Filón 340, Rodalquilar, Níjar, Almería

Arriba: Rodalquilarita y paratelurita, Filón 340, Rodalquilar, Níjar, Almería. Tamaño: 3x2,5x1,5 cm. Col.: N. Gaspar.
Abajo: Oro nativo, Filón 340 Rodalquilar, Níjar, Almería. Tamaño: 7x4x2,5 cm. Col. G. Leal. Fotos: N. Gaspar.
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Rodalquilarita, Filón 340, Rodalquilar, Níjar, Almería. Ancho de la foto 1,6 mm. Crecimiento
paralelo de cristales de excelente color, transparencia y brillo.
Colección: N. Gaspar. Foto: B. Sainz de Baranda.
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INTRODUCCIÓN
No se trata en el presente trabajo de entrar en muchos detalles sobre la historia, geología y
mineralogía de Rodalquilar, ya que existen suficientes y excelentes trabajos sobre todos estos
aspectos, y pretende más bien centrarse en análisis de diferentes muestras minerales.
Este año se cumplen 50 años del cierre de las minas de Rodalquilar, siendo este trabajo un
pequeño homenaje a este yacimiento, y dentro de esto, el objetivo es centrarse en el Filón 340
y el análisis de algunos de sus minerales. El Filón 340 fue sin lugar a dudas la mina más
importante por su riqueza en oro en Rodalquilar, pero además se trató de una estructura donde
aparecieron telururos, y entre sus productos de alteración, la rodalquilarita, un raro clorotelurito
de hierro descubierto aquí por primera vez y descrito en 1967.
En enero de 1963 llegó a Rodalquilar un equipo de investigación destacado por ADARO. En
octubre de ese mismo año, se acordó entre dicho equipo y el de explotación (dirigido por el
director de las minas de Rodalquilar Juan Barber) dirigir los esfuerzos hacia el Filón 340,
iniciándose su explotación. Esto permitió a su vez poder estudiar a fondo esta interesante
estructura y entender mejor la distribución, muchas veces caprichosamente aleatoria, del oro
en Rodalquilar.
Rodalquilar es un yacimiento epitermal de oro-alunita. La zona del borde de la caldera de la
Lomilla es un yacimiento epitermal de alta sulfuración, que viene indicado por la abundante
presencia de alunita entre otros, provocando un ambiente hidrotermal muy ácido y oxidante.
Pese a no haber tenido mucha importancia económica en comparación con otros yacimientos a
nivel mundial, ha sido muy estudiado y ha servido para entender este tipo de mineralizaciones.
La mineralización en Rodalquilar se presenta de dos maneras (Arribas, 1998):
-filones de cuarzo con presencia de Pb-Zn-(Cu-Ag-Au), de baja sulfuración, con galena, esfalerita,
pirita y calcopirita (con alteración a covellina y digenita), y el oro se presenta aquí en forma de
pequeños granos menores a 20 μm,
-filones de Au-(Cu-Te-Sn), de alta sulfuración, siendo sin duda estos los más relevantes desde el
punto de vista económico. Aquí, se presentan de dos maneras, bien como filones de calcedonia,
que son los más extendidos en Rodalquilar, donde la mineralización se presenta en una
calcedonia negra bandeada, siendo la mayor parte una pirita de grano fino (<10 μm) y el resto
(5%) galena, esfalerita, enargita, tetraedrita, tennantita, cinabrio rico en Se, yodargirita, colusita,
casiterita, bismutinita, entre otros. El oro nativo se encuentra como pequeños granos aislados o
intercrecido en la pirita. La otra forma son brechas hidrotermales con alto enriquecimiento de
Te y Au, con presencia de oro nativo en los intersticios de las brechas en forma de micro vetillas
visibles de hasta 3 mm. de potencia, calaverita, pirita, teluro nativo, telurita, rodalquilarita,
goethita y posible emmonsita, así como otros minerales como enargita, casiterita, bornita,
naumannita y otros seleniuros de cobre. En esta última tipología se encuadra el Filón 340. En
general se presentan estos minerales en tamaños muy pequeños, siendo necesario un
microscopio de barrido para poder detectarlos en su mayoría.
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Arriba: brecha hidrotermal con una banda de oro nativo, y una zona
oscura de mineralización con pirita. Filón 340, Rodalquilar, Níjar,
Almería. Ancho de la foto: 4,5 cm. Colección: G. Leal. Foto: N. Gaspar.
Dcha.: Calcedonia negra con telururos de oro, oro nativo, rodalquilarita, telurita, jarosita y pirita. Col. y foto: N. Gaspar.

Como se ha dicho, este año se cumplen 50 años del cierre de Rodalquilar, que posteriormente
en 1987 fue declarado parque natural, con lo que sería complicado que volviera a ser objeto de
una explotación minera (la eterna disyuntiva entre ecología y economía, que muchas veces no
parecen ponerse de acuerdo), y que en todo caso debería centrarse en la explotación de
pequeños filones altamente enriquecidos como lo fueron el 340 y 4501.
HISTORIA MINERA Y CONTEXTO
Las minas de oro de Rodalquilar se encuentran situadas en el sureste de la provincia de Almería,
en el Cabo de Gata. No es hasta finales del siglo XIX (hacia 1883) cuando se descubre y se inicia
la explotación del oro, concretamente en la mina las Niñas, siendo el oro detectable mediante
análisis químicos en el laboratorio, al estar presente el oro como inclusiones en otros minerales2.
En 1925 se descubre un rico filón de oro, esta vez visible, en la mina María Josefa, situada en el
cortijo del Madroñal, al oeste del pueblo de Rodalquilar y del Cerro del Cinto. Se hablaba de una
riqueza de entre 40 y 50 g/t (parece más bien unos 30 g/t), lo que provocó una auténtica fiebre
minera, con multitud de denuncias mineras en pocos meses, con un objetivo claramente
especulativo en la mayoría de los casos. En 1925 se presenta el primer proyecto minero serio,
con López Soler, instalando junto a “Minas Auríferas de Rodalquilar S.A.” una planta de
amalgamación en la mina María Josefa. Esta aventura duró poco tiempo, y hacia finales de los
años 20 entraron los ingleses bajo “Minas de Rodalquilar S.A.” e instalaron una planta de
tratamiento por cianuración dinámica en tanques (llamada planta Dorr).
Con la Guerra Civil, los ingleses salieron obligados de la propiedad, siendo incautadas en 1936
por el Gobierno de la República para ser explotada por los sindicatos. El Instituto Geológico
Minero (actualmente ITGME) las recibió, ya cerradas, e incautadas por el nuevo Gobierno para
su investigación en 1940, y posteriormente ENADIMSA (Empresa Nacional Adaro de
Investigaciones Mineras S.A.) las explotó desde 1943 hasta 1966. Adaro retomó la explotación
de las principales minas como La Niñas, Consulta, Ronda y Resto y María Josefa, pero además
inició una extensa investigación en la zona del Cerro del Cinto. En esta zona las rocas encajantes
pertenecen a las coladas piroclásticas riolíticas, muy silicificadas, alunitizadas y caolinizadas, que
se depositaron en el interior de la caldera de Rodalquilar, siendo los filones fracturas rellenas de
calcedonia negra, bandeada, con un alto contenido en Au (entre 0,4 a 380 g/t), y que constituye
1
2

El filón 450 fue explotado antes de la llegada del equipo de investigación de ADARO en 1963.
Está documentada la presencia de oro visible en filoncillos en la Niñas. G. Leal (Com. personal.).
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la mineralización primaria. Esta mineralización está constituida por pirita finamente diseminada
en la calcedonia, presentándose el oro como pequeños granos aislados o generalmente incluida
en la propia pirita. Las expectativas con esta nueva zona fueron tales que en 1956 Franco
inauguró la Planta Denver, la mayor planta de tratamiento por cianuración de toda Europa
occidental en la época. Pronto se abandonaron los trabajos en las antiguas minas y se centraron
en “Transacción” y “Luisito de Oro”, las dos principales minas a cielo abierto en el Cerro del Cinto.
Las estimaciones iniciales (1952) establecieron un cubicaje de 3,35 millones de toneladas con
una ley media de 4,7 g/t a explotar a lo largo de 7 diques (con bancos de 8 a 10 metros de altura).
Estas cifras (supone un total de 15,7 Toneladas de oro) se mostraron enseguida excesivas, y con
una capacidad de la planta sin duda muy superior a la capacidad de producción de las minas por
una menor ley a la estimada, la aventura finalizó en 1966 con el cierre de la explotación minera.
Durante esta última etapa se produjeron 3,8 toneladas de oro.
Tan sólo hubo un intento posterior serio en 1989 por parte de la empresa St. Joe-Transaccion
de retomar la explotación por el método de la lixiviación en pilas. El objetivo era tratar durante
tres años 750.000 toneladas de mineral con una riqueza media de 2,3 g/t. La operación duró un
año y cerró por problemas económicos. Se obtuvieron un total de 222 Kilos de oro.
En resumen, en Rodalquilar se han obtenido un total de 7 toneladas de oro desde 19313, de los
cuales 1 tonelada lo fue durante la explotación de los ingleses bajo “Minas de Rodalquilar S.A.”,
5,3 toneladas durante la época de Adaro y los 222 kilos mencionados de St. Joe-Transacción, y
el resto repartido en otras épocas.
EL FILÓN 340
Como se ha comentado, pronto la planta Denver comenzó a mostrar una infrautilización de su
capacidad por la menor producción de las minas respecto a las expectativas iniciales. Entre 1957
y 1960 la producción promedio fue de 430 Kilos de oro/año, descendiendo la misma
abruptamente hasta los 208 kilos en 1962. En estas circunstancias tiene lugar, en octubre de
1963, el descubrimiento de un filón extraordinario en Rodalquilar por su riqueza: el Filón 340.

Pozo principal del Filón 340, de unos 60 metros de profundidad. Foto: J.M. Sola.
3

Anteriormente no hay datos exactos puesto que el oro era obtenido como subproducto del tratamiento mineral
(galena) que era llevado a Murcia.
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El Filón 340, junto con María Josefa, fue el más rico de Rodalquilar, produciendo alrededor de 1
tonelada de oro con una ley media de 83 g/t (G. Leal, 2007 y 2012), siendo frecuentes tramos
con leyes superiores a 500 g/t. Este filón consistió en una brecha hidrotermal de hasta 2 metros
de potencia, localizada en una falla norte-sur, atravesando tobas y brechas de colapso. La
explotación se realizó mediante labores de interior y hasta una profundidad de unos 80 metros
y durante algo más de dos años, coincidiendo básicamente con los últimos años de explotación
de las minas de Rodalquilar. Anteriormente, los ingleses (1930) habían intentado encontrar el
filón en esta estructura en dos ocasiones (nivel 203 y 179), siempre dando en estéril. El director
de las minas (J. Barber) decidió, de acuerdo con el equipo de investigación, intentarlo en un nivel
inferior (165), buscando una zona de cementación. Después de varios meses avanzando en
estéril (unos 50 metros) se decidió abandonar la investigación, y el 28 de diciembre de 1963 se
cargó el último camión resultando el contenido tratado del mismo con una ley aurífera muy alta,
comenzando a partir de aquí su explotación. De hecho en 1963 y 1964 la producción fue de 486
y 732 kilos de oro respectivamente, gracias a la aportación de este nuevo filón. Hacia los 80
metros de profundidad el oro comenzó a bajar en ley y aparecieron minerales de cobre4.
Esto coincidió con una época de profunda investigación, y el 340 trajo consigo dos beneficios
además del económico: uno fue poder estudiar mejor la distribución de la mineralización y
encontrar elementos guía que pudieran facilitar localizar el oro (en este caso fue el estaño), y la
determinación de una nueva especie mineral que tomó el nombre de la zona, la Rodalquilarita.

Oro Nativo y rodalquilarita s/cuarzo (con, jarosita y alunita). Procedencia: Filón 340,
Rodalquilar, Níjar, Almería. Tamaño: 6,5x5x3 cm. Col. y foto: N. Gaspar.

La pieza mostrada arriba, a la que se le ha pulido una cara para poder apreciar su estructura y el
oro a simple vista, es la típica brecha hidrotermal que ha producido los mayores
enriquecimientos en oro en Rodalquilar (como fue el caso del Filón 340), presentando
abundancia del metal noble en forma de pequeñas partículas concentradas formado bandas
alrededor de los clastos silíceos (cuarzo oqueroso gris). El oro procede de la última aportación
de cuarzo blanco y alunita que trae consigo el metal noble. La rodalquilarita se presenta como
4

G. Leal, com. personal.
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costras verdes (verde hierba a verde manzana, pasando por tonos amarillentos) sobre el cuarzo
y en las oquedades procedentes de la porosidad del cuarzo. Dicha porosidad tiene su origen en
las antiguas plagioclasas de la roca volcánica original, que en el proceso de alteración han sido
sustituidas por sericita-illita, desapareciendo las mismas posteriormente.

Oro nativo, rodalquilarita y telurita. Procedencia: Filón 340, Rodalquilar, Níjar, Almería.
Tamaño: 5,4x4,5x3 cm. Col. y foto: N. Gaspar.

LA RODALQUILARITA
En la explotación del 340 fue donde se descubrió la rodalquilarita. Todo el mineral que salía de
la mina era llevado al laboratorio montado en Rodalquilar (G. Leal, 2007), y llamaron la atención
unas costras de color verde hierba a manzana, que incluso formaban pequeños cristales en las
oquedades del cuarzo. Se pensó inicialmente que podía ser posible emmonsita (telurito de
hierro hidratado), pero algunas dudas hicieron que se mandaran a analizar las muestras a
Madrid, donde sólo pudieron determinar que no era posible emmonsita, aunque tampoco
ningún mineral conocido hasta la fecha. Como existía un convenio con otro laboratorio francés,
y con la colaboración de científicos de la universidad de Nancy (Francia), las muestras se
estudiaron allí, llegando a describir una nueva especie mineral que se denominó rodalquilarita
y que fue aprobada como especie por la IMA en 1967, estando el material tipo depositado en la
Escuela Nacional Superior de Minas de París.
La rodalquilarita es un clorotelurito de hierro, de color verde hierba a manzana, aunque aparece
también con tonalidades verde claro amarillento, e incluso en tonos marrones (quizá debido a
la alteración de la rodalquilarita o algún tipo de recubrimiento o inclusiones de óxidos de hierro).
Se presenta en costras, agregados radiales y como pequeños cristales (normalmente 1/10 mm.)
del sistema triclínico, brillo graso, con un plano de exfoliación muy fácil, y dureza 2-3 y densidad
5,1. La composición según el estudio que caracterizó el nuevo mineral (“La rodalquilarite,
chlorotellurite de fer, una nouvelle espèce minérale”, de Sierra, Leal, Pierrot, Laurent, Protas y
Dusausoy, 1968) a través de un análisis cuantitativo que se llevó a cabo en dos muestras de 61
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y 73 mg, sería Te02: 72,85-73,15%; Fe203: 18,45-18,65%; CI: 4,80-4,60; H20: 5,40-4,25%; insol.
0,35-0,25%, y cuya fórmula correspondería a: Fe2+++[TeO3/(TeO3H)3-/Cl-].0,5 H2O.

Izq.: Rodalquilarita s/cuarzo con oro nativo. Procedencia: Filón 340, Níjar, Almería. Ancho de la foto: 2 cm. Col. y foto:
N. Gaspar. Dcha.: detalle. Foto: B. Sainz de Baranda.

Según dicho estudio, la rodalquilarita aparece en las zonas superiores (entre los 5 y 20 metros
de profundidad)5 en las brechas con alunita y cuarzo, y comenta que está asociada a la jarosita,
oro nativo y emmonsita, pero es muy rara. Se trata probablemente de un mineral de alteración
de los telururos de oro, y como se constata en el presente estudio, la rodalquilarita se encuentra
además íntimamente asociada a telurita, paratelurita, pirita, goetita y telururos de oro. Según
M. Calvo (2009), toda la rodalquilarita se encontró en una zona de alto enriquecimiento (ver
figura siguiente. Fuente: ADARO) en oro denominada la “barriga”6, en la cota 140.

5

Si se toma como nivel 0 el 165 (bocamina hoy cegada), se situaría entre la cota 160 y 140. Desde el nivel accesible
179, la profundidad a la que se encontraría la rodalquilarita sería entre los 20 y los 40 metros de profundidad.
6 G. Leal (com. personal) se refiere a esta zona como “mogollón” (expresión de origen minero). Toda la rodalquilarita
se encontró en este punto en el espacio de unos meses en 1964, y no se tiene constancia de que volviera a aparecer.
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ANÁLISIS DE MUESTRAS FILÓN 340
La mineralización del 340 se presentó en brechas hidrotermales enriquecidas con Te y Sn, donde
según Arribas Jr. (1995) se observa que los minerales primarios como pirita, calaverita y teluro
nativo aparecen en los rebordes de una calcedonia negra en bandas de 1 a 5 mm. que rodean
algunos fragmentos líticos, pero generalmente han desaparecido al oxidarse y transformarse en
un conjunto de minerales secundarios como rodalquilarita, telurita, emmonsita, blakeita y oro
nativo. Para el presente trabajo, se han llevado a cabo análisis por medio de los métodos Raman,
método de Microscopía Electrónica de Barrido SEM-EDS y análisis por difracción de rayos X sobre
varias muestras representativas del filón 340. Estos análisis han sido llevados a cabo en el primer
caso por César Menor (Geospectra Scientific Solutions) y en el caso del segundo método por el
Laboratorio de Microscopía de Barrido y Análisis por Energía Dispersiva de Rayos X y
Laboratorios de Difracción de Rayos X Monocristal y Policristal7 de la Universidad Autónoma de
Madrid8. 8 de las muestras (ROD7, ROD8, P1, P3, P4, ROD15, RODX y ROD20) fueron obtenidas
hace unos años, y las otras (ROD2 y muestras derivadas ROD2-c, ROD2-d y CAL-9) corresponden
a la época de la explotación de la mina, concretamente al año 1964. En todo caso, para obtener
en algunos de los casos una determinación absoluta de las especies analizadas sería necesario
combinar este tipo de análisis con una difracción de rayos X.
(1) Análisis sobre muestra ROD7:
En esta muestra se presenta abundante rodalquilarita cristalizada, así como otro mineral
transparente que se procede a analizar. El resultado se corresponde con telurita. Se muestra a
continuación telurita cristalizada con rodalquilarita9:
Results and identification: Sample studied by Raman microscopy ( ex=785 nm). Crystal studied:

Mineral Identified as Tellurite (TeO2). Hit quality index 98%. Tellurite standard in blue line.
7

Para los análisis XRD se han tenido en cuenta además de la coincidencia de picos también las intensidades relativas
entre picos. Para algunos análisis SEM las muestras fueron previamente metalizadas con cromo. En general no se ha
tenido en cuenta en los análisis SEM a la hora de representar las gráficas y la tablas el C presente por considerarlo
una interferencia, en algunos O y Si por considerarlo parte del cuarzo de la matriz y que no tenía relación con el
mineral objeto de análisis. En las muestras metalizadas con cromo se ha eliminado el cromo del resultado.
8
Los análisis se llevaron a cabo con presencia del autor del presente trabajo, resultando en una sesión interactiva
con el equipo de la UAM, para interpretar los resultados obtenidos.. Página web UAM:

https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242663063164/contenidoFinal/Unidades_de_Analisis.htm
9

Análisis: César Menor (Geospectra Scientific Solutions)

9

Telurita cristalizada. Foto: Geospectra, col. N. Gaspar.

Siendo el mineral verde a verde amarillento acompañante y que se presenta en el resto de la
muestra, rodalquilarita:

La telurita es muy rara en Rodalquilar, y es un raro óxido de teluro de fórmula TeO2, y que en las
muestras analizadas se presenta en masas y pequeños cristales aplanados apilados de color
blanco semitransparentes, a color blanco-amarillento a amarillo claro, asociada a la
rodalquilarita y al oro, aunque en otras muestras analizadas se presenta junto a telururos de oro,
como producto de oxidación de esta última
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(2) Análisis sobre muestra ROD8:
En la siguiente foto (ROD8), se puede observar una zona en la que se aprecia la rodalquilarita,
que ha cristalizado principalmente en una oquedad del cuarzo oqueroso, y una banda de oro
nativo en la zona de la mitad hacia debajo de la muestra, mientras que en la parte superior se
aprecia una zona de tono gris (ver segunda foto de detalle), donde se ve oro nativo,
rodalquilarita, lo que en principio parecería telurita en forma de masas amarillo claro y un
disperso de color gris perla, y una masa con tono rosáceo.

Izq.: Rodalquilarita s/cuarzo, con oro nativo. Procedencia: Filón 340, Minas de Rodalquilar, Rodalquilar, Níjar, Almería.
Tamaño: 5x4x2 cm. Col. y foto: N. Gaspar.
Dcha.: Detalle pieza anterior. Col. y foto: N. Gaspar.
Abajo: Detalle zona gris con oro. Col. N. Gaspar. Foto. B. Sainz de Baranda.
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ROD8-1: masa amarillo claro de aspecto cristalino. Atendiendo al resultado que se muestra a
continuación, se trataría de telurita. Hay presente en el análisis Si y O10, mostrando el cuarzo
que se corresponde a la matriz de la muestra.

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%
Conc. Corrn.

Sigma

OK

27.76 1.7776 22.71

1.24

64.37

Si K

3.25 0.7282 6.49

0.52

10.47

Te L

55.11 1.1323 70.80

1.25

25.16

Totals

100.00

El Si y parte del O presente formarían parte del cuarzo de la muestra que se encuentra debajo
de la telurita.

10

Con este método al pinchar en un sitio, dependiendo del grosor de lo analizado, puede llegar a atravesarlo y llegar
a lo que hay debajo, en este caso sería el cuarzo. Esto aplica para el resto de análisis que aquí se presentan.
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ROD8-6: análisis de masa gris que forma un disperso junto al oro. El resultado muestra que el
material analizado mediante SEM se corresponde con telurita. Ante la duda de que pudiera,
dado el aspecto y color, ser paratelurita, se analiza mediante difracción de rayos x 11, cuyos
resultados se muestran en la página siguiente.

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%
Conc. Corrn.

Sigma

OK

52.23 1.7531 23.44

0.62

67.14

Si K

4.14 0.7318 4.46

0.25

7.27

Te L

99.78 1.1270 69.65

0.78

25.02

Au M

2.29 0.7352 2.45

0.68

0.57

Totals

100.00

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%
Conc. Corrn.

Sigma

OK

38.11 1.7191 19.59

0.61

61.33

Si K

4.38 0.7289 5.31

0.27

9.48

Te L

94.02 1.1384 72.96

0.82

28.65

Au M

1.77 0.7306 2.14

0.71

0.54

Totals

11

Se analiza la muestra ROD7, siendo parte del mismo material que ROD8.
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100.00

ROD8-6 y ROD7: Análisis por DRX de la muestra ROD7: Los resultados confirman la presencia de
la paratelurita (un raro dimorfo de la telurita), además de telurita, oro y rodalquilarita. Asimismo,
aparece un telurato de hierro de fórmula Fe2Te4O11, lo cual se comenta al final del trabajo al
hablar sobre la posible presencia de blakeita, sugerida en anteriores investigaciones.
Counts

Position [º20] (Cobre (Cu))

Nota: la referencia 00-011-0693 se corresponde con la paratelurita, y
00-001-0870 con la telurita.
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Plot of Identified Phases:

Position [º20] (Cobre (Cu))

Por lo observado, la paratelurita aparece en mayor proporción que la telurita en las piezas
analizadas, por lo que puede darse el caso de que si se utilizaron técnicas SEM en estudios
anteriores, no hubiera sido posible diferenciar entre ambas especies minerales.

Muestra ROD-8. Detalle de las masas grises analizadas (paratelurita), con telurita
(amarillo), rodalquilarita, oro nativo y telurato de hierro. Procedencia: Filón 340,
Rodalquilar, Níjar, Almería. Ancho de la imagen 2,7 cm. Col. y foto: N. Gaspar.
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ROD8-6B y 7B: análisis de las masas de aspecto rosáceo. Los análisis muestran, aparte de Si del
cuarzo, la presencia de algo de Au, Te en proporción mayoritaria, O y Fe. Por la relación de
elementos presentes, bien pudiera tratarse de una mezcla de telurita/paratelurita con óxidos
de hierro (que podrían darle ese color rosáceo), o quizá alguna especie mineral diferente. Para
llegar a una determinación clara haría falta un análisis mediante difracción de rayos X, aunque
no se ha dispuesto de material suficiente para ello. Las masas pequeñas blancas brillantes son
oro nativo.

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%
Conc. Corrn.

Sigma

OK

90.49 1.6329 35.20

0.64

71.78

Si K

10.90 0.7551 9.17

0.28

10.65

Fe K

15.39 0.8998 10.86

0.40

6.34

Te L

70.32 1.0552 42.34

0.65

10.82

Au M

2.70 0.7085 2.42

0.62

0.40

Totals

100.00

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%
Conc. Corrn.

Sigma

OK

69.55 1.4786 32.23

0.68

71.17

Si K

8.10 0.7722 7.19

0.26

9.04

Fe K

14.60 0.9148 10.94

0.42

6.92

Te L

61.81 1.0412 40.67

0.70

11.26

Au M

9.58 0.7307 8.98

0.77

1.61

Totals

16

100.00

ROD8-10B y 11B: aunque como se verá más adelante la rodalquilarita aparece aislada, junto con
oro nativo, jarosita o el oro sobre la misma, o junto a supuesta blakeita, en esta imagen se
observa una masa de telurita (ROD-8-10B) con rodalquilarita (ROD-8-11B), donde posiblemente
una parte del teluro liberado por la oxidación de los telururos de oro combinado junto con el Fe
liberado por la oxidación de la pirita y la circulación de aguas cloradas formó la rodalquilarita.

Element App

Intensity Weight% Weight% Atomic%

Conc. Corrn.

Sigma

OK

59.20 1.8694 25.38

0.60

69.75

Si K

3.18 0.7221 3.53

0.23

5.53

Cl K

0.26 0.8607 0.25

0.15

0.31

Te L

100.42 1.1357 70.85

0.62

24.42

Totals

100.00

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%
Conc. Corrn.

Sigma

OK

51.08 1.6083 24.63

0.61

63.17

Si K

3.96 0.7272 4.22

0.23

6.16

Cl K

4.36 0.8489 3.98

0.21

4.61

Fe K

12.81 0.9220 10.78

0.44

7.92

Te L

80.04 1.1003 56.40

0.67

18.14

Totals

17

100.00

ROD8-10B: Se muestra imagen SEM de la geoda principal central de la pieza ROD-8, donde se
observa rodalquilarita (ROD-8-12B, cristales más claros) con jarosita (ROD-8-13B, cristales más
oscuros).

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%
Conc. Corrn.

Sigma

OK

67.04 1.7482 29.48

0.62

68.84

Si K

0.59 0.7102 0.64

0.15

0.85

SK

0.38 0.9112 0.32

0.14

0.37

Cl K

2.79 0.8477 2.53

0.19

2.66

Fe K

24.28 0.9196 20.30

0.52

13.58

Te L

66.58 1.0954 46.73

0.66

13.68

Totals

100.00

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%
Conc. Corrn.

Sigma

OK

56.13 1.0325 50.05

0.81

73.47

Al K

0.97 0.6696 1.34

0.18

1.16

Si K

0.51 0.7779 0.60

0.14

0.50

SK

12.68 0.9216 12.66

0.38

9.28

KK

7.68 1.0454 6.77

0.28

4.06

Fe K

24.70 0.8590 26.47

0.65

11.13

Te L

2.18 0.9465 2.12

0.37

0.39

Totals

18

100.00

(3) Análisis sobre muestra ROD2a, ROD2, ROD2-c y ROD2-d:
En las siguientes fotos (ROD2a y ROD2), se puede observar las piezas analizadas, junto a otras
partes de las mismas (ROD2-c y d, y CAL-9), donde se observa la unidad cuarzo-alunita portador
de la mineralización que ha depositado en el borde del cuarzo oqueroso el oro y otros minerales
que a continuación se tratan de identificar. Estos se sitúan en una calcedonia negra. En estas
muestras se ha tratado de identificar la presencia de los minerales primarios. En este caso, y
como se ha mencionado anteriormente, Arribas, Jr. Et al. (1995) identifica la pirita, teluro nativo
y calaverita, junto con los minerales de alteración supergénicos como son el oro nativo,
rodalquilarita, emmonsita, jarosita, telurita y un material que contiene O, Te y Fe (Blakeita?).

Muestra ROD2a. Procedencia: Filón 340, Minas de Rodalquilar, Rodalquilar, Níjar, Almería
Tamaño: 6x4x2 cm. Col. y foto: N. Gaspar.

ROD2. Disperso de telururos de oro. Procedencia: Filón 340, Minas de Rodalquilar, Rodalquilar, Níjar, Almería.
Tamaño: 4x3x2 cm. Dcha.: Detalle foto anterior. Ancho de la foto: 1 cm. Col. y foto: N. Gaspar.
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ROD2-12b: en la muestra se observan unas masas verdosas, las cuales una vez analizadas12 han
resultado ser rodalquilarita, mientras que las zonas más claras y brillantes son oro nativo.

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%
Conc. Corrn.

Sigma

OK

23.94 1.6724 21.25

0.90

60.98

Cl K

2.54 0.8686 4.35

0.37

5.63

Fe K

9.02 0.9363 14.29

0.77

11.75

Te L

45.54 1.1243 60.12

1.04

21.64

Totals

12

100.00

En este caso particular se ha eliminado a la hora de representar la gráfica y la tabla además del C presente por
considerarlo una interferencia y Si (ajustado el O) por considerarlo parte del cuarzo de la matriz como se ha explicado
en la introducción del aparatado de análisis de muestras, mínimas proporciones de Al, K y S (quizá presencia de
alunita/jarosita).
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ROD2-13b: se localiza la presencia de pirita (13) en la muestra, aunque de forma muy minoritaria
en relación al resto de minerales. Las zonas inter-crecidas en la pirita muestran unas áreas más
claras que son oro nativo y en los rebordes se observan zonas grises que son rodalquilarita. Al
analizar la zona más clara, los resultados arrojan oro y rodalquilarita, donde el oro ha quedado
depositado encima de la rodalquilarita (lo mismo se observa en el análisis ROD2-12b).

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%
Conc. Corrn.

Sigma

SK

36.32 0.9690 49.50

1.28

63.06

Fe K

34.84 0.9109 50.50

1.28

36.94

Totals

21

100.00

ROD2c-9, ROD2c-11, ROD2c-12: se observan unos granos metálicos brillantes, que en detalle se
componen principalmente de un telururo de oro (ROD-c-9), algo de telurita (ROD2-c-11) y en
menor medida de oro nativo (ROD-c-12). La oxidación ha provocado que el telururo de oro se
transforme en secundarios, principalmente telurita, y donde el oro nativo (también procedente
del telururo) ha quedado depositado sobre la telurita. A diferencia de los casos anteriores
(ROD2-3,4 y 5), aquí se conserva parte del telururo de oro, oxidándose el resto del mismo.

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%
Conc. Corrn.

Sigma

123.69 1.0354 53.74

1.00

64.20

Au M 86.78 0.8440 46.26

1.00

35.80

Te L

Totals

100.00

Element App

Sigma

OK

114.89 1.9345 26.50

0.81

74.20

Te L

188.85 1.1466 73.50

0.81

25.80

Totals
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Intensity Weight% Weight% Atomic%

Conc. Corrn.

100.00

Element App

Intensity Weight% Weight% Atomic%

Conc. Corrn.

Sigma

OK

8.91

0.5937 6.50

1.32

45.77

Te L

4.77

0.8663 2.39

0.78

2.11

Au M

202.64 0.9636 91.11

1.48

52.12

Totals

100.00

Ante la duda al poder determinar si el telururo de oro presente se trata de calaverita (cristaliza
en el sistema monoclínico) o su dimorfo la krennerita (cristaliza en el sistema ortorrómbico), y
dado que el análisis SEM-EDS no es capaz de diferenciar entre ambos, se recurre a análisis
mediante difracción de rayos X. Los resultados muestran que se trata de krennerita y no
calaverita.
Counts

Position [º20] (Cobre (Cu))
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Nota: la referencia 00-011-0693 se corresponde con la paratelurita, y
00-001-0870 con la telurita.

Plot of Identified Phases:

Position [º20] (Cobre (Cu))

En anteriores publicaciones aparece mencionada la calaverita como mineral primario que, por
oxidación, origina minerales secundarios como la rodalquilarita, telurita y paratelurita. Es
posible que las técnicas utilizadas en dichos estudios no permitieran diferenciar la calaverita de
la krennerita (en el caso de utilizar análisis SEM), pudiendo también darse el caso que realmente
ambas aparezcan en el Filón 340. Calvo (2003) menciona que se ha indicado la presencia de
krennerita en pequeñas cantidades, asociada a oro nativo, en la década de 1940 en algunos
ejemplares procedentes de las Minas de Rodalquilar, sin más detalles.
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ROD2c-6, ROD2c-7, ROD2c-8: en este conjunto de minerales supergénicos, se observa un cristal
de oro nativo (ROD2-c-6), junto con lo que parecería un compuesto que contiene Fe, Te y O en
parecidas proporciones (lo mismo se ha identificado en otras zonas de la muestra con idénticos
resultados), y que podría corresponderse a una mezcla de telurita y óxidos de hierro, quizá
goethita (ROD2-c-7), aunque en principio habría un exceso de O para que se dieran las
proporciones Fe/O y O/Te que correspondieran a goetita y telurita. Al final del trabajo se
analizan diferentes análisis de este tipo de material y otro que muestran Te, O y Fe en diferentes
proporciones.
Asimismo, aparece en la muestra un material que en base a lo que muestran los resultados
parecería ser casiterita (ROD2-c-8), con presencia de pequeñas cantidades de vanadio y
wolframio.

Element App

Sigma

OK

13.58 0.6010 9.86

1.99

55.16

Si K

3.62

0.45

4.51

Au M

192.91 0.9488 88.73

2.01

40.33

Totals
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Intensity Weight% Weight% Atomic%

Conc. Corrn.
1.1169 1.42

100.00

Element App

Intensity Weight% Weight% Atomic%

Conc. Corrn.

Sigma

OK

170.99 1.8695 39.44

1.20

75.87

Fe K

64.20 0.9012 30.72

1.02

16.93

Te L

74.08 1.0702 29.85

1.03

7.20

Totals

100.00

Element App

Intensity Weight% Weight% Atomic%

Conc. Corrn.
OK

15.36 0.3168

24.58

2.01

69.09

Al K

0.80

0.6210

0.65

0.15

1.09

Si K

1.13

0.7458

0.77

0.19

1.23

VK

2.78

0.8011

1.76

0.24

1.55

Fe K

1.15

0.9242

0.63

0.24

0.51

Sn L

119.60 0.9030

67.17

1.87

25.45

WM

5.65

4.44

0.60

1.09

Totals

26

Sigma

0.6459

100.00

ROD2c-24, ROD2c-25, ROD2c-26: en este conjunto se observa lo que pudiera haber sido un
cristal de krennerita (ROD2-c-25), el cual ha desaparecido en gran parte durante el proceso de
oxidación, transformándose en telurita/paratelurita (ROD2-c-24). En el interior de lo que debió
ser el cristal de krennerita se observa una mezcla de minerales, donde la parte más clara es oro
nativo, hay algo de telurita/paratelurita, y el resto gris más oscuro (ROD2-c-26) es una mezcla
que contiene oro, algo de teluro, selenio y cobre (umangita/klokmannita?), cloro y oxígeno.

Element App

Intensity Weight% Weight% Atomic%

Conc. Corrn.

Sigma

OK

57.11 1.8688 17.20

1.34

62.36

Te L

173.97 1.1825 82.80

1.34

37.64

Totals

100.00

Element App

Intensity Weight% Weight% Atomic%

Conc. Corrn.

Sigma

Te L

117.84 1.0391 54.66

1.63

65.05

Au M

79.19 0.8417 45.34

1.63

34.95

Totals

100.00

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%
Conc. Corrn.
9.93 0.6410

12.93

1.32

60.22

Cl K

1.15 0.6001

1.60

0.31

3.37

Cu K

4.45 1.0925

3.40

0.76

3.99

Se L

0.87 0.6205

1.17

0.40

1.11

Te L

3.57 0.8760

3.40

0.72

1.99

Au M

84.99 0.9153

77.50

1.56

29.33

Totals

27

Sigma

OK

100.00

ROD 2- 261116/12-15: En esta imagen se observan los minerales primarios en forma de un grano
de pirita (Py) con inclusiones de krennerita (Krn). En el reborde de la pirita se puede ver
rodalquilarita (Rod) como mineral de alteración formado posiblemente por oxidación de los
primarios mencionados, además de la circulación de aguas cloradas. Además hay presencia de
oro nativo (Au) en forma de pequeños granos liberados por la oxidación de la krennerita y
jarosita (Jr) procedente de la oxidación de la pirita.

ROD 2- 261116/6-9: En esta imagen se observa pirita (Py), la cual se ha oxidado parcialmente
transformándose en jarosita (Jr) y en rodalquilarita (Rod) al combinarse además con el teluro
liberado por la oxidación de la krennerita (la cual ha desaparecido en este caso totalmente), en
un posible ambiente de circulación de aguas cloradas. Presencia de oro nativo (Au) liberado por
la oxidación de la krennerita.
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ROD2-3: Esta zona presenta unos resultados parecidos a los del análisis ROD8-1. Las partes grises
que se muestran en las imágenes de los análisis arrojan como resultado telurita/paratelurita,
mientras que las más claras corresponden a oro nativo (ver ROD2-4). En este caso la krennerita
que ha dado lugar a la formación de la telurita/paratelurita por oxidación ha desaparecido
totalmente.

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%
Conc. Corrn.

Sigma

CK

9.26 0.8584 10.95

0.93

30.94

OK

30.52 1.4053 22.04

0.87

46.75

Si K

3.51 0.7473 4.77

0.31

5.76

Te L

67.64 1.1026 62.24

1.04

16.55

Totals

29

100.00

ROD2-4, ROD2-5: en la misma zona que ROD2-3 se ha analizado una parte más arriba que
muestra zonas grises como ROD2-3 pero entremezclada con algunas partes más claras. El
resultado de las partes más claras muestra Au con algo de Te. Así, se trataría de oro nativo con
presencia de algo de Te. Las partes grises, muestran que se trataría de telurita/paratelurita con
presencia de algo de Au. Como se ha mencionado antes, a través del proceso de oxidación de la
krennerita (que en este caso ha desaparecido totalmente) se habría formado
telurita/paratelurita, depositándose encima el oro liberado de la krennerita.

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%
Conc. Corrn.

Sigma

CK

6.03 0.5094 10.20

1.13

45.51

OK

5.58 0.6253 7.69

0.93

25.74

Si K

4.22 1.0900 3.34

0.25

6.36

Te L

6.66 0.8790 6.53

0.63

2.74

Au M

76.61 0.9139 72.24

1.36

19.65

Totals

100.00

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%
Conc. Corrn.

Sigma

CK

7.36 0.7917 9.03

0.91

27.45

OK

28.57 1.3251 20.95

0.86

47.79

Si K

4.10 0.7660 5.20

0.32

6.76

Te L

66.15 1.0837 59.29

1.14

16.96

Au M

4.24 0.7447 5.53

0.93

1.02

Totals

30

100.00

ROD2d-5: se muestra una masa aislada formada enteramente por telurita.

Element App

Intensity Weight% Weight% Atomic%

Conc. Corrn.

Sigma

OK

91.50 1.8965 22.97

0.78

70.03

Si K

0.57

0.22

0.68

Te L

186.34 1.1578 76.63

0.80

29.29

Totals

0.6936 0.39

100.00

Cristal de telurita de 1 mm. Procedencia: Filón 340, Rodalquilar, Níjar, Almería.
Col. N. Gaspar. Foto: B. Sainz de Baranda.
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(4) Análisis sobre muestras P1, P3 y P4: se analizan diferentes muestras procedentes de un
cuarzo gris oscuro, rodeado de jaspe y calcedonia blanca. En este cuarzo se observan diferentes
minerales metálicos, siendo en su mayoría pirita, aunque se presentan otros sulfuros de cobre
y seleniuros, y oro nativo de origen hipogénico. En este tipo de material no se ha observado la
presencia de ningún mineral de teluro.

Foto: Oro nativo y pirita. Procedencia: Filón 340, Rodalquilar, Níjar, Almería. Tamaño: 5,5x3x2
cm. Col. y foto: N. Gaspar.

Foto: Pirita, oro nativo, naumanita y tiemannita. Procedencia: Filón 340, Rodalquilar, Níjar,
Almería. Tamaño: 4x4x2 cm. Col. y foto: N. Gaspar.
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P1-1: se detectan zonas con unos cristales de aspecto pseudocúbicos, color gris con irisaciones
azuladas. Analizados diversos de estos cristales y otras masas que aparecen junto a la pirita, los
resultados indican la presencia de posible bornita. Las partes gris claro son pirita, y en algunos
casos como en esta muestra, parecen cristales de pirita recubiertos por posible bornita (algunos
aparecen rotos y en su interior se observa la pirita).

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%
Conc. Corrn.
8.18 0.7373

5.57

0.87

14.99

Si K

1.97 0.6305

1.57

0.25

2.41

SK

45.94 0.8315

27.75

0.69

37.27

Fe K

25.90 1.0207

12.74

0.56

9.83

Cu K

94.63 0.9073

52.37

0.97

35.50

Totals

33

Sigma

OK

100.00

P4-3: en la muestra analizada aparece oro nativo, el cual aparece como pequeñas masas o
incluso como cristales pequeños pero muy bien formados. Se muestra en este caso un cristal de
oro nativo.

Element App

Conc. Corrn.

Sigma

OK

8.32

0.5797 5.73

1.17

41.99

Si K

1.48

1.1308 0.52

0.24

2.18

Au M

227.40 0.9677 93.75

1.19

55.82

Totals

34

Intensity Weight% Weight% Atomic%

100.00

P4-3 y P4-4: se analizan unas masas oscuras color gris plomo oscuro, acompañadas de pirita,
que aparecen de forma aislada en las muestras y que están formadas por unas zonas que en la
imagen SEM aparecen de un color gris claro, y sobre las que se deposita otro material de un
color más brillante. Los análisis de las zonas grises muestran lo que podría ser naumanita (P44), un raro seleniuro de plata de fórmula Ag2Se, con la presencia de posible
klockmanita/umangita. Las partes más claras muestran la presencia de un seleniuro de mercurio,
que por las proporciones podría ser tiemannita (P4-3), con la presencia de naumanita (el análisis
mostraría la naumanita que hay debajo/junto a la tiemannita). La tiemannita tiene fórmula HgSe,
y anteriormente no está citada en Rodalquilar.

Element App

Intensity Weight% Weight% Atomic%

Conc. Corrn.

Sigma

OK

5.26

0.4706

5.48

1.31

14.52

Si K

0.48

0.7577

0.31

0.19

0.47

SK

72.76 0.9360

38.15

0.88

50.40

Cl K

1.19

0.90

0.26

1.08

Fe K

52.73 0.9120

28.37

0.82

21.52

Cu K

2.38

0.8781

1.33

0.44

0.89

Se L

8.35

0.5167

7.94

0.61

4.26

Ag L

25.56 0.7158

17.52

0.81

6.88

0.6480

Totals

100.00

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%
Conc. Corrn.
10.41 0.5764

9.22

1.06

29.48

Si K

0.92 0.7855

0.60

0.22

1.09

SK

36.38 0.8748

21.22

0.73

33.86

Fe K

31.36 0.9648

16.59

0.68

15.20

Se L

17.07 0.5969

14.60

0.71

9.46

Ag L

7.57 0.6580

5.87

0.64

2.78

Hg M

54.10 0.8656

31.90

1.43

8.14

Totals

35

Sigma

OK

100.00

(5) Análisis sobre muestra ROD15: en esta muestra se observa, además de la presencia de
rodalquilarita, jarosita y oro nativo, unos agregados de cristales formando rosetas
levantadas sobre la matriz, de color marrón rojizo. Los análisis en varias zonas arrojan como
resultado la presencia de O, Te y Fe, con pequeñas cantidades en algún caso de K, Al y S
seguramente denotando la presencia de alunita en la muestra. Los resultados podrían
indicar la presencia de una mezcla de telurita y goethita/hematites dado el aspecto y las
relaciones de los elementos presentes. Se ha llevado a cabo un análisis mediante difracción
de rayos X (XRD) monocristal y EDS sobre las muestras de los monocristales. Los resultados
se muestran en el siguiente apartado (Gráficos de muestras analizadas del Filón 340).

Foto: Rosetas de mineral con teluro, con jarosita. Dcha. detalle de roseta. Procedencia: Filón 340, Rodalquilar, Níjar, Almería.
Col. N. Gaspar. Foto: B. Sainz de Baranda.

ROD15-4: el análisis muestra que se trata de rodalquilarita.

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%
Conc. Corrn.
36.28 1.5737

20.87

0.84

59.22

Al K

0.41 0.5701

0.64

0.21

1.08

Si K

1.44 0.6973

1.87

0.25

3.02

SK

0.57 0.9063

0.57

0.21

0.81

Cl K

3.33 0.8505

3.54

0.30

4.54

Fe K

12.42 0.9284

12.11

0.66

9.85

Te L

74.36 1.1149

60.39

0.96

21.48

Totals
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Sigma

OK

100.00

ROD15-2, ROD15-3, ROD15-6: se analizan las rosetas marrones (ROD15-2 y 6), así como un
cristal (ROD15-3). Los resultados de ROD15-3 muestran que se trata de oro nativo, mientras que
las rosetas muestran la presencia de Fe, O y Te como mencionado anteriormente, y en algún
caso como ROD15-2 mostrando la presencia de jarosita.

Element App

Intensity Weight% Weight% Atomic%

Conc. Corrn.

Sigma

OK

24.31 0.6378 13.48

1.81

63.06

Fe K

12.56 1.0519 4.22

0.64

5.66

Au M

217.67 0.9354 82.30

1.84

31.27

Totals

100.00

Element App

Intensity Weight% Weight% Atomic%

Conc. Corrn.

Sigma

OK

41.17 1.6004

27.31

0.85

59.34

Al K

0.41 0.5320

0.82

0.20

1.06

Si K

0.42 0.6594

0.68

0.20

0.84

SK

0.39 0.8653

0.48

0.18

0.52

KK

0.42 1.1540

0.38

0.18

0.34

Fe K

46.68 0.9255

53.54

0.92

33.33

Te L

17.00 1.0750

16.78

0.73

4.57

Totals

100.00

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%
Conc. Corrn.

Sigma

OK

41.73 1.6712 26.41

0.84

59.57

Si K

0.37 0.6601 0.59

0.20

0.76

Fe K

45.99 0.9293 52.34

0.91

33.83

Te L

21.21 1.0857 20.66

0.78

5.84

Totals

37

100.00

(6) Análisis sobre muestra ROD20: en esta muestra se encuentran rosetas de rodalquilarita
verdoso-amarillentas, así como unas masas que han resultado ser iodargirita (ROD-20-4) con lo
que podría ser rodalquilarita, con presencia de algo de plata y presencia de alunita (ROD-20-5).

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%
Conc. Corrn.

Sigma

OK

6.70 0.5784 9.91

0.85

41.77

Si K

2.43 0.7266 2.86

0.22

6.87

SK

0.47 0.9332 0.43

0.16

0.91

Fe K

0.97 0.9438 0.88

0.29

1.06

Ag L

43.61 0.9347 39.95

0.82

24.97

IL

41.80 0.7788 45.96

0.85

24.42

Totals

100.00

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%
Conc. Corrn.

Sigma

OK

43.09 1.4971 24.58

0.67

61.93

Al K

0.30 0.6039 0.42

0.15

0.62

Si K

3.68 0.7270 4.32

0.25

6.20

SK

0.48 0.9025 0.45

0.15

0.57

Cl K

3.52 0.8428 3.56

0.22

4.05

KK

0.52 1.1961 0.37

0.16

0.38

Fe K

13.93 0.9206 12.92

0.48

9.33

Ag L

1.14 0.8811 1.11

0.35

0.41

Te L

66.51 1.0870 52.26

0.74

16.51

Totals

38

100.00

GRÁFICOS DE MUESTRAS ANALIZADAS DEL FILÓN 340
Se muestran algunos gráficos donde se representa la relación de elementos más relevantes de
cada especie mineral analizada y como comparan entre ellos así como con otros análisis13.
En cuanto a la Krennerita, de las 9 muestras analizadas, 7 quedan dentro del intervalo de +/- la
desviación estándar con respecto a la media del total de muestras.

(*)Au0.77Ag0.24)Σ=1.01Te2.00. (4) AuTe2. En los casos de Sacaramb y Moose Mine, las relaciones de Te/Au son más elevadas ya
que parte del oro está sustituido por plata, por tanto dando un ratio más elevado de Te/Au.

Los análisis de la telurita/paratelurita muestran que 9 sobre 14 muestras analizadas quedan
dentro del intervalo de +/- la desviación estándar con respecto a la media del total de muestras.

13

A la hora de mostrar relaciones, en aquellos casos en los que hay otros minerales que puedan estar tomando elementos del
mineral representado, estos se han ajustado (p.e., el O que comparte el Si del cuarzo y el Te de la telurita).
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Los análisis de materiales con diferentes proporciones de O, Fe y Te muestran una mayor
dispersión de resultados en cuanto a la relación entre Te, Fe y O, donde de las 14 muestras, 13
quedan dentro del intervalo de +/- la desviación estándar con respecto a la media del total de
muestras, aunque fuera de la relación que presenta el análisis teórico de webmineral.com para
la blakeita (mencionada en anteriores estudios), única referencia encontrada para comparar. En
cambio, otras podrían corresponderse con la cuzticita.

Del total de muestras, hay 3 grupos diferenciados:

(1) Muestras ROD2d-1 y ROD2c-21 que presentan unas proporciones mayores de Te y en
un caso menor de O (O 15%, Te 42% y Fe 43%) y en otra menor de Fe (O 32%, Te 45% y
Fe 23%). La primera podría corresponderse a una mezcla de telurita/paratelurita y
óxidos de hierro, en cambio la primera no presenta una proporción de O suficiente.

(2) Muestras ROD2c-3, ROD2c-5, ROD2c-7, ROD2d-4, las cuales muestran en promedio unas
proporciones de O 36%, Te 32% y Fe 32%. Aunque podría corresponderse a una mezcla
de óxidos de hierro con telurita, las proporciones de elementos no arrojan valores que
pudieran corresponderse fácilmente a telurita y goetita. De otros minerales con
proporciones parecidos y morfología estaría la cuzticita, mineral de fórmula
Fe3+2TeO6•3(H2O), y que se presenta como costras, escamas o masas verrugosas a
estalactíticas, de color amarillento a marrón, y se presenta en zonas de oxidación
acompañado de otros minerales secundarios de teluro y pirita. A continuación se
muestran un par de análisis de este grupo:
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Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%

Conc. Corrn.

Sigma

OK

149.15 1.8184 36.74

0.74

73.63

1.74

Al K

0.52 0.5615 0.41

0.19

0.49

1.72 0.6884 1.12

0.19

1.28

Conc. Corrn.

Sigma

OK

117.11 1.6752 34.28

0.71

68.50

Al K

1.70 0.5697 1.47

0.21

Si K

5.60 0.6886 3.99

0.25

4.54

Si K

Fe K

57.99 0.9037 31.46

0.65

18.01

Fe K

56.78 0.9037 28.14

0.67

16.16

Te L

62.42 1.0626 28.80

0.66

7.22

Te L

80.50 1.0738 33.58

0.71

8.44

Totals

Totals

100.00

100.00

(3) Muestras ROD15-2, ROD15-6, ROD15-7, ROD15-8, RODX-2, RODX-4, ROD-20-6, arrojan
en promedio proporciones de O 36%, Te 16% y Fe 48%. En principio no parece haber
ninguna especie mineral que concuerde con la presencia de estos elementos en las
proporciones indicadas. Aquí la posibilidad de que se tratara de una mezcla de óxidos
de hierro (posiblemente goetita) y telurita podría ser dadas las proporciones. Se procede
a profundizar en la muestra ROD15 mediante un análisis por DRX monocristal. Se aísla
un cristal de una zona donde se observan cristales de rodalquilarita (verde) que
presentan una transición a tonos marrones/ámbar, y se aísla un cristal de las rosetas
marrones.
Los resultados muestran que en el primer caso se trata igualmente de rodalquilarita
(quizá con impurezas de óxidos de Fe):
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1. Cristales ámbar oscuro pequeños (Rodalquilarita).
Celdilla determinada por análisis de 1012 reflexiones

Identification code
Wavelength
Crystal size
Crystal habit
Crystal system
Unit cell dimensions

Volume

01811IgnacioGaspar
0.71073 Å
0.02 x 0.04 x 0.04 mm
brown prismatic
triclinic
a = 5.141(5) Å
α = 73.38(3)°
b = 6.675(6) Å
β = 78.03(3)°
c = 9.053(8) Å
γ = 76.72(5)°
3
286.4(2) Å

En el segundo caso se combina este análisis junto con un EDS del monocristal,
resultando que dichas rosetas están formadas por cristales de Goethita, pero
recubiertos de un material cristalizado que tiene Te (no identificado), lo cual da en las
muestras por EDS el resultado de una composición mayoritaria de O y Fe
correspondiente a la goethita y una menor con Te.

2. Cristales marrón oscuro muy pequeños (Goethita).
Celdilla determinada por análisis de 128 reflexiones

Identification code
Wavelength
Crystal size
Crystal habit
Crystal system
Unit cell dimensions

Volume

01811IgnacioGasparOscuro
0.71073 Å
0.02 x 0.04 x 0.04 mm
brown prismatic
orthorhombic
a = 3.017(3) Å
α = 90°
b = 4.607(4) Å
β = 90°
c = 9.958(9) Å
γ = 90°
3
138.42(20) Å
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Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%
Conc. Corrn.

Sigma

OK

47.68 1.8140 39.35

0.40

70.77

Fe K

32.74 0.9118 53.71

0.41

27.67

Te L

4.93 1.0622 6.94

0.26

1.56

Totals

100.00

Realmente la blakeita, de fórmula propuesta Fe3+2(TeO3)3, no está bien descrita y está por tanto
en duda como especie mineral. En este sentido, incluso Castor, S. y Ferdock, G. (Minerals of
Nevada, Nº 31) citan que aparentemente fue desacreditada como especie mineral y que se
trataría de una mezcla de telurita y goethita (DeMouthe, 1985), posteriormente fue dada como
válida por Fleischer y Mandarino en 1995, y desacreditada de nuevo por Mandarino en 1999.
Asimismo, respecto al telurato de hierro Fe2Te4O11 que ha aparecido analizando mediante XRD
alguna muestra (ROD8-6 y ROD7), en el estudio “Rodalquilarite Revisited: The Hydrothermal
Synthesis and Structural Reinvestigation of H3Fe2(TeO3)4Cl” (Christopher R. Feger, Joseph W.
Kolis, Krzysztof Gorny, Charles Pennington), mencionan la posibilidad de que en realidad se
corresponda con la propia rodalquilarita, dado que los difractogramas prácticamente se pueden
superponer.
En cuanto a la rodalquilarita, De las 10 muestras analizadas, respecto a la relación Te/Cl, 8
quedan dentro del intervalo de +/- la desviación estándar con respecto a la media del total de
muestras.
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CONCLUSIONES
En las muestras representativas analizadas para el presente trabajo se han identificado los
principales minerales primarios que son un telururo de oro que se ha identificado como
krennerita, pirita (no así el teluro nativo), así como el conjunto de secundarios principales
asociados como oro nativo (también primario), telurita, rodalquilarita, paratelurita y unos
compuestos que contienen teluro, oxígeno y hierro en diferentes proporciones, alguno de los
cuales pudiera corresponderse con el mismo material que ha sido descrito en algún trabajo
anterior (Arribas, Jr. et al., 1995) como blakeita.
La krennerita es un raro telururo de oro, tratándose del dimorfo de la calaverita, donde el
primero pertenece al sistema ortorrómbico y el segundo es monoclínico. Conviene aclarar que
en anteriores publicaciones aparece mencionada la calaverita. Esto puede deberse bien a que la
técnica utilizada en su momento fuera un SEM la cual no permite diferenciar dimorfos como es
este caso, o bien que realmente aparezcan los dos minerales en el Filón 340. No obstante, en el
material analizado para el presente trabajo todo lo que aparece se correspondería con
krennerita.
En la muestra ROD8 se ha encontrado un disperso de color gris perla junto a oro nativo,
rodalquilarita y telurita, que por el aspecto similar a otras muestras con las que se ha podido
comparar se pensó podría ser paratelurita. Una vez analizado mediante difracción de rayos X se
ha confirmado la presencia de este raro dimorfo de la telurita, y aunque se ha mencionado su
posible presencia en Rodalquilar, no se había publicado análisis confirmando su presencia. La
paratelurita se presenta incluso más abundante que la telurita en todo el material analizado.
Respecto al material en los que aparece Te, O y Fe en diferentes proporciones, un grupo de ellos
muestra proporciones que pudieran denotar la presencia de algún mineral de teluro como
pudiera ser la cuzticita dadas las relaciones mostradas en el análisis SEM, aunque no se ha
contado con material suficiente para poder llevar a cabo una análisis por DRX. El resto ha
resultado ser goetita con recubrimientos de microcristales de algún material conteniendo teluro,
el cual no ha podido ser identificado. En otra muestra sobre la que se ha llevado un análisis
mediante DRX para determinar la presencia de la paratelurita, los resultados han arrojado
además de oro, rodalquilarita y telurita, la presencia de un telurato de hierro de fórmula
Fe2Te4O11. Este material ha sido puesto en duda en un estudio, mencionando que pudiera
corresponderse realmente con la rodalquilarita.
Por otra parte, se han identificado otros minerales, la mayoría ya citados en anteriores trabajos
(y de manera extensa Arribas, Jr. et al., 1995), tales como casiterita, goethita/hematites, posible
bornita, enargita, posible umangita/klokmannita, iodargirita, posible naumanita y la tiemannita.
Esta última no está citada anteriormente en Rodalquilar. La tiemannita es un raro seleniuro de
mercurio de fórmula HgSe, de color gris a gris plomo, y que cristaliza en cristales tetraédricos.
En general estos sulfuros y seleniuros aparecen en una calcedonia oscura, junto a pirita y oro
primario, sin presencia de minerales de teluro.
La rodalquilarita es un mineral muy raro en Rodalquilar y exclusivo del filón 340, aunque ésta se
presentó de forma localmente abundante en el filón 340, en particular en una de las zonas de
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mayor riqueza en oro y que se correspondió con una ley media de Au de 500 g/t 14 . En su
momento se conservaron unos pocos ejemplares, aunque hace unos años se accedió a las
labores de interior a través del nivel 179 dando con una pequeña zona mineralizada con oro de
un palmo por un palmo aproximadamente, donde se localizó rodalquilarita 15 , pudiéndose
considerar un reencuentro muy interesante y limitado con esta rara especie, que además se
conoce prácticamente sólo en otros 2 yacimientos a nivel mundial (La mina El Indio en Chile y
en Tombstone, Arizona, USA). Todo lo analizado verde a verde amarillento ha arrojado como
resultado rodalquilarita, y sólo en la difracción llevada a cabo sobre la muestra ROD-15 para
analizar las rosetas marrones anteriormente mencionadas, los resultados parecen indicar la
posible presencia de emmonsita, además de rodalquilarita, aunque los resultados no son
concluyentes. Asimismo, en alguna muestra aparecen cristales de rodalquilarita de color
marrón-ámbar e incluso transiciones de color
verde oscuro a tonos marrones. Estos cristales
han sido analizados arrojando como resultado
rodalquilarita, quizá con inclusiones de otro
mineral (p.e. goetita) que pudiera dar esta
tonalidad.
Drcha.: rodalquilarita de tonos marrones (ancho de la
imagen 3 mm.). Procedencia: Filón 340, Rodalquilar, Níjar,
Almería Col.: N. Gaspar. Foto: UAM (Laboratorio de
Difracción de Rayos X de Monocristal).

Este año se cumplen 50 años del cierre de las minas de Rodalquilar, quedando incluido
Rodalquilar dentro de los límites del Parque Natural Cabo de Gata – Níjar (creado en 1987). En
todo caso, una posible explotación futura en Rodalquilar, además la consideración de la zona
como parque natural, no tendría sentido dirigirla hacía una de gran minería, sino más bien
buscando filones de alta concentración en oro como María Josefa, Filón 450 y Filón 340. Para
esto podrían sin duda servir los estudios realizados por el equipo de investigación destacado por
ADARO en 1963, y que determinaron la elevada correlación existente entre el estaño y el oro (G.
Leal, 2007 y 2012), donde el estaño tiene mucha menos movilidad que el oro, el cual ha
descendido, pudiendo utilizarse el estaño como elemento guía en superficie para localizar este
tipo de filones (de hecho se cartografiaron unos 1.000 filones, y se llevó a cabo una prospección
de 162 estructuras con 7.000 análisis). Esto, sin duda, necesitaría de una inversión mediante
sondeos, galería o pocillos para determinar la cubicación.

14

G. Leal com. personal.
Según G. Leal (com. personal), las muestras obtenidas en 2011 son mejores como especie mineral que las obtenidas
en la época de explotación, desconociendo si el material original ha sido estudiado en algún momento con mayor
profundidad en Orleans (BRGM) o en Nancy (Universidad).
Nota: a este respecto, existen estudios posteriores al cual donde se describe la rodalquilarita como nueva especie
mineral (Sierra et al. 1968) y su estructura cristalina (Dusausoy y Protas (1969); en particular Back (1990), Lam (1998)
y Kampf y Mills (2011), todos ellos sobre la base de los datos del estudio original de 1968 y de algún otro estudio
sobre cristales sintéticos de rodalquilarita (Feger et al. 1999). Los estudios de 1999 y 2011 refinan la estructura original
de la rodalquilarita, llegando a: Fe3+2(Te4+O2 OH)2(Te4+O3)Cl.
15
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Foto: Rodalquilarita (gris claro) con goetita (bolas grises) y jarosita (cristal oscuro en
el centro de la imagen). Foto: UAM. Col: N. Gaspar (muestra ROD-X).
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