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En este trabajo se exponen los resulta-
dos obtenidos sobre la composición quí-
mica de los minerales, que acompañan al
cuarzo de los filones presentes en Mina
Saturno, así como los datos isotópicos rea-
lizados en cuarzo, scheelita, wolframita .

Mina Saturno está localizada geográfi-
camente 10 km. al NO de Vitigudino
(Salalamanca), próxima al municipio de
Valderrodrigo, y geológicamente en el
Dominio de los Pliegues Verticales (Díaz
Balda et al (1990) dentro de la zona
Centro-Ibérica de Julivert et al (1972).

La mineralización se encuentra en filo-
nes de cuarzo que, según un completo
estudio realizado por S. Joe Minera en
1983 al detectar oro, se distribuyen en tres
bandas, siendo la banda central la más rica
en Au. En dicho estudio, St. Joe estimó en
superficie unas leyes de 318g/t de WO3 y
0,85g/t de Au. Con anterioridad, la com-
pañía austríaca FREN había estimado
leyes de 893 g/t de WO3.

Los minerales identificados, además de
los citados con anterioridad por Reguilón
y otros (1999), tanto de ganga, como de
menas metálicass son: adularía, algo de
fluorita y carbonatos como constituyentes
de la ganga que acompañan al el cuarzo y,
dentro de las menas metálicas, cabe desta-
car el hecho de que la wolframita, bastan-
te mas escasa que la scheelita, aparece al
microscopio en agregados desordenados de
pequeños cristales con aspecto poroso típi-
co de la “reinita”, transformación de sche-
elita en wolframita. En cuanto a los mine-
rales metálicos de carácter accesorio, ade-
más de Joseita se han identificado tennan-
tita, bismutita procedente de la alteración
de bismuto y bismutinita, y Witichenita.

De los minerales pertenecientes a la
ganga, únicamente se ha analizado la adu-
laría, que se corresponde tanto en su modo
de aparecer como en la forma de los crista-
les con la adularía tipo c de Dong y
Morrison, (1995), así como en la composi-
ción química de los cristales ya que se trata
,en ambos casos, de silicatos de potasio
prácticamente puros.

Los minerales de wolframio (scheelita y
wolframita) de Saturno, tienen una compo-
sición química muy homogénea si bien en
ocasiones la scheelita presenta impurezas de
Cu y Ta inferiores a 0,600% en peso. No se
observa por otra parte, semejanzas con los
datos dados por Kempe y Oberthür(1997)
para yacimientos de Au-(W) relacionados
con zonas de cizalla en Europa en los que
según estos autores, las scheelitas proceden-
tes de mineralizaciones con Au(-W) están
enriquecidas en Sr, presentando las de Mina
Saturno valores cero. La composición quí-
mica de la wolframita se corresponde con el
término puro ferberita ya que los conteni-
dos en Mn son, o muy escasos o nulos.

Los minerales pertenecientes al grupo
de los sulfuros, presentan en general una
composición química cuyos valores, para el
caso de la arsenopirita se adaptan a la fór-
mula general FeAsS con trazas de Co y Ni
no superiores al 0,2% en peso y en algunos
casos de Tl con valores de 0,8 % en peso:
No destaca sin embargo ni como trazas los
contenidos en Au, por lo que es factible
que este elemento se encuentre únicamen-
te como inclusiones en el mineral pero no
dentro de la red de la arsenopirita.

El resto de los sulfuros (pirita, calco-
pirita, pirrotina, marcasita, bismitunita,
esfalerita, calcosina y covellina), elemetos
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nativos y sulfosales, presentan como en el
caso de la arsenopirita unas composicio-
nes químicas que se adaptan a las fórmu-
las químicas ideales, si bien, a veces la
pirita está enriquecida en As que sustitu-
ye al S, con valores de hasta un 2% en
peso, en el caso de la bismutinita desta-
can el Fe y Au con valores de hasta 0,5%
en peso y Hg y Tl con valores 0,9% en
peso y la esfalerita, presenta contenidos
de hasta un 8% en peso de Fe. Para el
resto de los minerales, no se observa en
general, en sus composiciones químicas
anomalías destacables, únicamente desta-
car que en el Au todos los granos analiza-
dos tienen valores comprendidos entre
(83 y 94) % en peso de Au lo que indica
que se trata de Au nativo, con a veces
valores significativos de Ag y Se.

En cuanto a los isótopos de O, estos
han sido realizados en 3 muestras de cuar-
zo, 2 de scheelita y 1 de wolframita. Los
valores de δ18O son en general muy uni-
formes, en el caso del cuarzo varían entre
(+12,4 y +12.8), en las scheelitas entre
(+6,0 y +6,4) y en la muestra de wolfra-
mita el valor obtenido es de +5,3.

A partir de los isótopos de δ18O en la
scheelita y en el cuarzo que la acompaña,
se ha establecido la temperatura de equi-
librio isotópico entre Q-Sch, basada en
la ecuación del par mineral cuarzo-sche-
elita de Wesolowski y Ohmoto (1986),
obtenida de la ecuación de fracciona-
miento isotópico del oxígeno entre 250
y 500ºC de Matsuhisa et al (1979) para
el par cuarzo-agua, obteniéndose un
valor para la temperatura de equilibrio
de 412ºC.
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