde el Ordovícico al Cuaternario, tomando
muestras de las más significativas para realizar

© Instituto Geológico y Minero de España (IGME) copia gratuita personal free copy http://www.igme.es/internet/serv_publicaciones/principal.htm

5

6

Mapa de rocas y minerales industriales de Asturias
determinaciones de granulometría, estabilidad al
MgSO4, coeficiente Los Ángeles y equivalente en
arena. Además, en las de mayor interés se realizaron ensayos de contenido en SO42-, materia orgánica, adhesividad al betún y contenidos en arcillas. Como conclusión se seleccionaron cuatro
zonas de interés en el sector norte y cinco en el
sector meridional, preferentemente en terrenos
mesozoicos (Jurásico y Cretácico).
Cabe destacar por su pormenorizado detalle dos
trabajos elaborados por Martinez Arpirez et al. de
la Consejería de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medo Ambiente del Principado de Asturias
en los años 1985-86 y 1993. Estos estudios se realizaron para inventariar las actividades extractivas a cielo abierto, exceptuando las relacionadas
con carbón, flúor, baritas y metálicos, centrándose únicamente en canteras, graveras y areneros. Se
recopilaron datos sobre localización geográfica, titularidad del hueco o parcela, características de la
explotación y su entorno (material explotado, utilización, producción, dimensiones, modo de explotación, morfología, núcleos de población cercanos
y calidad paisajística del entorno), efectos ambientales, estado de actividad y medidas de restauración que requerían. Además se realizó un archivo
fotográfico de todos los huecos de explotación.
Asimismo, se han realizados varios estudios sobre roca ornamental en Asturias. El ITGE (1985b),
realizó un proyecto sobre las posibilidades de
materiales calcáreos ornamentales en Asturias, y
tras la realización de cartografías de detalle, ensayos tecnológicos, plaquetas pulidas y estudios
petrográficos en determinadas zonas seleccionadas, llegó a la conclusión de que no existían afloramientos de roca de interés económico para uso
ornamental de gran entidad, tan sólo para explotaciones de pequeña escala. Posteriormente, HUNOSA llevó a cabo en el año 2000 una serie de
estudios sobre varios permisos de exploración
para roca ornamental, en las calizas de la Formación Moniello; en él, se establecieron las sucesiones-tipo de la Fm. Moniello en distintas zonas del
Principado, se realizó la cartografía geológica, el
estudio estructural, la caracterización petrofísica
de los materiales y se señalaron varias zonas que
podrían ser objeto de un proyecto para explotación de roca ornamental.
Sobre los materiales utilizados como roca ornamental, Suárez del Río et al., en el año 2001, lle-

varon a cabo la caracterización tecnológica de las
rocas ornamentales que en ese momento se explotaban en Asturias, cuatro en la Formación Alba (Caliza Griotte), dos en las calizas de la Fm.
Arnao (Complejo Rañeces) y dos en las areniscas
de la Fm. Lastres, concluyendo que el comportamiento de las calizas frente a los distintos ensayos
las hacía aptas para cualquier utilización, tanto
en revestimientos externos e internos, pavimentos exteriores e interiores, peldaños y mampostería, y el de las areniscas, aunque con algunos signos de arenización y de alveolización, tampoco
ofrecía graves problemas.
En 2003, López López et al., acometieron un proyecto cuya finalidad era la investigación y evaluación de los recursos de calizas ornamentales y
areniscas para construcción en el Principado de
Asturias, haciendo compatible la explotación de
los recursos con la protección y conservación del
medio natural. Para ello se estudiaron grandes
áreas, previamente seleccionadas en base a criterios mineros y medioambientales, que se fueron acotando con sucesivas investigaciones hasta
concretar un total de 16 zonas básicamente favorables que fueron estudiadas en profundidad,
llevando a cabo cartografías geológicas de detalle, estudios foto-geológicos, evaluación minera
de todas las estaciones, ensayos tecnológicos de
caracterización para roca ornamental de grandes
volúmenes de muestra y análisis estructural de
los macizos rocosos. Así, se pudieron concretar
más de una veintena de Zonas de Interés Ornamental, con tramos comprendidos entre los 300
y 1500 m en las formaciones Moniello, Rañeces,
Candás, Alba y Picos de Europa, entre otras.
Además de sobre materiales ornamentales calcáreos y silíceos, también se han estudiado las
posibilidades de las pizarras en Asturias. Concretamente, el ITGE (1985c) ejecutó un proyecto
en estos materiales, aunque de los cuatro sectores estudiados tan sólo uno de ellos se localizaba, en parte, en la región asturiana. Se trataba de
la denominada Zona de San Martín de Oscos-Vilarchao, donde se localizaron, en la Fm. Pizarras
de Luarca, tramos de capas de pizarras interesantes, especialmente en la facies gris, recomendando su estudio más detallado.
Otra importante sustancia, de gran tradición en
la minería y artesanía asturiana es el azabache,
estudiado en 1986 por Bahamonde et al. Esta in-

© Instituto Geológico y Minero de España (IGME) copia gratuita personal free copy http://www.igme.es/internet/serv_publicaciones/principal.htm

1. Introducción
vestigación tenía por objeto localizar nuevos indicios y reconocer las antiguas labores mineras,
para definir zonas favorables sobre las que recomendar prospecciones de detalle. El área estudiada fue la zona costera localizada entre Gijón y Ribadesella, donde se definieron tres zonas
preferentes sobre las que se realizaron levantamientos de series de detalle, toma de muestras y
posterior análisis y ensayos, para acabar acotando 16 áreas favorables, localizadas en la Fm. Lastres, pertenecientes al Grupo Ribadesella.
En el año 1989, el ITGE realizó un estudio en la
Reserva Provisional a favor del Estado, denominada “Peña del Diablo”, localizada entre las
provincias de León y Asturias, cuyo objetivo era
señalar los sectores más favorables para la exploración de fosfatos en la Fm. San Pedro (Silúrico Sup.-Devónico Inf.). Para ello se realizó una
cartografía a escala 1:25.000, cortes litoestratigráficos y sedimentológicos y toma de muestras,
a las que se realizaron análisis de colorimetría,
químicos y petrología sedimentaria. Como resultado, se destacó el interés fosfatogénico de la
Fm. San Pedro, en especial alguno de sus litosomas, y se recomendaron estudios de detalle.
Posteriormente, Roel Morales y Ferrero Arias, en
1993, realizaron un estudio sobre rocas albíticas
en una zona de Asturias, concretamente en el área
de Luarca. Aunque la investigación se centró en
la génesis de los materiales, también se valoraron
las posibilidades económicas de los afloramientos
existentes en San Pedro de Paredes, dando unos
resultados positivos para su uso en la industria
cerámica, con contenidos en sodio que alcanzan
el 9 %, grandes reservas de la capa albítica y buena calidad del feldespato, con óptimos resultados
en los ensayos industriales para cerámica.
En ese mismo año, 1993, el ITGE llevó a cabo una
investigación sobre rocas silíceas en la Cordillera
Cantábrica, con el objetivo de potenciar el aprovechamiento de los materiales silíceos existentes, proporcionando nueva información sobre los
mismos y delimitando zonas de suministro alternativo a las existentes. Para ello, se delimitaron
las unidades litológicas susceptibles de contener
yacimientos silíceos de calidad, se muestrearon
y se caracterizaron geoquímicamente. Posteriormente se cartografiaron y valoraron las áreas favorables. Los resultados en Asturias arrojaron un
total de cuatro zonas en la Fm. Barrios y una zona

en la Fm. Piñeres, con las calidades necesarias para ser utilizadas como fuentes de sílice para distintos usos.
Además de los tratados generales sobre minería y
de los estudios sectoriales por sustancias, son de
suma importancia los estudios geológicos que se
han llevado a cabo en la región, destacando, por
su visión de conjunto, el publicado en 1995 por
Aramburu y Bastida, “Geología de Asturias”, en
el que se realiza una síntesis de la geología de Asturias a través de antecedentes históricos, estratigrafía, paleontología, tectónica, geomorfología,
petrología, mineralogía, edafología y geología
ambiental, incluyéndose además cinco itinerarios
representativos de la geología asturiana y un amplio glosario de términos geológicos.
Cabe destacar en este aspecto la cartografía geológica a escala 1:50.000 correspondiente al Mapa
Geológico Nacional (Plan MAGNA), llevado a cabo por el IGME entre los años 70 y 80, que cubre
todo el territorio asturiano en 35 hojas. En la figura 1.2.1 se muestra la distribución de estas hojas
con indicación de sus autores.

1.3 Objetivos y método de trabajo
La finalidad del presente estudio es dar una visión general y actual del sector de las rocas y minerales industriales en el Principado de Asturias,
mediante la realización del Mapa de Rocas y Minerales Industriales, entendido éste como un mapa geológico-minero donde se sintetiza el estado
actual del conocimiento de la minería del sector y
su potencialidad (Baltuille et al., 2006).
A tal fin, el trabajo se ha estructurado de modo
que pueda dar respuesta a los siguientes puntos:
—Síntesis geológica de la zona de estudio.
—Información geológico-minera básica.
—Características destacadas de los yacimientos
e indicios mineros conocidos y descripción de
las principales explotaciones en producción.
—Análisis sectoriales de las producciones y principales sectores de uso.
Para ello, la presente memoria se ha organizado en
cinco capítulos. El capítulo primero, Introducción,
trata cuestiones generales tales como la definición
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11 (10-3)
Luarca

75 (10-6)
Naviego

Marcos, A.;
Marquínez, F.J.;
Julivert, M.; Pulgar,
J.A. (1980)

50 (10-5)
Cangas del Narcea

Marcos, A.; Pulgar,
J.A.(1980)

26 (10-4)
Boal

100 (10-7)
Degaña

© Instituto Geológico y Minero de España (IGME) copia gratuita personal free copy http://www.igme.es/internet/serv_publicaciones/principal.htm

Navarro Vázquez, D.;
Rodríguez Fernández,
L.R. (1979)

101 (11-7)
Villablino

Crespo Zamorano, A.;
Rodríguez Fernández,
R. (1982)

76 (11-6)
Pola de Somiedo

Julivert, M.; Marcos,
A.; Pulgar, J.A.(1977)

51 (11-5)
Belmonte de
Miranda

Julivert, M.;
Marcos, A.; Pulgar,
J.A.(1977)

27 (11-4)
Tineo

Marcos, A; Arboleya,
M.L. (1980)

12 (11-3)
Busto

Suárez Rodríguez, A.;
Toyos, J.M.; López
Díaz, F.; Heredia, N.;
Rodríguez Fernández,
L.R.; Gutiérrez Alonso,
G.(1989)

102 (12-7)
Los Barrios de Luna

54 (14-5)
Rioseco

Beroiz, C.; Barón, A.;
Ramírez del Pozo, J.;
Giannini, G.; Gervilla,
M. (1972)

30 (14-4)
Villaviciosa

Pignatelli, R.; Giannini,
G.; Ramírez del Pozo,
J.; Beroiz, C.; Barón,
A.; (1972)

15 (14-3)
Lastres

78 (13-6)
Pola de Lena

Alonso, J.L.; Suárez
Rodríguez, A.;
Rodríguez Fernández,
L.R.; Farias, P;
Villegas, F.J. (1989)

103 (13-7)
La Pola de Gordón

Álvarez-Marrón, J.;
Pérez Estaún, A.;
Aller, J.; Heredia, N.;
Rodríguez Fernández,
L.R. (1988)

79 (14-6)
Puebla de Lillo

Caride, C.; Marcos, A.; Heredia, N.;
Gervilla, M.; Ortuño,
Rodríguez-Fernández,
G.; Velando, F. (1973) L. (1984)

53 (13-5)
Mieres

Beroiz, C.; Pignatelli,
R.; Felgueroso, C.;
Ramírez del Pozo, J.;
Giannini, G.; Gervilla,
M. (1972)

29 (13-4)
Oviedo

Beroiz, C.; Ramírez del
Pozo, J.; Giannini, G.;
Barón, A.; Julivert, M;
Truyols, J. (1972)

14 (13-3)
Gijón

Marcos, A.; Pérez
Velando, F.; Castello,
Estaún, A.; Pulgar,
R.; Orviz, F. (1973)
J.A.; Aller, J.; G.
Alcalde, J.L.; Sánchez
de Posada, L.C. (1980)

77 (12-6)
La Plaza-Teverga

Pello, J.(1974)

52 (12-5)
Proaza

Martínez-Álvarez, J.A.;
Gutiérrez-Claverol,
M.; Torres-Alonso, M.
(1973)

28 (12-4)
Grado

Julivert, M; Truyols, J.;
Marcos, A; Arboleya,
M.L. (1972)

13 (12-3)
Avilés

Fig. 1.2.1: Hojas del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 (2ª serie) MAGNA que componen el Principado de Asturias.

Marcos, A.; Pérez
Pulgar, J.A.; Bastida,
Estaún, A.: Pulgar,
F.; Marcos, A.; Pérez
J.A.; Bastida, F. (1980) Estaún, A.; Vargas, I.;
Ruiz, F. (1981)

99 (9-7)
Becerrea

Marcos, A.; Pérez
Bastida, F.; Marcos,
Estaún, A.; Pulgar,
A.; Pérez Estaún, A.;
J.A.; Bastida, F.; (1979) Pulgar, J.A.; Galán, J.;
Vargas, I. (1980)

74 (9-6)
Fonsagrada

Marcos, A.; (1978)

49 (9-5)
San Martín de
Oscos

Marcos, A.; Pérez
Estaún, A. (1980)

25 (9-4)
Vegadeo

Marcos, A.; Bastida, F. Marcos, A; Pulgar,
(1980)
J.A.. (1980)

10 (9-3)
Ribadeo

32 (16-4)
Llanes

Heredia, N.;
Rodríguez-Fernández,
L.R.; Suárez, A.;
Álvarez-Marrón, J.
(1989)

80 (15-6)
Burón

56 (16-5)
Carreña-Cabrales
Martínez-García, E.;
Julivert, M; Navarro,
Marquínez, J.; Heredia,
D.; Rodríguez
N.; Navarro, D.;
Fernández, L.R. (1979) Rodríguez Fernández,
L.R. (1977)

55 (15-5)
Beleño

Navarro, D.; Rodríguez Martínez-García, E.
Fernández, L.R. (1984) (1976)

31 (15-4)
Ribadesella

Portero García, J.M.;
Ramírez del Pozo, J.;
Olivé Davó, A.; Martín
Alafont, J.M. (1976)

33 (17-4)
Comillas
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1. Introducción
de rocas y minerales industriales, el marco físico
del Principado, incluyendo datos de demografía,
hidrografía, relieve y espacios naturales protegidos, un resumen de las investigaciones anteriores,
relacionadas con la temática, llevadas a cabo en la
zona y, finalmente, el método de trabajo seguido a
lo largo del presente estudio para alcanzar los objetivos definidos.
El capítulo segundo, Síntesis geológica, trata de
sintetizar los conocimientos relativos a los límites
geológicos de Asturias, los dominios geológicoestructurales que la conforman y su estratigrafía.
En el capítulo tercero, Explotaciones e indicios
de Rocas y Minerales Industriales, se hace un
exhaustivo repaso a todas las sustancias explotadas en Asturias, realizando una descripción de las
unidades litológicas en las que aparecen más frecuentemente; asimismo, se enumeran, describen y
caracterizan las explotaciones activas, las explotaciones abandonadas y los indicios de cada sustancia referenciada. En total, se describen y analizan
un total de 22 sustancias minerales o grupos de
sustancias, referenciadas en la tabla 1.3.1.
En el cuarto capítulo, Valoración minero-industrial, se analizan los principales sectores industriales a los que se destina la producción de las
sustancias analizadas y se cuantifica sectorialmente dicha producción en el entorno geográfico
de Asturias.

Tabla 1.3.1: Listado de rocas y minerales industriales
presentes en Asturias.
Andalucita

Dolomía

Pizarra

Arcilla

Feldespato y
arena feldespática

Turba

Arenisca y
cuarcita

Fluorita

Yeso

Azabache

Conglomerado
silíceo, arenas y
gravas cuarcíticas

Mica

Barita

Gneis

Potasio

Calcita

Halita

Caliza y mármol

Hierro y óxidos de
hierro

Caolín

Magnesita

Rocas ígneas
(Volcánicas:
basalto, traquita y
plutónicas: gabro
y granito)

En el quinto y último capítulo, Bibliografía, se
listan las referencias bibliográficas citadas en el
texto, ordenadas alfabéticamente.
Se han incluido, además, una serie de Anexos,
que contienen: un glosario de la terminología
utilizada, un listado de la normativa UNE aplicable a las sustancias estudiadas y un listado de
las explotaciones e indicios de Asturias, indexados por distintos campos para facilitar la consulta de los mismos.

Tabla 1.3.2: Tamaño de la explotación en función de la producción.
SUSTANCIA

PRODUCCIÓN
GRANDE (>)

MEDIANA

100.000 t

100.000-20.000 t

20.000 t

80.000 t

80.000-40.000 t

40.000 t

250.000 t

250.000-50.000 t

50.000 t

Áridos

1.000.000 t

1.000.000-200.000 t

200.000 t

Barita

50.000 t

50.000-25.000 t

25.000 t

2.500.000 t

2.500.000-200.000 t

200.000 t

300.000 t

300.000-75.000 t

75.000 t

25.000 t

25.000-10.000 t

10.000 t

Calizas (metalurgia)

125.000 t

125.000-25.000 t

25.000 t

Caolines y arcillas cerámicas

100.000 t

100.000-50.000 t

50.000 t

Dolomías (industria química)

50.000 t

50.000-15.000 t

15.000 t

Arcillas especiales (sepiolitas, attapulgitas, bentonitas)
Arcillas refractarias
Arenas silíceas y arenas de moldeo (cuarcitas, areniscas, dolomías)

Calizas (cemento)
Calizas (cal)
Calizas (industria química)
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SUSTANCIA

PRODUCCIÓN
GRANDE (>)

MEDIANA

PEQUEÑA (<)

100.000 t

100.000-20.000 t

20.000 t

Fluorita

30.000 t

30.000-15.000 t

15.000 t

Hierro

250.000 t

250.000-50.000 t

50.000 t

Magnesita

200.000 t

200.000-50.000 t

50.000 t

7.000 t

7.000-2.000 t

2.000 t

25.000 t

25.000-10.000 t

10.000 t

Rocas ornamentales calcáreas (mármoles, calizas marmóreas, travertinos)

75.000 m3

75.000-25.000 m3

25.000 m3

Rocas ornamentales silíceas (granitos, gneises, basaltos, pizarras)

25.000 m3

25.000-10.000 m3

10.000 m3

Sales (cloruros Na y K)

500.000 t

500.000-200.000 t

200.000 t

Turba, leonhardita

150.000 t

150.000-50.000 t

50.000 t

Yeso

500.000 t

500.000-100.000 t

100.000 t

Feldespatos

Micas
Óxidos de hierro (ocres)

La presentación cartográfica de los datos se realiza mediante el Mapa de Rocas y Minerales Industriales a escala 1:200.000 de Asturias, donde
mediante la simbología adecuada queda representada: la ubicación de las explotaciones con
indicación de su estado (activas, intermitentes,
abandonadas o indicios), del tipo de minería (exterior, interior o mixta), sustancia y uso principal
al que se destina actualmente o se destinaba en el
pasado, cuando haya constancia del mismo. Asimismo, se hace referencia al tamaño de la explotación activa en función de la producción, en base
a los datos de referencia de producciones medias
que se reflejan en la tabla 1.3.2.
Además se ha incluido una ampliación a escala
1:100.000 de la zona de Ribadesella-Nueva donde,
debido a la densidad de estaciones, existía superposición de información.
De este mapa se incluye otra versión en la que
aparecen representadas tan sólo las explotaciones
activas, ya sean continuas o intermitentes, que refleja la situación minera extractiva actual.
Toda esta información se refleja sobre una síntesis geológica procedente del Mapa Continuo Digital del IGME a escala 1:50.000 (Plan GEODE)
de Asturias y una base topográfica simplificada,
procedente de la BCN200 del Instituto Geográfico Nacional. El Sistema Geodésico de Referencia
utilizado es el European Datum 50 (ED50 o Potsdam). Para indicar la localización de las explotaciones e indicios en el presente documento y en

su representación gráfica sobre la cartografía, se
utilizan coordenadas UTM referidas al huso 30
(para las estaciones localizadas en el huso 29 se
utilizan coordenadas UTM en huso 30 extendido). La equidistancia de las curvas de nivel representadas es de 100 m.
Asimismo, se ha procedido a la simplificación de
la topografía, incluyendo el nombre tan sólo de los
cursos fluviales y embalses principales y de las entidades poblacionales con una población superior
a los 5.000 habitantes en la zona central de Asturias. En los sectores occidental y oriental se han incluido las poblaciones más significativas desde el
punto de vista geográfico como punto de referencia, aunque no alcancen el número de habitantes
anteriormente citado.
La metodología de trabajo para la elaboración del
Mapa de Rocas y Minerales Industriales de Asturias y su correspondiente memoria, así como la
base de datos asociada, queda esquematizada en
la figura 1.3.1.
Básicamente, dicha metodología se puede resumir en cuatro fases:
Fase I: Comprende la recopilación de la información, preferentemente la llevada a cabo en
el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y en la Dirección General de Minería y
Energía (DGME) del Gobierno del Principado
de Asturias. En dichos organismos se ha recopilado información sobre explotaciones existen-
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I

Recopilación de la
información

Análisis y estructuración de
la información
Planificación de las
campañas de campo

Toma de datos

Toma de muestras

Campañas de
campo

II

Laboratorio (ensayos de
caracterización
tecnológica)

Toma de fotografías

III

Carga de datos en Bdmin

Revisión de los Planes de Labores

Elaboración de la
Memoria
Volcado de la BD
Elaboración del
Mapa de RyMI

IV

Fig. 1.3.1: Esquema metodológico de trabajo

tes a través de distintas bases de datos, archivos
históricos y planes de labores. También se han
consultado numerosos trabajos realizados por
empresas privadas y organismos públicos, relacionados con el tema, como algunos de los enumerados en el epígrafe Antecedentes. Una vez
analizada y estructurada la información se han
planificado las campañas de campo con los distintos recorridos a realizar, necesarios para verificar y proceder a la toma de datos.
Fase II: Fundamentalmente se basa en trabajos de
campo, con la visita de todas las explotaciones activas, ya sean continuas o discontinuas, abandonadas e indicios, para su caracterización desde los
puntos de vista de identificación, localización, dominio minero, parámetros técnicos mineros, parámetros socio-económicos y comerciales, geología
y otra información complementaria. Además de la
toma de datos, se ha procedido a la toma de información gráfica y a la toma de muestras en algunas
estaciones para la realización de ensayos técnicos
de caracterización del material.
Fase III: Toda la información recopilada y adquirida en campo, laboratorio y procedente de
la revisión de los últimos Planes de Labores ha
sido implementada en la Base de Datos institucional del IGME Bdmin (Base de datos de Recursos Minerales), de libre acceso y consulta a
través del portal web del IGME, en la dirección:
http://www.cuarzo.igme.es/bdmin/.

Fase IV: En esta última etapa se ha procedido
al volcado de la información georreferenciada
procedente de Bdmin en la base geológica y topográfica de Asturias, generada paralelamente
a través del Plan Geode y modificada en base a
cartografías más recientes. Posteriormente ha sido sintetizada de acuerdo a la finalidad y escala
de representación del proyecto. Este volcado de
datos y las posteriores revisiones y correcciones
han permitido la realización del Mapa de Rocas
y Minerales Industriales. Asimismo se han elaborado la correspondiente memoria de resultados y los anexos oportunos.
Para impedir la pérdida de información, los datos
han sido tratados de modo paralelo, por un lado
sintetizados para la elaboración de los mapas en
formato papel a escala 1:200.000 y por otro manteniendo toda la información del Geode y sus actualizaciones, en el que queda reflejada la base geológica de detalle tratada en formato SIG, que será
entregada en formato digital con los resultados del
proyecto.
En la base de datos Bdmin se encuentran almacenados los datos tomados en campo en cada una
de las estaciones visitadas y en ella se puede tener
acceso a los datos grabados, realizar consultas en
base a criterios combinados, obtener informes e
incorporar nueva información.
El acceso se realiza a través de tres perfiles de
usuarios:
—Superusuario: es el administrador de usuarios
y contraseñas, con capacidad para bloquear la
información para que quede inaccesible a modificaciones.
—Usuario validado: con capacidad de consulta de
todos los datos almacenados sin restricción y
con poder para modificar cualquier registro no
bloqueado.
—Usuario anónimo: con capacidad de consulta de
todos los datos excepto los considerados sensibles (datos económicos, personales, etc).
La pantalla de entrada a la consulta de datos permite la realización de consultas complejas por
distintos atributos (Fig. 1.3.2).
Una vez seleccionado el punto a consultar, la información se presenta organizada en siete pestañas:
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—Identificación
—Minería II
—Localización
—Geología
—Dominio Minero
—Información
—Complementaria
—Minería I

minado de campos completados con la información tomada en campo. (Fig. 1.3.3).

Dentro de cada pestaña existe un número deter-

Finalmente, se puede generar e imprimir un
informe formateado con todos los datos de
cada una de las explotaciones seleccionadas
previamente, así como la información complementaria (fotografías, análisis, mapas de localización, documentación adicional, etc.) (Figura 1.3.4).

Fig. 1.3.2: Pantalla de acceso a consultas y ejemplo de consulta por atributos múltiples.

Fig. 1.3.3: Pantalla de datos de identificación y en la parte
superior distintas pestañas.

Fig. 1.3.4: Aspecto final del informe y de la información complementaria.
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