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LIG 147   Complejo minero  
del domo de Mutiloa (Mina Troya)

La balsa de decantación se ha recuperado perfectamente y hoy en día es un enclave  ornitológico 
importante.

Localización
•	Coordenadas geográficas:

Lat.:43º 02’ 27,4 ‘’ N
Long.: 2º 17’ 18,20’’ W

•	Coordenadas UTM:
X: 557.958,00 m
Y: 4.765.602,00 m

Acceso

El yacimiento de Mina Troya (Fig.1) está situado entre los municipios de Mutiloa y Gabiria.
 
A la Mina Troya se puede acceder desde la localidad de Ormaiztegi en dirección SW por 
la carretera GI-3540 (Gabirialde Kalea), después de 1 km tomamos un desvío hacia la 
izquierda (hacia el Barrio de Ugarana), y tomando la pista de acceso a las instalaciones de 
la mina, a las que accedemos (escombreras) después de recorrer otro km, o a la balsa de 
lodos e instalaciones (2 km).

Para acceder a la parte acondicionada se puede acceder desde el pueblo de Mutiloa o 
Zerain siguiendo las indicaciones del coto minero.
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Breve descripción del LIG

El complejo polimetálico Mutiloa-Zerain, lo constituyen una serie de cuerpos minerales 
generados en torno al Domo de Mutiloa, teniendo como encajante una unidad carbona-
tada de plataforma de edad Aptiense. El Domo de Mutiloa, mediante su desarrollo cine-
mático y conjugando la acción de profundas fallas perirradiales, permitió en varias fases 
el ascenso de fluidos mineralizantes que en ocasiones llegaron hasta la superficie deposi-
tándose de modo sedimentario en los surcos de techo de una plataforma carbonatada en 
un mar somero, y en ocasiones se emplazó en filones polimetálicos. Ambos mecanismos 
produjeron posteriormente un considerable metasomatismo de extensas masas calizas, 
que se transformaron en dolomías y sideritas de recristalización. El principal cuerpo cono-
cido es el yacimiento de Troya, con 3,5 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, 
en los que dominan los sulfuros de hierro (pirita-marcasita-calcopirita), con un contenido 
considerable de sulfuros de zinc, que es lo que económicamente desencadenó la explo-
tación de la Mina Troya (1986-1993). Como minerales secundarios tiene galena, barita y 
sulfuros de plata. Este yacimiento se halla a 200-300 m de profundidad y es de geometría 
sub-horizontal, con unos 400 m de anchura máxima y una longitud de casi 2.000 m. 
Su espesor oscila entre los tres y los quince metros. Se desarrolla al Norte del Domo de 
Mutiloa. La Mina Troya se explotó por cámaras y pilares, alcanzando recuperaciones del 
75-78%. El mineral se extraía de la mina mediante cintas transportadoras hasta el lava-
dero, en donde se separaban los metales mediante celdas de flotación. Su explotadora 
fue EXMINESA, filial de la canadiense COMINCO LMTED. en España.

Al Sur del Domo, armando en unas calizas más pobres, las mineralizaciones son eminen-
temente filonianas, pero de ocurrencia superficial, por lo que desde muy antiguo ha dado 
origen a minerías locales, que en diferentes etapas históricas han explotado los filones en 

Vestigios de la zona de extracción de mineral.
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busca de plomo, hierro principalmente, plata y barita. Las explotaciones desarrolladas en 
torno al “complejo de Zerain” han sido tanto a cielo abierto como subterráneas, gene-
rando una intrincada red de labores antiguas así como estructuras de aprovechamiento 
industrial (hornos, lavadero, transporte en vía, cables….).
 
Esta mina fue el último yacimiento “importante” descubierto en el País Vasco. La mina 
fue descubierta en 1972 y gestionada por EXMINESA y permaneció activa entre 1986 
hasta su cierre en 1993.

Punto óptimo de observación

Hacer el sendero acondicionado para conocer las instalaciones mineras. 

LIGs relacionados

•	Geográficamente: Ninguno.

•	Temáticamente: LIG 145, LIG 148.

Entrada de la galería principal excavada en las calizas del Jurásico.
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Panel del recorrido minero de Mutiloa.
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Esquema geológico detallado del entorno de Mina Troya (Fernández-Martínez Velasco, 1996).
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Valoración del LIG

Valoración Bajo Medio Alto Muy alto

Interés 
científico 

Geomorfológico

Hidrogeológico

Tectónico/Estructural

Estratigráfico

Paleontológico

Petrológico

Yacimientos Minerales ●

Otros

Interés económico (extractivo) Pasado  ● Potencial En activo

Interés cultural:

Observaciones: Hoy se ha acondicionado para la visita del público general.
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