
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO (CORTA) 

    En los años 70 La Mina pasó por dificultades 

económicas. Para mitigarlas se proyecto una 

Corta que explotara los antiguos minados más 

superficiales de la Zona Centro. Al hacerse 

AZSA cargo de Reocín se amplió el proyecto a 

una Gran Corta que movería 250 millones de 

Tns de roca estéril y 20 Millones de Tns de 

mineral. 

 

El método de explotación fue  “convencional 

por bancos”, de 5mts en la zona mineralizada y 

de 10 mts en el desmonte, usando explosivo en 

el arranque y en acarreo dúmperes de hasta 85 

Tns.   

    Los barrenos de voladura se realizaban con 

tricono o tallantes de botones cargándolos  con 

dinamita goma en fondo y Anfo  en columna. 

    Para la carga se usaron, según los casos, 

palas cargadoras de ruedas o  excavadoras 

hidraúlicas 

 

PLANTAS DE TRATAMIENTO 
 

    La planta principal de tratamiento fue, desde 

1927, el Lavadero de Flotación sito en Torres.  

    Desde 1954 hubo una Preconcentración por 

medios densos previa a la flotación. Esta 

planta, situada junto al Pozo, mejoraba la ley 

de entrada a flotación al eliminar una parte de 

roca estéril. La fracción restante enriquecida, 

se bajaba en tren al Lavadero  hasta 1996 y 

después por cinta 

OTROS SERVICIOS 

 

 La Mina de Reocín tuvo en todo momento  los 

servicios necesarios para dar la producción, 

tales  como: oficinas, talleres, etc…y un “capital 

humano” de alta cualificación, gracias al cual La 

Mina funcionó durante 146 años 

ininterrumpidamente, incluso durante las dos 

guerras mundiales y la guerra civil española.         

 

Castillete del Pozo Santa Amelia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLOTACIÓN DE INTERIOR 

    La explotación se inicio en los 

afloramientos descubiertos y por lo tanto de  

exterior, pero el mineral profundizaba y paso 

a ser  explotación mixta, aunque 

prioritariamente  de interior. 

    Los Métodos de Explotación fueron 

siempre con la mejor tecnología y óptima 

productividad. 

    El avance más espectacular se produjo en 

los años 80 al eliminar los martillos manuales 

y el ferrocarril pasando a maquinas modernas 

como: jumbos, camiones y palas de bajo 

perfil, etc…  

    Para bajar a la mina dichas máquinas se 

hizo una rampa, llamada, Jorge Valdés, de 2,5 

Kms. 

    El mayor problema del interior fue siempre 

la tremenda afluencia de agua de 1.200 

ltrs/seg. En 1987 se construyó una nueva Sala 

de Bombas. El desagüe suponía el 10% del 

presupuesto anual. 

GEOLOGÍA E INVESTIGACIÓN 

    El mineral de Reocín se encontraba en el piso 

dolomítico del gargasiense (aptiense),  en el 

que estaban otras minas como Udías, la 

Florida, etc... 

Las mineralizaciones se podían diferenciar en 

tres zonas:  en el Este, Barrendera, con baja ley 

y gran potencia , en el Centro tres capas de alta 

ley y mediana potencia y en los Pilares al Oeste  

una sola capa de mediana potencia y muy alta 

ley. 

 

Para conocer bien estas mineralizaciones,  o 

hallar otras nuevas, se reconocía el Criadero 

con sondeos, realizados desde  el interior o 

desde el exterior y cuyos testigos analizados y 

estudiados  por el Departamento  de  Geología  

eran usados  para diseñar y programar la 

explotación.   

    De la gran variedad de minerales  de Reocín 

tenían valor solo: la blenda, la galena y la 

pirita. 

 

INTRODUCCIÓN 

    Descubrió La Mina de Reocín, en 1856, D. 

Jules Hauzeur, que después sería Presidente de 

la Real Compañía Asturiana de Minas. En junio 

del año siguiente se inició  la  explotación 

siendo  Ingeniero Jefe D. Federico  Guillermo 

Lamsfus. 

    Hasta principios del siglo XX los minerales 

arrancados eran  óxidos tratándose por 

métodos gravimétricos, electromagnéticos o 

pirométricos. 

    Al profundizar las labores aparecían ya los 

sulfuros de zinc, plomo y hierro, teniendo que 

buscar  para ellos un nuevo método de 

beneficio.  

    Fue el Ingeniero de Minas  D. Leopoldo 

Bárcena el que diseñó, en 1922, una exitosa 

Planta Piloto de flotación. Basándose en ella  se 

montó  en Torres el Lavadero que, con 

sucesivas ampliaciones, funcionó hasta el final 

de la Mina. 

     En 1920 la profundidad de las labores exigió 

hacer un pozo, el cual se equipó con un 

castillete de madera. Para mejorar la 

productividad y la  Seguridad se hizo necesario 

sustituirlo  por uno metálico, al cual se le llamó 

Pozo Santa Amelia. Este llegaba a la cota – 200 

.Fue reprofundizado en 1987, para alcanzar una 

longitud de 414 m. 

    Todo el mineral del interior se hacía llegar a 

una trituradora situada junto al fondo del Pozo. 

Una vez triturado se sacaba por él al exterior. 


