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Introduction
Uranium ore deposits have been extensively studied
as natural analogues to the deep geological dis-
posal of radioactive waste. These investigations
constitute an essential element of both national and
international research programmes applied to the
assessment of geological repositories in crystalline,
clayey and even in schistose rocks. The uranium ore
deposit of Fe mine (Ciudad Rodrigo, Salamanca) is
placed in highly fractured schistose rocks, a geolog-
ical setting that has not been envisaged in ENRESA
options. However, the similarities with some of the
repository features and the analogies with the pro-
cesses involved in the degradation of the ore de-
posit made advisable its study as natural analogue.
The most important features are:

• The existence of large uranium concentrations
as pitchblende (UO2+J, which is chemically ana-
logous to the main component of spent nu-
clear fuel, with an oxidation degree ranging
between 2.25<x<2.66 as a result of radio-
lytic oxidation.

Q The solubility behaviour of pitchblende as a re-
sult of interaction with groundwaters of varying
chemical condition, is another aspect of interest
in order to validate predictive models for spent
fuel stability under severe alteration conditions.

a Some of the weathering products of pitchblen-
de are similar to those that have been identi-
fied during the experimental oxidative dissolu-
tion of UO2, Simfuel®, as well as natural
uraninites and pitchblendes. This is a subject
that has been previously investigated in other
research projects.

Q The presence of Fe(lll)-oxyhydroxides in the oxi-
dised zone of the deposit, which could be simi-
lar to the steel container corrosion products
that could be formed under redox transition
conditions, is another analogous aspect of in-
terest due to the fact that these corrosion prod-
ucts may act as radionuclide and trace metal
scavengers.

Q The hydrothermal alteration and weathering of
the schistose rocks have originated clays, which
are partially similar to the ones to be used in
the engineering barriers of the repository. The
understanding of the radionuclide diffusion/re-
tention processes is of relevance to test the cur-
rent models used in the performance assess-
ment of deep geological repositories.

Objectives
According to the main characteristics of the uranium
ore deposit of Fe mine, the main objectives of the
Matrix I project were the following:

1) The "in situ" investigation of the oxidative dis-
solution of the pitchblende as source term of
uranium and other inbreeded trace elements
analogous to the radionuclides of interest. In
addition, the potential retention of U(VI) as a
result of the precipitation of secondary solid
phases in the wide range of chemical condi-
tions given by the local groundwaters, from
acid and oxidising sulphate waters to alkaline
and reducing bicarbonate ones.

2) The determination of the retention properties
and parameters of uranium and other trace
metals in Fe(lll) oxyhydroxides and clay altera-
tion products.

3) The study of the diffusion/dispersion processes
of uranium in the schistose rocks, as a poten-
tial analogy to retardation processes.

4) The integration of all these processes in the
current models for the geochemical evolution
of a repository, including their quantification
and comparison with present PA models.

5) Finally, to validate the characterisation metho-
dologies for highly fractured geological media.

The overall aim of this project is to progress in the
understanding and quantification of the following
aspects:

i) the longevity of the geochemical environment
in the near field;

ii) radionuclide solubility and speciation in ground-
waters of quite diverse physico-chemical cha-
racteristics;

iii) radionuclide sorption in the corrosion products
of the steel container under oxic conditions;

iv) ¡rreversibility of sorption processes in the near
and far field;

v) quantification of matrix diffusion; and

vi) evidence of colloidal transport in long distan-
ces in relevant geological environments.

Methodology
In a preliminary phase, the existing documentation
concerning the mining activities at Fe mine was
analysed. This was done in order to:
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i) select the specific sites for the development of
the project: the Boa fault and the surface of
the Caldera fault,

ii) ensure the representativity of the core and
groundwater sampling by an adequate plan-
ning of the boreholes,

iii) prepare a conceptual geochemical model of
the Boa fault zone.

The intensively fractured exploitation front of the
Boa fault showed a substantial uranium mineralisa-
tion, largely oxidised and leached in the upper part
of the fault, due to weathering. This zone was used
to fulfil the first, second and fifth objectives of the
project.

We attempted to fulfil the third objective of the pro-
ject on the surface of the Caldera fault, where an
extensive network of fractures showed to be filled by
the primary uranium mineralisation, with some deri-
vations towards the host rock. Unfortunately, the
evolution of the mining activities prevented the ac-
cessibility to the zone and consequently the third ob-
jective of the project was not fulfilled.

In order to attain the objectives and to achieve a
consistent geochemical model of the system, we
have applied an integrative methodology that puts
together the structural, mineralogical, hydrogeologi-
cal and hydrochemical information. This has al-
lowed us to test the validity of the characterisation
methodology developed for highly fractured media.
This fulfilled the fifth objective of the project.

Hence, the methodology of investigation used in this
project consisted on:

• Geological characterisation of the site by:

i) lithological, radiometric and weathering
mapping of the front of the Boa fault,

ii) fracture mapping and structural analysis, and

iii) mineralogical and geochemical characteri-
sation of the uranium mineralisation hosted
in the Boa fault.

• In depth geological characterisation of the site
by:

i) four boreholes with continuous core reco-
very and low contamination potential (SM-1
to SM-4),

ii) the lithological, mineralogical and radio-
metric logging of the cores, and

iii) the quantification and analysis of the frac-
tures as identified in the cores.

• The mineralogical and geochemical characte-
risation of the fracture fillings and the uranium
mineralisation hosted in the Boa fault, with
special emphasis in:

i) the mineral transformations due to the se-
condary processes involving redox and pre-
cipitation reactions,

ii) secondary phases that indicate the specific
pH and Eh conditions under which they
were formed,

iii) oxidative dissolution processes of the origi-
nal pitchblende, and

iv) quantification of the extent of trace element
incorporation into secondary minerals.

• Hydrogeological characterisation of the system
by:

i) transmissivity studies by using pulse and
slag tests of the relevant zones, particularly
in the Boa fault,

ii) piezometric study of the relevant zones.

• Groundwater characterisation and modelling,
particularly in the Boa fault zone, including:

i) "in situ" determination of the physico- che-
mical parameters,

ii) chemical and isotopic analyses of the
groundwaters in conventional labs,

iii) geochemical modelling of the groundwater
mixing and water/rock reactions by using
the NETPATH and EQ3/6 geochemical
code packages.

By using the data obtained with this methodology,
we have been able to define the most relevant geo-
chemical processes. This has allowed us to establish
a consistent and integrated model of the geochemi-
cal evolution of the system, in spite of the intensive
and extensive perturbation of the investigated zone,
mainly due to the mining activities.

Results

Geology

The Boa fault zone, known as D mine, Hole H-01,
was partially fossilised with Tertiary and Quaternary
materials from the Ciudad Rodrigo Basin. There are
some remains in the upper part of the western zone
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of the quarry. In this quarry we could find the follow-
ing materials:

i) the mineralised Boa fault with an apparent
width of 30 to 70 cm., v

ii) small quartz veins of hydrothermal origin, and

iii) different types of schistose rocks from the Pre-
cambrian formation known as "Complejo
Esquisto Grauváquico" (CEG), which is the
host rock of the uranium deposit. Some of the-
se schistose rocks are rich in very evolved or-
ganic maHer.

The geometrical and statistical analysis of the Boa
fault and other fractures in the site indicated the fol-
lowing:

The Boa fault of variable direction N60-80E and 30
to 60°N dip, has been classified as an ancient
Hercynian inverse fault, which was reactivated as
normal fault during the Alpine orogenesis, when the
uranium-ore deposit was formed.

Fracture frequency, direction density and the num-
ber of fracture intersections indicate that the area is
intensively fractured, the fracture intensity being
larger in the sunken block (N) than in the uplifted
one of the Boa fault. This fact would explain the
higher weathering and more intensive uranium
leaching in this northern block, according to the ra-
diometric data.

In spite of the large dispersion on the fracture direc-
tion, it is possible to classify them according to the
following groups: N120°E, N60°E, N20°E and
N170°E.

The spacing distribution among the fractures is
lognormal with a varying spacing between .35 and
.53 m.

Mineralogy and geochemistry of fracture
fillings
The mineralogical and geochemical analysis has al-
lowed us to distinguish the following vertical zoning,
according to the pH/Eh conditions under which the
minerals were formed:

i) an upper oxidised zone, with the lower limit
around 18±2 m depth,

ii) the transition redox zone, with the lower limit
at 50 m depth, and

¡ii) the reduced zone starts at this 50 m depth
boundary.

The oxidised zone shows a large abundance of
Fe(lll) and Mn-Fe oxyhydroxides, sometimes including
Mn-AI-Ni and Mn-Pb oxides. The Fe(lll) oxyhydro-
xides contain significant amounts of Ti, Cu, Zn,
while Cr, U and P are in less proportion. The Mn-Fe
oxyhydroxides have variable amounts of Co, Ni and
Ba. All these metals are at trace level. Other inter-
esting mineral phases which are indicative of acid
conditions are ¡arosite, (a double sulphate of Fe(lll)
and K), allophane (amorphous SiO2.AI2O3.nH2O)
and kaolinite.

We can also find in this zone mineral phases, which
have been formed at neutral pH values like cerium
oxides, Ce phosphates, La-Nd phosphates, autunite
(Ca, and U(VI) phosphate) and rhodochrosite (Mn
carbonate). Halloysite and/or metahalloysite and
smectite are rather frequent in the oxidised zone.

From the geochemical point of view, Fe2O3, MnO,
P2O5, W, Ni, Co, Cu and Zn fall in a cluster, indi-
cating that Fe and Fe-Mn oxyhydroxides control, ei-
ther by sorption and/or coprecipitation, the rest of
the elements. Uranium does not fall in any of the
geochemical clusters, while AI2O3, MgO and TiO2

fall in another cluster connected to the clay fraction.

The transition redox zone is characterised by a min-
eral mixture build by:

i) the primary phases which originally filled the
fractures,

ii) the phases previously described which are
characteristic of the oxidised zone, and

iii) the neoformed secondary phases which are a
result either of the new pH and Eh conditions,
or the partial or total transformation of the pri-
mary minerals.

The primary minerals are: quartz, sulphides (molib-
denite, pyrite, chalcopyrite, sphalerite and galena),
lead selenides (clausthalite), carbonates (mainly an-
kerite, dolomite and calcite) and U(IV)/(VI)-oxides
(pitchblende).

The secondary minerals formed as a result of the
changes in the redox and alkalinity conditions are:
secondary Cu sulphides (covellite-chalcocite); unde-
termined Cu-Fe; Cu-Ag-Fe; Pb-Cu-Fe; Fe-Sn sulphi-
des, Fe-Cu sulphoselenides, Ag-Pb-Fe selenides,
which are clearly representative of the slightly reduc-
ing environment. Elemental Se or selenolite indica-
tes slightly oxidising conditions, while uranium (VI)
hydroxides coprecipitated with Fe(lll) oxyhydroxides
are more representative of oxidised and slighfiy acid
conditions (pH>4.2). Gypsum, barite, and clay mi-
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nerals, such as smectite and corrensite, indicate
neutral or slightly alkaline environment.

Among the phases that are the result of the total or
partial transformation of the primary minerals we
find partially coffinitised pitchblende and pitch-
blende partially transformed into zippeite (a rather
insoluble uranyl sulphate). In addition we can find
secondary siderite, formed from ankeritic carbon-
ates at environmental temperature (ferrous metaso-
matism), and Fe(lll) and Zn oxyhydroxides which are
the result of the partial oxidation of sphalerite-
marmatite and pyrite, and therefore intimately re-
lated to these primary sulphides.

From the geochemical point of view the transition
zone ¡s enriched in Fe, Cu, Ag, Ni, Zn, Se and U, as
expected from the supergenic enrichment zones.

All these characteristics are consistent with neutral to
slightly alkaline and intermediate redox conditions
in this zone.

The reduced zone is characterised by the presence
of the original mineral associations of the ore de-
posit, which have been previously described. As a
consequence, the physico-chemical conditions of
this zone are reducing and slightly alkaline since
pitchblende, sulphides and carbonates are stable.

Hydrogeology and water chemistry
of the system

One of the main objectives of the project involved
the testing of the groundwater characterisation tech-
niques in an intensively fractured geological envi-
ronment. Therefore, we summarise in this section
the most relevant results obtained, although the cir-
cumstances of the site precluded a proper ground-
water characterisation programme.

In this context, all the mining activities largely dis-
turbed the hydrogeological system of the site. This
made impossible to determine the original hydro-
geological characteristics of the site seriously per-
turbed by the mining investigation boreholes that
have created a network of artificial transmissivity
against the rock matrix. In addition, the excavation
of Hole H-01 originated the local drainage of the
zone and established that the actual water levels are
at the level of bottom of this Hole. Last but not least,
the blasting heavily modified the hydraulic proper-
ties of the abundant fractures present in the investi-
gated zone.

In spite of this mess, the present hydrogeological in-
vestigation has allowed us to reach the following
conclusions:

• The Boa fault is not a preferential flow path,
but is part of a larger fault and fracture set that
works as a unique hydraulic system.

Q The fractures associated to the Boa fault do not
have a substantial influence on groundwater
circulation. Other fractures that have no rela-
tion with this fault have a similar or larger
transmissivity.

Q The hydraulics of the fracture system is quite
uneven, with zones where the permeability of
the fractures is quite low, due to their size
and/or fracture fillings, together with areas
where the permeability is quite high.

Q In general, according to the measured hydrau-
lic heads, surface flow velocities are quite low
(0.01 m/d), directed towards the bottom of
Hole H-01. The deep groundwater flow is set
by the regional flow system, which is condi-
tioned by the Águeda River.

The aquatic geochemistry of the system is of course
affected by the disturbance of the hydrogeology of
the site. Some of the investigation boreholes were
too close by the proximity to the Hole H-01 bath
tube effect, continuously flooded with high acidity
sulphate waters (pH=2.9) and consequently with a
large concentration of dissolved metal ions, includ-
ing uranium. In addition, the hydraulic connections
between the boreholes and Hole H-01 hampered
any possibility to understand the original water
chemistry of the system prior to the mining activities.

The resulting waters may be classified as sulphate-
Ca-Mg, with some larger bicarbonate concentration
in borehole SM-2. The conductivity increases in the
waters sampled from boreholes SM-2 to SM-4
(1220 /US/cm to 6060 ¿yS/cm), while the alkalinity
decreases with pH values from 7.1 to 4.8. The re-
ducing capacity of the waters decreases in the same
sense with Eh values from -300 mV to +8 mV. This
would indicate that there is an increasing portion of
groundwater contamination from the Hole H-01
water as we move from borehole SM-2 to SM-4.
This is in agreement with the general flow trend.

This would indicate that groundwaters from bore-
hole SM-2 have the lower influence from the acid
bath tube waters of Hole H-01, since they have
lower Eh, more alkaline pH values, less sulphate
content together with a larger bicarbonate concen-
tration. According to this, the metal ion content is in
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general lower, except for uranium with concentra-
tions in the order of 272 /Ug/I, compared to 51.3
/Jg/I measured in SM-4 waters. In spite of the inten-
sive oxic disturbance of the system, the large reduc-
ing capacity of the SM-2 waters, that show a mea-
sured Eh value around -300 mV, indicates that
there is a large redox buffer in these groundwaters.
This could be the result of large concentrations of
redox pairs in the aqueous system, such as Fe(ll)/
Fe(lll), Mn(ll)/Mn (IV) and S^ /SOf , and/or due to
the presence of large amount of dissolved organic
carbon in this water (29.6 mg/l). It is still not clear
which is the origin of this organic carbon, which
could be from the upper soil layer or as a result of
the microbiological degradation and activation of
the organic matter from the host rock.

The speciation calculated by using the EQ3/6 code
indicates that in SM-2 waters all divalent cations like
Fe(ll), Mn(ll) and Ni(ll) are mainly present as free
ions and, in less extent, as carbonated species. The
dissolved Fe(lll) is present as Fe(OH)3(aq), while U,
according to the speciation calculations, would also
be present as U(OH)4(aq). It is somewhat surprising
the large concentration of uranium measured in
these apparently reducing waters. In this respect,
the presence U(OH)4(aq) could be the result of the
complexation of LJ(IV) by the large organic carbon
dissolved in these waters.

According to the NETPATH mixing calculations, the
ground waters collected in SM-3 could be the result
of a 50/50 mix between the ground waters from the
formation and the acid waters of Hole H-01 (the ac-
tual calculations give a 56 to 44 proportion). Simi-
larly, the water sampled in SM-4 appears to be the
result of the neutralisation of Hole H-01 waters by
water/rock interactions.

Finally, the tritium content of all the sampled waters
indicate a quite juvenile age, (later than 1953), but
the 14C content of SM-3 water would indicate that
this water is older than 5000 years. This contradic-
tory dating could be the result either of a selective
influence in the carbon signal of the organic carbon
dissolved in these waters or due to the water/rock
interactions processes with fracture filling materials,
mainly with the younger carbonates like secondary
siderite.

Geochemical processes in the system
The most relevant geochemical processes in the sys-
tem are related to the effect of the continuous oxi-

dation of the site after the formation and fossilisa-
tion of the uranium-ore deposit, some 34 Ma ago.
However, while the ancient geochemical processes
can be deduced from the fracture filling mineralogy,
the present weathering processes have been more
difficult to point down due to the intense anthro-
pogenic disturbance in the current groundwaters

However, as the system has been continuously ex-
posed to weathering, we will assume that the pres-
ent weathering processes are quite similar to the
ones that went on for ages. Possible changes in the
intensity and kinetics of the water/rock interactions
could be given by tectonic and climatic changes
that occurred in the last 34 Ma. Therefore, we will
assume all the relevant geochemical processes de-
duced from the present mineralogical and geo-
chemical features of the system.

Consequently, the mineralogical characteristics of
the system indicate that the main geochemical driv-
ing forces have been the oxidation and supergenic
enrichment processes that occur in sulphide-rich de-
posits when they are exposed to weathering. The dif-
ferences arise from the fact that, in this case, the pri-
mary mineralisation is a mixture of pyrite, carbo-
nates and pitchblende.

We will discuss now the main geochemical pro-
cesses that have resulted in the mineralogy observed
in the three zones of the system, oxidised, transi-
tional and reduced.

Geochemical processes in the oxidised
zone

The mineralogy and geochemistry of the fracture fill-
ings in this zone can be explained by assuming:

i) the oxidation of pyrite triggered by the dissol-
ved oxygen in rainwater and

ii) the initial proportion between pyrite and car-
bonate in the fracture filling materials, which is
quite difficult to establish due to the large va-
riability among fractures and in the various
portions of a fracture.

The sequence of reactions that initiate the geochem-
ical evolution of the system is depicted in reactions
(1 and 2).

2FeS2(s)+7O2(g) + 2H2O=>2Fe2 "+ 4H+

4Fe2+ + 6H2O + O2 => 4Fe(OH)+2 + 4H+ (2)
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Consequently, the initial oxidation of pyrite would
increase the acidity of the system and would pro-
duce large amounts of sulphate and dissolved
Fe(lll). Iron (III) constitutes a very efficient pyrite oxi-
dant and, according to reaction (3), produces a
large amount of dissolved Fe(ll). This Fe(ll) in turn
can be oxidised to Fe(lll) by the presence of oxygen
and consequently would produce a feedback effect.

FeS2 + 14Fe(OH)+
2 + 12H+ => 15Fe2

(3)

Iron (III) is quite soluble under strong acid condi-
tions, but at pH values higher than 2.5 is hydrolysed
forming Fe(OH)2+. In the presence of sulphate this
complex is the precursor for the precipitation of
¡arosite, according to reaction (4). This mineral
phase has been frequently identified in the fracture
fillings of the oxidised zone, either anterior or con-
temporaneous to goethite formation.

6Fe(OH)2+ + 4SOf + 2K+(Na+) + 6H2O + 6H+ =>

=> [{K,Na)2SO43Fe2{OH)4SO4](s) + 12H+ (4)

As the alkalinity of the host rock increases, the large
acidity produced by the pyrite oxidation reactions is
progressively buffered, mainly by the carbonates in
the rock. This results in the formation of gypsum ac-
cording to reaction (5).

2H+ + SO,1- + CaCO3 (s) + 2H2O =>

(5)

Gypsum has been detected in fracture fillings and
the Boa fault mineralisation, particularly in the
deeper zones of the oxidised zone. The bicarbonate
generated by neutralisation reaction (5) increases
the alkalinity of the waters. This give arises to
groundwaters like the ones sampled in SM-2. In this
more alkaline groundwaters Fe(lll) hydroxide gels
precipitate (6) and age to produce goethite.

Fe{OH)+
2 + H2O * Fe(OH)3(s) + H+ (6)

Acidity generated by the sulphide oxidation attacks
to the phyllosilicates releasing some Al and Si,
which precipitate as allophane. This is a solid phase
that precipitates in acid media (pH<4.8) and has
been identified in the oxidised zone.

The presence of quite well crystallised kaolinite in
the deeper parts of the oxidised zone indicates the
acidity of the medium (pH = 6) where it precipitated,
together with a well drained hydrological system but
with a stable water table.

Under these acid conditions, phosphates (apatite
and monazite) inherited from the original host rock
would partially dissolve releasing, in the case of
monazite, Ce(lll) in solution. The released phosphate
would be, at least partially, sorbed onto Fe(lll)-
oxyhydroxides, as may be inferred form the relatively
high correlation between Fe2O3 and P2O5 (0.67).

In the redox conditions where both Fe(lll) and Mn(IV)
dominate, Ce(lll) will be oxidised to Ce(IV), conse-
quently we find a close correlation between these
three elements in the fracture fillings of the oxidised
zone.

The behaviour of uranium in the oxidised zone of
the system can be summarised as follows. Uranium,
initially present as tetravalent in pitchblende, would
be rapidly oxidised and dissolved as a result of the
pyrite oxidation. The predominant speciation of U(VI)
under this acid and sulphate rich conditions is as
UO2(SO4)2~ and UO2(SO4)3~ according to the gen-
eral reaction (7). The released uranium would mi-
grate away from the source or it would precipitate
as uranopilite (hydrate uranyl sulphate), when the
access of water would be low (drought periods).

2UO2(s) + 4H+ + O2

+2H2O (7)

When the pH of the contacting solutions is increased,
due to the increased alkalinity of the contacting rock
away from the pyrite oxidation front, then uranium
(VI) is hydrolysed and the dominant aqueous complex
is UC>2(OH)2(aq) in neutral media. The same applies
for the dissolved Fe(lll) which hydrolyses and precipi-
tates under similar conditions. This would contribute
to the co-precipitation of both cations under these
conditions. However, the actual correlation between
U and Fe2O3 is quite low (0.31). This could indicate
that in the oxidised zone, the U mobilisation pro-
cesses prevailed over the retardation ones.

Finally, the presence in this zone of secondary
smectite and halloysite-metahalloysite from the
resilication of allophane, and sometime autunite,
Nd-La phosphates and rhodochrosite suggests the
neutralisation of the environment once pyrite was to-
tally consumed.

Summarising, in the oxidised zone the conditions
were dominantly acid and the water became abun-
dant in sulphate until all the pyrite was consumed.
As a consequence, uranium was mobilised, Fe(lll)
and Mn(IV) partially precipitated as oxyhydroxides
and some significant amounts of trace metals (W,
Cu, Ni, Co, Zn and Cu) were retained.
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Geochemical processes in the transition
redox zone
The presence of ¡arosite and secondary Fe(lll)
oxyhydroxides indicate that this zone is affected by
oxidised, acid and sulphate containing fluids. The
presence of U(VI) co-precipitated with Fe(lll) oxyhy-
droxides could be explained by the process previ-
ously discussed and/or alternatively by the reducing
effect of the remaining Fe(ll) in this zone on the
U(VI) sulphate sipping waters, according to the gen-
eral reaction (8)

4Fe2+ 18H2O + O2

4Fe{OH)3 - UO2(OH)2(s) + 16H+ (8)

The existence of Fe(ll) is shown by the evidence of
the transformation of the ankeritic carbonates into
siderite, according to the general process (9)

Fe2+ + SO*' + {Fe, Mn, Mg, Co }ZO3 =*

(Fe ± Mn)CO3 + (Co ± Mg)SO4{+H2O = yeso) (9)

The oxidative action of the Fe(lll) coming from the
upper oxidised zone is indicated by the partial oxi-
dation of pyrite, which usually contains some ad-
sorbed uranium, and marmatite, closely associated
to Zn and Fe oxides.

The presence of secondary metallic sulphides (Cu;
Cu-Fe; Cu-Ag-Fe; Pb-Cu-Fe; Fe-Sn;), sulpho-sele-
nides (Cu and Fe) and elemental Se or SeC>2(s), all
of them products of the supergenic enrichment pro-
cesses, indicate that the redox potential is transi-
tional or slightly reducing. All these metallic ions,
which come from the oxidation of sulphides and
sulphoselenides, were transported from the oxidised
zone as sulphates and selenates to the transitional
zone were they precipitated, as the redox conditions
became more reducing.

The most relevant processes affecting the uranium
primary minerals are:

i) the oxidation and partial transformation of
pitchblende to zippeite, which is the result of
the interaction between pitchblende and the
sulphate containing waters, and

¡i) the coffinitisation of pitchblende due to the
larger HSiO4 content of the waters.

Finally, the scavenging of U by the slightly oxidised
pyrite would indicate that U(VI) is reduced to U(IV)
and subsequently precipitated, according to reac-
tion (10).

(10)

Hence, this transitional redox zone results in the sec-
ondary formation and transformation of all the min-
eral phases and aqueous species that are redox-
sensitive, once the pH and Eh conditions are re-
stored.

Geochemical processes in the reduced
zone
The reduced zone is characterised by the stability of
all primary minerals of the system. They are only
weakly affected by the Fe(ll)/Fe(lll) content that has
reached this depth as a function of the transmissivity
of some fractures. This is the reason why the ore de-
posit has been mined, in spite of the aggressive
conditions prevailing in the upper zone.

Implications for the performance
assessment of a deep geological
repository
The most relevant aspects in the investigation of a
uranium ore deposit as natural analogue are:

i) the composition, long-term stability and the
alteration/dissolution of uraninite and pitch-
blende as analogues to the spent fuel matrix
stability,

ii) the role of geochemical discontinuities (pH
and Eh) in the solubility and mobilisation of
natural radionuclides,

iii) the identification of radionuclide retention pro-
cesses in the ore alteration halo, and

iv) the testing and validation of characterisation
tools and methodologies. Hence, we will sum-
marise the results and implications of this pro-
ject following these aspects.

Pitchblende stability
As we have already pointed out, the intense down-
wards oxic and acid alteration in the upper zone of
the system, destabilised the original UO2 causing
the quasi total migration of uranium as U(VI). Con-
sequently, the conditions originated by the pyrite ox-
idation in a poorly buffered medium are far way of
any geochemical situation that could guarantee the
repository stability.
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However, in the transition zone, once the conditions
of neutrality/alkalinity and reducing potential are re-
stored the following processes occur:

i) the U(VI)-co-precipitation with Fe(lll) oxyhydro-
xides (previously discussed),

ii) the coffinitisation of pitchblende, and

¡ii) the stabilisation of this later phase.

The low temperature coffinitisation of pitchblende,
as a result of the interaction with Si(OH)4, produced
by the supergenic alteration is a significant process
for the long term stability of the spent fuel matrix.
We cannot rule out the formation of high concen-
trations of colloidal and/or dissolved silica in the vi-
cinity of the bentonite buffer material, in close con-
tact with the spent fuel. The initial radiolytic oxi-
dation of the spent fuel matrix could trigger the for-
mation of USiO^ or coffinite. Since, this process
would imply the release of the radionuclides con-
tained in the matrix, it is of paramount importance
to experimentally define the thermodynamics and ki-
netics of this process.

Once the pH and Eh conditions are restored, the
stability of the natural UO2 is recovered in the re-
duced zone. In this way we are able to rationalise
the fact that the Mina Fe ore deposit could be
mined, ¡n spite of the aggressive conditions set by
the supergenic alteration of the upper zone. Also,
we could establish that there are no indications in
the Mina Fe analogue of any basic process that
would contradict the basic hypothesis that are used
in the current models for spent fuel stability.

The role of geochemical discontinuities
In spite of the difficulties to perform a reasonable
chemical characterisation of the groundwaters of
the site, the measured redox potentials indicated the
possibility of the redox buffering capacity controlled
by the abundant organic carbon, particularly in
borehole SM-2. This organic carbon, in addition to
the abundant redox capacity arising from the Fe(ll),
Mn(ll) and U(IV) containing mineral phases, restore
the reducing conditions of the site at some 20 me-
ters depth, regardless of the fracture abundance.

The origin of the dissolved organic carbon is still an
open question. It could be originated at the top or-
ganic layer of the soil, and/or be the result of the
microbiological degradation of the organic matter
¡n the rock, which should be activated by the intense
acidity of the percolating waters. However, the rele-
vance of edaphic organic matter in restoring the re-

dox conditions of the groundwater in fractured me-
dia has been put in evidence in the REX experiment
at the Aspo hard rock laboratory in Sweden. Simi-
larly, the role of the abundant organic matter
around the fossil reactors at Oklo has also contrib-
uted to their stabilisation.

Therefore, it is of crucial importance to establish the
role of remaining organic matter together with the
residual oxygen in establishing the post-operational
redox conditions of a deep geological repository.
These initial redox conditions will control the evolu-
tion of the redox condition in the repository

Further to this, the redox behaviour of relevant trace
elements like Se, Ce, Ni and obviously U, have
some implications for the performance assessment
of a deep geological repository. For instance, the
mineralogical characterisation of the system has
given evidence of the secondary formation of either
elemental Se or SeC>2 (selenolite) in the transition
zone. This has fundamental consequences for the
determination of source term solubility limits for this
radionuclide. If we could pin down the identity of
this as elemental Se, which is the thermodynamically
favourable phase in the transition zone, this would
give some additional basis to select elemental Se as
the solubility limiting phase in the near field. There-
fore, the determination of selenium concentrations
in the waters of the transition zone could be very
valuable to establish the Se contain in equilibrium
with this secondary phase.

The existence of Ce(IV) in the oxidised zone is pre-
dicted from a thermodynamic point of view. Hence,
this observation gives additional support to the basic
hypothesis used when establishing the solubility lim-
its of this element in repository conditions. The fact
that Ni appears to be associated to Fe(lll) and
Mn(IV) oxides indicates the relevance of these asso-
ciations in defining the behaviour of this difficult
radionuclide in redox discontinuities.

Finally, the redox state induced by the organic mat-
ter oxidation seems to control the redox speciation
of uranium in the system. According to the thermo-
dynamic calculations performed, uranium solubility
is controlled by a slightly oxidised pitchblende
(U4O9) and the aqueous speciation is dominated by
the U(OH)4(aq).

Identification of the radionuclide
retardation processes
The mineralogical investigations have identified the
existence of U(VI) (probably as UO2(OH)2) /Fe(lll)

10



Executive summary

co-precipitation phenomena in the transition zone.
The analysis of the solid phases would indicate that
the association of these elements goes beyond sur-
face sorption. This observation confirms and streng-
thens the multiple observations, laboratory experi-
ments and model calculation, which have been pre-
viously performed in other redox alteration halo of
diverse uranium ores. This evidence was particularly
important in the "El Berrocal" system. Hence, we
can safely establish that U(VI) co-precipitation with
Fe(lll) oxyhydroxides is a key retention process in the
redox transition zones of a geological repository.

Testing and validation of characterisation
methodologies
Last but not least, one of the main objectives of this
project has been to validate the present characteri-
sation methodologies for fractured geological envi-
ronments. It is obvious, that a heavily perturbed
medium like the one in Fe mine constitutes a test
"in extremis" of the characterisation methodologies.
However, the "in situ" redox measurements have
clearly indicated that some of the sampled
groundwaters (SM-2) are reducing, in spite of the
contamination from the Hole H-01 waters.

In terms of the structure and mineralogy of the site,
which by nature is less perturbed by the mining ac-
tivities, the characterisation methodology has al-
lowed us the geological and geochemical recon-
struction of the system, with a reasonable degree of
accuracy. In this context, the extensive and complex
structural characterisation of the site indicated that
this highly fractured media following a multifractal
pattern. At the same time, the detailed mineralogi-
cal characterisation has given us the possibility to
infer the key geochemical process that have con-
trolled in the past the cycling of major elements (S,
Si, O, C, P and Fe), as well as some relevant trace
elements (U, Ce, Se and Ni). Hence, it is highly ad-
visable to perform a detailed mineralogical charac-
terisation of a potential disposal site, in addition to
the structural, hydrogeological and hydrochemical
characterisations, because we will be able to find
the imprint of the key processes that mobilise/retard
the radionuclides in the site.

Future investigations
The promising results so far obtained in the first
phase of the MATRIX project concerning:

i) the oxidative alteration and coffinitisation of
pitchblende,

ii) the retention processes of U, Se, Ni, Ce and
other REE,

¡ii) the need to acquire more accurate informa-
tion regarding the physico-chemical characte-
ristics of the groundwater, encourage us to ful-
fil the investigation of the site in the so called
MATRIX II project.

The objectives of this project will thus be:

• To determine the natural physico-chemical con-
ditions of the stepwise oxidation of pitchblende
in the site, following the initial observations re-
garding the formation of phases like ianthinite.

• To determine the mechanism of transformation
of pitchblende to coffinite in reducing condi-
tions by establishing the pH, Eh and SiO2 con-
centrations required and to verify the low-tem-
perature coffinitisation regime of pitchblende in
the reducing environments of the site.

• To determine the main water/rock interaction
processes that controls the master variables of
the system (pH and Eh) and consequently the
relevant trace element solubility.

• To establish the origin and role of the organic
matter in controlling the redox potential of the
system, as well as the cycling of Fe and Mn
and their influence in the redox conditions and
trace element scavenging.

In order to fulfil these objectives we have devised
the following action plan.

Drilling of a new borehole
A new borehole should be drilled with the following
objectives:

i) to intersect the three redox zones that have
been identified in the first phase of the project
in the Boa fault,

ii) to intersect uranium mineralisation in the tran-
sitional and reduced zones, in order to obtain
representative samples of pitchblende at diffe-
rent oxidation states,

iii) to obtain fracture filling samples in order to
confirm the main radionuclide retardation pro-
cesses already identified, particularly in Fe(lll)
oxyhydroxides and clays, and more impor-
tantly,

11



ha pecbblenda de la mina Fe (Ciudad Rodrigo, Salamanca), como análogo natural del comportamiento del combusñbk gastado (Proyecto Matrix I)

iv) to obtain representative groundwater samples
in the three existing redox zones of the Fe
mine system.

Chemical and isotopic analysis of
sampled groundwaters and associated
colloidal phases
The results of the groundwater analysis, together
with the "in situ" determination of the key physico-
chemical parameters and the mineralogical charac-
terisation of fracture fillings and uranium mineralisa-
tion, will be used to perform the geochemical mod-
elling of the system and consequently classify and
properly characterise the main water/rock interac-
tion processes that control the chemical evolution of
the system.

In addition, the characterisation and analysis of the
potential colloidal phases would cast some light into
the role of colloidal phases in controlling the mobil-
ity of trace elements. This is particularly relevant in
order to establish the potential interactions between
the abundant and mobile organic matter and ura-
nium in the reduced zone.

Detailed characterisation of the pitchblende
This task would have the following aims:

i) to determine the degree of oxidation of the
natural UO2 as a function of the redox state of
the system,

ii) to establish the potential coffinitisation of the
pitchblende,

iii) to determine the trace elemental concentra-
tions in this primary uranium mineral, in order
to asses its role as source term, and finally,

iv) to establish the isotopic equilibrium/disequili-
brium as a function of their position in the va-
rious redox zones.

Experimental determination
of the thermodynamics, mechanism
and rates of the coffinitisation of U02
in well controlled laboratory studies
The aim of this study is to determine experimentally
the thermodynamics and kinetics of the low-temper-
ature coffinitisation of natural UO2. This will be
done by establishing the solubility constant of coffi-
nite as a function of pH and H4SiO4 concentration.
The rates and mechanisms of coffinitisation of UO2
will be established by using the conditions that pre-
vail in the Fe uranium deposit, as well as the ones
expected at bentonite/spent fuel interface under re-
pository conditions.

Mineralogical and geochemical
characterisation and sequential leaching
of fracture fillings
In this study we will emphasise the characterisation
of Fe and Mn oxyhydroxides, clay minerals and or-
ganic matter, as scavengers of U, REE, Ra, Co and
Ni, together with further identification of elemental
Se and/or SeC>2(s) in the transitional redox zone.

In addition, a sequential leaching study of the frac-
ture fillings will be done with the following objectives:

i) to determine the distribution of the various tra-
ce elements of interest in the various phases,
in order to qualify and quantify the relative im-
portance of the various phases as trace ele-
mentes scavengers,

ii) to identify and categorise the various proces-
ses that control trace elemental retention: pre-
cipitation, co-precipitation and sorption,

iii) to add to the determination of the disequili-
brium state of uranium in these minerals, in
order to assess the main and recent water/
rock interaction processes.
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introducción
El estudio de los yacimientos de uranio como aná-
logos naturales de un almacenamiento geológico
profundo (AGP) de residuos radiactivos de alta acti-
vidad (RRAA), ha constituido y constituye una parte
esencial de los programas nacionales e internacio-
nales de investigación aplicada a la evaluación del
comportamiento de dichos almacenamientos, bien
sean en rocas cristalinas, arcillosas e incluso esquis-
tosas. El yacimiento de uranio de la mina Fe (Ciu-
dad Rodrigo, Salamanca), aunque encajado en ro-
cas esquistosas muy fracturadas, no contempladas
en los modelos conceptuales del AGP español, pre-
senta unas características que, por críticas y analó-
gicas con las que puede presentar un AGP degra-
dado, aconsejaron su estudio como análogo
natural. Estas características son:

Q Existencia de altas concentraciones de uranio
en forma de pechblenda (UO2+X), que es el
componente mayoritario del combustible gasta-
do, y cuyo grado de oxidación (2.25<x<2.66)
es también similar al de dicho combustible, en
condiciones de oxidación radiolítica.

• La solubilidad de la pechblenda, por interac-
ción con las aguas subterráneas del yacimien-
to, con características fisicoquímicas muy va-
riables, es otro aspecto análogo de utilidad
para predecir el comportamiento del combusti-
ble gastado, en condiciones severas de degra-
dación.

a Entre los minerales secundarios de uranio del
yacimiento, originados por la alteración me-
teórica de la pechblenda, algunos son muy
semejantes a los formados experimenta I mente
al lixiviar el UO2 y el Simfuel® o las uranini-
tas y pechblendas naturales, aspectos que
han sido ya abordados en otros proyectos de
investigación.

Q La presencia de oxihidróxidos de Fe en la zona
oxidada del yacimiento, semejantes a los que
se formarían por la oxidación y corrosión de
los contenedores de acero bajo condiciones
semi-óxicas, es otro aspecto análogo e intere-
sante de dicho sistema natural, dada la capa-
cidad de dichos compuestos para retener los
radionucleidos naturales y otros elementos tra-
za de interés.

• La existencia en el yacimiento de arcillas neo-
formadas por procesos hidrotermales y meteó-
ricos de alteración, parcialmente similares a

las que se emplearían en la barrera de inge-
niería, es otro aspecto análogo y útil para los
modelos de migración/retención de los radio-
nucleidos en los campos próximo y lejano del
término fuente.

Objetivos
De acuerdo con los aspectos análogos que ofrece
el yacimiento de uranio de la mina Fe, los objetivos
del proyecto Matrix I fueron esencialmente los si-
guientes:

1) El estudio "in situ" de la oxidación y disolu-
ción de ¡a pechblenda, como término fuente
de uranio y otros elementos análogos, así
como la retención del U(VI), por precipitación
de minerales secundarios, en un rango de
condiciones fisico-químicas comprendido en-
tre oxidantes-sulfatadas-ácidas y reductoras-
bicarbonatadas-alcalinas.

2) La determinación de las propiedades y pará-
metros de sorción-coprecipitación de los oxi-
hidróxidos de Fe y arcillas neoformadas frente
al uranio y otros elementos análogos, bajo las
mismas condiciones fisico-químicas.

3) El estudio de los procesos de dispersión/difu-
sión en la roca encajante de la mineraliza-
ción, como procesos de retardo en la migra-
ción del uranio hacia la biosfera.

4) La integración de dichos procesos en modelos
de evolución del comportamiento hidrogeoquí-
mico de un repositorio, su cuantificación y la
comparación con los modelos de PA al uso.

5) Validar la metodología a seguir para caracte-
rizar medios altamente fracturados como el
aquí estudiado, ha sido el último objetivo de
este proyecto.

Con estos objetivos se ha pretendido progresar en
el conocimiento de:

i) la longevidad del ambiente geoquímico en el
campo próximo,

¡i) la solubilidad y especiación de los radionu-
cleidos en aguas subterráneas con diferentes
características fisico-químicas,

iii) las propiedades de sorción de los productos
de corrosión de los contenedores de acero,

iv) los procesos irreversibles de sorción en los
campos próximo y lejano,
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v) la cuantificación de la difusión en matriz, y

vi) las evidencias del transporte por coloides a
largas distancias, en ámbitos geológicos de
interés.

Metodología
En una primera fase se analizó la documentación
existente sobre las labores de investigación, explo-
ración y explotación de la mina Fe al objeto de:

i) elegir los sitios concretos para la realización
del proyecto, que fueron: el frente de explota-
ción de la denominada falla Boa y la superfi-
cie de la falla Caldera,

ii) plantear en términos geométricos la investiga-
ción, mediante sondeos, de la evolución en
profundidad de la falla Boa, con el fin de ga-
rantizar el muestreo representativo de la mine-
ralización, los rellenos de fractura y las aguas
subterráneas, y

iii) elaborar un primer modelo conceptual del
funcionamiento geoquímico de la zona de la
falla Boa.

El frente de explotación de la falla Boa, muy fractu-
rado, mostraba una intensa mineralización uranífe-
ra, oxidada y lixiviada en su zona más superficial
por la acción de las aguas meteóricas. En dicho
frente se cubrieron el primero, segundo y quinto ob-
jetivos del proyecto.

En la falla Caldera, donde se observaba una inten-
sa red de fracturas rellenas por la mineralización
primaria de uranio, con derivaciones hacia la ma-
triz rocosa, se pretendió cubrir el tercer objetivo.
Sin embargo, la evolución de la explotación de la
mina ocasionó que dicha zona fuese inaccesible
para cualquier trabajo de investigación, quedándo-
se sin cubrir el objetivo anteriormente mencionado.

Para alcanzar dichos objetivos y conseguir un mo-
delo coherente del funcionamiento geoquímico del
sistema, en el que se integraran los datos estructu-
rales, mineralógicos, hidrogeológicos e hidrogeo-
químicos, se ha aplicado una metodología de estu-
dio que ha permitido, además, validar los métodos
de caracterización de medios muy fracturados, dan-
do así por cumplido el quinto objetivo del proyecto.

La metodología seguida en este estudio ha consisti-
do esencialmente en:

• La caracterización geológica superficial del si-
tio, mediante:

i) la cartografía litológica, radiométrica y de
alteración del frente de la falla Boa;

ii) la cartografía y el análisis estructural de la
fracturación y

¡ii) la caracterización mineralógica y geoquí-
mica de la mineralización de la falla Boa.

• La caracterización geológica, en profundidad,
del sitio, mediante:

i) la realización de cuatro sondeos, con recu-
peración de testigo continuo y poco conta-
minantes (SM-1 a SM-4),

ii) el levantamiento litológico, mineralógico y
radiométrico de los testigos, y

iii) el control y análisis de las fracturas de los
mismos.

• La caracterización mineralógica y geoquímica
de los rellenos de fractura y de la mineraliza-
ción encajada en la falla Boa, haciendo énfa-
sis en:

i) las transformaciones mineralógicas debi-
das a procesos secundarios de oxidación-
disolución, precipitación y transformación,

ii) los minerales neoformados indicativos de
condiciones de pH y Eh del medio,

iii) los procesos de oxidación, disolución y
transformación que afectan a la pechblen-
da, y

iv) en la cuantificación de los elementos traza
de interés retenidos por los minerales se-
cundarios.

• La caracterización hidrogeológica del sistema,
mediante:

i) el estudio de la transmisividad de la zona,
a partir de ensayos de pulso y cuchareo de
los tramos considerados de interés, espe-
cialmente los de la falla Boa, y

ii) el estudio de la piezometría en dichos tra-
mos.

• La caracterización y modelización hidrogeo-
química de las aguas subterráneas del sistema,
especialmente las del tramo de la falla Boa,
utilizando:

• i) las medidas "in situ" de las características
fisico-químicas del agua,

ii) el análisis químico convencional e isotópi-
co de las mismas, y
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iii) el empleo de los códigos geoquímicos
NETPATH y EQ3/6.

Los datos obtenidos mediante esta metodología de
estudio han permitido definir los procesos geoquí-
micos más relevantes que han tenido lugar en el
sistema, estableciéndose así un modelo geoquímico
coherente e integrado del mismo, a pesar de las in-
tensas perturbaciones existentes en el sistema, que
han sido debidas, fundamentalmente, a los trabajos
de exploración y explotación del mismo.

Resultados

Geología
La zona de la falla Boa, denominada mina D, Hue-
co H-01, estaba parcialmente fosilizada por mate-
riales terciarios y pliocuaternarios de la Cuenca de
Ciudad Rodrigo, de los que quedan restos en la
parte más superficial del frente occidental de la ex-
plotación. En este frente de explotación están repre-
sentados los siguientes materiales:

i) la brecha mineralizada de la falla Boa, con
una potencia aparente variable entre 30 y 70
cm,

ii) pequeños filones de cuarzo hidrotermal, y

iii) filitas sericítica, filitas bandeadas y filitas cuar-
zo-sericítica. Estos últimos pertenecientes a la
formación precámbrica denominada Comple-
jo Esquisto Grauváquico (CEG), encajante de
la mineralización uranífera. Algunas de estas
rocas esquistosas son ricas en materia orgáni-
ca muy evolucionada.

El análisis geométrico y estadístico de la falla Boa y
las fracturas del sitio ha permitido concluir lo si-
guiente:

La falla Boa, con dirección y buzamiento variables
entre N60-80E y entre 30-60° N respectivamente,
se ha interpretado como una antigua falla inversa o
rampa de cabalgamiento Hercínica, reactivada du-
rante la orogénesis Alpina como un desgarre dex-
tro, a la vez que se formó el yacimiento de uranio.
Posteriormente esta falla actuaría como normal.

La frecuencia de las fracturas, la densidad de direc-
ciones y el número de intersecciones entre fracturas
demuestran que la zona esfá intensamente fractura-
da, siendo esta intensidad mayor en el bloque hun-
dido (N) de la falla Boa. Esta característica explica-
ría que dicho bloque esté más afectado por la alte-

ración meteórica y más lixiviado de uranio, de acuer-
do con la distribución de los valores radiométricos.

A pesar de la amplia dispersión de las direcciones
de las fracturas, éstas pueden clasificarse en los gru-
pos siguientes: N120°E, NóO°E, N20°E y NI 70°E.

La distribución de los espaciados entre fracturas es
logarítmico-normal, variando su espaciado medio
entre 0.35 y 0.53 m.

Mineralogía y geoquímica de los rellenos
de fractura
El análisis mineralógico y geoquímico de estos ma-
teriales ha permitido establecer, en la vertical de la
zona investigada, un zonalidad mineralógica y geo-
química, basada en las condiciones de pH y Eh bajo
las que se formaron los minerales. Las zonas son:

i) la oxidada, cuyo límite inferior está a 18±2 m
de profundidad,

ii) la de tránsito redox, cuyo límite inferior está a
unos 50 m de profundidad, y

iii) la reducida o de estabilidad, a partir de los
50 m.

La zona oxidada está caracterizada por la abun-
dancia de oxihidróxidos de Fe, Mn-Fe y, ocasional-
mente, de Mn-AI-Ni y Mn-Pb. Los primeros tienen
cantidades significativas de Ti, Cu, Zn y Cr y, en
menor proporción, U y P, mientras que los segundos
contienen cantidades variables de Co, Ni y Ba. To-
dos los elementos mencionados se encuentran como
trazas. Otros minerales de interés, por ser indica-
dores de condiciones acidas, son: jarosita (sulfato
doble de Fe (III) y K), alófana (SiO2.AI2O3.nH2O
amorfo) y caolinita.

Minerales formados a valores de pH próximos a 7,
como los óxidos de Ce, fosfatos de Ce, fosfatos de
Nd y La, autunita (fosfato de uranilo y Ca), rodo-
crosita (carbonato de Mn), halloysita-metahalloysi-
ta y esmectita, son relativamente frecuentes en esta
zona.

Desde el punto de vista geoquímico, el
MnO, P2O5, W, Ni, Co, Cu y Zn determinan un
"cluster" indicativo que los oxihidróxidos de Fe y
Fe-Mn son los que controlan, bien por adsorción o
coprecipitación, a los restantes elementos. El U no
presenta correlación significativa con ninguno de
los elementos analizados, y el AI2O3, MgO y T¡O2
determinan otro "cluster" que indica la fracción ar-
cillosa de las muestras
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La zona de tránsito redox se caracteriza por una
mezcla de minerales formada por:

i) los primarios que rellenaban originalmente las
fracturas,

ii) los característicos de la zona oxidada, descri-
tos anteriormente,

iii) los neoformados por cambios en las condicio-
nes de pH y Eh, y

iv) los de transformación parcial o total de los
minerales primarios.

Los minerales primarios u originales son: cuarzo,
sulfuras (molibdenita, pirita, calcopirita, esfalerita-
marmatita y galena), seleniuros de plomo (claustha-
lita), carbonatos (ankerita, dolomita y calcita, fun-
damentalmente) y óxidos de U (IV) (pechblenda).

Los minerales neoformados por cambios en las
condiciones de pH y Eh son los siguientes: sulfuras
secundarios de Cu (covellina-calcosina); Cu-Fe;
Cu-Ag-Fe; Pb-Cu-Fe; Fe-Sn; sulfoseleniuros de Fe-
Cu-Ag; seleniuros de Pb-Fe, todos ellos indicativos
de condiciones ligeramente reductoras. El selenio
nativo o selenolita indican condiciones ligeramente
oxidantes, mientras que los hidróxidos de U (VI) co-
precipitados con oxihidróxidos de Fe indican condi-
ciones oxidantes y ligeramente acidas (pH>4.2). El
yeso, la barita y los minerales de la arcilla tales
como la esmectita y la corrensita indican condicio-
nes de neutralidad o débilmente alcalinas.

Entre los minerales de transformación parcial o total
de los primarios destacan: la pechblenda coffinitiza-
da; pechblenda parcialmente transformada en zip-
peita, un sulfato de uranilo insoluble en agua; side-
rita secundaria, formada a partir de los carbonatos
ankeríticos por metasomatismo ferroso, oxihidróxi-
dos de Fe seudomorfizando a los carbonatos anke-
ríticos; y óxidos de Zn y Fe, productos de la oxida-
ción parcial de la esfalerita-marmatita y pirita, por
lo que están estrechamente relacionados con estos
últimos.

Desde el punto de vista geoquímico, esta zona está
enriquecida en Fe, Cu, Ag, Ni, Zn, Se y U, como
corresponde a las zonas de enriquecimiento super-
génico.

Estas características mineralógicas y geoquímicas
son indicativas de que en la zona prevalecen, en
general, condiciones redox intermedias, así como
neutras o débilmente alcalinas.

La zona reducida se caracteriza por la presencia de
las asociaciones minerales originales del yacimien-

to, descritas anteriormente. En consecuencia, la es-
tabilidad de la pechblenda y los sulfuras indica que
las condiciones son reductoras, mientras que la pre-
sencia de los carbonatos indica que las condiciones
de pH son débilmente alcalinas.

Hidrogeología e hidrogeoquímica
del sistema
Dado que uno de los objetivos del proyecto era va-
lidar las técnicas de caracterización hidrogeológica
e hidrogeoquímica en un sistema natural altamente
fracturado, en este apartado se resumen los resulta-
dos más importantes, a pesar de las circunstancias
que, por adversas, han dificultado, e incluso impe-
dido, conocer tales características.

En este sentido, los trabajos de exploración e inves-
tigación minera, así como las labores de explota-
ción, distorsionaron el funcionamiento hidrogeoló-
gico del sitio, contribuyendo así a dificultar el
conocimiento de sus características hidrogeológicas
originales. Así, los numerosos sondeos de reconoci-
miento conectarían sistemas de fractura hidráulica-
mente activos, de manera que la transmisividad ge-
neral del sitio puede estar seriamente afectada. En
definitiva, dichos sondeos actuarían como estructu-
ras infinitamente transmisivas frente a la transmisivi-
dad de la matriz rocosa. Además, la explotación del
Hueco H-01 provocó el drenaje local de la zona,
bajando los niveles del agua hasta la cota observa-
da actualmente en el fondo de dicho hueco. Por úl-
timo, las voladuras efectuadas durante la explota-
ción del sitio modificaron las propiedades hidráu-
licas de las numerosas fracturas que afectan a la
zona estudiada.

Sin embargo, la investigación realizada ha permiti-
do llegar a las conclusiones siguientes:

Q La falla Boa no es una vía preferente de circu-
lación de agua, sino que forma parte de un
sistema de fallas y fracturas que funciona, des-
de el punto de vista hidráulico, como un con-
junto.

• Tampoco se observa que las fracturas asocia-
das a la falla Boa sean determinantes para la
circulación subterránea del agua, ya que exis-
ten zonas de fractura que, sin relación aparen-
te con dicha falla, tienen mayor o igual trans-
misividad hidráulica que ella.

Q El funcionamiento hidráulico de este sistema
de fracturas es bastante desigual. Así, el siste-
ma puede comportarse como un medio muy
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poco permeable en aquellas zonas donde las
fracturas, incluida la falla Boa, son pequeñas
o están rellenas por materiales arcillosos, o
más permeable, donde ocurre lo confrario.

• En general, de acuerdo con los gradientes hi-
dráulicos obtenidos, los flujos superficiales ac-
tuales deben ser lentos (<0,01 m/día) y hacia
el fondo del Hueco H-01. Los flujos subterrá-
neos profundos están condicionados por el ni-
vel de base regional, marcado por el río
Águeda.

Por lo que se refiere a la hidrogeoquímica del siste-
ma, y al igual que ocurrió con la caracterización h¡-
drogeológica, la proximidad de los sondeos al Hue-
co H-01, continuamente inundado por aguas
sulfatadas acidas (pH=2.9), y con gran cantidad de
elementos metálicos disueltos, incluido el uranio,
así como las conexiones hidráulicas existentes entre
este Hueco y los sondeos, han hecho prácticamente
imposible conocer las características hidroquímicas
de las aguas originales que circulaban por el siste-
ma antes de su explotación.

Así, las aguas pueden clasificarse como sulfatadas-
magnésico-cálcicas, siendo algo más bicarbonata-
das las del sondeo SM-2. Además presentan un in-
cremento de la conductividad eléctrica desde el
sondeo SM-2 al SM-4 (1220 ,uS/cm a 6060 ¡JS/
cm), que está asociado, a su vez, con una disminu-
ción de los valores de pH, desde 7.1 a 4.8, y con
un aumento de los valores de Eh, desde -300 mV a
+ 8 mV. Estos hechos sugieren procesos de mezcla
entre las aguas del sistema y las del Hueco H-01,
los que se corroboran si se tiene cuenta el sentido
del flujo de las aguas, que es también desde el son-
deo SM-2 al SM-4.

No obstante, el agua menos influenciada por las
del Hueco H-01 es la del sondeo SM-2, caracteri-
zada por tener una concentración en sulfatos un or-
den de magnitud menor que las aguas influencia-
das por hueco H-01 (SM-3 y SM-4), y por un
contenido en bicarbonatos muy superior a las to-
madas en el resto de los sondeos. Esta menor in-
fluencia se manifiesta por su menor contenido en
elementos mayores y traza, a excepción del uranio
(272/Jg/l frente a 51.3/jg/ l , en el agua del sondeo
SM-4). Su valor de Eh (-300 mV), que no puede ex-
plicarse satisfactoriamente sólo por el par redox Fe
(Il)/Fe(lll), puede estar regido por otros pares como
Mn(ll)/Mn(IV), SVSO^ y, particularmente, por el
carbono orgánico disuelto en ella (29.6 mg/l). El
origen de este carbono es actualmente un tema
controvertido, ya que puede ser de origen edáfico o

procedente de la maíeria orgánica muy evoluciona-
da de las rocas del sistema. En este último caso,
sería necesario invocar la intervención de microor-
ganismos capaces de degradarla y, por lo tanto,
activarla desde el punto de vista químico.

La especiación de los elementos mayores y traza del
agua del sondeo SM-2, determinada mediante el
código geoquímico EQ3/6, muestra que el Fe(ll),
Mn(JI) y Ni(ll) están, en su mayor parte, como catio-
nes libres, y, en menor proporción, como especies
bicarbonatadas. Las especies sulfatadas son siempre
minoritarias. El Fe(lll) esiá fundamentalmente como
Fe(OH)3(aq), mientras que el U está totalmente
como U(OH)4, también acuoso. Llama la atención
que la concentración de U(IV) en estas aguas sea
la más alta entre las medidas, siendo el valor del Eh
de las mismas lo suficientemente negativo como
para que dicho U estuviese precipitado. En este
sentido, la presencia de U(OH)4 disuelto en estas
condiciones podría explicarse si el LJ(IV) estuviese
acomplejado con el carbono orgánico existente en
el agua de este sondeo.

Las características químicas del agua del sondeo
SM-3 corresponden a una mezcla entre el agua de
la formación y la del Hueco H-01, cuyas proporcio-
nes son del 56 % y 44 %, respectivamente. De igual
manera, el agua del sondeo SM-4 es el resultado
de un proceso de neutralización de las aguas del
Hueco H-01, por su interacción con la roca, espe-
cialmente con los rellenos de fractura atravesados
por dicho sondeo. Por estas razones aquí no se re-
sumen las restantes características de estas aguas.

Por último, el contenido de 3H en todas las aguas
indica que son posteriores a 1953. Sin embargo, el
contenido de 14C en las aguas del sondeo SM-3 in-
dica una edad superior a 5000 años. Esta contra-
dicción podría explicarse considerando el carbono
orgánico disuelto en estas aguas, así como los pro-
cesos geoquímicos derivados de su reciente interac-
ción con los minerales de los rellenos de fractura,
especialmente con la siderita secundaria, conside-
rada de formación reciente.

Procesos geoquímicos en el sistema
Los procesos geoquímicos más relevantes en el sis-
tema son los relacionados con la oxidación que
afectó al sitio después de la formación y fosilización
del yacimiento de uranio de la mina Fe, hace apro-
ximadamente 34 Ma, así como con )os procesos áe
interacción agua/roca que se están produciendo en
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la actualidad. Aunque los primeros han podido de-
ducirse a partir de la mineralogía y geoquímica de
los rellenos de fractura y de la mineralización de la
falla Boa, los actuales no han podido determinarse
por carecer de las características hidrogeoquímicas
de las aguas subterráneas.

Sin embargo, como el sistema ha estado y está so-
metido a un proceso continuado de oxidación me-
teórica, se puede argumentar que los procesos de
interacción agua/roca que tuvieron lugar en épocas
pasadas fueron muy semejantes a los que tienen lu-
gar en la actualidad. Las diferencias previsibles se-
rían aquellas relacionadas con los cambios geotec-
tónicos y climáticos acaecidos durante los últimos
34 Ma y, por lo tanto, con la intensidad y cinética
de los procesos. Por ello, los procesos que aquí se
resumen son los deducidos de las características
mineralógicas y geoquímicas del sistema.

Así, dichas características corroboran que el sistema
ha estado sometido a procesos de oxidación y enri-
quecimiento supergénico similares a los que afec-
tan a los yacimientos ricos en sulfuras y sometidos a
la alteración meteórica. La diferencia estriba en
que, en este caso, la mineralización primaria está
constituida esencialmente por pirita, carbonatos y
pechblenda

Procesos geoquímicos en la zona oxidada
La mineralogía y geoquímica de los rellenos de
fractura en la zona oxidada quedarían explicadas
considerando:

i) la oxidación de la pirita, iniciada por el oxíge-
no disuelto en las aguas meteóricas, y

ii) la proporción original de pirita/carbonatos en
los rellenos, difícil de calcular dadas las varia-
ciones observadas de una fractura a otra y a
lo largo de una misma fractura.

Por lo tanto, la oxidación de la pirita, según las
reacciones (1 y 2), sería el punto de partida para
explicar el funcionamiento y los procesos geoquími-
cos que afectaron al sistema.

2FeS2(s)+7O2(g)+2H2O=>2Fe2++ 4SO2"+ 4H+ (1)

4Fe 2+ M F e (OH (J (2)

En consecuencia, la oxidación de la pirita conlleva-
ría la formación de protones, que explicaría el bajo
pH de las soluciones resultantes, iones sulfato y
Fe(lll), este último de carácter fuertemente oxidante.

La rápida y eficiente oxidación de la pirita por el
Fe(lll), según la reacción (3), conducen a la forma-
ción de más iones Fe(ll) y la acidificación del siste-
ma. El Fe(ll) neoformado seguiría la pauta de la
reacción (2), retroalimentándose así el proceso de
oxidación de la pirita.

FeS2 + 14Fe(OH)+
2 + 12H + => 15Fe2+

2SO2~ + 20H2O (3)

Dado que el comportamiento del Fe(lll) está regido
por el pH, en medios no tamponados permanecería
en disolución hasta valores de pH <2.5. Sin em-
bargo, a valores de pH entre 2.5 y 4.2, el Fe(lll)
estaría también en disolución, pero como complejo
Fe(OH)2+, que facilitaría la precipitación de la ¡aro-
sita (4). Este sulfato ha sido identificado, con relati-
va frecuencia, en los rellenos de fractura de la zona
oxidada, siendo generalmente anterior o coetáneo
con los oxihidróxidos de Fe(lll), tipo goethita.

ÓFe {OHf + 2K+(Na+) + 6H2O + 6H+

=> [(K,Na)2SO4.3Fe2(OH)4SO4](s)+ 12H+ (4)

En medios más tamponados, la acidez generada en
(1) y (2) se neutralizaría (5), originándose yeso.

2H+ + SOf- + CaCO3{s) + 2H2O =>

=*• CaSO42H2O{yeso) + HCO; + H+ (5)

El yeso ha sido detectado en los rellenos de fractura
y en la mineralización de la falla Boa, particular-
mente en la parte más profunda de la zona oxida-
da. La disociación del ácido carbónico, en función
del pH de la solución resultante, haría que las
aguas evolucionaran paulatinamente hacia más b¡-
carbonatadas, como son las del sondeo SM-2. En
este tipo de soluciones, el Fe(lll) se hidrolizaría para
formar y precipitar hidróxido férrico coloidal (ó)
Éstos, por envejecimiento, darían lugar a la goethi-
ta existente en el sistema.

Fe [OH)+
2+H2O=>Fe{OH)3{s) + H+ (6)

En el medio ácido generado por la oxidación de los
sulfuras, los filosilicatos se degradarían fácilmente,
dejando libres, entre otros elementos, al Si y Al, que
precipitarían en forma de alófana, un mineraloide
que se forma a partir de pH=4.8 y detectado tam-
bién en la zona oxidada del sistema.

La presencia de caolinita, generalmente bien crista-
lizada y localizada en las partes más profundas de
la zona oxidada, es indicativa también de valores
de pH ácidos (~ ó) y de un sistema bien drenado,
pero con nivel freático estabilizado.
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Eh estas mismas condiciones de acidez, los fosfatos
(apatito y monacita) heredados de la roca encajan-
te se disolverían total o parcialmente, dejando,
principalmente en el caso de la monacita, Ce(lll) en
disolución. Los iones fosfatos liberados habrían sido
sorbidos, al menos en parte, por los oxihidróxidos
de Fe, dada la alta correlación observada entre el
Fe2O3 y el P2O5 (0.67).

Dado que el potencial de oxidación del Ce(lll) a
Ce(IV) (e° = -1.61 v) es similar al potencial de oxi-
dación del Mn(ll) a Mn(lll) (s° = -1.5 v) y del Mn(ll)
a Mn(IV) (£° = -1.23 v)), dicho elemento se oxidaría
al igual que el Mn, precipitando en forma de óxido.
El óxido de Ce se encuentra estrechamente relacio-
nado con los oxihidróxidos de Fe y Mn en los relle-
nos de fractura de la zona oxidada.

Dado que el máximo interés de este proyecto está
en el comportamiento geoquímico de los minerales
primarios de uranio, como es la pechblenda, la in-
teracción entre este LJO2 natural y las soluciones
oxidantes, sulfatadas y acidas se resume así:

El U(IV), bajo las condiciones de las soluciones ori-
ginadas por la oxidación de la pirita, se oxidaría
con extraordinaria rapidez y se solubilizaría como
complejos aniónicos UC^SO/i)2." y UC^fSO^j" (7),
estables a valores de pH comprendidos entre 1.5 y
4. En estas condiciones, el uranio migraría lejos
del término fuente o precipitaría como uranopilita
(sulfato de uranilo hidratado) en épocas de fuerte
sequía, que es lo que ocurre estacionalmente en el
sistema estudiado.

2UO2(s) 4H+ + O2

2UO2(SO4fc + 2H2O (7)

En el caso de que estas soluciones alcanzasen un
valor de pH>4.5, y en ausencia de otros aniones
acomplejantes, el complejo UO2(SC>4)2" se disocia-
ría y el ion UO2

+ se hidrolizaría, precipitando,
como UC>2(OH)2, junto al hidróxido férrico, cuyas
condiciones de precipitación (pH>4.2) son muy se-
mejantes. Sin embargo, el contenido en U de los
oxihidróxidos de Fe del sistema es extremadamente
bajo y el coeficiente de correlación entre este ele-
mento y el Fe2Ü3 es de sólo 0.31, lo que sugiere
que, en esta zona de oxidación, las condiciones de
lixiviación del U prevalecieron sobre las de copreci-
pitación con los oxihidróxidos de Fe.

La existencia en la zona oxidada de esmectita, ha-
lloysita-metahalloysita, estas últimas procedentes de
la alófana, y muy esporádicamente de autunita, fos-
fatos de Nd y La y rodocrosita, todos ellos secunda-

rios, sugiere que la zona oxidada debió de neutra-
lizarse una vez agotada la pirita.

En definitiva, en la zona de oxidación del sistema
predominaron las condiciones acidas y sulfatadas
hasta que se consumió toda la pirita, originando
fundamentalmente la lixiviación del U. El Fe (III) y el
Mn (IV) quedaron precipitados, al menos en parte,
en forma de oxihidróxidos, reteniendo pequeñas
cantidades, aunque a veces significativas, de W,
Cu, Ni, Co, Zn y Cu.

Procesos geoquímicos en la zona
de tránsito redox
Los minerales indicativos de que esta zona está
algo afectada por soluciones oxidantes, acidas y
sulfatadas son: la jarosita, ya explicada, y los oxihi-
dróxidos de Fe alóctonos, formados a partir del Fe
(III) que alcanzara esta zona, débilmente acida o
neutra. En estas condiciones (pH>4.2), el uranio
coprecipitaría con dichos oxihidróxidos en forma
de UO2 (OH)2, explicándose así que los primeros
contengan cantidades significativas de uranio, e in-
cluso pequeñas partículas de oxihidróxidos de ura-
nio, probablemente (VI), mezcladas con ellos. Otra
posibilidad para explicar los fenómenos de copreci-
pitación es considerando la acción reductora del
Fe(ll) existente en la zona de tránsito redox, según
la reacción (8)

4Fe2+ + 4UO2{SO4)f- + 18H2O + O2 o

4Fe{OH)3 - UO2(OH)2(s) +16H + (8)

La acción del Fe(ll) se pone también de manifiesto
por los procesos de sideritización observados en los
carbonatos ankeríticos, que se originarían según la
reacción general de sustitución (9).

Fe2+ + SO 2~ (Fe,Mn, A4g,Ca)CO3 =>

(Fe ± Mn]CO3 + (Ca ± Mg)SO4{+H2O = yeso) (9)

La acción oxidante del Fe(lll) procedente de la zona
de oxidación se manifiesta por la oxidación parcial
de la pirita, que suele contener uranio adsorbido, y
de la marmatita, esta última íntimamente asociada
con óxidos de Zn y Fe.

Los minerales indicativos de valores de Eh próximos
a cero o ligeramente negativos son los sulfuras de
Cu; Cu-Fe; Cu-Ag-Fe; Pb-Cu-Fe; Fe-Sn; los sulfo-
seleniuros de Fe-Cu-Ag; seleniuros de Cu y Fe; y el
Se nativo o SeC>2, todos ellos secundarios y de enri-
quecimiento supergén/co. Todos estos metales, que
proceden de la oxidación de los sulfuras y sulfosele-
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niuros, fueron transportados como sulfatos y sele-
niatos hacia la zona de tránsito redox, en la que
precipitarían por reducción

Los procesos más importantes que afectan a los mi-
nerales primarios de uranio son:

i) la oxidación y transformación parcial de la
pechblenda en zippeita, indicando interacción
entre la pechblenda y las aguas sulfatadas; y

¡i) la coffinitización de la pechblenda, debido a
la mayor actividad de SiO2 en las aguas.

Por último, la fijación del uranio en la pirita inci-
pientemente oxidada parece responder a un proce-
so de precipitación de U(IV), por la reducción del
U(VI) (10).

) + FeS2 2S + UO2 (10)

En definitiva, la zona de tránsito redox se caracteri-
za por la neoformación y transformación de aque-
llos minerales sensibles a los cambios de pH y Eh
del medio, así como por la precipitación de aque-
llos elementos mayores y menores, incluido el ura-
nio, sensibles también a dichos cambios.

Procesos geoquímicos en la zona reducida
La zona reducida se caracteriza por la estabilidad
de todos los minerales primarios del yacimiento,
sólo y ocasionalmente afectados por el Fe(ll) y Fe(lll)
que penetraran hasta esta zona, en función de la
transmisividad de algunas fracturas. De esta mane-
ra se explica que el yacimiento de uranio de la
mina Fe sea explotable, a pesar de las condiciones
de alteración supergénica tan agresivas a las que
ha estado y está sometido.

Implicaciones para la evaluación
del comportamiento de un AGP
Los aspectos de mayor interés en el estudio de un
yacimiento de uranio como análogo natural son:

i) la composición, estabilidad a largo plazo y al-
teración/disolución de uraninitas y pechblen-
das, como análogos de la matriz del combus-
tible gastado;

ii) el papel de las discontinuidades geoquímicas
(pH y Eh ) en la solubilidad y movilización de
los radionucleidos naturales;

iii) la identificación de procesos de retención de
los radionucleidos movilizados en el halo de
alteración del yacimiento; y

iv) la validación de métodos de caracterización.

Por consiguiente, las implicaciones de los resulta-
dos de este proyecto para la evaluación del com-
portamiento de un AGP y la caracterización de me-
dios se resumen de acuerdo con dichos aspectos.

Estabilidad de la pechblenda
La intensa alteración oxidante, acida y descendente
observada en la zona superior del sistema estudia-
do desestabilizó totalmente el UO2 natural, provo-
cando la migración casi total del U(VI). En conse-
cuencia, estas condiciones, originadas por la
oxidación de la pirita en un medio no tamponado,
están muy lejos de cualquier supuesto geoquímico
que garantice la estabilidad de un AGP.

Sin embargo, cuando en la zona de transición se
restablecen las condiciones de neutralidad/alcalini-
dad y potencial reductor, se producen fundamental-
mente:

i) la coprecipitación del U(VI) y los oxihidróxi-
dos de Fe(lll), que se discute detalladamente
al tratar los procesos de retención del uranio;

¡i) la coffinitización de la pechblenda; y

iii) la estabilización de esta última.

La coffinitización a temperatura ambiente de la
pechblenda, que se origina por la interacción entre
ésta y el Si(OH)4 generado por la alteración super-
génica, es un proceso significativo para la estabili-
dad del combustible gastado. Así, no se puede des-
cartar que, en la barrera bentonítica de un AGP y
en las proximidades del combustible gastado, se
produzcan concentraciones relativamente altas de
S¡(OH)4 o SÍO2 coloidal, lo que unido a la oxida-
ción radiolítica del UO2, posibilitaría la formación
de coffinita (USÍO4). Dado que este proceso conlle-
varía, en principio, la movilización de los radionu-
cleidos contenidos en la matriz del combustible gas-
tado, parece fundamental definir, de manera expe-
rimental y fehaciente, la termodinámica y cinética de
este proceso en las condiciones de un repositorio.

Para finalizar este aspecto, la estabilidad del UO2
natural y, por analogía, la del combustible gastado,
se restablece cuando las condiciones de Eh/pH se
recuperan en la zona reducida. De esta manera se
explica, por un lado, que el yacimiento de uranio
de la mina Fe sea explotable a pesar de las condi-
ciones de alteración supergénica a las que ha esta-
do y está sometido, y por otro, que el comporta-
miento de la pechblenda de dicho yacimiento no
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contradiga ninguna de las hipótesis barajadas en
los modelos de estabilidad del combustible gasta-
do, en las condiciones de un AGP.

Papel de las discontinuidades
geoquímicas

Aunque la caracterización hidrogeoquímica de las
aguas del sistema no ha proporcionado los datos
esperados, las medidas del potencial redox en las
aguas subterráneas han puesto en evidencia el pa-
pel de la materia orgánica como posible tampón
redox de dicho sistema, que unido al papel de otros
pares redox (Fe(ll)/Fe(lll); Mn(ll)/Mn (IV); S7SO; y
U(IV)/U(VI)), hacen que el potencial redox del siste-
ma empiece a estabilizarse a unos 18-20 m de pro-
fundidad, a pesar del alto grado de fracturación del
mismo.

El origen del carbono orgánico disuelto en las
aguas del sistema estudiado es un aspecto aún por
resolver, ya que puede ser de origen edáfico u ori-
ginado por la degradación microbiana de la mate-
ria orgánica de las rocas del sistema. Sin embargo,
su importancia relativa en el restablecimiento de las
condiciones redox en medios más o menos fractu-
rados ha sido observada en los proyectos "Redox
Experiment", desarrollado en los granitos del labo-
ratorio subterráneo de Aspo, donde la materia or-
gánica se demostró edáfica, y "Oklo Phase II", de-
sarrollado en reactores nucleares naturales, cuya
abundante materia orgánica presenta un grado de
evolución semejante a la de la mina Fe.

En consecuencia, y por analogía, la combinación
del oxígeno residual y la materia orgánica que pu-
diera aportarse durante la construcción de un alma-
cenamiento podría jugar un papel esencial en el
restablecimiento de las condiciones redox de un
AGP después de su clausura, y condicionar así la
evolución del mismo.

Por otra parte, el comportamiento redox de los ele-
mentos análogos tales como el Se, Ce, Ni y, natu-
ralmente, el uranio, tiene también implicaciones im-
portantes para la evaluación del comportamiento
de un AGP. Por ejemplo, la mineralogía del sistema
ha demostrado la neoformación de selenio (nativo)
o SeÜ2 (selenolita) en la zona de tránsito redox, he-
cho que tiene importancia para el establecimiento
de los límites de solubilidad de este elemento, geo-
químicamente problemático. Así, de confirmarse
que este elemento aparece como nativo, los límites
establecidos para su solubilidad descenderían nota-

blemente en dichas condiciones, dado que, hasta el
momento, se había supuesto que la formación del
mismo, aunque termodinámicamente favorable ba-
jo esas condiciones de tránsito redox, no era posi-
ble desde el punto de vista cinético. En este sentido,
la determinación de dicho elemento en las aguas
de la zona de transición de la mina Fe ayudaría a
comprobar cuantitativamente dicha hipótesis.

La existencia de óxido de Ce(IV) en la zona oxidada
es compatible con lo previsto en el diagrama de
predominancia de las especies de este elemento,
confirmándose así los modelos que se utilizan para
establecer los límites de solubilidad de dicho radio-
nucleido en las condiciones de almacenamiento.
Igualmente, el níquel, significativamente asociado
con los oxihidróxidos de Fe y Mn, resulta de gran
interés para definir los procesos que determinan la
solubilidad de dicho elemento análogo en las con-
diciones de un repositorio.

Por último, el estado redox inducido por la oxida-
ción de la materia orgánica también condiciona la
especiación del uranio, que, según los cálculos rea-
lizados para este sistema, parece estar gobernado
por la transición entre una pechblenda ligeramente
oxidada (U4O9) y el U(OH)/f, este último como es-
pecie acuosa dominante en medio reductor.

En conclusión, los potenciales redox de las aguas
subterráneas, medidos "in situ", y la mineralogía
del sistema son compatibles con lo que podría es-
perarse al aplicar un modelo termodinámico a las
condiciones redox de la mina Fe.

Identificación de procesos de retención
de radionucleidos

La mineralogía del sistema estudiado ha puesto de
manifiesto la existencia, en la zona de tránsito re-
dox, de fenómenos de coprecipitación entre el ura-
nio, probablemente como UC>2(OH)2 y los oxihidró-
xidos de Fe(lll), confirmándose que dicha aso-
ciación va más allá de un simple proceso de sor-
ción superficial. Esta evidencia confirma, una vez
más, las múltiples observaciones y cálculos efectua-
dos en diversos halos de alteración redox de otros
yacimientos de U estudiados, particularmente el de
El Berrocal. Por lo tanto, el proceso de coprecipita-
ción entre el U(VI) y los oxihidróxidos de Fe(lll) pue-
de considerarse como determinante para el retardo
del uranio en la zona de transición redox de un ya-
cimiento y, por lo tanto, de un AGP.

23



La pechblenda de la mina Fe (Ciudad Rodrigo, Salamanca), como análogo natural del comportamiento del combustible gastado (Proyecto Matrix I)

Validación de métodos de caracterización
La última aplicación de este proyecto es validar la
metodología de caracterización de medios fractu-
rados. Es evidente que un medio geológico tan per-
turbado por labores mineras, como es el caso de la
mina Fe, constituye un test "in extremis" para las
capacidades de caracterización. Sin embargo, las
medidas "in situ" de los potenciales redox indican
que las aguas son reductoras, lo que unido a la re-
lativa estabilidad de los mismos, permite deducir
que, a pesar de la posible contaminación del siste-
ma por las aguas de Hueco H-01, las medidas "in
situ" han podido captar el carácter eminentemente
reductor de las aguas del sistema.

Respecto a la estructura y mineralogía del sistema,
menos perturbadas por las labores mineras, los mé-
todos empleados para su caracterización han per-
mitido reconstruir, con bastante precisión, la evolu-
ción geológica y geoquímica del sistema. Así, la
profusa y compleja caracterización estructural del
medio ha permitido determinar el carácter altamen-
te fracturado del entorno geológico de la falla Boa,
en el que la distribución de las fracturas parece res-
ponder a un modelo fractal-multifractal. Igualmen-
te, la detallada caracterización mineralógica ha
permitido deducir los procesos más relevantes que
han configurado la geoquímica actual del sistema,
tanto a nivel de los componentes mayoritarios (ci-
clos de S, Si, O, C, P y Fe), como de los minorita-
rios (U, Ce, Se, Ni...). Por lo tanto, es recomenda-
ble que la caracterización mineralógica forme parte
de la metodología de caracterización de un poten-
cial emplazamiento, en paralelo con la caracteriza-
ción estructural, hidrogeológica e hidrogeoquímica
del mismo.

Trabajos futuros
Los resultados del proyecto MATRIX I en lo referente a:

i) la alteración, coffinitización, oxidación, y diso-
lución de la pechblenda,

ii) los procesos de disolución/retención del U,
Se, U, Ra, Co, Ni y TR,

iii) la falta de información precisa sobre las ca-
racterísticas físico-químicas de las aguas sub-
terráneas del sistema, aconsejan continuar la
investigación del sitio mediante el proyecto
MATRIX II.

Los objetivos de esta nueva fase serían:

• Establecer las condiciones fisicoquímicas natu-
rales de la oxidación gradual de la pechblenda.

• Verificar que la coffinitización de la pechblen-
da se produce por procesos meteóricos de al-
teración en medios reducidos, intentando defi-
nir el mecanismo de dicha transformación y
establecer las condiciones de pH, Eh y activi-
dad de sílice necesarias para que se produzca.

• Establecer experimentalmente las condiciones
emético-termodinámicas de la coffinitización, a
temperatura ambiente, del UO2, lo que permi-
tiría explicar los datos de observación y, por
analogía, predecir lo que puede acaecer en
un almacenamiento de residuos radiactivos de
alta actividad.

• Deducir los procesos de interacción agua/roca
que controlan la solubilidad de los elementos
traza de interés, teniendo en cuenta aquellos
que regulan las condiciones de pH y Eh en el
sistema.

• Establecer el papel de la materia orgánica y de
los minerales secundarios, hidróxidos de Fe-Mn
y minerales de la arcilla fundamentalmente,
como sumideros de los elementos traza.

Para conseguir estos objetivos se ha diseñado el si-
guiente plan de actuación

Realización de un nuevo sondeo
Este nuevo sondeo tendría como objetivos los si-
guientes:

i) atravesar las tres zonas redox establecidas en
la zona de la falla Boa,

ii) cortar mineralización en las zonas de tránsito
redox y reducida, a fin de disponer de mues-
tras representativas de la pechblenda,

iii) obtener muestras de los rellenos de fractura,
especialmente oxihidróxidos de Fe y arcillas,
al objeto de confirmar los procesos de reten-
ción que afectan a los elementos traza de in-
terés y

iv) obtener muestras representativas de agua en
las tres zonas redox existentes en la mina Fe.

Caracterización química e isotópica
de las aguas y los coloides
Este trabajo de caracterización, junto con las medi-
das fisicoquímicas "in situ" y los datos mineralógi-
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cos de los rellenos de fractura y la mineralización,
permitirán, por un lado, la clasificación de las
aguas, y por otro, la modelización hidrogeoquímica
del sistema. Los coloides se estudiarán para cono-
cer su papel en la captación y transporte de los ele-
mentos traza de interés.

Caracterización precisa de la pechblenda
Esta tarea tendría por objeto establecer:

i) los grados de oxidación del UO2 natural,

¡i) la transformación de éste óxido en otros de
U(VI) y en coffinita,

iii) el contenido en elementos traza, con el fin de
conocer su papel como término fuente y

¡v) el estado de equilibrio/desequilibrio radiactivo.

Estudio experimental de la coífinitización
del U02en un medio químico controlado
Este estudio tendría como finalidad establecer expe-
rimentalmente la termodinámica y cinética del pro-
ceso de coffinitización del UO2 natural a tempera-
tura ambiente, así como la constante de solubilidad
de la coffinita, variando las concentraciones de síli-
ce y el pH de la solución. Para el diseño de estas
experiencias se tendrían en cuenta las característi-
cas fisicoquímicas de las aguas subterráneas de la
mina Fe, así como las previstas en las condiciones
de un almacenamiento de residuos radiactivos.

Estudio mineralógico y geoquímico
de los rellenos de fractura

En este estudio se haría un énfasis especial en los
oxihidróxidos de Fe y Mn, minerales de la arcilla y
la materia orgánica, como máximos responsables
de la retención del U, TR, Ra, Co y Ni, así como en
la identificación de Se nativo o selenolita (SeC>2) en
nuevas muestras.

Lixiviación secuencial de los rellenos
de fractura

Los objetivos fundamentales de esta tarea serían:

i) conocer la distribución mineral de los ele-
mentos traza de interés, con el fin de deducir
la importancia relativa de dichos minerales en
los procesos de retención;

ii) aproximarse al conocimiento de los procesos
que regularon la retención de dichos ele-
mentos en los minerales de las muestras,
como son la precipitación, coprecipitación y
sorción, y

iii) determinar el estado de equilibrio del U exis-
tente en dichos minerales, al objeto de identi-
ficar las fases minerales más activas involu-
cradas en aquellos procesos recientes de
interacción agua/roca que afectan a la solu-
bilidad/retención del uranio.
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/. Introducción

1.1 Antecedentes
La evaluación del comportamiento (PA) de un alma-
cenamiento geológico profundo (AGP) de residuos
nucleares requiere predecir su evolución fisico-quí-
mica durante espacios temporales muy dilatados,
entre 105-106 años, mientras que los tiempos que
se cubren con las medidas en laboratorio nunca so-
brepasan la decena de años. Por lo tanto, la utiliza-
ción de modelos rigurosos basados en la observa-
ción de la naturaleza puede ayudar a predecir el
comportamiento futuro de un AGP. En este sentido,
la utilización de análogos naturales apropiados sir-
ve de puente para comprobar que los procesos te-
nidos en cuenta, su cuantificación y los modelos
que se utilizan son adecuados.

De una manera genérica, se puede decir que los
estudios de sistemas naturales análogos a un AGP
nos permiten responder a algunas de las siguientes
preguntas (Miller et al., 1994):

Q ¿Qué procesos son operativos y cómo se han
iniciado?

Q ¿Cuales son los procesos que predominan en
el plazo de tiempo estimado?

• ¿Qué interacciones críticas se pueden esperar
entre los distintos procesos?

a ¿Cuál es la velocidad de dichos procesos y su
duración en el tiempo?

Q ¿Cuales son los modelos más adecuados para
la descripción de dichos procesos?

Q ¿Cuál es la magnitud de los parámetros utili-
zados en dichos modelos?

En este contexto, ENRESA (1995), dentro de los ob-
jetivos generales de su 3er Plan de I + D, consideró
un programa específico para el estudio de análo-
gos naturales, cuyos objetivos eran, entre otros, ios
siguientes:

• Obtener información precisa y concreta sobre
determinados procesos relacionados con la di-
solución del combustible y el transporte de ra-
dionucleidos, en distintas condiciones físico-
químicas y medios geológicos diversos.

Q Verificar la metodología y desarrollos instru-
mentales relacionados con la caracterización
hidrogeológica e hidrogeoquímica de medios
de baja permeabilidad.

• Aplicar la información obtenida del estudio de
los análogos naturales a la evaluación del
comportamiento, a largo plazo, de los concep-

tos genéricos del AGP en los tres medios
geológicos considerados: granítico, arcilloso y
salino. Fundamentalmente, en lo referente a la
relevancia de los procesos a considerar y los
valores de los parámetros a utilizar.

En este sentido, los yacimientos de uranio han
constituido y constituyen uno de los objetivos pri-
mordiales de los estudios de sistemas naturales
análogos al AGP del combustible nuclear gastado.
El interés de dichos estudios reside en entender los
mecanismos que han contribuido a la formación
del yacimiento y a !a posterior removilización del
uranio y otros radionucleidos naturales asociados,
ya que dichos procesos son análogos a los que
pueden ocurrir en los campos próximo y lejano de
un AGP. Los aspectos de mayor interés en el estu-
dio de un yacimiento de uranio, como análogo na-
tural, son:

1. La composición, estabilidad a largo plazo y
alteración/disolución de uraninitas y pechblen-
das, como análogos de la matriz del combus-
tible gastado.

2. El papel de los procesos redox en la moviliza-
ción y retención de los radionucleidos natura-
les en discontinuidades geoquímicas.

3. La especiación y solubilidad de los radionu-
cleidos en aguas subterráneas, incluyendo los
procesos de formación de coloides y comple-
jos por moléculas orgánicas de alto peso mo-
lecular.

4. La identificación de los procesos de retención
de los radionucleidos en la aureola de altera-
ción del yacimiento.

Los principales yacimientos de uranio utilizados
como análogos de un repositorio de combustible
gastado han sido los siguientes: Poc.os de Caldas
(Brasil), Cigar Lake (Canadá), El Berrocal (España),
Peña Blanca (Méjico), Oklo (Gabón) y Palmottu
(Finlandia)

La meseta de Pocos de Caldas, que se formó a par-
tir de una caldera volcánica, está situada en el es-
tado de Minas Gerais (Brasil). Las investigaciones
en dicha caldera se iniciaron como consecuencia
de los estudios previos realizados en el área, que
estaba considerada como una de las más radioacti-
vas del planeta. La mineralización uranífera de la
mina Osamu Utsumi es dispersa, de baja ley y en-
cajada en rocas fonolíticas. La meteorización inten-
sa a la que ha estado sometido el yacimiento, por
el clima semi-fropical de la región, alíeró la parte
superior del mismo, originando una importante zo-
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na de enriquecimiento supergénico en la ¡nterfase
redox. En este proceso se centró el estudio de este
yacimiento como análogo natural, cuyo objetivo
primordial fue el de determinar el comportamiento
del uranio, torio, tierras raras y otros radionucleidos
naturales en dicha interfase (Chapman et al., 1990).

El estudio del yacimiento de Cigar Lake, situado al
norte de la provincia de Saskatchewan (Canadá),
constituye uno de los ejemplos más claros de apli-
cación de los análogos naturales a la estabilidad
del combustible gastado, en las condiciones de al-
macenamiento (Bruno et al., 1997). La mineraliza-
ción de uranio de Cigar Lake era, en su momento,
la más rica en uranio del mundo. Este yacimiento
está encajado en la Formación Calcárea del Prote-
rozoico de Athabasca, justo por encima del contac-
to con las rocas metamórficas del Escudo Arcaico.
Está situado a 430 m de profundidad, es lenticular,
de 2 Km de longitud, entre 50 y 100 m de ancho, y
potencia variable entre 1 y 20 metros. El bajo gra-
do de alteración del yacimiento, debido a su aisla-
miento por un envoltorio arcilloso de 1 0 a 50 m de
espesor (Cramer y Smellie, 1994), permitió estudiar
en él los procesos responsables de la estabilización
de la matriz del combustible gastado, como son: el
efecto de tampón redox del propio óxido de uranio
natural, las condiciones redox reinantes en el cam-
po próximo y el papel de la envoltura arcillosa del
yacimiento, como barrera hidrogeológica.

La mineralización de uranio de El Berrocal, encaja-
da en un filón intragranítico de cuarzo, subvertical,
de unos 2 m de potencia y formada esencialmente
por sulfuras y pechblenda (Arribas, 1 965), fue utili-
zada, como análogo natural, para identificar y
cuantificar los procesos responsables de la movili-
zación y retardo del uranio, torio, tierras raras y
otros elementos análogos, en discontinuidades geo-
químicas naturales (Pérez del Villar et al., 1996). La
profusa caracterización mineralógica e hidrogeo-
química del yacimiento permitió avanzar sobrema-
nera en la cuantificación de dichos procesos, espe-
cialmente en el papel de los oxihidróxidos de Fe(lll)
como sumideros del uranio y otros radionucleidos,
previamente movilizados en la zona oxidada (Bruno
etal., 1995).

El yacimiento Nopal I está situado en la región ura-
nífera de Peña Blanca, en el estado de Chihuahua,
Méjico. Este yacimiento ha sido ampliamente estu-
diado como análogo natural del almacenamiento
de residuos de alta actividad de Yucca Mountain,
en el estado de Nevada (USA) (Murphy y Pearcy,
1 992). Tanto Yucca Mountain como Peña Blanca

están situados en tobas volcánicas silíceas del Ter-
ciario, bajo un clima árido a semiárido, en un
medio oxidante no saturado y a un centenar de me-
tros por encima del nivel freático.

El dióxido de uranio remanente en el yacimiento
está en forma de pechblenda, con bajo contenido
en Pb radiogénico y mayoritariamente alterada a si-
licatos de uranilo. Tanto la composición como la
textura de la pechblenda son análogas a las del
combustible gastado, y los procesos que la afectan,
propios de un medio oxidante y silíceo, son los que
previsiblemente pueden afectar al combustible gas-
tado en Yucca Mountain. En consecuencia, la ma-
yor parte de los estudios realizados en dicho análo-
go han estado enfocados a los procesos de alte-
ración del término fuente en medio oxidante.

El yacimiento de Oklo, sin duda el análogo natural
más divulgado, está situado en la cuenca de Fran-
ceville, en la zona suroriental del Gabón, y contie-
ne los únicos ejemplos conocidos de reactores natu-
rales de fisión. El interés de la comunidad científica
internacional por el denominado "fenómeno Oklo"
se despertó en el año 72, cuando investigadores
franceses de la Planta de Difusión de Pierrelatte en-
contraron una anomalía isotópica en los concentra-
dos de uranio procedentes de Oklo. El contenido de
235U no era el normal, 0.72 %, sino que estaba em-
pobrecido hasta un valor de 0.62 %. Las investiga-
ciones posteriores demostraron que, en efecto, la fi-
sión espontánea había ocurrido en el yacimiento.
Los reactores fósiles de uranio entraron en criticidad
hace unos 2000 millones de años y se mantuvieron
activos durante un periodo comprendido entre 106

y 2.106 años. Unas 2000 toneladas de uranio esta-
ban presentes en el inicio, de las cuales una decena
era en forma de 2 3 5U, que, al fisionar, produjeron
unas 4 toneladas de plutonio. El funcionamiento de
los reactores se produjo a unos 600 °C y entre
800-1000 bares de presión (Naudet, 1991).

El estudio de los reactores naturales de Oklo ha
sido parte del programa de análogos naturales de
ENRESA, contribuyendo a un proyecto comunitario
al respecto. Sus objetivos, en relación con los temas
que nos ocupan, se centraron en:

i) las condiciones de criticidad,

¡i) los procesos de alteración de la matriz, como
la coffinitización de la uraninita y la influencia
de la oxidación en la disolución de los ele-
mentos metálicos de la serie 4d (Ru, Rh, Pd) y

iii) la cualificación y cuantificación de los proce-
sos de transporte y retardo de los productos
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de fisión en la geosfera (Gauthier-Lafaye et
al., 2000)

La mineralización de U-Th más importante de la
zona del lago Palmottu, situado en Nummi-Pusula,
al suroeste de Finlandia, está diseminada en un di-
que de pegmatitas biotíticas, discontinuo, subverti-
cal, de unos 400 metros de largo por unos 15 de
espesor, y encajado en micagneisses. El uranio está
en forma de uraninita, generalmente coffinitizada,
mientras que el Th está fundamentalmente en la
monacita. El estudio de esta mineralización como
análogo natural, también objeto del 3er Plan de
1 + D de ENRESA, ha estado fundamentalmente en-
focado a:

i) la caracterización de los procesos redox que
conforman la geoquímica del sistema,

ii) los procesos de transporte y retardo de radio-
nucleidos en un medio granítico poco fractu-
rado, y

¡ii) los procesos de coffinitización de la uraninita
(UO2) (Blomqvist et al., 2000)

Teniendo en cuenta estos antecedentes, se podría
argumentar que el estudio analógico de los proce-
sos naturales que afectan a los yacimientos de ura-
nio es un tema de investigación suficientemente
tratado como para insistir más sobre él. Por lo tan-
to, ¿cuál era entonces el interés del yacimiento de
Mina Fe? En este sentido, a pesar de que el yaci-
miento está bajo condiciones hidrogeológicas y
geoquímicas adversas, éste suponía un reto con-
ceptual para los presupuestos de estabilidad del
combustible gastado que actualmente se manejan
en los modelos de PA. Por ello, se consideró nece-
sario comprender y cuantificar los principales pro-
cesos que limitan la movilización del uranio y otros
elementos de interés en un entorno tan intensamen-
te fracturado y geoquímicamente agresivo como es
el del citado yacimiento.

1.2 El yacimiento de uranio
de la mina Fe

El yacimiento de uranio de la mina Fe, el más im-
portante del hercínico de la Meseta Ibérica, se loca-
liza en la provincia de Salamanca, a unos 10 Km al
noroeste de Ciudad Rodrigo y aproximadamente
20 Km de la frontera portuguesa. En un radio de
unos 15 Km existen otras mineralizaciones más pe-
queñas que constituyen los llamados yacimientos
del área de Ciudad Rodrigo (Fig. 1).

El yacimiento fue descubierto por la antigua Junta
de Energía Nuclear (J.E.N) en 1957, siendo explo-
tado por la Empresa Nacional del Uranio (ENUSA)
desde 1974. Aunque la producción anual actual es
de unas 300 toneladas de U3O8, a finales del año
2000 cesarán las actividades mineras.

La explotación del yacimiento es a cielo abierto, por
el método tradicional de corta, con un altura de
bancos de ó m (Ruiz et al., 1997). En el año 1993
comenzó la explotación del yacimiento D, continua-
ción del anterior al otro lado del río Águeda, con
tres huecos diferenciados (Fig. 2).

En uno de estos huecos, el denominado H-01, se
localiza la zona de fractura de la denominada falla
Boa, en la que se han realizado los diferentes estu-
dios del Proyecto Matrix I (Fig. 3). La falla sigue una
dirección media N60E, con un buzamiento del unos
60° al NO. De esta zona de fractura, que se sigue
fácilmente a través de los 36 m del talud descubier-
to para su explotación, se llegaron a obtener leyes
hasta del 10%o en U3O8, muy superiores a la ley
media del yacimiento, 0.65%o.

Las características de la mineralización, de acuerdo
con Arribas (19Ó2), Mangas y Arribas (1984), Arri-
bas (1985), Martín-lzard (1989) y Both et al. (1994),
se resumen así:

• Las rocas encajantes están esencialmente cons-
tituidas por una serie de pizarras sericíticas y
cuarzo-sericíticas, alternando con tramos más
o menos potentes de pizarras sericíticas ne-
gras, ricas en materia orgánica muy evolucio-
nada, con un contenido medio en carbono or-
gánico de O.ó %, siendo los valores extremos
0.25 % y 2 %. En esto tramos se intercalan le-
chos discontinuos de conglomerados, anfiboli-
tas y rocas calco-silicatadas. Aunque estos ma-
teriales están afectados por el metamorfismo
regional, en facies esquistos verdes, desarro-
llado durante la orogénesis Hercínica, sus es-
tructuras sedimentarias originales son frecuen-
temente observables, indicando, en algunas
zonas, el carácter parcialmente turbidítico de
su sedimentación. Estos materiales, intensa-
mente deformados y fracturados desde tiem-
pos prehercínicos hasta la orogénesis Alpina,
son parte de la formación metasedimentaria
que, atribuida al Proterozoico superior-Cám-
brico inferior, constituye el denominado Com-
plejo Esquisto-Grauváquico (CEG) (Arribas,
1962; 1985; Martín-lzard, 1989).
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Figura 1. Mapa de situación del yacimiento de U de las minas FeyD (Ciudad Rodrigo, Salamanca), según FHUSk (1998 o).

• La mineralización uranífera, que rellena fractu-
ras y cementa brechas de falla, es el resultado
de un proceso hidrotermal en ei que se han
distinguido tres fases: la primera, tras un pro-
ceso de brechificación, originó la cloritización
de la roca encajante adyacente, y filoncillos
de ankerita y pirita, con cantidades muy subor-
dinadas de galena, esfalerita y calcopirita. La
segunda fase, también precedida por otro pro-
ceso de brechificación, fue la más productiva
en uranio, originando adularía, pirita, pech-
blenda, coffinita, calcita y dolomita. La tercera
estuvo caracterizada por el depósito episódico
y repetido de carbonatos, pirita, pechblenda y
coffinita coloformes, dando lugar a una mine-

ralización que rellena los espacios abiertos de
las brechas y fracturas. Esta mineralización se
caracteriza por estar finamente laminada, y
presentar, frecuentemente, estratificación gra-
duada, cruzada de bajo ángulo, micro y meso
estructuras de carga y carbonatos estalactíticos
(Arribas, 1985)

La temperatura a la que se formó la minerali-
zación, calculada a partir de las inclusiones
fluidas en los carbonatos y utilizando la clorita
precoz como geotermómetro, descendió desde
230 °C hasta 60 °C, durante las dos primeras
fases mineralizantes, alcanzando temperaturas
casi ambientales durante la tercera (Mangas y
Arribas, 1984)
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Figura 2. Plano topográfico de las minas Fe y D, separadas por el río Águeda (FHUSA, 1998 a).

33



to pecbblenda de la mina Fe (Ciudad Rodrigo, Salamanca), como análogo natural del comportamiento del combustible gastado (Proyecto Matrix I)

ESCALA GRÁFICA
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Figura 3. Plano ée situación del Hueco ff-0!, en mo mino 0 (ENUSA, 1998 a).

• La edad de la mineralización, obtenida me-
diante la isócrona 207Pb/2MPb "vs" 235U/204Pb,
es de 34.8 ± 1.6 Ma, habiéndose considera-
do como su edad mínima. Esta edad coincide,
a su vez, con la formación y relleno de la
cuenca de Ciudad Rodrigo y la fase pirenaica
de la orogénesis Alpina. No obstante, algunos
datos isotópicos sugieren la existencia de una
mineralización preterciaria, extensamente re-
movilizada hace 35 Ma. (Ludwig, 1980; Both
etal., 1994)

• El origen de los fluidos mineralizantes, basán-
dose en las señales isotópicas del oxígeno y
carbono de los carbonatos, estaría relaciona-
do con aguas meteóricas recalentadas en pro-
fundidad, que intercambiaron isotópicamente
con la roca encajante. El fluido correspondien-
te a la primera fase de la mineralización esta-
ría muy evolucionado, mientras que el más
tardío lo estaría menos, siendo el resultado de
la mezcla de un fluido hidrotermal con aguas
superficiales. El carbono de los carbonatos de
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\a mineralización procedería de los carbonatos
y grafito de la roca encajante, siendo el grafito
la fuente más importante durante las últimas
fases de la mineralización (Both et al., 1994)

• La carga metálica de estos fluidos, incluyendo
al uranio, procedería de los materiales del
CEG, incluso de una concentración uranífera
anterior. Estos metales se incorporarían a los
fluidos por procesos de interacción agua/roca
(Arribas, 1985). La naturaleza carbonatada-
bicarbonatada de dichos fluidos sugiere que el
uranio fue transportado en forma de comple-
jos carbonatados de uranilo, que fueron de-
sestabilizados por una caída de presión (Both
et al., 1994). El ion complejo uranilo fue redu-
cido por la actividad de H2S del medio, preci-
pitando la pechblenda y, en su caso, la coffini-
ta, en función de la concentración de sílice en
el fluido.

Q Los fluidos fueron recalentados por la activi-
dad tectónica desarrollada en la zona, y pues-
tos en movimiento por un proceso de bombeo
sísmico, de acuerdo con el modelo de Sibson
etal. (1975) (Arribas, 1985).

• Después de la formación del yacimiento, éste
fue sometido a intensos procesos de erosión y
oxidación supergénica, así como a la fosiliza-
ción por sedimentos continentales del Eoceno,
Mioceno inferior, Plioceno superior, Pleistoce-
no y Holoceno. La oxidación supergénica del
yacimiento ha dado lugar a una gran profu-
sión de minerales secundarios de uranio, entre
los que destacan: los óxidos hidratados e hi-
dróxidos de uranio (gummitas amarillas, ianti-
nita y epi-iantinita), silicatos hidratados de ura-
nilo (uranotilo alfa), fosfatos hidratados de
uranilo (autunita, metaautunita, torbernita y
saleita) y sulfatos de uranilo (uranopilita) (Arri-
bas, 1962; 1975).

1.3 Analogías con el AGP
La idea de que los yacimientos profundos de ele-
mentos radiactivos podrían ser análogos naturales
de un AGP de residuos radiactivos de alta actividad
(RRAA) surgió al considerar que ambos sistemas po-
dían compararse total o parcialmente entre sí. La
alteración de un yacimiento de uranio, así como
sus aureolas de dispersión, puede proporcionar da-
tos sobre la migración de elementos geoquímica-
mente análogos a determinados isótopos fisiogéni-

cos de alta actividad, datos que son muy útiles para
modelizar y validar la posible dispersión de dichos
isótopos a partir de su almacenamiento. En este
sentido, la propia génesis de algunos yacimientos
de uranio puede también aportar datos de interés
sobre el comportamiento geoquímico de éste y
otros elementos análogos (Brookins, 1987).

No obstante, de acuerdo con los modelos concep-
tuales más aceptados para el AGP, además de las
características de naturaleza y profundidad, un yaci-
miento de uranio debe de reunir una serie de con-
diciones para que pueda considerarse como un
análogo natural. Estas son:

i) que esté encajado en materiales geológicos
análogos a los que pueden servir de roca
hospedante del AGP,

ii) que tenga una geometría simple,

iii) si está encajado en rocas cristalinas, que esté
además flanqueado por materiales arcillosos, y

iv) que esté poco perturbado por labores de ex-
ploración y explotación o que tenga zonas mi-
neralizadas sin explotar.

En el mejor de los casos, un yacimiento de uranio
podría constituir un análogo natural casi integral de
un AGP, ya que el término fuente y dos de las ba-
rreras necesarias para aislarlo (arcillas y roca hos-
pedante) estarían representadas en el sistema natu-
ral, tal y como ocurre en Cigar Lake, descrito ante-
riormente. La única barrera ausente sería el conte-
nedor metálico en el que se encapsularían los dese-
chos radiactivos.

Aunque es difícil que todas estas características se
reúnan en un mismo yacimiento, algunos de los
procesos que en ellos se observan (p. ej. alteración,
removilización, precipitación de minerales secunda-
rios, adsorción en oxihidróxidos de Fe y arcillas etc.)
pueden ser análogos a los que ocurrirían por la
eventual degradación de un AGP (Pérez del Villar et
al., 1993).

En este orden de ideas, el yacimiento de uranio de
la mina Fe no podría considerarse como un análo-
go natural en el sentido estricto del concepto, ya
que carece de las cuatro condiciones anteriormen-
te mencionadas. Sin embargo, si se tiene en cuenta
la anatomía detallada del modelo conceptual del
AGP español, así como su previsible fisiología des-
pués de la clausura, en dicho yacimiento se pueden
encontrar las siguientes analogías:

• Las altas concentraciones de uranio en ciertas
zonas del yacimiento se pueden considerar
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análogas al combustible gastado, ya que están
en forma de pechblenda (UO2+X), que es el
componente mayoritario de los RRAA. Su gra-
do de oxidación (x entre 2.25 y 2.66) es tam-
bién similar al de dicho combustible, en condi-
ciones de oxidación radiolítica (Shoesmith y
Sunder, 1992; Casas et al., 1994 a; Bruno et
al., 1995).

Q La solubilidad de la pechblenda, por interac-
ción con las aguas subterráneas del yacimien-
to, con características fisicoquímicas variables
desde oxidantes, acidas y sulfatadas, hasta re-
ductoras, alcalinas y bicarbonatadas, es otro
parámetro analógico que, ¡unto a los obteni-
dos en el laboratorio en condiciones más con-
troladas, puede ser de gran utilidad para pre-
decir el comportamiento del combustible gas-
tado, en condiciones más o menos severas de
degradación (Bruno et al., 2000).

ü Entre los minerales secundarios de uranio del
yacimiento, originados por la alteración me-
teórica de la pechblenda o término fuente, al-
gunos son muy semejantes a los formados ex-
perimentalmente al lixiviar el UO2 y el Simfuel®
(Bruno et al., 1997), o las uraninitas y pech-
blendas naturales (Casas et al., 1994 b). Ade-
más, minerales análogos o idénticos a los sili-
catos y fosfatos hidratados de uranilo serían
los que se formarían en el campo lejano de un
AGP degradado, ya que las concentraciones
de sílice, fosfato, calcio, hierro, etc. de las
aguas subterráneas, después de interaccionar
con el sistema de barreras y el combustible
gastado, serían suficientes como para que pre-
cipitaran dichos minerales.

• La presencia de oxihidróxidos de Fe en la zona
oxidada del yacimiento, semejantes a los que
se formarían por la oxidación y corrosión de
los contenedores de acero bajo condiciones
semi-óxicas, sería otro de los aspectos análo-
gos del sistema. La comprensión de los meca-
nismos de adsorción y coprecipitación de los
radionucleidos naturales por o con dichos
oxihidróxidos, la participación de éstos en la
retención total de dichos nucleidos, así como
el estudio de la reversibilidad del proceso de
retención, son datos que pueden ser emplea-
dos, por analogía, para modelizar el compor-
tamiento de un AGP después de su clausura y
posible degradación.

• La capacidad de retención de las arcillas neo-
formadas en el yacimiento, semejantes parcial-

mente a las que se emplearían en la barrera
de ingeniería, es otro parámetro análogo útil
para los modelos de migración/retención de
los radionucleidos en los campos próximo y le-
jano del término fuente.

• Por último, otra analogía que ofrece el yaci-
miento de uranio de la mina Fe es la existen-
cia de mineralización primaria y secundaria si-
guiendo las superficies de esquistosidad de la
roca encajante. Los procesos que dieron lugar
a este tipo de mineralización pueden ser tam-
bién análogos a los de dispersión/difusión es-
perados en la roca almacén o campo lejano
de un AGP, que contribuirían sustancialmente
a retardar los radionucleidos en su camino ha-
cia la biosfera. Si bien el papel de la roca hos-
pedante en la retención ha sido y es un tema
importante en la mayor parte de los análogos
naturales estudiados ¡nternacionalmente, en
este caso lo sería también si rocas esquistosas,
como las del CEG, fuesen consideradas en el
modelo del AGP. En este sentido, el concepto
genérico francés ya tiene en consideración di-
cha litología.

1.4 Objetivos del proyecto
De acuerdo con los elementos y procesos análogos
que ofrece el yacimiento de uranio de la mina Fe,
los objetivos marcados en el Proyecto Matrix I fue-
ron esencialmente los siguientes:

Io) El estudio "in situ" de la oxidación y disolu-
ción de la pechblenda, como término fuente
de uranio y otros elementos análogos, así
como de la retención del U(VI), por precipita-
ción de minerales secundarios, en un rango
de condiciones físico-químicas comprendido
entre oxidantes-sulfatadas-ácidas y reducto-
ras-bicarbonatadas-alcalinas.

2o) La determinación de las propiedades y pará-
metros de sorción-coprecipitación de los oxi-
hidróxidos de Fe y arcillas neoformadas frente
al uranio y otros elementos análogos, bajo las
mismas condiciones fisico-químicas.

3o) El estudio de los procesos de dispersión/difu-
sión en la roca encajante de la mineraliza-
ción, como procesos de retardo en la migra-
ción del uranio hacia la biosfera.

4o) La integración de dichos procesos en modelos
de evolución del comportamiento hidrogeoquí-
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mico de un repositorio, su cuantificación y la
comparación con los modelos de PA al uso.

5o) Validar la metodología a seguir para caracte-
rizar medios altamente fracturados como el
aquí estudiado, ha sido el último objetivo de
este proyecto. Para ello, se han aplicado unos
métodos de estudio, entre los que destacan
los relacionados con la caracterización de las
fracturas.

Con estos objetivos se ha pretendido progresar en
el conocimiento de:

i) la longevidad del ambiente geoquímico en el
campo próximo (p.ej. la eficiencia de las
reacciones que tamponan el Eh y el pH del
sistema),

i¡) la solubilidad y espeáaáón de los radionu-
cleidos en aguas subterráneas con diferentes
características fisico-químicas,

iii) las propiedades de sorción de los productos
de corrosión de los contenedores de acero,

iv) los procesos irreversibles de sorción en los
campos próximo y lejano,

v) la cuantificación de la difusión en matriz, y

vi) las evidencias del transporte por coloides a
largas distancias, en ámbitos geológicos de
interés (Miller, 1996)

Por último, los métodos empleados para la caracte-
rización del medio han permitido obtener un mo-
delo coherente del funcionamiento geoquímico del
sistema, en el que se han integrado los datos es-
tructurales, mineralógicos, hidrogeológicos e hi-
drogeoquímicos. En consecuencia, estos aspectos
metodológicos han sido tratados con cierta exten-
sión en el capítulo dedicado a la metodología de
estudio.
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2. Estudios previos, características del sitio ymodelo geoquímico conceptual

2.1 Estudios previos y características
del sitio

Durante la primera etapa del proyecto se analizó la
documentación existente sobre la: geofísica, radio-
metría, geología, mineralogía, geoquímica, meta-
logenia, labores de exploración y explotación, h¡-
drogeología e hidrogeoquímica de la mina Fe y
otras mineralizaciones de uranio localizadas en su
entorno.

El análisis de esta documentación permitió:

i) elegir los sitios concretos para la realización
del proyecto: la falla Boa y la superficie de la
falla Caldera (Arnáiz et al., 1 995),

ii) plantear, en términos geométricos, la investi-
gación, mediante sondeos, de la evolución en
profundidad de la falla Boa (ENUSA, 1998 a),
al objeto de garantizar el muestreo represen-
tativo de la mineralización y las aguas subte-
rráneas, y

iii) elaborar un primer modelo conceptual del
funcionamiento geoquímico de la mineraliza-
ción de la falla Boa (Pérez del Villar, 1 998)

El frente de explotación de la falla Boa, intensa-
mente fracturado, mostraba la zona de brecha de
la falla muy mineralizada, pero oxidada y lixiviada
en su zona más superficial (Fig. 4). De acuerdo con
estas características, en dicha falla se pretendieron
cubrir el primero, segundo y quinto objetivos del
proyecto.

En la zona de la falla Caldera, donde se observaba
una intensa red de fracturas relíenos por la minera-
lización primaria de uranio, con derivaciones hacia
la matriz rocosa (Fig. 5), se pretendió cubrir el ter-
cer objetivo. Sin embargo, la evolución de la explo-
tación de la mina, durante el tiempo transcurrido
entre la concepción y puesta en marcha del proyec-
to, ocasionó que dicha zona fuese inaccesible para
cualquier trabajo de investigación. Por ello, los es-

• fuerzos se centraron en la zona de la falla Boa.
Dado que durante el desarrollo del proyecto no se
encontró otra zona con características similares a la
de la falla Caldera, el objetivo anteriormente men-
cionado ha quedado sin cubrir.

La falla Boa es normal, orientada aproximadamente
NóO°E, con un buzamiento medio de alrededor de
60° al NO, y mineralizada por la paragénesis habi-
tual del yacimiento, constituida esencialmente por

figura 4. frente de explotación del Hueco H-01, donde se observa la traza de la falla Boa (ENUSA, 1998 b).
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Figura 5. Detalle de lo falla Caldera, en el que se observan fracturas mineralizadas con pecbblenda y fenómenos de difusión
en la matriz rocosa (Arnáiz de Guezala et al., 1995).

pirita, pechblenda-coffinita y carbonatos ankeríticos
y calcitico-dolomíticos. La superficie de falla es muy
irregular, presentando importantes alabeamientos e
incluso cambios en su orientación y buzamiento. La
potencia de la brecha mineralizada es también muy
variable, no sobrepasando los 50 cm. Ambas ca-
racterísticas son las que le han valido el nombre de
falla Boa.

Aunque dicha falla aflora en superficie (cota 636
m), su importancia como estructura mineralizada se
puso de manifiesto por los sondeos de exploración
y, posteriormente, durante la explotación.

En la vertical del frente de explotación, la minerali-
zación está intensamente oxidada hasta aproxima-
damente 24 m de profundidad (cota 612 m), apa-
reciendo, a partir de esa cota, los denominados
óxidos negros, pirita y carbonatos, mezclados con
oxihidróxidos Fe secundarios.

El labio levantado de la falla suele estar tapizado
por una banda arcillosa de aproximadamente 10 cm
de espesor y color gris obscuro, debido a la presen-
cia de materia orgánica muy evolucionada. Inmedia-
tamente encima de esta banda se sitúa la brecha de
falla, cuya matriz está formada por una mezcla de
arcillas y oxihidróxidos de Fe, con tonos variables
entre el ocre, pardo rojizo y negro, en función del
contenido en oxihidróxidos de Fe, materia orgánica
y óxidos negros de U. A lo largo de la falla, la ra-
diometría, medida con SPP-2, es alta, aumentando
hacia las zonas más profundas, donde se encuentra
la mineralización primaria parcialmente alterada.

Estas características fueron las que determinaron el
plan de investigación en profundidad de la falla
Boa, mediante sondeos de testigo continuo, a fin de
obtener muestras representativas e inalteradas del
sólido y las aguas subterráneas.
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2.2 Modelo geoquímico conceptual
Como hipótesis de partida se diseñó un modelo
conceptual para el funcionamiento geoquímico de
la mineralización de la falla Boa, muy similar al de
oxidación-cementación de los yacimientos masivos
o filonianos de sulfuras, afectados por alteración
supergénica (Pérez del Villar, 1998). Este modelo se
fundamentó en los datos bibliográficos, la observa-
ción detallada del frente de explotación de la falla,
así como en los siguientes hechos:

i) la presencia de aguas muy acidas en el fondo
de la corta D,

¡i) la precipitación actual de sulfatos por la eva-
poración de dichas aguas acidas,

iii) la formación de sulfatos de uranilo del tipo
uranopilita en épocas de sequía, y

iv) el procedimiento químico empleado en las
eras de lixiviación estática para el beneficio
del uranio (lixiviación en medio oxidante y sul-
fúrico).

Haciendo la salvedad de que el término "cementa-
ción" no es del todo adecuado para este caso, ya
que sólo se aplica a los yacimientos con sulfuras
primarios de cobre, que están ausentes o son muy
escasos en la mina Fe, el modelo geoquímico de
alteración de la mineralización de la falla Boa, así
como de todo el yacimiento, es esencialmente el ci-

tado, salvando las particularidades mineralógicas y
geoquímicas de este tipo de mineralización, rica en
uranio.

El modelo geoquímico de oxidación-cementación
de una mineralización de o con sulfuras está estre-
chamente relacionado con el régimen de las aguas
subterráneas y, por lo tanto, con la hidrogeología
de la zona (Fig. ó). Así, por encima del nivel freáti-
co, que reproduce aproximadamente las irregulari-
dades de la superficie topográfica, se encuentra la
denominada zona de aireación, por la que las
aguas meteóricas, cargadas en O2 y CO2 atmosfé-
ricos, se infiltran rápidamente, disolviendo minera-
les y transportando gran cantidad de elementos quí-
micos en solución. En esta zona, los sulfuras, a
excepción de la molibdenita, se oxidan fácilmente,
por lo que recibe el nombre de zona de oxidación.

Por debajo de la superficie piezométrica se encuen-
tra la denominada zona de saturación o manto
freático, en la que las rocas están permanentemen-
te embebidas en agua, y donde su circulación late-
ral, hacia puntos de drenaje, puede ser importante.
En ella se produce la precipitación masiva de los
elementos disueltos en la zona de oxidación, por lo
que recibe el nombre de zona de enriquecimiento
supergénico o cementación.

Por debajo de un cierto nivel, la cantidad de agua
en la roca disminuye drásticamente por la reduc-
ción del volumen de sus intersticios, siendo su circu-

/ J I ^^— ArtTneral oxidado I , Zona de aireación
J ,. .„ y Msl / \ \ _ f oxidación y disolución

_ Zona de saturación
MANTO FREÁTICO / ^ - - - S u l f o r o s secundarios ^ ^ ' * w a > ' f ° o cementación

o de enriquecimiento supergénico I
/7/T/T/7777/7/T/77/T/r/77/ffif'/7/7/7/r/7777/r/T/7777? T

' > / I /- Zona estática
I . ,, f o de estancamiento
L - - Sulfuras primarios o nipogenicos I

Figura 6. Esquema idealizado de la zonalidad: oxidación-cementación-estabilizoción de un filón de sulfuras alterado
supergénicamente, en función del nivel piezométrico. (Routhier, 1963).
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loción casi inapreciable. Es la denominada zona es-
fótica, en la que la roca y la mineralización
primaria están prácticamente inalteradas y en equi-
librio con las aguas.

Este esquema general puede estar modificado por:

i) la heterogeneidad de la roca encajante y la
propia mineralización, que suelen originar
freáticos superpuestos o colgados y, por lo

tanto, varias zonas de oxidación-cementación,
como ocurre, a escala local, en la mina Fe;

¡i) el drenaje por filones y fracturas en medios al-
t a m e n t e A turados, como es el caso que nos
ocupa;y

iii) las fluctuaciones estacionales, antiguas y ac-
tuales, del nivel freático de la zona.
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Como se ha señalado en los capítulos anteriores, la
alta densidad de fracturas del entorno de la falla
Boa, el hecho de que el término fuente, en este
caso la pechblenda, esté concentrado en fracturas,
y que los procesos de disolución, transporte y re-
tención de los radionucleidos naturales tengan lu-
gar a lo largo de dichas discontinuidades de la
roca, aconsejaron aplicar algunos métodos relati-
vamente novedosos para la caracterización estruc-
tural del sitio.

Además, para alcanzar los objetivos planteados, es-
pecialmente el de conseguir un modelo coherente
del funcionamiento geoquímico del sistema, en el
que se integraran los datos estructurales, mineraló-
gicos, hidrogeológicos e hidrogeoquímicos, se ha
aplicado secuencialmente unas técnicas de estudio,
detalladas a continuación, que han permitido tam-
bién validar la metodología para caracterizar me-
dios altamente fracturados, dando así por cumplido
el quinto objetivo del proyecto.

En consecuencia, los métodos utilizados se tratan
aquí con cierta extensión y clasificados, según la se-
cuencia de aplicación, en:

i) métodos de caracterización en superficie,

¡i) métodos de caracterización en profundidad,

iii) métodos de laboratorio y

iv) modelización geoquímica.

3.1 Métodos de caracterización
en superficie

Como paso previo a la caracterización en superficie
de la zona de la falla Boa, se procedió a la limpie-
za y acondicionamiento de los distintos bancos del
frente de explotación, con el fin de hacerlos accesi-
bles al desarrollo de los distintos trabajos de investi-
gación. Posteriormente se realizó un mosaico foto-
gráfico para plasmar sobre él todos los datos
necesarios para su caracterización (ENUSA, 1998
a). Para la caracterización geológica de dicho fren-
te se realizaron las siguientes tareas:

3.1.1 Caracterización litológica
y radiométrica

La realización de esta tarea conllevó la cartografía
de las litologías aflorantes en el frente de la falla
Boa, así como la de sus grados de alteración. El
levantamiento radiométrico se realizó según una

malla de 0.5 x 0.5 m, cerrada a 0.25 x 0.25 m en
las zonas anómalas, utilizándose un escintilómetro
SPP-2, apantallado con Pb.

El total de medidas fue de 5.529, cubriéndose una
superficie aproximada de 1.500 m2. La cartografía
radiométrica de la superficie superior del frente se
levantó a fin de delimitar la traza de la falla en su-
perficie. En este caso, la malla fue de 5 x 5 m, ce-
rrándose también en las zonas anómalas. Mediante
270 medidas, se cubrió un área de 6000 m2, apro-
ximadamente. Los datos radiométricos se trataron
con programas estadísticos, como SPSS (v. 6.01) y
STATGRAPHICS Plus (v.2.0), representándose en ma-
pas de isovalores (ENUSA, 1998 b).

3.1.2 Caracterización estructural

Esta tarea precisó de:

• La cartografía de lineamientos sobre el mosai-
co fotográfico del frente de explotación, para
conocer la distribución espacial de las fractu-
ras y sus longitudes. Con estos datos se reali-
zó el estudio de frecuencias (n° de lineamien-
tos por unidad de área), densidad direccional
(longitud de segmentos por unidad de área) y
número de intersecciones entre fracturas. Los
resultados se representaron como mapas de
isovalores (Campos et al., 1 999 a).

• La medida sistemática de la dirección y buza-
miento de las fracturas del frente, así como de
su cartografía sobre el mosaico fotográfico.
Esta tarea tuvo la finalidad de discriminar los
sistemas existentes, estudiar sus relaciones
geométricas, determinar las zonas de mayor
conectividad y comparar esta cartografía con
la de lineamientos. Los datos se trataron me-
diante métodos de estadística esférica y se ob-
tuvieron los diagramas estructurales de polos,
contornos y "en rosa". Además, las fracturas
cartografiadas se proyectaron en un plano ho-
rizontal de cota 61 9 m, para determinar la fre-
cuencia, la densidad direccional y el n° de ¡n-
terseccciones interfractura, considerando como
área unidad 1 m2. Los resultados se representa-
ron también en mapas de isovalores (Campos
etal., 1999 a).

Para completar la caracterización estructural del en-
torno de la falla Boa, los parámetros numéricos de
las fracturas se trataron (Campos et al., ) 999 a)
convenientemente al objeto de:
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Q Definir grupos de fracturas por su orientación
espacial, mediante un sistema probabilístico
de discriminación, utilizando el módulo ISIS
del código FRACMAN de modelización geo-
métrica de fracturas.

Q Determinar la densidad de fracturas mediante
el análisis estadístico univariante de los espa-
ciados interfracturas, obteniéndose los valores
estadísticos básicos.

• Estudiar la geometría de las fracturas, aplican-
do técnicas de análisis fractal y multifractal a
la distribución de los espaciados interfractura.

Q Modelizar la conectividad entre fracturas, simu-
lando un modelo 3D, mediante la aplicación
del modelo conceptual "Levy-Lee", que utiliza
geometría fractal, y el modelo "Baecher", que
asume la forma de las fracturas como rectan-
gular o poligonal.

Q Integrar las fracturas de la zona en el modelo
cinemático de fracturación admitido, tanto a
escala regional (Monteserin et al., 1990), co-
mo a la del yacimiento (Gumiel et al., 1990;
Martín-lzard et al., 1999).

3.1.3 Caracterización mineralógica
y geoquímica

El muestreo y estudio de la brecha mineralizada
aflorante en el frente de explotación de la falla Boa
se realizó al objeto de conocer la evolución minera-
lógica y geoquímica en la vertical de la misma (Pe-
layo et al., 1999). Para ello, se tomaron 18 mues-
tras repartidas entre los 6 bancos del frente de
explotación, entre las cotas 636 y 606 m, que co-
rresponden a la superficie topográfica y al fondo
accesible del Hueco H-01, respectivamente. A pie
de cada banco se tomaron tres muestras represen-
tativas y localizadas a muro, centro y techo de la
brecha mineralizada (Fig. 7). Para el estudio de las
muestras se utilizaron los métodos mineralógicos y
químicos que se describen en el subapartado 3.3.1.

3.2 Métodos de caracterización
en profundidad

Dado que los métodos de caracterización en pro-
fundidad giraron alrededor de los cuatro sondeos

Figura 7. Esquema de fracturación del frente de explotación del hueco H-01 y puntos de muestreo a lo largo y ancho
delafallaBoa(Pelayoetai, 1999).
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realizados, la metodología seguida se describe de
acuerdo con el orden siguiente:

3.2.1 Sondeos y características
de la perforación

De acuerdo con la geometría de falla Boa, se pro-
gramó una campaña de sondeos, con recuperación
de testigo continuo, a fin de atravesar las zonas oxi-
dada, de tránsito redox y reducida de la falla Boa.
Se perforaron un total de 211.91 m, repartidos en-
tre cuatro sondeos: SM-1, SM-2, SM-3 y SM-4 (Fig.
8), cuyos datos técnicos se resumen en la Tabla 1.
Para la perforación se utilizó una sonda fija
DIAMEC-282, con un sistema de limpieza y recicla-
do de agua, denominado "desilter".

Todos los sondeos se comenzaron con un diámetro
de 101 mm, hasta una profundidad entre 3 y ó m.
Una vez atravesada dicha zona, los sondeos fueron
reperforados con un diámetro de 150 mm. Este tra-
mo fue entubado con tubo de acero de 1 01 mm de
diámetro interior, que se sujetó a las paredes me-
díante lechada de cemento y bentonita. Esta ce-
mentación se realizó de abajo arriba para evitar
así la aparición de grietas de fraguado. Una vez
fraguado el emboquille y constatada la limpieza del
sondeo, se continuó perforando con un diámetro

de 101 mm, recuperando un testigo con 63.5 mm
de diámetro.

Para la recuperación del testigo se utilizó el sistema
"wire-line", realizándose maniobras generalmente
cortas. La recuperación media fue del 97 %, que se
consideró aceptable para la litología, grado de
fracturación y alteración de los materiales perfora-
dos. Terminada la perforación, el sondeo se limpió
con agua procedente de las balsas de alimenta-
ción, con el fin de eliminar los materiales finos en
suspensión. Posteriormente, los sondeos se testifica-
ron mediante una sonda MOUNT-SOPRIS-3000,
con la que se obtuvieron las diagrafías de y total,
resistencia y resistividad N-ló y desviación, que fue
siempre inferior a 3o al E. Este valor se consideró
también aceptable para la naturaleza de los mate-
riales perforados (Pardillo et al., 1 998).

3.2.2 Control del agua de perforación
y proceso de desarenado

La perforación se realizó con agua del río Águeda,
cuyas características físico-químicas eran: pH = 7 . 1 ,
Eh = 440 mV y C E = 1 7 6 uS/cm. Su composición
química respondía a la de un agua sulfatada-cálci-
ca, con contenidos en Br y I' inferiores a 0.1 y 0.02
ppm, respectivamente (Gómez et a l . , 2000). Esta

Tabla 1
Principales datos técnicos de la campaña de perforación

Coordenadas SM-1 SM-2 SM-3 SM-4 Total

ENUSA

INFORMÁTICAS

X

Y

Z

X

Y

4727,32

4227,63

636,59

765,62

1784,45

4718,92

4245,82

635,85

747,86

1793,73

4733,63

4249,27

635,16

757,41

1805,44

4787,46

4277,23

605,84

782,99

1860,44

Z

Fecha inicio

Fecha terminación

Metros perforados

Metros testificados

Recuperación (%)

Desviación

636,59

30/06/98

8/07/98

32,62

32,10

97,4

0,86°E

635,85

9/07/98

20/07/98

77,57

77,00

97,8

2,29°E

635,16

21/07/98

29/07/98

51,10

50,70

95,0

1,66°E

605,84

30/07/98

3/08/98

50,62

49,62

96,7

2,69°E

211,91

209,42

96,8
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Figuro 8. Cartografía de la falla Boa y situación de los sondeos (ENUSA, i 998 a).

agua fue dopada con los trazadores conservativos
Kl y KBr según el sondeo, de manera que, los tres
primeros (SM-1, SM-2 y SM-3) se trazaron con el
primer compuesto, mientras que el último (SM-4) se
trazó con el segundo. Las concentraciones finales
de trazador en el agua fueron 25 ppm y 30 ppm,
respectivamente.

El circuito del agua de alimentación consistió en una
cisterna de 2500 litros y dos balsas de alimentación
de ó m3 cada una. Durante el llenado de las balsas
iniciales se adicionó el trazador correspondiente.

El circuito cerrado del agua de perforación consis-
tió en:

i) una balsa de aspiración de 1 m3, de la que se
bombeaba el agua para la perforación,

ii) la poceta de cabecera del sondeo de 0.4 m3,
en la que se colectaba el agua de retorno,

iii) dos balsas de 1 m3 cada una, para decantar
los finos del agua de retorno, y

iv) un desarenador de geometría trapezoidal, que
aspiraba el agua de las balsas de decanta-
ción, eliminaba la arena en suspensión y

transfería el agua desarenada a la balsa ini-
cial de aspiración (Fig. 9).

Todos estos elementos estaban protegidos con pin-
turas o lonas, a fin de evitar la contaminación del
agua (Pardillo et al., 1998).

La pérdida de agua durante la perforación fue ob-
jeto de un control exhaustivo, mediante medida di-
recta y sistemática de las balsas de alimentación.
Además, al objeto de conocer si los sondeos sufrían
aportes o pérdidas de agua, los niveles piezométri-
cos de los sondeos fueron medidos diariamente,
antes y después de la perforación.

3.2.3 Muestreo y características
físico-químicas del agua
de perforación

Dadas las dificultades para medir "in situ" las ca-
racterísticas fisico-químicas del agua de retorno, es-
pecialmente pH y Eh, se tomaron sistemáticamente
muestras para analizarlas y establecer la historia h¡-
droquímica de la perforación de cada sondeo.
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AGUA DE AUMENTACIÓN

Amortiguador

Balsa de
decantación 1

Balsa de
decantación 2

Balsa final
de residuos

Figura 9. Diagrama de flujo del agua de perforación, en el que se incluye el circuito para el desarenado del agua (Pardillo et al, 1998).

Estas muestras se tomaron aproximadamente cada
10 m de avance, intercalando otras cuando cam-
biaba ostensiblemente el color del agua de retorno.
El número total de muestras (51) y la distribución
por sondeos se resumen en la Tabla 2.

Los parámetros químicos y físico-químicos medidos
en estas muestras fueron: concentración del traza-
dor, pH, Eh y conductividad. Además, en las mues-
tras señaladas con asteriscos (ver Tabla 2), se de-
terminaron también los elementos mayores, meno-
res y traza.

La instrumentación utilizada para medir los paráme-
tros fisico-químicos del agua fue la siguiente:

a Conductímetro Schott Gerate CG 857.

Q Electrodo de conductividad Crison, con cons-
tante de conductividad 1.02.

ü lonómetro Orion, modelo 720A.

Q ¡onómefro Orion, modelo 920A.

ü Electrodo combinado de pH Orion, modelo
9104 SC.

Q Electrodo combinado de platino (redox) Orion,
modelo 9678 BN.

• Electrodo de bromuros de cuerpo sólido Orion
9425 BN.

a Electrodo de referencia del electrodo de bro-
muros Orion 900 200.

• Electrodo combinado de ¡oduros MBT.

Durante la perforación del sondeo SM-4, las dificul-
tades para medir "in situ" las características físico-
químicas del agua de retorno fueron subsanadas,
por lo que pudieron medirse a pie del sondeo.
No obstante, se continuó con el muestreo sistemá-
tico, a fin de comparar las medidas "in situ" con las
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Tabla 2
Muestras de las aguas de retorno.

Sondeo

SM-1

SM-1

SM-1

SM-1

SM-1

SM-1

SM-1

SM-1

SM-1

SM-1

SM-1

SM-2

SM-2

SM-2

SM-2

SM-2

SM-2

SM-2

SM-2

SM-2

SM-2

SM-2

SM-2

SM-2

SM-3

SM-3

SM-3

52

Muestra

SM-1 (30/6)2,05

SM-1 (2/7)7,22*

SM-1 (3/7)7,22

SM-1 (3/7)11,94

SM-1 (3/7)13,27*

SM-1(3/7)14,37

SM-1 (6/7)18,37

SM-1 (7/7)32,62*

SM-1 (10/7)27,00

SM-1 (10/7)27,00

SM-1 (21/7)26,50

SM-2(9/7)l,00

SM-2(9/7)5,64

SM-2(13/7)8,42 *

SM-2(13/7)15,00*

SM-2(14/7)28,37-surg,

SM-2(14/7)28,37

SM-2(14/7)34,1 V

SM-2(15/7)48,62

SM-2(20/7)73,78 *

SM-2(21/7)50,0

SM-2(22/7)50,0-17,0

SM-2(22/7)50,0-28,37

SM-2(22/7)50,0-30,34*

SM-3(22/7)6,38

SM-3(22/7)7,88

SM-3(27/7)19,82*

Fecha (Hora)

30/06/98

02/07/98 (20:00)

03/07/98 (07:30)

03/07/98

03/07/98

03/07/98(13:15)

06/07/98

07/07/98

10/07/98(11:00)

10/07/98(13:00)

21/07/98(17:45)

09/07/98

09/07/98

13/07/98

13/07/98

14/07/98

14/07/98

14/07/98

15/07/98

20/07/98

21/07/98

22/07/98

22/07/98

22/07/98

22/07/98

22/07/98

27/07/98

Profundidad (m)

2,05

7,22

7,22

11,94

13,27

14,37

18,37

32,62

27,00

27,00

26,50

1,00

5,64

8,42

15,00

28,37

28,37

34,12

48,62

73,78

50,00(bomba)

50,0(bombo)-l 7m agua

50,0(b,)-28,37magua

50,0(b,)-30,34m agua

6,38

7,88

19,82

Observaciones

Final perforación día

Comienzo perforación

Final sondeo.

Ensayo hidráulico.

Ensayo hidráulico.

Ensayo hidráulico.

2 MUESTRAS

Surgencia suelo.

Para comparación.

Ensayo hidráulico.

Ensoyo hidráulico.

Ensayo hidráulico.

Ensayo hidráulico.
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Tabla 2
Muestras de las aguas de retorno (Continuación).

Sondeo

SM-3

SM-3

SM-3

SM-3

SM-3

SM-4

SM-4

SM-4

SM-4

SM-4

SM-4

SM-4

SM-4

SM-4

SM-4

SM-4

SM-4

SM-4

SM-4

SM-4

SM-4

SM-4

Caldero. Hueco 1.

Caldera. Hueco 1.

Caldera. Hueco 1.

Caldera. Hueco 1.

Caldera. Hueco 1.

Muestra

SM-3(27/7)32,65

SM-3(28/7)41,73

SM-3(28/7)43,45*

SM-3(28/7)43,60

SM-3(28/7)51,10*

SM-4(30/7)2,03

SM-4(30/7)6,00

SM-4(1/8)8,65

SM-4(1/8)10,50*

SM-4(l/8)14,00

SM-4(1/8)16,75

SM-4(l/8)20,00*

SM-4(l/8)20,10

SM-4(1/8)20,60

SM-4(l/8)24,80

SM-4(2/8)32,87

SM-4(2/8)35,62

SM-4(2/8)39/00

SM-4(2/8)41,65

SM-4(3/8)43,87 *

SM-4(3/8)49,27

SM-4(3/8)50,62 *

Muestra 4

Muestra 3

Punto 1

Punto 1

Punto 4

Fecha (hora)

27/07/98

28/07/98

28/07/98

28/07/98

28/07/98

30/07/98(11:00)

30/07/98(19:15)

01/08/98(10:00)

01/08/98(10:55)

01/08/98(11:55)

01/08/98(13:50)

01/08/98(16:30)

01/08/98(16:55)

01/08/98(17:05)

01/08/98(18:30)

02/08/98(10:30)

02/08/98(11:34)

02/08/98(13:10)

02/08/98(17:20)

03/08/98(08:15)

03/08/98 (10:25)

03/08/98(10:40)

24/07/98

28/07/98

03/08/98

07/08/98

07/08/98

Profundidad (m)

32,65

41,73

43,45

43,60

51,10

2,03

6,00

8,65

10,50

14,00

16,75

20,00

20,10

20,60

24,80

32,87

35,62

39,00

41,65

43,87

49,27

50,62

Observaciones

2 MUESTRAS

Final del sondeo.

Zona de falla.

Zona de falla.

Zona de folio.

Final s del ondeo.

ZonaD

Zona D

ZonoD

ZonaD

ZonaD

*=mueshos con onálisis químico completo.
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Lo pechblenda de la mina Fe (Ciudad Rodrigo, Salamanca), como análogo natural del comportamiento del combustible gastado (Proyecto Matrix I)

del laboratorio. En general se obtuvo una buena
concordancia entre ellas, excepto para algunas de
pH.

Por otra parte, dada la situación del sondeo SM-4
con respecto a la caldera del Hueco H-01, llena de
agua hasta la cota de 605 m aproximadamente, se
tomaron de ella cinco muestras (ver Tabla 2), a fin
de controlar también sus características fisico-quí-
micas. Este control se realizó al objeto de comprobar
si dicha caldera y el sondeo SM-4 estaban hidráuli-
camente conectados, en cuyo caso se producirían
aportes de agua desde la primera al segundo.

3.2.4 Control litológico, mineralógico
y radiométrico de los testigos

En el levantamiento de la sucesión litológica atra-
vesada por cada uno de los sondeos se hizo espe-
cial énfasis en la naturaleza de la roca, grado de
oxidación de la misma, zonas importantes de frac-
tura y brechificación, particularmente la de la falla
Boa, densidad de fracturas (n° de fracturas/m), re-
lación geométrica entre ellas, la estratificación (So)
y la esquistosidad principal (Si). Así mismo, se pres-
tó atención a la mineralogía, el grado de oxidación
de los rellenos fisurales, las señales de circulación
reciente de aguas y la radiometría, esta última me-
dida con un SPP-2 apantallado con Pb. Los pará-
metros litológicos, mineralógicos, de fracturación,
del control fisico-químico de las aguas de perfora-
ción, radiométricos y geofísicos fueron representa-
dos gráficamente, al objeto de correlacionarlos en-
tre sí. Posteriormente, se realizó un reportaje foto-
gráfico, en color, de los testigos de los cuatro son-
deos (Pardillo et al., 1 999).

3.2.5 Análisis estructural de los testigos
Este análisis consistió fundamentalmente en la des-
cripción de las fracturas, desde el punto de vista de
su distribución, espaciados entre fracturas, densi-
dad y apertura de las mismas y tipo de relleno
(Campos et al., 1 999 b). A partir de los datos geo-
métricos locales de la falla Boa, de las característi-
cas de las fracturas en su entorno más próximo, así
como de las características estructurales de la re-
gión, se realizaron modelos geométricos en 2D y
3D de la falla Boa. Finalmente se propuso un mo-
delo compatible con la estructura del área, para
facilitar así la comprensión del funcionamiento hi-
drogeológico de la zona y, en concreto, de la falla
Boa.

Los espaciados entre fracturas, medidos en los son-
deos SM-1 y SM-4, y las aperturas de las mismas,
medidas en el sondeo SM-1, fueron estudiados me-
diante análisis estadístico univariante, obteniéndose
los valores estadísticos básicos. Así mismo, se reali-
zó el análisis diferencial de los espaciados y/o den-
sidad de fracturas en los labios norte y sur de la fa-
lla Boa. Estos tratamientos estadísticos se realizaron
al objeto de discernir el sentido de los últimos movi-
mientos de la falla, así como de explicar el mayor
grado de alteración y lixiviación observado en el la-
bio sur.

Por último, se realizó el estudio geométrico y cine-
mático de las fracturas y filoncillos cortados por los
sondeos, con el fin de completar y corroborar las
principales familias de fracturas representadas en la
zona, así como el modelo cinemático de éstas y de
la falla Boa (Campos et al., 1999 b). Para ello, se
ha utilizado un método manual basado en el fun-
damento de las imágenes acústicas obtenidas me-
diante la técnica BHTLV ("borehole televiewer"). Di-
cho método consistió en dibujar, sobre papel
transparente enrollado sobre los testigos, las trazas
de las superficies estructurales observables en los
mismos, incluyendo la de estratificación (So), cuya
dirección y buzamiento sirvió de referencia para las
restantes. La superficie de estratificación se tomó de
referencia porque su orientación espacial es cons-
tante en el área estudiada.

3.2.6 Testificación hidráulica
de los sondeos

Para la caracterización hidráulica de la falla Boa y
su entorno próximo (Carretero et al., 2000 a), los
sondeos fueron sometidos a los ensayos hidráulicos
recogidos en la Tabla 3. Estos ensayos no pudieron
realizarse en el sondeo SM-1 por haber cortado a
la falla por encima de la zona saturada.

La instrumentación utilizada (Fig. 10) fue del tipo
"wire line", con dos obturadores que, separados
entre sí por una tubería ranurada de PVC, servían
para aislar el tramo a medir de los adyacentes.
Encima del obturador superior se situaron los sen-
sores de presión, las válvulas y una regleta, esta úl-
tima para conectar la tubería principal de acceso al
tramo problema con la auxiliar. Todos estos intru-
mentos estaban alojados en el denominado tubo
de ensayo.

De los cuatros sensores de presión, tres fueron para
medir los niveles del agua en los tres tramos aisla-
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3. Metodología de estudio y muestras

Tabla 3.
Ensayos hidráulicos realizados.

Sondeo

Tramo

Prof. Base Prof. Techo Longitud T i p ° d e emay0S

(m) (m) (m)

Observaciones

SM-1 Sondeo prácticamente seco

SM-2

SM-4

46,83 36,00 10,83 P(2)yS falla Boa

58,67 47,83 10,83 PyS

SM-3 -

1

2

1

77,57

43,83

51,10

47,83

40,00

39,61

29,74

3,83

11,48 •>

P(2)

PyS

P(2),Syl

falla Boa

falla Boa

22,47 13,64 8,83 P(2),S(2)yl falla Boa

32,30 23,47 8,83 P

50,62 23,47 27,09 PyS

Noto: ?: Ensayo de pulso; S: Ensayo de cuchareo; I: Ensayo de inyección a caudal constante.

dos por los dos obturadores, y el cuarto, para con-
trolar el nivel del agua en la tubería de acceso. De
las dos válvulas eléctricas, una se utilizó para con-
trolar la inyección o extracción de agua en o del
tramo ensayado, y la otra, para conectar las tube-
rías auxiliar y de acceso, lo que permitió llenar o
purgar la tubería de agua.

Antes de los ensayos hidráulicos, en el tramo de la
falla Boa del sondeo SM-3 se inyectó agua, a cau-
dal constante (Qm=1.2 l/min) y durante una hora,
con el fin de comprobar la posible conexión entre
los sondeos. Comprobada la ausencia de conexión
entre ellos, al menos en esas condiciones de experi-
mentación, se procedió a los ensayos hidráulicos de:

i) pulso o baja permeabilidad (P) y

i i) cuchareo (S).

Los ensayos de inyección a caudal constante (I)
sólo se efectuaron cuando la recuperación de los
niveles del agua, después de los ensayos de cucha-
reo, no permitieron una interpretación fiable de los
resultados.

En general, estos ensayos se realizaron en tres tra-
mos por sondeo: el de la falla Boa y en otros dos
situados por debajo de ella (ver Tabla 3). Dado que
los niveles piezométricos estaban muy próximos a la

zona de fractura de dicha falla, por encima de ella
no pudo realizarse ensayo hidráulico alguno.

Los criterios seguidos para determinar las longitu-
des de los tramos obturados y medidos fueron:

i) aislar la falla Boa, procurando que la longitud
del tramo fuese tan corta como el grado de
fracturación de las rocas adyacentes lo permi-
tiera;

ii) asegurar la estanqueidad de los tramos obtu-
rados, evitando así la comunicación entre
ellos; y

iii) mantener la posición que tuvieron los obtura-
dores durante la medida en continuo de los
niveles de agua, desde la perforación de los
sondeos hasta la realización de los ensayos.

La longitud del tramo de la falla Boa varió entre
11.5 y 8.83 m, en función del sondeo. No obstan-
te, aunque la longitud de este tramo se acortó en el
sondeo SM-3 hasta 3.83 m, no se consiguió su to-
tal aislamiento por el alto grado de fracturación de
la roca adyacente.

En una primera aproximación y a pie de obra, los
datos procedentes de los ensayos "P" y "S" se inter-
pretaron mediante el ajuste gráfico a curvas tipo,
mientras que los procedentes de los ensayos I se in-
terpretaron por el método de Theis (aproximación
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SISTEMA
ACCESO TRAMO

ENSAYO:

tubería principal -
tubería

INSTRUMENTACIÓN DE SONDEO
PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE

TESTIFICACIÓN HIDRÁULICA
EN SONDEO ÚNICO

(Pulso, cuchareo, nivel y caudal constante)

— cableado VÁLVULAS
cableado SENSORES

Linea Inflado OBTURADOR INFERIOR
• Linea Inflado OBTURADOR SUPERIOR

SENSORES DE PRESIÓN
tramo ensayo y adyacentes

TRAMO
SUPERIOR

TRAMO
ENSAYO

CARACTERÍSTICAS:

wire-line

* Permite efectuar ensayos de pulso,
cuchareo, Inyección a caudal constante
y nivel constante.

* Medición del volumen de inyección.

* Registro de niveles mediante sensores
con conectores submarinos

TRAMO
INFERIOR

INSTRUMENTACIÓN DE SUPERFICIE
PARA LA REALIZACIÓN OE ENSAYOS DE

TESTIFICACIÓN HIDRÁULICA
EN SONDEO ÚNICO

(Pulso, cuchareo, nivel y caudal constante)

SISTEMA DE INFLADO Y CONTROL DE OBTURADORES

Línea Inflado OBTURADOR INFERIOR •

a Inflado OBTURADOR SUPERIOR — '

BOMBA de inflado

I

i

i-

I

Figura 10. Instrumentodón pora lo coracterizaúón hidráulica en sondeo único (Carretero et al., 2000 a).



3. Metodología de estudio y ¡nuestros

de Jacob, 1947). Posteriomente, los parámetros hi-
dráulicos derivados de la interpretación preliminar
se reinterpretaron por el método inverso, utilizando
el código MariaJJV.

3.2.7 Muestreo de los rellenos fisurales,
la brecha de la falla Boa y las zonas
mineralizadas adyacentes

Al objeto de estudiar los efectos de los procesos de
oxidación-disolución sobre la paragénesis uranífera
del sitio, así como los de retención o enriqueci-
miento supergénico en la zona de tránsito redox,
se muestrearon, por un lado, los rellenos fisurales
atravesados por los cuatro sondeos, y por otro, los
materiales de relleno de la falla Boa y de otras
fracturas intensamente mineralizadas (Tablas 4, 5,
6, 7 y 8).

Los rellenos fisurales, entendiendo como tales los
rellenos y tapices de las pequeñas fracturas y fisuras
que cortan a los materiales del CEG, se tomaron
por encima y por debajo de la falla Boa. La canti-
dad y naturaleza de estos rellenos condicionaron su
muestreo, haciéndose generalmente por raspado
de las superficies de las fracturas y fisuras (Pérez del
Villar et al., 2000).

Las muestras de la falla Boa se tomaron entre las
cotas a las que los cuatro sondeos la atravesaron:
SM-1 entre 20.32 y 20.54 m; SM-2 entre 42.33 y
42.77 m; SM-3 entre 41.0 y 43.0 m y SM-4 entre
20.87 y 21.10 m (Pérez del Villar et al., 1999 a).
Sin embargo, conviene advertir que la zona de falla
cortada por el sondeo SM-4 no pudo asociarse uní-
vocamente con la falla Boa (Campos et al., 1999
b). Además, las fracturas y brechas mineralizadas
cortadas por el sondeo SM-1, localizadas por enci-
ma y por debajo de la falla Boa, fueron también
objeto de muestreo.

3.2.8 Muestreo de las aguas subterráneas
Antes de muestrear los tramos obturados de la falla
(Gómez et al., 2000), se procedió al bombeo del
agua de los mismos, procurando que el caudal fue-
se lo más próximo al flujo natural. Esta condición
tuvo un doble objetivo:

i) perturbar mínimamente el sistema y

ii) extraer, al máximo, el agua de perforación.

Para asegurarse que ambos objetivos estaban cu-
biertos, se controló el trazador en el agua, hasta

una concentración inferior al 2 % de la inicial, así
como los principales parámetros físico-químicos:
pH, Eh, CE y O2, hasta su estabilización. Para ello
se utilizó una sonda HIDROLAB (Figs. 11 y 12).

El muestreo se realizó en una cámara de guantes y
bajo atmósfera de N2 al 99.9999 %. El objetivo de
estas condiciones fue minimizar la oxidación y des-
gasificación de las muestras, las cuales fueron pre-
viamente filtradas por 0.45 /Jm. Se tomaron tres
muestras procedentes de los tramos de la falla Boa
atravesados por los sondeos SM-2, SM-3 y SM-4. El
sondeo SM-1 no fue muestreado por encontrarse la
falla en la zona no saturada. De cada tramo se
tomaron cuatro alícuotas de 60, 125, 250 y 1000
mi, que se envasaron en botes de polietileno analíti-
camente limpios. Durante su transporte y almacena-
miento se mantuvieron a una temperatura de 4 °C.

La alícuota destinada al análisis de cationes y ele-
mentos traza, incluido el uranio, se acidificó con
HNO3, hasta pH<1.5. Para la determinación del
ion NH4"1", la alícuota correspondiente se acidificó
con H2SO4, hasta pH<l .5. La especiación del Fe y
la determinación del Corg disuelto en el agua se hi-
cieron sobre una alícuota acidificada con HCI ultra-
puro, hasta pH<1.5. Las determinaciones de Cl",
Br", r, F-, NO¡, NO¡, SOf, POf, 3H, V*O,
62H, 813C, actividad a total y 226Ra se realizaron
sobre una alícuota natural. El 14C se determinó a
partir de los bicarbonatos precipitados, mediante
BaCI2.2H2O, NaOH y FeSO4.7H2O, en un volu-
men aproximado de 75 I de agua.

3.2.9 Instrumentación permanente
de los sondeos

Al término de la testificación hidráulica y el mues-
treo hidroquímico (Septiembre de 1999), se proce-
dió a instrumentar definitivamente los sondeos, con
el fin de controlar la evolución de los niveles del
agua en los tramos obturados y obtener muestras
para estudiar la evolución de los parámetros hidro-
químicos del agua de la falla Boa (Carretero et al.,
2000 b).

Este tipo de instrumentación se realizó solamente
en los sondeos SM-2 y SM-3, dado que el SM-1
cortó a dicha falla por encima del nivel freático, y
el SM-4 estaba influenciado por el agua de la cal-
dera del Hueco H-01.

Los obturadores para aislar los tramos de interés se
inflaron con agua químicamente controlada, con el
fin de prever posibles contaminaciones por la rotura
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Tabla 4
Rellenos murales de los sondeos SM-1

Muestras

SM-1-1

SM-1-2

SM-1-3

SM-1-4

SM-1-5

SM-1-6

SM-1-7

SM-1-8

SM-1-9

SM-1-10

SM-1-11

SM-1-12

SM-1-13

SM-1-14

SM-1-15

SM-1-16

SM-1-17

SM-1-18

SM-1-19

SM-1-21

SM-1-22

SM-1-25

SM-1-26

SM-1-27

y características más sobresalientes.

Profundidad (m)

1,10

1,90

2,43

3,45

• 3,75

4,05

5,00

5,58

7,50

7,90

8,45

9,40

12,50

12,90

14,75

15,12

15,55

15,95

18,80

19,40

19,68

21,73

22,29

23,78

Zona

Oxidada

»

»

»

»

«

«

Tránsito

Tránsito

«

Tránsito

«

Radiometría (c/s)

65

65

65

65

60

65

65

65

75

125

75

80

75

80

160

120

150

290

105

170

no

210

95

95

eventual de los mismos o de la línea de in f l ado . En
cada línea se instaló un manómetro para controlar
la presión de obturación, así como una válvula de
bola para permitir su inflado en caso de pérdidas
de presión.

Por encima del obturador superior se instalaron cá-
maras de bombeo para la extracción de muestras
de agua, mediante la inyección de gas, así como
una serie de piezómetros para el control de niveles
(Figs. 13 y 14).
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Tabla 5
Rellenos fisurales de los sondeos SM-2 y características más sobresalientes.

Muestras

SM-2-1

SM-2-2

SM-2-3

SM-2-4

SM-2-5

SM-2-6

SM-2-7

SM-2-8

SM-2-9

SM-2-10

SM-2-11

SM-2-12

SM-2-13

SM-2-14

SM-2-15

SM-2-16

SM-2-17

SM-2-18

SM-2-19

SM-2-20

SM-2-21

SM-2-25

SM-2-26

SM-2-27

SM-2-28

SM-2-29

SM-2-30

SM-2-31

Profundidad (m)

1,40

195

416

460

510

566

628

677

758

1000

1207

1461

1645

1865

2145

2442

2588

2685

3110

3930

4020

5420

6260

63,10

66,75

67,10

68,53

72,05

Zona

Oxidada

«

n

it

«

it

»

Tránsito

«

<>

Reducida

Radiometría (c/s)

65

60

60

65

65

65

65

65

60

65

65

60

65

55

75

65

65

60

65

65

65

60

70

70

65

70-

70

70

59



ha pechblenda de la mina Fe (Ciudad Rodrigo, Salamanca), como análogo natural del comportamiento del combustible gastado (Proyecto Matrix I)

Tabla 6
Rellenos fisurales de los sondeos SM-3 y características más sobresalientes.

Muestras

SM-3-1

SM-3-2

SM-3-3"

SM-3-3B

SM-3-40

SM-3-4B

SM-3-4C

SM-3-5

SM-3-6

SM-3-7

SM-3-8

SM-3-9

SM-3-10

SM-3-11

SM-3-12

SM-3-13

SM-3-14

SM-3-15

SM-3-16

SM-3-17

SM-3-18

SM-3-19

SM-3-20

SM-3-21

SM-3-22

SM-3-23

SM-3-24

SM-3-25

SM-3-26

SM-3-27

SM-3-31

SM-3-32

SM-3-33

60

Profundidad (m)

6,00

7,35

8,70

8,70

9,50

9,50

9,50

10,66

11,95

12,98

13,35

14,00

14,36

14,90

18,00

18,48

19,90

20,35

20,80

21,70

23,68

24,44

24,85

27,32

29,75

32,90

33,13

34,40

35,10

38,50

49,66

50,00

50,60

Zona Redox

Oxidada

«

»

«

»

«

»

«

Tránsito

«

«

»

»

"

n

u

«

Reducida

»

"

Radiometría (c/s)

95

90

no
85

80

80

95

75

85

75

75

90

85

75

90

80

70

65

70

75

75

70

75

75

70

75

75

75

75

70

70

75

75
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Tabla 7
Rellenos fisurales de los sondeos SM-4 y características más sobresalientes.

Muestras

SM-4-1

SM-4-2

SM-4-3

SM-4-4

SM-4-5

SM-4-6

SM-4-7

SM-4-8

SM-4-9

SM-4-10

SM-4-11

SM-4-12

SM-4-13

SM-4-18

SM-4-19

SM-4-20

Profundidad (m)

0,35

1,87

2,30

3,07

3,50

3,60

5,20

5,58

6,28

9,90

11,80

17,70

18,95

29,85

38,48

47,33

Zona Redox

Tránsito

u

Reducida

ii

«

ii

ii

Radiometría (c/s)

70

80

80

85

80

65

75

80

70
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60

70

70

70

70

70

Las cámaras de bombeo consisten en unos tubos

de acero, estancos, de 58 mm de diámetro interior

y un metro de longitud. La entrada de agua se rea-

liza a través de una válvula unidireccional, tipo

NUPRO (de 1 psi de presión diferencial de apertu-

ra), montada en la pieza cónica de la parte inferior

del tubo. El cierre superior de la cámara se realiza

mediante una pieza de distribución, a la que se co-

nectan dos tubos de poliamida: uno, de 4 x ó mm

de diámetro, y el otro, de 6 x 8 mm. La toma de

muestras del tramo obturado se realiza mediante la

inyección de gas, a presión, por la tubería de polia-

mida de 4 x 6 mm, recogiéndose la muestra por la

tubería de ó x 8 mm.

Los piezómetros están constituidos por tubos de

PVC de 25 mm de diámetro interior, instalados so-

bre un cabezal que está conectado, a través de tu-

bos de poliamida, con los diferentes tramos obtura-

dos. El control de los niveles se realiza desde la

superficie, introduciendo una sonda hídronivel en

cada tubo piezométrico.

El mantenimiento de la instalación se limita a la

comprobación periódica de las presiones de obtu-

ración. En caso de pérdidas apreciables, los obtu-

radores se inflarían mediante una bomba manual

de agua. En las Tablas 9 y 10 se resumen las ca-

racterísticas más importantes de la instrumentación

de cada sondeo.

3.3 Métodos de laboratorio

3.3.1 Caracterización mineralógica
y química de la fase sólida

Dada la diferente naturaleza de las muestras, algu-

nas de ellas arcillosas, la metodología de estudio
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Tabla 8
Muestras de la falla Boa y brechas mineralizadas adyacentes, con sus características geológicas más sobresalientes.

Sondeos Muestras Cotam Naturaleza Radiom.SPP2 Zona Redox Observaciones

SM-1

SM-1-20 19,19-19,31 Brecha+COj 1000 </s Tránsito

SM-1-23 20,35-20,54 600(/s

1-1-24 20,91-20,92 CO^+Py+OxFe 2100c/s Tránsito

SM-1-28 26,60-26,75 CO=+Py+U 3000(/s Tránsito

SM-1-29 28,40-28,45 COj+Py+OxFe 900c/s

111-1-30 29,40-29,50 OxFe 3000(/s Tránsito

SM-1-31 29,70-30,10 CO'+Py+OxFe 2000c/s Tránsito

Encima F.B.

Tránsito Falla Boa (F.B.)

lio F.B.

Tránsito Debajo F.B.

Debajo F.B

SM-2

SM-2-22" 42,50 100(/s Reducida

SM-2-22B 42,60 Brecha 100c/s Reducida

SM-2-23 42,65-42,70 Brecha Reducida

SM-2-24 42,75-42,85 Brecha 220c/s Reducida

Techo F.B.

Techo F.B.

Centro F.B.

Muro F.B.

SM-3

W-3-28 40,55-40,90 Brecha,Q+ C0= 70(/s Tránsito

SM-3-29 42,42-42,55 kcilla negra 400c/s Reducida

SM-3-30 44,90-45,00 Filón C0¡" 70c/s

Encima F.B.

Falla Boa

Reducida Debajo F.B.

SM-4

SM-4-H 20,20-20,30 Maneara 150c/s Tránsito

SM-4-15 20,75-20,87 Brecha 100(/s Tránsito

SM-4-16 20,87-21,0 Brecho 120c/s Tránsito

SM-4-17 21,00-21,10 Brecha 110c/s Reducida

Falla Boa?

Fallo Boa?

Falla Boa?

Falla Boo?

ha sido diferente (Pelayo et al., 1 999; Pérez del Vi-
llar et al., 1999 a; Pérez del Villar et al., 2000)

Así, en las muestras más consistentes, la mineralo-
gía se determinó mediante microscopía óptica, en
luz transmitida y reflejada, y electrónica de barrido,
esta última acoplada a un sistema analítico de
energías dispersivas de Rayos X (SEM + EDX). Ambas
técnicas se han aplicado a láminas delgadas y puli-
das, previamente sombreadas con carbono para su
estudio mediante SEM.

Además, esta última técnica ha permitido obtener
numerosas imágenes electrónicas para ilustrar las
características texturales de la paragénesis uranífera
y de los minerales de alteración de la misma, así
como analizar los minerales más interesantes para
los objetivos de este proyecto.

La mineralogía de las muestras arcillosas se ha de-
terminado mediante difracción de Rayos X (DRX),
sobre la muestra total y la fracción <2 (Jm.

Tanto para la DRX como para el análisis químico,
las muestras fueron molidas mediante un molino de
bolas de ágata y tamizadas por un tamiz DIN-4140
de 0.063 mm/mm. Tras la homogeneización y
cuarteo de las mismas, una alícuota se utilizó para
DRX y otra para análisis químico.

La fracción <2 /Jm se ha obtenido mediante sus-
pensión y decantación, aplicando la ley de Stokes.
Para su estudio por DRX se han realizado agrega-
dos orientados normales, solvatados con etilengli-
col y dimetilsulfóxido y calentados a 300 °C y 550
°C, durante una hora.
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Figura 11. A) Evolución de los parámetros físico-químicos durante el bombeo previo al muestreo del sondeo SM-2.
B) Variación del contenido del trazador durante el bombeo previo al muestreo del sondeo SM-2. La línea continua indica el nivel

de concentración (<2%) que debía alcanzarse para considerar las muestras representativas del tramo considerado (Gómez et al, 2000).
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Figura 12. Fvoludón de los parámetros físico-químicos durante el bombeo previo al muestreo del sondeo SM-3 (Gómez et ai, 2000).

Para la caracterización química de las muestras ar-
cillosas se emplearon las siguientes técnicas analíti-
cas: espectrometría de plasma, espectrometría de
plasma-masas, absorción atómica y absorción ató-
mica Zeeman, fosforimetría cinética, espectroscopia
de emisión en llama, analizador elemental Leco, y
análisis térmico diferencial y termogravimétrico.
Para la determinación del Fe(ll), lixiviado con HCI
en atmósfera inerte, se utilizó la valoración con
KMnO4.

El material disponible de los rellenos fisurales con-
dicionó el muestreo y, por lo tanto, su metodología
de estudio. Así, el análisis mineralógico se realizó
combinando las técnicas de DRX sobre muestra to-
tal y SEM+EDX.

Esta última técnica se aplicó a varios fragmentos
naturales y representativos de la muestra, o a lámi-
nas delgadas y pulidas de las mismas, previo som-
breado con oro y carbono, respectivamente.

Por razones de representatividad, la caracterización
geoquímica de los rellenos fisurales se restringió a
aquellos procedentes de la zona oxidada del sitio,
atravesada por los sondeos SM-1, SM-2 y SM-3.
Dicha caracterización se ha realizado combinando

las mismas técnicas analíticas enumeradas anterior-
mente.

Los datos analíticos se trataron estadísticamente
mediante:

i) el análisis de correlación y regresión entre
pares de variables, considerando el conjunto
de las muestras de los tres sondeos, y

ii) el análisis multivariante de componentes prin-
cipales (ACP)

3.3.2 Caracterización química del agua

El análisis químico de las muestras de agua (Gó-
mez et al., 2000) se realizó combinando las si-
guientes técnicas analíticas:

i) espectrometría de plasma de inducción aco-
plada, para el Al, As, Ca, Mg, Fetotai, Mn y L¡;

ii) espectrometría de plasma-masas, para As,
Be, Bi, Cd, Ce, La, Co, Cu, Hg, I, L¡, Mo, Ni,
Pb, Rb, Sb, Se, Sn, Sr, Th, Ti, V, W, Y, Zn, y U;

iii) espectrofotometría de UV-visible, para la es-
peciación del Fe, usando el método de la
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3. Metodología de estudio y muestras

COTA PROF. *
absoluta en sondeo
(msnm) (m)

602.14

600.85

599.55

598.58

597.58

590.85

589.35

INSTRUMENTACIÓN PERMANENTE
SONDEO SM-2

22/09/99

33.70

35.00

36.30

37.27

38.27

44.99 •

45.99

Cota Sondeo: 635.847msnm
Cota Emboquille 636.198 msnm
Profundidad: 77.57 m
Inclinación: 90°

Tramo 1: de 558.28 a 589.85 msnm
Tramo 2: de 590.85 a 597.58 msnm
Tramo 3: de 598.58 a 635.85 msnm

LEYENDA

Línea Inflado Obturadores (4x6 mm)

Transferencia agua Tramo 1 (6x8 mm)

Transferencia agua Tramo 2 (6x8 mm)

Entrada gas cámara bombeo Tramo 2 (4x6 mm)

Salida agua cámara bombeo Tramo 2 (6x8 mm)

Entrada gas cámara bombeo Tramo 1 (4x6 mm)

Salida agua cámara bombeo Tramo 1 (6x8 mm)

* desde "0" de testificación, Cota: 635.847msnm

Figura 13. Instrumentación permamente del sondeo SM-2 (Carretero etaí, 2000 b).
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COTA PROF,
absoluta en sondeo
(msnm) (m)

INSTRUMENTACIÓN PERMANENTE
SONDEO SM-3

16/09/99

© ©

599.22 35.94

596.98

596.54

38.18

38.62

595.54 39.62

Cota Sondeo: 635.156 msnm
Cota Emboquille 635.256 msnm
Profundidad: 51.1 m
Inclinación: 90°

Tramo 1: de 584.36 a 595.54
Tramo 2: de 596.50 a 635.46

LEYENDA

Línea Inflado Obturadores (4x6 mm)

Transferencia agua Tramo 1 (6x8 mm)

Entrada gas cámara bombeo Tramo 2 (4x6 mm)

Salida agua cámara bombeo Tramo 2 (6x8 mm)

* desde "0" de testificación, Cota: 635.456 msnm

Figura 14. Instrumentación permomente del sondeo SM-3 (Carretero etal, 2000 b).



3. Metodología de estudio y maestros

Tabla 9
Características más destacables de la intrumentación permanente del sondeo SM-2.

N° tramos:

Obturadores:

Modelo

Número de serie

Profundidad (m)

Cámara de bombeo:

Profundidad (m):

Tubo piezométrico:

Profundidad (m):

Cota emboquille:

3

Inferior

Perromeralic Bimbar

72 3T 0090

44,99-45,99

34,00-35,00

Tramo inferior

33,70

Fecha instrumentación

Superior

Perrometalic Bimbar

72 3S 0104

37,22-38,22

35,30-36,30

Tramo medio

33,66

22/09/99

Tramo superior

33,61

Tabla 10
Características más destacables de la intrumentación permanente del sondeo SM-3.

N° tramos:

Obturadores:

Modelo:

Número de serie:

Profundidad (m):

Cámara de bombeo:

Profundidad (m):

Tubo piezométrico:

Profundidad (m):

Cola emboquille:

2

Inferior

Petrometalk Bimbar

—

38,61-39,61

38,18-37-22

Tramo inferior

35,94

635,30

Fecha instrumentación

Superior

—

—

—

—

Tramo medio

35,89:

635,27

16/09/99

Tramo superior

—

—

ferrozina y /o ortofenantrol ina, y para el SÍO2,
por el método del mol ibdato amón ico ;

¡v) cromatografía iónica, para los aniones Cl~, Br~,
F", NO¡ , N O ^ P O f y S O 2 " ;

v) electrodo de ion selectivo, para el 1" y NH4
+;

vi) valoración, para la determinación de la con-
centración en HCO3, y alcalinidad, medida
"in situ" y expresada como CaCC>3;

vii) fosforimetría cinética y fluorimefría, para el U;

viii) espectrometría de absorción atómica, para el K;

ix) espectrofotometría en llama, para el Na;

x) analizador elemental Leco, para el Corg.;

xi) centelleo líquido, para el 3H;

xii) espectrometría de masas, para 618O, 62H y
513C;

xiii) método del benceno, para 14C; y

xiv) espectrometría alfa, para a totales y 22éRa.
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La pechblenda de la mina Fe (Ciudad Rodrigo, Salomanca), como análogo natvral del comportamiento del combustible gastado (Proyecto Matrix I)

3.3.3 Modelización geoquímica
Para la modelización geoquímica de los procesos
de interacción agua-roca en la zona de la falla
Boa, se ha utilizado la metodología estandarizada
por los grupos del CIEMAT y QuantiSci, que es la
habitualmente aplicada en todos los proyectos de
ENRESA.

Los resultados analíticos de las muestras de agua
fueron inicialmente contrastados mediante balance
de cargas, utilizando los cálculos de especiación
generados por el código EQ3/6 (Wolery y Daveler,
1992). Así mismo, se procedió a la modelización
inversa de los posibles procesos de mezcla entre las
aguas de los sondeos y entre éstas y el agua acu-
mulada en la caldera del Hueco H-01. Para ello se
utilizó el código NETPATH (Plummer et al., 1991).

El código EQ3/6 se aplicó también para simular
los posibles procesos de neutralización del agua
acida de la citada caldera y obtener así aguas con
composiciones químicas próximas a la determinada

en la muestra del sondeo SM-4. El mismo código
fue utilizado para:

i) calcular los índices de saturación de las fases
minerales de interés en las aguas analizadas;

ii) la especiación de los principales cationes,
particularmente los del uranio; y

iii) simular los posibles pares redox responsables
de los potenciales Eh medidos, en particular
el par Fe(lll)/Fe(ll) (Gómez et al., 2000)

La mineralogía observada en la zona supergénica-
mente alterada del yacimiento (Pérez del Villar et
al., 1999 a; Pérez del Villar et al., 2000) ha sido
reproducida mediante el código PHREEQC, al ob-
jeto de simular la interacción entre la mineraliza-
ción original y el agua de lluvia, ligeramente acida
y oxidante (Arcos et al., 1999). Así mismo, los pro-
gramas de cálculo de equilibrio y representación
gráfica MEDUSA (Puigdoménech, 1998) han sido
utilizados para representar los diagramas de predo-
minancia de los elementos de interés.
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4. Geología del entorno de la falla Boa

Para estudiar la mineralización de la falla Boa
como un análogo natural del comportamiento del
combustible gastado frente a los procesos natura-
les de oxidación y lixiviación, y obtener un modelo
del funcionamiento geoquímico del sistema, en el
que se integraran los datos mineralógicos, geoquí-
micos, hidrogeológicos e hidrogeoquímicos, se
consideró necesario caracterizar detalladamente la
geología del entorno de la falla.

El hecho de que el medio esté intensamente fractu-
rado, que la pechblenda rellene indiscriminada-
mente las fracturas, que las aguas meteóricas se in-
filtren fundamentalmente por las mismas, y que, por
lo tanto, los procesos de interacción agua/roca ten-
gan lugar en dichas discontinuidades estructurales,
aconsejaron hacer un énfasis especial en las carac-
terísticas, distribución y densidad de las fracturas,
tanto en superficie como en profundidad.

4.1 Geología de superficie
El Hueco H-01 de la mina D, en la que se encuentra
la falla Boa, se localiza al SO de la mina Fe, sepa-
rada de ella por el río Águeda. En relación con la
cartografía geológica del área de Ciudad Rodrigo
(Monteserín et al., 1990), dicho hueco está excava-
do en los materiales del Tramo 3, concretamente
en los términos ó, 7 y 8 de la serie del CEG repre-
sentada en el entorno de la mina Fe. Estos términos
corresponden fundamentalmente a filitas ampelíti-
cas, filitas sericíticas, filitas cuarzo-sericíticas y are-
niscas cuarzosas (Fig. 15).

Desde el punto de vista estructural, la corta de la
mina D se localiza aproximadamente en la intersec-
ción de un pliegue sinclinal de I a fase, orientado
NNO-SSE, con otro anticlinal de 2a fase, orientado
ENE-OSO. Está además afectada por numerosas
fallas y fracturas, entre las que destaca la falla Boa
que, con dirección aproximada N60E y buzamiento
variable entre 60° y 30° hacia el NO, divide al ta-
lud occidental de explotación en dos bloques (Fig.
16; ver Fig. 4). Las medidas de la estratificación
(So) y esquistosidad de I a fase (Si), N1Ó1E/45°SO
y 151 E/52°SO respectivamente, sugieren que la ex-
plotación está situada sobre el flanco normal de un
pliegue, mientras que la constancia de estos valores
a lo largo y ancho del frente sugiere que la falla
Boa no ocasionó distorsión alguna en la dirección y
buzamiento de ambas superficies (ENUSA, 1998 b).

La zona de la corta estaba parcialmente fosilizada
por los materiales terciarios y pliocuatemarios de la

Cuenca de Ciudad Rodrigo (arcosas y gravas, y
cantos, gravas y arenas, respectivamente), de los
cuales quedan restos en la cota 636 m del frente
occidental de explotación (ENUSA, 1998 b).

En la cartografía litológica del citado frente (Fig.
1 7), además de los materiales terciarios discordan-
tes (T), la brecha de la falla Boa, y los indicios de
cuarzo filoniano (Q), están representadas las filitas
sericíticas (FS), las filitas bandeadas (FB), formadas
por una alternancia de filitas sericíticas, cuarzofilitas
y filitas ampelíticas, y las filitas cuarzo-sericíticas
(FN), con alternancias de filitas ampelíticas, todas
ellas del CEG. La distribución de estos materiales
en ambos labios de la falla sugiere que ésta es nor-
mal, con un salto inferior a 5 m, si se prescinde de
las incertidumbres derivadas de las litologías dife-
renciadas en ambos labios, que son muy similares
(ENUSA, 1998 b).

El grado de alteración de los materiales representa-
dos en el frente de explotación, fundamentalmente
de origen meteórico, aconsejó su cartografía, esta-
bleciéndose tres grados: muy alterados (MA), alte-
rados (A) y sanos (S) (Fig. 18). La distribución de la
alteración muestra que el labio norte de la falla Boa
está más alterado que el sur (ENUSA, 1998 b).

La cartografía radiométrica del mismo frente (Fig.
19) muestra que las zonas más anómalas se sitúan
en el labio sur de la falla Boa, concretamente en el
ángulo inferior izquierdo, donde se observan mine-
rales primarios de uranio. Por el contrario, la bre-
cha de dicha falla muestra, generalmente, valores
radiométricos intermedios (ENUSA, 1998 b). La su-
perposición de esta cartografía y la del grado de al-
teración sugiere que el labio sur de la falla estuvo
más intensamente mineralizado que el norte, o que
la intensa alteración observada en el segundo fue
la responsable de la lixiviación de la mineralización
primaria, proceso que afectaría también a segmen-
tos significativos de la brecha de la falla Boa.

El estudio de las fracturas del frente de explotación
se centró, en una primera aproximación, en:

i) su cartografía (ver Fig. 7),

¡i) el análisis de la dirección de los lineamientos
(intersección entre los planos de buzamiento
de las fracturas y el plano vertical del frente)
observados en la fotografía de la corta y

iii) el análisis estadístico (estadística esférica) de las
343 medidas de acimut tomadas en el cam-
po, concretamente en las transversales corres-
pondientes a los bancos de explotación: 624
m, 618 m y o l 2 m (Campos et al., 1999 a).
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4. Geología del entorno de la falla Boa

FALLA O FRACTURA SUPUESTA

Figura 16. Situación de las fracturas más importantes detectadas en el hueco H-01 de la zona D (ENUSA, 1998 b).

Los mapas de frecuencia, densidad de direcciones y
número de intersecciones entre fracturas, obtenidos
a partir del análisis de las direcciones de los linea-
mientos (Fig. 20 y 21), muestran una estrecha co-
rrelación entre sí, definiendo claramente las trazas
de la falla Boa y de otra paralela a ella, situada
más al norte.

No obstante, ¡a conclusión más importante de este
análisis es que la frecuencia, densidad de fracturas
y el número de intersecciones entre fracturas, este
último relacionado con la conectividad entre ellas,
son mayores en el labio norte que en el labio sur de
la citada falla, corroborando así que se trata de
una falla normal, al menos durante sus últimos mo-
vimientos. Además, si este esquema se traslada a
las cartografías del grado de alteración y radiomé-
trica (ver Fig. 18 y 19), se explica porqué el labio
hundido de la falla Boa está más intensamente alte-
rado y lixiviado de uranio.

Del análisis estadístico de los 343 valores de aci-
mut, separados por transversales (Fig. 22), se dedu-
cen las tendencias de fracturación siguientes:

• Una tendencia N-S que agrupa a dos familias:
una, con máximo a N20°-30°E, y otra, a
N160°-170°E. La tendencia N-S es especial-
mente patente en el banco 624 m, mientras
que su división en las dos familias citadas es
más ostensible en los bancos 618 m y 612 m.

• La tendencia NE-SO está representada por la
dirección N50°-70°E, que en los bancos 618
m y 624 m alcanza N80°E.

• La tendencia E-O, observable principalmente
en los bancos 618 m y 612 m, está represen-
tada por la dirección N90°-l 20°E.

Si se realiza el mismo tipo de análisis considerando
independientemente las fallas y fracturas de coda
labio de la falla Boa (Fig. 23), se observa que:
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Figura 17. Cartografía litológica del frente occidental de explotación del hueco H-01, en la que está representada la zona
de brecha de la falla Boa (F.NUSA, 1998 b).
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Figura 19. Cartografía radiométrica del frente occidental de explotación del hueco H-01 (ENUSA, 1998b).

Q En el labio norte, con mayor densidad de frac-
turas, característica general de los labios hun-
didos de las fallas normales, existe una amplia
dispersión en las orientaciones, aunque con
una distribución entre "uniforme" y "en guir-
nalda", mostrando máximos según las direc-
ciones: N-S, N20°-30°E, N50°-70°E, NI 00o-
110°EyN120o-140oE.

• En el labio sur o levantado, con menor densi-
dad de fracturas, la distribución de la orienta-
ciones está menos definida, mostrando dos
máximos al N50°-70°E y N90°-100°E, proba-
blemente conjugados, y otros dos, al NI 60o-
1 70°E y N20°-30°E.

La aplicación de un método probabilístico de discri-
minación a los 343 datos de acimut, tratados con
la corrección de Terzaghi (1 964), ha permitido cla-
sificarlos en cuatro grupos, que corresponden con
las direcciones de fractura: NI 20°E, NóO°E, N20°E
y N170°E, corroborándose así las direcciones de
fractura obtenidas por los métodos anteriores
(Campos et al., 1999 a).

El estudio de la frecuencia, densidad de fracturas y
número de intersecciones de las trazas de fractura,
proyectadas en un plano horizontal de cota 619 m,

intermedia entre las cotas de las transversales medi-
das, confirma que el bloque norte de la falla Boa
presenta mayor densidad de fracturas y número de
intersecciones y, por lo tanto, que se trata del blo-
que hundido de una falla normal (Fig. 24 y 25).

La distribución de los espaciados entre fracturas,
obtenida mediante estadística univariante, es loga-
rítmico-norma I, con sesgo positivo entre 1.94 y
2.77 y curtosis entre 7.68 y 12.06. La población
del banco 624 m está menos sesgada. El espacia-
do medio varía entre 0.35 m y 0.53 m, aumentan-
do en el banco 618 m.

Los diagramas de variación espacial de los espacia-
dos entre fracturas muestran registros de tipo brow-
niano, el cual es más patente en el labio hundido
de la falla Boa.

La aplicación del análisis fractal a la organización
geométrica de las fracturas, basándose en la di-
mensión de distribución de espaciados y en el es-
pectro multifractal, muestra que los espaciados en-
tre fracturas de la zona tienen, en general, distri-
buciones fractales o más concretamente multifracta-
les, siendo su principal característica la ¡nvarianza
al cambio de escala. No obstante, en el caso de la
transversal del banco 624, la distribución de dichos
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Figura 20. o) Plano de lineamientos de fracturas, b) Plano de frecuencia de lineamientos en el frente occidental de explotación
del hueco H-01, en el que se observa las trazas de la falla Boo y de otra subparalela a ella y situada más al norte.

Malla de 3x3 m, eq. lsovalores= 0.4 (Campos etal., 1999 a).
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Figura 21.a) Plano de densidad dirreccional (mallo de 3x3 m, eq. Isovalores=20). b) Húmero de intersecciones entre fracturas
(malla de 3x3 m, eq. Isovalores=0.5). En ambos se observan las trazas de las dos fracturas más importantes

del frente occidental de explotación del hueco H-01 (Campos et ai, 1999 a).
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Transversal 612

Transversal 618

Transversal 624

Figuro 22. Estereogramas de las fracturas, clasificadas por transversales: TR-612, IR-618 y TR-624,
en el entorno de la falla Boa (Campos et ai, 1999 a).

espaciados es logarítmico-normal, lo que sugiere
que alguna longitud característica interviene en la
longitud del escalado (Campos etal., 1999 a).

Teniendo en cuenta la distribución logarítmico-nor-
mal observada en los espaciados de las fracturas

del banco 624 m y la fractal de los bancos 61 8 m y
612 m, los modelos tridimensionales (tipos Baecher
o logarítmico-normal y Levy-Lee o fractal) de orga-
nización y distribución de las fracturas son manifies-
tamente diferentes (Fig. 26). En consecuencia, la
conectividad entre ellas, definida por el número de

78



4. Geología del entorno de la fallo Boa

Fracturas en el labio N de la Falla Boa

Fracturas en el labio S de la Falla Boa

figura 23. Estereogramas de las fracturas en los bloques NySdela falla Boa (Campos et al, 1999 a).

intersecciones con r&specto al número total de frac-
turas (50), es tres veces mayor en los bancos 618 m
(310 intersecciones) y 612 m (404), que en el ban-
co 624 m, con 118 intersecciones (Campos et al.,
1999 a).

A pesar de que los datos analizados son escasos y
procedentes de la superficie de un área muy restringi-
da, se pueden establecer las siguientes conclusiones:

1) Los mapas de frecuencia, densidad de direc-
ciones y número de intersecciones entre frac-
turas demuestran que el medio estudiado está
intensamente fracturado, siendo la intensidad
de fracturas mayor en el labio norte o hundi-
do que en el sur o levantado de la falla Boa.
Esta característica demuestra que la falla Boa
ha actuado como falla normal, al menos
durante sus últimos movimientos.

2) Estas características pueden explicar que el
labio hundido de la falla sea el más afectado

por la alteración meteórica
lixiviado de uranio.

y que esté más

3) La distribución de los espaciados entre frac-
turas es logarítmico-normal, variando su es-
paciado medio entre 0.35 y 0.53 m, valor
que aumenta en el banco de explotación
situado a 618 m de cota,

4) En general, la organización geométrica de las
fracturas presenta una distribución multifrac-
tal, excepto en el banco 624 m, en el que la
distribución es logarítmico-normal.

5) Teniendo en cuenta los modelos tridimensio-
nales de la organización y distribución de las
fracturas, la conectividad entre ellas aumenta
ostensiblemente desde el banco más superfi-
cial (624 m) hacia los bancos más profundos
(618 my 612 m)

ó) A pesar de que existe una amplía dispersión
de las direcciones de fractura, los métodos es-
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15-

10-

0 5 10 15 25 30 35 40

Figura 24. A) Proyección de las trazas de las fracturas del frente de explotación sobre un plano horizontal de cota 619 m.
B) Plano del número de intersecciones entre fracturas de la proyección anterior (malla de ix 1 m, eq. Isovalores = i) (Campos et al., 1999 a).

tadísticos empleados han permitido clasificar-
las en los siguientes grupos: N120°E, NóO°E,
N20°EyN170°E.

7) La fracturación observada responde al mode-
lo geométrico de bloques que, con orienta-
ción OSO-ENE, se configuró en la Zona Cen-
troibérica del Hercínico peninsular, durante la
tectónica tardihercínica de desgarres de ten-
sión. Así, las fracturas orientadas N40°-70E
son desgarres senestros, paralelos a los de
importancia regional; las fracturas N10°-30°E
son también desgarres senestros, situados a
bajo ángulo con respecto a los anteriores,
pero congruentes con la dirección general del
movimiento; y las fracturas NI 20°E y NI 70°E
pertenecerían a sistemas conjugados con los
anteriores, pero con movimiento dextro (Cam-
pos et al., 1999 a).

8) El modelo de fracturación anterior sería tam-
bién compatible con un modelo tectónico
transpresivo, que actuaría prolongadamente
en la zona, dilatándose probablemente du-
rante la orogénesis Alpina. Durante esta épo-
ca y bajo el mismo régimen transpresivo, las
fracturas mencionadas se reactivaron como
fallas en dirección dextras, al tiempo que se
formaba el yacimiento de uranio (Martín-lzard
etal., 1999).

4.2 Geología en profundidad
Entre los objetivos de los sondeos realizados, uno
de ellos fue el de resolver, en profundidad, la geo-
metría de la falla Boa, dados los cambios de direc-
ción y buzamiento observados en ella. Sin embar-
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Figura 25. A) Mapa de frecuencia de fracturas en el plano horizontal de cota 619 m. B) Mapa de densidad
(longitud de segmentos de fracturas) en el mismo plano (malla de 1x1 eg. Isovabres=0.5) (Campos et ai, 1999 a).

go, la información aportada por los testigos, en lo
referente a:

i) las características "de visu" de las fracturas,

¡i) los espaciados entre ellas,

iii) la apertura de las mismas, y

¡v) las relaciones geométricas entre fracturas y fi-
lones, fue aprovechada también para caracte-
rizar la fracturación en profundidad, y com-
pletar y corroborar los modelos de fractura-
ción y cinemático establecidos a partir de los
datos de superficie (Campos et al., 1 999 b).

Los sondeos SM-1, SM-2 y SM-3 cortaron zonas de
falla que, por sus profundidades (20.27 m, 42.5 m
y 42.5 m, respectivamente), características litológi-
cas y, en algunos caso, valores radiométricos, se
atribuyeron a la falla Boa. Las potencias aparentes

de estas zonas fueron: 0.93 m, 0.60 m y 0.60 m,
respectivamente. Aunque en el cuarto sondeo
(SM-4, 50.62 m de profundidad), situado en el fon-
do de la corta de explotación (606 m), la profundi-
dad de corte de la falla Boa estaba programada a
40 m aproximadamente, la realidad fue que atrave-
só solamente una estructura, situada a 20 m de
profundidad y con una potencia aparente de 0.8 m
(Fig. 27, 28, 29, 30 y 31).

Ante estos datos, las hipótesis planteadas sobre la
geometría de la falla Boa (Fig. 32) fueron ¡as si-
guientes:

• Que el buzamiento de dicha falla se amorti-
guara paulatinamente hasta aproximadamente
20°, sin experimentar cambios en su dirección.
De esta manera se podía explicar la profundi-
dad a la que la falla fue cortada por el sondeo
SM-4 (Fig. 32 a).
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Tr-624

Tr-612

Figura 26. Modelos tridimensionales Baecher (Tr 624) y Levy-Lee o fractal (Tr6l8yTr612) de los grupos de planos de las fracturas,
en tos transversales estudiadas del frente de explotación H-01 (Tamaño de los bloques 20x20x20 m) (Campos et al, 1999 o).

• Q u e la fa l la c a m b i a r a d e d i r ecc i ón hac ia el
este, se alejara del sondeo SM-4 y mantuviera
un buzamiento constante de aproximadamente
40°, que es el medido en el banco inferior de
la corta de explotación (Fig. 32 b).

• Que la falla cortada por el sondeo SM-4 no
fuese la falla Boa, sino otra estructura subsi-
diaria, más horizontal y semejante a las obser-
vadas en el frente de explotación, p. e. la falla
Boíta (Fig. 32 c).

La revisión cartográfica de la traza de la falla Boa,
así como los datos de dirección y buzamiento obte-
nidos sobre su superficie (N80°E/40N), descubierta
por una zanja realizada en las proximidades del
sondeo SM-4, confirmaron solamente el cambio de
dirección, ya que el buzamiento era igual al medi-
do en el banco óOó m. En cualquier caso, los
cálculos realizados teniendo en cuenta el cambio
de dirección tampoco justificaron que la falla Boa
se hubiese cortado a 20 m de profundidad, ya que
dicha distancia habría tenido que ser de, al menos,
27.5 m. En consecuencia, la única posibilidad para
justificar que la falla Boa fuese cortada por el son-
deo SM-4 a la profundidad de 20 m era que, en

ese punto de corte, el buzamiento de la falla fuese
de unos 33°N.

Por otra parte, los cambios de dirección en las fa-
llas de la mina Fe no son raros, siendo la falla Gra-
fitosa un buen ejemplo de ello. Así, dado que esta
falla es paralela a la falla Boa, probablemente ge-
nerada durante el mismo episodio tectónico y, por
lo tanto, afectada por las mismas deformaciones
posteriores, la traza cartográfica de la primera se
tomó de referencia para explicar el cambio de di-
rección observado en la segunda (Fig. 33). Ade-
más, la dinámica y cinemática que se proponen en
dicha figura son compatibles con la historia tectóni-
ca del área.

En conclusión, la falla Boa podría ser una antigua
falla inversa o rampa de cabalgamiento, generada
durante la orogénesis Hercínica y bajo el mismo ré-
gimen compresivo N-S, responsable de los plie-
gues N-S de la segunda fase de deformación que
afectó a los materiales del CEG del área.

Estas rampas de cabalgamiento, caracterizadas por
tener zonas más horizontales y otras más vertica-
les, así como numerosas estructuras secundarias
para disipar los esfuerzos, habrían sido reactivadas,
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Figura 27. Utología, físico-química de las aguas de períoroción y geofísica del sodeo SM-1 (Pardillo et al., 1999).
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Figura 31. Correlación entre los potencias aparentes de la falla Boa cortados por los cuatro sondeos realizados en el sitio
(Campos et ai, 1999 b).

como desgarres dextros, durante la orogénesis Alpi-
na y bajo un régimen transpresivo y sincrónico con
la formación del yacimiento.

Los datos derivados de los sondeos, así como la in-
terpretación geodinámica de la falla Boa, han per-
mitido diseñar un modelo geométrico, en 2D (Fig.
34), para cuya confirmación sería necesario realizar
un sondeo inclinado, más profundo que los anterio-
res (ver Fig. 34) (Campos et al., 1999 b).

Este sondeo permitiría, además, llegar a la zona re-
ducida de esta parte del yacimiento y obtener, pro-
bablemente, muestras de aguas representativas de
las tres zonas geoquímicas establecidas en la mis-
ma (Pérez del Villar et al., 1999 a; 2000)

Por último, en lo referente al espaciado entre frac-
turas y a la densidad de fracturación, estudiados en
los sondeos SM-1 y SM-4, así como a la inclina-
ción y apertura de las mismas, estudiadas en el
sondeo SM-1, las conclusiones más relevantes, de
acuerdo con Campos et al. (1999 b) (Fig. 35), son
las siguientes:

1) La distribución de espaciados entre fracturas
en el labio levantado de la falla Boa es loga-

rítmico-normal o exponencial negativa en am-
bos sondeos, mientras que, en el labio hundi-
do es fractal, en el sondeo SM-1, y logarítmi-
co-normal, en el SM-4, confirmándose así las
diferencias ya establecidas a partir de los da-
tos de superficie.

2) La densidad de fracturas en el sondeo SM-1
es de 12.24 f/m, mientras que en el SM-4 es
de 9.13 f/m. El espaciado medio entre frac-
turas es de 7.7 cm, en el sondeo SM-1, y de
10.8 cm, en el SM-4.

3) En el sondeo SM-1, la distribución de la incli-
nación de las fracturas es probablemente del
tipo logarítmico-normal en el labio hundido,
mientras que, en el levantado, parece ajustar-
se a una normal.

4) En el mismo sondeo, la apertura media de
las fracturas en el labio hundido es de 1.5
mm, mientras que en el levantado es de 2.9
mm, siendo su distribución, en ambos blo-
ques, exponencial negativa e hiperbólico o
fractal.
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20°

Figura 32. Hipótesis planteadas sobre la geometría de la falla Boa (Campos et al., 1999 b).
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>̂  Falla Grafitoso ^*^
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Zona de Comparación
con la Folla 80A

Figura 33. Modelo expikotivo para el cambio de dirección observado en lo falla Boa (B), obtenido a partir de la traza
de la falla Grafitosa, que atraviesa la mina Fe (A) (Campos et al, 1999 b).
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SM3 SM2 SM5?

Figura 34. Modelo geométrico en 2D de la posible evolución en profundidad de la falla Boa, en el que se propone
un sondeo inclinado (SM-5) para confirmar dicha evolución (Campos et ai, 1999 b).

Sondeo SM-1

LABIO
HUNDIDO

Figura 35. Distribución de los espaciados, buzamientos y aperturas de las fracturas en los labios levantado y hundido
de la falla Boa (Campos et al., 1999 b).
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Aunque la falla Boa y las brechas adyacentes son
las más intensamente mineralizadas por pechblen-
da, mineral químicamente análogo al componente
mayoritario (UO2) del combustible gastado, y el ob-
jetivo principal del proyecto era estudiar "in situ" su
oxidación y disolución, en un amplio rango de con-
diciones fisico-químicas, se estimó conveniente es-
tudiar, en primer lugar y detalladamente, los relle-
nos de las fracturas atravesadas por los sondeos
realizados (Pérez del Villar et al. 2000). Los objeti-
vos de este estudio fueron:

i) confirmar las zonas mineralógicas y geoquí-
micas establecidas en el modelo geoquímico
conceptual,

ii) determinar sus respectivas profundidades,

¡i¡) establecer las condiciones fisico-químicas apro-
ximadas bajo las cuales se originaron los mi-
nerales actualmente presentes en dichos relle-
nos, y

iv) conocer, al menos cualitativamente, el papel
desempeñado por estos rellenos o campo le-
jano en la retención del U(VI) y otros elemen-
tos de interés, procedentes de la disolución de
la pechblenda o término fuente.

Estos datos permitieron interpretar más fácilmente
los efectos de la oxidación supergénica sobre la
pechblenda de la falla Boa y otras brechas adya-
centes.

Por otra parte, con el conocimiento detallado de las
fases minerales de los rellenos de fractura, quedaba
también determinado el resultado final de los pro-
cesos de interacción agua/roca acaecidos en el sis-
tema, de capital importancia para la comprensión
de los mecanismos de disolución/precipitación de
los radionucleidos naturales y otros elementos traza
de interés.

5.1 Los rellenos fisurales

5.1.1 Mineralogía
El análisis mineralógico de estos materiales ha per-~
mitido establecer, en la vertical, una zonación mi-
neralógica del área estudiada, basada en el carác-
ter oxidado o reducido de sus minerales, así como
en las condiciones aproximadas de acidez que pre-
sidieron su formación. Estas zonas son: la oxidada,
la de tránsito redox y la reducida. La primera, fue
atravesada por los sondeos SM-1, SM-2 y SM-3; la

segunda, por los cuatro sondeos realizados; y la ter-
cera, por los sondeos SM-2, SM-3 y SM-4 (Fig. 36).

La zona oxidada, cuyo límite inferior está aproxima-
damente a 18±2 m de profundidad, en función del
sondeo, está caracterizada por la presencia de:

a Abundantes oxihidróxidos de Fe; Mn; Mn-Fe y,
ocasionalmente, de Mn-AI-N¡ o manganome-
lana y de Mn-Pb o cesarolita. Todos, en gene-
ral, tienen texturas botroidales y esferulíticas, y
proceden de la oxidación de la pirita y la oxi-
dación y disolución de los carbonatas ankeríti-
cos, precursores de la mineralización uranífera
(Mangas y Arribas, 1984). En los oxihidróxi-
dos de Fe no se han detectado, por lo general,
aquellos elementos que suelen estar adsorbi-
dos o coprecipitados con ellos, como son el U
y P, por estar probablemente por debajo del lí-
mite de detección del EDX. Sin embargo, en
algunos casos, se han detectado cantidades
significativas de Ti, Cu, Zn y Cr. Por el contra-
rio, los oxihidróxidos de Mn-Fe suelen conte-
ner cantidades variables, pero significativas, de
Co, Ni y Ba (Fig. 37 a y b)

Q Óxidos de Ce, detectados en los tres sondeos,
y raramente fosfatos de Ce y de Nd y La, de-
tectados en algunas muestras de los sondeos
SM-2 y SM-1, respectivamente. Estos com-
puestos suelen estar íntimamente asociados a
los oxihidróxidos de Fe, como es el caso de los
óxidos de Ce, o precipitados sobre los minera-
les laminares de las salbandas de las fracturas,
como es el caso de los fosfatos de Ce y de Nd
y La (Fig. 37 c y d)

• Fosfatos de uranilo y Ca, del tipo autunita, so-
lamente detectados en la muestra más superfi-
cial del sondeo SM-2. La autunita es idiomor-
fa a subidiomorfa y está precipitada sobre la
biotita de la roca encajante (Fig. 38 a)

• Jarosita, un sulfato doble de Fe y K, con Al
(Fe2O3=59.9%, K2O=10%, AI2O3=Ó.2% y
SO=24%), sólo se ha encontrado en dos
muestras del sondeo SM-1. Forma agregados
eflorescentes y está íntimamente asociada con
los oxihidróxidos de Fe (Fig. 38 b)

Q Rodocrosita secundaria, con textura esferulítica
y precipitada sobre los oxihidróxidos de Fe, de
Mn y una mezcla de alófana y halloysita. Este
carbonato sólo se ha detectado en una mues-
tra del sondeo SM-1 (Fig. 38 c)

• Minerales de la arcilla, entre los que destacan:
la ¡Hita, los interestratificados ¡llita-esmectita, la
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5. Mineralogía y geoquímica de los rellenos fisurales y la mineralización encojada en la falla Boa y brechas adyacentes

Figura 37. A) Oxihidróxidos de Fe botroidales (2), recubiertos por halloysita-metahalloysita (1). B) Oxibidróxidos de Mn (Al, Si, Fe, K,
Ca, Ni, Co, Ba) (1), estrechamente asociados a oxibidróxidos de Fe (2) y recubiertos por esmectita (3). C) Óxidos de Ce (Ca, P, Mn y Fe),

precipitados sobre oxibidróxidos de Fe y Mn (2), (3) halloysita-metaballoysita. D) Óxidos de Ce (2) recubriendo parcialmente
a oxihidróxidos de Mn y Fe con textura "webby", semejante a la de la esmectita (Pérez del Villar et al., 2000).

esmectita, caolinita, halloysita-metahalloysita y
los geles alofánicos. La ¡Hita y los ¡nterestratifi-
cados ¡Hita-esmectita son los minerales de la
arcilla más abundantes, mientras que la es-
mectita, detectada en los tres primeros son-
deos, presenta una distribución desigual (Fig.
38 d). Respecto a la halloysita-metahalloysita y
caolinita, parece existir una zonación en pro-
fundidad. Así, mientras que los minerales fi-
brosos se encuentran en las zonas más superfi-
ciales, la caolinita suele encontrarse en las
partes más profundas de la zona oxidada e in-

cluso en la de tránsito redox (Fig. 39 a y b).
Los geles alofánicos, con relación atómica
Si/Al próxima a la de la halloysita y caolinita
(1/1) y texturas coloidales (Fig. 39 c), se en-
cuentran estrechamente asociados a la halloy-
sita-metahalloysita, sugiriendo que estas últi-
mas se formaron a partir de dichos geles de Si
y Al. Las relaciones texturales entre los oxihi-
dróxidos de Fe y la mezcla de productos alofá-
nicos y halloysita-metahalloysita sugieren que
esa mezcla se formó después que los oxihidró-
xidos de Fe (Fig. 39 d)
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La pechblenda de la mina Fe (Ciudad Rodrigo, Salamanca), como análogo natural del comportamiento del combustible gastado (Proyecto Matrix I)

Figura 38. A) Autunita idiomoría (1) precipitado sobre biotita de la roca encojante (2). B) larosita (3) recubierta por una costra
de goethito fhoso-radiada (2), (1) biotita heredad de lo roca encajante. O Rodocrosita secundaria (2) con textura esferulitica

y precipitada sobre oxihidróxidos de Mn (I), (3) mezcla de alofana-halloyisita-metahalloysita y (4) oxihidróxidos de Fe.
D) Esmectita e interestratifkado ilita-esmectita, con su típica morfología "webby" (Pérez del Villar et d, 2000).

Q Sulfoseleniuros de Fe-Cu-Ag, probablemente
secundarios, y Se elemental o selenolita (SeO2),
con marcado idiomorfismo (Fig. 40 a y b), se
han encontrado en la muestra más profunda
del tramo oxidado del sondeo SM-3. Estos mi-
nerales sugieren que al final de este tramo co-
mienzan a producirse los procesos de precipi-
tación propios de la zona de tránsito redox.

Q Óxidos de U residuales, probablemente pre-
servados de la oxidación, se han localizado
muy esporádicamente en los sondeos SM-1 y
SM-3 (Fig. 40 c yd)

Los procesos geoquímicos responsables de la for-
mación de estos minerales se han definido combi-
nando la información mineralógica con el análisis
termodinámico de las fases sólidas principales, a
partir de diagramas de predominancia pH/Eh. Así,
la presencia de oxihidróxidos de Fe, ¡arosita, pro-
ductos alofánicos y caolinita es indicativa de que en
el medio prevalecieron condiciones oxidantes y, al
principio, lo suficientemente acidas, como para que
precipitara la ¡arosita (pH<4.2) y se neoformaran
alófana (pH>4.8) y caolinita (pH = ó). Estos dos últi-
mos minerales por la desestabilización de los mine-
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figura 39. A) Halloysita-metahalloysita fíbwso-radiada. B) Jarosito (2) asociada con oxifiidróxidos de fe (1). O Productos alofánicos
con su típica textura coloidal. D) Oxihidróxidos de fe (2), recubiertos por una lámina de halloysita-metahakysita (I)

(Pérez del Villaretal, 2000).

rales de la arcilla preexistentes. Estas condiciones
iniciales de acidez se ponen en evidencia en el dia-
grama de predominancia de las fases del Fe, en el
que el Fe(lll) sólo es estable en condiciones oxidan-
tes (Eh>500 mV) y pH<5 (Fig. 41 a). -

La acidez de las soluciones, originada por la oxida-
ción supergénica de la pirita y otro sulfuras y sulfo-
seleniuros, sería suficiente como para disolver todos
los carbonatos ankeríticos y precipitar los oxihidróxi-
dos de Mn(IV), así como los de Fe(lll), estos últimos
procedentes, fundamentalmente, de la oxidación de
la pirita. De esta manera se provocaría la neutrali-
zación parcial del sistema. La coexistencia de los

oxihidróxidos de Fe(lll) y Mn(IV) se corrobora al ob-
servar sus dominios de estabilidad en el diagrama
de predominancia de la Figura 41 b.

El carácter oxidante y ácido de estas soluciones se-
ría también suficiente como para disolver los mine-
rales primarios de U, los fosfatos de la roca enca-
jante, fundamentalmente apatito, y, parcialmente,
la monacita secundaria que tapiza las salbandas de
algunas fracturas (Figs. 42 a y b). La neutralización
progresiva de estas soluciones, por procesos de in-
teracción con los carbonatos, facilitaría la precipita-
ción de los óxidos de Ce, probablemente Ce (IV),
fosfatos de tierras raras y fosfatos de uranilo (autu-
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La pechblenda de la mina fe (Ciudad Rodrigo, Salamanca), como análogo natural del comportamiento del combustible gastado (Proyecto Matrix I)

Figura 40. A) Sulfoseleniuros secundarios de fe y Cu (I) precipitados sobre oxihidróxidos de fe (2). B) Cristales aciculares de Se
nativo o selenolita (SeO2) (i), precipitados sobre oxibidróxidos de fe (2). C) Partícula de óxido de U, probablemente residual (1),

asociada a esmectita (2). 0) Óxido deU(l) sobre oxihidróxidos de Me y fe (2) (Pérez del Villar et al, 2000).

nita). El diagrama de predominancia Eh/pH para el
Ce se ha superpuesto al del sistema Fe/S/O/C (Fig.
41c), con el fin de observar la coexistencia de los
óxidos de Ce(IV) y los oxihidróxidos de Fe(lll)

La neutralización progresiva de las soluciones en la
zona oxidada se confirma también por la presencia
de rodocrosita secundaria (ver Fig. 41b), esmectita,
que suele recubrir a todos los minerales descritos, y
la transformación de la alófana en halloysi-
ta-metahaloysita, que requiere valores de pH neu-
tros o ligeramente básicos, así como un aumento
de la actividad de sílice en el medio.

La presencia en las partes más profundas de la
zona oxidada de sulfoseleniuros secundarios de Fe,
Cu y Ag; y Se nativo o selenolita (Fig. 4Id), todos
ellos procedentes de la oxidación de los sulfuras,
sulfoseleniuros y seleniuros primarios, sugiere que,
a esas profundidades, comienzan a producirse los
procesos mineralogenéticos típicos de la zona de
tránsito redox, en la que la neutralización de las so-
luciones acidas infiltradas, a valores de Eh propios
del tránsito redox, son las condiciones fisico-quími-
cas que prevalecen, facilitando la precipitación de
dichos minerales secundarios o de enriquecimiento
supergénico.
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Figura 41. Diagramas de predominancia de las especies de U y Fe (A), Mn y Fe (B), Se y Fe (C) y Ce y Fe (D) (Arcos et ai, 1999).

Por último, la existencia esporádica de óxidos de U
en algunas muestras sugiere que éstos debieron es-
tar protegidos de la acción de las soluciones oxi-
dantes y acidas. No obstante, serían necesarios es-
tudios más detallados para conocer el estado de
valencia del uranio.

La zona del tránsito redox, cuyo límite inferior está
aproximadamente a unos 50m de profundidad,
está caracterizada por la presencia de:

• Los minerales heredados de las tres paragéne-
sis filonianas existentes en el sitio y constitui-
das: la primera, por cuarzo y sulfuras, entre
ellos la molibdenita; la segunda, por clorita
palmeada, pirita, esfalerita-marmatita, calco-

pirita, galena, clausthalita (seleniuro de Pb) y
carbonatas ankeríticos; y la tercera, por la pa-
ragenénesis uranífera, con más o menos pech-
blenda alterada (Fig. 43 a, b, c y d)

• Sulfuras secundarios de enriquecimiento super-
génico de Cu (covellina-calcosina); Cu-Fe;
Cu-Ag-Fe; Pb-Cu-Fe; Fe-Sn; sulfoseleniuros de
Fe-Cu-Ag; seleniuros de Pb-Fe y selenio nativo
o selenolita (Fig. 44 a, ver Fig. 40 b)

ü Pechblenda coffinitizada, compuestos comple-
jos de U, Ca, Si, Fe, S, Mn y Al, sin estequio-
metría definida, y U coprecipitado y/o adsorbi-
do en oxihidróxidos de Fe, generalmente
alóctonos, y en pirita incipientemente oxidada
(ver Fig. 43 d; Fig. 44 b, c y d)



i o pechblenda de la mina Fe (Ciudad Rodrigo, Salamanca), como análogo natural del comportamiento del combusÉle gastado (Proyecto Matrix I)

Figura 42. A) Tapiz de monacita secundaria (i) sobre clorita (2), ambas recubriendo la salbanda de una fractura. B) Microcristales
de monacita secundaria (4), salpicando moscovita (3), clorita (2), cuarzo (5) y caolinita (i) (Pérez del Villar et ai, 2000).

• Sílice coloidal asociada, a veces, con hisinge-
rita (Fig. 45 a)

• Siderita secundaria, formada a partir de los
carbonatos ankeríticos por metasomatismo fe-
rroso (Fig. 45 b)

• Sulfatos dobles tipo ¡arosita (Fe, Al y K), alum-
bres o alunógenos (Al y Fe), y sulfatos sim-
ples, como yeso y barita (Fig. 45 c y d; Fig.
46 a y b)

• Oxihidróxidos de Fe escasos, alóctonos o seu-
domorfizando a los carbonatos ankeríticos,
así como óxidos de Zn y Fe estrechamente re-
lacionados con ¡a marmatita (Fig. 46 c y d)

• Esmectita, corrensita y, esporádicamente, caoli-
nita (Fig. 47 a, b y c)

Los minerales indicativos de que la zona del tránsito
redox está algo afectada por las condiciones oxi-
dantes y acidas son: la ¡arosita, cuya precipitación
se explicó al tratar la zona oxidada, y los oxihidróxi-
dos de Fe alóctonos, formados a partir del Fe (III)
que alcanzara esta zona, débilmente acida o neu-
tra. En estas condiciones (pH>4.2), el U coprecipi-
taría con los oxihidróxidos de Fe, explicándose así,
por un lado, que se encuentren mezclados, y por
otro, que contengan U por encima del límite de
detección del EDX, al contrario de lo que ocurría en

la zona oxidada. Además, en estas mismas condicio-
nes, precipitarían los sulfatos dobles de Al y Fe, del
tipo alumbre o alunógenos, así como la sílice coloi-
dal, la hisingerita, e incluso se originaría caolinita.

El diagrama de predominancia de las principales
fases del U, calculado a partir de las constantes ter-
modinámicas experimentales de estabilidad del co-
precipitado U(VI)-Fe(OH)3 (Bruno et al., 1995) (Fig.
41 a), confirma la estabilidad de esta fase mixta en
las condiciones físico-químicas de la zona de transi-
ción.

La acción oxidante del Fe (III), procedente de la
zona de oxidación, se pone de manifiesto al obser-
var los carbonatos ankériticos seudomorfizados por
oxihidróxidos de Fe, así como por la oxidación par-
cial de la pirita, que suele contener U adsorbido, y
de la marmatita (sulfuro de Zn y Fe), íntimamente
asociada a óxidos de Zn y Fe.

La acción del Fe (II) se pone de manifiesto por los
procesos de sideritización observados en los carbo-
natos ankeríticos. Esta siderita secundaria es indica-
tiva de unas condiciones redox propias de la zona
de transición, con valores de Eh entorno a cero, e
incluso levemente negativos, y de pH cercanos a la
neutralidad. Estas condiciones fisíco-químicas están
corroboradas, a su vez, por la coexistencia de side-
rita secundaria y pirita (ver Fig. 41 a).
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5. Mineralogía y geoquímica de los rellenos fisurales y la mineralizadón encajada en la falla Boa y brechas adyacentes

Figura 43. A) Carbonato del tipo ankerita-pistomesita 0), zonados formado un fibncillo que corta a la roca encajante.
B) Clorita palmeada precursora de la mineralizadón uranífera (3), recubierta en parte por óxidos de U (1), y asociada a siderita

secundaria (2) y cuarzo (4). C) Óxidos delly silicofosfatos de 11(5 y 3), asociados a pirita, (1), galena (2), oxihidrósidos de Fe (Mn) (4)
y clorita (6), todos ellos ocupando un hueco en cuarzo filoniano (7). 9) Óxidos de U (I) parcialmente coffínitizados (2),

(3) siderita secundaria (Pérez del Villar et al., 2000).

El yeso se formaría como resultado de la neutraliza-
ción de las aguas acidas de infiltración, que se
transformarían en bicarbonatadas, ligeramente aci-
das o neutras.

Otros procesos mineralogenéticos indicativos de
que en esta zona se alcanzan valores de pH cerca-
nos a 7 es la neoformación de esmectita y corrensi-
ta, minerales que parecen ser los últimos en formar-
se, ya que suelen recubrir a todos los minerales
anteriormente descritos.

Los minerales indicativos de valores de Eh próxi-
mos a cero o ligeramente negativos son: los sulfu-
ras de Cu, Cu-Fe, Cu-Ag-Fe, Pb-Cu-Fe, Fe-Sn; los
sulfoseleniuros de Fe-Cu-Ag, seleniuros de Cu y Fe;
y el Se nativo o selenolita, todos ellos secundarios y
de enriquecimiento supergénico.

Todos estos metales procederían de la solubiliza-
ción de los sulfuras y seleniuros en la zona de oxi-
dación, para ser transportados hacia zonas más
profundas del sistema, precipitando, por reducción,
en la zona del tránsito redox.
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La pechblenda de la mina Fe (Ciudad Rodrigo, Salamanca), como análogo natural del comportamiento del combustible gastado (Proyecto Matrix I)

Figuro 44. A) Sulfuros secundarios de Cu, Fe yAgdy 2), con textura botroidal, de enriquecimiento supergénico y precipitados
sobre la moscovita de la roca encajante (3). B) Compuestos complejos de IS, con Co, S, Si, FeyMndy 2), precipitados

sobre oxihidróxidos de Fe y Mn (3), (4) cuarzo. O Óxido de U (IV o VI) (2) coprecipitado con oxihidróxidos de Fe (1), con textura
botroidal y grietas de retracción propias de su carácter alóctono. D) Pirita parcialmente oxidada y con U adsorbido (1),

rodeada por siderita secundaria (2), casi totalmente disuelta y tapizada por oxihidróxidos de Fe (3) con U adsorbido o coprecipitado
(Pérez del Villar et ai, 2000).

Por lo que se refiere a los minerales de U, el proce-
so más importante detectado es el de coffinitización
de la pechblenda original, debido a la alta activi-
dad de S¡C>2 en las aguas, tal y como lo confirma
la existencia de sílice coloidal e hisingerita.

génico, en forma de complejos sulfatados. En esta
zona, dichos complejos se desestabilizarían, dejan-
do libre al U, que se hidrolizaría y precipitaría, ¡unto
con los oxihidróxidos de Fe, como LJO2 (OH)2, tal y
como se ha discutido anteriormente.

Por otra parte, el U coprecipitado con los oxihidró-
xidos de Fe alóctonos procedería, al menos en par-
te, del lixiviado en la zona oxidada, siendo trans-
portado, hasta la zona de enriquecimiento super-

Otros compuestos de U que parecen confirmar la
precipitación de este elemento son los de U, Ca, Si,
Fe, S, Mn y Al, que, sin estequiometría definida,
han sido detectados en algunas muestras.
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5. Mineralogía y geoquímica de los rellenos fisurales y la mineralizadón encajada en la falla Boa y brechas adyacentes

Figura 45. A) Hisingerita (2) estrechamente asociada a sílice coloidal (I). B) Carbonotos ankeríticos (2) parcialmente sideritizados (3),
asociados a la caolinita (1). O Jarosita (2) precipitada sobre esmectita degradada (1). D) Sulfatos dobles de Fe y Al del tipo

alumbre o alunógeno (1), salpicados por oxihidróxidos de Fe (2) (Pérez del Villar, et al., 2000).

Por último, la fijación del U en la pirita incipiente-
mente oxidada parece responder a un proceso de
precipitación del U(IV), por la reducción del U(VI)
que acompañaría al Fe (III) en solución.

En definitiva, la zona de tránsito redox del sistema
se caracteriza por la neutralización de las aguas
acidas y sulfatadas procedentes de la zona oxidada,
y la consecuente precipitación de aquellos elemen-
tos, mayores y menores, incluido el U, afectados
por los cambios de pH y Eh del medio.

La zona reducida, que se situaría a partir de unos
50m de profundidad, contando desde la superficie

topográfica, está caracterizada por la presencia de
los minerales originales de las paragénesis filonia-
nas descritas, algo afectadas por los procesos m¡-
neralogenéticos propios de la zona de tránsito re-
dox. Esto es debido a que tanto el Fe (III) como el
Fe (II) pudieron penetrar, en función de la transmisi-
vidad de algunas fracturas, hasta la zona reducida
o de estabilidad.

5.1.2 Geoquímica
La caracterización geoquímica de los rellenos de
fractura se ha circunscrito solamente a la zona oxi-
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Lo pechblenda de la mina fe (Ciudad Rodrigo, Salamanca), como análogo natural del comportamiento del combustible gastado (Proyecto Matrix I)

figura 46. A) Haz de cristales aciculares de yeso (i) formados sobre oxihidróxidos de fe (S) (2). B) Cristales tabulares de barita (i) sobre
biotita heredada (2). C) Oxibidróxidos de fe (1) seudomorfizando a carbonatos ankeriticos (2). D) Mormatita (2) transformada en óxidos

de In y fe (I), los cuales están asociados a oxihidróxidos de fe (Si, Al, S) (3) y yeso (4) (Pérez del Villar et ai, 2000).

dada del sistema, por razones de representatividad
de las muestras.

Como paso previo al análisis multivariante de com-
ponentes principales (PCA), los datos analíticos (Ta-
blas 11 ,12 /13 ) han sido tratados mediante análi-
sis de correlación entre variables. Dado que el
objetivo de este tratamiento ha sido estudiar la de-
pendencia lineal entre las distintas variables, se ha
utilizado, además, el método estadístico de análisis
de correlación simple. Para aquellas variables cuyo
coeficiente de correlación es mayor que |0.5| , se
realizó también el análisis de regresión, a fin de de-

finir su interdependencia lineal, mediante un mode-
lo matemático (Pérez del Villar et al., 2000)

Los resultados de la correlación simple están reco-
gidos en la Tabla 14, en la que aparecen sombrea-
dos los valores mayores de |0.5| , ya que éstos se
han considerado como indicativos de la existencia
de relaciones lineales entre pares de variables.

Los pares de variables que muestran coeficientes
positivos de correlación superiores a 0.9 son:

• La-Y (0.94), que sugiere una estrecha asocia-
ción geoquímica entre ambos elementos. No
obstante, la recta de regresión (Fig. 48 a) no
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5. Mineralogía y geoquímica de los rellenos {¡surales y la mineralizaáón encalada en la falla Boa y brechas adyacentes

Figura 47. A) Cristal idiomorfo de siderita secundaria (I) tapizada por esmectito (3), (2) yeso. B) Aspecto de los agregados laminares
de corrensito. Q Cristales idiomorfos de caolinita (i), con textura en libro, asociada a pirata (2) (Pérez del Villar et al, 2000).

parece indicar que dicha correlación sea muy
significativa. En este sentido, tampoco se han
detectado minerales o compuestos que justifi-
quen dicha correlación, a excepción de la xe-
notima, escasa y heredada, y monacita, here-
dada, neoformada y algo más abundante. Sin
embargo, este hecho tampoco justifica que los
contenidos de estos minerales en la roca estén
directamente relacionados entre sí.

• W-Fe2O3 (0.93), indicando la gran afinidad
geoquímica de ambos elementos, y sugirien-
do, en este caso, que el W está adsorbido o
coprecipitado con los oxihidróxidos de Fe (Fig.
48 b). No obstante, en los análisis EDX de es-
tos oxihidróxidos no se ha detectado W, por
encontrarse, probablemente, en concentracio-
nes inferiores al límite de detección de dicha
técnica analítica.

Los pares de variables con coeficientes positivos de
correlación comprendidos entre 0.90 y 0.65 son:

• Mg-T¡O2 (0.89), reflejando, probablemente, la
asociación de ambos elementos en la biotita,
mineral frecuente en todas las muestras y here-
dado de roca encajante (Fig. 48 c)

• Ni-MnO (0.83), que indica la asociación geo-
química entre ambos elementos (Fig. 48 d) y
detectada en los oxihidróxidos de Mn, en cuya
composición química es frecuente la presencia
de Ni, bien sea adsorbido o coprecipitado.
Esta observación, de gran interés por su apli-
cabilidad a la evaluación del comportamiento
de un AGP, arroja luz sobre el posible control
de la movilidad del Ni, un radionucleido del
que hasta el momento ha sido difícil definir su
comportamiento en medios naturales (Bruno et
al., 2000)

ü Co-Ni (0.78), que recuerda la asociación geo-
química de estos elementos en los sulfuras, mi-
nerales fuente de ambos elementos (Fig. 48 e).
No obstante, la inexistencia de estos sulfuras
en las muestras estudiadas, debido a los fenó-
menos de oxidación, sugiere que el Co debe
estar también adsorbido o coprecipitado en
los oxihidróxidos de Mn, como le ocurría al Ni.
En efecto, el coeficiente de correlación (0.72) y
la recta de regresión (Fig. 48 f) entre el Co y
MnO confirman la hipótesis de un sumidero
común para ambos elementos. Además, el Co
ha sido detectado frecuentemente en los oxihi-
dróxidos de Mn.
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La pechblenda de la mina Fe (Ciudad Rodrigo, Salamanca), como análogo natural del comportamiento del combustible gastado (Proyecto Matrix I)

Tabla 11
Datos analíticos del sondeo SM-1: a) elementos mayores (%) y b) elementos traza (ppm).

a)

SM-1-1

SM-1-2

SM-1-3

SM-1-4

SM-1-5

SM-1-6

SM-1-7

SM-1-8

SM-1-9

SM-1-10

SM-1-11

SM-1-13

SM-1-14

SM-1-16

b)

SM-1-1

SM-1-2

SM-1-3

SM-1-4

SM-1-5

SM-1-6

SM-1-7

SM-1-8

SM-1-9

SM-1-10

SM-1-11

SM-1-13

SM-1-14

SM-1-16

106

AI2O3

10,2

11,8

7

14,7

7,3

24,4

11,4

13,2

25

11,1

12,4

10,8

20,3

8,5

As Ba

155 150

140 200

20 78

100 210

87 125

20 390

20 265

20 185

48 330

265 230

135 310

225 250

20 465

66 155

Fe2O3

51,5

43,6

57,9

33,2

57,5

13,1

34,6

38,5

15,3

45,6

37,4

38,6

6

24,6

Be

7,6

6,8

4

4

7,2

4

4

4

4

4

9,5

5,6

4

4

MgO

0,38

0,49

0,21

0,48

0,37

U

0,67

0,51

0,77

0,42

0,48

0,74

2

0,76

Ce Co

605 240

52 4

32 -4

53 4

47 4

245 475

39 9,5

50 11

270 1575

145 1550

175 280

52 35

67 4

64 185

MnO

0,08

0,02

0,02

0,02

0,02

0,63

0,02

0,02

2,4

3,4

2,5

0,07

0,12

3,1

Cr

150

140

79

77

61

105

61"

83

55

24

180

71

105

27

TiO2

0,11

0,24

0,1

0,2

0,22

0,51

0,42

0,25

0,25

0,13

0,11

0,4

0,74

0,32

Cu

355

290

640

215

270

94

175

380

190

505

450

225

4

195

La

30

8,9

12

15

12

31

11

9,9

445/

42

18

15

32

27

CaO

0,32

0,3

0,18

0,23

0,24

0,33

0,19

0,21

0,38

0,21

0,37

0,16

0,2

0,15

Mo

4

4

4

4

4

4

V
/«

8,7

4

21

4

4

4

Na2O

0,19

0,43

0,08

0,15

0,32

0,52

0,26

0,32

0,4

0,18

0,09

0,1

2

0,09

Ni

93

26

4

40

30

130

'%

38

500

1875

1200

125

19

240

Sr

155

75

71

46

62

50

32

79

110

35

230

18

65

115

P2O5

17

1,3

12

0,99

2,1

0,12

0,71

0,62

0,3

0,59

0,6

0,42

0,16

0,13

V

220

155

115

105

125

115

87

91

92

v 115

140

455

135

61

CO2T

1,17

1,98

1,28

2,57

0,92

3,26

3,67

2,02

1,1

0,88

0,66

1,43

0,77

0,51

W

195

160

195

105

215

50

135

140

58

180

155

170

130

110

SO2T

0,26

0,18

0,24

0,08

0,2

0,04

0,06

0,1

0,04

0,04

0,04

0,04

0,02

0,04

Y Zn

95 170

69 125

71 180

.46 110

90 140

33 94

64 170

60 110

125 215

95 1175

95 870

81 370

28 110

54 405

H2O-

3,5

3,2

3,3

3,8

3,8

2,9

2,7

3,3

4,6

4,1

4

2,5

16

1,6

U

69

64

124

56

84

17

33

32

250

395

450

1010

188

765



5. Mineralogía y geoquímica de los rellenos fisurales y la mineralization encajada en la falla Boa y brechas adyacentes

Tabla 12
Datos analíticos del sondeo SM-2: a) elementos mayores (%) y b) elementos traza (ppm).

a)

SM-2-1

SM-2-2

SM-2-4

SM-2-5

SM-2-6

SM-2-8

SM-2-9

SM-2-10

SM-2-11

SM-2-13

SM-2-14

SM-2-15

b)

SM-2-1

SM-2-2

SM-2-4

SM-2-5

SM-2-6

SM-2-8

SM-2-9

SM-2-10

SM-2-11

SM-2-13

SM-2-14

SM-2-15

AI20;

10,1

26

27,5

15

27

11,5

23,7

19,2

7,2

4

2,8

7,1

As

20

20

20

20

20

20

50

160

720

38

20

330

J

Ba

75

350

275

69

115

345

485

210

2675

47

20

235

Fe2O3

43,9

10,7

14,3

43,1

19,4

39,9

10,2

26,9

49,3

60,4

24

41,2

Be

4

4

4

4

4

4

4

9,1

9,7

17

4

6,3

MgO

0,27

1,1

1,2

0,3

0,59

1

1,3

1,1

0,78

0,29

0,49

0,87

Ce

240

215

95

85

43

84

1450

110

2775

725

14

28

MnO

0,02

0,09

0,02

0,02

0,02

0,67

5,6

0,12

2,4

0,02

0,02

0,89

Co Cr

4 47

235 92

26 105

12 160

21 41

470 52

2875 39

66 77

715 15

4 18

23 32

310 40

TiO2

0,07

0,46

0,3

0,08

0,17

0,39

0,39

0,35

0,2

0,06

0,04

0,22

Cu

300

53

92

325

105

165

290

95

275

37

150

110

CaO

0,17

0,46

0,5

0,24

0,28

0,2

0,32

0,31

0,25

o,n

0,13

0,14

La Mo

42 4

37 8,2

30 4

4 34

15 4

4 4

190 41

100 4

110 105

450 4

10 4

8,5 9,7

Na2O

0,16

0,94

0,32

0,17

0,45

0,28

0,41

0,29

0,19

0,07

0,03

0,08

Ni

19

60

75

7,3

59

290

2750

235

2125

215

82

645

P2O5

0,19

0,01

0,01

0,32

0,04

0,59

0,19

0,3

0,39

2,5

0,17

0,55

Sr V

30 66

200 115

Sr 120

120 195

29 50

31 70

195 115

64 145

72 455

24 17

12 21

26 380

CO2T

0,92

2,35

1,58

0,77

1,17

1,21

0,95

0,59

1,06

1,39

0,66

0,7

W

150

48

70

170

79

165

59

105

240

200

81

190

SO2T

0,14

0,06

0,06

0,3

0,18

0,06

0,06

0,04

0,04

0,18

18,4

0,3

Y Zn

65 190

42 115

37 130

63 215

34 130

88 405

71 640

94 400

120 1350

135 450

31 280

73 1450

H2O-

3,7

4

4,5

2,9

4

2

2,9

3,5

2,4

3,3

2,4

1,5

U

40

17

11

28

47

75

210

119

420

1550

90

363

107



La pechblenda de la mino Fe (Ciudad Rodrigo, Salamanca), como análogo natural del comportamiento del combustible gastado (Proyecto Matrix I)

Tabla 13
Datos analíticos del sondeo SM-3: a) elementos mayores (%) y b) elementos traza (ppm).

a)

SM-3-3A

SM-3-3B

SM-3-4A

SM-3-4B

SM-3-4C

SM-3-5

SM-3-6

SM-3-7

SM-3-8

SM-3-9

SM-3-10

SM-3-11

b)

SM-3-3"

SM-3-3B

SM-3-4a

SM-3-4B

SM-3-4C

SM-3-5

SM-3-6

SM-3-7

SM-3-8

SM-3-9

SM-3-10

SM-3-11

108

AI2O3

23,3

20

19,2

19,1

10,3

8

16,3

13,2

7,8

9,4

7,6

7,1

As

110

50

20

20

37

20

20

20

20

27

32

160

1

Ba

865

525

430

415

280

435

270

745

340

1125

245

410

Fe2O3

16

14,5

19,7

7,5

22,1

41,5

26,5

21,6

42,7

31,3

50,8

50,4

Be

4

4

5,3

4

4

9,7

4

5,2

7,3

4

7,5

5,2

MgO

1

1,7

1,3

2,6

1,6

0,57

1,2

2,2

0,94

0,95

0,78

0,36

Ce

210

120

130

64

135

800

2550

1425

175

1500

1025

150

MnO

2,1

0,71

1

0,12

0,55

7,4

1,9

3,3

3,5

9,5

0,81

0,38

Co

225

155

230

20

87

2175

150

1300

560

665

205

62

Cr

62

63

67

85

54

5,6

52

58

19

4

52

45

TiO2

0,34

0,45

0,34

0,8

0,32

0,2

0,29

0,57

0,27

.0,31

0,29

0,09

Cu

205

125

125

70

190

720

295

80

150

495

350

110

CaO

0,35

0,27

0,29

0,49

0,33

0,33

0,44

1,2

0,43

0,28

0,22

0,13

La

80

41

44

42

81

140

1400

25

24

865

525

60

Mo

45

4

4

4

4

4

36

4

4

27

4

4

Na2O

0,19

0,29

0,38

0,79

0,17

0,62

0,25

1,2

0,38

0,33

0,25

0,24

Ni

1650

400

695

61

470

2800

1475

1500

1700

1725

775

430

P2O5

0,2

0,18

0,19

0,05

0,33

1,1

0,73

0,16

0,38

0,69

0,88

0,35

Sr

71

37

47

70

34

140

93

125

66

930

57

33

V

125

130

115

135

94

51

100

110

56

180

105

23

CO2T

0,73

0,81

0,62

0,44

0,59

0,62

0,77

1,39

0,95

1,03

1,1

0,95

W

71

49

86

43

92

175

115

89

180

145

215

185

SO2T

0,06

0,04

0,68

0,04

0,04

0,04

0,06

0,06

0,08

0,06

0,08

0,12

Y Zn

53 380

45 305

61 530

42 400

66 655

115 1175

605 715

80 485

105 1025

455 1500

180 1300

110 965

H2O-

3,7

1,8

2,8

2,2

3,5

3,8

4,1

3

3,5

2,2

3,3

1,8

U

170

164

318

76

455

119

662

10

190

910

828

337



Tabla 14
Coeficientes de correlación entre las variables analizadas en las muestras de los sondeos SM-1,

As Ba Ce Co Cr Cu La Ni Sr V

As 1,00

SM-2 y SM-3.

W Y Zn U AI2O3 Fe2O3 MgO MnO TiO2 CaO Na2O P2O5 C02T SO2T H2O-

Ba

Ce

Co

Cr

Cu

La

0,54 1,00

0,36 0,50 1,00

0,07 0,15 0,39 1,00

-ai2 -0,19 -0,34 -0,36 1,00 %;

0,07 -0,06 0,22 0,36 -0,05 1,00

-0,12 0,07 0,66 0,12 -0,29 0,18 1,00

N° muestras: 40

N° variables: 25

Coeficientes de correlación superiores a 0,9

Coeficientes de correlación comprendidos entre |0,9 y |0 ,65 |

Coeficientes de correlación comprendidos entre |0 ,65| y | 0 , 5 |

Ni

Sr

V

W

Y

Zn

U

AI?O,,

Fe2O3

MgO

MnO

TiO?

CaO

N Q 7 O

PA

CO?T

SO?T

H2O-

0,27

-0,10

|í0,75

0,44

-0,02

0,44

0,15

-0,25

0,31

-0,17

0,02

-0,20

-018

-0,24

0,06

-0,11

-0,09

-0,16

0,38

0,20

0,41

-0,04

0,10

0 31

0,01

0,05

-0,18

0,33

0,27

0?8

013

0 10

-0,22

-014

-0,14

-0,33

0,64

0,34

0,26

0,20

Ü'0,67
049

0,33

-01?

0,10

0,11

0,49

-0 0?

0 30

Ílfl3

0,07

-010

-0,10

0,05

0,78

0,22

-0,04

-0,06

0,08

0 39

-003

010

-0,11

0,08

1:0,72

0 0?

0?9

014

-010

-011

-010

0,17

-0,46

-0,09

0,13

-0,13

-0,27

?O5O

-0,37

0,32

-0,11

0,02

-0 47

010

013

013

0 03

017

-013

0,14

0,44

0,35

0,05

0,48

0,30

0 36

0 07

-0 39

K0,51

¡ 0 50

-0 48

-0,16

-0 31

0 3?

-010

-008

0,30

0,32

0,43

-0,07

0,05

§|94

0 35

¡ 0 5?

-0 03

0,02

003

0 38

-005

0,06

-008

017

-013

-0 08

0,18

1,00

0,33

0,09

0,14

0,37

y 71

017

-0 09

0,02

0 08

¡ 0 83

-0 06

0,27

001

-0 07

-n?fi

-01?

0,12

1,00

0,07

0,01

f 0,53

0,36

0,24

-0,02

-0,05

0 0?

! 0,71

0 01

0,13

0,06

0,01

-0,04

-0,10

-0,03

1,00

0,30

0,03

0?7

OÍA

-0 08

0,14

003

-0,01

0 08

-0,07

-0 70

-003

-0 04

-018

-0,25

1,00

0,19

0,46

0,35

¡ -0 77

Ü 9 3

¡-0,61

0,06

• - 0 56

-0,36

-O?8

0,56

-0 06

-0,13

-0,02

1,00

0 45

0 47

-017

0,15

-0,03

0,46

-011

0,07

-013

019

-014

-010

0,12

100

0 45

-0 45

0,32

-0,05

: 0,64

-0?0

-0,04

-019

001

-0 36

-009

-0,15

ion

-0 40

0,31

-0,15

0,24

-018

-0,28

-íl?8

033

-019

-0 09

-0,12

100

1-0,79

0,45

-0,11

¡ 0 50

0,32

039

-0 47

015

-0?7

0,25

1,00

i -0,75

-0,03

1 -0 71

-0,36

-049

• 067

003

-0 06

0,12

1,00

0,05

089

• 0,55

0,61

-0,48

-0,20

-013

-0,34

1,00

-0 0?

0,22

0,05

-0,07

-0,23

-011

0,01

100

0,40

0,68

-0,39

0,07

-0?5

-0,38

1,00

0,46 1,00

-0,23 -0,25 1,00

0,03 0,05 0,10 1,00

-0,16 -0,16 -0,10 -0,12 1,00

0,27 -0,14 0,21 0,17 -0,13 1,00

s

r

3

i



La pechblenda de la mino Fe (Ciudad Rodrigo, Salamanca), como análogo natural del comportamiento del combustible gastado (Proyecto Matrix I)
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Q As-V (0.75), que, de acuerdo con la recta de
regresión obtenida, no tiene significado geo-
químico alguno. Así, en muchas de las mues-
tras analizadas, el contenido en As es inferior
al límite de detección del ICP-AES (25ppm),
por lo que se le ha asignado el valor constante
de 20ppm, originándose una nube densa de
puntos que determina el alto grado de corre-
lación observado.

• Ni-Zn (0.71), que recuerda también la asocia-
ción geoquímica entre estos elementos en los
sulfuras (Fig. 48 g). No obstante, y por las mis-
mas razones dadas para el caso Co-N¡, el Zn
debe encontrarse también asociado al MnO.
Así, el coeficiente de correlación (0.67) y la
recta de regresión entre el Zn y el MnO (Fig.
48 h) confirman esta idea. No obstante, en los
análisis EDX de los oxihidróxidos de Mn no se
ha detectado Zn, por estar probablemente
también por debajo del límite de detección de
esta técnica analítica.

• Sr-MnO (0.71), que puede explicarse conside-
rando que el Sr está en la estructura de los car-
bonatos ankeríticos (Pelayo et al., 1999), de los
que proceden los oxihidróxidos de Mn. Aunque
estos oxihidróxidos tienen gran capacidad de
retener, por adsorción, a los elementos más
pesados del grupo de los alcalinotérreos, como
el Sr, Ba y Ra, la recta de regresión entre el Sr
y MnO (Fig. 49 a) no parece significativa.

Q T¡O2-Na2O (0.68), que tiene difícil explicación
geoquímica, aunque la recta de regresión (Fig.
49 b) muestre cierta significación. Esta asocia-
ción se puede explicar igualmente que la exis-
tente entre el TiO2 y MgO. Es decir, que sean
las micas heredadas las que controlen también
al Na, sustituyendo al K en su estructura.

• Fe2O3-P2O5 (0.67), que se explica por la gran
avidez de los oxihidróxidos de Fe para adsor-
ber los iones fosfato (Fig. 49 c). No obstante,
en los análisis EDX de dichos oxihidróxidos no
se ha detectado P, por estar, probablemente,
por debajo del límite de detección de esta téc-
nica analítica.

a Ce-Y (0.67) y Ce-£.a (0.66), cuya explicación
es semejante a la dada para el par La-Y
(0.93), ya que sus respectivas rectas de regre-
sión (Fig. 49 d y e) no indican que dichos coe-
ficientes sean muy significativos. Estas correla-
ciones entre las tierras raras, la presencia de
fosfatos de La, Nd y de óxidos de Ce, secun-

darios y procedentes probablemente de la de-
sestabilización de la monacita heredada, así
como la neoformación de monacita, en rela-
ción con procesos hidrotermales de baja tem-
peratura, serán objeto de estudio en la fase si-
guiente de proyecto (MATRIX II). Esta fase
cuenta entre sus objetivos con el estudio del
comportamiento de este grupo de elementos
en ambientes hidrotermales de baja tempera-
tura y de alteración supergénica acida, proce-
sos bien representados en el yacimiento de U
de la mina Fe.

Entre los pares de variables con coeficientes positi-
vos de correlación comprendidos entre 0.65 y 0.5
sólo se tratarán aquellos cuyas rectas de regresión
son indicativas de cierta significación geoquímica.
Estos son:

O MgO-Na2O (0.61), que, al igual que los pares
T¡O2-Na2O y MgO-TiO2, se explicaría por las
micas heredadas (Fig. 49 f).

• W-P2O5 (0.56), que, al igual que los pares
Fe2O3-W y Fe2O3-P2O5, parece confirmar que
los iones wolframato y fosfato están retenidos
por los oxihidróxidos de Fe (Fig. 49 g).

• CaO-MgO (0.55), que parece corroborar la
existencia de carbonatas residuales en las mues-
tras (Fig. 49 h).

• Fe2O3-Cu (0.5) y MnO-Cu (0.5), que parecen
indicar que los oxihidróxidos de Fe y Mn con-
trolan parcialmente al Cu, por adsorción o co-
precipitación (Fig. 50 a y b)

Por último, el U presenta coeficientes de correlación
próximos o normalmente inferiores a 0.5 con todas
las variables, indicando que se encuentra comparti-
do por varias fases minerales, bien sean fuentes o
sumideros de este elemento. A este respecto se
puede argumentar que los valores máximos de co-
rrelación los presenta con el La (0.52), Y (0.47), Ce
(0.33), y con el Zn (0.45), W (0.35), P2O5 (0.33),
Fe2Ü3 (0.31) y MnO (0.24), sugiriendo que, ade-
más de encontrarse como óxido y raramente como
fosfato del tipo autunita, se encuentra también en la
estructura de la monacita y xenotima, heredadas
del encajante (xenotima con U ha sido detectada
también por SEM), así como adsorbido o coprecipi-
tado en los oxihidróxidos de Fe, ¡unto al Zn, W, P y
Mn. Aunque en los análisis EDX de estos oxihidróxi-
dos no se ha detectado U, esto puede explicarse, al
igual que para otros elementos correlacionados
con el Fe2O3, por estar en concentraciones inferio-
res al límite de detección de dicha técnica analítica.
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La pechblenéa de la mina Fe (dudad Rodrigo, Salamanca), como análogo natural del comportamiento del combustible gastado (Proyecto Matrix I)

Los pares de variables con coeficientes significativos
de correlación, pero con signo negativo, son:
AI2O3-Fe2O3 (-0.79), W-AI2O3 (-0.77), Fe2O3-MgO
(-0.75), Fe2O3-TiO2 (-0.71), W-MgO (-0.61) y
W-TiO2 (-0.56). Todos ellos indican la relación in-
versa existente entre el contenido en filosilicatos,
heredados o neoformados (Al, Mg y Ti), de los re-
llenos fisurales, y en minerales neoformados, como
carbonatos y pirita, actualmente transformados en
oxihidróxidos de Fe, con W retenido en ellos (Fig.
50 c, d, e, f, g y h).

En definitiva, a modo de resumen, puede decirse
que los filosilicatos de las muestras, además de
controlar al Al y M g , controlan también al Ti, mien-
tras que los oxihidróxidos de Fe, Mn y Mn-Fe con-
trolan a los elementos metálicos: W, Ni , Co, Cu y
Zn, procedentes principalmente de la oxidación de
los sulfuras. El Cu y Zn serían los menos retenidos,
por su mayor solubilidad en las condiciones acidas
derivadas de la oxidación de los sulfuras. Esta ra-
zón también explicaría la baja concentración de U
en dichos oxihidróxidos, así como la baja correla-
ción entre este elemento y el Fe2Ü3. Además, el ion
fosfato, procedente de la desestabilización de los
fosfatos heredados, estaría controlado, fundamen-
talmente, por los oxihidróxidos de Fe.

Por últ imo, la monacita y la xenotima, heredadas y
neoformadas, controlarían los elementos del grupo
de las tierras raras, incluyendo al Y, y en parte, al U.

Para el análisis de componentes princiales (ACP) se
han seleccionado aquellas variables que pueden
considerarse suficientemente relacionadas entre sí,
como para justificar este tipo de análisis multiva-
riante.

Al objeto de que las variables y factores utilizados
para el ACP (Tabla 15) no destacasen por su valor
absoluto sino por sus variaciones relativas, éstos se
han normalizado para que su varianza sea la uni-
dad y su media igual a cero. En la tabla citada es-
tán recogidos los valores propios de cada factor, el
porcentaje de la varianza del sistema explicado por
cada uno de ellos, así como sus respectivas acumu-
laciones.

Los criterios utilizados para seleccionar los factores
más significativos que expliquen el sistema han sido:

i) aquellos que, acumulados, explicaran más
del 75% de la varianza del sistema, y

ii) aquellos cuyos valores propios fuesen superio-
res a la unidad. En consecuencia, los factores
seleccionados han sido e l l y 2 (ver Tabla 15).

Los valores de comunalidad obtenidos mediante
estos factores (Tabla 1 ó) explican entre el 58% y el
96% de la varianza total, para cada una de las va-
riables o comunalidad. A este respecto, Davis (1973)
y Le Maitre (1982) consideraron que un sistema
puede explicarse perfectamente mediante dos facto-
res, siempre que expliquen más del 75% de su va-
rianza, y cuando, además, la explicación resulte
sencilla, como es en este caso.

Posteriormente, los factores seleccionados se rota-
ron (rotación VARIMAX) al objeto de resaltar los
vectores propios de cada factor (Tabla 1 7).

Desde el punto de vista geoquímico, el factor 1
(0 .91W+0.8ÓFe2O 3 -0 .81A I 2 O 3 +0 .75 P2O5) , indi-
ca la contraposición existente entre la asociación
Fe2O3-W-P2C>5 y el AI2O3, señalando, a su vez, sus
diferentes comportamientos geoquímicos en el siste

Tabla 15
Resultados del ACP sobre el conjunto de muestras de rellenos fisurales atravesados por los sondeos SM-1, SfA-2 y SM-3.
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Factores

1

2

3

4

5

6

7

Comunalidad

1

1

1

1

1

1

1

Valor propio (Vp)

4,555375

1,106595

0,584673

0,445687

0,186646

0,089475

0,031549

%Varianza

65,07678

15,80851

8,35247

6,36696

2,66638

1,27821

0,45070

Vp acumulado

4,555375

5,661970

6,246643

6,692330

6,878976

6,968451

7,000000

% acumulado

65,0768

80,8853

89,2378

95,6047

98,2711

99,5493

100,0000



5. Mineralogía y geoquímico de los rellenos fisurales y la mineralización encajada en lo falla Boa y brechas adyacentes

Tabla 16
Resultados del análisis ACP para un modelo de dos factores.

Factores

1

2

3

4

5

6

7

Comunalidad

0,882225

0,722218

0,956778

0,845435

0,891834

0,783200

0,580280

Valor propio (Vp)

4,555375

1,106595

—

—

—

—

—

%Varianza

65,07678

15,80851

—

—

—

—

—

Vp acumulado

4,555375

5,661970

—

—

—

—

—

% acumulado

65,0768

80,8853

—

—

—

—

—

Tabla 17
Resultados de la ponderación de cada variable en los dos factores seleccionados y rotados (rotación VARIMAX).

Variables

W

AI2O3

Fe203

MgO

T¡02

Na2O

P2O5

Expl.Var.

Prp. Totl.

Factor 1

0,905715

•0,812582

0,863920

-0,440750

-0,371622

-0,095952

0,746752

3,126175

0,446596

Factor 2

0,248806

-0,248855

0,458717

•0,806954

•0,868177

-0,879769

0,150470

2,535795

0,362256

ma (Fig. 51). Así, teóricamente, las soluciones aci-
das originadas por oxidación de los sulfuras po-
drían lixiviar el Fe(lll), en condiciones de p H < 4 . 2 y
Eh>0.8 , o como Fe (II), hasta medios más neutros
y reducidos. De esta manera el relleno fisural que-
daría relativamente enriquecido en AI2O3, óxido al-
bergado en los filosilicatos en esas condiciones.

Dado que en el sistema estudiado el flujo de las
aguas meteóricas es esencialmente descendente y
vertical (Carretero et a l . , 2000 a), se podría argu-
mentar que las muestras más superficiales serían las
más enriquecidas en AI2O3, mientras que las más
profundas, por un proceso progresivo de neutraliza-

ción, lo serían en Fe2C>3. Sin embargo, la distribu-
ción de las muestras (ver Fig. 51) no manifiesta este
hecho, sino que aparecen mezcladas independiente-
mente de su profundidad. En consecuencia, para po-
der explicar esta distribución habría que considerar:

i) la composición mineralógica original, que no
tuvo porqué ser constante; y

ii) que en el proceso de oxidación de la pirita no
sólo intervino el oxígeno de las aguas meteó-
ricas, iniciador de la oxidación en las partes
más superficiales del sistema, sino que tam-
bién lo hizo eficazmente el Fe(lll), al interac-
cionar con la pirita en zonas más profundas.
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ŝ

SM-2-4

•2-6

Üti-1-9
SM-3-3A

SM-2-9

S M 3 - 6 SM-3-3B

O O

GO

SM-2-

o

SM-2-10
SM-3^1A Q

SM-3-4B

O

4

s^

SM-1-4

SM-1-16 O

Q

SM-3-6
M-3-4C p ,

o u

SM-3-1

2-2

p-i-11
O SM-1

c
SM-1-8

O SM-1-13

SM-3-7

n

s

10SM-3-11

O

O S M . ,

o u

i-1-14

O

SM-1-3

o
SM-1-1

ÍM-2-11 ^

o
SM-3-10

SM-3-5 s~*

o u

SM-2-13

O
SM-1-5

O

-1.5 -0.5 0 0.5 I

Factor I = 0.91 W + 0.86 Fe203 - 0.81 AI2O3 + 0.75 P205

1.5 2.5

figura 5 i. Distribución de las muestras pertenecientes a la zona oxidada en el espacio de componentes principales seleccionados
(Pérez del Villar et al, 2000).

En consecuencia, el hecho que el AI2O3 y el
estén relacionados con signo distinto en el factor 1
parece indicar la relación inversa existente entre el
contenido original en filosilicatos y minerales de Fe
de las muestras, más que un enriquecimiento inver-
so, de uno respecto al otro, durante el proceso de
oxidación que afectó al sistema.

El factor 2 (-88Na2O-0.87TíO2-0.81MgO) parece
indicar el efecto de lavado que las soluciones aci-
das ejercieron sobre estos óxidos, el primero alber-
gado en las plagioclasas heredadas y filosilicatos, y
el tercero, fundamentalmente, en los filosilicatos:
biotita, clorita y esmectita. Si bien el comportamien-
to del Na y Mg es explicable por este mecanismo
de lavado, el del Ti es más difícil de explicar por la
insolubilidad del TÍO2 en medios ácidos.

No obstante, el hecho de que las tres muestras lo-
calizadas fuera de la nube principal de la Figura
51 sean las más ricas en los tres óxidos y, por lo
tanto, las menos lavadas, sugiere que el TÍO2, fun-
damentalmente en las estructuras de la biotita y
moscovita heredadas, pudo ser también afectado
por dicho proceso de lixiviación. De esta manera,

quedaría explicada la distribución de las muestras
estudiadas en el espacio F2=f(Fl)4-bo (ver Fig. 51).
Esta explicación estaría corroborada, a su vez, al
observar la distribución de algunos de los elemen-
tos analizados en la vertical de los sondeos SM-1,
SM-2 y SM-3 (Fig. 52). Entre ellos, el U es el que
tiende más claramente a aumentar hacia las zonas
más profundas.

5.2 La nnineralización en la falla Boa
y brechas adyacentes

La caracterización mineralógica y geoquímica de la
mineralización uranífera de la falla Boa y brechas
adyacentes se realizó a partir de muestras arcillosas
tomadas en los distintos bancos de explotación del
Hueco H-01 (ver Fig. 7) (Pelayo et al., 1999), y
muestras arcillosas y de brechas procedentes de los
testigos de los cuatro sondeos realizados en el sitio.
Si bien las muestras arcillosas de los sondeos son
todas de la falla Boa, las de las brechas pertenecen
tanto a dicha falla como a otras fracturas adyacen-
tes (Pérez del Villar et al., 1999 a).
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La pecbblenda de la mina Fe (Ciudad Rodrigo, Salamanca), como análogo natural del comportamiento del combustible gastado (Proyecto Matrix I)

Como los métodos de estudio aplicados a las
muestras arcillosas son muy diferentes a los utiliza-
dos para las muestras de brecha, y el nivel de infor-
mación alcanzado en cada tipo de material fue
también distinto, se ha estimado conveniente descri-
bir, primero, la información proporcionada por las
arcillas, y después, la proporcionada por las bre-
chas. Además, dado que las arcillas de la falla Boa
proceden del talud de explotación y de los sondeos,
su descriptiva se hace también por separado. Por
último, todas las brechas mineralizadas se descri-
ben conjuntamente e independientemente de las ar-
cillas.

5.2.1 La mineralización en las arcillas
del talud de explotación
de la falla Boa

Dada la naturaleza esencialmente arcillosa de estas
muestras, su caracterización mineralógica se reali-
zó por DRX, utilizando la muestra total y la fracción
<2/jm, mientras que la caracterización química
sólo se realizó en la muestra total.

Los resultados mineralógicos y químicos (Tablas 1 8
y 19) permiten definir claramente dos zonas: la pri-
mera, desde la cota 636 m hasta el banco de explo-
tación a 612 m, oxidada, y la segunda, más reduci-
da, desde el banco 612 m hasta el banco 606 m.

La zona oxidada está caracterizada por la presencia
constante de goethita y caolinita, y la ausencia de
carbonatas ankeríticos y pirita. La illita y la esmec-
ticta son los filosilicatos mayoritarios en todas las
muestras, mientras que, por el contrario, la goethita
presenta una distribución desigual, observándose
una concentración muy elevada en los bancos 618
m y 612 m.

Desde el punto de vista geoquímico, el grado de
oxidación de esta zona, hasta el banco 60ó m, es
total, estando todo el hierro en forma de Fe(lll). En
el caso de las muestras procedentes de los bancos
618 m y 61 2 m, además de estar muy enriquecidas
en Fe, lo están también en Co, Cu, Ni, Zn y U.

La presencia de caolinita y la ausencia de pirita y
carbonatas sugieren, una vez más, que las aguas
meteóricas llegaron a ser acidas, como resultado
de la oxidación de la pirita y otros sulfuras acompa-
ñantes. Aunque la presencia de carbonatas tampo-
narían dichas soluciones, la cantidad de pirita en el
medio permitió que las condiciones de acidez fue-
sen suficientes como para lixiviar parte del Fe(lll)
procedente de la ankerita y pirita. Este hierro preci-

pitaría, como goethita, en zonas más profundas del
sistema (bancos 618 y 612), por neutralización de
las soluciones infiltradas. La precipitación de los ox-
hidróxidos de Fe arrastraría, por adsorción o copre-
cipitación, al Co, Cu, Ni, Zn y U, también proce-
dentes de la zona oxidada, concentrándose, ¡unto
con la goethita, en los bancos de explotación cita-
dos, especialmente en el banco 618.

No obstante, tal y como ocurría en los rellenos fisu-
rales, el hecho de que los bancos 618 y 612 estén
anormalmente enriquecidos en oxihidróxidos de Fe
y elementos traza asociados, podría explicarse con-
siderando que, en ese segmento de la falla, la mi-
neralización uranífera primaria, constituida esen-
cialmente por pirita, carbonatas y pechblenda, es-
tuviese más desarrollada, dando lugar, al oxidarse,
a cantidades importantes de oxihidróxidos de Fe,
con relación a las observadas en los segmentos su-
periores.

Entre los bancos 612 m y 606 m se situaría la zona
de tránsito redox, en la que las condiciones son
más reductoras y neutras, tal y como indica la mi-
neralogía de las muestras, que se caracterizan por
la ausencia de goethita y la presencia de clorita,
ankerita, pirita y yeso. Los tres primeros minerales
serían heredados de las paragénesis filonianas exis-
tentes en la zona, mientras que el yeso sería de
neoformación, por la interacción de las soluciones
sulfatadas y los carbonatas.

Desde el punto de visita geoquímico, el grado de
oxidación de esta zona varía entre 0.4 y 0.7 y los
contenidos en Mn, Ca, Mg y CO2 inorgánico están
relacionados con el de ankerita en las muestras.
Entre los elementos traza, es destacable la anoma-
lía positiva de Sr en el banco 606 m, que se explica
porque dicho elemento está incorporado en los car-
bonatas. El contenido en U, significativamente infe-
rior al observado en los dos bancos suprayacentes,
se podría relacionar con la propia mineralización
uranífera, que estaría parcialmente alterada.

En consecuencia, las características mineralógicas y
geoquímicas de las arcillas mineralizadas en el
frente de explotación de la falla Boa son coherentes
con las características observadas en los rellenos fi-
surales del sistema, y responden a las que se obser-
van normalmente en filones con sulfuras y carbona-
tas, alterados supergénicamente. En ellos se obser-
va, generalmente, una zona de oxidación, otra de
tránsito redox y, por último, la de estabilidad, en la
que la paragénesis primaria es estable. En el caso
dei frente de explotación de la falla Boa, la zona
de estabilidad no está representada.
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Tabla 18
Composición mineralógica semicuantitativa (%) de las muestras de la falla Boa (Muestra Total).

Banco/I

636

630

624

618

612

606

Muestra

FB-1

FB-2

FB-3

FB-1

FB-2

FB-3

FB-1

FB-2

FB-3

FB-1

FB-2

FB-3

FB-1

FB-2

FB-3

FB-1

FB-2

FB-3

Qz

25

28

29

31

51

32

49

65

32

45

26

24

29

23

27

15

25

22

Pig

2

2

2

-

-

3

-

-

3

-

-

-

2

' 2

-

-

3

3

FdK

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

RI.T.

66

66

66

62

30

65

51

35

65

55

19

55

45

45

49

45

36

46

Muestra total

Py

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

4

4

Ank

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

22

4

Yeso

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

11

Goet

7

3

2

7

19

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

55

21

24

29

24

-

-

-

Clor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

10

Illita

50

63

39

65

63

65

45

48

73

36

35

55

47

45

44

57

49

40

Esm

22

30

33

28

23

25

49

50

21

61

49

37

47

45

51

38

45

51

Fracción < 2,am

Kao Clor

33 (1/1)*

7 (desord.)

28 (1/3)*

6 (desord.)

15(1/1.5)*

9(orden)

5(1/5)*

1 (desord.)

6 (desord.)

3 (desord.)

-

7(1/5)*

-

-

-

5

6

9

Goet

1

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

16

Tr

6

10

6

-

-

-

Ank

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tr

Tr '

-

r

i

r
3-
53

t
Qz: caarzo; Plg: plagiodasa; FdK: feldespato-K; FU. J: filosikotos totales; Py: pirita; Ank: ankerita; Goet: goethita; Clor: donta; Ir: trazas.. fsm: esmectita; Kao: caolinita; *: Reladón caolinita ordenada/desordenada.
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Tabla 19
Contenido en elementos mayores (%) y traza de la muestra total. (Continuación)

Banco/
Muestra

0x°

As

Ba

Ce

Co

Cr

Cu

La

Mo

Ni

Sn

Sr

V

W

Y

Zn

Li

ü

FB-1

0.99

53

710

52

20

73

64

34

ND

70

ND

47

145

ND

12

115

69

220

636

FB-2

0.97

29

610

47

19

85

65

23

ND

41

10

17

135

ND

12

87

54

150

FB-3

0.96

ND

480

55

27

96

57

27

ND

41

ND

52

180

ND

9.8

87

58

90

FB-1

0.98

105

535

125

23

81

72

80

5.8

110

ND

110

135

ND

17

130

85

460

630

FB-2

0.93

575

410

53

53

18

68

21

ND

225

ND

16

55

ND

6.1

255

60

600

FB-3

0.99

48

695

69

25

73

58

29

ND

63

ND

14

115

ND

11

105

51

280

FB-1

0.92

115

415

80

210

52

91

21

17

215

40

5.6

92

ND

16

225

85

910

624

FB-2

0.98

ND

140

44

24

32

64

18

ND

71

36

ND

53

ND

11

465

47

470

FB-3

0.98

50

625

47

13

68

63

14

ND

51

ND

10

94

ND

9.1

79

41

740

FB-1

0.98

ND

425

42

37

73

42

11

ND

52

ND

ND

97

ND

14

170

34

1350

618

FB-2

0.97

485

45

40

84

7

115

ND

ND

105

ND

9.1

14

155

ND

1325

25

4600

FB-3

0.97

ND

435

70

105

56

130

12

5

250

ND

10

80

ND

12

1475

60

3300

FB-1

0.99

180

420

38

7.7

68

62

9.5

ND

41

ND

27

105

ND

ND

125

26

2080

612

FB-2

0.99

610

240

39

ND

53

87

11

ND

31

ND

24

73

ND

ND

180

28

2500

FB-3

0.99

670

200

55

5.7

53

83

26

ND

41

ND

48

71

ND

ND

375

27

2700
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ND

240

74

37
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ND

130
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ND

19
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37
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105
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La pechblenda de la mina Fe (Ciudad Rodrigo, Salamanca), como análogo natural del comportamiento del combustible gastado (Proyecto Matrix I)

5.2.2 La mineralización en las arcillas
atravesadas por los sondeos

De los cuatro sondeos realizados, sólo los tres pri-
meros (SM-1 , SM-2 y SM-3) cortaron a la falla Boa,
mientras que el SM-4 cortó una estructura semejan-
te, pero sin que se tenga la seguridad de que se
trate de la citada falla o de una estructura asociada
a ella (Campos et a l . , 1999 b).

En el sondeo S M - 1 , la fal la Boa, localizada entre
los metros 2 0 . 3 5 y 2 0 . 5 4 , estaba representada so-
lamente por unos 2 0 cm de arcilla negra, con una
radiometría de 6 0 0 c/s, medida con SPP-2.

El sondeo SM-2 cortó a dicha estructura entre los
metros 4 2 . 5 0 y 4 2 . 8 5 , estando representada por
unos 1 0 cm de arcilla negra y aproximadamente 25
cm de brecha. La radiometría de las muestras,
comprendida entre 1 0 0 y 2 2 0 c/s, indicaba su bajo
grado de mineral ización, mientras que sus caracte-
rísticas macroscópicas sugerían que se trataba de
muestras reducidas.

El sondeo SM-3 cortó a la falla Boa entre los metros
42 .42 y 42 .55 , estando solamente representada, al
igual que en el sondeo S M - 1 , por aproximadamente
15 cm de arcilla negra, con una radiometría de
400c /s . Sus características macroscópicas eran las
típicas de estar bajo condiciones reducidas.

Por últ imo, la estructura atravesada por el sondeo
SM-4, entre 2 0 . 2 0 m y 2 1 . 1 0 m, estaba represen-
tada por unos 10 cm de arcilla negra y unos 80 cm
de brecha carbonatada. Su radiometría, compren-
dida entre 1 00 y 150 c/s, indicaba que tanto la ar-
cilla como la brecha eran estériles en uranio. Las
características macroscópicas de ambos tipos de
materiales sugerían la zona de tránsito redox, aun-
que la brecha más próxima al muro de la estructura
estaba reducida.

De acuerdo con la naturaleza esencialmente arci-
llosa de estas muestras, su estudio mineralógico se
ha realizado por DRX (Tabla 20). De acuerdo con
estos datos, las diferencias más acusadas entre las
muestras son las relacionadas con la naturaleza de
los carbonatos, la existencia de clorita y/o caolinita
y la presencia o ausencia de pirita, dentro del límite
de detección de la DRX. En ninguna muestra se han
detectado minerales discretos de U.

En la muestra del sondeo S M - 1 , el carbonato perte-
nece a la serie siderita (FeCC>3)-pistomesita (Fe,
MgCC>3), mientras que, en las restantes, el carbo-
nato es ankerítico. La caolinita está presente en la
muestra del sondeo S M - 1 , coexiste con la clorita en
la del sondeo SM-2 y está ausente en las muestras
de los otros dos sondeos. La clorita parece tener un
comportamiento inverso al de la caol ini ta, y la pirita
está fundamentalmente representada en las mues-
tras de los sondeos SM-2 y SM-3. La esmectita, ¡Hita

Tabla 20
Composición mineralógica semicuantitativa (DRX) de las muestras arcillosas de la falla Boa.

Muestras

Minerales %

Filos. Totales

Micasjlito(l)

Esmectita (2)

Caolinita (3)

Clorita

Ankerita

Sider-Pistome.

Pirita

Cuarzo

122

Sondeo SM-1

M. Total

44,0 (1,2,3)

—

—

—

—

—

23,0

Trazas

33,0

Fracc.<2/¿m

—

45,0

20,0

5,0

—

—

30,0

—

—

Sondeo SM-2

M. Total 1

32,0(1,2,3)

—

—

—

Trazas

33,0

—

11,0

24,0

Fracc.<2(i<m

—

32,0

16,0

10,0

2,0

29,0

—

—

11,0

Sondeo SM-3

M. Total 1

50(1,2)

—

—

—

12,0

13,0

—

3,0

22,0

fraa.<2fim

—

46,0

17,0 .

—

12,0

8,0

—

—

7,0

Sondeo SM-4

M. Total 1

22.0 (1,2)

—

—

—

Trazas

75.0

—

—

3.0

Fracc.<55«m

—

22.0

4.0

—

10.0

59.0

—

—

5.0



5. Minerología y geoquímica de los rellenos Usuróles y la mineralization encajada en lo falla Boa y brechas adyacentes

y el cuarzo están representados, en proporciones
diferentes, en todas las muestras.

Estas características mineralógicas sugieren que
sólo los carbonatos de la muestra del sondeo SM-1
están afectados por el metasomatismo ferroso des-
crito en los rellenos fisurales. En el resto de las mues-
tras existe ankerita, que es el carbonato original.
Además, la presencia de caolinita en esta muestra y
en la del sondeo SM-2 sugiere que ambas fueron
afectadas por soluciones acidas. No obstante, la in-
tensidad de esta alteración parece mayor en la mues-
tra del sondeo SM-1 que en la del sondeo SM-2, en
la que, al contrario que en la primera, la caolinita
coexiste con la clorita.

Por lo que se refiere a las características geoquími-
cas (Tablas 21 y 22), son destacables las siguientes:

Q Los contenidos en CO2 mineral y SO2 total es-
tán aproximadamente en relación con los con-
tenidos respectivos en carbonatos y pirita.

• A excepción de la muestra del sondeo SM-1,
el contenido CO2 mineral de la fracción < 2
/Jm es inferior al de la muestra total, indicando
que los carbonatos tienen una granulometría
superior a la indicada. Igual ocurre, pero en
todas las muestras, con el contenido en SO2

total, indicativo de la proporción de pirita, que
sería inferior en la fracción< 2 jJrn.

Q El grado de oxidación de la fracción <2 ¡Jm,
definido por la relación Fe2O3/Fe2O3+FeO,
varía entre 0.21, para la muestra del sondeo
SM-1, y 0.50, para las muestras de los son-
deos SM-2 y SM-3.

• En general, todos los elementos traza, a ex-
cepción del As, se concentran en la fracción
<2 /Jm, lo que sugiere que forman minerales
discretos, con granulometría <2 ¡Jrn, y/o es-
tán retenidos, por adsorción, en los minerales
de la arcilla. Entre ellos hay que destacar, por
su interés como elementos clave desde el pun-
to de vista de la movilidad de radionucleidos,
el U, Ni, Ce y La. El hecho de que el As, al
igual que el S, no se concentre por lo general
en la fracción arcilla sugiere que el primero
está controlado por la pirita, sustituyendo al S.

• Por último, el que todas las muestras estén bas-
tante reducidas y que en tres de ellas se haya
detectado pirita, carbonatos y concentraciones
relativamente altas de U, sugiere que las arci-
llas fueron afectadas, al igual que las brechas,
por el "proceso mineralizante en U. No obstan-
te, en el estado actual de conocimientos, no

puede descartarse ni afirmarse que parte del
uranio proceda del lixiviado en las zonas más
superficiales.

5.2.3 La mineralización en las brechas
de la falla Boa y fracturas adyacentes

Zonas de brecha más o menos mineralizadas, con
radiometrías comprendidas entre 1 00 y 3000 c/s, e
idóneas para estudiarse por microscopía óptica y
electrónica de barido, se cortaron:

i) por encima y, sobretodo, por debajo de la fa-
lla Boa (sondeos SM-1 y SM-3),

ii) en la propia falla (sondeo SM-2) y

iii) en la estructura asociada a la falla Boa (son-
deo SM-4).

La mayoría de las muestras presentaban caracterís-
ticas de estar incipientemente oxidadas y, algunas,
reducidas (ver Tabla 7).

Dado que uno de los objetivos del proyecto es el
estudio de la alteración y disolución del UO2 natu-
ral (pechblenda), en función del grado de oxidación
de las muestras, las características mineralógicas de
las brechas mineralizadas se describen sondeo por
sondeo y en función del mayor o menor grado de
oxidación de sus minerales.

Sondeo SM-1.- En las brechas mineralizadas atrave-
sadas por este sondeo, la paragénesis uranífera
aprovecha, generalmente, fracturas previamente mi-
neralizadas con cuarzo y sulfuras. Entre las diferen-
tes fases de relleno se observan procesos más o
menos intensos de brechificación, que afectan tam-
bién a la paragénesis uranífera.

En todas las muestras, la paragénesis uranífera esiá
precedida por un proceso bastante intenso de clori-
tización, dando lugar a clorita palmeda, que, en
ocasiones, es claramente el producto de la altera-
ción de los filosilicatos de la roca encajante. Poste-
riormente, se originó la mineralización uranífera,
constituida fundamentalmente, y en orden de crista-
lización, por: sulfuras (esencialmente pirita y trazas
de esfalerita, galena y calcopirita), carbonatos y
pechblenda. Aunque esta secuencia es recurrente
en el tiempo, algunos de los minerales citados pue-
den estar ausentes o ser muy minoritarios en alguna
secuencia.

El hecho de que los filones de cuarzo, brechificados
y poste rio rmeníe mineralizados con la paragénesis
uranífera, contengan sulfuras, fundamentalmente
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Tabla 21
Composición química (elementos traza) de las muestras arcillosas de la falla Boa.

Muestras

Elem. (ppm)

As

Ba

Be

Ce

Co

a

Cu

La

Mo

Ni

Sr

V

W

Y

Zn

U

Cd

Pb

Rb

Th

Zr

Sn

Li

Sondeo SM-1

NI. Total

31

365

4

84

32

68

33

42

4

40

38

97

120

41

4675

1380

ND

NO

ND

ND

ND

NO

ND

Fracc.<2|Um

51

575

6,3

350

165

160

63

135

5

110

155

210

100

100

2350

2538

i l

65

175

17

147

40

47

Sondeo SM-2

M. Total

210

320

4

64

53

68

65

30

4

41

75

105

48

40

295

550

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Fracc.<2¿<m

99

370

5

135

88

130

72

64

5

67

89

150

57

110

235

1020

14

94

165

19

150

20

61

Sondeo SM-3

M. Total

110

300

8,7

58

36

79

40

22

4

56

63

105

36

32

98

2700

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Fracc.<2^m

79

595

13

140

55

185

21

45

5

54

105

235

46

55

135

3675

13

27

243

16

335

20

45

Sondeo SM-4

M. Total

20

97

4

30

18

27

11

4

4

11

170

33

25

18

170

62

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Fracc.<2jMm

16

125

5

59

64

89

15

36

5

46

195

64

42

49

260

98

17

13

144

59

118

20

45

NO: no determinado.

pirita, dificulta discernir si ésta pertenece a la pri- lita, estannina y molibdenita, que son seleniuros y
mera paragénesis o a las siguientes. No obstante, sulfuras, accesorios en todas las muestras y atribui-
la pirita arsenical, detectada en algunas muestras, dos también a la fase de cuarzo+sulfuros.
se ha atribuido a la paragénesis de cuarzo+sulfu-
ros, asociando la pirita sin As a la' paragénesis ura- Los carbonatos son idiomorfos a subidiomorfos, de
n.ífera. Algo parecido podría decirse de la claustha- tamaño de grano variable y zonados (Fig. 53 a). Su
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5. Mineralogía y geoquímica de los rellenos físurales y la mineralization encajada en la falla Bao y brechas adyacentes

Tabla 22
Composición química (elementos mayores) de las muestras arcillosas de la falla Boa.

Muestras

Óxidos %

SiO2

AI203

Fe2O3T

Fe2O3

FeO

MgO

MnO

TiO2

CaO

K20

Na2O

P205

H20-

H 2 0 +

C02m.

C02 org.

S0 2 T

Sondeo SM-1

M. Total

ND

14,1

11,9

ND

ND

3,1

1,2

0,51

0,37

ND

0,37

0,01

4,6

5,41

8,80

0,37

1,52

Fracc<2/ím

ND

17,3

—

2,8

9,6

3,4

1,4

0,25

0,67

3,6

0,66

0,15

4,6

10,1

11,37

0,37

0,36

Sondeo SM-2

M. Total

ND

12,7

9,1

N,D,

N,D,

4,6

0,2

0,55

6,7

ND

0,31

0,08

6,6

2,43

12,83

0,73

5,6

Fracc.<2/¿m

ND

14,9

—

5,1

4,1

4,0

0,19

0,26

4,3

2,7

0,56

0,13

3,7

ND

11,10

105

1,14

Sondeo SM-3

M. Total

ND

17,6

8

ND

ND

4,7

0,14

0,63

3,5

ND

0,51

0,01

2,10

ND

5,03

0,10

3,4

Fracc<2am

ND

22,3

—

3,4

3,0

4,2

0,11

0,42

1,3

4,2

0,66

0,11

4,9

4,0

3,02

0,20

0,48

Sondeo SM-4

M. Total

N.D.

7.7

4.4

N.D

N.D.

12.1

0.25

0.22

19.8

N.D.

0.24

0.03

1.0

2.14

28.5

0.13

0.16

Fracc.<2/¿m

N.D.

11.6

—

2.0

3.3

9.5

0.28

0.12

15.3

1.9

0.51

0.36

2.5

3.5

22.54

0.16

0.16

composición química se aproxima a la de la sideri-
ta-ankerita, con cantidades variables de Fe, Mg y
Mn y pobres en Ca (Tabla 23). De acuerdo con
esta composición, estos carbonatos pertenecerían a
la paragénesis que precede a la uranífera (Arribas y
Mangas, 1 984).

La pechblenda es el mineral minoritario de la para-
génesis uranífera. Tiene textura masiva cuando ce-
menta los fragmentos de la brecha, o esferulítica,
cuando salpica a la clorita palmeada o tapiza, a
modo de guirnaldas, los fragmentos de la roca en-
cajante, los sulfuras y los carbonatos. En todos los
casos, las grietas de retracción son frecuentes, indi-
cando su carácter coloidal en el momento de su
precipitación (Fig. 53 b, c y d).

La presencia de oxihidróxidos de Fe, alóctonos y
autóctonos, es constante en todas las muestras,

aunque en diferentes proporciones. La coexistencia
de estas fases oxidadas con otras reducidas, como
los sulfuras, carbonatos ankeríticos y pechblenda,
indica que todas las muestras se encuentran en el
tránsito entre las zonas oxidada y reducida. Este he-
cho explicaría, además, la coexistencia de los dos
tipos de oxhidróxidos de Fe. Los primeros (alócto-
nos), se formarían por la precipitación del Fe(lll) di-
suelto las aguas acidas infiltradas (Fig. 54 a), mien-
tras que, los segundos (autóctonos), por la in-
teracción entre estas aguas y los carbonatos exis-
tentes en la zona, para dejar el Fe(lll) inmovilizado y
seudomorfizando a los cristales de carbonatos (Fig.
54 b).

Tanto los unos como los otros suelen contener pe-
queñas cantidades de U, bien sea coprecipítac/o o
adsorbido.
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La pecbblenda de la mina Fe (Ciudad Rodrigo, Salamanca), como análogo natural del comportamiento del combustible gastado (Proyecto Matrix I)

• -y

figura 53. A) Carbonatas ankeríticos idiomoríos y zonados (1,2,3 y 4), con microfisuras rellenas por otra generación de carbonatas
de igual naturaleza (5). B) Fragmentos de pirita (2) y cuarzo (3) cementados por pecbblenda en lo que se observan grietas
de retracción (i), C) Clorita palmeada (2) salpicada por esferulitos de pecbblenda (i), rellenando un bueco en cuarzo (3).

D) Guirnaldas de pechblenda esferulítica (1), tapizando una banda de pirita (2) perteneciente a una secuencia microlaminoda de pirita
y ankerita (3). Obsérvese como la ankerita está seudomoríizada por siderita secundaria (4) (Pérez del Villar et al, 1999 a).
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Tabla 23
Composición química semicuantitativa

Óxidos

Fe203

MgO

CaO

MnO

1

88,1

5,2

2,4

4,3

2

89,6

6,4

2,6

6,4

de los carbonatos sideríticos -ankeríticos (Análisis por EDX).

3

80,2

17,7

—

2,1

4

73,3

24,4

—

2,2

5

70,1

27,5

—

2,3

6

65,5

31,0

—

3,4

7

64,2

32,8

0,7

2,3

8

63,4

33,5

0,6

2,5



5. Mineralogía y geoquímica de los rellenos f¡surales y la mineralization encajada en la falla Boa y brechas adyacentes

figura 54. A) Miaofismas en antkerita (2) rellenas por oxihidróxidos de Fe (3) coloformes, probablemente alóctonos, y que respetaron
la mineratación primaria de pechblenda (V asociada a la ankeritu. B) Oxihidróxidos de Fe (1) autóctonos y procedentes

de la oxidación de la ankerita-siderita, en los que se observa los festones esferulíticos de la pechblenda que tapizaba o los carbonatos,
actualmente disuelta. (2) Pechblenda residual. C) Esferulitos de pechblenda (1) asociados a clorita (4) y siderita secundaria (2)

que reemplaza o la ankerita primaria (3). D) Aakerita residual (1), transformada, primero, en pistomesita (2) y, posteriormente,
en siderita (3). Obsérvese la distribución en manchas de aceite de la ankerita y pistomesita residuales (Pérez del Villar et al., 1999 a).

Al mismo tiempo, la pirita interaccionaría también
con el Fe (III) para dar S elemental y Fe (II) y SOf".
Estos iones, al ¡nteraccionar con los carbonatos an-
keríticos, darían lugar a siderita y yeso.

De esta manera se explicarían las relaciones textu-
rales observadas entre los dos tipos de carbonatos
(ankerita y siderita), que han sido consideradas
como secundarias y originadas por metasomatismo
ferroso a temperatura ambiente (Fig. 54 c y d).
Igualmente, se explicaría que los carbonatos de las

arcillas de la falla Boa, atravesadas por este son-
deo, sean de la serie pistomesita-siderita.

El hecho de que no se haya detectado S elemental
no supone su ausencia, mientras que la ausencia
del yeso puede ser debida al bajo contenido en Ca
de los carbonatos ankeríticos.. En este sentido, el
yeso fue detectado en muestras procedentes de los
dos bancos más inferiores del Hueco H-01, cuyas
cotas son parecidas a las de las muestras aquí estu-
diadas.
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In pechblenda de la mina Fe (Ciudad Rodrigo, Salamanca), como análogo natvral del comportamiento del combusÉle gastado (Proyecto Matrix I)

Las texturas observadas en los dos tipos texturales
de pechblenda, así como su composición química
(Tabla 24) , sugieren que los procesos de oxidación
afectaron parcialmente a dicho óxido de U. Así, su
composición química indica solamente una altera-
ción incipiente, aunque en algunas muestras se ha-
yan detectado solamente los moldes de los esferuli-
tos de pechblenda. Este últ imo caso indica que la
oxidación y disolución del UO2 se produjo a la vez
que la alteración de los carbonatos a los que tapiza
(Fig. 55 a, ver Fig. 54 b). En otras ocasiones, la
composición química de la pechblenda alterada,
que varía desde el óxido de U, con cantidades sub-
ordinadas de Fe, P, Si, Zr, Ca y A l , hasta un silicato
de U, Fe y A l , con pequeñas cantidades de P, su-
giere un proceso gradual de coffinitización (Fig. 55
b), de gran significado para los modelos de estabili-
dad del combustible gastado. Aunque en el yaci-
miento de la mina Fe la coffinita es paragenética
con la pechblenda (Arribas, 1 9 6 2 ; 1 985) , el proce-
so de coffinitización descrito puede estar relaciona-
do con la alteración supergénica de la pechblenda,
por la interación con aguas más neutras o débil-
mente alcalinas, l igeramente reductoras y con ma-
yor actividad de SiO2- Por últ imo, la pechblenda
esferulítica suele presentar núcleos alterados a
compuestos complejos de U, con cantidades subor-
dinadas de Fe, S, Zr, Si y Al (Fig. 55 c).

La acción de aguas sulfatadas acidas sobre estas
muestras parece confirmarse por la transformación
parcial de la pechblenda en zippeita (Fig. 55 d).
Igualmente, la caolinitización de la clorita es otro
indicio claro de la acción de este tipo de aguas so-

bre las muestras estudiadas, incluyendo las arcillas
de la falla Boa (Fig. 56 a y b).

En definitiva, las muestras mineralizadas de este
sondeo han estado y están sometidas, en general, a
la acción de aguas sulfatadas acidas, cuyo agente
oxidante principal es el Fe(lü) disuelto en ellas y
procedente de la oxidación de la pirita. Este sulfuro
es muy abundante en todas las fracturas, mineral i-
zadas o no, y en la propia roca encajante. La pro-
fundidad a la que han sido tomadas las muestras,
así como las características de los minerales de al -
teración, sugiere que la acción oxidante del oxíge-
no disuelto en las aguas sería mínima. Este oxidan-
te habría sido casi totalmente consumido en la
oxidación de los sulfuras existentes por encima de
la zona mineralizada estudiada.

Sondeo SM-2.- En este caso, el relleno de la falla
Boa está representado en toda su extensión. Es de-
cir, tanto por las arcillas negras del muro, como por
la brecha, cementada esencialmente por los mine-
rales de la ganga de la mineralización uranífera.

En la zona de brecha parecen estar registradas más
fases del proceso mineralizante en U que en el son-
deo anterior. Estas fases serían los siguientes:

Io) Formación de la mineralización uranífera, cons-
tituida por finos lechos de sulfuras, fundamen-
talmente pirita, carbonatos ankeríticos y pech-
blenda, con pequeñas cantidades de Si, Zr,
Ca y Fe. Este último mineral tapiza a los car-
bonatos, sulfuras y pequeños fragmentos de
la roca encajante.

Tabla 24
Composición química semicuantitativa de la pechblenda inalterada y alterada (Análisis por EDX).

Óxidos

U02

SiO2

P2O5

CaO

AI203

Fe203

SO

MnO

128

1 (inalterada)

92,2

—

—

—

—

0,6

6,0

1,2

2 (idem)

91,8

0,7

1,9

0,9

—

4,6

—

—

3 (alterada)

86,1

0,7

9,9

0,5

0,7

1,2

0,9

—

4 (idem)

80,8

8,7

3,2

1,0

1,4

4,0

0,9

—



5. Mineralogía y geoquímica de los rellenos fisurales y la mineralizadón encajada en la fallo Boa y brechas adyacentes

Figura 55. A) Oxihidróxidos de Fe (2) procedentes de la oxidación de la ankerita y siderita, en los que la disposición de las guirnaldas
de pechblenda (1), parcialmente disueltos, dibujan los planos de crecimiento y los terminaciones romboédricas de los

carbonatos. B) Clorita palmeada (4) tapizada por pechblenda (1), posteriormente alterada a fosfatos de manilo, Ca, Al y Fe (3)
y silocofosfatos de manilo, Fe, Al y Ca (2) ambos, con pequeñas cantidades de azufre. Ci Esferulitos de pechblenda (I) cuyos núcleos

están alterados a compuestos de U con Fe, S/lr, Si y Al. (2) Oxihidróxidos de Fe ocupando los intersticios entre los esferulitos
de pechblenda. D) Pechblenda masiva residual y con pequeñas cantidades de Fe,PyS (1), alterada a un compuesto deliyS,

probablemente zippeita (2). Obsérvese la importancia de las grietas de retracción de la pechblenda primario o de la posible
zippeita secundaria (Pérez del Villar et al, 1999 a).

2o) Brechificadón de la mineralización anterior, al-
teración de la pechblenda, que se enriquece
en los elementos anteriormente citados, neo-
formación de coffinita (Fig. 57 a y b) y de una
segunda generación de carbonatos ankeríticos.

3o) Tectonización de todo el conjunto y neofor-
mación de pirita y pechblenda esferulítica,
asociadas e incluidas en los carbonatos anke-
ríticos idiomorfos (Fig. 57 c).

Los efectos de la meteorización sobre estas mues-
tras son muy incipientes, manifestándose por la si-
deritización de la ankerita, la coffinitización parcial
de la pechblenda y la oxidación parcial de la pirita
esferulítica.

Estas características mineralógicas sugieren que, en
este sondeo, la mineralización de la falla Boa esta-
ría situada en el límite entre la zona de tránsito re-
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La pechblenda de la mina fe (Ciudad Rodrigo, Salamanca), como análogo natural del comportamiento del combustible gastado (Proyecto Matrix I)

Figura 56. A) Caolinita secundaria (1), probablemente procedente de la clorita palmeada, tapizada y parcialmente sustituida
por oxihidróxidos de Fe alóctonos (2). (3) Merita. B) Detalle de la imagen anterior (Pérez del Villar et al., 1999 a).

Figura 57. A) Pirita brechificada (2) cementada por carbonatos ankeriticos (3) y pecbblenda (I) también brecbikados. (4) Cuarzo.
B) Detalle de la imagen anterior en el que se observa la pechblenda masiva, esfurulítica e incipientemente alterada (V,

transformándose probablemente en coffinita (2), ambas asociadas a carbonatos ankeriticos (4). (3) Cuarzo.
C) Carbonatos ankeriticos (2), incluyendo esferulitos de pechblenda 0). (3) Pirita (Pérez del Villar et al., 1999 a).
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5. Mineralogía y geoquímica de los rellenos fisurales y la mineralización encajada en la falla Boa y brechas adyacentes

dox y la zona reducida. Es decir, estaría en una
zona más reducida que en el sondeo anterior.

Sondeo SM-3.- En este sondeo, la mineralización
uranífera se circunscribe a las arcillas de la propia
falla Boa, cuya composición mineralógica y quími-
ca fue discutida anteriormente. El resto de las mues-
tras, situadas inmediatamente por encima y por de-
bajo de la citada falla, presentan la típica paragé-
nesis uranífera, pero sin minerales de U.

El proceso metasomático que originó la pistomesita
y siderita a partir de la ankerita, la neoformación de
un mineraloide intermedio entre la calcita y el yeso,
y la transformación parcial de la clorita en caolini-
ta, corroboran que estas muestras fueron afectadas
por los últimos estadios de la neutralización de las
aguas sulfatadas acidas (Fig. 58 a, b y c). Estas ca-
racterísticas mineralógicas permiten situar las mues-
tras en el límite entre la zona de tránsito redox y la
zona reducida, lo que parece corroborarse por la
ausencia de oxihidróxidos de Fe.

El hecho de que la clorita de las arcillas de la falla
Boa no esté transformada en caolinita puede expli-
carse por la mayor impermeabilidad de esta mues-

tra con respecto a las situadas por encima y por
debajo de ella.

Sondeo SM-4.- A pesar de la ¡ncertidumbre existen-
te sobre si la zona de falla atravesada por este son-
deo es o no la de la falla Boa, las características de
las muestras son muy semejantes a las de aquellas
que, con seguridad, pertenecen a dicha estructura.

Las diferencias más importantes son las siguientes:

i) las arcillas negras de la falla son, en este son-
deo, más ricas en ankerita, están muy poco
mineralizadas en U y no están afectadas por
el proceso de transformación clorita-caolinita;

ii) de las otras tres muestras estudiadas, sólo en
una se ha detectado el proceso de sideritiza-
ción de la ankerita, que es muy incipiente;

iii) en ninguna de ellas se han detectado los pro-
cesos de oxidación (ausencia total de oxihi-
dróxidos de Fe); y

iv) aunque en este sondeo se ha cortado la típica
paragénesis uranífera con estructura varvada,
ésta está totalmente exenta de minerales pri-
marios de U.

Figura 58. A) Relaciones textvrales en manchas de aceite entre los distintos carbonatas: (3) ankerita, (1 y 2) pistomesita y (4) siderita.
B) Incipiente neoformación de yeso 0), en relación con ¡a transformación de la ankerita en siderita (2). (3) Cuarzo idiomorfo.

C) Transformación de clorita (2) en caolinita (1). (3) Cuarzo (Pérez del Villar et ai, 1999 a).
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La pecbblenda de la mina Fe (Ciudad Rodrigo, Salamanca), como análogo natural del comportamiento del combustible gastado (Proyecto Matrix I)

Por último, las características mineralógicas de es-
tas muestras permiten situarlas en la zona reducida
de esta parte del yacimiento, con muy escasa in-
fluencia del Fe (II) sobre los carbonatos ankeríticos.

5.3 Resumen y conclusiones

5.3.1 Sobre los rellenos fisurales
• En la zona oxidada, cuyo límite inferior estaría

situado a unos 18±2 m de profundidad, la
presencia de oxihidróxidos de Fe, Fe-Mn, ¡aro-
sita, productos alofánicos y caolinita es indica-
tiva de que en el medio prevalecieron condi-
ciones oxidantes y, al principio, lo suficiente-
mente acidas como para que se precipitara la
jarosita y se neoformaran alófana y caolinita.
La acidez de estas soluciones estuvo controla-
da por la oxidación de la pirita y otros sulfuras
y sulfoarseniuros, así como por la cantidad re-
lativa de carbonatos respecto a la de sulfuras.
Aunque las proporciones de ambos grupos de
minerales es difícil de estimar, los datos sugie-
ren que los sulfuras fueron más abundantes
que los carbonatos.

a Una vez agotados los sulfuras de esta zona,
las aguas meteóricas infiltradas se neutraliza-
rían rápidamente, tal y como queda demostra-
do por la presencia esporádica de autunita,
fosfatos secundarios de tierras raras, óxidos de
Ce, rodocrosita secundaria, esmectita y la
neoformación, a partir de los productos alofá-
nicos, de halloysita-metahallosita.

Q La presencia de sulfoseleniuros secundarios de
Fe, Cu y Ag y Se nativo o selenolita en las par-
tes más profundas de la zona oxidada sugiere
que, a esas profundidades, comienzan a pro-
ducirse los procesos mineralogenéticos típicos
de la zona de tránsito redox. La neutralización
de las soluciones acidas descendentes, a valo-
res de Eh próximos a cero, facilitó la precipita-
ción de dichos minerales secundarios.

• Desde el punto de vista geoquímico, los filosili-
catos de los rellenos fisurales, además de con-
trolar los elementos mayores Al y Mg, contro-
lan también al Ti, mientras que los oxihidró-
xidos de Fe, Mn y Mn-Fe controlan a los ele-
mentos metálicos: W, Ni, Co, Cu y Zn. El Cu y
Zn serían los menos retenidos, por su mayor
solubilidad en condiciones acidas. Esta razón

explicaría también la baja concentración de U
en dichos oxihidróxidos, así como la baja co-
rrelación entre este elemento y el Fe2O3. Ade-
más, el P, procedente de la desestabilización
de los fosfatos heredados, estaría controlado,
fundamentalmente, por los oxihidróxidos de
Fe. Por último, la monacita y la xenotima, he-
redadas y neoformadas, controlarían los ele-
mentos del grupo de las tierras raras, incluyen-
do al Y, y en parte, al U.

• Dado que en ia distribución de las muestras en
el espacio de componentes principales no se
observa que las más superficiales estén enri-
quecidas en AI2O3 con respecto al Fe2O3, por
estar mezcladas independientemente de su pro-
fundidad, esta distribución se podría explicar
considerando que:

i) la composición mineralógica original, que
no tuvo porqué ser constante; y

ii) que en el proceso de oxidación no sólo in-
tervino el oxígeno de las aguas meteóricas,
sino que también lo hizo eficazmente el
Fe(lll).

• En consecuencia, el hecho que el AI2O3 y el
Fe2O3 estén relacionados entre sí con signo
distinto, parece indicar la relación inversa exis-
tente entre el contenido original en filosilicatos
y minerales de Fe de las muestras, más que un
enriquecimiento inverso durante el proceso de
oxidación que afectó al sistema. Esto explica-
ría, además, el comportamiento geoquímico
de aquellos elementos asociados a los oxihi-
dróxidos de Fe, como el W, P, Ni, Co, Cu, Zn,
lo que parece confirmarse al observar la distri-
bución en profundidad de dichos elementos.

• Los coeficientes de correlación entre el U y el
La, Y, Ce, Zn, W, P2O5, Fe2O3 y MnO, sugie-
ren que el primero, además de encontrarse ra-
ramente como óxido y fosfatos del tipo autuni-
ta, se encuentra también en la estructura de la
monacita y xenotima heredadas, así como ad-
sorbido o coprecipitado en los oxihidróxidos
de Fe, junto con el Zn, W, P y Mn. Aunque en
los análisis EDX de estos oxihidróxidos no se
ha detectado U, esto puede explicarse, al igual
que para otros elementos correlacionados con
el Fe2O3, por estar por debajo del límite de
detección de dicha técnica analítica.

ü La distribución de algunos de los elementos
presentes en los rellenos fisurales muestra que
el U es el único cuya concentración aumenta
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hacia las partes más profundas de la zona oxi-
dada del sitio. Este hecho, que podría interpre-
tarse como el resultado del proceso combina-
do de lixiviación superficial-enriquecimiento su-
pergénico profundo, podría ser también debi-
do a una distribución desigual de la minerali-
zación original a lo largo de las fracturas y,
muy probablemente, a que la intensidad de la
lixiviación fuese disminuyendo al aumentar la
profundidad, por un proceso de neutralización
y reducción de las aguas meteóricas infiltradas.

a Las características mineralógicas de la zona
de tránsito redox, cuyo límite inferior estaría
aproximadamente a unos 50 m de profundi-
dad, ponen de manifiesto que en ella se al-
canzaron valores de pH próximos a siete y de
Eh cercanos a cero. No obstante, la existencia
esporádica de ¡arosita, así como de oxihidróxi-
dos de Fe alóctonos, con contenidos en U su-
periores al límite de detección del EDX o mez-
clados con oxihidróxidos de U (probablemente
VI), indica que la zona de tránsito redox está
algo afectada por las condiciones oxidantes,
acidas y sulfatadas propias de la zona de oxi-
dación.

• La acción oxidante del Fe (III) se manifiesta por
la presencia de carbonatos ankériticos seudo-
morfizados por oxihidróxidos de Fe, así como
por la oxidación parcial de la pirita, que suele
contener U adsorbido, y de la marmatita (sulfu-
ro de Zn y Fe), esta última íntimamente asocia-
da a óxidos de Zn y Fe. A su vez, la acción del
Fe (II) se deduce de los procesos de sideritiza-
ción observados en los carbonatos ankériticos.

Q Por lo que se refiere a los minerales de U, el
proceso más importante detectado en esta
zona es el de coffinitización de la pechblenda
original, debido a la alta actividad de SiO2 en
las aguas, tal y como lo confirma la precipita-
ción de sílice coloidal e hisingerita.

• La zona reducida, que se situaría a partir de
unos 50 m de profundidad, contando desde la
superficie topográfica, se caracteriza por la pre-
sencia de los minerales originales de las para-
génesis filonianas, algo afectadas por los pro-
cesos mineralogenéticos propios de la zona de
tránsito redox. Estos procesos son debidos a la
acción del Fe (III) y Fe (II) que, procedentes de
la zona de oxidación, pudieron penetrar hasta
la zona reducida o de estabilidad, en función
de la transmisividad de algunas fracturas.

5.3.2 Sobre las arcillas de la falla Boa

ü Las características de las arcillas del talud de
explotación de la falla Boa han permitido defi-
nir en ella las zonas oxidada, desde la cota
636 m hasta el banco de explotación a 612
m, y la de tránsito redox, desde el banco 612
m hasta el banco 606 m. La primera está ca-
racterizada por la presencia de goethita y cao-
linita, y la ausencia de carbonatos ankeríticos y
pirita, mientras que, la segunda, por la ausen-
cia de goethita y la presencia de clorita, anke-
rita, pirita y yeso. De estos últimos, los tres pri-
meros minerales serían heredados de las
paragénesis filonianas originales, mientras que
el yeso sería de neoformaáón, por la interac-
ción de las soluciones sulfatadas acidas des-
cendentes y los carbonatos.

• Las arcillas de la zona oxidada presentan un
grado de oxidación próximo a la unidad, por
lo que todo el hierro está en forma de Fe(lll),
que habría precipitado como goethita, espe-
cialmente en las zonas más profundas de la
zona oxidada y concretamente en los bancos
618 y 612 m. Estos bancos están, a su vez,
enriquecidos en Co, Cu, Ni, Zn y U. Por lo
tanto, la neutralización de las soluciones infil-
tradas, acidas, sulfatadas y ricas en Fe (III) y en
dichos elementos traza, provocaría la precipi-
tación de los oxhidróxidos de Fe, arrastrando,
por adsorción o coprecipitación, al Co, Cu,
Ni, Zn y U, también procedentes de la zona
oxidada. En consecuencia, a lo largo de la fa-
lla Boa parece que tuvieron lugar los mismos
procesos de lixiviación y precipitación registra-
dos en los rellenos fisurales. No obstante, no
se descarta la posibilidad de que esta zona de
enriquecimiento realmente corresponda a una
zona más intensamente mineralizada por la
mineralización uranífera primaria.

Q El grado de oxidación de las arcillas de la
zona de tránsito redox varía entre 0.4 y 0.7,
observándose como única anomalía geoquí-
mica la del Sr, que puede explicarse por los
contenidos en carbonatos de las muestras. El
contenido en U, significativamente inferior al
observado al final de la zona oxidada, estaría
relacionado con la propia mineralización ura-
nífera original, parcialmente alterada.

Q Por lo que se refiere a las arcillas de la falla
Boa cortadas por los sondeos, sus caracteríati-
cas mineralógicas y geoquímicas sugieren que
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todas ellas se encuentran en la zona de tránsi-
to redox. Algunas cercanas al límite inferior de
la zona oxidada, mientras que otras al límite
superior de la zona reducida. Además, el he-
cho de que en todas las muestras se hayan de-
tectado pirita, carbonatos y concentraciones
relativamente altas de U, particularmente en
las muestras de los tres primeros sondeos, su-
giere que estas arcillas fueron afectadas, al
igual que las zonas de brecha, por la minerali-
zacíón uranífera. Por lo tanto, en el estado ac-
tual de conocimientos, no puede descartarse
ni afirmarse que parte del uranio detectado
proceda del lixiviado en zonas más superficia-
les y retenido en las arcillas, por adsorción, al
neutralizarse las soluciones infiltradas acidas.
En este sentido, las únicas muestras que pre-
sentan evidencias de haber sido afectadas por
soluciones acidas son la del sondeo SM-1, con
cantidades significativas de caolinita y sin clori-
ta, y, en menor intensidad, la del sondeo
SM-2, en la que ambos filosilicatos coexisten.
Por último, la primera muestra es la única
afectada por el metasomatismo ferroso, ya
que contiene pistomesita en vez de ankerita,
que es el único carbonato detectado en las
muestras arcillosas de los otros tres sondeos.

• Desde el punto de vista geoquímico, todos los
elementos traza, a excepción del As, se con-
centran en la fracción < 2/Jm, indicando que
dichos elementos forman minerales discretos,
con granulometría < 2/Jm, y/o están retenidos,
por adsorción, en los minerales de la arcilla.
Entre los elementos trazas concentrados hay
que destacar, por su interés, el U, Ni, Ce y La.

5.3.3 Sobre las brechas mineralizadas
• Las características mineralógicas de las bre-

chas mineralizadas de la falla Boa y fracturas
adyacentes sugieren que, en general, proce-
den de la zona de tránsito redox, estando, las
del sondeo SM-1, en la parte superior de di-
cha zona, las de los sondeos SM-2 y SM-3, en
las proximidades de la zona reducida, y las del
sondeo SM-4, en la parte superior de la zona
reducida.

• Las muestras del sondeo SM-1 han estado y
están sometidas, en general, a la acción de

aguas sulfatadas acidas, con abundante Fe (III)
y Fe (II) disueltos en ellas. La acción de aguas
sulfatadas acidas está confirmada por la caoli-
nitización de la clorita, la disolución ocasional
de la pechblenda y la transformación parcial
de la pechblenda en zippeita. La acción del Fe
(II) está corroborada por la transformación, a
temperatura ambiente, de la ankerita en sideri-
ta; y la del Fe(lll), por la presencia de oxihidró-
xidos de Fe alóctonos con pequeñas cantida-
des de U, bien sea coprecipitado o adsorbido.
La neutralización y la disminución del Eh de
estas aguas se corroboran al observar, en al-
gunas muestras, que la pechblenda está sólo
incipientemente alterada, y en otras, que está
transformada parcialmente a silicatos comple-
jos de U, del tipo coffinita. Estos mismos pro-
cesos, pero con intensidad decreciente, se han
detectado en las muestras del:

i) sondeo SM-2, en las que se han observa-
do la sideritización de la ankerita, la coffi-
nitización parcial de la pechblenda y la
oxidación parcial de la pirita esferulítica;

ii) sondeo SM-3, afectadas también por la
caolinitización parcial de la clorita y la si-
deritización de la ankerita, con la subse-
cuente neoformación de un mineraloide
intermedio entre calcita y yeso; y

iii) sondeo SM-4, en las que sólo se ha de-
tectado la sideritización incipiente de la
ankerita.

5.3.4 Conclusión general

Las características mineralógicas y geoquímicas de
los rellenos fisurales, las arcillas negras de la falla
Boa y brechas mineralizadas de esta falla y fractu-
ras adyacentes corroboran la hipótesis de partida.
Es decir, en el sitio estudiado existen tres zonas mi-
neralógica y geoquímicamente diferenciadas:

i) la oxidada, hasta
dad,

8 ± 2 metros de profundi-

la de tránsito redox, con una potencia aproxi-
mada de 32 m, y

la reducida, por debajo de los 50 m de pro-
fundidad, contados desde la superficie del si-
tio (ver Fig. 3ó).
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6. Funcionamiento hidróulico e hidwgeoquímico de la fallo Boa

Dado que uno de los objetivos del proyecto era va-
lidar las técnicas de caracterización hidrogeológica
e hidrogeoquímica en un sistema natural altamente
fracturado y, además, muy perturbado por las la-
bores de exploración y explotación mineras, en este
capítulo se describen y discuten los resultados obte-
nidos sobre el funcionamiento hidráulico e hidro-
geoquímico de la zona de la falla Boa. Para ello, se
han tenido en cuenta aquellas circunstancias que,
por adversas, han influido de manera decisiva en el
establecimiento de unos modelos hidráulico y, par-
ticularmente, hidrogeoquímico, que se apartan, en
mayor o menor medida, de aquellos que prevale-
cieron en el sistema antes de ser perturbado por la
exploración y explotación.

6.1 Funcionamiento hidráulico
de la zona de la falla Boa

6.1.1 Transmisividad de la zona
Los valores de transmisividad obtenidos (Carretero
er a l . , 2 0 0 0 a) a partir de los ensayos hidráulicos
realizados en los sondeos SM-2, SM-3 y SM-4 (Ta-
bla 25) ponen de manifiesto lo siguiente:

Io) La transmisividad de la falla Boa en el sondeo
SM-2 (Fig. 59) es del orden de 1 0 8 m2/s, e

inferior a la de los materiales infrayacentes,
en los que la transmisividad es del orden de
1 0 ó m 2 / s . Probablemente, la menor transmisi-
vidad de la falla Boa sea debida a su relleno
arcil loso, aunque su índice de fracturación
sea mayor que el del t ramo infrayacente.

2o) Los valores ligeramente más altos medidos en
el t ramo 4 7 . 8 3 - 7 7 . 5 7 m pueden explicarse
por el alto grado de fracturación de los tra-
mos comprendidos entre los metros 6 2 . 2 7 -
62 .86 y 71 .94 -72 .63 , en los que existen bre-
chas cementadas por cuarzo y sulfuras, con
elevada porosidad y sin material arcilloso
(Pardillo et a l . , 1999).

3o) La transmisividad medida en el t ramo com-
prendido entre 40 .00 y 43 .83 m (falla Boa)
del sondeo SM-3 es algo mayor que la de
toda la zona inferior del sondeo, entre 39.61
y 51 .10 m, que incluye a la falla Boa (Fig.
60). Dado que durante los ensayos realizados
en el t ramo de la citada falla (3.83 m) se ob-
servó una considerable comunicación entre
éste y el t ramo inferior (Fig. 61), resulta difícil
determinar si la transmisividad medida corres-
ponde al t ramo de la falla Boa o al conjunto
de ambos. En cualquier caso, la transmisivi-
dad del t ramo comprendido entre 39.61 y
51 .10 m (10"6 m2/s) es del mismo orden de
magnitud que la transmisividad de los tramos
inferiores del sondeo SM-2.

Tabla 25
Resultados de los ensayos hidráulicos.

Tramo Transmisividad (m2/s)

Sondeo
M0 Prof, base Prof, techo Longitud

(m)

Conductividad*
hidráulica equiv. Observaciones

T Límites inf-sup (m/s)

SM-1

SM-2

SM-3

SM-4

—

3

2

1

2

1

3

2

1

—

46,83

58,67

77,57

43,83

51,10

22,47

32,30

50,62

—

36,00

47,83

47,83

40,00

39,61

13,64

23,47

23,47

—

10,83

10,83

29,74

3,83

11,48

8,83

8,83

27,09

—

2/7E-08

9 8 E -08

1,3E06

2,4E-06

1,2E"06

7 , l f 0 5

2,8E-08

2,8E-°8

—

2,5E-08-2,8E-08

8 ,3E 0 8 - l , 2E 0 7

1,1E-O8-1,4E-08

2,0E'06-2,8E"06

l,0E-°6-4,5E-°6

7,5E-O5-7,2E-05

2,4E"08 - 3,3E"08

2,5E-O8-3,1E-08

—

2,5E"08

9,0E"09

4,4E-08

6,3E"07

l ,0E-°7

8,0E06

3,2E"09

1,9E-09

Sondeo casi seco

falla Boa

falla Boa

falla Boa

falla Boa
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Figuro 59. Tronsmisividades de los tramos ensayados en el sondeo SM-2 (Carretero etal., 2000 a).

| La transmisividad del tramo comprendido en-
tre 13.64 y 22.47 metros (1O5 m2/s), en el
que se localiza la zona de falla (falla Boa?)
atravesada por el sondeo SM-4 (Fig. 62), es
mayor que en los dos sondeos anteriores, y
mucho mayor que la transmisividad medida
en el tramo infrayacente (1O8 m2/s), entre
23.47 y 50.62m. Este contraste de transmisi-
vidades es coherente con el índice de fractu-
ración del tramo superior, que es mucho ma-
yor que el del inferior. Otro factor que puede
contribuir a este contraste es la apertura artifi-
cial de las fracturas más superficiales, ocasio-
nada por las voladuras de explotación, ade-
más de la descompresión de los materiales

6.1.2 Piezometría

Los niveles del agua medidos en los tramos obtura-
dos: falla Boa y superiores e inferiores a ella, están

recogidos en la Tabla 26. En el sondeo SM-1 sólo
se midió el tramo inferior, mientras que en el SM-2
no se midió el tramo superior, por estar muy bajos
los niveles del agua.

A partir de estos valores, que corresponden a los ni-
veles estabilizados del agua en cada tramo, medi-
dos el 1 de Junio de 1999 y antes de que los son-
deos fueran acondicionados para la testificación
hidráulica y el muestreo hidroquímico, se deduce y
se sugiere lo siguiente:

Io) En general, exceptuando el sondeo SM-1, los
niveles piezométricos son muy similares entre
sí y cercanos al nivel del agua en la caldera
del Hueco H-01 y el río Águeda.

2o) El gradiente hidráulico en la zona (Fig. 63)
es muy suave, siendo del orden de 0.5 % en-
tre los sondeos SM-3 y SM-4. Este hecho,
junto con las transmisividades obtenidas en
la zona, implicaría que el flujo del agua a
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Transmisradod (mVs)
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Figura 60. Transmisividades de los tramos ensayados en el sondeo SM-3 (Carretero etal., 2000 a).

Tabla 26
Nivel piezométrico en los sondeos SM-1, SM-2, SM-3 y SM-4.

Sondeo

SM-1

SM-2

SM-3

SM-4

N°

1

3

2

1

2

1

3

2

1

Tramo

Prof. Base
(m)

32,62

35,85

47,69

77,57

46,96

51,10

12,64

22,45

50,62

Prof. Techo
(m)

0,00

0,00

36,85

48,69

0,00

47,96

0,00

13,64

23,45

Nivel del agua
Cota (m s.n.m.)

607,23

604,54

603,46

597,50*

602,25

600,92

603,62

602,45

601.74

Observaciones

Sondeo prácticamente seco

Tramo superior

falla Boa

Tramo inferior

falla Boa

Tramo inferior

Tramo superior

falla Boa

Tramo inferior

* Hedida anómala debido al descenso del nivel por debajo de la cota de sensor.
Nota: Cota aproximado del nivel del ogua en la caldera del boeco de explotación H-01:602 m s.n.m. Cota aproximada del nivel del río Águeda: 600 m s.n.m.
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Figura 61. Ensayo de cuchareo en el tramo 40,00 • 43,83 del sondeo SM-3 (Carretero et al., 2000 a).

través de la formación debe ser lento e infe-
rior O.O1 m/día.

3o) En la zona de estudio, la superficie freática no
refleja la topografía del terreno, tal y como
cabría esperar en formaciones con conductivi-
dad hidráulica baja. Esta superficie está relati-
vamente profunda en los sondeos situados en
las cotas más altas (ver Fig. 63).

4o) Los gradientes hidráulicos actuales probable-
mente no se correspondan con los existentes
antes de la explotación de la zona, debido a
la excavación del Hueco H-01. Esta excava-
ción y los numerosos sondeos de reconoci-
miento pudieron incrementar la transmisividad
del entorno y el descenso del nivel del agua.

5o) Los sondeos SM-2, SM-3 y SM-4 presentan
flujos descendentes, característicos de zonas
de recarga. No obstante, debido a que las di-
ferencias entre los niveles son pequeñas, no
se puede afirmar que la zona sea claramente
de recarga o de transición. El sondeo SM-4,
al estar en el fondo del Hueco H-01, ¡unto a
la caldera, en la que se observa el nivel de
base local, tiene gradientes hidráulicos verti-
cales más suaves.

6.1.3 Resumen y conclusiones

• La falla Boa no es una vía preferente de circu-
lación de agua, sino que forma parte de un
sistema de fallas y fracturas que funciona, des-
de el punto de vista hidráulico, como un con-
junto.

a El funcionamiento hidráulico de este sistema
de fracturas es bastante desigual. Así, el siste-
ma puede comportarse como un medio muy
poco permeable, en aquellas zonas donde las
fracturas, incluida la falla Boa, son pequeñas
o están rellenas por materiales arcillosos, o
más permeable, donde ocurra lo contrario.

• A escala local, no se observa que las fracturas
asociadas a la falla Boa sean determinantes
para la circulación subterránea del agua, ya
que existen zonas de fractura que, sin relación
aparente con dicha falla, tienen mayor o igual
transmisividad hidráulica que ella (p.ej. las zo-
nas de fractura situadas entre los metros 62.27-
62.86 y 71.94-72.63, en el sondeo SM-2).

• Los trabajos de exploración e investigación mi-
nera, así como las labores de explotación, dis-
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figura 62. Jransmisividades de los tramos ensayados en el sondeo SM-4 (Carretero etal., 2000 a).

torsionaron el funcionamiento hidrogeológico
del sitio, contribuyendo, además, a dificultar el
conocimiento de sus características hidrogeo-
lógicas originales. Así, los numerosos sondeos
de reconocimiento conectarían sistemas de
fractura hidráulicamente activos, de manera
que la transmisividad general del sitio puede
estar seriamente afectada. En definitiva, dichos
sondeos actuarían como estructuras infinita-
mente transmisivas frente a la matriz rocosa.
Además, la explotación del Hueco H-01 pro-
vocó el drenaje local de la zona, bajando los
niveles del agua hasta la cota observada ac-
tualmente en el fondo de la caldera. Por últi-
mo, las voladuras efectuadas durante la explo-
tación del sitio, así como las que se realizan
actualmente para la explotación de zonas pró-
ximas, han modificado y modifican las propie-
dades hidráulicas de las numerosas fracturas
que afectan a la zona de la falla Boa.

• En general, de acuerdo con los gradientes hi-
dráulicos obtenidos, los flujos superficiales ac-
tuales deben ser lentos (<0,01 m/día) y hacia
la caldera del Hueco H-01. Los flujos subterrá-
neos profundos están condicionados por el ni-
vel de base regional, marcado por el cauce
del río Águeda.

6.2 Características hidrogeoquímicas
de las aguas de la talla Boa

6.2.1 Características generales

De acuerdo con las características químicas y físi-
co-químicas de las aguas de la falla Boa (Tabla
27), éstas pueden clasificarse como sulfatadas-
magnésico-cálcicas, siendo algo más bicarbonata-
das las del sondeo SM-2 (Gómez et al., 2000).
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Figura 63. Esquema hidrogeológko de la zona (Carretero et al., 2000 a).

Estos datos muestran, además, un incremento de la
conductividad eléctrica (CE) del agua, desde el son-
deo SM-2 al SM-4, lo que está asociado con una
disminución de los valores de pH.

Estos hechos sugieren procesos de mezcla entre el
agua de la falla y la de la caldera del Hueco H-01.
Esta sugerencia parece más firme si se tiene en
cuenta el sentido del flujo de las aguas del sistema,
que es también desde el sondeo SM-2 al SM-4 (Ca-
rretero et al., 2000 a), así como las conexiones hi-
dráulicas existentes en la zona.

Al objeto de conocer en qué porcentaje se mezclan
los distintos tipos de aguas para que resulte el agua
del sondeo SM-3, se ha modelizado el proceso de
mezcla teniendo en cuenta el agua de la caldera y
el agua del sondeo SM-2, considerada esta última
como las más representativa del sistema. Para la
modelizaáón se ha utilizado el código NETPATH
(Plummer et al., 1991), y la reacción obtenida (1),
expresada en mmol/Kg, es la siguiente:

56% SM-2 + 44% agua Caldera + 2.93 Fe(OH)3+
+ 0.01 Siderita + 0.12 Ankerita-0.3 -» SM-3 +

+ 0.89 Yeso + 2.31 CO2 (1)

En la que el término ankerita-0.3 expresa una an-
kerita de composición CaMgovFeo.3

Por lo tanto, la modelización indica que el agua del
sondeo SM-3 es una mezcla con, al menos, el 44 %
del agua de la caldera del Hueco H-01.

Igualmente se ha realizado una simulación, usando
el código EQ3/6 (Wolery y Daveler, 1992), del
proceso de neutralización del agua acida de la cal-
dera. Esta modelización ha tenido por objetivo eva-
luar su posible transformación hacia aguas con
composiciones semejantes a las del sondeo SM-4.
La reacción obtenida (2), expresada en mmol/Kg,
es la siguiente:

Agua Caldera + 7.3Ankerita-0.3 + 1.3 Yeso-»

-» SM4 + 2.36 Cristobalita +13.9 CO2 (2)

El agua considerada como la más representativa de
la falla Boa (SM-2) tiene unas concentraciones en
sulfatos un orden de magnitud menor que las
aguas influidas por la caldera (SM-3 y SM-4), mien-
tras que su contenido en bicarbonatos es muy supe-
rior al del resto de los sondeos (3.86 meq/l, frente
a 0.89 meq/l, para el SM-3, y 0.30 meq/l, para el
SM-4) (Fig. 64).

Atendiendo a la concentración en cationes (Fig.
65), las aguas del sondeo SM-2 muestran nueva-
mente diferencias con respecto a las aguas del res-
to de los sondeos.

142



6. Funcionamiento hidráulico e hidrogeoquímico de la falla Boa

Tabla 27
Características químjcas / físico-químicas de las aguas de los sondeos muestreados, en la que se incluyen las de las aguas
de perforación (río Águeda) y la caldera del hueco H-01.

Prof, pack inf(m)

Prof, pack sup(m)

02(mg/l)

CE(A¿S/cm)in situ

PH in situ

Eh(mV)

HC07 (mg/l)

F" {mg/l)

l"(mg/1)

CI- (mg/l)

SOr (mg/l)

Br-(mg/l)

NH4+(mg/l)

Ca2+(mg/l)

Mg2+(mg/l)

Na+(mg/l)

K+(mg/l)

Fe2+M)

Fe3+(M9^)

TOCmgCI

SiO2(mg/l)

ü+(mg/l)

yy)

Al (mg/l)

AS(M9 / I )

CdCwg/l)

Coiug/I)

SM-2

45

36

0

1220

7,1

-300

235,7

0,34

1,1

10,3

294,3

<0.1

0,39

83,3

64,7

28

3,4

4667

100

29,6

22,7

0,06

272

<0,05

7,9

<30

<50

SM-3

51

38

0

2970

6,4

-90

54,2

o,n

0,12

11

2267

<0.1

0,19

240

285

44,7

3,5

171000

1500

5,1

21,3

0,12

48,7

0,07

18,7

47

70

SM-4

31

21

0

6060

48

8-

183

12

<0,02

143

5133

<0.1

93

503

645

48

78

297000

2333

114

401

6

513

213

163

197

3000

Agua Perforación

176

' 7,11

440

22,38

<0,l

<0,02

8,16

55,88

<0,l

0,14

20,13

5,16

5,41

2,69

<50

<50

2,21

5,75

0,01

4,88

<0,05

<1

<0,05

Caldera Zona D

4927,5

2,9

790

<3

<0,l

<0,02

15,5

4975

<1

1,14

510

561,25

41,75

7,72

4075

5975

1,4

107,75

0,89

102250

67

130

3,75
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Tabla 27
Características químicas y físico-químicas de las aguas de los sondeos muestreados, en la que se incluyen las de las aguas
de perforación (río Águeda) y la caldera del hueco H-01. (Continuación)

N¡(M9/I)

SrWI)

VW)

Zn^g/1)

Mn (mg/l)

22óRa(Bq/m3)

241Am(Bq/m3}

ÓO18

óH2

Balance (%)

SM-2

53

310

<50

1013

1,27

710

7440

-7.01

-47.89

4.0

SM-3

843

1467

<50

8700

20,7

5670

-7.29

-49.44

-6.5

SM-4

9100

2667

360

8133

1717

23100

91300

-2

-25

-6,4

Agua Perforación

<10

0,07

<0,03

2

Caldera Zona D

7850

2,02

96,75

-14.2

120 -,

100 -

80 -

60 -

40 j

6 -

4 -

2 -

0 -

1 1 HCO,

1 1 SO,"

r
SW2 SM3 SM4 caldera agua perforación

Figura 64. Representación del contenido en aniones (mea/I) de las aguas de los sondeos muestreados. Se incluyen los datos
del agua de la caldera y del agua de perforación (río Águeda) para una mejor comparación (Gómez et al., 2000).
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Figura 65. Representación del contenido de cationes (meq/¡) en las aguas de los sondeos muestreados.
Se incluyen los datos del agua de la caldera y del río Águeda para una mejor comparación (Gómez et al, 2000).

Dada la elevada concentración de metales de tran-
sición disueltos en las aguas de los sondeos SM-3 y
SM-4 (ver Tabla 27), el Fe, Mn y Ni, en concentra-
ciones superiores a las del Na y K, deben conside-
rarse también como cationes mayoritarios (Fig. 66)

Además de los elementos de transición anterior-
mente mencionados, destacan también los altos
contenidos en Cd, Co, Zn y U, especialmente en el
agua del sondeo SM-4 y de la caldera del Hueco
H-01. Esta última con una concentración de U su-
perior a 100 ppm. Este valor tan excepcionalmente
elevado está justificado por el U existente en el sitio
y por la elevada acidez del agua. Destaca también
la concentración especialmente anómala de U en el
agua del sondeo SM-2, ya que, dadas sus condi-
ciones reducidas (-300 mV) y el valor del pH (7.1),
dicho elemento debería estar en forma de U(IV) y,
por lo tanto, insolubilizado (Gómez et al., 2000).
Sin embargo, a título de hipótesis, se puede argu-
mentar que la presencia de U(IV) disuelto en esta
agua puede deberse a que esté acomplejado con el
carbono orgánico disuelto en ellas.

Por lo que se refiere al 3H y 14C, el significado de
las concentraciones medidas en las aguas (Tabla

28) es aparentemente contradictorio (Gómez et al.,
2000). Por un lado, las concentraciones de 3 H,
semejantes a las del agua de lluvia de la zona, indi-
can que se trata de aguas recientes, posteriores a
1953, mientras que, por otro, las de 14C apuntan
hacia edades superiores a los 5.000 años, para el
agua del sondeo SM-3. Para explicar estos datos
tan contradictorios se pueden argumentar dos hipó-
tesis: la primera, considerando mezclas de aguas
recientes con otras más antiguas, y la segunda, que
explicaría los valores de 14C, considerando proce-
sos de interacción entre las aguas de la caldera del
Hueco H-01, muy acidas y exentas de HCOj di-
suelto, con los carbonatos de la roca. En este senti-
do, sería necesario, además, que los carbonatos de
la roca fuesen lo suficientemente recientes como
para aportar al agua las concentraciones medidas
de 14C. De acuerdo con los estudios mineralógicos
realizados (Pérez del Villar et al., 1999 a; 2000),
los únicos carbonatos que pueden ser recientes,
tanto en los rellenos fisurales como en la propia mi-
neralización de la falla Boa, son los sideríticos, cuya
formación se ha interpretado por la interacción, a
temperatura ambiente, entre el Fe(ll) procedente de
la oxidación de la pirita y los carbonatos ankeríticos
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Figura 66. Representación del contenido de fe. Ni y Mn (meq/l) en las aguas de los sondeos. Se incluyen los datos del agua
de la caldera y del río Águeda para una mejor comparación (Gómei et oí., 2000).

Tabla 28
Concentraciones de 3H y HC en las aguas de los sondeos muestreados.

SM-2

SM-3

SM-4

3H (U.T.)

2,6394

4,814

3,1872

"C(p.m.c)

58.02

37.84

preexistentes, más ant iguos y fo rmados a tempera-

turas de 2 5 0 ° C , aprox imadamente (Mangas y Arr i -

bas, 1984) . Durante este proceso metásomát ico,

sería necesario, además, un aporte o un intercam-

bio de carbonatas ricos en 1 4 C .

6.2.2 Procesos redox en las aguas
de los sondeos

El agua más característica de la falla Boa es la del
sondeo SM-2, que presenta valores de Eh negati-
vos. Al objeto de conocer el par que controla los
potenciales redox medidos en el sistema, se ha apli-

cado el código EQ3/6 a las concentraciones
medidas de Fe(ll) y Fe(lll) en las distintas aguas
analizadas (Gómez et al., 2000). Los valores de Eh
así obtenidos, 138 mV (SM-2), 239 mV (SM-3),
439 mV (SM-4) y 748 mV (caldera), indican un gra-
do de oxidación más elevado que el medido "in
situ", exceptuando el correspondiente al agua de la
caldera del Hueco H-01. Por lo tanto, esto parece
indicar que el potencial redox de las aguas de la
falla Boa no está únicamente controlado por el par
Fe(ll)/Fe(lll), sino que intervienen, además, otros
pares redox. En este sentido, dado que las aguas
tienen concentraciones elevadas de otros elemen-
tos, no se descarta la posibilidad de que su poten-
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cial redox esté controlado por la oxidación de la
pirita o por las diferentes especies de manganeso
disueltas en ellas.

Otro factor a tener en cuenta, al menos para el
agua del sondeo SM-2, es la alta concentración de
carbono orgánico disuelto (29.6 mgC/l) en ella, el
cual podría ser el responsable de los potenciales
redox medidos en las aguas, ya que es capaz de re-
gular la reducción de sulfatos a sulfuras, mediante
la reacción (3)

2CH2O 2HCO- + H2S (3)

En este caso, la materia orgánica originaría unos
valores de Eh semejantes a los medidos en las
aguas de los sondeos, entre -200 y -400 mV (Stumm
y Morgan, 1981).

El origen del carbono orgánico disuelto en el agua
del sondeo SM-2 es un tema aún por resolver. Sin
embargo, se pueden aventurar dos hipótesis al res-
pecto:

i) que tuviese un origen edáfico o

ii) que procediese de la degración de la materia
orgánica, muy evolucionada, que se encuen-
tra mezclada con las arcillas de la falla Boa,
procedente, a su vez, de las pizarras negras
del CEG.

La primera hipótesis choca, en principio, con el es-
caso desarrollo de la cobertera edáfica en la zona,
y la segunda, con la dificultad de degradar materia
orgánica muy evolucionada, si no es con la inter-
vención de microorganismos. En cualquier caso, es
un tema que se pretende abordar en la segunda
fase dei proyecto.

6.2.3 Equilibrio mineral en las aguas
Las aguas influenciadas por las de la caldera del
Hueco H-01 están próximas al equilibrio con el
yeso, lo que, asociado con los valores de pH y las
altas concentraciones en metales de transición, de-
termina la química de las aguas estudiadas (Gómez
et al., 2000).

En aquellas aguas menos influenciadas por las
aguas de la caldera del Hueco H-01, los índices de
saturación de la calcita y siderita muestran una ten-
dencia hacia el equilibrio, mientras que las aguas
de los sondeos SM-2 y SM-4 están próximas al
equilibrio con la ferrihidrita Fe(OH)3.

En lo relativo a la sílice, las aguas pueden clasifi-
carse en dos tipos: aquellas que están en equilibrio

con la cristobalita (río Águeda, SM-2 y SM-3) y las
que lo están con la sílice amorfa (SM-4 y caldera),
las cuales, por ser más acidas, son las más suscep-
tibles de alcanzar el equilibrio con las fases menos
cristalinas de la sílice (Tabla 29).

6.2.4 Especiación de los elementos
disueltos

La importante influencia del ion sulfato en las aguas
se observa en la especiación de los metales del
agua del sondeo SM-4, en la que las especies pre-
dominantes son las sulfatadas (Tabla 30) (Gómez et
al., 2000). Sin embargo, en el agua del sondeo
SM-2, las especies dominantes son los iones libres
o, en su defecto, las especies bicarbonatadas. Al
contrario de lo que ocurre en las aguas del sondeo
SM-4, las especies sulfatadas no son significativas
en el agua del sondeo SM-2.

En el caso del uranio, el U(IV) es la especie predo-
minante en las aguas de los cuatro sondeos, siendo
el U(VI) la mayoritaria en las de la caldera del Hue-
co H-01, dado su carácter oxidado (Gómez et al.,
2000).

6.2.5 Resumen y conclusiones

En definitiva, a modo de resumen y conclusión, la
proximidad de los sondeos a la caldera del Hueco
H-01, así como las conexiones hidráulicas existen-
tes entre ésta y aquellos, ha influido de manera
importante en la química de las aguas estudiadas,
por lo que no ha sido posible conocer la composi-
ción química de las aguas originales que circula-
ban por la falla Boa antes de las labores de explo-
tación.

El agua menos influenciada por la de la caldera es
la del sondeo SM-2, aunque presenta rasgos indi-
cativos de estar mezclada con el agua de perfora-
ción, tal y como indica su alta concentración en el
trazador añadido (Kl). La caracterización química
de las aguas del sondeo SM-3 pone de manifiesto
la mezcla existente entre el agua intraformacional y
la de la caldera, cuyas proporciones son del 56 % y
44 %, respectivamente. De igual manera, en las
aguas del sondeo SM-4 se observa el proceso de
neutralización de las aguas de la caldera, por su in-
teracción con la roca, especialmente con los relle-
nos fisurales atravesados por dicho sondeo (Gómez
et al. 2000).
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Tabla 29
índices de saturación en distintas fases minerales de las aguas muestreadas.

Mineral

Albita

Calcita

Calcedonia

Coffinita

Cristobalita

Dolomita

Fe(OH)3

FeO

Fluorita

Gifabsita

Goetita

Yeso

Feldespato-K

Magnetita

Mn(0H)2(am)

Mn(0H)3

Ni(0H)2

Rodoaosita

SiO2(am)

Siderita

Smithsonita

Stroncianita

U02(am)

Uraninita

Zincita

SM-2

-0,344

0,438

3,428

0,149

0,548

0,31

-4,211

-2,479

5,523

-1,295

11,022

-6,453

-1,772

-5,257

-0,276

-0,625

0,175

-1,075

-0,896

-1,105

-2,418

SM-3

1,358

-1,694

0,419

2,607

0,13

-3,605

1,184

-4,212

-3,392

3,008

6,397

-0,39

3,17

12,769

-6,905

-5,707

-0,911

-0,644

-0,01

-1,843

-2,087

-1,906

2,715

-3,002

SM-4

-0,173

-4,786

0,694

2,905

0,405

-0,048

-7,298

2,257

5,166

0,014

1,95

7,221

-3,421

-0,369

-3,185

-5,247

-5,259

-1,883

2,738

-6,317

Caldera

-5,699

1,123

4,59

0,835

-2,241

-2,6

2,972

0,023

-3,519

-2,818

0,06

-0,628

3,993

Águeda

-1,795

0,285

-5,183

-0,003

-2,826

-2,299

-0,778

-2,365

-4,942
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Tabla 30
Especiación en tanto por ciento de los elementos metálicos en las aguas de los sondeos muestreados.
Se han considerado únicamente aquellas especies que presentaban, al menos en alguna ocasión, un porcentaje superior al 5%.

Especies

Ai(OH);

AI(OH)2
+

AI(0H)3(aq)

AIS04
+

AI(SO4)
2"

Al (III)

AI13O4(OC

C d + +

Co2(OH)3

C o + +

Fe (II)

FeSO4(aq)

FeHCO"

Mn (II)

MnS04(aq)

Ni (II)

N¡S04(aq)

U(OH)4(aq)

UO2SO4(aq)

uof
UO2(SO4)2

2~

U02(0H)2(aq)

UO2(CO3)r

UO2CO3(aq)

Fe(lll)

Fe(OH)*

Fe(0H)3(oq)

FeSOt

SM-2

70,1

10,17

15,78

80,53

15,39

89,51

10,49

100

22,24

77,35

SM-3

22,75

10,28

7,69

50,44

100

87,05

12,85

65,88

32,49

1,55

60,52

39,32

72,4

27,6

100

61,36

38,6

SM-4

20,9

17,19

8,8

50,32

100

2,23

97,35

60,58

39,39

53,86

46,13

67,44

32,56

99,79

98,43

1,46

Caldera

44,96

36,38

18,62

100

99,57

60,36

39,63

53,62

46,36

67,09

32,91

9,02E+02

66,08

18,05

14,15

66,49

19,35

10,47

Águeda

72,06

18,08

6,08
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Los procesos geoquímicos de meteorización más re-
levantes en el sistema estudiado se pueden clasificar,
en una primera aproximación, en antiguos y actua-
les. Los primeros son los relacionados con los proce-
sos de oxidación que afectaron al sitio después de la
formación y fosilización del yacimiento, hace apro-
ximadamente 34 Ma, y los segundos, serían los re-
lacionados con los procesos de interacción agua/
roca que se están produciendo en la actualidad.

Aunque los procesos antiguos de interacción agua/
roca han podido deducirse a partir de la mineralo-
gía y geoquímica de ¡os rellenos fisurales y de la
mineralización de la falla Boa, los actuales no han
podido determinarse por carecer de las característi-
cas hidrogeoquímicas de las aguas subterráneas
que circulan actualmente por la falla Boa. Como se
dijo en el capítulo anterior, las aguas de dicha es-
tructura se han demostrado influenciadas por las
acumuladas en la caldera del Hueco H-01, o con-
taminadas por las aguas de perforación. Por lo tan-
to, la aplicación de los códicos geoquímicos y ter-
modinámicos normalmente usados para deducir
dichos procesos ha resultado inútil.

Sin embargo, dado que el sistema estudiado ha es-
tado y está sometido a un proceso meteórico conti-
nuado de oxidación y lixiviación, se puede argu-
mentar que los procesos de interacción agua/roca
que tuvieron lugar en épocas pasadas fueron muy
semejantes a los que tienen lugar en la actualidad.
Las diferencias previsibles serían aquellas relaciona-
das con los cambios geotectónicos y climáticos
acaecidos durante los últimos 34 Ma y, por lo tan-
to, con la intensidad y velocidad de los procesos.

Por lo tanto, en este capítulo se describen los pro-
cesos geoquímicos más relevantes detectados en el
sistema, sin tener en cuenta la clasificación tempo-
ral realizada al principio.

7.1 Procesos geoquímicos
Las características mineralógicas y geoquímicas de
los rellenos fisurales y de la mineralización uranífera
de la falla Boa corroboran que el sistema ha estado
sometido a unos procesos de oxidación y enriqueci-
miento supergénico similares a los que afectan a
los yacimientos ricos en sulfuros y sometidos a la al-
teración meteórica. La diferencia estriba en que, en
este caso, la mineralización está constituida esen-
cialmente por pirita, carbonatos y pechblenda.

Las zonas de oxidación de los yacimientos ricos en
sulfuros han sido objeto de numerosos estudios, fre-

cuentemente enfocados a la hidroquímica de las
aguas de las minas que atraviesan dichas zonas. En
todos los casos se ha observado que estas aguas
son acidas y sulfatadas, como ocurre en la zona su-
perficial de la mina Fe. Además, en función de la
naturaleza de la mineralización y de la solubilidad
de los sulfatos, dichas aguas suelen ser ricas en Cu,
Zn, Pb y Fe. Estas características sólo son explica-
bles por la oxidación de los sulfuros, entre los que
la pirita suele ser el más abundante, como lo es
también en el caso de la falla Boa y, en general, en
la mina Fe.

7.1.1 Procesos geoquímicos en la zona
oxidada

La mineralogía de los rellenos fisurales en la zona
oxidada, formada esencialmente por oxihidróxidos
de Fe, Mn y Fe-Mn, y minerales de la arcilla del
tipo ¡Hita, esmectita, a veces caolinita, alófana y ha-
lloysita-metahalloysita, así como sus características
geoquímicas, quedaría explicada considerando:

i) la oxidación de la pirita, iniciada por el oxíge-
no disuelto en las aguas meteóricas, y

¡i) la proporción original de pirita/carbonatos en
los rellenos, difícil de calcular, dadas las va-
riaciones observadas de una fractura a otra y
a lo largo de una misma fractura.

Por lo tanto, la oxidación de la pirita, según la
reacción (1), sería el punto de partida para explicar
el funcionamiento y los procesos geoquímicos que
han tenido y tienen lugar en la falla Boa y sus inme-
diaciones. Así, la oxidación de la pirita daría lugar
a soluciones acidas, sulfatadas y ricas en Fe(ll)

2FeS2 (s) + 7O2(g) + 2H2O ••

+4SOI+4H+ 0)

Este proceso está inicialmente limitado por la difu-
sión del oxígeno en el medio y su interacción con la
superficie de la pirita, siendo cinéticamente lento en
medios ácidos y con altos contenidos en sulfatos.

El Fe (II), en función del Eh del medio (>+ 0.8) y
la velocidad de infiltración de las aguas, se oxidaría
a Fe(lll), de acuerdo con la reacción (2), o migra-
ría hacia zonas más profundas del sistema, dada su
moderada solubilidad a valores de Eh comprendi-
dos entre +0.8 y -0.3 y de pH entre 3 y ó, aproxi-
madamente (Garrels y Christ, 1965)

4Fe2+ O2 *> 4Fe(OH)+
2 + 4H+ (2)
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En consecuencia, la oxidación de la pirita conlleva-
ría la formación de protones, que explicaría el bajo
pH de las soluciones resultantes, iones sulfato y
Fe(lll), este último de carácter fuertemente oxidante.

La rápida y eficiente oxidación de la pirita por el
Fe(lll), según la reacción (3), conduce a la forma-
ción de más iones Fe(ll) y la acidificación del siste-
ma. El Fe(ll) neoformado seguiría la pauta de la
reacción (2), retroalimentándose así el proceso de
oxidación de la pirita.

FeS2 + UFe(Oh)\
15 Fe2* +2SOf

72H+=>
20H2O

(3)

Esta reacción es cinéticamente favorable y está con-
trolada por la formación de un complejo superficial
Fe(ll)-S-S-Fe(lll), resultado de la interacción entre el
Fe(lll) disuelto y la pirita.

Si en la mineralización existen otros sulfuras de me-
tales divalentes (M2+), como la esfalerita, galena o
calcopirita, detectados también en mineralización
de falla Boa, la acción oxidante del Fe(lll) sobre es-
tos minerales seguiría la reacción general (4)

2M(ll)S(s)+ 14Fe(OH)2
+ + ?2H+=>

=>2M2+ + 14Fe2+ +2SO2' +20H9O (4)

No obstante, como el comportamiento del Fe(lll)
está regido por el pH del medio reaccionante, en
medios no tamponados, permanecería en disolución
hasta valores de pH <2.5, pudiendo precipitar, en
épocas de fuerte sequía, como sulfatos simples hi-
dratados, que se disolverían en épocas húmedas.
Esta es la razón por la que dichos sulfatos no se han
encontrado en el sitio estudiado. Sin embargo, a va-
lores de pH comprendidos entre 2.5 y 4.2, el Fe(lll)
estaría en disolución bajo la forma del complejo ca-
tiónico Fe(OH)2+ (Garrels y Christ, 1 965), que facili-
taría la precipitación de sulfatos dobles tipo ¡arosita
(Limpo et al., 1977; Pérez del Villar et al., 1979),
según la reacción (5). Este sulfato ha sido identifica-
do, con relativa frecuencia, en los rellenos fisurales
del sitio, siendo generalmente anterior o coetáneo
con los oxihidróxidos de Fe(lll), tipo goethita.

6Fe(OH)2+ + 4SOI+ 2K+(Na+) + 6H2O+ ÓH+=>

=> [(K,Na)^O4.3Fe2(OH)4 SO4](s) + 12H+ (5)

(Limpo et al., 1977)

El Fe(lll) en solución podría alcanzar profundidades
hasta donde el oxígeno atmosférico no llega, pro-
vocando también la oxidación parcial de la pirita y
dando lugar a más Fe(ll) y azufre elemental (6). Este
elemento y pirita relativamente enriquecida en azu-

fre, rodeada por oxihidróxidos de Fe, son frecuentes
en la zona de oxidación estudiada.

2Fe(OHJ2+ + FeS2(sj + 4H+

=*• 3Fe2++ 2S + 4H2O (6)

Además, este proceso es de interés en tanto explica
los casos puntuales de oxidación de pirita observa-
dos en las partes más profundas de la zona oxida-
da, así como en las zonas de enriquecimiento su-
pergénico y reducida. En estos casos, el Fe(lll) ha-
bría llegado hasta estas zonas rápidamente y por
fracturas muy transmisivas.

En medios tamponados, capaces de neutralizar los
protones generados en (1), (3) y (4), se produciría
la reacción de neutralización y precipitación (7)

2H+ CaCO3fe) + 2H2O

* CaSO4.2H2O (yeso) + HCO~ + H+ (7)

El yeso ha sido detectado en los rellenos fisurales y
en la mineralización de la falla Boa, particularmen-
te en la parte más profunda de la zona oxidada. La
disociación del ácido carbónico, en función del pH
de la solución resultante, haría que las aguas evo-
lucionaran paulatinamente hacia más bicarbonata-
das, como son las del sondeo SM-2. En este tipo de
soluciones, el Fe(lll) se hidrolizaría para formar ge-
les de hidróxido férrico. Éstos, por envejecimiento,
darían lugar a la goethita existente en el medio. La
reacción sintética de hidrolización del Fe(lll) (8) pro-
vocaría de nuevo la acidificación del medio.

Fe(OH)2
+ + H2O => Fe(OH)3(s) + H+ (8)

En definitiva, en medios tamponados, la oxidación
de la pirita daría lugar a oxihidróxidos de Fe(lll),
acidificando el sistema, de acuerdo con la reacción
(9), que es la suma de las reacciones (1), (2) y (8)

4FeS2 (s) + 15O2 (g)

=> 4Fe(OH)3 (s)

14H2O =*

~ + 16H+ (9)

En el caso de que el medio ácido generado por la
oxidación de la pirita fuese tamponado por carbo-
natas de tipo ankerítico, como ocurre en el sitio estu-
diado, además de yeso, quedarían libres Fe(ll), que
seguiría las mismas pautas que el formado a partir
de la pirita; Mg, que quedaría en solución o sustitui-
ría al Ca en el yeso; y Mn(ll), que se oxidaría de ma-
nera similar al Fe(ll), precipitando, ¡unto a los oxihi-
dróxidos de Fe(ill), en forma de hidróxido de Mn(IV)
(1 0), tal y como se ha observado en los rellenos fi-
surales del sitio. Además, esta última reacción con-
tribuiría también a la acidificación del medio.
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+ + 6H2O+ O2=* 2Mn (OH)4 + 4H+ (10)

Por lo que se refiere al comportamiento de los filo-
silicatos presentes en los rellenos fisurales, bien he-
redados de la roca encajante o neoformados du-
rante las fases hidrotermales registradas en el
sistema, se puede argumentar lo siguiente. En el
medio ácido generado por la oxidación de los sul-
furas, los filosilicatos se degradarían fácilmente, de-
jando libres los elementos alcalinos, alcalino-té-
rreos, Fe, Si y Al. Los elementos de los dos primeros
grupos migrarían en solución, el Fe seguiría la mis-
ma trayectoria que el liberado por la oxidación de
la pirita, mientras que el Si y Al pudieron coprecipi-
tar en forma de alófana, mineraloide que se forma
a partir de pH=4.8 (Parfitt y Kimbíe, 1989; Pérez
del Villar et al., 1992). Además, la alófana se for-
maría siempre que:

i) la actividad de Al en el sistema fuese elevada;

¡i) el contenido en humus fuese baja, ya que la
materia orgánica acomplejaría al Al, favore-
ciendo así la precipitación de sílice coloidal
en vez de alófana; y

iii) que la actividad del Si en solución fuese tam-
bién elevada (Wada, 1977).

En este sentido, la presencia de alófana en el siste-
ma confirma que en él prevalecieron dichas condi-
ciones físico-químicas.

Por otra parte, la coexistencia de alófana y halloysi-
ta-metahalloysita en el sitio, la segunda formada a
partir de la primera, sugiere que dicha transforma-
ción se produjo una vez neutralizado el sistema, por
un proceso de resilicificación y cuando la concen-
tración de Si en las aguas fuese del orden de 1 Omg/I.
Por debajo de esta concentración se favorece la
formación de alófana, y por encima, la de la ha-
lloysita-metahalloysita (Parfitt et al., 1 984; Parfitt y
Wilson, 1985)

La presencia de caolinita, generalmente bien crista-
lizada y localizada en las partes más profundas de
la zona oxidada, es indicativa también de valores
de pH ácidos (~ ó) y de un sistema bien drenado,
pero con nivel freático estabilizado. En estas condi-
ciones, el Al y Si en disolución darían lugar a la for-
mación de caolinita en vez de alófana, ambos con
una relación atómica Si/Al = 1 , o simplemente a la
transformación de otros minerales de la arcilla,
como las cloritas, en caolinita. Este tipo de transfor-
mación es también frecuente en las zonas más pro-
fundas de la zona oxidada

En estas mismas condiciones de acidez, los fosfatos
(apatito y monacita) heredados de la roca encajan-
te se disolverían total o parcialmente, dejando,
principalmente en el caso de la monacita, Ce(lll) en
disolución. Dado que el potencial de oxidación del
Ce(lll) a Ce(IV) (e°= - l .ó lv) es similar al potencial
de oxidación del Mn(ll) a Mn(lll) (s°=-1.5 v) y del
Mn(ll) a Mn(IV) (£0 =- l .23 v) y relativamente próximo
al de la oxidación del Fe(ll) a Fe (III) (e°= -0.77v),
dicho lantánido se oxidaría al igual que el Mn y Fe,
precipitando en forma de óxido. A este respecto
conviene recordar que el óxido de Ce encontrado en
los rellenos fisurales del sistema está estrechamente
relacionado con los oxihidróxidos de Fe y Mn.

Por otra parte, los iones fosfatos liberados habrían
sido adsorbidos, al menos en parte, por los oxihi-
dróxidos de Fe, dada la alta correlación observada
entre el Fe2C>3 y el P2O5 [0.67). El hecho de que el
fósforo no haya sido detectado en los oxihidróxidos
de Fe se debe a que su contenido debe estar por
debajo del límite de detección del EDX.

Como el máximo interés de este trabajo está en los
procesos geoquímicos que afectaron a los minera-
les primarios de uranio, como es la pechblenda, la
interacción entre dicho mineral y las soluciones oxi-
dantes, sulfatadas y acidas se puede resumir así:

Si se tiene en cuenta solamente el carácter oxidante
de las soluciones, la pechblenda sería afectada por
procesos de sobreoxidación e hidratación, formán-
dose, de manera sucesiva, parapechblenda y cora-
citas o gummitas negras, por hidratación incipiente;
y gummitas rojas (fourmarierita, vandendriesscheita,
clarkeita, becquerelita y shoepita) y amarillas (ura-
notilo fundamentalmente), por aumento del grado
de hidratación y aporte de SiC>2, respectivamente.

Si al carácter oxidante de las aguas se le añade su
carácter ácido y sulfatado, el U(VI) se solubilizaría
con extraordinaria rapidez en forma de los comple-
jos aniónicos UO2(SO4)f y UO2(SO4)*~ (11), esta-
bles a valores de pH comprendidos entre 1.5 y 4.
En estas condiciones, en las que coexiste una pe-
queña proporción del complejo U O ^ , el uranio mi-
graría lejos del término fuente o precipitaría como
uranopilita (sulfato de uranilo hidratado) en épocas
de fuerte sequía. Esto es^lo que ocurre estacional-
mente en el sistema estudiado y, en general, en la
mina Fe.

2UO2 (s) +4SO2; + 4H+ + O2

(11)
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En el caso de que las soluciones ricas en sulfato de
uranilo alcanzasen un valor de pH>4.5, y en ausen-
cia de otros aniones acomplejantes, el complejo
UC>2(SO4)2' se disociaría y el ion complejo catiónico
UOf se hidrolizaría, precipitando, como UC>2(OH)2
¡unto con el hidróxido férrico, cuyas condiciones de
precipitación (pH>4.2) son muy semejantes. Sin
embargo, el contenido en uranio de los oxihidróxi-
dos de Fe del sistema está generalmente por deba-
jo del límite de detección de la técnica analítica uti-
lizada (EDX) y el coeficiente de correlación entre
este elemento y el Fe2O3 es de sólo 0.31, lo que
sugiere que, en esta zona de oxidación, las condi-
ciones de lixiviación del uranio prevalecieron sobre
las de coprecipitacíón con los oxihidróxidos de Fe.
Este hecho parece estar demostrado por la evolu-
ción de este elemento en profundidad (ver Fig. 51).
Sin embargo, para poder explicar la existencia oca-
sional de pequeñas partículas de óxidos de uranio,
probablemente de U(IV), habría que considerar
que dichas partículas son residuales y, por lo tanto,
preservadas de la acción de las aguas oxidantes,
acidas y sulfatadas. No obstante, serían necesarios
estudios más detallados para comprobar el estado
de valencia del uranio en dichas partículas.

La existencia en la zona oxidada de esmectita, ha-
lloysita-metahalloysita y, muy esporádicamente, au-
tunita, fosfatos de Nd y La y rodocrpsita, todos ellos
secundarios, sugiere que la zona oxidada debió de
neutralizarse una vez agotada la pirita. Esto parece
corroborarse por el hecho de que la esmectita, mi-
neral frecuente en dicha zona, parece ser el más
tardío, ya que suele recubrir a todos los anterior-
mente mencionados.

La presencia en las partes más profundas de la
zona oxidada de sulfoseleniuros secundarios de Fe,
Cu y Ag, así como de Se nativo o selenolita, todos
ellos procedentes de la oxidación de los sulfuras y
seleniuros, como la clausthalita, sugiere que a esas
profundidades comienzan los procesos mineralogé-
neticos típicos de la zona de tránsito redox, donde
la neutralización de las soluciones infiltradas, a va-
lores de Eh próximos a cero, son las condiciones fi-
sicoquímicas que prevalecen, permitiendo así la
precipitación de dichos minerales secundarios o de
enriquecimiento supergénico.

En definitiva, en la zona de oxidación del sistema
predominaron las condiciones acidas y sulfatadas
hasta que se consumieron todos los sulfuras, princi-
palmente la pirita, originando fundamentalmente la
lixiviación del uranio. El Fe(lll) y el Mn(lV) quedaron
retenidos, al menos en parte, en forma de oxihidró-

xidos, mientras que el Al quedó formando minera-
loides y minerales de la arcilla, como la alófana,
halloysita-metahalioysita y algo de caolinita.

El papel de los oxihidróxidos de Fe y de Mn en la
retención de ciertos elementos traza, alguno de
ellos de interés para la predicción del comporta-
miento de un AGP, ha quedado demostrado por los
altos coeficientes de correlación observados entre
los pares \V-Fe2O3, Cu-Fe2C>3, Ni-MnO, Co-MnO,
Zn-MnO, Cu-MnO y Sr-MnO, siendo el Cu y el Zn
los menos retenidos por su alta solubilidad en me-
dios sulfatados ácidos. Como ya se explicó ante-
riormente, algo parecido ocurrió con el uranio.

Por último, es de destacar la resistencia de la mo-
libdenita en este ambiente tan agresivo (Routhier,
1963), en el que siempre aparece inalterada y
como testimonio de la primera paragénesis filonia-
na del sitio, constituida por cuarzo y sulfuras, entre
ellos el citado.

7.1.2 Procesos geoquímicos en la zona
de tránsito redox

La mineralogía de la zona del tránsito redox está
caracterizada por la coexistencia de:

i) las paragénesis filonianas originales, poco al-
teradas;

ii) los escasos minerales oxidados de precipita-
ción; y

iii) los minerales de sustitución metasómatica, pre-
cipitación por neutralización y precipitación
por cambios en las condiciones redox.

Los minerales indicativos de que la zona de tránsito
está algo afectada por las condiciones oxidantes,
acidas y sulfatadas son: la ¡arosita, cuya precipita-
ción se explicó al tratar la zona oxidada, y los
oxihidróxidos de Fe alóctonos, formados a partir del
Fe(lll) que alcanzara esta zona, débilmente acida o
neutra. En estas condiciones (pH>4.2), el uranio
coprecipitaría con los oxihidróxidos de Fe en forma
de UO2 (OH)2, explicándose así que los primeros
contengan uranio por encima del límite de detec-
ción del EDX, e incluso pequeñas partículas de
oxihidróxidos de uranio, probablente de U(VI), mez-
cladas con ellos. Otra posibilidad para explicar los
fenómenos de coprecipitación observados en las
muestras es considerando la acción reductora del
Fe(ll) existente en la zona de tránsito redox, según
la reacción (12)
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4Fe2+ + 4UO2(SOf- + 18H2O + O2

4Fe(OH)3-UO2(OH)2 (s) + 16H+ + 8SO (12)

Otros compuestos de U que parecen confirmar la
precipitación de este elemento son los de U, Ca, Si,
Fe, S, Mn y Al, que, sin estequiometría definida,
han sido detectados en algunas muestras.

En estas mismas condiciones, precipitarían los sul-
fatos dobles de Al y Fe, del tipo alumbre o alunóge-
nos, así como la sílice coloidal, la hisingerita, e in-
cluso se originaría caolinita, todos ellos detectados
en esta zona.

La acción del Fe(ll) se pone también de manifiesto
por los procesos de sideritización observados en los
carbonatos ankeríticos, que se originarían según la
reacción general de sustitución (13)

Fe2+ + SO*~ + (Fe, Mn, Mg,Ca)CO3 =>

=> (Fe±Mn)CO3 + (Ca±Mg)SO4 (+ H2O = yeso) (13)

El yeso, así como el mineraloide intermedio entre
carbonato y yeso encontrado en el sistema, se for-
maría también como resultado de la neutralización
de las aguas acidas infiltradas, originando, ade-
más, la transformación de las aguas sulfatadas en
bicarbonatadas, tal y como se explicó al tratar la
zona de oxidación.

La acción oxidante del Fe(lll) procedente de la zona
de oxidación se pone de manifiesto por la oxida-
ción parcial de la pirita, que suele contener uranio
adsorbido, y de la marmatita, esta última íntima-
mente asociada con óxidos de Zn y Fe, productos
de su oxidación.

Otro proceso indicativo de que en esta zona se al-
canzan valores de pH cercanos a 7 es la neofor-
mación de esmectita y corrensita, minerales que
parecen ser los últimos en formarse, ya que suelen
recubrir a todos los minerales anteriormente des-
critos.

Los minerales indicativos de que los valores de Eh
en esta zona son negativos o positivos, pero próxi-
mos a cero son los sulfuros de Cu (covellina y cal-
cosina); Cu-Fe; Cu-Ag-Fe; Pb-Cu-Fe; Fe-Sn; los
sulfoseleniuros de Fe-Cu-Ag; seleniuros de Cu y Fe;
y el Se nativo o SeO2, todos ellos secundarios y de
enriquecimiento supergénico.

Todos estos metales, que proceden de la oxidación
de los sulfuros, fueron transportados como sulfatos
y seleniatos hacia la zona de tránsito redox, en la
que precipitarían por reducción

Por lo que se refiere a los minerales primarios de
uranio, los procesos más importantes detectados en
esta zona, en la que los valores de pH y Eh son in-
termedios entre los que prevalecen en las zonas de
oxidación y de estabilidad, son:

i) la disolución ocasional de los esferulitos de
pechblenda, dejando sus moldes rellenos por
oxihidróxidos de Fe autóctonos, y procedentes
de la oxidación-disolución de los carbonatos
ankeríticos que acompañan al citado óxido de
uranio;

¡i) la oxidación y transformación parcial de la
pechblenda en zippeita, indicando interacción
entre el óxido de uranio y las aguas sulfata-
das; y

iii) la coffinitización de la pechblenda original,
debido a la alta actividad de SiO2 en las
aguas, tal y como lo confirma la precipitación
de sílice coloidal e hisingerita.

No obstante, hay que tener en cuenta que la coffi-
nita, al igual que la pechblenda, es un mineral pri-
mario de la mineralización, y que la coffinitización
de la segunda pudo producirse también durante los
distintos procesos de brechificación que separan los
distintos episodios mineralizadores registrados en la
zona. Por ello, en el estado actual de la investiga-
ción, no se puede asegurar que la coffinita detecta-
da junto a la pechblenda sea primaria o secundaria
y, en este último caso, que esté relacionada con los
procesos de brechificación de la mineralización pri-
maria o con los supergénicos de alteración.

Por último, la fijación del uranio en la pirita inci-
pientemente oxidada parece responder a un proce-
so de precipitación de U(IV), por la reducción del

I)(14)

+ SO*~ +2S + UO2 (14)UO2SO4 M + FeS2

En definitiva, la zona de tránsito redox del sistema
se caracteriza por la neutralización y reducción de
las aguas oxidantes, acidas y sulfatadas proceden-
tes de la zona oxidada, y la consecuente precipita-
ción de los elementos mayores y menores, incluido
el uranio, afectados por los cambios de pH y Eh del
medio.

7.1.3 Procesos geoquímicos
en la zona reducida

La zona reducida, cuyo límite superior estaría apro-
ximadamente a unos 50 m de profundidad, con-
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tando desde la superficie topográfica, está caracte-
rizada por la presencia de los minerales originales
de las paragénesis filonianas primarias, algo afec-
tadas por los procesos propios de la zona de tránsi-
to redox.

Estos procesos son debidos a que tanto el Fe(lll)
como el Fe(ll) pudieron penetrar, en función de la
transmisividad de algunas fracturas, hasta la zona
reducida o de estabilidad.

Para finalizar, se puede argumentar que la estabili-
dad de la pechblenda (UO2 natural) y de los sulfu-
ras y carbonatas acompañantes se restablece cuan-
do las condiciones de Eh/pH se recuperan en la
zona reducida.

De esta manera se explica que el yacimiento de
uranio de la mina Fe sea explotable, a pesar de las
condiciones de alteración supergénica tan agresivas
a las que ha estado y está sometido.
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8. Implicaciones para la evaluación del comportamiento de un AGP

Como ya se indicó en los antecedentes del proyec-
to, los aspectos de mayor interés en el estudio de un
yacimiento de uranio como análogo natural son:

Q La composición, estabilidad a largo plazo y al-
teración/disolución de uraninitas y pechblen-
das, como análogos de la matriz del combusti-
ble gastado.

a El papel de los procesos redox y otras disconti-
nuidades geoquímicas en la solubilidad, movi-
lización y retención de los radionucleidos natu-
rales.

• La identificación de los procesos de retención
de los radionucleidos movilizados en el halo
de alteración del yacimiento.

a La validación de métodos de caracterización.

Por consiguiente, las implicaciones que los resulta-
dos obtenidos en esta primera fase del proyecto tie-
nen para la evaluación del comportamiento de un
AGP y la caracterización de un medio altamente
fracturado se analizan y discuten a partir de los
cuatro aspectos anteriormente mencionados.

8.1 Estabilidad de la pechblenda
Por lo que se refiere a este primer aspecto, las ob-
servaciones realizadas sobre la pechblenda de la
Mina Fe tienen diversas implicaciones en los estu-
dios de estabilidad/alteración de la matriz del UO2
gastado.

Entre ellas, la intensa alteración oxidante y acida
observada en la zona superior del sector estudiado
de la mina Fe desestabilizó totalmente el UO2 natu-
ral, provocando la migración casi total del U(VI). En
consecuencia, estas condiciones oxidantes y la pre-
sencia de un frente descendente ácido, originado
por la oxidación de la pirita en un medio no tampo-
nado, están muy lejos de cualquier supuesto geo-
químico aceptable para garantizar la estabilidad de
un AGP de residuos radiactivos de alta actividad.

Sin embargo, cuando en la zona de transición del
medio natural estudiado se restablecen las condi-
ciones de neutralidad/alcalinidad y potencial reduc-
tor, se producen fundamentalmente:

i) la coprecipitación del U(VI) y los oxihidróxidos
de Fe(lll), que se discutirá y analizará detalla-
damente al tratar los procesos de retención de
radionucleidos naturales;

¡i) (a coffinitización de la pechblenda; y

iii) la estabilización de esta última.

La coffinitización a temperatura ambiente de la
pechblenda, evidenciada también en otros yaci-
mientos de U como el de Oklo (Gauthier-Lafaye et
al., 2000) y Palmottu (Blomqvist et al., 2000), y que
se origina por la interacción entre la pechblenda y
el Si(OH)4 generado durante la alteración supergé-
nica, es un proceso más significativo para la estabi-
lidad del combustible gastado. Así, en el modelo
conceptual de un AGP no se puede descartar que,
en la barrera bentonítica y en las proximidades del
combustible gastado, se produzcan concentraciones
relativamente altas de Si(OH)4, lo que unido a la
oxidación radiolítica del UO2, posibilitaría la for-
mación de coffinita (USÍO4), según la siguiente se-
cuencia de procesos:

i) la disolución del U(VI) de la matriz del com-
bustible gastado, como consecuencia de su
oxidación radiolítica;

ii) su posterior reducción a LJ(IV); y

iii) su precipitación como coffinita, en presencia
de concentraciones relativamente altas de
Si(OH)4 o de coloides de SiGv

La coffinitización de la matriz del combustible gas-
tado conllevaría, en principio, la movilización de los
radionucleidos contenidos en ella. En este sentido,
es fundamental establecer los mecanismos de alte-
ración del UO2 para formar USÍO4, así como la
termodinámica de dicho proceso, del que cada vez
se tienen más evidencias de su crítica importancia
para la estabilidad del UO2 en las condiciones de
un repositorio. Las observaciones mineralógicas
realizadas en la Mina Fe, además de complementar
la información anteriormente obtenida en ambien-
tes geoquímicos tan diferentes como los de Oklo y
Palmottu, ponen en evidencia la necesidad de esta-
blecer, de manera experimental y fehaciente, la ter-
modinámica y cinética de la coffinitización de la
matriz del combustible gastado (UO2), en contacto
con la bentonita de la barrera de ingeniería.

Para finalizar con el análisis y discusión de este as-
pecto, se puede argumentar que la estabilidad del
UO2 natural y, por analogía, la del combustible
gastado, se restablece cuando las condiciones de
Eh/pH se recuperan en la zona reducida. De esta
manera se explica, por un lado, que el yacimiento
de uranio de la mina Fe sea explotable a pesar de
las condiciones de alteración supergénica a las que
ha estado y está sometido, y por otro, que el com-
portamiento de la pechblenda de dicho yacimiento
no contradiga ninguna de las hipótesis cualitativas y
cuantitativas barajadas en los modelos de estabili-
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dad del combustible gastado, en las condiciones de
almacenamiento. Además, el reconocimiento "de
visu" de óxidos secundarios mixtos de U(VI)/U(IV)
como la iantinita, en zonas superficiales pero redu-
cidas del yacimiento, está de acuerdo con los mo-
delos termodinámicos del comportamiento del
combustible gastado que ENRESA ha utilizado en
sus ejercicios teóricos sobre la evaluación del com-
portamiento (Cera et al., 2000).

8.2 Papel de las discontinuidades
geoquímicas

El segundo aspecto de interés en el estudio analógi-
co del yacimiento de uranio de la mina Fe es el que
se refiere al papel de los procesos redox y otras dis-
continuidades geoquímicas en la solubilidad y mo-
vilización de los radionucleidos naturales. En este
sentido, y a pesar de que la caracterización hidro-
geoquímica de las aguas subterráneas del sistema
no ha proporcionado los datos esperados, por las
dificultades inherentes a un medio intensamente per-
turbado por la explotación minera, las medidas del
potencial redox en las aguas subterráneas han
puesto en evidencia el papel de la materia orgánica
como posible tampón redox de dicho sistema.

Aunque el origen del carbono orgánico disuelto en
las aguas del sistema es un aspecto aún por resol-
ver, se puede argumentar, a modo de hipótesis,
que: en la parte más superficial de la zona oxidada
de la mina Fe, donde la alteración supergénica es
notable y en la que se produce una importante me-
teorización de la cobertera edáfica, se solubilizarían
cantidades importantes de materia orgánica alta-
mente reactiva, que migrarían, a través de las frac-
turas, hacia zonas más profundas del sistema. Por
lo tanto, esta materia orgánica, determinada como
carbono total disuelto en las aguas (Gómez et al.,
2000), podría ser un contribuyente importante en la
capacidad reductora del sistema hidrogeoquímico
de la mina, que se añadiría a las capacidades re-
ductoras inducidas por los ciclos del Fe, S y U. Este
mismo papel redox podría ser desempeñado por la
materia orgánica existente en las arcillas de las fa-
llas del sitio, siempre que en su desestabilización y
consecuente activación estuviese favorecida por la
intervención de microorganismos.

En cualquier caso, la importancia relativa de la ma-
teria orgánica en el restablecimiento de las condi-
ciones redox en medios fracturados fue observada
durante la ejecución del proyecto REX (Redox Expe-

riment), en el laboratorio subterráneo de Aspó
(Banwart et al., 1 995). Durante este experimento,
un pulso de agua oxidante fue introducido a través
de una fractura en el granito. A la inicial oxidación
del Fe(ll), le siguió el restablecimiento inmediato de
las condiciones anóxicas en el sistema, debido a la
intensa removilización de la materia orgánica con-
centrada en la zona superior de la fractura.

Si se tiene en cuenta que, en general, el sistema de
la Mina Fe es mucho más rico en materia orgánica
que los granitos del escudo escandinavo, es eviden-
te que los altos contenidos en materia orgánica me-
didos en el sitio, concretamente en las aguas del
sondeo SM-2, podrían justificar la influencia de di-
chos compuestos orgánicos en los procesos redox
que tienen lugar en sistemas altamente perturba-
dos. En consecuencia, y por analogía, la combina-
ción del oxígeno residual y la materia orgánica que
pudiera aportarse durante la operación de un al-
macenamiento podría jugar un papel esencial en el
restablecimiento de las condiciones redox de un
AGP después de su clausura y condicionar así la
evolución del mismo. Por lo tanto, resulta evidente
la necesidad de profundizar en este aspecto durante
la próxima fase del proyecto, determinando las ca-
racterísticas de la materia orgánica, su génesis y po-
tencial redox, así como el potencial redox "in situ".

Como ya se ha discutido, el comportamiento redox
de los elementos análogos a los radionucleidos de
interés, tales como el Se, Ce, Ni y, naturalmente, el
U, tiene también implicaciones importantes para la
evaluación del comportamiento de un AGP de resi-
duos nucleares. Así, por ejemplo, la caracterización
mineralógica ha proporcionado evidencias claras
de la formación de Se (nativo) o SeC>2 (selenolita)
en la zona de tránsito redox. Sin embargo, el cálcu-
lo termodinámico de la estabilidad de las distintas
fases del Se parece indicar que la fase existente en
la zona de tránsito redox del sitio es el Se nativo
(ver Fig. 41). Este hecho tiene claras implicaciones
para el establecimiento de los límites de solubilidad
de un elemento problemático como es el Se. Así, de
confirmarse que este elemento aparece como nati-
vo en las zonas de transición redox, los límites esta-
blecidos para su solubilidad descenderían notable-
mente en dichas condiciones, dado que, hasta el
momento, se había supuesto que la formación de
selenio nativo, aunque termodinámicamente favo-
rable en dichas zonas de tránsito redox, no era po-
sible desde el punto de vista cinético. En este senti-
do, se puede argumentar que Se con las mismas
características ha sido también encontrado en la
zona de tránsito redox de la mina Los Ratones (Pé-
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reí del Villar et al., 1 999 b), y que la determinación
de la concentración de dicho elemento en las
aguas de la zona de transición de la mina Fe y de
otras, como la de Los Ratones, ayudaría a compro-
bar cuantitativamente dicha hipótesis.

La existencia de óxido de Ce(IV) en la zona oxida-
da, puesta también en evidencia en la caracteriza-
ción mineralógica del sitio, es compatible con lo
previsto en el diagrama de predominancia de las
especies de este elemento, confirmándose así los
modelos que se utilizan para establecer los límites
de solubilidad de dicho radionucleido en las condi-
ciones de almacenamiento.

Respecto al Ni, la caracterización mineralógica ha
puesto también en evidencia la asociación existente
entre dicho elemento y los oxihidróxidos de Fe y
Mn. Esta evidencia es de gran interés para definir
los procesos que determinan la solubilidad de dicho
radionucleido en las condiciones de un repositorio.

El estado redox inducido por la oxidación de la ma-
teria orgánica también condiciona la especiación
del uranio, que, según los cálculos realizados para
este sistema, parece estar gobernado por la transi-
ción entre una pechblenda ligeramente oxidada
(LJ4O9) y el U(OH)4, este último como especie acuo-
sa dominante en medio reductor.

En conclusión, los potenciales redox de las aguas
subterráneas, medidos "in situ" en el sistema, y la
caracterización mineralógica de la fase sólida pare-
cen ser compatibles con lo que podría esperarse al
aplicar un modelo termodinámico a las condiciones
redox de la mina Fe. En consecuencia, parece evi-
dente que éste es uno de los temas en el que se ne-
cesita profundizar durante la segunda fase del pro-
yecto Matrix, dado su interés desde el punto de
vista de la evaluación del comportamiento de un
AGP y del desarrollo metodológico para la caracte-
rización geoquímica de un futuro emplazamiento.

8.3 Identificación de procesos
de retención de radionucleidos

En lo referente al tercero de los aspectos menciona-
dos al principio de este capítulo: procesos de re-
tención de radionucleidos en el halo de alteración
de un yacimiento de U, la caracterización mineraló-
gica del sector estudiado de la mina Fe ha puesto
claramente de manifiesto la existencia, en la parte
más profunda de la zona oxidada y al comienzo de
la zona de tránsito redox, de procesos de coprecipi-

fación entre el U y los oxihidróxidos de Fe(lll), con-
firmándose que dicha asociación va más allá de un
simple proceso de sorción superficial. En efecto, di-
cha coprecipitación se manifiesta por la mezcla ínfi-
ma entre los oxihidróxidos de Fe(lll) y, probable-
mente, UO2(OH)2. Esta evidencia confirma, una
vez más, las múltiples observaciones y cálculos efec-
tuados en diversos halos de alteración redox de
otros yacimientos de U estudiados, particularmente
el de El Berrocal (Pérez del Villar et al., 1996, Bru-
no et al., 1996, Bruno et al., 2000). Por lo tanto,
el proceso de coprecipitación entre el U(VI) y los
oxihidróxidos de Fe(lll) puede considerarse como
determinante para el retardo del U en la zona de
transición redox de un yacimiento y, por lo tanto, de
un AGP.

8.4 Validación de métodos
de caracterización

Finalmente, otra aplicación de este proyecto es la
de validar la metodología seguida por los grupos
de apoyo de ENRESA para caracterizar, desde el
punto de vista geoquímico e hidrogeológico, me-
dios fracturados. Es evidente que un medio geológi-
co tan perturbado por labores mineras, como es el
caso de la mina Fe, constituye un test "in extremis"
para las capacidades de caracterización. Esta cir-
cunstancia se ha puesto de manifiesto a la hora de
tomar las aguas con un mínimo grado de represen-
tatividad del sistema sin alterar. Sin embargo, las
medidas "in situ" de los potenciales redox indican
que las aguas tienen un carácter netamente reduc-
tor, lo que unido a la relativa estabilidad de los
mismos (Gómez et al., 2000), permite deducir, que
a pesar de la posible contaminación del sistema
por las aguas de la caldera del Hueco H-01, muy
acidas y oxidantes, las medidas "in situ" han podi-
do captar el carácter eminentemente reductor de
las aguas del sistema. Esto afianza los desarrollos
metodológicos de caracterización hidroquímica que
se llevan a cabo en CIEMAT.

Respecto a la estructura y mineralogía del sistema,
menos perturbadas por las labores mineras, los mé-
todos empleados para su caracterización han per-
mitido reconstruir, con bastante precisión, la evolu-
ción geológica y geoquímica del sistema. En este
sentido, la profusa y compleja caracterización es-
tructural del medio ha permitido determinar el ca-
rácter altamente fracturado del entorno geológico
de la falla Boa, en el que la distribución de las frac-
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turas parece responder a un modelo fractal-multi-
fractal. La combinación de los datos procedentes
de los sondeos y la interpretación geodinámica de
los mismos, han permitido diseñar un modelo geo-
métrico en 2D de la zona (Campos et al., 1999 b),
cuya definitiva interpretación ha quedado pendiente
hasta la realización de un sondeo inclinado. Dicho
sondeo permitiría acceder a la zona más reducida
del sistema y obtener aguas más representativas del
mismo, lo que permitiría, a su vez, definir mejor el
modelo geoquímico.

La profusa caracterización mineralógica (Pérez del
Villar et al., 1 999 a; 2000) ha permitido conocer,
una vez más, los principales procesos que han con-
figurado la geoquímica actual del sistema, tanto a
nivel de los componentes mayoritarios (ciclos de S,
Si, O, C, P y Fe), como de los minoritarios (U, Ce,
Se, Ni,...), en relación con los anteriores. En este

sentido, dicha caracterización mineralógica ha per-
mitido poner en evidencia procesos geoquímicos
relevantes, a pesar de la evidente perturbación que
sufrió el entorno de la falla Boa. Por lo tanto, y des-
de el punto de vista de la caracterización de un em-
plazamiento, la identificación y definición -a partir
de la mineralogía del sitio- de los procesos geoquí-
micos que influyen o pueden influir en la moviliza-
ción de elementos traza de interés, es fundamental
para predecir cuales serían lo mecanismos de retar-
do que tendrían lugar en dicho emplazamiento, en
el supuesto que los radionucleidos contenidos en el
combustible gastado fuesen liberados a la geosfera.
Por lo tanto es recomendable que dicha caracteri-
zación mineralógica forme parte de la metodología
de caracterización de un potencial emplazamiento,
en paralelo con la caracterización estructural, hi-
drogeológica e hidrogeoquímica del mismo.
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9. Recomenáaciones para el proyecto MATRIX II

Los resultados del proyecto MATRIX I en lo referen-
te a:

i) la alteración, coffinitización, oxidación, y diso-
lución de la pechblenda,

i¡) los procesos de disoíución/retención del U y
otros elementos traza de interés, como el Se,
U, Co, Ni y TR, el primero precipitado como
Se nativo o selenolita (SeO2) en la zona de
tránsito redox, y los siguientes retenidos fun-
damentalmente por los oxihidróxidos de Fe y
Mn, y

iii) la falta de información precisa sobre las ca-
racterísticas fisico-químicas de las aguas sub-
terráneas del sistema, que en ocasiones con-
tienen una alta concentración de carbono
orgánico disuelto, responsable probablemente
de su carácter reducido, han aconsejado la
continuación de la investigación mediante el
proyecto MATRIX II, cuyos objetivos serían:

• Establecer las condiciones fisicoquímicas
naturales de la oxidación gradual de la
pechblenda hasta la formación de iantini-
ta, óxido mixto de U(IV) y U(VI), así como
las condiciones de estabilidad de este óxi-
do mixto y la concordancia con los mode-
los de estabilidad del combustible gastado
al uso en ENRESA.

• Verificar que la coffinitización de la pech-
blenda se produce por procesos meteóri-
cos de alteración en medios reducidos, in-
tentando definir el mecanismo de dicha
transformación y establecer las condicio-
nes de pH, Eh y actividad de sílice necesa-
rias para que se produzca. Para ello ha-
bría que tener en cuenta las características
del agua de sistema y las constantes de
equilibrio de ese mineral que, por no estar
establecidas, deberían determinarse experi-
men talmente.

• Establecer experimentalmente las condi-
ciones cinético-termodinámicas de la coffi-
nitización, a temperatura ambiente, del
UO2, lo que permitiría explicar los datos
de observación y, por analogía, predecir
lo que puede acaecer en un almacena-
miento de residuos radiactivos de alta acti-
vidad por la interacción entre el combusti-
ble gastado y la bentonita de la barrera de
ingeniería.

Q Deducir los procesos de interacción agua/
roca que controlan la solubilidad de los

elementos traza de interés, teniendo en
cuenta aquellos que regulan las condicio-
nes de pH y Eh en el sistema, así como el
papel de los coloides en el transporte de
dichos elementos.

• Establecer el papel de la materia orgánica
y de los minerales secundarios, hidróxidos
de Fe-Mn y minerales de la arcilla funda-
mentalmente, como sumideros de los ele-
mentos traza al principio mencionados, así
como su importancia relativa en la reten-
ción de los mismos.

Para conseguir estos objetivos se ha diseñado el
plan de actuación que se detalla a continuación:

9.1 Realización de un nuevo sondeo
Este nuevo sondeo tendría como objetivos los si-
guientes:

i) atravesar las tres zonas redox establecidas en
la zona de la falla Boa,

ii) cortar mineralización en las zonas de tránsito
redox y reducida, a fin de disponer de mues-
tras representativas de la pechblenda,

iii) obtener muestras de los rellenos de fractura,
especialmente oxihidróxidos de Fe y arcillas,
al objeto de confirmar los procesos de reten-
ción que afectan a los elementos menciona-
dos en la introducción y

iv) obtener muestras representativas de agua en
las tres zonas redox existentes en la mina Fe.

La realización de este nuevo sondeo conllevaría las
actividades siguientes:

• La selección del emplazamiento, que sería dis-
tinto a la zona de la Falla Boa, para evitar la
contaminación de las aguas del sistema.

ü La contratación, perforación, seguimiento y
control del sondeo al igual que se hizo en el
proyecto anterior.

• La testificación litológica y la toma de muestras
de la mineralización y los rellenos de fractura.

P La limpieza de los tramos hidráulicamente acti-
vos e instrumentación de los mismos.

• El muestreo de las aguas y los coloides, así
como las medidas fisicoquímicas "in situ" de)
agua.

167



i o pechblenda de la mina Fe (Ciudad Rodrigo, Salamanca), como análogo natural del comportamiento del combustible gastado (Proyecto Matrix I)

9.2 Caracterización química
e isotópica de las aguas
y los coloides

Este trabajo de caracterización, ¡unto con las medi-
das fisicoquímicas "in situ" y los datos mineralógi-
cos de los rellenos de fractura y la mineralización,
permitirán, por un lado, la clasificación de las
aguas, y por otro, la modelización hidrogeoquímica
del sistema. Los coloides se estudiarán para cono-
cer su papel en la captación y transporte de los ele-
mentos traza de interés.

Para todo ello se consideran necesarias las activi-
dades siguientes:

ü El análisis químico convencional de las aguas
de las distintas zonas redox del sistema.

• El análisis de los elementos menores y trazas
investigados: U, Se, Ni, TR, Ra y Co.

• El análisis isotópico (238< 234U, 226Ra, 3H, '4C,
613C y 6'8O) de las muestras de agua, al obje-
to de conocer su papel en el transporte de los
isótopos radiactivos, la edad y el origen de las
aguas, los procesos de interacción agua/roca
con intercambios isotópicos y, finalmente, la
fuente del carbono orgánico disuelto en las
aguas.

D El análisis de resultados y la modelización
geoquímica, haciendo énfasis en los procesos
que controlan las variables clave de la química
del agua y en los que gobiernan la concentra-
ción-especiación de los elementos traza de in-
terés.

Q La incorporación a las bases de datos de los
parámetros de cuantificación de los procesos
identificados.

Q La identificación y análisis de los coloides.

9.3 Caracterización de la pechblenda
Esta tarea de caracterización tendría por objeto es-
tablecer:

i) los grados de oxidación del UO2 natural,

ii) la transformación de éste óxido en otros de U
(VI) y en coffinita,

¡ii) el contenido en elementos traza, con el fin de
conocer su papel como término fuente y

iv) el estado de equilibrio/desequilibrio radiactivo.

La caracterización de la pechblenda al nivel anterior-
mente explicado conllevaría las siguientes tareas:

• La confección de varias láminas delgadas y
pulidas.

• El estudio mineralógico y textural de la pech-
blenda y otros minerales de uranio asociados,
mediante microscopía óptica en luz reflejada
ySEM + EDX.

• La selección en las muestras de zonas apropia-
das para el análisis del estado de oxidación
del U y el análisis químico cuantitativo, puntual
y seriado de la pechblenda y las fases secun-
darias, al objeto de conocer la transformación
del UO2 natural en óxidos mixtos de U (IV) y U
(VI) y en coffinita. Este estudio se realizaría
combinando las técnicas de XPS y microsonda
electrónica

• El análisis químico convencional (mayores, me-
nores y traza) de la pechblenda, otros óxidos
de U y coffinita, a ser posible por separado.

Q El análisis isotópico (238,234^ 230Th/226Ra y 018O)

de dichas fases de U.

9.4 Estudio experimental de la
coffinitización del U02 en
un medio químico controlado

Este estudio tendría como finalidad establecer, ex-
perimental y fehacientemente, la termodinámica y
cinética del proceso de coffinitización del UO2 na-
tural a temperatura ambiente. Para el diseño de
este experimento se tendrían en cuenta las caracte-
rísticas fisicoquímicas de las aguas subterráneas de
la mina Fe, así como las previstas en las condicio-
nes de un almacenamiento de residuos radiactivos.

A este respecto, se efectuarían también estudios ci-
néticos de la transformación del UO2 en coffinita,
simulando las condiciones esperadas en el campo.
Así mismo se determinaría la constante de solubili-
dad de la coffinita bien caracterizada, variando las
concentraciones de sílice y el pH de la solución.

9.5 Estudio mineralógico y
geoquímico de los rellenos
de fractura

En este estudio se haría un énfasis especial en los
oxihidróxidos de Fe y Mn, minerales de arcilla y la
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materia orgánica, como máximos responsables de
la retención del U, TR, Ra, Co y Ni, así como en la
identificación de Se nativo o selenolita (SeC>2) en
nuevas muestras.

Este estudio conllevaría las siguientes tareas:

• El estudio mineralógico y textural de los relle-
nos de fractura, mediante SEM, y la selección
de las muestras más idóneas para los estudios
sucesivos.

• Intentar la separación, concentración y purifi-
cación de los oxihidróxidos de Fe-Mn, minera-
les de la arcilla y materia orgánica para su es-
tudio mineralógico detallado, mediante difrac-
ción de Rayos X, microscopía electrónica de
transmisión y otras técnicas complementarias
que se consideren necesarias.

Q El análisis químico convencional de las mues-
tras (muestra total), haciendo especial énfasis
en los elementos traza anteriormente mencio-
nados. Las tierras raras se analizarán previa
separación cromatográfica y concentración.
Para estos análisis se emplearán las técnicas
analíticas al uso, incluyendo ICP-MS.

Q El análisis isotópico de la parte alta de la serie
de desintegración radiactiva del 238U, median-
te espectrometría alfa, previa separación y pu-
rificación del U.

• El análisis del 813C de la materia orgánica será
de gran utilidad para establecer el origen del
carbono orgánico disuelto en el agua, cuya
señal isotópica se habría determinado en las
muestras de agua. Para establecer dicho ori-
gen habría que tener en cuenta, además, la
señal isotópica del carbono de la materia or-
gánica edáfica del sitio y la de la materia or-
gánica de los materiales del Complejo Esquis-
to Grauváquico.

9.6 Lixiviación secuencial
de los rellenos de fractura

Los objetivos fundamentales de esta tarea serían:

i) conocer la distribución mineral de los ele-
mentos traza de interés, con el fin de deducir
la importancia relativa de dichos minerales en
los procesos de retención;

ii) aproximarse al conocimiento de los procesos
que regularon la retención de dichos elemen-
tos en los minerales de las muestras, como son
la precipitación, coprecipitación y sorción, y

iii) determinar el estado de equilibrio del U exis-
tente en dichos minerales, al objeto de identi-
ficar las fases minerales más activas involu-
cradas en aquellos procesos recientes de
interacción agua/roca que afectan a la solu-
bilidad/retención del uranio.

Para este estudio experimental se estima que son
necesarias las siguientes tareas:

• Establecer un método adecuado de lixiviación
secuencial que tenga en cuenta, por un lado,
los métodos publicados en la literatura espe-
cializada y, por otro, la mineralogía de las
muestras y la concentración de los elementos
traza de interés.

Q La lixiviación sistemática de las muestras selec-
cionadas, el control físico-químico de los lixi-
viados resultantes, el análisis químico de los
mismos, incluyendo aquellos elementos mayo-
res indicativos de las fases minerales disueltas,
y el cálculo del balance masas.

• La determinación del estado de desequilibrio
del uranio disuelto en cada una de las fases
de la disolución secuencial, así como el ba-
lance de masas y de actividades.
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