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ABSTRACT 

The mineral associations found in a uranium deposits of -

Sierras Pampeanas - San Luis , is considered in this papers. 

Damourite stands out among the uranium minerals related to uraninite 

and coffinite. Pyrite, marcasite and other sulphides are found 

together with apatite and gunnite. Autunite is the uranium secondary 

mineral more abundant. A mineralization with epigenetic contribution 

by circulating solutions is suggested to the studied area. 

INTRODUCION 

Las manifestaciones uraníferas en la Provincia de San Luis, 

alojadas en ambiente de basamento cristalino constituyen yacimientos 

considerados en la actualidad como de baja rentabilidad explotable. 

La pegmatlta " Las Cuevas " forma parte de una serie de estos 

yacimientos ubicados en el Dpto. San Martin, constituyendo un 

ejemplo de pegmatita granítica compleja y evolucionada. 

En este trabajo se dilucidan algunos aspectos relacionados con 

la mineralización uranífera de seis pegmatitas a fin de aportar 

datos para una nueva evaluación económica de las mismas. 

MÉTODO DE ESTUDIO 

Se efectuaron investigaciones a campo en las diversas labores, 

realizándose una descripción detallada de su petrología 

seleccionando las muestras según los rasgos macroscópicos 

variables. A éstas se las estudió por medio de calcografié, y 



microscopía fotónica realizándose análisis químicos y roetnográfÍCOB 

para aquellos minerales de difícil determinación microscópica. 

AREA ESTUDIADA 

La pegmatita " Las Cuevas " se encuentra a 4,5 km al NO de San 

Martin, Dto homónimo. Esta propiedad minera fue explotada 

únicamente por berilo, aunque oe observan secundarios de uranio en 

nidos de concentraciones muBcoviticas. 

Este cuerpo irrumpe en ambiente metamórfico de bajo grado: 

esquistos y gneises de inyección de color gris verdoso con 

turmalinización en los contactos , eu rumbo NS a N 17° E con 

inclinaciones de 40° a 53° E variando de 15° a 76° en loe bordes del 

contacto pegmatita-esquistos, datos corroborados a campo y 

coincidentes con De La Iglesia, 1953. 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

La pegmatita muestra un zoneamiento destacado, aunque no 

geográficamente regular, como datos promedios podemos indicar una 

zona de borde de 10 cm compuesta por cuarzo masivo eutéctico, 

micropertita albita-microclino de color blanco , con cristales de 

apatita y pequeños nidos de muscovita dispersos en la masa cuarzo-

feldeepáticae. En la zona externa se observan masas rosadas de 

albita oligoclasa acompañadas de núcleos de cuarzo y nidos de 

muscovita verde en láminas de 10 cm. En la zona intermedia se 

presentan grandes masas de albita maclada formando conjuntos de 

clevelandita, nodulos de cuarzo con algunas estructuras gráficas 

con muscovita, mirmequiticas con feldespato y pertitas de 

microclino albita. En la misma zona se disponen sin patrones de 

orientación cristales de espodumeno de 5 a 20 cm acompañado de nidos 

de berilo amarillo de crecimientos radiados de hasta 30 cm. 



En el núcleo de cuarzo compacto ee desarrollan zonas de 

albitización y greisenitazación acompañadas de mineralización de 

metales pesados, como columbita-tantalita, triplita-litiofilita, 

pirita, marcasita y waad . Donde se generaron drusas y cavidades 

miaroliticas con cristal de roca, apatita y espodumeno. 

En contacto con el núcleo se desarrollaran por metasomatosis 

dos fenómenos conjugados, serieitizacion ( damourita ) y 

albitización (clevelandita ), según Daziano et al 1990, asociadas a 

mineralización de uranio, objeto de estudio en detalle. El 

conjunto de reemplazo de la clevelandita se presenta en haces 

flabeliformes dentro de una faja sericitica, acompañada por 

niobotantalatos, granates, apatitas diseminados en pequeños 

cristales subhedros y esqueletos de cristales suhédricos, a demás 

de piritas y óxidos de uranio en nodulos de hasta 19 cm de diámetro. 

La sericita como producto de alteración de masas feldespáticas, 

constituyendo unidades de sustitución en agregados de hábitos 

finamente escamoso a compacto de color verde ; en ellos se 

presentan las asociaciones de sulfuros de hierro y óxidos de uranio, 

en distribución aleatoria y afectados en diverso grado por procesos 

de alteración supergénica , gunnitae y limonitas que impregnan y 

pigmentan toda la masa de tonalidades rojizas. 

En las muestras asociadas a feldespatos puros, sin alteración 

micácea, la uraninita llamada asi por su morfología calcográfica, se 

presenta en formas cristalinas bien desarrolladas con cristales 

subhedrales a tabulares, de color gris débil, tinte castaño e 

isótropa, sin fracturas ni particiones ( fig 1 ). 



En otras muestras fledespátícas se observan esqueletos de 

uraninita, exhibiento en los contactos con feldespatos partea 

disueltas y rellenas de material micáceo. 

En muestras de feldespatos levemente sericitizados se observan 

granos de uraninita fresca con tintes rojizos en la periferia de loa 

mismos, pero con núcleos alterados a pechblenda y de baja dureza, 

destacándose las particiones (100) en su superficie (fig 2). Al ser 

atacados en sus superficies estas muestras calcográficas, reaccionan 

eferveciendo en sus núcleos pechbléndicoe, dejando un halo exterior 

intacto, dando los diagramas roetnográficos sólo patrones de 

uraninita. 

En las muestras compuestas de esas masas sericiticae se 

determinaron calcográficamente masas de pechblenda aterciopelada 

con fracturas y particiones rellenas de un mineral seudoisótropo en 

masas fibrosas de intenso color lila, acompañados de micas 

amarillas, (fig 3 ) Por medio de microsonda se determinó que estas 

masas fibrosas indicaban la presencia de silice en su composición 

quimica, mientras que los difractogramas denotaban reflexiones de 

coffinita. 

Por medio de microcopia fotónica se determinó que el amarillo de 

uranio más abundante era autunita. Los granos de pirita asociadas a 

sericita muestran sus núcleos craquelados con invasión de coffinita 

y autunita en estos canales (fig 4). 

CONCLUSION 

En contacto con el núcleo se desarrollan dos fenómenos 

conjugados, seritización (damourite ) y albitización (clevelandita), 

que acompañan a la mineralización uranífera. En nodulos de 

distribución aleatorios están afectados por diversos grados de 



alteración. La mena uranífera primaria es uraninita, que se ha 

formado en las unidades de reemplazamiento feldespáticas, siendo 

lueg-i lixiviada durante el periodo sericitico. Lo que plantearla un 

origen primario de la fuente de uranio y cuya continuidad en 

profundidad seria necesario investigar. 

Sobre una base clarificadora acorde a la importancia como futuro 

prospecto, esta manifestación se encuadra en la categoría 2- tipo 

vetiforme, caracterizada por una fuente uranífera de actividad 

magmática y presencia de alteración hidrotermal, movilización de 

uranio por fluidos hidrotermales con posterior fijación en 

estructuras y/o fenómenos geoquímicos , según Fuchs , 1989. 
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Fig 1 Uraninita (U) primaria asociada a feldespato (F). Fig 2 
Uraninita con núcleo de pechblenda (P). Fig 3 Pechblenda con 
invasión de coffinita (C). Fig 4 Pirita (Py) con invasión de 
coffinita. 


