
X I X - YACIMIENTOS DE MINERALES DE URANIO
La búsqueda de minerales de uranio en nuestro país se in ic ia en 1952

con la creación de la Dirección Nacional de la Energía Atómica( Comisión Na-
cional de Energía Atómica CNEA,a par t i r de 1956),si bien se había comprobado
su existencia como mineral accesorio de algunas pegmatitas con seguridad en
1936. Es recién en 1956 año en que se intensi f ica la prospección de dichos nr[
nerales,recurrí endose al empleo de los más modernos métodos de detección(por
vía radimétrica,geoquímica y geofísica). Se trata,por razones obvias en cua£
to a su ut i l ización,de uno de los renglones de nuestra industria extractiva
metalífera que más se ha desarrollado en los últimos 30 años,tanto en su as-
pecto geológico,cuanto en el mineralógico y en el tratamiento de sus menas
por vía hidrometalúrgica en la obtención de sus concentrados,"yellow cake" y
y su posterior transformación a UO2 de pureza nuclear,con destino a su apro-
vechamiento en nuestros reactores nucleares.

Muy numerosos son los trabajos que sobre la materia se han real izado,pu-
blicados e inéditos,acerca de sus yacimientos ,nrineranzación,prospección,etc.
por parte del personal de la C.N:E.A.;muchos de ellos se han de c i tar en la
bibl iografía de este capítulo. Una visión panorámica de conjunto ofrecen los
trabajos de ANGELELL1(1955),FRIZ .et al (1964) y STIPANICIC et aJ.(1960) y BE-
LLUC0(1981) en ciertos aspectos.

El uranio,elemento 1 i t ó f i l o ,pa r t i c i pa tanto en procesos del c ic lo endó-
geno,en este caso como tetravalente,como en el exógeno,como hexavalente al es
tado de uranilo( U024+),de extraordinaria movilidad y afinidad con varios anio
nes,resultando de e l lo un amplio espectro de posibilidades de transporte y de
positación en los más diversos ambientes geológicos.

Antes de entrar a considerar los depósitos y las condiciones geológicas
en que se ha comprobado la existencia de los compuestos de uranio,se hará men
ción a las 37 especies uraníferas evidenciadas y agrupadas acorde con su na-
turaleza en:óxidos( becquereli ta,e l arkeita,fourmarierita,masuyita,uranini ta-
pechblenda y vandendreischei ta);corbonatos(andersonita,bayleita,schroeckinqe
ri ta) ;su!fatos( johanni ta, u£anopijj_ta,zippei ta) ;fosfatos(autuni ta ,meta-autun1 -
ta , fos fu ran i l i t a , torbernita.meta-torbernita,renardita);arsem'atos(zeunerita,
meta-zeuneri ta, traegqeri ta ,uranospi ni t a ) ; vanada tos (carnot i ta,tyu.yamuni t a p e -
ta- tyu.yamuni ta,sengieri ta);s i 1 i ca tos(coffinita,uranofano,beta-uranofano,bolt
woodi ta,sklodowskita,cupro-klodowskita,kasoli ta,soddyta,ranqui1 i ta)(TOUBES,
et al 1973; ANGELELLI .et aj ,1983).

De esta serie de especies,la uraninita(pechblenda),U02 puede tener un q
rigen primario pero también secundario;su oxidación da lugar a los compuestos
en que participa el U02++(uranilo).presente en la zona de meteorizan'ón de
los yacimientos cuyas especies más comunes son:uranofano (Ca H2[UO2lSiO432
SH20),autunita (Ca [UO2 I PO4J9.8-I2H2O), carnotita (K2[(U02)2l V2O8] -3H20,
tyuyamunita (Ca [ (U0?)2 V2O0T.5-8H2O) fosfurani l i ta (Ca £(U0o)4 l(0H)4 l(P04)2l.
8H20). J

Respecto de su distr ibución, los arriba citados minerales conforman con-
centraciones económicas,simples manifestaciones o indicios anómalos .presentes
en todas nuestras unidades morfoestructurales positivas,constituyendo dos mo-
dos de yacer,esto es,como depósitos vetiformes y como diseminaciones en sedi.
mentos,alojados en rocas de edad precámbrica hasta terciarias.Siguiendo a BE
LLUCO(op.cit.) la mayor frecuencia al respecto corresponde,en orden decrecien
te,a los depósitos de hábito peneconcordante en sedimentos continentales:ere
tacicos,carbónicos,pérmicos y terc iar ios,y en los depósitos de hábito f i Io-
nian Q, a rocas del PrecámbriccTriásico y Terciario,acorde con la contabiliza
ción realizada sobre un total de 310 anomalías de mayor interés.

Como es sabido,el uranio está presente en las rocas ígneas,acidas,partí
cularmente en las graníticas,consideradas fé r t i les ,por el aporte de dicho e-
lemento en la formación de yacimiento de control sedimentario.El contenido
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del "stock"'granítico del área de Los Gigantes(Córdoba)registra una subpobla-
ción de 4,9 ppm con serie de valores de más de 30 ppm(NICOLLI et al,1974);
las determinaciones efectuadas para el granito de la sierra de Fiambalá acu-
saron valores promedios de 5 ppm el granito porfiroide y 15 en el granito
nomal .•

En las pegmatitas mayor es la concentración del uranio,como uramta.pre
ferentemente en aquellas sitas en la parte alta de la sierra de Comechingo-
nes(Córdoba),de donde se extrajeron las primeras toneladas que fueron benefi
ciadas por CNEA.

Su existencia en depósitos hidrotermales constituyen las vetas monomine
rales de "Soberanía" y "Papagayos"(Mendoza);las portadoras de minerales de
cobre con escaso selenio.de las minas "San Sebastián" y "Santa Brígida"(La
Rioja);de níquel de "San Santiago"(La Rioja) y de "La Niquelina"(Salta);de
cobre y plomo de "La Esperanza"(Salta);de f luor i ta de "La Estela"(San Luis) ,
en todos los casos el mineral primario es la pechblenda.Corresponde mencio-
nar además la asociación uranio-vanadio en "Urcal"(La Rioja).(Fig.109).

De mucho mayor interés,en part icular por su volumen,son las concentra-^
ciones uraníferas del ciclo exógeno presente en procesos sedimentarios en s í ,
el caso de las lu t i tas y en especial aquellas de control sedimentario(epige~
néticos) en rocas areniscosas. Las lu t i tas alumbríferas,ordovícicas de Calin
gasta(San Juan) acusan valores de 4,7 hasta 30 ppm(promedio 12 ppm).

En cuanto a los yacimientos de control sedimentario se sitan los siguieri
tes d is t r i tos :

La Poma - San Carlos(Salta):"Don Otto" y otros en el Tonco,"Emmy","Don Boŝ
co"/'Providencia" etc.

Guandacol - Jachal(La Rioja-San Juan):"Sonia" ,"Marthita","Cerro Áspero",
etc.
Valle de Punilla(Córdoba):"Rodolfo","Año Dos Mi l" y otros.
Cerro Los Gigantes(Córdoba):Yacimientos Schlagintwett y Olsacher.
Mal argüe(Mendoza):"Huemul-Agua Botada",Cerro Mi rano,etc.
Sierra Pintada(Mendoza):"Dr.Baulies","Los Reyunos".
Chos Malal(Neuquén):"La Primera",Cajón Tierras Azules,etc.
Paso de Los Indios - Sierra Pichiñan(Chubut):"Los Adobes",cerro Los Chiva-

tos, "Cerro El Cóndor".
En el caso de los minerales del d i s t r i t o de Malargue.el uranio se aso-

cia al cobre al estado de calcopir i ta,en la zona primaria.
Los tenores de las menas de estas concentraciones oscilan entre menos

de 0,05 a 0,1-0,2% U308;mayores son los correspondientes en las de los depó-
sitos vetiformes.

En lo concerniente a la magnitud de las concentraciones uraníferas esta
varía ampliamente,desde algunas toneladas hasta centenares y miles expresa-
das en U308> por ejemplo Sierra Pintada,Cosquín,Los Gigantes.De simples i n -
dicios aislados o agrupados,distribuidos a manera de constelaciones,a la
conformación de cuerpos estratiformes dispuestos en varios niveles,con espe
sores de hasta 10 m y más,los que representan d is t r i tos que abarcan algunos
kilómetros de largo por otros tantos de ancho,conforme a la distribución de
los cuerpos.(Huemul,Cuenca de Tonco,Sierra Pintada).

Respecto del origen de los yacimientos y manifestaciones ur?-:íferas,u-
nos proceden de la depositación de soluciones hidrotermales de carácter epi
hasta mesotermalJos vetiformes,en tanto que otros,los más importantes,los
de control sedimentario.de la precipitación de aguas circulantes portadoras
de uranio l ix iv iado de rocas fér t i les(graní t icas y material tobáceo).preci-
pitado en ambientes favorables,por la presencia de materia orgánica,asfál t |
ca.arcillo-carbonosa^omo asimismo por decreción del gradiente de presión(ya
cimientos de acreción).

En el período en que viene actuando la CNEA,a través de su sede central
y de sus delegaciones,múltiples son las tareas llevadas a cabo en lo inheren
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URANIO

1 Cuenca Tonco-Amblayo

("Don Otto'VLosBtrthosi'etc.)

2 Area Tinogasta

3 Cuesta de Miranda (*Sta.

Brígida"y otras).

4 Guandacol ('Sonia^La

Martita"¡Urcal"y otras)

5 Chepical- C°Aspero

6 Cosquín ("Rodo!ro'l

7 LC Í Gigantes

8 "La Estela"

9 "Soberanía" y otras

10 Sierr,, Pintada ("Dr

Bauues"y otras ;

11 Huemul Agua Botada ("C°

Mirano'y otras )

12 Rahueco ("la Primera*)

13 'Los Adobes "
14 Sierra de Pichiñan,

Cerro Condor

15 Sierra Cuadrada

TORIO A .

Sierra RangelC'La Aurelia'
"Estrella de Oriente* y
otras)

Sierra de Valle Fértil

Rio Tercero
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te a la prospección,exploración y explotación.Hasta 1979 se habían reconoci-
do 240.000 km2 de los 500.000(prioridad Ira y 2da) que se estima poseer con-
diciones favorables para la detección de nuevas concentraciones;a 260.000 m
de sondeos y a decenas de miles de metros de trabajos mineros.fueron los
practicados hasta la fecha indi cada.El total de anomalías comprobada ascien^
de a 5000,distribuidas a lo largo de nuestro terr i tor io,desde Jujuy hasta
Santa Cruz.La prospección aérea efectuada hasta 1983 había cubierto 320.000
km2,con d is t in to grado de precisión y la prospección geoquímica 42.100 km^,
en el período 1962 hasta 1972,de ellos 39.412 corresponden a reconocimiento
de tipo estratégico y 2.673 al detallado.

Como resultado del conjunto de trabajos realizados por CNEA hasta 19( I1,
siguiendo a BELLUCO(op.cit.),las reservas de U3O8 establecidas,prescindien-
do de su discriminación conforme al valor definido por kg de U3O8 a obtener,
son:

Razonablemente asegurado
(medido e indicado) 38.600 t
Adicionales(inferido) 24.250 t,o sea un to-

ta l de 62.850 t contenidas en mineral con tenores variables;de el las unas
16.000 t con 0,1% han sido confirmadas en el yacimiento de Dr.Baulies(Sierra
Pintada).

La producción de mineral de uranio perteneciente al período 1953-1980
asciende a 1.906.014 t según datos aportados por la Estadística Minera de la
República Argentina. Su promedio anual por quinquenio,en el lapso 1953-1979,
(Fig.110) es:

1954-1959 4.953t
1955-1964 6.415
1965-1969 21.538
1970-1974 34.793
1975-1979 188.803; el contenido en U3O8 del "ye l low cake"

producido hasta 1983 asciende a 1.550 t . Y , f i na lmen te , la pa r t i c i pac i ón de
las prov inc ias productoras ha sido como s igue , re fe r i da , al volumen de mine-
ra l ex t ra ído hasta 1980.

La'Vi 'oja 1 0 5% ( C u e s t a d e Mi randa,La Estela y o t r o s ) .
San Luis j
Mendoza 61,6% (Huemul-Agua Botada-Sierra Pintada y o t ras)
Salta 29,5% (Cuenca de Tonco,"Don Ot to " )
Chubut 8,4% (Los Adobes,cerro Cóndor).

CATAMARCA
Esta prov inc ia solo acusó en el año 1956 la producción de 26,6 t de mi

neral seleccionado con 0,4% U3O8.procedente de la zona La Cieneguita,departa
mentó Tinogasta.En la prospección de su t e r r i t o r i o se detectaron diversas ma
ni fes tac iones en e l Cerro Negro de Rodríguez(departamento Tinogasta)en ámbi-
to del Sistema del Famatina.como impregnaciones muy i r regu la res en l u t i t a s
ro j izas,pérmicas,en e l sector comprendido entre Higuera y r í o Colorado,por-
tadoras de minerales "amar i l l os " ,de muy baja ley.En la unidad geográf ica nom
brada se l oca l i zan además,varias manifestaciones vet i formes alojadas en are-
niscas,en e l contacto de éstas con rocas ígneas y bien en estas ú l t imas,don-
de los minerales de uranio se asocian a ot ros de cobre.

"La Alumbrera"
E'l área La Alumbrera se ha l la emplazada en el fa ldeo o r i e n t a l del cerro

Negro Rodríguez, a unos 50 km a l oeste de la loca l idad de Tinogasta.en e l de
partamento homónimo y a una a l t u ra apro/imada de 2.500 m s.n.m.

Si ta en la unidad rnorfoe^tru ' . tural del Sistema del Famatina e in tegran-
te del d i s t r i t o uraní fero óe T i n o ^ t a ,en e l área en consideración se presea
tan sedimentos f ó s i l í f e r o s del 0r do v i c i e o (Frn Alumbrera) i n t ru ídos por plutp_
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Fig. 110 PRODUCCIÓN DE MINERALES DE URANIO
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nitas del Ordovícico-Silúrico(Fm Ñuñorco);sobre el los en discordancia yacen
sedimentitas del Carbónico(Fn) Agua Colorada) y del Pérnrico(Fm de la Cuesta)
interesadas por diques de lamprófiros,basaltos y andesitas.Culmina la secuen
cia con sedimentos terciarios(Fm Río Colorado) que se apoyan,discordantemen-
te sobre.sedimentitas pérmicas,según GORUSTOVICH y SOLIS(1975).

Las manifestaciones de la Fm Alumbrera,consisten en vetas verticales.de
rumbo N-S,alojadas en areniscas si l ici f icadas,portadoras de minerales amari-
l los de uranio,pechblenda.calcopirita.malaquita,azurita y óxidos de hierro.La
anomalía quebrada Negra constituye una veta de 0,30 m de espesor,enclavada
en el contacto de areniscas con traquiandesitas de Fm Ñuñorco.

En la Fm Ñuñorco se localizan las manifestaciones Agua de los Pájaros,
en la quebrada homónima,consistentes envetas bolsoneras de dirección N-S y
de 0,30-0,70 m de potencia,cuya mineralización está compuesta por calcosina,
born i ta,cove 1 i na,piri ta,pirrotina,pechblenda,malaquita,azurita,etc.,en ganga
de cuarzo y abundante baritina.En los núcleos ricos se registraron valores
de hasta 1,98% U3O8. A dicha veta se relaciona la existencia de finas venas
de f luo r i ta oscura,fétida. En Peñas Negras afloran tres vetas subverticales
emplazadas en las corneanas y en pórfido granofír ico.

A la Fm de la Cuesta pertenecen mineralizaciones localizadas en la "Fa-
ja Decolorada" del Pérmico,en Agüita Negra y quebrada El León,en dos niveles
de calci l imoli tas,sobre 60 cm de espesor. Son portadoras de minerales amari-
llos,malaquita,azuri t a , p i r i t a y óxidos de manganeso.

Esta mineralización se carácter hidrotermal se relacionaría al ciclo me
talogenético del Paleozoico sup.-Triásico superior.

Tinogasta
Este d i s t r i t o se localiza en la ladera oriental del cerro Negro de Ro-

dríguez,15-23 km al oeste y SO de la localidad de Tinogasta,en el departamen
to homónimo. Comprende una faja uranífera de 17 km de largo,desde La Higue-
r i ta por el norte hasta el río Colorado por el sur,en la que se encuentran
las manifestaciones "Norma","La Flecha","Helios" e "Isabel"(CORDON,I960).

Emplazadas en sedimentos de la Fm de la Cuesta,atribuíbles al Pérmico,
representados por areniscas y lu t i tas rojizas y también amarillas,que a l ter -
nan con conglomerados areniscosos y arci l las.Este conjunto muestra plegamien
tos y dislocaciones,formando estructuras de rumbo meridional.

La mineralización está constituida por carnotita y tyuyamunita como sim
pies películas o pátinas sobre superficies de discontinuidad f ís ica,esto es,
sobre diaclasas,fracturas y planos de estrat i f icación,de los términos pe l í t i
eos,constituyendo concentraciones"bolsoneras", en las áreas de mayor disloca
ción. La mineralización ocupa áreas decoloradas.Acompañan a veces a la carno
t i t a yeso y carbonates de cobre y también óxidos de hierro.

La longitud de los sectores mineralizados es muy variable como así tam-
bién su grado de radioactividad,oscila entre algunas decenas hasta centenas
de metros con potencia de 5,10 hasta 20 m. El registro de uranio es muy bajo,
del orden de 0,3-0,4 '/«,.

En cuanto a su origen se supone que el uranio podría ser propio de las
lu t i tas y que el mismo fue l ix iv iado y redistr ibuido dando lugar así a esos
enriquecimientos superf iciales.

Este d i s t r i t o ha sido explorado por medio de laboreo minero y 35 son-
deos (1.200 r,.

CORDOBA
De sus pegr.a t i t a s de l a p a r t e a l t a de l a s i e r r a de Comechingones(depar-

tamento Cal arr.jchi t ó , , r^.^v. ido por l a D i r e c c i ó n Genera l de F a b r i c a c i o n e s Mi
l i t a r e s en l os años 1 5 4 6 - 1 9 4 ^ r o l d e n las p r imeras 45 t de minera l con l e y
0,30'3o U3O8, b e n e f i c i ó l e : r.íz u r d e por l a Comis ión Nac iona l de Ene rg ía Atómi
ca en su e s t a b l e c i m i e n t o s i t o &n A l t a Córdoba. También a l l á concurr ieron a l -
rededor de 50 t e / t r a ú j ó o de la p e ^ t i ta "E l C r i o l l o " s i t a en e l departamen
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to Pun i 11 a.Además de esta provisión de minerales oxidados,amarillos,como im-
pregnación de cuarzo.mica v feldespato,corresponde c i tar también la provisión
de nodulos ricos(uraninita semialterada)en un lote de 25 kq procedente de la
repartición m i l i t a r nombrada,con ley superior a 30?'.

Aparte de estos hallazgos y otros más de escaso interes,Córdoba cuenta
con dos yacimientos relevantes por su extensión y reservas,si bien de baja
ley.Uno,el de Cosquín con "Rodolfo" y "Año Dos M i l " , s i to en la vertiente
occidental de la sierra Chica,consistente en niveles de material a r c i l l o - l i -
moso-calcareo con minerales "amarillos",de edad terciar ia,no explotado,y el
otro,el de Los Gigantes(sierra Grande) que comprende dos sectores:"Schlagint
weit","Juan 01sacher",representado por una masa granítica triturada,que con-
tiene minerales "amarillos",cuya explotación se in ic ió en 1983 con tratamien
to de su mena " in s i tu " por l i x iv iac ión y extracción por resina.

Los Gigantes
Emplazadas sobre la ladera alta oriental,de la sierra Los Gigantes,se

encuentra un grupo de acumulaciones uraníferas de características propias,ú-
nicas en el país,representadas por,de norte a sur,Los Europeos,Schlagintweit
y cerro Áspero.De éstos el más representativo y mejor investigado es el c i ta -
do en segundo término.

El yacimiento Schlagintweit-Olsaeher se halla situado a unos 3500 ni al
SE del cerro Los Gigantes,y 60 km,en línea recta,hacia el OSO de la ciudad
de Córdoba(departamento' Punil ia),a 1.700 m s.n.m..en el área en explotación.

Ll relieve de la región constituye- unas extensos áreas peneplanizadas
de rocas graníticas,marginadas por el este por metamorfitas de al to grado.Los
granitos forman parte del gran bato!i to de Achala,neo en penetraciones peg-
matíticas.Terrenos modernos disimulan les gvandes Tajas erosivas de fines del
Terciario. Tectónicamente la gran fa l la oriental d- Los Gigantes en el área
en consideración se ident i f ica como una imiddfi de intensa deformación,cuya es_
carpa ha retrocedido hacia el oeste unos JUU ;n.

La roca granítica,cíe grano grueso coi; Vacies port i roi des .muestra en ge-
neral uria fa l ta de cohesión,presurnib ic-ir,¿pte como consecuencia de algún proce-
so regional de hiárotormalismo.Aeuío uns ntria composición granítica sin pasa
je a otro tipo de roca.Sus e&i,¡poncntes sonimict-cclino pertít ico;feldespatos
cal cosüdicos,en su mayoría ol ÍOCC'IÜSÍcos ,sub'.n-diñados a aquel ,cuarzo y b i o t i -
ta,ésta a veces desferizada.(NÍCOLLi ¿t .¿1, 19/4).Las especies accesorias in-
teresantes por su contenido anómalo ae uranio,sonrzircón y apati ta,fosfato
que muestra fluoresrencia(LUCERO ¿i s 1. :974) ,

Un notable sistema de arandes f->jas de ueformación,de dirección NNO-SSE.,
ha conducido a una estructura oe DICCJC-Í ciferencialmente sobreelevados que
forman ambas pendientes ae la si erra,cerno parte integrante de la denominada
sierra Grande. Se trata ce fracturas inversas,así como las de otro sistema de
rumbo 0N0-ESE,creanao en su conjunto trampas en las que se localiza la mine-
ral ización,en las múltiples diaclasas originadas,algunas muy movidas,en par-
t icu lar las de posición subhorizontal.

El yacimiento "Schlagintweit" representa un cuerpo de traza e l íp t ica de
unos 700 m de largo en su eje mayor y cuya mineralización no profundiza más
allá de los 40-50 ni,según lo han revelado trabajos de exploración efectuados.

Su mineralización es simple y consiste en autunita y meta-autunita,con
rara participación de beta-uranofano y fos fu ran i l i ta . La autunita se presen-
ta en agregados laminares de sección cuadrada y color amarillo limón,no mayo
res de 3 mm,como individuos aislados o agrupados conformando delgadas costras
que tapizan la superficie de la roca granít ica.

La procedencia del uranio,se atribuye a su l i x iv iac ión de la roca graní^
t ica por aguas circulantes en convergencia con fenómenos de meteorizadón y/o
tectonismo,como soluciones de complejos alcalinos y/o carbonáticos que c i r -
cularon y depositaron su contenido al combinarse con ácido fosfórico,en el
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sistema de grietas y fisuras,en estructuras conjugadas de fracturas d iédr i -
cas,que actuaron como trampas.

El yacimiento fue objeto de exploración por parte de CNEA y de la empre-
sa GEOCOR S.A.,en dos sectores,uno que se encuentra en explotación por dicha
firmajrienominado "Sch1agintweit",de unos 700 m de largo por 200-300 de ancho
y el o t ro ,s i to más arriba y al poniente,"Juan Olsacher".Las reservas estable
cidas por GEOCOR,luego de la realización de 10.000 m de sondeos,en carácter
de adicionales,con fondo de corte 0,15'u.,alcanzan a 1.100.000 t con tenor pro
medio 0,26 %o .El tratamiento del granito mineralizado se efectúa por l i x i -
viación y extracción por resina de los líquidos que circulan en pilas de 25-
28.000 t cada una. A fines de diciembre de 1983 se habían extraído del yaci-
miento 450.000 t.

Sierra de Comech_i_n£ones_
De esta unidad geográfica procede la primer partida de mineral uranífe-

ro beneficiado en Córdoba por la Comisión Nacional de Energía Atómica,como re
sultado de los trabajos llevados a cabo por la Dirección General de Fabrica-
ciones Mi l i tares,en los años 1946-1948,en el sector comprendido entre cerro
Champaquí por el norte y grupo de minas Fischer por el sur,donde se emplazan
numerosas pegmatitas explotadas por mica y también por ber i lo . VÁRESE y ANGE-
LELLIU947); RINALDI (1968) y RIGAL (1938). Fig. I l l .

Sitas a una altura de 2.400-2.600 m s.n.m.,se alojan en ambiente de me-
tamorfitas("gneises",micacitas y también anf ibol i tas y esquistos anf iból icos),
que observan una dirección general NNE y una inclinación dominante de 40-60°
E. Dichas pegmatitas registran un desarrollo y una potencia muy variable y
mantienen un rumbo por lo general concordante con el de la roca de caja.

Su mineralización está representada por muscovita,a veces asociada a
biotita;feldespato(microclino),rosado y grisáceo;plagioclasa en menor propor-
ción y cuarzo,a los que se asocian como especies accesorias:zircón("Al Fin
Hallada" y "Angel")en individuos aislados o agrupados;tripl ita,en masas re-
dondeadas y alargadas;granate en la variedad almandino;berilo,en cristales
chicos,medianos y grandes y en guías ("Ángel") ; turmal ina;niobi ta-tantal i ta,
en cristales chicos y en masas de hasta 3000 kg("Angel" y cerro Blanco);molib
denita escasa,como asimismo p i r i t a y calcopir i ta.Salvo, la uraninita los otros
compuestos de uranio son de naturaleza secundaria tales como "gummita",autu-
nita.tobernita,renardita y otros.En la mina "Ángel" se extrajeron nodulos de
"gummita" de hasta 4 kg,incluidos en masas de feldespato y cuarzo impregnadas
de hidrofosfatos de uranio.

Las pegmatitas del área de San Javier están representadas entre otras,
por las minas "La Chiquita"/'Comedero","Lourdes", Cerro Blanco(Los Guardias)
"Al Fin Hallada" e "Irma";en tanto que las del área Merlo.grupo de minas Fis
cher las constituyen "Ángel","Osear","Otto" y otras.

A las pegmatitas aludidas cabe agregar como proveedora de minerales de
uranio también la mina "El CrioHo"(dpto.Puni l i a ) de la que se explotaron u-
nas 50 toneladas de minerales oxidados.

Cosquín
En este d i s t r i t o s i to en las inmediaciones y frente a Cosquín,en las

primeras estribaciones de la vertiente occidental de la sierra Chica,en el
valle de Punilia(dpto.homónimo),se hallan ubicados los yacimientos nucleares
"Rodolfo" y "Año Dos Mil".(LUCERO et al,1965).

El cuadro cronológico imperante en la región se s intet iza como sigue:ba-
samento cristalino,representado por metamorfitas precámbricas y rocas graní-
ticas paleozoicas;arriba en franca discordancia,siguiendo a LUCERO et aj(1965
y 1974),sedimentitas de edad terc iar ia,del Eoceno,conformando las Fm Cosquín
y Casa Grande;y Cuaternario con terrenos del Pleistoceno,integrado por aglo-
merado,material eól ico,nivel de pie de monte y relleno moderno y actual de
derrubio.En cuanto a la tectónica afectante a la región e l la se resume así:
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ascenso de la sierra Chica,como bloque;su reactivación a través del I I I Movi-
miento Andico;fallas orientales durante el Terciario y en el Cuaternario ra-
llas occidentales modernas del IV Movimiento Andico.

La mineralización uranífera del yacimiento "Rodolfo",el mejor estudiado,
como el "Año Dos Mil",se localiza en algunos bancos que integran el complejo
sedimentoso denominado Estratos de Cosquín.del que se distinguen tres miem-
bros. Se trata de sedimentos de composición l i to ióg ica variada,desde psamitas
de grano mediano a grueso,excepcionalmente conglomerádicas hasta pr l i tds,no
muy finas que representan en esencia limos con escaso contenido en material
arci11 oso,portador de carbonato de calcio.

£1 desarrollo longitudinal de los afloramientos que registran radioacti-
vidad, que alcanzan un recorrido de una decena de km,muestra con frecuencia
variaciones faciales.Común es la presencia de lentes de areniscas intercala-
das en niveles pe Uticos,de espesores muy variables.La potencia del conjunto
sedimentario es de 50-100 m;de color roj izo en él es dable observar la exis-
tencia de yeso en veni1 las,geodas de cuarzo,concreciones calcáreas,pátinas
de óxidos de manganeso y rodados de cuarzo ahumado.

Estos estratos y en ellos los horizontales uraníferos,han sufrido local-
;tiente desde bi sel ami en tos parciales,hasta total cercenamiento por efectos tec
tónicos. Los bancos se mantienen en algunos dilatados tramos,dentro del mar-
co tectónicamente señalado.

La mineralización se hace presente en tres horizontes:inferior?medio y
superior,si tos en un paquete de sedimentos de 9 a 12 m.De ellos el de iT:ás im-
portancia es el medio,que acusa mayores potencias y leyes.Dichos niveles >:¡-a-
m'feros registran,individualment2,potencias de 1 a 2 m.La mineralizaeión ¡núes
tra una marcada preferencia por los bancos l imo-arci l loso o limo-arenosos del
horizonte medio aunque también suele hacerlo en intercalaciones arenosas en
bancos limosos.

La distribución mineral es en genet al bastante regular;hay sectores ..sin
embargo,más enriquecidas,conformando cuerpos lenticulares,dispuestos parale-
lamente el rumbo de los sedimentos. El paso de una zona enriquecida a otra
estéri1 es gradual.

Solamente dos minerales de uranio han sido identi f icados:carnoti ia y tyu-
yaüiuir: ta ;¿1 primero es el más abundante. Estos vanadatos aparecen en forma de
íiasas pjlverulentas.de dist intas magnitudes.Rellenan pequeñas cavidades o pe-
ros cel sedimento;forman delgadas películas que tapizan pequeñas f isuras,re-
cubriendo adei'.ás concreciones de carbonatos,geodas de cuarzo,etc.

Estes yacimientos han sido objeto de nrospección radimétrica ,emanomét>-i -
ca,labores superficiales y sondeos.Hasta 1964 se estudiaron los primeros ?000
•r,("Rodolfo"} prosiguiéndose más tarde sobre otros 4.000 m.Se le ha reconoci-
do en profundidades ae hasta 130,comprobándose una repetición de la üríhetali-
zación en profundidad por un tectonismo cuartario.

Las reservas de esta extensa concentración uranífera de un contenido me-
die 350-4CG gramos de U30&,con registros en ciertas partes de hasta 0,1-0,15
•íar, sido calculadas en unas 2.000 t L̂ OS-

ír lo concerniente a su origen el mismo se atribuye a la depositación
jer ÍZJQZ circülsntes.en los sedimentos citados.El uranio provendría de la
1- ' / i via v!ór. 3e los granitos de la región.

,"LÜ'J i

^ i . ' ^ r sc ; sen los hallazgos de mater ia les uraní feros regis t rados en su te-
T Í t c - ' i c . r.r.--.r, res xicacos de tareas de prospección,entre e l l os se cuentan: Ca-
ña don Getos'cepertenen-.o Pico Quemado),de minerales "amar i l los" ,p resentes en
jna g r ie ta en areniscas t e r c i a r i a s ; S i e r r a Cuadrada(departamento Paso de I n -
di os; con ' " i n era les o/idados controlados por a r c i l l a s y troncos s i l i s i f i c a d o s ,
contenidos er. areniscas cretácica1 : . Con pos ter io r idad a dichos descubrimientos
le suceden l o : de "Los Adobes".como impregnaciones en mater ia l areniscoso-con
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glorneradico,de edad cretácica con compuestos "amari l los",si to en el departa-
mento Paso de Indios,al igual que el de"Cerro Cóndor"de similares caracterís_
ticas.

Chubut ha producido 141.272 t de mineral con tenor medio de 0,15% 1)308,
las que fueron tratadas en la misma provincia,contribuyendo "Los Adobes" con
83.732 t y 57. 540,"Cerro Cóndor".

"Los Adobes"
Esta propiedad minera se encuentra ubicada sobre la margen izquierda

del cañadón La Oriental,al pie del extremo NE de la sierra de los Pichiñanes,
en el departamento Paso de Indio,en la proximidad de su l ímite con el de Gas-
tre.a una altura de 640 m s.n.m. (0LSENJ965 y OLSEN y BERIZZ0.1979).

En la zona del yacimiento se presenta la siguiente sucesión estrat igrá-
f ica:reciente y relleno moderno de cañadones y terrazas,etc.;Cuartario con
basaltos^CretácicoíSenoniano),Chubutiano(Castillo?)con areniscas,conglomera-
dos,arci l las y tobas;Jurásico(medio-superior),Serie Por f i r í t i ca con andesitas
calcáreas si l ic i f icadas,tobas y Pre-mesozoico con granitos,rocas metamórficas
este último elemento constituye el núcleo de la sierra de los Pichiñanes.

El yacimiento se emplaza en el Chubutiano,en areniscas conglomerádicas
restringidas a un paquete de 11-12 in de potencia,limitado por dos niveles ar-
ci l losos poco arenosos que sirven de techo y piso del mismo:comienza con una
l imo-arc i l l i t a poco arenosa para continuar con una sucesión de areniscas ar-
cillo-1imosas,conglomerádicas,areniscas conglomerad!cas,con clastos de varia-
do tamaño,para rematar en su piso con una limo l i ta-areno arc i l losa.

El cuerpo mineralizado registra una longitud de 100 m por unos 75 de an-
cho y una potencia media de 5 m.Las especies determinadas son:uranofano,schro-
ecckingerita y fosfurani l i ta.Estos muestran una mayor tendencia a depositar-
se en secciones de granulometría mediana,con preponderancia en arenas media-
nas a gruesas,términos por lo general f r iables.

En cuanto a su origen se t ratar ía de una concentración producida por a-
creción,esto es, a través de un proceso de l i x iv iac ión de rocas fé r t i l es con
precipitación del ion uranilo por materia orgánica y por absorción de material
arcil lo-tobáceo.

Del yacimiento se extrajeron alrededor de 89.000 t de mineral con ley*"
0,25%,volumen que fue tratado en una planta hidrometalúrgica si ta en las pro
ximidades de la mina.

"Cerro Cóndor"
El yacimiento Cerro Cóndor se halla ubicado unos 410 km al 0 de la c iu -

dad de Trelew, en el departamento Paso de Indios.
Sito en una lomada mesetiforme,la zona está constituida geológicamente

por sedimentos continentales de carácter f luv ia l atribuidos al Cretácico,so-
bre el los se yuxtapone una cubierta moderna. La concentración uranífera se a-
loja en sedimentos de la Fm Los Adobes del grupo Chubut,los que se apoyan en
discordancia regional sobre un basamento pre-Cretácico que en el emplazamien-
to del yacimiento consiste en andesitas y aglomerados volcánicos de la Fm Ca-
ñadón Puelman del grupo de Lonco Trapial(Jurásico).La columna estrat igráf ica
está representada porrlimos grises,conglomerados inferiores,areniscas y limos
tobáceos,areni seas conglomerádicas y conglomerados superiores.(GALLUCCI,1980).

El yacimiento comprende un conjunto de lentes mineralizadas que muestran
dist into grado de engranaje entre sí, localizado dentro de un "paquete",en
que predominan areniscas,areniscas 1 imosas,limolita y material conglomerádi-
co. Las lentes en los conglomerados infer iores,registran una potencia de 0,50
hasta 7 m(2 m de promedio),y una elongación de 1 a 40 m. Su contenido en U3O8
no es uniforme y el tenor promedio del mineral extraído es de 0,92%«.Los mine-
rales "amaril los" evidenciados son:beta-uranofano,autunita,ranquilita,urano-
fano y tyuyamunita.E1 control de la mineral ización obedece a la existencia de
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un paleocanal labrado en el sustrato del pre-Cretácico portador de los sedi-
mentos de la Fm Los Adobes, de posición subhorizontal en los que la presencia
de materia orgánica(restos de vegetales) y arc i l las montrnorilloníticas favo-
recieron la precipitación de U02++ contenido en aguas circulantes(yadmiento
de acrección).

Este yacimiento ha sido totalmente explotado por la C.N.E.A. en 1980 a
través de una gran cantera de una extensión en sentido longitudinal del cuer-
po mineralizado de 175 m(NO-SE) por unos 90 m de ancho máximo aproximado.El
mineral extraído asciende a unas 57.400 t con 0,92%»U30s»e1 que fue benefi-
ciado en la planta que trató el mineral del yacimiento Los Adobes,distante
del "Cerro Cóndor" 35 km.

Sierra Cuadrada
Las manifestaciones de Sierra Cuadrada se hallan situadas 200 km al NO

de Comodoro Rivadavia.en el departamento Lscalante.
En dicha área asoman en los nucleus erodados de anticípales,materiales

por f i r í t i cos y por f i r i tas del Chon Aikense que soportan sedimentos del Chubu-
tiano(series Cast i l lo y Barreal),a los que se yuxtaponen el Salamanquense(ma-
r ino) ,e l Sarmientense(continental)y basaltos cuartarios(ETCHART et al,1960).

La mineral ización se hace presente en dos cuerpos principales:el prime-
ro representado por areniscas de la serie Barreal.de estrat i f icación entrecru
zada.de naturaleza torrencial,que lleva rodados de pórfidos y fragmentos de
toba verde de la serie Cast i l lo,y gran cantidad de troncos fósi les,casi siem-
pre bien silicificados.La mineral ización de compuestos amarillos se vincula
estrechamente con estos restos fósi les,a los que recubre con formación de au-
reolas en el material areniscoso.Esta mineral ización integrada por carnotita
y tyuyamunita es muy irregular,pues la misma eziá supeditada a la frecuencia
de dichos troncos.

El segundo se presenta en una unidad di-,t inta,esto es,en bancos a r c i l l o -
sos contiguos al anterior,con intercalaciones de areniscas finas,donde la mi -
ñera"! i ¿ación aparece distr ibuida en planos de sedimentación y fracturación,so
bre una corrida de 70 m con potencias de un metro,con autunita y schroeckiri-
gen ta.

Los tenores registrados en las áreas muéstrea das,varían entre 0,2 y
1,0 %. U30s.

Diversas son las labores de reconocimiento 'llevados a cabo en esta ma-
nifestación.

L ; RIOJA
" i p ' j r a e n t r e una de "las p r i m e r a : r r c v e e a c r a s de n . inera les de u r a n i o . S e

'•ai. r e g i s ' r d a o has ta 1974 56 lugares con a n o m a l í a s , e n t r e i n d i c i o s , m a n i f e s t a -
c iones y y a c i n i e n t o s J o s que se agrupan por zonas en'.La T o r r e , T a l a m p a y a , S a ñ o -
gas ta ,Coes ta Mi r a n a s . G u a n d a c o l - J a c h a l , u n a n g o y otras(BELLUCO £ t a i , 1974) ,en
ámbi to de las S i e r r a s PampeanasC'San Rocue" ¡ .S is tema de l Famat ina( "San Sebas-
t i á n " - " Sar ta B r í g i d a " ' y 3 recorc3¡ l l e r a { " 5 o n i a" , " U r c a l " , "Urcushúm"y "San San-
t i a g o ' ) er el L-3sa~erto c r i s t a ' " > . c s r e c á n b r i c o . Todas l a s minas i n d i c a d a s han
s ido ; n o t " ; c l~ e / .p lo . -ec ió ' . j e / p l o t ó c i ó n ,en v a r i a d a e s c a l a , a c o r d e con sus c a -
rscter'zzi : e s . Ce ~ i r e r a l s T Í ? v a r i a b l e , s e seña la l a a s o c i a c i ó n Cu-U en "San
S e b a s t i á n " ; C - U - S e e- "Sír.-.a 3 *- T g : -tb"; U-V en " U r c a l " , Ni -U en "San S a n t i a -
zo" y ' j - Z ' i ' ' " " o - , : 5" y "Ls ''i •"t.h < * . - i " . ^ ". <-•:, te de c o n c e n t r a c i o n e s v e t i f o r m e s
y de i - ^ e ' j r a : - ; o r e : ;; ¡~'.r-z "s- •'•>/ eU.a l e y .

_a zroijrr-ó" :•- « Í ; V J r.ro/""^c ir» conionzó en 195?, y has ta 1967,año en que
ce ió toco a i a : * e ' . i " i c - r r .o , i"-r':i'.•.--": ••<- t o t a l do " i . VA t de m i n e r a l , c o n l a p a r -
t i c i o a c i ó r d% Vil '.. '.',' ' . , > • T.- '"-•>" & onuf r " ; ?.070 t con 0,89% de "San Se-
b a s t i á n " - ' S e n t é B r T ^ - í í 1 ; Y:,:; r.o-i Y¿,ri' 'ir- "\<y i ó ' - "Lo M a r t h i t a " y 38 t de
s e l e c c i o n a d o de r-'.'¡'^\ • j r j ' , ; o ':••. '.ir¡ ' . ó ' i t i 3 ' J O " , a r a r t e de l p r o d u c i d o de
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"Sonia" y "La Marthita"
Ambas minas se hallan ubicadas unos 24 km al oeste de la localidad de

Guandacol, departamento Laval le , sobre las estribaciones orientales de la sie-
rra del Toro, al NO del cerro Urcushúm,

En el área en consideración se presentan sedimentos de la Fm Panacán del
Carbónico superior, representados por bancos de areniscas rosadas y grises con
intercalaciones de lentes arci l losas verdosas y estrat i f icación entrecruzada
(MUSSET, 1960 y BELLUCO et al, ' 1974). El hábito de la mineral i zación es del
t ipo facoidal , a manera de lentes distribuidas en paleocanales. Es^os cuerpos
registran longitudes muy variables, entre pocos decímetros hasta 10-15 m, con
espesores que oscilan entre algunos centímetros y 1 m. En "La Marthita" se pre-
sentan masas mineralizadas discoidales de unos ib cm de diámetro por 3-4 ciii de
espesor.

Las zonas mineralizadas se caracterizan por la existencia de halos o au-
reolas de hematita roja, que impregna fuertemente a la arenisca.

La mineral ización parece vinculada con restos vegetales que habrían deter-
minado el ambiente propicio para Id precipitación del ion urani lo. Esta está
representada por pechblenda qcie en este caso se caracteriza por un contenido
de 4,7-y 4,9% ZrO2 y 72,4 y 68, t- U, respectivamente (ANGELELLI et a l , 3983).
Como producción de alteración se encuentran: becquerelita, cur i ta , kasol i ta,
uranofano, carnoti ta, z ippeita, autunita y torberni ta.

Se trata de concentraciones pequeñas notables por sus altas leyes que en
algunas lentes varían entre 1 y 30%U30o. De la mina "Sonia" se extrajeron cuer-
pos alargados de un peso de hasta 30-40 kg. que constituyen-troncos vegetales
reemplazados por pechblenda.

El laboreo efectuado en ambas propiedades mineras produjo 180 t de mine-
ral comerciable, correspondiendo la mayor parte a "La Marthita"; de ese total
1.578 kg con un tenor medio de 28,15A

Las zonas mineralizadas se caracterizan por la existencia ae hales" o au-
reolas de hematita ro ja , que impregna fuertemente a "ia arenisca.
Urcushúm

Esta concentración uranífera se localiza 30 kv ai ooste ae la "local idnri
de Guandacol, dpto La.valle, sobre el faldeo sur del corro homónimo.

Los niveles mineralizados se alojan en secimentitas de la Ki¡i "anacán, re-
presentadas por areniscas cuarzosas, de grano l ino y coloración grisácea, cru-
zadas por diques y filón-capas de una roca hipabisal, nieüc-i l ícica. El conjun-
to está muy afectado por deslizamiento de faldeo y fa l las inversas oue despla-
zan la mineralización que, con hábito estratiforme y morfología i r regular , se
desarrolla en un banco de arenisca portadora de restos carbonosos, los que ha-
brían provocado la precipitación del ion r,¡ranilo, en un proceso epiqenático a
par t i r de soluciones circuí antes(BELLUCO e i ñl» 1974). El cuerpo mineralizado,
sumamente afectado por tectónica,como ya se señaló, se extiende en forma dis-
continua abarcando un área de 20 ha, con potencias de O,áC a 0,70 m y teno-
res que oscilan en 0,3 y V-. U3O8.

Varios destapes superf ic iales, tres galerías coir.o as" tu.ibién sondeos
dispuestos en malla ortogonal, permitieron def in i r las caracter ' r i i c jb ce
este depósito i r regular , carente de posibilidades económicas de explotació-i.

.Urca!
Este yacimiento se encuentra ubicado alrededor de unos 32 k:i; ai oeste de

la localidad de Guandacol, en el departamento Lavaile.
Se trata de concentraciones emplazadas en un ambiente de conglomerados

calcáreos de la Fm Volcán, de edad carbónica y de calizas mientas de la Fm
San Juan del LLanvirniano, en la estructura de la Precordillera (BELLUCO e_t
Si, 1974 y BRODTKORB, 1978).

Comprende cuatro sectores mineralizados, en el más importante (Cabeza
Montero), el hábito de la mineralización es filoniano, y representa el re-
lleno de una fractura, con desarrollo del cuerpo N-S en 40 m con espesores
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variables entre 0,50 y 2,00m, encajado en brecha calcárea. En la caliza la mi-
neral ización se reduce a finas veni.llas y/o pátinas de especies amarillas de
uranio.

Los minerales de uranio presentes son: pechblenda y tyuyamunita, a los
que asocian'.galena, pirita, blenda, baritina, malaquita, smithsonita, óxidos
de hierro, además, de compuestos de vanadio, karelianita y sus productos de
alteración: montroseita, doloresita, duttonita y paiscoita.

Las características que ofrecen los tres sectores mineralizados restan-
tes son similares, aunque sus leyes más reducidas, frente a los tenores de
1-2/SLUOg de las zonas más ricas de Cabeza Montero.

Aquí es dable observar además una ligera mineral ización presente en el
contacto de las areniscas de la Fm Panacán y el calco-conglomerado.

El cuerpo principal fue reconocido por laboreo superficial y subterráneo
y sondeos hasta 40 m; y explotado en profundidades de 10-40 m.

Respecto de su génesis existen hipótesis encontradas; unos postulan un
origen de carácter hidrotermal y otros que la procedencia del uranio obedece-
ría a aguas circulantes descendentes, con iones de uranilo en solución.
"San Sebastián" - "Santa Brígida"

Ambas minas "nucleares" se encuentran emplazadas en el distrito Sañogas-
ta, que comprende además una serie de manifestaciones uraníferas, sobre la mar-
gen derecha de la cuesta de Miranda, yendo hacia Villa Unión, 20 km por cami-
nos desde Chilecito hacia el SO, en el departamento homónimo. La distancia que
media entre ambas minas es de 3 km.

Los yacimientos se localizan en un enclave de metamorfitas de bajo grado
de la Fm Negro Peinado, intruído por el granito de la Fm Ñuñorco, además de
la presencia de pórfidos graníticos, lamprófidos, riolita, etc. y depósitos
de relleno moderno.Los cuerpos mineralizados de "San Sebastián" encajan en
metamorfitas ( • pizarras) en el contacto de éstas con riolita y los de Santa
Brígida entre metamorfitas y granito (LUCERO §t aj, 1965 y BELLUCO et al., 1974}

Representan cuerpos vetiformes de rumbo NO-SE y N-S, relativamente cortos,
de un desarrollo de 20 a 50 m, afectados por fracturas de dirección SSE-NNO.
Su potencia varía entre algunos dm hasta 2 m, excepcionalmente. Ls roca de ca-
ja de las vetas de "San Sebastián" en particular se halla afectada por un pro-
ceso de alteración hidrotermal (hematitización). Fig. 112

La mineralización se presenta en "clavos", cuyo contenido hipogénico esta
representada por pechblenda, en delgadas guías y en husos; pirita, calcopirita,
bornita.umangita-clausthalita, en ganga de calcita y fluorita violácea. En-
tre las especies supergénicas de uranio se cuentan: clarkeíta, sklodowskita,
ranquilita, uranofano, tyuyamunita, autunita y torbenita, a las que se suman
de naturaleza similar: malaquita, azurita, calcosina, hidróxidos de hierro,
etc.

La ley media para algunos sectores de "San Sebastián" ha sido de 1,5%

Su origen es de carácter hidrotermal, meso-epitermal.
Ambos yacimientos han sido extensamente explotados desde 1953, a través

de laboreo super f ic ia l , piques y galerías hasta una profundidad de 25 m. Ha
proporcionado en los años 1953-1959 un total de 2.070 t con un contenido de
18.500 kg U,0o,lo que importa un tenor medio 0,89%. La parte superior del
clavo más importantes de ambos yacimientos, proporcionó a c ie lo abierto 16t
de mineral con ley 10,5%L)30g.

"San Roque"
Esta propiedad minera se encuentra ubicada en el extremo austral de la

sierra Baja de los Portezuelos, 70 km al OSO de la localidad de Patquía, en
el departamento Independencia( paraje denominado La Torre).

En esta zona de neto ambiente sedimentario, representada por areniscas
amarillentas y gris verdosas y arcillas de la Fm Aimana, del Triásico, se ob-
serva un dique de diabasa olí vínica con una corrida de varios km y espesor
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de 10 m y algo más, se dispone con dirección submeridional.
En el contacto occidental de las areniscas cort la diabasa aparecen varias

fracturas, de rumbo preponderante NO-SE y posición subvert ical, con un espesor
mineralizado de varios decímetros hasta 3 m. Representa un material arenoso-
caolínico, impregnado por hidróxidos de hierro, el que contiene pechblenda,uro-
fano y autunita a manera de agregados escamosos. Acompañan además p i r i t a , ve-
n i l las de yeso y guías de ca lc i ta , y ocasionalmente bar i t ina . La extensión de
la zona mineralizada es de unos 200 m.

En cuanto a su origen Se atribuye a aguas circulantes que, en un medio pro-
p ic io, habrían depositado su contenido en ion urani lo, extraído por l i x i v iac ión
de una roca f é r t i l , a lo largo del f i l ón de diabasa que actuó como elemento en-
di cante.

En esta propiedad se han realizado diversas labores a cielo abierto y tam-
bién en pozos conectados por laboreos subterráneos, que produjeron un to ta l
582 t de mineral con ley 0,2021)30.8 (ANGELELLI, 1958).'
"San Santiago"

Esta mina denominada antiguamente "So l i t a r i a " , se encuentra situada sobre
la margen derecha de la quebrada de Cumichango, 30 km al E de la localidad de
Jagué y 280 al NO de la ciudad de Chi lec i to , en el departamento Gral. Sarmien-
to. Fig. 75

Encuadra en un ambiente metamórfico constituido por bancos de cuarcitas,
anf ibol i tas y micaesquitos, e tc , de rumbo e inclinación muy variables, a t r ibu í -
bles al Precámbrico. En ellos se notan f i lones de pegmatitas y de lamprófiros.

El yacimiento consiste en una veta de dirección NE-SO con buzamiento 45°0
que acusa una longitud de varias decenas de metros y una potencia de 0,30 a
0,60 m. Su roca encajante se muestra afectada por un proceso de alteración h i -
drotermal (p i r i t i zac ión) .

Esta concentración urano-niquelífera se halla afectada por fracturas post-
minerales, en dos sistemas de escaso rechazo.

Su relleno principal lo constituye la calci ta de la que se determinaron
dos generaciones, la calc i ta I , espática de grano grueso, coloración rosada a
amaril lenta, se muestra en parte isotropizada por efecto de la radioactividad.
Esta se vincula con la depositación de la niquelina, en la primera etapa de
formación del yacimiento. La niquelina se presenta en concentraciones lent icu-
lares y globulares, en parte reemplazada por rammelsbergita. La pechblenda se
muestra como gotas y bandas botroidales entre la niquelina o envolviéndola en
sus clastos. Escasa es la participación de la co f f i n i t a , como asimismo de gers-
dor f i ta , m i l l e r i t a y bravoita, y mayor la de blenda, p i r i t a , calcopir i ta y mar-
casita, según BRODTKORB (1969).

Este depósito se considera de t ipo mesotermal en su primera etapa de for-
mación, seguida de otras afluencias de soluciones a través de la reapertura de
la fractura or ig inar ia , que motiva la estructura, en general, brechosa de la
mineralización.

Ha sido trabajada antiguamente (ver capítulo Yacimiento de Minerales de
níquel y cobalto) y luego rehabi l i tada, explorada y explotada por CNEA en los
años 1951-1952, hasta una profundidad de 30 m, de la que se recuperó 38 t de
mineral seleccionado que por f lotación proporcionó una partida con 1,1% de

u3o8.
MENDOZA

Constituye la provincia de mayor aporte en la industr ia extractiva del
uranio, con un 61,6% sobre el producido nacional de 1952-1980 de 1.679.605 t
de mineral, beneficiado en las plantas que a ta l efecto dispone la Comisión
de Energía Atómica.

Sus manifestaciones y depósitos, de carácter vetiforme, pero su gran ma-
yoría de impregnación en sedimentitas continentales pérmicas y cretácicas,se
localizan en ambientes de la Precordi l lera, Cordil lera Principal y Bloque san-
rafael i no-pampeano. BELLUCO et a l (1974) los agrupa en las siguientes zonas:
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distrito Papagayos, Cacheuta, Pampa,Amarilla, Nihuil Grande, Cuesta de los
Terneros, de las que surgen un total de 57 hallazgos. Se trata-de una minera-
lización por uranio y por uranio y cobre (en el caso de Huemul-Agua Botada),de
tenores variables.

En la Precordi.llera se sitúan las minas "Soberanía", "Papagayos"e "Inde-
pendencia"(departamento Las Heras), las primeras productoras, que proveyeron,
entre 1952-1958, 1.900 t con ley 0,25%.; la mina nuclear "Huemul"(departamen-
to Malargue) con sus depósitos de Huemul, Arroyo Seco y Agua Botada, en región
cordillerana, inicia su explotación en 1953 y hasta 1975 en que cesa toda acti-
vidad, produce 437.000 t de mineral con un tenor promedio de 0,2-0,25%o.Para
esta zona de Pampa Amarilla se mencionan pequeñas extracciones de mineral de
cerro Mírano y otros. Finalmente, se-hace referencia al yacimiento de Sierre
Pintada (departamento San Rafael),perteneciente al ámbito del Bloque sanrafae-
1 i no-pampeano como las manifestaciones de Cuesta de los Terneros, el que des-
de 1976 hasta 1982 registra un producido de 1.411.235. t con alrededor de 0,1%.

Mendoza en el período 1955-1579 acusa un abastecimiento anual por quin-
quenio como sigue, en toneladas:

1955-1959: 4.170 1970-1974: 15.783
1960-1964: 270 1975-1979: 106.709
1965-1969: 9.020

Sierra Pintada
En el ambiente de sierra Pintada se localizan diversos hallazgos uraní-

feros, de tipo diseminado y vetiforme: "Cuesta de los Terneros","Los Chañares"
y otros, reconocidos en los años 1957-1968. En este"último se llevó a cabo
una prospección aérea detallada de un amplio sector de la elevación menciona-
da, que condujo a las manifestaciones del flanco occidental del arroyo del T i -
gre y que integran los yacimientos nucleares "Dr. Baúl íes" y "Los Reyunos",
distantes 8 km al SO de Villa 25 de Mayo y 35 km de la ciudad de San Rafael,
en igual dirección y 250 km al sur de la capital de la provincia, en el depar-
tamento San Rafael a una altura que oscila entre 900 y 1.200 m s.n.m.

En el área del d i s t r i t o en consideración se reconocen las siguientes uni-
dades geológicas (ORTEGA e_t ¿ i , 1974 y BELLUCO, 1981): un sustrato o basamento
Pre-Cochicó representado por el grupo La Horqueta (Eopaleozoico hasta Precám-
brico) integrado por metasedimentos, grauvacas, cuarcitas, e tc . ; y el grupo Im-
perial (Carbónico), en nuestro caso localmente con conglomerados, areniscas ar-
cósicas, perteneciente al Carbónico in fe r io r , por arrasamiento erosivo.

Por arr iba, se ubica la Fm Cochicó, de ambiente continental y correspon-
diente al Pérmico, la que se eleva al rango de grupo, el que incluye tentat iva-
mente a Fm Yacimiento Los Reyunos, portadora de la mineralización con los miem-
bros: Psefí t ico, Areniscas Atigradas y Toba Vieja Gorda. El primero se t rata de
un conjunto polimíctico de fanglomerados y conglomerados con predominio de
bloques, guijarros angulosos, con matriz pe l í t ica a arenosas ro ja , que contie-
ne dos niveles piroelas t i eos; el miembro Areniscas Atigradas está compuesto
principalmente por areniscas arcósicas de grano f ino a grueso, de hábito len-
t i cu la r y est rat i f icac ión paralela con zonas localizadas donde el entrecruza-
miento se hace dominante. El origen de este material es considerado eólico -
ácueo por unos y eólico por otros. Fig. 113 y 114.

El miembro Toba Vieja Gorda, domina el rel ieve del flanco occidental del
braquianticl inal del Tigre. Su potencia aflorante se estima en 200 m. Son to-
bas cr is ta l inas l í t i c a s , de textura por f f r ica , color gr is morado a v io le ta ,
y muy duras. Su contacto con la formación suprayacente es disconforme, a t ra -
vés de una antigua superficie labrada por meteorización.-

La Formación Cerro Colorado asoma en el sur de la estructura y compren-
dería la Fm Tobas del Tesoro Misterioso representado por tobas, aglomerados
y areniscas que cubren en discordancia angular el grupo Cochicó y Fm Basaltos
y Aglomerados Volcánicos de Cerro Colorado, constituida por mantos de basal-
to, tobas, brechas, aglomerados volcánicos y r iol i tas. Afloran en Cuesta de
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de los Terneros y encierran las manifestaciones uraníferas homónimas.
En el área mineralizada la act iv idad i'.jnea se manif iesta por diques de

diabasa subparalelos. En el sector marginal de La Terraza se observa una zona
de diques con intensa decoloración. ' La edad de estas rocas es poster ior a la
de la r i o l i t a t r i á s i c a . El vulcanismo t r i á s i c o está representado pot .>ji c a i -
tas y rocas p i roc lás t i cas del grupo Cerro Colorado y por los pórf idos ruare;
fe ros y r i o l i t a s del cerro Bola.

La estructura pos i t i va (b raqu ian t i c l i na l del Tigre) se e x t i e r j r oc i 'ortp
a sur a lo largo de 20 km; dentro de e l l a se dist ingue estructuras meneas,
como ser a n t i c l i n a l Tigre I-La Terraza; Tigre I -Tigre I I o Media l . u ' i ; : ;n;~h
nal Los Gauchos y La Ol lada; a n t i c l i n a l de la Media Luna I I I ; Media Lun.: •" •.
o t ras .

La est ructura megascópica del f lanco a n t i c l i n a l Tigre I-La Te-n-dm ••<-'•
Ira un denso fa l lamiento de todo t i p o , con alabeo de bloques decamétric."?. -i '• <•
Lométrieos, conformando escalones sensiblemente para le los , en los s e c t o r s
importantes y pliegues menores de amplio rad io . La disposic ión de a'l;<'- "s ••
dia l con re lac ión a la est ructura general .

Se i n f i e r e que la mineral ización es l e n t i c u l a r , i r regu lar ,cot í tenuoru • ¡ •
c o n s t i t u i r "nuages" es t ra t i fo rme dentro de un mismo cuerpo con anaston-.o',i' y
apéndices d ig i t i fo rmes l a te ra les . Cuando la mineral ización alcanza r.iv.ir<-
excepción (Tigre I-La Terraza) ésta l lega a c o n s t i t u i r verdaderas "'=?<;-v V r ' - i -
cu lares, de hábito alargado en el sentido del rumbo que ofrece la ro' : <:• '• ••
t e .

El l í m i t e superior de la mineral ización (techo) es i r r egu la r en re•3c^ón
con el contacto areniscas-tobas, del que lo separa un in te rva lo de \b s o •'
Tampoco la mineral ización alcanza el contacto i n f e r i o r de las Arenisr -s / - r i q , ,
das con el miembro P s e f í t i c o .

La mineral ización de estos yacimientos es la s igu ien te : u rano fane c-.- ,cc-
tores super f i c ia les impregnando el mater ia l areniscoso; u ran in i ta en pequeños
individuos bien desarro l lados, cementando clastos de la roca huésped, r i e 1 - •
de la presencia de c o f f i n i t a , b ranner i ta , p i r i t a , c a l c o p i r i t a y materia r> ••.:.
nica. Estos últ imos en muy pequeñas proporciones.

Se t r a ta de una mineral ización exógena-epigenética: la fuentp de •>••>•;
del uranio serían las tobas superpuestas o colatera les intercaladas con ¡as
unidades portadoras, de las cuales se habría movil izado por aguas su'-V"••• *• " • -
!rn cuanto a su edad se sospecha que es p r e - t e r c i a r i a .

Los sectores mineralizados son: "Tigre I-La Terraza" , separados pc->- 1 •:
arroyo El Tigre y perteneciente el primero al yacimiento "Dr.Baúl íes" v e¡
segundo a "Los Reyunos". Conforma una sola unidad geológica-minera de i . i "ú . ;,.
de largo por un ancho de 600 donde se reg is t ran las mayores potencias y le-
yes. EP é l , el espesor de la cubierta aumenta hacia el oeste llegando '.T •••<:••-
te a los 100 m. Está representado por varios cuerpos mineralizaaos separauc
entre 5 y 20 m, con inc l inac iones de 15-30? en d i s t i n t o s sent idos, acorde 0 1
la tectónica a fectante . La potencia media de estos mantos varía en do-: > ¡ i v -
ies pr inc ipa les entre 14 y 15 m.

Dos sondeos distantes entre s í 600 m acusaron estos valores: j .45 -/-,-
38 y 2,rV0 D . UoOg para 23 y 12 m de potencia, s i t o el primero en El Tiar> >•
P I segundo en La Terraza.

Los sectores Tigre i l - I I I y Media Luna I , I I y I I I se definen por la
afectación tectónica de una lente mineralizada de más de 1.000 m de extensión
por 450 m de ancho, dislocada mediante f a l l a s t ransversales. El más impor'an-
te Tigre I I I acusa 230 m de largo por 70 de ancho.

Las reservas de estos yacimientos han sido calculadas en conjunto en
16.000 t U30§ (30u$5 la l i b r a ) contenidas en mineral de 0,10 %o - Su explota-
ción se i n i c i ó en 1976 y hasta 1983 i n c l u s i v e , de los cuerpos de Tigre 1 y
I I I y Gaucho I y I I se ext ra jeron 1.411.233 t de minera l . El de a l ta lny es
tratado en la planta de 300 t / d que CNEA t iene instalada en Malargue y "1 de
bajo tenor es l i x i v i a d o en p i las de 7.000 t cada una y recuperación del •ir?. •
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nio por resina,cié una capacidad de producción de 65 t "yellow cake" por aro.
"Huemul"

Este yacimiento nuclear se encuentra situado 45 km al S de la localidad
de Mal argüe(departamento homónimo),sobre la ruta nacional n°40,en el flanco
occidental del ant ic l ina l de Pampa Amarilla,a una altura de 1880 m s.n.m.

Acerca del mismo aportan información,entre otros,LINARES(1956),IRIGOYEN
(1958),BR0DTK0RB(1966),BELLUC0(1969) y BELLUCO et al.1974.

En la región asoman una sucesión de formaciones que van desde el Tri¡?-,i
co hasta al Cuartario;la primera está representada por el ChoiyolitenSü.sjüs,
tratos de los terrenos mesozoicos,constituidos por rocas ígneas(pórfidos,gra
ni tos,etc.).Sobre ésta y en discordacia se apoyan los estratos Llantenes del
Norense,a los que siguen sedimentos jurásicos del Cuyano,Loteniano y Auquil-
cence(Fm Tord i l lo ) . Al Cretácico corresponden el Mendociano,Huitriniano y D¡s
mantiano. Es en esta última formación de sedimentos continentales donde SP
localizan los niveles mineralizados integrados por conglomerados,aren is CUS ..
pel i tas del c ic lo ándico;de estrat i f icación gruesa y mediana,portadoras de a
ter ia l bituminoso,en ciertos casos;de marcada lenticular!dad y tonalidades tv
j izas con variaciones a gris y amaril lo. En su miembro medio se aloja la ma-
yor parte de las manifestaciones.-y depósitos uraníferos. Su espesor es de ?'•"
m.Sobre el Diamantiano se yuxtapone el Malalhueyano(Danense y otros).El l t . -
ciar io representa sedimentos,vulcanitas intrusivas(Lollelitense,01igoceno T
manera de diques y fiIones(andesitas)que bicelan los niveles portadores ,1o -
bre y uranio. Y,finalmente,al Cuartario pertenecen ignimbritas,terrenos de pe
demontes,coladas de basaltos,etc.(Fig. 115).

Los terrenos considerados integran el amplio ant ic l ina l de Malarguc.je
rumbo meridional.

El yacimiento está compuesto por cuerpos mineralizados distribuidos zr-
bre una zona de unos 3.000 m.con buzamiento 30°0;sitos en tres sectores,a sa-
ber: Huemul ,arroyo Seco y Agua Botada.

La mineralización es epigenética y está controlada por las estructuras
sedimentan as,condiciones de permeabilidad, y presencia de bitumen en bancos
de ruditas y psamitas,factores éstos que fac i l i ta ron la circulación de la? so
luciones portadoras de uranio al estado de uranilo,y su precipitación por re-
ducción. Se admite que los sulfuros acompañantes podrían tener un origen re-
lacionado con soluciones hidrotermales vinculadas a las andesitas.

Las especies minerales establecidas a través de los dist intos estudios
realizados son,,en mineral profundo no oxidado:pechblenda en esferul i tas des-
conectadas y alojadas en material as fá l t i co ,p i r i t a , ca lcop i r i t a . te t raedr i ta ,
montroseita,galena,blenda,calcita; en tanto que en mineral oxidado:uranofano,
carnoti ta,tyuyamuni ta,fosfurani1 i ta,schroecki ngeri ta,sengieri ta,andersoni ta ,
bayleyita,johannita,uranopil i ta,zippeita,cuprosklodowskita,renardita(?),bolt-
woodi ta,huemul i ta(Agua Botada),"1imoni ta",calcant i ta,malaqui ta,azurita,melan
ter i ta, thenardi ta,cr isocola y yeso.

En el sector Huemul se han reconocido 3 niveles mineral izados(ASI,Hl y
H2) de los cuales el último es el que reviste importancia.Se trata de un con.
glomerado que ocupa un paleocanal,de azimut 240°,cuya mineralización se man-
tiene en 100 m,siguiendo su rumbo N 3o 0,y 300 m sobre buzamiento.Su potencia
varía entre 0,60 y 2,0 m con leyes que alcanzan 2,5%l)308 y 20 %o Cu.

Arroyo Seco dista 500 m al sur del sector an te r io r .A l l í afloran los ni-
veles Hl y H2,en un área de sedimentación irregular determinando una minera-
lización,pobre y sal tuar ia. El tramo mineralizado de mayor interés acusa 25
ni de largo por 80 m,según incl inación .,con potencia media de 1 m y un contení
do de 2%. y 15 %, Cu.

El cuerpo de Agua Botada se halla ubicado 1.500 m al sur de Huemul.Er,
éste se determinó la existencia de cinco niveles(ABl al AB5)cuya posición es
t ra t ig rá f ica es superior a la de los otros tratados.De el los el más importan
te es el AB4 correspondiente a un banco de areniscas interpuesto entre dos
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bancos arc i l losos, de 600 m de longitud y desarrollo en profundidad de 300 m
según buzamiento. Sus potencias oscilan entre 0,30 y 1,20 m, acusando un te-
nor medio de 1,5 %c U30s y 1C "loo Cu.En los otros niveles la mineral ización es
muy irregular, no reuniendo condiciones económicas de explotación.

Lste yacimiento ha sido intensamente objeto de exploración efectuada me-
diante numerosos sondeos que total izan 25.000 m y laboreos diversos que suman
7.000 m. El cuerpo Huemul se explotó hasta en el nivel -112 y el de Agua Bota-
da, en el -100.

El total de mineral producido desde 1953 hasta 1970, ascendió a 437.000t
que fueron tratadas en la planta de CNEA si ta en Mal argue.
"Cerro Mi rano"

Este paraje, distante 6 km al SO de Huemul y sobre la misma estructura
ant ic l inal de Pampa Amaril la, fue de donde se tuvo noticias de la existencia
de uranio en el d i s t r i t o .

Las características geológicas de esta manifestación, no di f ieren iv«yer-
men te de las señaladas para "Huemul".

Se trata de dos bancos de areniscas biselados y seccionados por f i lones
y diques de andesitas que muestran mineral ización sobre un tramo de 120 ni,con
un espesor de 1 m en las áreas más favorables. Su mineral i¿ación consiste en
tyuyamunita y uranofano asociados a malaquita y azurita en los asemos. El te-
nor promedio en UoOg es de 0,80'%,<> con 16 °/ao Cu.

Fue reconocido por medio de galerías (140 m) y algunos sondeos. Algunas
toneladas del material extraído fueron beneficiadas en la planta de Mal argüe.
"Soberanía", "Papagayos" e "Independencia"

Este grupo de depósitos se halla emplazado 18-20 km por caminos al oeste
de la ciudad de Mendoza (depto Las Meras). Se disponen a lo largo de una faja
uranífera de 4 km de largo en línea recta, en la que se sitúa "Soberanía" en
la parte media e "Independencia" y "Papagayos" en sus extremos norte y sur,
respectivamente.

De estos depósitos el más importante fue "Soberanía", cuyo descubrimien-
to como portadora de uranio data del año 1946.(VÁRESE y TABACCHI, 1948; BELLU-
C0 e_t a j , 1974).

"Soberanía" se encuentra ubicada en el faldeo oriental del cerro A l f a l -
far , /ocia denominada Agua del Membri l l i to, estancia San Is idro .

Estos depósitos se.localizan en el l ímite de las terrazas del Pleisto-
ceno con las primeras elevaciones de la Precordi l l e ra , a una altura de 1.450-
1.500 m s.n.m. Asoman en el área en consideración terrenos del Triásico supe-
r ior correspondientes al Retiense y Norense, participando en este último con-
glomerados, areniscas, bentonitas, esquistos bituminosos y arc i l las de los
pisos Estratos de Potrer i l los y Cacheuta, en tanto que al Retiense(piso Río
Blanco) corresponden conglomerados, bentonita y arc i l las de dist intos colores.
El Terciario in fer ior involucra los pisos denominados Conglomerado ro jo, zona
de Anhidrita y Arc i l las abigarradas constituidos por areniscas arci l losas y
a rc i l l as .

El rumbo general de estos sedimentos es aproximadamente N-S con buzamien-
to de 50-70°E, aunque en parte muestran fuertes variaciones por estar d is lo-
cados. Los depósitos se sitúan en el ala occidental de una estructura s i n c l i -
nal, en cuyo núcleo se emplazan sedimentos terc iar ios. Fig. 116.

Dentro de la faja urao'fera citada se presentan dos o más vetas de cuar-
zo paralelas arrosariadas de un espesor ds varios decímeTüs y también guías
y ramificaciones que penetran material arci'ileso bentotrít 'co. Dichas vetas
acusan recorridos mineralizados c'e 2ü a 80 rr. Se trata de cuerpos que regis-
tran desarrollo irregular tanto en sentido horizontal cono en el ve r t i ca l .

t i cuarzo, mineral pr inc ipa l , es masivo, muy diaclasado y a menudo bre-
choso. Se asocian a él como aanga, calci ta ¿ yeso.En 'u. :.-.ona superior de las
vetas, en profundidades de 15-20 m, se presentan las siguientes especies ura-
níferas: uranofano, schroeckingerita, metaautunita y fos fu ran i l i t a , recu-

591



= • 1 V2

i í H

NI? iz

N23

1/I
O 5 10 15 rn PERFIL LONGITUDINAL

1420

PERFIL TRANSVERSAL. ^,505

I | Cubierta modcrni ' CUARMRIO

I FmMarino (Mioceno

Ftn Paptqiyot. ! Eoceno

j Mi

. ! E

TERCIARIO

Fm Rio Blanco. Gr. C-Color»*» TWASICO

S Faja con vitas de cuir:
mineral izado con uran

r I Pique exploracidh-explolacio'n.

arzo
ranio.

I Trincheras,raje»

0 10 20 30 40 SOm

i N-60

Fig.116 YACIMIENTO NUCLEAR SOBERANÍA, DPTO. LAS HERAS, MENDOZA, según BELLUCO (1974) simplificado.



briendo paredes del cuarzo fracturado y también impregnando la roca de caja.
Por debajo de las cifras citadas se observa la presencia de pechblenda, en áreas
oscuras, como esferul i tas recubriendo y dentro de la masa del-cuarzo. En cuan-
to a su origen se sospecha que son de carácter epigenético, descendentes.

En "Papagayos" y "Soberanía" se llevan a cabo laboreos durante varios
años, a través de niveles (-30 y -60) y piques, que proveyeron un total de a l -
rededor de 1.900 t de mineral con un contenido de 4.600 kg U3O0 (ley promedio
0,25%).

MEUQUEN
Como resultado de las tareas de prospección llevadas a cabo en esta pro-

vincia hasta 1974 se establecieron 28 hallazgos anómalos que se agrupan: Las
Cárceles, Los Chihuidos, Rahuecó, "La Primera", Tierras Azules, Butalpn,"Ma-
ría Teresa", Palo Quemado, sitos en los departamentos Añelos y Ñorquin. En to-
dos los casos se trata de impregnaciones en sedimentitas mesopaleozoicas y ar-
cillosas de minerales oxidados de uranio, acompañados de compuestos de cobre
y también de vanadio. De ellos, la mina "La Primera" contribuyó con una pro-
ducción de 140 t con 0,35% U 30 8, en 1957.

"La Primera"
Esta propiedad toma parte del agrupamiento denominado Rahue-cc, s i to 20kin

al SSO de la localidad de Chos Malal, en el departamento Sorquín.
Emplazado en el flanco SO de un ant ic l ina l afectado por fa l las e i n t r u -

sión mesosilícica terc iar ia (Fm Molles), su mineralización se aloja en el ter-
cio medio-superior de la Fm Tordi l lo (Jurásico sup.)> en niveles de areniscas
arcósicas decoloradas, que se destacan del tono ro j izo general de estas sedi-
mentitas. El yacimiento comprende dos sectores: "Quilicó"~y "Mallín Quemado"
de iguales característ icas. Las concentraciones uraníferas observan un hábito
lent icu lar , de un desarrollo de 5 a 20 m con espesores que oscilan alrededor
de algunos decímetros. Su tamaño guarda relación con la presencia de restos
orgánicos vegetales, a la cual se asocian íntimamente la mineralización. Es-
tos restos están representados por material f ino o bien por troncos que co-
rresponderían al género Araucarioxilón, que habrían f i jado el ion urani lo, de
aguas circulantes, bajo la forma de compuestos estables o bien de pechblenda,
a la par que otros sulfuros acompañantes (borni ta, ca lcop i r i ta ) . Como produc-
to de oxidación, se ident i f icaron: carnot i ta, uranofano, metatorbernita y zeun-
ner i ta , óxidos de hierro, malaquita y azuri ta.

Las manifestaciones del grupo Rahue-có, fueron reconocidas mediante una
serie de labores superf iciales. Los tenores de las muestras extraídas regis-
tran un contenido medio del orden l°/ooU308 y 50°/ooCu. (DEL V0 y DAVIS, 1960
y BELLUCO.et.aL, 1974).

Los Chihuidos
Dentro de este d i s t r i t o de manifestaciones uraníferas, se localizan los

yacimientos "María Teresa" y "Palo Quemado". 160 km al NNE de la localidad de
Zapala, en el área central de la región de los Chihuidos, departamento Añelo.
"María Teresa" lo hace en el cierre sur de un a n t i c l i n a l , hoy elevado, y re-
presentado por el cerro Mesa, y "Palo Quemado", 1.500 m al este sobre el f l an -
co occidental del ant ic l ina l Chihuido del Medio. ( DEL V0 y DAVIS, 1960 y BE-
LLUCO et a l , 1974).

La región se enclava en un ambiente de sedimentitas continentales del
Cretácico medio, constituidas por material f i no , l imo l i tas , areniscas, arenis-
cas arc i l losas, que en las zonas mineralizadas encierran hasta 4 niveles por-
tadores de minerales de vanadio y uranio, dentro de un intervalo de 30-40 m,
entre el techo del miembro in fe r io r y el piso del miembro medio de la Fm Dia-
mante. Dichos niveles denominados I , I I , I I I , y IV, muestran una distr ibución
espacial i r regular , a manera de lentes tanto en el sentido horizontal cuanto
en el ve r t i ca l . Su morfología se define como "bateas" ajustadas a las capas
de una estrat i f icac ión cruzada.
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Los minerales de uranio sonrcarnotita v boldtwoodita, asociadasa azurita,
malaquita, crisocola, y volbortita(un vandato de cobre), además de óxidos de
hierro y materia orgánica.

Lstas concentraciones son epiqénéticas, motivadas por Drecipitación del
ion uranilo y de otros metales en medio reductor, de la circulación de aquas
subterráneas y superficiales.

En el yacimiento "María Teresa" asoma solo el horizonte I, ya que los
otros tres fueron eliminados por erosión, sobre un área de 3.500 x 2.500 m.En
éste se identificaron 300 "bateas" mineralizadas cuyas dimensiones oscilan en-
tre 1 y 4 m de diámetro con espesores no mayores de 0,40 y ley media de 2,7°/oo
U3O3; 17°/oo V 20 5 y 10°/ooCu. En "Palo Quemado" afloran saltuariamente los 4 ni-
veles en una faja de 1.800 por 10-60 m, en sentido NO-SE, portadora de 220 "ba-
teas"; las que alcanzan un diámetro máximo de 5 m y potencia de 5-30 cm.Una len-
te excepcional registra 165 m de diámetro y 0,40 m de espesor. Tenores medios:
2,5°/oo U 30 8 ; 20°/oo V 20 5 y 19% Cu.

SALTA
Inicia la explotación de este renglón de la minería extractiva en 1960 y

desde entonces hasta 1980, su producción totaliza 495.572 t, lo que representa
el 29,5% del producido nacional en el período 1952-1980 (1.679.635) .El mineral
fue tratado "in situ" a través de grandes pilas por "heap Leaching" (lixivia-
ción) .

En ambiente de la Cordillera Oriental se localizan diversos hallazgos ura-
níferos, en particular en áreas de las estructuras negativas de las cuencas de
Tonco y Amblayo, entre las que se citan:"M.M. de Guemes", "Cardenal","Los Ber-
thos", "Pepe Luis" y otros, además de "Don Otto", el yacimiento más importante
explotado hasta 1981 y al cual corresponde prácticamente el total de la produc-
ción registrada, todos ellos en Tonco y "Emmy" y otras en Amblayo. Corresponde
por otra parte menciontr los depósitos de "Providencia" y "Don Bosco", one como
los citados se encuentran en ol departamento San Carlos. La mineralización de
este conjunto es del tipo de itnpreanación en areniscas y "lutitas", continenta-
les cretácicas, portadoras de minerales "amarillos", en la zona de meteor\zacion,
en tantc oue en profundidad la misma se circunscribe a niveles arcillo-liraosos
oscuros.

La producción anual promedio por quinquenio, conforme con los datos aporta-
dos por la Estadística Minera es de:

1960-1964: 5.915 t 1970-1974: 19.070 t
1965-1969: 12.476 t 1975-1979: 53.240 t

Distrito San Carlos
Comprende una serie de concentraciones uraníferas sitas en el valle del

Tonco, donde se reúnen los afloramientos de "M.M. de Guemes". "Cardenal","Ca-
chiyal"."Los Berthos", "Pedro Nicolás","Pene Luis" y "Don Otto".local izados
en el departamento San Carlos,(Fig.117)."Don Otto",el yacimiento más impor-
tante dista unos 150 km por caminos hacia el'SO de la ciudad de Salta.

Asoman en la región sedimentos referidos al Precámbrico, Mesozoico supe-
rior y Cenozoico. Sedimentos todos ellos que conforman la estructura negati-
va del Tonco, caracterizada por una marcada asimetría, donde grandes fractu-
ras y sobreescurrimientos, de rumbo N-S, biselan en parte el flanco oriental
del sinclinal, desapareciendo en el ala occidental del anticlinal que separa
las estructuras negativas del Tonco y Amblayo. Los sedimentos Mesozoicos co-
rrespondientes al grupo Salta (Cretácico) están representados por las "Mar-
gas multicolores" subgrupo Santa Bárbara, "Horizonte calcáreo dolomítico"(Fm
Yacoraite) y las "Areniscas inferiores" (subgrupo Pirgua) conjunto que des-
cansa en discordancia sobre el basamento Precámbrico (Fm Purrcoviscana).STIPA-
NICIC ¿til, I960.

Los depósitos sobre el flanco occidental del sinclinal distribuidos en
una extensión de aproximadamente de 25 km son: "M.M. de Gü'emes", reconocido
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Fig. 117 GEOLOGÍA DEL AREA URANÍFERA TONCO- AMBLAYO , DPTO.
SAN CARLOS, SALTA.(CNEA).
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superficialmente en 300 m y explorado en profundidad de 40 m; "Cachi val",
que muestra continuidad de la mineralización hasta el nivel -35; "Los Ber-
thos", mineralizado irregular en un recorrido de 300 m, con esDesores de 1 m;
"Pedro Nicolás", aflorante sobre 700 m con mineralización continua hasta lSOn
por debajo del afloramiento y en una corrida de 300 m; y "Pepe Luis", con mi-
neral ización reconocida suDerficialmente en un desarrollo de 400 m. En todos
estos casos, como en el de la mina nuclear "Don Otto", la mineral ilación con-
siste en los niveles superiores en impregnación de minerales de uranio ama-
rillos en material areniscos. Algunos de los depósitos considerados han sido
motivo de explotación en escala reducida. (Fig. 117).

"Don Otto"
Se localiza en el extremo sur de la estructura, en su flanco oriental,

unos 200 m al norte del río Súnchales, en sedimentos referidos a la base de
las Margas Coloradas inferiores,en un complejo areno-arcilloso.La corrida mi-
neralizada aflora en un tramo de caso 2.500 m,manteniendo una dirección N-S
con buzamientos que oscilan entre 65-85° salvo en su sector austral donde
existen capas revatidas pero que en profundidad se acomodan a la estructura
general.

En esta mina se presentan tres barbos mineralizados separados entre sT
por 2 a 3 m. El primero, el más bajo, de un espesor de 20-40 cm acompaña al
segundo en un recorrido de 400 en el sector sur de "Don Otto"; este último
es el más importante y de una potencia útil, en niveles superiores, de 1 m,
se mantiene a lo largo de todo el afloramiento del yacimiento. El tercer ban-
co se localiza en su sector norte. Los cuerpos mineralizados, de morfología
elongada, observan su eje mayor subparalelo a la dirección del buzamiento de
las capas. Su recorrido varía en algunas decenas de metros.

Lo mineralización por impregnación en material areniscoso está represen-
tada por carnotita, autunita, fosfuranilita y schoeckingerita. En profundi-
dad el contenido en uranio se concentra en el "mineral negro", esto es, en
bancos arcillosos-arenosos ("lutitas"). En el nivel -40 comienza a aparecer
el materia'! negro, y éste, en el nivel más Drofundo alcanzado, el -120 m,
participa en una proporción de alrededor de 80-85%, en consecuencia COP 20-
15% de mineral oxidado.

Este yacimiento descubierto y explotado por la Comisión Nacional de
Energía Atómica ha producido hasta 1980, 437.000 t de mineral con ley prome-
dio 0,1%, las que fueron tratadas por "head leaching"(lixiviación) en pilas
de 2.000-3.000 t, con recuperación del uranio en la olanta de resina.

Numerosos son los trabajos mineros practicados en la cuenca de Torco,
en lo concerniente a la explotación de "Don Otto"y en reconocimiento de otros
depósitos y manifestaciones de la misma. Así,en la citada mina el total del
laboreo ejecutado entre niveles, cortavetas, piques y chimeneas, asciende
a casi 19.000 m. El último trabajo se llevó en el nivel -120 m.

En la manifestación "Pedro Nicolás", las labores suman 1.300 m; en "Los
Berthos", incluyendo los sectores La Escalera y Cardonal, 6.800 m y en "M.M.
Guemes", 1.700 m. Finalmente cabe señalar diversos sondeos efectuados en la
cuenca que totalizan 32.000 m.

"Don Bosco"
Descubierto mediante prospección aérea en 1959, se encuentra ubicada

en el extremo N del cerro Tin Tin, a poco más de un kilómetro de la ruta na-
cional N°59, próximo al lugar denominado Agua de los Toros (departamento Ca-
chi), a 3.300 m s.n.m.

Dicha elevación representa un braquianticlinal en cuyo núcleo afloran
sedimentitas de la Fm Puncoviscana, circundado por formaciones del grupo
Salta. En el relieve característico de la zona ("deep slope") aoarecen en
la Fm Yacoraite una serie de asomos radiactivos, en un mismo nivel estrati-
gráfico, en un recorrido de unos 400 m, los que comprenden 5 cuerpos orien-
tados N-S,subverticales.En todos ellos es dable observar una sucesión de

596



delgadas capas de areniscasy lutitas portadoras de materia orgánica con poten-
cia promedio que varía entre 0,85 y 3,5 m, según los sectores Mineralizados,
intercalados entre dos bancos calcáreos; en el superior se nota la presencia
de Pucalitus.

En el mayor de- los cuerpos de 180 m de largo, de 0,85 m de espesor, se
realizaron 10 cortes y 9 sondeos con martillo Bosch.Su tenor en U3O3 es infe-
rior a 0,1%; en otro cuerpo más potente se comprobó la existencia de minera-
les "amarillos" (tyuyamunita y metatyuyamunita) sobre una extensión de 6 m con
ley 0,33%. (ANGELELLI, 1960)

El total de laboreo efectuado asciende a 240 m entre cortes y trincheras
y 32 sondeos.
SAN JUAN

No registra producción alguna. Las áreas prospectadas al presente sitas
en ámbito de la Precordillera principalmente, definen concentraciones estrato-
ligadas a sedimentitas carbónicas, a manera de cuerpos irregulares de bajo te-
nor en general, como ser Médano Rico,, Cerro Áspero, río de los Piojos y en
La Cuesta, departamento Jachal..Además, se menciona el hallazgo de Carrizal
(departamento Iglesia) con minera 1-es de uranio como relleno de fracturas y
de impregnación.
"Carrizal"

Este yacimiento nuclear se localiza 10 km al N de la localidad de Angua-
lasto, 25 km al igual sentido de la de Rodeo, en el departamento Iglesia.

En ambiente de Precordillera, el área mineralizada se emplaza en sedimen-
titas continentales de la Fm Volcán, del Carbónico inferior, representadas por
areniscas, conglomerados, etc., en las cuales se distinguen tres sectores por-
tadores de concentraciones de carácter filoniano y de impregnación (BELLUCO
et al, 1974).

En el primero, "Carrizal 1", el hábito de la mineralización es filoniana.
dispuesta en una brecha de falla de dirección submeridional y buzamiento de
alto grado, acompañada de una aureola de óxido de hierro que asoma oor esDacio
de unos 200 m por uno de potencia. En sus inmediaciones aflora material riolí-
tico. La mineralización. está constituida por venillas de pechblenda, en forma
discontinua, en una longitud de 100 m. A dicho óxido se asocian compuestos a-
marillos (troeggerita, autunita y uranospilita), además de arsenonirita, piri-
ta con cuarzo.Registra leyes de 0,2-0,7Vee^Og.

En "Carrizal 2", eí hábito es sedimentario con compuestos de uranio amari-
llos que impregnan irregularmente al material areniscoso, en forma lenticular
con desarrollo no mayor de 10 m y potencia de 0,10 a 0,60 m, con tenores de
0,3 a 1,0 °/00 .

El tercer sector, se localiza en la quebrada de los Jachalleros, donde
nuevamente la mineralización aparece de tipo vetiforme, en fisuras finas sub-
verticales, en un recorrido sobre 200 m, en zona de cizallamiento, de 8 m de
potencia. Él relleno de dichas fisuras portadoras de minerales amarillos es
discontinuo.

La procedencia del uranio y de otros elementos acompañantes, se atribuye
soluciones de carácter mesotermal, para los cuerpos filonianos y epigenético
en el caso de las concentraciones estratiformes.

Este yacimiento ha sido explorado en profundidad mediante sondeos que de-
mostraron una continuidad de la mineralización hasta los 30 m alcanzados.
"Cerro Áspero"

A 40 km al N de la ciudad de Jachal, en el departamento del mismo nombre,
se localiza el yacimiento nuclear Cerro Áspero.

Se trata de una extensa zona portadora de niveles mineralizados como im-
pregnación, a manera de lentes, en areniscas arcósicas pardo amarillentas, de
la fracción media de la Fm Panacán (Carbónico sup.), ANTONIETTI y PARERA, 1960
y BELLUCO et al, 1974).
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Sobre un recorrido de 3.500 m siguiendo la dirección N-S de los citados
sedimentos, se encuentran 18 cuerpos lenticulares, con distribución disconti-
nua y dimensiones que oscilan entre 1 y 50 m y espesores de 0,15 hasta 5 m,
siendo comunes los de 60 cm con desarrollo inferior a 10 m.

Los tenores en UoOo son sumamente variables, entre vestigios y 1,0 %¿> ,
alcanzándose excepcionaimente 3 % o en pequeños sectores con troncos y restos
vegetales carbonosos. En zonas anómalas es dable apreciar la existencia de al-
teraciones ferruginosas, materia orgánica vegetal y compuestos carbonatados de
cobre.

Los minerales de uranio identificados en estas concentraciones son: pech-
blenda, uranofano, carnotita y schroeckingerita. BELLUCO et al, 1974.

"Médano Rico"
Este denuncio nuclear se encuentra ubicada 60 km al S de Jachal (depar-

tamento homónimo).
Constituye una serie de manifestaciones cuyas características geolónicas

son similares a las señaladas para "Cerro Áspero". Integran la misma tres sec-
tores: "Médano Rico" de un recorrido de 2.000 m en el que emplazan 7 concentra-
ciones lenticulares, de una longitud de 5-10 m con potencia no mayor de 0,30m,
con tenores de 0,3 °/oo ; "Cuculí", tramo de 1.500 m de rumbo N-S con indiciones
lenticulares de 10-20 m, de 0,10-0,20 m de espesor e igual contenido señalado
anteriormente y "Azulejos", el más importante del área con 6 cuerpos dispues-
tos en 2.000 m; uno de los cuales tiene un recorrido de 100 m con potencia 0,5-
1,0 m y leyes de 0,3 a 0,5 % 0 . Contiene minerales oxidados de uranio, betaura-
fano y boltwoodita.

Su origen se explica como concentraciones producidas por procesos de lixi-
viación, circulación por aguas, y redeposición en medio reductor. (BELLUCO et
al, 1974).

SAN LUIS
De los diversos lugares anómalos, definidos en su territorio, emplazados

tanto en la sierra de San Luis como en su sector de la sierra de Comechingones,
el único explotado es el de la mina "La Estela", quebrada de Río Seco, (depar-
tamento Chacabuco) que produjo en el lapso 1952-1964, 3.327 t, con ley media
0,3% U^Og; su yacimiento consiste en una brecha mineralizada principalmente
por uranofano y autunita.

La pegmatita de la mina "Santa Ana" (departamento Pringles) proveyó 2,7
t de mineral con ley 0,40%; y de la manifestación Bella Vista, cercana a "La
Estela", se extrajeron 12,6 t con 0,2% U30g.

"La Estela"
Esta mina se encuentra situada en la quebrada del Río Seco (departamento

Chacabuco), en la baja falda occidental de la sierra de Comechingones, 5 km
al NNE de la localidad de Villa Larca y 33 al oeste de Concarán, sobre la mar-
gen izquierda del citado curso de agua y a una altura de 30 m del mismo.

El elemento dominante en el área es un.granito rosado, de grano medio,y
a lo largo de toda la quebrada se pueden apreciar los efectos de una tectóni-
ca atribuida al Terciario, zona de fracturas que albergan depósitos de fluo-
rita desde el nivel en que se halla "La Estela" hasta su parte alta la "Bubu1,1

e,i territorio cordobés. El granito en el área mineralizada se muestra lige-
ramente alterado.

Estructuralmente el cuerpo mineralizado representa un "stockwork" de rum-
bo general E-0, tornándose en su extremo occidental ONO-ESE, con buzamiento
40°S. Se trata de un cuerpo tabular de una corrida determinada, de 30-40 m,
casi totalmente cubierto por derrumbio. El mismo se encuentra delimitado en
dos de sus lados por fracturas, en las que se definen guías de fluorita bien
mineralizadas y difusas que se internan en las cajas.La potencia mineraliza-
da de esta brecha tectónica alcanza los 10 m.(LUCERO et al, 1965 y 1974).

La mineralización está constituida por fluorita oscura, fétida, en guías
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de algunos centímetros de espesor y en minerales de uranio: pechblenda y com-
puestos amarillos, a saber: uranofano y autunita. Las especies'uraníferas se
encuentran tapizando los componentes de la brecha y rellenando oquedades y fi-
suras, y también impregnando las guías de fluorita.

A la tectónica- local del área de "La Estela" se relacionan dos sistemas
mayores de diaclasas portadoras de la mineralización fluorítica-uranífera, de
dirección E-0 y NNE-SSO, de posición entre vertical y 65°hacia el SSO y 0,res-
pectivamente.

Fracturas postminerales compresivas provocaron el cercenamiento por ero-
sión de su parte cuspidal, y basalmente el cuerpo tabular del "stockwok" es
preemplazado en la gran fractura tensional. Además se ha definido la existen-
cia de fracturas postminerales tensionales.

Esta propiedad ha sido reconocida mediante la realización de labores mi-
neras y sondeos que han permitido definir una reserva 324.000 t, entre medi-
das, probables e inferidas, con tenor medio de 0,94 % o o sea 305 t U3O8.

Su explotación se inicia en 1952 y hasta 1964 había aportado 3.327 t con
tenor medio de 0,30%
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