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RESUMEN: El articulo recoge las principales caracteriertícaa
geoquímicas, mineralógicas, geológicas y de los campos fisicoa
( levantamiento gamma superficial, levantamiento .gamma
espectrométrico, levantamiento gamma en barreno, medicione? de
radón 222 y registro de la actividad gamma en pozos) de- las
principales ocurrencias de minerales radioactivos que se
desarrollan en las diferentes secuencias geológicas de- la
Formación Esperanza, localizadas en el municipio Mantua. Provincia
de Pinar del Rio.

ABSTRACT:The main geological, geophysical (Radlometric sun 'ey,
gamma espectrometría survey, gamma ray in hole, gamma ray
measurements in well, measurement of Rn-222 ), 'geochemical and
mineralogical characteristics in uranium ocurrences, located in
the Esperanza formation in Pinar del Rio, Cuba are showed.

INTRODUCCIÓN:
A partir de las investigaciones realizadas del campo aerogumma-

espectrométrico ( A.G.E. ) en l-i etapa de pronóstico geolé^ico
y de los trabajos de prospección para minerales radioactivos
desarrollados en la Zona Estructuro Facial Esperanza, se logró
estudiar el emplazamiento geológica da laa anomalías
radioactivas, su naturaleza, las características geoqulmicaa y
mineralógicas de las acumulaciones da uranio, y de au
distribución en las diferentes secuencias geológicas que
conforman la Formación Esperanza. Lográndose con esto la
determinación de los sectores perspectives para la búsqueda del
uranio, asi como el establecimiento de los Índices y criterios,
los cuales pueden ser válidos para la búsqueda del uranio en toda
la Zona Estructuro Facial Esperanza.

MATERIALES Y MÉTODOS:
Los principales materiales que se utilizaron para llevar a cabo

este trabado fueron fundamentalmente la consulta bibliográfica de
datos de archivo, datos aportados por el colectivo de autores del
trabado durante las etapa de prospección en cada uno de loa
sectores explorados y loe resultados analíticos de laboratorio,
así como los datos aportados por las Investigaciones petro-.
mineralógicas y de la literatura especializada en esta materia
C13,C23,C33.

RESULTADOS Y DISCUCION
La Formación Esperanza está constituida geológicamente por dos

secuencias, una secuencia terrlgena: formada por- areniscas,
limolitas y lutitas rítmicamente intercaladas y una secuencia
carbonatada constituida por calizas de color gris oscuro a negro,
carbonosas, con fuerte olor a ácido sulfúrico al golpearlas. A
veces entre las calizas existen lentes de lutitas negras. Es
característico para esta secuencia el desarrollo de una corteza de
intemperismo formada por arcilla caollnlzada y limonitizada que a
veces alcanza tonalidades verdosas y con una estructura manchada,
se encuentran en ocasiones fosfatos de color verde-azul que en
afloramientos se manifiestan muy claramente.



En ambas secuencias de la formación ae distribuyen anomalías
radioactivas las cuales constituyen las ocurrencias objetos de
estudio. En estas ocurrencias las acumulaciones uraníferas
aparecen distribuidas en tres formas diferentes para esta
formación.

1- Asociada a lutitas negras con abundante material carbonoso con
intercalaciones de limolltas (estas suelen contener
mineralización sulfurosa diseminada), perteneciente a la
secuencia terrígena de dicha formación.

2- Asociada a la corteza de intemperismo alumino-fosfática-
sllicatada desarrollada encima de laa calizas.

3- Asociada a suelos rodos llmonitlzados con abundantes perdigones
de hierro.

Es característico para el primer tipo las siguientes
regularidades en la distribución de la acumulación uranífera:

1- Las acumulaciones de uranio se encuentran en profundidades desde
10 - 150 m.

2- La radioactividad detectada en las capas de lutitas negras
carbonosas con intercalaciones de limolitaa, con mineralización
sulfurosa diseminada, se comporta en el orden de los 180
mrc/h, alcanzando valores de hasta 2393 mrc/h.

3- Las concentraciones de uranio en ellaa son del orden desde
los 80 ppm hasta más de 300 ppm alcanzando valores máximos
de hasta 2177 ppm.

4- A -pesar de las altas concentraciones de uranio en , ellas
reportadas, no se ha podido definir una fase mineralógica
propia.

5- Loa contenidos de P205 en las mismas son siempre menores que 1 %.
6- Las acumulaciones de uranio eatán relacionadas con la abundante
materia orgánica que poseen y en menor grado con minerales
alumino-fosfatados del grupo de la crandalita.

7- La relación Ra/U en este tipo litológico siempre 93 caracteriza
por presentarse en equilibrio.

•8- Las concentraciones de uranio en estas, son reveladas solo por
métodos de búsqueda profundos ( carotage gamma) y en menor
grado por emanometrla y track echt.
Las ocurrencias tipos donde se distribuyen los contenidos de

uranio con estas características son:

Sector Hierro
Sector Cayo Largo
Sector Loma-Cimarrón.

Para el segundo tipo existen las siguientes características de
la distribución de las acumulaciones de uranio.

1-Las acumulaciones de uranio presentan carácter superficial entre
cero y 5 metros de profundidad.

2- Se revelan grandes anomalías radioactivas superficiales con
valorea entre 25 - 150 mrc/h.

3- Las acumulaciones de uranio son reveladas fácilmente por el
vuelo aerogammaespsctrométrico.



4- Los contenidos de P205 en estas cortezas oscilan entre 5 % y
alcanzan valoree máximos de hasta 22 %.

5- El uranio en eetas, suele estar asociado a minerales tales
como wavellita, crandalita, turquesa, etc.

6- Los contenidos de uranio en las mismas superan los 50 ppm y en
ocasiones llegan alcanzar valores cercanos a los 400 ppm.

7- Estas cortezas con altoa contenidos de uranio, eon reveladas por
todos los métodos radiométrlcos empleados en la prospección.

O- Las zonas de altoa valores de radioactividad en eataa cortesas se
asocian a sedimentos friables de composición arellío-arenoso,
limonitizado, hematitizados y caolinizados a veces ae observan
claramente los cristales bien formados de los alumino-fosfatos.

9- A pesar de los contenidos tan elevados de P205 el proceso
industrial de extracción de éste se dificulta por los
contenidos tan elevados do aluminio y hierro, lo que hace que
en estas menas no sea factible su explotación económica.

10-En estas corteza la relación Ra/U se caracteriza por presentarse
en equilibrio.
Las ocurrencias típicas donde se distribuyen estas

concentraciones de uranio se relacionan a continuación:

Sector Cayo Largo
Sector Centro Escolar
Sector Malcazado
Sector Cristina
Sector Gramma
Bloque Central del yacimiento Hierro.

La distribución de las acumulaciones uraníferas correspondiente
al tercer tipo, cumplen la siguientes regularidades:

1- Las acumulaciones uraníferas presentan un carácter superficial
entre cero y 5 metros.

2- Las anomalías radioactivas superficiales presentan valores del
orden de los 25 mrc/h, en ocasiones llegan a 50 mcr/h.

3- Las acumulaciones de uranio son reveladas por el vuelo
aerogammaespectrométrico.

4- El uranio suele estar asociado a minerales tales como gohetita,
hidrogohetita, limonita, ect.

5- Las concentraciones de uranio en este tipo de corteza se
caracterizan por presentar valores entre 30 y 100 ppm.

6- Las acumulaciones de uranio en estae cortezas se revelan
fácilmente por todos los métodos radiométricos de prospección.

7- Las concentraciones de uranio anómalas están asociadas
fundamentalmente a suelos rojos arcillosos, limonitizados con
abundantes perdigones de hierro.

B- En estas cortezas la relación Ra/U se presenta en equilibrio.
Las ocurrencias tipos donde se distribuye este tipo de

acumulación uranífera se relacionan a continuación.

Sector Hierro Oeste.
Flancos del Yacimiento Hierro.
Sector Copales.
Sector Santa Isabel II.
Sector Navarro.
Sector Lome Cimarrón.



CONCLUSIONES
1- Las acumulaciones de uranio más importantes en la Formación
Esperanza aparecen relacionadas con las lutitas negras carbonosas,
con intercalaciones de limolltae ( a veces contienen pequeños
granos de sulfuro aingenético ) las cuales presentan los valores
más significativos de concentración de uranio.

2- La mayoría de las ocurrencias uraníferas existentes en la
Formación Esperanza se asocian a cortezas de intemperismo alumino-
fosfaticas-silicatadas y presentan un carácter superficial. Esta
carece de importancia para la búsqueda del uranio en las
condiciones tecnológicas actuales.

3- Las acumulaciones de uranio de menor importancia se asocian a las
cortezas de intemperismo desarrolladas sobre .pa suelos rodos con
abundantes perdigones de hierro muy limonitizados desarrolladas
sobre las calizas, esta carece de importancia para la búsqueda del
uranio.
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