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RESUMEN:E1 objetivo fundamental del trabado es revelar las zonas
con mayorea posibilidades para la búsqueda de depósitos
minerales radioactivos en los diferentes complejos litológicos
que aparecen dentro de la región de estudio. Para la solución
del problema anterior se tuvo en cuenta el análisis de
la información radiométrica registrada ha distintos niveles
(aerea, superficial y en pozos ), considerando como localidades
con mayores perspectivas para la búsqueda de depósitos
uraníferos a aquellas zonas donde se relacionan 2 o más niveles
del campo de radiación gamma y donde se manifiesten un conjunto
de criterios geólo-geoquimicos favorables para la deposición de
minerales radioactivos. Como resultado del trabajo se
determinaron las litologias más perspectivas para la búsqueda
de uranio en cada complejo y las ?.ocalidades tipos las cuales
fueron comprobadas por los trabajos de campo.

ABSTRACT:The main reason of this work was identified areas with
the best posibbilites to discovery of radioactive mineral
deposits, in the diferent geological sellings.

For this pourpose were concidered all radiometrical
information ( areal, superficial survey, and logging in
borehole). Considering the superposition of geological,
geochemical and radiometrical criterions the areas were
selected.
As a result were selected some complex of rocks and

localities to be prospected In future works.

INTRODUCCIÓN
El área de los trabajos abarca una extención aproximada de

9000 Km cuadrados comprendida entre las provincias Cienfuegos y
Sanctl Splritus. Desde el punto de vista geológico la región
presenta perspectivas para la búsqueda de minerales
'radioactivos, lo que fundamenta su estudio teniendo en cuenta
la necesidad que posee el país de explorar y conocer las
reservas de esta materia prima como apoyo al programa nuclear
cubano. En la misma aparecen rocas y formaciones pertenecientes
a 5 complejos litológicos, los cuales se diferencian
radiométricamente tanto por las características del campo de
radiación gamma ( canal integral }, como por las
concentraciones de los radioelementos naturales que están
estrechamente ligados a la composición geológica de cada uno
de de los Complejos ( Complejo Eacambray, Granitoidea
Manicaragua, Mabujina, Complejo vulcanógeno cretácico y la
Cobertura Sedimentaria). Las características geológicas de los
miemos aparecen descritas en los trabajos realizados por
especialistas del I.G.P y loe mismos se encuentran relacionados
en la bibliografía [13 ,[2],[3], t43, [5].
Considerando la valiosa información aportada por los trabajos

radiométricos presedentes { F. Arclal, J. Chec y J. Marovssa,
L. Dublan, S. Delgado y Yik Kola, E. Vlciedo y E. Stanlk.), y
loe resultados de algunos trabajos de reconocimiento geólogo-
radiométrico realizados por especialistas de la S.E.A.N. en
la región, se pudo realizar una caracterización radiométrica
que permitió definir las localidades con mayores posibilidades
para la búsqueda de uranio y establecer algunos índices



geólogo-geofiaicos.
El análisis de la información radiométrica integral ee

realizó para cada complejo litológico considerando varios
niveles de registro de la actividad gamma que caracterizan
distintas profundidades de investigación. Para la selección de
áreas favorables se tuvieron en cuenta dos o máe niveles de la
actividad gamma. Los nivelea considerados del campo de
radiación gamma fueron: un primer nivel relacionado con el
registro de la actividad gamma medida desde el aire en su
variante integral y espectrométrica, un segundo nivel
registrado mediante trabajos con radiómetros, midiendo
directamente sobre la superficie del terreno y un tercer nivel
donde la actividad gamma es medida en trincheras, barrenos y
pozos de perforación, Junto con este último nivel también se
consideraron aquellos valores de la radioactividad medidos en
muestras de agua tomadas de pozos y manantiales que como
sabemos las anomalías de Rn, Ra y uranio reportada por estos
últimos pueden ser debidas a cuerpos minerales en profundidad.
Como resultados fundamentales del trabajo se pudo establecer

un conjunto de Índices y criterios de búsqueda para cada
complejo geológico dentro del área. También se determinaron las
litologlas más favorables para la búsqueda de la mineralización
uranífera en cada complejo litológico, asi como las localidades
con mayores perspectivas en las que se destacan: Localidad Loma
Alta, Isabellta, El Naranjal, Yaguanabo, Banao, Higuanojo y
Venturllla.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los materiales fundamentales para la ejecución de este

trabajo fueron:
- Mapas, esquemas, tablas y datos reales, de toda la información
de archivo de los trabajos Geológicos y radiométricos
presedentes en la región, que se encuentra en el centro
nacional del fondo geológico y otras instituciones del país.

- Catálogo de anomalías aerogamma espectrométricas de la región.
- Datos aportados durante el proceso de ejecución de las
investigaciones.
A * partir de los materiales relacionados anteriormente se

procedió al levantamiento y sistematización cíe toda la
información de Interés, superponiendo todos los índices y
criterios de favorabilidad para la búsqueda de la
mineraliaación uranífera, que se revela por la intensidad de la
radiación gamma, permitiendo de esta forma seleccionar las
litologíaa y localidades con mayoree perspectivas. Estas se
comprobaron posteriormente por trabajos de campo reafirmando o
negando su perepectividad.

CARACTERIZACIÓN GEOLOGO-RADIQMETRICA PARA LOS DISTINTOS COMPLEJOS
LITOLOGICOS QUE INTEGRAN LA REGIÓN DE ESTUDIO.

del- oñnvpQ p&rogRmnm
dfiJL pptftñto :El contenido de eate radioelemento para dicho

Complejo es muy bajo correspondiendo el mismo con valores del
fondo normal ( 1 % ), no se presentan anomalías.



Canal del torio:Por los contenidos de torio las rocas de es te
Complejo se pueden distinguir muy bien de los vecinos. El
limite del mismo se marca claramente por el incremento brusco
de los contenidos de dicho elemento con relación a las
anfibolitas del Complejo Mabujina y las metavulcanitas
cretácicas. La diatribución de los contenidos de torio es muy
compleja. Se aprecia que en la zona NE los valores de la
concentración de este elemento se incrementan notablemente
alcanzando 8, 9 y mas de 11 ppm en el centro de las anomalías.

CanaJL del Pf R&1>'-. Se puede distinguir por presentar un campo en
forma de mosaico con valorea incrementados bastantes frecuentes
en relación con los Complejos vecinos. En el sector
noroccidental se aprecian los valores más notables que llegan a
tener más de 3 ppm.

Es característico dentro del complejo Eacambray la existencia
de una soñación metamórfica representada por tres zonas, cada
una de ellas con determinadas particularidades de acuerdo al
grado de metamorfismo que las afectó. Eatas zonas fueron bien
caracterizadas al realizar el análisis de las anomalías A.G.E.
por su naturaleza. A continuación se muestran algunas
regularidades observadas en la distribución de las anomalías en
cada una de ellas:

1- La zona metamórfica I afectada por un metamorfismo de bajo
grado ( face de eclogltica ) se caracteriza por presentar
prácticamente ausencia de anomalías A.G.E.

2- La zona metamórfica II afectada por un metamorfismo de mediano
grado ( face de esquistos verdes ), se caracteriza por poseer
una distribución amplia de anomalías A.G.E de naturaleza
uranífera en ambas cúpulas. Estas anomalías se asocian en la
cúpula Trinidad únicamente con esquistos de la Fm. Yaguanabo y
en la cúpula Sancti Spiritus a esquistos metaterrigenos con
contenidos de grafito. De lo anterior ee evidencia que esta
zona del complejo Escambray es la que mayor importancia posee
para la búsqueda de uranio.

3- La zona metamórfica III afectada por un metamorfismo de mayor
grado ( face anfibolitica ), se caracteriza por presentar
anomalías fundamentalmente de naturalezas U-Th, Th, Th-K y
mixtas, estando estas mejor distribuidas en la cúpula
Sancti spíritus que en la cúpula Trinidad. Sobre esta zona
prácticamente existe una ausencia de anomalías A.G.E. de
naturaleza Uranífera. Por los datos de radiometría terrestre
(canal integral y espectrométrico ) ee pueden llegar a
caracterizar y diferenciar loa distintos tipos litológicos que
aparecen en dicho Complejo. ( ver tabla No 1 ). *
Es de destacar que dentro de los esquistos metaterrigenos es

sistemático la presencia de valores incrementados de hasta 26 -
' 28 mcr/h en los paquetes más grafiticos. Existen también
valores incrementados de la radioactividad en los esquistos de
la Formación Yaguanabo específicamente localizados en la
localidad El Naranjal, donde ee presentan valores entre loa
40 - 150 c.p.s con contenidos de uranio hasta 200 ppm.
Según las invest igac lone a geofísicas de pozo las

serpentinitas y rocas verdes presentan los valores mínimos de
la radioactividad ( cercanos a cero ). Las rocas
metacarbonatadas presentan valores de radioactividad superiores



a las anteriores. Cuando están graf it izadas existe un
incremento notable de los valores de la radioactividad. En los
esquistos mataterrlgeno ocurre algo similar, en estos cuando
predomina el componente cuarclfero con granos más gruesos
tienen radioactividad baja. Es de destacar la presencia de
anomalías de la intensidad de radiación gamma con valores
superiores a loe 50 mcr/h en los esquistos de la formación
Yaguanabo, alcanzando en estos valores máximos de hasta 350
mrc/h.

Gomóle. 1o arftTit-.lHRR Mantcaramm
r»LHTnpn

En el mapa aerogamma-espectrométrico también se pueden
diferenciar los Complejos granitoidea Manicaragua y el Complejo
Escambray, debido a los contenidos de fondo mucho más bajos del
primero ( canales del U(Ra),Th y K >. En el mismo los
contenidos de los radioelementos son muy bajos, hay que
destacar' la ocurrencia de algunas anomalías notables,
principalmente de Th y U(Ra). Las anomalías de naturaleza
uranífera en este complejo se desarrollan y de manera escasa
hacia la parte noroccidental , relacionadas con el contacto de
los granitoldes con las secuencias de vulcanitas de edad
cretácica.
Algunas anomalías de naturaleza Th-K aparecen de forma

aislada asociadas al contacto entre el Complejo de granitoide y
el Complejo MabuJina. Dentro del primero y hacia la parte
central existen algunas anomalías de naturaleza potásica. En
sentido general sobre este Complejo existe muy poco desarrollo
de anomalías A.G.E.
Los trabajos radiométricos de campo dieron como resultados

que los granitoidea al este de Manicaragua presentan valores de
radioactividad más bajos y estables que los ubicados al oeste,
donde en ocasiones presentan anomalías.

Complejo Mabnjlnn
Anf IbolitftB del

Según el mapa aerogamma-espectrométrico se evidencia la
presencia de un fondo muy bajo tanto para el canal integral (1
mcr/h), como para los canales U(Ra), Th y K en las anfibolitaa
y anfibolitas bandeadas. Se observa la presencia de anomalías
aereas natables fundamentalmente en los canale« del potasio
donde alcanzan valores de hasta 3 % y U(Ra) de 2.5 a 3 ppm
sobre los cuerpos de gneiss feldespáticos que alcanzan mayor
potencia.
Por datos de radiometría terrestre ( canal integro! y

espectrométrlco ) se pueden llegar a caracterizar y diferenciar
loa distintos tipos litológlcos existentes en dicho complejo.
(ver tabla No 2. ).

Como le. 1o vul rLftnáaejiQ cretácico
En general el comportamiento del campo A.G.E. para los

formaciones que componen el mismo, es tranquilo. Se presentan
contenidos cíe fondo muy bajos para todos los radioelementos
naturales, A continuación se describen algunas características
del campo A.G.E en las formaciones de dicho Complejo.



Em Log Eaaüfl: Los contenidos de U(Raí,Th y K según el mapa
aerogamma-espectromé trico son bastantes uniformes y bajos, no
se destacan anomalías, solo algunos pequeños incrementos sobre
el fondo.

Em Mataguá: Los valores de los contenidos de U(Ra),Th y k son
muy bajos y no se presentan anomalías asociados a esta
formación.

Em Calderas y_ £JQ Arimao: En general los contenidos de los
radioelementos U(Ra),Th y K para esta formación son bajos* Se
presentan grandes anomalías solo en la franja San Antón - Los
Cedros, donde se pueden observar valores incrementados de los
contenidos de los tres radioelementos en la misma.

ge d it̂ ejit a r A a.
Análisis del campo Aerogamma-e spec tromé trico

De forma general el comportamiento de los radioelementos
naturales para las secuencias y depósitos que cotnforman dicho
complejo es muy tranquilo. Se caracteriza por la ausencia total
de anomalías en el mismo. Solo se observa un desarrollo de
anomalías A.G.E de naturaleza uranífera para los depósitos del
Neógeno-Cuaternario, relacionadas con rocas de composición
carbonatada con posibilidades de contener valores de P205. Los
trabajos de superficie reportaron valores bajos de la
radioactividad sobre las rocas de la cobertura sedimentarla.
Solo en áreas muy pequeñas y relacionada a depósitos del
Neogéno -Cuaternario se reportaron valores en superficie {
localidad Higuanojo y Banao ) superiores a los 60 cps y
registros de la actividad gamma en pozos de 500 mcr/h.
En loa cinco complejos litológlcos se detectaron un total de

116 anomalías radioactivas con diferentes niveles de
profundidad de estudio, muchas de ellas relacionadas entre si y
también de manera independiente. £1 complejo Eacatnbray es el
que mayor número de anomalías presenta ( 63 % del total ),
relacionadas específicamente con la presencia de esquistos
clorí ticos albl ticos de la Fm. Yaguanabo, a esquistos
metaterrlgenos de las Fms. Loma la Gloria, La Chispa y a
esquistos calcáreos de la Fm. Cobrito. Es sistemático la
presencia de contenidos de grafito en estas tres últimas
litologlas descritas.
El 11.5 % de las anomalías se distribuyen a lo largo de la

cobertura sedimentaria, específicamente relacionados con los
depósitos del Neógeno-Cuaternario. En menor grado las anomalías
aparecen distribuidas en las rocas de los complejos
granitoidea de Manicaragua y Mabujina constituyendo el 9.5 % de
total.

A partir de la información radlométrica anterior, se
pudieron determinar aquellas localidades dentro de cada
complejo donde se relacionan 2 o más niveles del campo de
radiación gamma, las cuales pudieran presentar perspectivas
para la búsqueda de minerales radioactivos y las mismas se
muestran a continuación.



ZONAS CON MAYORES POSIBILIDADES PARA LA BÚSQUEDA DE URANIO DESDE
EL PUNTO DE VISTA RADIOMETRICO.

Contacto entre el complejo granitoidea Manlcaragua y el Complejo
Vulcanógeno Cretácico
Localidad Loma Altar En la misma aparecen relacionados los tres
niveles de anomalía del campo de radiación gamma, dentro de una
misma zona con gran interés geológico (procesos metasomáticos
de contactos de intrusivos ácidos con rocas de compoción
carbonatada), Aquí se manifiestan una serie de índices
geofísicos que son importante para la búsqueda de este tipo de
mineralization. Loa mismos son:

- Presencia de anomalías A.G.E. de naturaleza uranífera con
valores de la concentración de U(Ra) igual a 12 ppm sobre un
fondo normal de 2.3 ppm, valores anómalos de intensidad de
radiación gamma superiores a los 100 mcr/h sobre un fondo
normal de 5 mcr/h, valores anómalos de la intensidad de
radiación gamma medidos en laboreos mineros del orden de loa
1700 cps, contenidos anómalos de la concentración de uranio en
agua con contenidos superiores a loa 30 ppb, incrementos de la
radioactividad en pozos con valorea superiores a loa 30 mcr/h
relacionados con skarn granatifero - carbonático y granodiorita
con abundante epidota, concentracionea anómalas de uranio con
valores superiores a loa 1000 ppm y con un valor máximo de 3500
PPm.
Esta zona se desarrolla en el contacto de la porción

noroccidental del intrusivo Manicaragua con las vulcanitas
de edad cretácica correspondientes a la franja San Antón - Los
Cedros { Fm Las Calderas ).

Localidad Cqbra TBft'bAlIt-.n^ Se localiza cerca de los loboreos
mineros de la misma localidad. Se manifiestan valores anómalos
de la radioactividad asociados a fenómenos de metasomatismo de
contacto ( Skarn ), dentro de esta área existen intrusiones
dioriticas donde se manifiesta una elevada radioactividad.
Teniendo en cuenta los fenómenos geológicos que en esta área ae
presentan, se evidencia un cierto grado de similitud con la
localidad de Loma Alta cuya importancia se definió
anteriormente.

Complejo Escambray
Localidad YpfpianAho; En la misma aparecen relacionados los tres

niveles de anomalías dentro de una misma área asociados a una
litologia donde se manifiestan una serie de índices. Los mismos
son:
Presencia de anomalías A.G.E de naturaleza uranífera con
valores en el canal del IJ(Ra) Igual a 1*1 ppm sobre un fondo
normal de 2.3 ppm. Valores anómalos de la radioactividad gamma
del orden de. los 500 mcr/h sobre un fondo normal cíe 9 mcr/h,
valeres anómalos de la radioactividad superiores a los 300
mcr/h detectados en posos con presencia de mineralizacion
sulfurosa diseminada, contenidos anómalos de la concentración
de uranio en agua superiores a los A ppb y anomalías de radon
del orden de los 128 y. 10E3 Bq/'m cúbicos* tomadas de aguas de
manantiales, Concentracionea anómalas de radío en muestras de
superficie con valores de hasta 600 ppm.



Esta zona se desarrolla sobre los esquistos verdes
metavulcanógenos de la Fm. Yaguanabo.

el. ̂ aran.lal. En esta zona se relacionan dos niveles d?
anomalías dentro de una misma érea y aparecen un grupo de
índices geofísicos de Interés, los mismos son:

- Presencia de anomalías A.G.E de naturaleza uranífera con
valores en el canal del U(Ra) igual a 12 ppm sobre un fondo
normal de 2.3 ppm. Valores anómalos de la intensidad d*?
radiación gamma superiores a los 150 mcr/h sobre un fondo
normal de 9 mcr/h, contenidos anómalos de la concentración do
uranio en muestras sólidas con valores desde los 90 - 200 ppm.
Esta zona se desarrolla sobre los esquistos verdea
metavulcanógenos de la Fm. Yaguanabo.

Cobertura sedimentaria
Localidad Hi guano Jo i En esta localidad aparecen relacionados los
tres niveles de anomalías dentro de una misma área asociadas a
una misma litologla. donde se manifiestan una serie de índices
geofísicos de interés. Los mismos son:
Existencia de anomalías A.G.E. de naturaleza uranífera con

valores superiores a los 12 ppm sobre un fondo menor que 2.3
ppm, valores anómalos de la radioactividad superiores a los 50
mcr/h sobre un fondo normal de 12 mcr/h, valores anómalos de la
intensidad de radiación" gamma en pozos con valoras superiores a
los 500 mcr/h, concentraciones anómalas de uranio en muestras
de superficie con valores de hasta 90 ppm en calizas
organógena.

LocaJULdad. Bañaos En esta localidad aparecen relacionados los tres
niveles de anomalías asociados a una misma área con
características geológicas similares a la anterior donde
aparecen un grupo de índices geofísicos y los mismos son:

- Presencia de anomalías A.G.E. de naturaleza uranífera con
valores de la concentración de U (Ha) igual a 10 ppm sobre un
fondo normal de 2.3 ppm, valores anómalos de la intensidad
gamma de radiación superiores a los 60 Dcr/h detectados en
pozos, valores anómalos de la intensidad de radiación gamma
superficial superiores a los 60 c.p.s sobre un fondo de 10
c.p.s, con un valor máximo de 400 c.p.s, valorea anómalos de la
concentración de uranio en muestras solidas de superficie con
valores desde 60 - 190 ppm, valores anómalos de la
concentración de Rn en muestras de aguas de manantiales del
orden desde los 30 x 10E3 - 1000 x 10E3 Bq/m cúbicos.
Las zonas anteriormente mencionadas están desarrolladas sobre
los depósitos del Neógeno-Cuaternario donde existen altos
contenidos de P205 relacionados a fenómenos de redeposición en
forma de rellenos de depresiones, grietas, poros, etc.

Complejo anfibolltico Mabujina
Localidad Loma Venturilla: En dicha localidad aparecen

relacionados los tres niveles de anomalías donde se manifiestan
una serie de Índices geofísicos tales como:
Existencia de anomalías A.G.E. de naturaleza Urano-Potásica,

valores anómalos de la radioactividad superiores a los 20 mcr/h
en superficie, valores anómalos de la Igam superiores a loe 60
mcr/h detectados en trincheras asociados a cuerpos pegtnatlticos,



CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta la generalización de toda la información

consultada y las observaciones y mediciones realizadas por los
autores, se pudo arribar a las siguientes consideraciones:

1-Se propone como zona de interés especial para la búsqueda de
uranio, el contacto entre el complejo de granitoides
Manicaragua y el complejo vulcanógeno cretácico en las
porciones noroccidental y nororiental relacionados con procesos
metasomáticos, donde existen intensas anomalías radioactivas
asociadas a estos fenómenos. Constituyendo estas las zonas más
favorables para hallar depósitos de uranio en toda la región.

2- En segundo lugar el complejo que le sigue en importancia para
la búsqueda de uranio es el complejo Escambray, debido al gran
número de anomalías uraníferas que en él se desarrollan.

3-Dentro del Complejo Eacambray, según su composición litológica,
las rocas que poseen mayor potencialidad para la búsqueda del
uranio son:

- Las áreas de desarrollo de los esquistos verdes
metavulcanógenos de la formación Yaguanabo.

- Las áreas de desarrollo de los esquistos metaterrlgenos.
- Las zonas de desarrollo de las secuencias carbonáticas
grafiticas.
Siendo la primera la de mayor importancia ya que es donde se

han manifestado los niveles más significativos de la
radioactividad, así como donde existen las mayores
concentraciones de uranio dentro del complejo.

RECOMENDACIONES
1- Dentro del complejo anfibolltico Mabujina se le debe prestar
interés para la búsqueda del uranio al desarrollo de las
pegmatitas y los gneiss feldespáticos.

2- Para la búsqueda del uranio se le debe prestar atención al
desarrollo de anomalías sobre los depósitos del Neogéno-
Cuaternario donde existen un gran número de anomalías las
cuales pudieran presentar realción con manifestaciones
fosforlticaa.

3- Se recomienda realizar investigaciones mas detalladas en las
localidades de Loma Alta, Isabelita, El Naranjal, Yaguanabo,
Higuanojo y Banao.
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TABLA No 1. CaracteristlcaB de la intensidad de radiación gamma y
los contenidos de los radioelementoa naturaiea en loa
tipos litologicos que conforman el Complejo Escambray

LITOLOGIAS

SERPENTINITA

ESQUISTOS
VERDES ALBI
TICOS-CLORI
TICOS

MARMOLES Y
METACARBONA
TADOS

ESQUISTOS
CÜARCITICOS

ESQUISTOS
MET ATERRICE
NOS

VALOR DE LA Ig.
incl /* i )

2 - 5

5 - 8

10 - 12

10 - 12

14 - 20

CONTENIDOS DE LOS RADIOELEMENTOS

U(Ra) ppm

0 - 5

-

2 - 3.6

2.6 - 4.4

5 - 7

Th ppm

0 - 1

-

5 - 6

4.6 - B

12 - 35

K %

0.1-2

-

0.9 - 1.7

1.4 - 2

1.7 - 3.4

TABLA No 2. Características de la intensidad de radiación gamma y
los contenidos de los radioelementoa naturales en loa
principales tipos litologicos que conforman el comple
¿o Mabujlna.

LITOLOGIAS

ANFIBOLITA

GNEISS
FELDESPATICO

PEGMATITAS

CABROS Y
PERIDOTITAS
LA LIMA.

VALOR DE LA Ig.
(mcr/h)

4 - 6

12 - 18

18

2 - 6

CONTENIDOS DE LOS RADIOELEMENTOS

U ( Ra ) ppm

0.3 - 2

2.6 - 5

10 - 18

_

Th ppm

1.6 - 3.6

2.2 - 8

7-18

-

K %

0.7 -1.3

3.9 - 5.4

2.1 - 3.7

-
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