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En los últimos años se están realizando
prospecciones de oro en el norte de España
y Salave constituye un yacimiento muy
importante, conocido a escala mundial, y
explotado ya por los romanos, que reciente-
mente ha vuelto a ser prospectado para
cuantificar sus reservas.  Uno de los proble-
mas encontrados por las diferentes empresas
que han realizado prospecciones ha sido la
difícil correlación de los sondeos con unos
cortes ideales que acoten los cuerpos mine-
ralizados. Con este estudio se pone de mani-
fiesto la influencia de la red de fracturas
preexistente como responsable del emplaza-
miento de las mineralizaciones y causa de la
dificultad mencionada con anterioridad.

La concesionaria actual, San Diego
Gold Minery (SDGM), ha realizado sonde-
os en un lugar no explorado anteriormen-
te situado al NW de la concesión; sobre
sus logs y leyes de oro se basan los resulta-
dos preliminares expuestos en esta comu-
nicación y actualmente estamos estudian-
do el resto de los sondeos para comprobar
si es extrapolable a todo el yacimiento.

Sobre una cartografía de detalle con las
medidas de fallas y diaclasas tomadas en los
acantilados, se deducen las dos direcciones
de fracturación dominantes. La primera,
con dirección NE-SW, coincide con uno de
los principales lineamientos deducidos por
Claverol et. al. (1988). La segunda, aproxi-
madamente paralela a la costa (WNW-
ESE), es posiblemente de edad Alpina y
responsable en su mayor parte del modela-
do de la costa actual. Su existencia hace que
la zona esté muy fracturada, afectando a la
morfología de los cuerpos mineralizados.
Las relaciones estructurales observadas en
el campo coinciden con las citadas por
Martínez Catalán et. al. (1990).

La presencia del cabalgamiento basal
del Manto de Mondoñedo, perteneciente a
la segunda fase de deformación Hercínica
(Marcos, 1973), y que con trazado N-S
afecta a la granodiorita de Salave, añade un
tercer sistema de fracturación .

La granodiorita de Salave es un cuerpo
alargado con dirección NW-SE, aproxima-
damente perpendicular a las estructuras
regionales. En detalle, sus relaciones con el
encajante muestran una estructura tan
complicada que ha sido imposible realizar
un corte geológico que refleje con exacti-
tud su geometría y la distribución de las
distintas zonas de alteración que la afectan. 

En la zona estudiada los dos sistemas
de diaclasas que la atraviesan desplazan la
mineralización. Ésta se desarrolla princi-
palmente a partir de las fracturas relacio-
nadas con el sistema de fallas NE-SW.
Estas fracturas condicionan igualmente el
emplazamiento de diques de pórfido, pos-
teriores al cuerpo granodiorítico. 

La mineralización está geométricamen-
te desarrollada en una sucesión vertical de
cuerpos lenticulares e irregulares, con
dimensiones de hasta 300 m de largo por
80 m de espesor, y con buzamientos de 40
a 50º hacia el oeste-noroeste, concordante
esto con la dirección e inclinaciones de las
estructuras locales.

Es importante destacar la relación
entre el oro y el máximo grado de altera-
ción alcanzado por la granodiorita, que
tiene contenidos en este metal superiores a
1 ppm. Anteriormente, Harris (1980) rea-
lizó una simulación con contenidos de oro
en las zonas alteradas del granitoide, con el
objeto de visualizar la morfología del
depósito, obteniendo algo parecido a un
hongo. En este estudio se ha establecido
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que en Salave existe una secuencia de repe-
tición de los cuerpos mineralizados a dife-
rentes profundidades, reconociéndose, al
menos, tres niveles principales y otros
situados entre ellos de menor potencia. Sin
embargo el granitoide presenta alteración
hidrotermal hasta la mayor profundidad
alcanzada por los sondeos (700 m).  

Se pone de manifiesto la relación exis-
tente entre las alteraciones observadas y el
contenido de oro en las mismas aprecián-
dose claramente los siguientes aspectos:
• El oro está íntimamente ligado al mayor

grado de alteración hidrotermal (serici-
tización + albitización). 

• Se ha encontrado que su aparición no
depende del espesor de esta alteración.

• Los fluidos hidrotermales debieron apro-
vechar el sistema de fracturas NE-SW
y la presencia del Cabalgamiento del
Manto de Mondoñedo para que tuviera
lugar la mineralización.

• La morfología irregular de los cuerpos
alterados es consecuencia de la utiliza-
ción de estas fracturas como vía de los
fluidos. 

• Movimientos posteriores a lo largo de
estas fracturas originaron la situación
observada actualmente: presencia de
cuerpos mineralizados de roca alterada
aislados y situados entre rocas sin alte-
rar y rocas con diferentes grados de
alteración (su espesor medio es de 20
m).

• No hay relación entre la alteración clorí-
tica y los contenidos en oro.

• Los cuerpos mineralizados son más ricos
en oro a medida que se avanza en pro-
fundidad, independientemente del
espesor de éstos. 
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