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En Extremadura la

Asociación Geológica

de Extremadura ha

venido realizando el

Geolodía en ambas

provincias, Cáceres y Badajoz,

desde el año 2013. Cáceres, Los

Santos de Maimona, Plasencia,

Monfragüe, La Jayona (Fuente del

Arco), Quintana de la Serena, etc.

han sido algunos de los lugares

elegidos para realizar excursiones

guiadas para conocer aspectos

geológicos de nuestro territorio.

iTarg3T es un

proyecto de

investigación

que busca el

autoabastecimiento sostenible

en Europa de materias primas

minerales entre las que se

encuentran el estaño, el

tántalo y el wolframio.

NEXT es un proyecto europeo

que desarrolla nuevos métodos de

exploración minera rápidos,

rentables, respetuosos con el

medio ambiente y socialmente

aceptables.

Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas

coordinadas por la SGE, guiadas por profesionales de la

geologías y abiertas a todo tipo de público. Con el lema

“La Geología ante la Emergencia Climática”, su

principal objetivo es mostrar que la Geología es una

ciencia atractiva y útil para nuestra sociedad. Se celebra

el mismo fin de semana en todo el país.

¿Qué es el GEOLODÍA?

www.geolodia.es

En la organización de esta edición participamos profesionales de distintos

ámbitos de la geología que queremos acercar nuestro trabajo y nuestro

conocimiento a la sociedad.

¿Quiénes estamos en el GEOLODÍA DE CÁCERES 2021?

Minas de Logrosán

es un proyecto

iniciado en 2008 por

el Ayuntamiento de

Logrosán para

aaaa..poner en valor

su patrimonio

minero

El Instituto de

Geociencias es un

centro mixto de la

Universidad Complutense de

Madrid y el Consejo Superior

de Investigaciones Científicas.
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Los Geoparques son territorios que

contienen un patrimonio geológico singular,

que están claramente delimitados y que

generan su propio desarrollo económico. El

interés de los geoparques es tanto la calidad

de vida de sus habitantes como su riqueza

geológica.

El geoparque de Villuercas-Ibores-Jara fue

incluido en la Red Europea y la Red Global

de Geoparques en septiembre de 2011. Desde

noviembre de 2015, tiene además la

consideración de Geoparque Mundial.

Unesco.

¿Qué es el GEOPARQUE VILLUERCAS-IBORES-JARA?

El geoparque de Villuercas-Ibores-Jara incluye a 19

municipios del sureste de la provincia de Cáceres,

entre los que se encuentra Logrosán, ocupando una

superficie de 2.544 km2, donde hay más de 14.000

habitantes censados.

Dentro del Geoparque existen 10 Centros de información. En Logrosán se

encuentran el Centro de Interpretación del Cerro San Cristóbal y el Museo

Geológico y Minero “Vicente Sos Baynat”.

En la actualidad están catalogados 50 Geositios entre los que se encuentran

la Mina Costanaza y el Cerro de San Cristóbal.

El Museo Geominero de Logrosán se

encuentra en las instalaciones de la Mina

Costanaza y está dedicado al ilustre geólogo

Vicente Sos Baynat, pionero en el estudio de

la Sierra de San Cristóbal. El museo cuenta

con una colección de materiales geomineros

y paleontológicos tanto de las Villuercas

como de otras zonas del mundo. También

Museo Geominero “Vicente Sos Baynat”

dispone de paneles informativos sobre las características geológicas del

Geoparque y sobre la minería del estaño y del fosfato en Logrosán.

Para más información del Geoparque visita su web 

escaneando el código QR

Entrada al Museo
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En el primer piso del centro de Interpretación de la Mina Costanaza se

muestran las distintas minas que existen en el Geoparque y se exponen

minerales de toda Extremadura. Parte de la exposición se basa en la

minería del estaño y del fosfato de Logrosán.

Centro de Interpretación de la Mina Costanaza

La mina Costanaza fue una explotación de fosforita (roca formada por

minerales fosfatados del grupo del apatito, como el fluorapatito

(Ca5(PO4)3F)) que mantuvo su actividad minera desde 1863 hasta que fue

abandonada en 1946, cuando dejó de ser rentable por el descubrimiento de

los depósitos de fosfato del Sáhara Occidental. En total, se extrajeron unas

200.000 toneladas de mineral.

En un antiguo polvorín se encuentra una

peculiar exposición. En la denominada

“Sala Negra” se pueden observar cerca de

300 minerales fluorescentes. Gracias a la

luz ultravioleta, los minerales de esta sala

muestran unos colores que no dejan

indiferente a nadie.

En el segundo piso, se conserva el

laboratorio químico que se empleaba para

tratar la fosforita y extraer el fosfato que se

empleaba como fertilizante en los cultivos

intensivos.

En el interior de la mina se pueden ver tanto

filones de fosforita, espejos de falla y geodas

como arcos de sostenimiento minero, pozos de

mampostería y chimeneas de aireación. Este

recorrido permite imaginar cómo eran las

duras condiciones de trabajo de los mineros.

A la mina se accede por un ascensor en el pozo

María. La mina tiene 14 niveles que

profundizan hasta alcanzar los 210 m, pero

solo los dos niveles superiores son visitables.

Minerales fluorescentes

Mina de Costanaza

Laboratorio de Química

La Mina Costanaza
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Reconstrucción paleogeográfica de la Orogenia Varisca, y la ubicación de Logrosán (•). 

Modificado de Deep Time Maps

Una orogenia es un evento geológico en el que se forman las cadenas

montañosas por la colisión de dos placas continentales, como la actual

cordillera del Himalaya.

A finales de la era Paleozoica, durante el Carbonífero (~350-280 Ma), se

produjo la colisión de Laurrusia y Gondwana, formándose la Orogenia

Varisca. Esta orogenia se caracteriza por una gran cantidad de intrusiones

graníticas. En la Península Ibérica, la mayor cantidad de intrusiones de

esta época se encuentran en el Macizo Ibérico, en la Zona Centroibérica. A

estas unidades geológicas pertenece el plutón de Logrosán.

Orogenia Varisca y granitos asociados

El plutón de Logrosán es la cúpula de un gran cuerpo granítico

denominado Batolito Central de Extremadura, que está formado por un

alineamiento de plutones de menor tamaño. En el Cerro de San Cristóbal

afloran 4km2 de este plutón, con morfología alargada y dirección NE-SW.

El cerro está formado por rocas plutónicas y metamórficas con filones.

Mapa geológico esquemático del plutón de Logrosán. Modificado de Chicharro et al., 2015. 

Ore Geology Reviews 65, 294-307.
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La intrusión de este tipo de rocas plutónicas suele producirse en un

contexto distensivo, como lo fue la erosión de la cadena montañosa

Varisca.

Los granitos se forman por la fusión parcial de rocas de la corteza

continental que se encuentran en profundidad. El material parcialmente

fundido es menos denso, por lo que asciende a través de la corteza

favorecido por dicho régimen extensional.

Al ascender el magma, deforma los materiales que se encuentran por

encima formando un anticlinal. Una vez solidificado el magma, la erosión

de los materiales del anticlinal dejan expuesta la roca plutónica.

Posteriormente al emplazamiento de

los granitos, se forman fracturas que

funcionan como canales por los que

circulan fluidos hidrotermales

cargados de elementos químicos y

que darán lugar a venas de depósitos

minerales. Esto sucedió en Logrosán

hace entre 308 y 303 Ma.

Las mineralizaciones de Logrosán:

estaño (Sn)-wolframio (W) y fósforo (P)

Las rocas generadas de esta manera se denominan granitos evolucionados

y pueden albergar mineralizaciones de estaño (Sn), wolframio (W), litio

(Li), fósforo (P) y uranio (U).

Esquema del ascenso y afloramiento del plutón de Logrosán. Ilustración: Juan Gil Montes

1) El magma asciende a la superficie, enfriándose y solidificándose lentamente, 

deformando los materiales de la superficie formando un anticlinal.

2) La erosión afecta a las rocas de la superficie

3) La erosión continúa, pero el plutón es más resistente que las rocas de alrededor por lo 

que queda al descubierto formando un relieve positivo de unos 200m.

Vena de cuarzo en el granito
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Un ejemplo típico de mineralizaciones de

estaño, son las venas o filones de cuarzo con

casiterita (SnO2), principal mena de estaño.

Esquema de emplazamiento del Plutón de Logrosán, y sus mineralizaciones en filones o 

venas. Modificado de Ilustración: Juan Gil Montes / Antonio Grajera

Además de la casiterita, en los filones de

Logrosán hay otros minerales que contienen

elementos metálicos, pero todos ellos en

concentraciones con poco interés

económico. Estos son: wolframita (FeWO4),

arsenopirita (FeAsS), estannita (CuFe2SnS4),

esfalerita (ZnS), calcopirita (CuFeS2) o

columbita ((Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6).

Este mismo proceso es el que da lugar a los

filones de la mina Costanaza, pero en esa

ocasión las venas son ricas en flúor (F) y

fósforo (P), precipitando en ellas

mineralizaciones de fluorapatito (Ca5(PO4)3F).

Filón de cuarzo con casiterita

Muestra de fosforita de la Mina 

Costanaza

1 cm

5 cm
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Plano del Geolodía de Cáceres 2021

En esta edición del Geolodía de Cáceres, nos acercamos hasta Logrosán.

En este municipio se desarrollaron dos épocas mineras, la primera de

fosforita y la segunda de casiterita.

Acompáñanos en este viaje en el

tiempo a las entrañas de la Tierra,

para entender cómo se formaron las

minas de Logrosán y cómo era la

vida de las personas que trabajaron

extrayendo sus minerales.
Escanea el código QR para 

ver el mapa en Google Maps  


