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 LA PRIMERA EN APARECER Y… 

 

 

 LA PRIMERA EN “OLVIDARSE” 





 Situada en el 
Concello de 
Lousame (A 
Coruña) 

 

 

 A 8 km de Noia y 
45 km de Santiago 
de Compostela 



 Vestigios de explotación romana y 
prerromana 

 Explotación durante la Edad Media  

 1884. Primeras concesiones mineras y 
explotación racional 

 Primera explotación de W en España y una de las 
primeras de Europa. 



 1910-1940. Propiedad Británica 

 1936. Se construye el Pozo Nuevo 

 1940-1945. Fiebre del Wolfram  

 1951-1953. Reactivación por la Guerra de 
Corea 

 1965-1990. Producción ininterrumpida  

 2009. Reapertura de la mina  





Fuente: www.euromines.org 



 Casiterita (SnO2) 

 En muchas 
ocasiones asociado 
con el W 

 Usos 
◦ Hojalata 

◦ Bronce 

◦ Soldadura blanda 

◦ Esmaltes cerámicos 

◦ Sustituto del PB 



 Wolframita ((Fe,Mn)WO4). 
76,5% de W 

 Metal con el punto de 
fusión más alto (3.422 ºC) 

 Usos 
◦ Aleaciones de alta dureza 

◦ Elementos de corte y 
perforación 

◦ Filamentos de bombilla 

 





 Sn           Casiterita 

 W            Wolframita 

 Mineralización asociada a haces de filones de 
cuarzo 

 Espesor variable (0,2m-2m) 

 Dirección NE-SW 

 Buzamientos entre 70-85º SE 

 Rocas encajantes. Micaesquistos biotíticos y 
Granitoides inhomogéneos 

 

 



 Filones de cuarzo, fáciles de perforar pero 
mucho desgaste 

 Filones muy irregulares 

 Realmente nos encontramos ante grupos de 
filones, de espesor variable 

 Mineralización de grano grueso y muy 
dispersa 

 Leyes muy irregulares         EFECTO PEPITA 

 

 





 Medida la superficie de 
los cristales en el frente 
de explotación 

 Unidad- Kg/m2 

 Zafra= encajante+ 
mineral +cuarzo 

 

Roca encajante 

Filón 

MINERAL 

ZAFRA 



 Calculadas en función de la continuidad del 
filón 

 Dos métodos: 

 Desarrollo de mina 

 Sondeos (continuidad del filón en 
profundidad) 

“The empirical formulae developed at the mine, for evaluation 
purposes, have been used for decades and are supported by a 
very large amount of reconciliation data. The QP considers that 
these formulae, along with the other parameters and guidelines 
applied, do provide reliable methods of resource and reserve 
estimation.”  NI 43-101 Mina de Panasqueira 





 Mina mayoritariamente artesanal 

 Método de sobreguías con abandono de 
llaves (sistema mediante coladeros) 

 Se realiza guía de base y de cabeza para 
seguir el filón 

 Intensivo en mano de obra 

 Perforación con martillo de aire comprimido 

 Desescombro a mano 

 Transporte principal en vagón y locomotora 





1. Preparación de guía base 

2. Realización de chimenea 

3. Desarrollo en sobreguías 

4. Desescombro del frente (manual) 

5. Carga en vagón mediante tolva 

 



VENTAJAS 
 Flexibilidad 

 Baja inversión  

 Baja dilución 

 Reducidas necesidades 
de sostenimiento 

 

INCONVENIENTES 
 Intensivo en mano 

de obra 

 Bajos rendimientos 

 Difícil mecanización 

 

Objetivo principal 

 
Mecanización 

 



 Trituración primaria y secundaria 
 Circuito de gravimetría (jigs) 
 Circuito de remolienda 
 Recirculación de precondentrados de jigs en 

circuito cerrado 
 Clasificación hidráulica  
 Gravimetría en espirales y mesas tipo 
 Flotación en mesa 
 Secado 
 Clasificación y separación magnética en 

separadoras de bandas cruzadas y de 
 Separación electrostática complementaria 







 Leyes mayores 

 Compleja técnicamente 

 Espacios de trabajo reducidos 

 Dilución elevada 

 “Eclipsada” por grandes proyectos 

 Menores producciones  

“Minería de vetas angostas” 

“Narrow vein mining” 

“Real mining” 



 Los grandes proyectos han desplazado el 
interés por la minería de filón estrecho. 



 “Reducción en ley por la cantidad de estéril que 
se mezcla con el mineral económico” 

 “Empobrecimiento del mineral económico con el 
estéril” 

proyecto 

 Beneficio= ingresos-costes  

 

¡¡¡¡¡Siempre  disminuye!!!!! 



 Operativa 

 mezcla con el relleno, hastiales poco 
competentes, asegurar una anchura mínima 
de trabajo 

 

 Estructural 

 Bolsadas de estéril, irregularidades del filón 



 Aumentar 0,1 m la anchura de desarrollos 
sobre filón supone: 
◦ Aumento de costes del 2-5% (en caso de tener que 

introducir trabajo nocturno/festivos para mantener 
la producción de concentrado) 

◦ Disminuir el ingreso el 3% (si ya trabajamos al 100% 
de capacidad) 



 Shrinkage stope 

 Cut and fill 

  Subniveles y barrenos largos 



 Método de explotación muy empleado en 
filón estrecho 

 Mecanización relativamente sencilla 

 Permite hacer un seguimiento bastante eficaz 
del filón 

 



 Elemento clave para evitar la dilución 

 Hasta 16 frentes de trabajo simultáneos 

 La organización del personal es importantísima 

 Se deben de evitar las zonas de estéril y falladas 

 Es un método con mucho desarrollo, por lo que 
voladuras de producción y avance deben de ir 
coordinadas. 



 En el contexto actual de grandes minas es 
complicado encontrar la maquinaria adecuada 
y óptima. 



 El filón cambia mucho de dirección lo que 
dificulta la perforación mecanizada. 



 La minería de filón estrecho es compleja 
técnicamente 

 Las leyes suelen ser mayores que en el resto 
de minas 

 Una buena gestión de la dilución puede 
aumentar considerablemente los beneficios 

 A pesar de no ser tan conocida es una 
minería muy atractiva desde el punto de vista 
económico 

 




