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RESUMEN.

El articulo muestra los resultados de los trabajos da prospección preliminar realizados
en el sector Centro Escolar. Dichos trabajos fueron proyectados para la búsqueda de
ocurrencias uraníferas, obteniéndose como resultado fundamental las áreas de
mayores perspectivas para la prospección de esta materia prima en profundidad,
donde pueden encontrarse las mayores reservas de este mineral.

ABSTRACT.

The present article shows the final results obtained from the prospection works,
realized in a sector Centro Escolar. Those works were proyected in order to search
radiaclive minerals accumulations in some prospective areas. The main result was the
selection of a perspective area wich have been recommended to be evaluated in depth.

INTRODUCCIÓN.

Partiendo del objetivo inicial de detectar y estudiar las posibles concentraciones y
manifestaciones de mineralización uranífera en el área del sector Centro Escolar,
fueron planificados los trabajos de prospección preliminar en un área de 6.24 Km.
Los objetivos fundamentales del trabajo fueron, el esclarecimiento de ta geología del
sector, la localization y delimitación de las anomalías radiactivas, el estudio de la
relación de las mismas con la geología y la tectónica del área, el estudio de las
características petrográfico-mineralógicas de las muestras y la definición del conjunto
de índices y criterios necesarios para la prospección del uranio en la zona.
Con la utilización de un complejo de métodos geólogo-geofísicos superficiales y
profundos y la construcción de pozos criollos de profundidad promedio 3,9 mts se
evaluaron todas las anomalías radiactivas detectadas.
Como resultado final se logró la delimitación de los sectores con anomalías
radiactivas, más perspectivos para la ejecución de futuros trabajos de prospección
detallada.

DESARROLLO.

Breve descr ipción geológica del sector.
El sector Centro Escolar se ubica al NW de la provincia Pinar del Rio, a 8 Kms
aproximadamente al Norte del poblado de Mantua, hoja topográfica Arroyos de Mantua
(3383-III, escala 1:50 000).
El área se encuentra dentro de la zona de desarrollo de la llanura acumulativa-
denudativa Arroyos, con un relieve ondulado y muy desmembrado, modelado por tos
efectos de la actividad neotectónica; con cotas absolutas de 50 a 68 mts, estando
constituida por rocas de la Fm. Esperanza, de edad Jurásico superior-Cretácico
inferior (Norman y Mormill, 1980). En ta misma predominan las calizas poco
carbonosas, carbonosas y fuertemente carbonosas; ocasionalmente con impuresas de
material arcilloso y más raramente variedades arenosas, aleuroarenosas silisificadas;
también con distintos grados de carbonosidad. Las rocas terrígenas están



representadas por areniscas cuarzosas y feldespático-cuarzosas, con variados tipos
de cementos. Las aleurolitas, en comparación con las areniscas, se observan con
menor frecuencia. Las calizas y microbrechas calcáreo-arenosas, tienen una extensión
limitada.
En la zona, la aflorabilidad de estas rocas es baja, debido a que las mismas aparecen
en gran parte cubiertas por cortezas de intemperismo o depósitos arenosos y areno-
arcillosos, lo cual, unido al alto grado de tectonismo que presentan (sobrecorrimientos,
fallas, alineaciones, etc), hacen que el área posea una alta complejidad geológica.

MATERIALES Y MÉTODOS.

Mucstrco y análisis realizados.
El muestreo básico so ejecutó solamente durante los trabajos superficiales del
levantamiento geológico en zonas con anomalías radiométricas de interés y en los
pozos criollos realizados en los epicentros anómalos.
En ei primer caso se tomaron muestras de fragmentos para realizarles análisis
espectral para 35 elementos, análisis químico do macrocomponontes, secciones
delgadas, análisis gamma espectrometría] ( U, Th, K ) y análisis químico para P2OS y

usor
En los pozos criollos se tomaron muestras de surco por el método de surco continuo
con dimensiones que oscilaban entre los 25 cm y 1 m con un promedio de 50 cm.Este
muestreo se realizó en aquellos intervalos con intensidad gamma mayor que 25 cps. A
estas muestras se le realizaron las mismas mediciones que a las del primer tipo,
adicionándose el análisis mineralógico.
En todos los casos siempre se tuvo en cuenta no mezclar diferentes tipos litológicos.

Resultados de los trabajos geólogo-geofísicos.
Métodos de avance.

En el área, durante el avance de los métodos geofísicos, fueron descubiertas 9
anomalías que presentan interés para la búsqueda de la mineralization uranífera. Los
trabajos de avance incluyeron los siguientes métodos: Levantamiento gamma
pedestre integral (I gam. Sup.), Levantamiento gamma profundo (I gam. Prof.),
Levantamiento de emanación (Radón en Suelo), Determinaciones especlrométricas
superficiales(U Esp. Sup.); todo lo cual se acompañó de análisis geomorfológicos y
(¡otológicos de gabinete. La tabla I presenta en forma resumida los principales
resultados analíticos obtenidos en cada anomalía; a partir de los diferentes métodos
geofísicos que las revelaron. *
El análisis de los resultados del complejo de métodos aplicados durante el avance
permitió seleccionar un total de 5 anomalías que se consideran como perspectivas
para la búsqueda de mineralización, recomendándose en todos los casos la
realización de trabajos de detalle de los métodos gamma(trabajos de gamma profundo
con mediciones en la boca y en el fondo del barreno y emanometría), asi como
laboreos mineros y perforaciones someras, una vez concluida la etapa de
investigación de detalle. Los criterios de selección contaron además con los factores
titológicos y tectónicos para cada anomalía



Trabajos do detalles.
Los trabajos geofísicos de detalle se realizaron a escala 1:10 000 en un área de
2.93 km para un 46.95 % det área total, e incluyeron los mismos métodos señalados en
los trabajos de avance; asi como las características geomorfológicas y Ittológicas. La
tabla II presenta en forma resumida los principales resultados analíticos obtenidos en
cada anomalía; a partir de los diferentes métodos geofísicos que las revelaron.

Tabla I. Resultados obtenidos durante los trabajos geofísicos de avance.
Número de la

anomalía
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Parámetros geofísicos determinados
1 g. Sup.
93 mcr/h
27 mcr/h
48 mcr/h

-
35 mcr/h

-
-
-

30 mcr/h

l.g Prof.
141 mcr/h

.
148 mcr/h
58 mcr/h
100 mcr/h
62 mcr/h

.
-

55 mcr/h

Radon suelo
59x10' Bq/m3

54x103 Bq/m3

44x103 Bq/m3

54x105 Bq/m3

40x103Bq/m3

62x10'Bq/m3

20x105 Bq/m3

50x101 Bq/m3

29x101 Bq/m3

UEsp.
70ppm

-
20ppm

-

-
-
-

Criterios de v

Perspactivídad
Perspectiva
No claras

Perspectiva
No claras
No claras

Perspectiva
No claras

Perspectiva
Perspectiva

Como resultado de la aplicación del conjunto de métodos geofísicos, fueron
propuestas 3 anomalías de interés para la búsqueda de mineralización uranífera,
siendo las dos restantes consideradas como no perspectivas, al igual que en los
métodos de avance, como criterios de selección, se contó con los factores litológicos y
tectónicos en cada anomalía.
Adicionalmente las anomalías 1, 3, 4 y 5, fueron estudiadas en profundidad, a través
de la realización de pozos criollos, obteniéndose valores interesantes de la
concentración de uranio(entre 244 y mayores de 260 ppm). En el caso de las
anomalías 1,2 y 3 se recomendó la realización de trabajos de perforación somera del
orden de los 25 mts y realizar mediciones de carotage gamma discreto para el estudio
del comportamiento de la radiactividad con la profundidad, así como la documentación
radiométrica de los testigos.

Tabla II.Besullados obtenidos durante los trabajos geofísicos de detalle.
Número de la

anomalía
1
2
3
4
5

Parámetros geofísicos determinados
I g. Sup.
74 mcr/h

-
-

77 mcr/h
29 mcr/h

l.q Prof.
238 mcr/h
76 mcr/h
160 mcr/h
300 mcr/h
85 mcr/h

Radon suelo
167x10JBq/mJ

HBxiü'Bqim1

103x10'Bq/m3

68x103Bq/mJ

-

Criterios de
Perspectividad

No claras
No claras

Perspectiva
No perspectiva
No perspectiva

Trabajos hidrogeológicos.
De acuerdo a las determinaciones realizadas como parte de los trabajos de
Levantamiento geológico a escala 1: 50 000 (Burov y otros, 1985), podemos concluir
que los valores de UjO8 (g/l) oscilan en el orden de 10 ->10' considerados de medios
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a bajos. El resto de los parámetros no revelan indicios de interés mateado a excepción
de los valores de PH mostrando un comportamiento débilmente ácido a alcalino
(CE-3) de las aguas.
Comparando estos resultados con los descritos por Pelaez y otro, 1980 ,las muestras
tomadas corresponden al horizonte acuífero superior del complejo acuifero del Jj -> K,
cuya composición química predominante es bicarbonatada cársica.

Estudio petrográfico-mineralógico.
El análisis de las muestras del área ha mostrado la presencia de dos fases
mineralógicas principales: s
1- Turquesa: de la fórmula química teórica Cu A1s[P04][0H]g 5H;0, la cual se presenta
con texturas ooliticas y estructura concéntrica (Fig. 1). Color azul pálido bajo
birefringencia y bajo relieve. La literatura la reporta como un mineral secundario el cual
con frecuencia se asocia a limonita (cuarzo, feldespato y caolín). Su composición
química elemental teórica es CuO.9.78 % , AI2O3:37.6% , P2OS:34.9% y H2O:17.72 %.
Se plantea [7] que en dicho mineral, correspondiente a te" aluminofosfatos del grupo
de la crandalita, por la similitud de los tamaños de los radios iónicos del Cu y del U
(Cu: 0.81 A, U: 0,81 A -1 08 A) es posible una sustitución isomórfica del primero por el
segundo, dentro de la estructura cristalina de la turquesa manteniendo el mineral sus
propiedades (¡sicas [1, 2].
2- Wavelita: su fórmula química teórica es AI3(OH)](PO4)25H2O. El presenta textura
oolítica y estructura fibroso-radial (Fig. 2), birrefringencia y relieve bajo y colores
verdes azulados. Se reporta como un mineral secundario, formado por la acción de las
aguas corrientes, con contenidos de ácido fosfóricos que pasan a través de rocas
donde existen minerales ricos en aluminio. La wavelita suele presentarse en la
superficie de dichas rocas o rellenando grietas y/o cavidades en las mismas. Su
composición química elemental teórica es Al2O3:37.11% , P2O5:34.47% y H2O:28.42%..
La misma fuente anteriormente citada plantea que en el caso de la wavelita, es factible
encontrar contenidos de uranio asociados .En dicha fase independientemente de que
no exista ningún catión intercambiable puede suceder que durante su formación, a
partir de la alteración hipergénica del apatito uranífero, donde el uranio se oxida
pasando de un estado de valencia +4 a +6, sea incorporado a la estructura cristalina
del mineral [1,2].
En investigaciones posteriormente realizadas (difracción de rayos x, tesis de
fluorescencia y microscopía electrónica)se confirmó de forma cualitativa la presencia
mayoritárfa de fase turquesa en la muestra y la presencia del U en dicha fase.
En el caso.de la wavelita como ya se indicó, por su escasa presencia en la muestra no,
fue posible la realización de los estudios indicados.
La ocurrencia de uranio en cantidades apreciables en formaciones alumino-fosfatadas
está claramente confirmada y reportada en la literatura mundial [3, 4, 5], como ejemplo
de ello podemos citar los yacimientos de Florida central, los fosfatos de Abeokuta; en
Nigeria, los de Ihies; en Senegal y los de Tchivoula; en el Congo; en todos ellos tal
como en el caso que nos ocupa ta formación de las zonas de fosfatización tiene su
origen en la destrucción de los apatitos primarios (colofana-francolila), los cuales
brindaron cantidades apreciables de fósforo a la corteza de meteorización y que
posteriormente se combinó con el aluminio procedente de la destrucción de los
minerales arcillosos,para formar el citado grupo de minerales, en el cual el catión



dominante, que determina la especie mineral, está directamente relacionado con las
condiciones geoquímicas del
medio, en todos los casos anteriormente señalados la génesis de la mineralización es
infiltracional, criterio que puede ser aplicado al caso que nos ocupa.

Definición de criterios de prospección.
Como resultado de las investigaciones, se definió como modelo genético probable el
de infiltración o hidrogénico, estableciéndose, en base al mismo, los criterios de
prospección siguientes:
1- Criterio litólogo-facial: La mineralización aparece asociada a las rocas terrígena,s
(areniscas, aleurolitas y limolitas) de la Fm. Esperanza, donde los contenidos de
materia orgánica y sulfuros son altos, lo cual favorece la acumulación de la
mineralización, por el papel reductor que ellos juegan en las rocas.
2- Criterio tectono-estructural: Las rocas de la Fm. Esperanza han sido afectadas por
procesos tectónicos complejos, que pueden haber favorecido la removilización de la
materia carbonosa y su acumulación en zonas de debilidad tectónica (fallas, grietas,
etc), convirtiéndolas en trampas favorables para la formación de depósitos de
infiltración.
3- Criterio geoquímico: En e! área se observan zonas de oxidación-reducción
favorables para la deposición de mineralización de uranio, lo cual está manifestado en
la presencia de rocas con indudables signos de oxidación (limonitización,
hematitización, etc) y una zona infrayacente donde abunda la materia carbonosa y la
mineralización sulfurosa.

CONCLUSIONES

1- El complejo de.métodos geofísicos seleccionados para la búsqueda de la
mineralización uranífera cumplió los objetivos propuestos, detectándose anomalías con
interés para la prospección siendo el levantamiento de emanación el método que mejor
la destaca.
2- Con el conjunto de métodos geofísicos aplicados durante los trabajos de avance y
de detalle solo fue posible detectar las aureolas de cuerpos o de manifestaciones
minerales radioactivas situados en las zonas de ¡ntemperismo químico.
3- De forma general se observó que para todos los pozos criollos realizados sobre los
epicentros anómalos hay un decrecimiento de la concentración de uranio con la
profundidad por lo que podemos afirmar que las anomalias descubiertas responden a
acumulaciones hipergénicas de uranio. «
4- Fue demostrado que las formas de ocurrencia principales del uranio están
asociadas a los minerales turquesa y wavelita.
5- Con los resultados de los trabajos ejecutados hasta el momento podemos plantear
la génesis infiltracional como variante más probable para la acumulación de
mineralización uranífera de interés en el sector Centro Escolar.
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I^Flgs. 1 y 2. Fotomicrografías de los minerales Turquesa y
k Uavelltat respectivamente, mostrando las estructuras <JU« le son

características.
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