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Abstract
Extensive investigations of the Ordovician, Dinantian and Permo-Triassic rocks of the
Sellafield area of northwest England were undertaken by United Kingdom Nirex Ltd. as
a possible national site for geological disposal of intermediate and low-level radioactive
waste. Very detailed studies of fracture mineralisation at Sellafield were thus put in
hand by Nirex Ltd. and the results summarised by the British Geological Survey. Deep
(up to 2km) boreholes were put down with excellent core recovery.
It is generally agreed that the most significant pathway for the escape of all but a very
few radionuclides is by solution in and advection of groundwater. In this context, rock
fracture systems are particularly important because they offer a potentially rapid
pathway to the surface and the biosphere.
One striking aspect of this work is that the fracture mineralisation seemingly records
major and rapid fluctuations in redox conditions – sometimes during apparently
continuous precipitation of cements (ferroan and non-ferroan calcites, dolomites).
Carbonate cements record variations in Fe2+ availability. Fe(III) precipitates also as
oxide (hematite) and Fe(II) as sulphide (pyrite). This study focuses on these elements
and valence states and also on Mn; another element susceptible to redox controls but
known to respond differently from Fe.
Shallow sub-surface stores or repositories would be more likely to have oxidising or
fluctuating redox conditions.  The mineralisation sequences documented at Sellafield
are potentially promising in this context. Ferroan carbonate cements are sensitive
indicators of later movement of oxidising ground waters.

Introducción
El estudio de las mineralizaciones de fracturas es importante para el conocimiento de
los procesos de migración/retención de los radionucleidos en una roca fisurada.
Después de colocados los residuos en un repositorio, van a ocurrir una serie de
interacciones entre el residuo y la roca hospedante, estas interacciones van a ser
químicas y mineralógicas. En este contexto es necesario el estudio de las fracturas
mineralizadas porque de producirse una pérdida de radionucleidos desde el repositorio
hacia la biosfera, las vías de transmisión serán los sistemas de fracturas que pondrán en
contacto a los radionucleidos en profundidad con la biosfera. A partir del estudio de las
fracturas mineralizadas, su composición química, mineralogía y condiciones de óxido
reducción del ambiente, nos servirán para predecir la movilidad de los radionucleidos.
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Con este objetivo se han estudiado muestras de rocas con mineralizaciones de
carbonatos a diferentes profundidades en el área de Sellafield, noroeste de Inglaterra.

Ubicación geográfica de las muestras
El área de estudio está ubicada al noroeste de Inglaterra en el Distrito de los Lagos,
departamento de Cumbria. Las mineralizaciones están alojada en la Formación
volcánica Borrowdale (Ordovícico) y en las areniscas de la Formación Saint Bees
(Pérmico) (Michie, 1996). Las muestras corresponden al área que Nirex (Nuclear
Industry Radioactive Waste Executive) (Nirex 1996; BGS, 1997) eligió para
caracterizar el potencial repositorio de residuos radiactivos de alta actividad, para el
Reino Unido.
Para el presente estudio de la mineralogía, composición química y condiciones redox, se
seleccionaron muestras de secciones delgadas correspondientes a testigos de rocas de
sondeos profundos, desde los 200 m hasta los 1300 m de profundidad.

Investigaciones con Microscopio electrónico de Barrido
Todas las secciones delgadas fueron estudiadas con un microscopio electrónico de
barrido (BSEM) JEOL JSM 6400 de las cuales se obtuvieron imágenes de electrones
secundarios y análisis químicos puntuales mediante la técnica de espectroscopia de
energía dispersiva por Rayos X (EDAX) (Whalley, 1978)
De las muestras estudiadas se obtuvieron análisis químicos de los minerales presentes
especialmente carbonatos, entre los carbonatos el mineral más importante es la calcita
que tiene la propiedad de registrar cambios en su composición química a pequeñas
variaciones de los procesos de oxidación y reducción del ambiente. Asimismo los
elementos trazas como Fe y Mn marcan el contraste entre zonas de transición de
ambiente de aguas salinas hasta aguas meteóricas. La morfología de las calcitas y su
composición química proveen información acerca del ambiente geológico y de las
condiciones redox además de la variación de la salinidad del agua subterránea con la
profundidad (Metacalfe et. al. 1988).
Estudios sobre la petrología, mineralogía y mineralizaciones en fracturas del área de
Sellafield fueron llevados a cabo por Milodowski et. al 1988 que reconoció nueve
episodios de mineralizaciones.
A partir de la elaboración de diferentes diagramas químicos y de la observación de las
imágenes electrónicas, los carbonatos presentes en las muestras estudiadas se los puede
dividir en cuatro generaciones, desde los que se formaron en un primer término, a los
que se los denominó D1, que corresponden a las dolomitas, luego le sigue D2 que esta
representada por dolomita férrica, con un mayor contenido de hierro le sigue la ankerita
D3, por último la calcita tardía LC que es químicamente pura. De acuerdo a su fórmula
química las calcitas corresponden a CO3Ca, la dolomita Ca.Mg(CO3)2, la dolomita
férrica con contenidos de Fe muy bajos hasta 10 % molar, la ankerita Ca(Mg.Fe)(CO3)2
corresponde a los análisis químicos que tienen mas de 10% molar de Fe. El Ca de las
calcitas puede ser sustituido por una variedad de elementos por ejemplo Mg, Cd, Fe, etc,
Por otra parte los carbonatos de Ca y Mg forman una serie continua CO3Ca-
Ca.Mg(CO3)2-MgCO3 desde calcita – calcita magnesiana – finalizando en la dolomita.
(Deer et. al. 1992).
La Figura 1, representa la imagen de electrones secundarios de la fractura mineralizada
ubicada a 205 m de profundidad, en la cual se puede observar una zonación entre la roca
volcánica hospedante Borrowdale de edad Ordovícica, en contacto con esta roca de caja
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tenemos la primera generación de calcita fibrosa con un espesor de 0,09mm, también
presente como venillas dentro de la roca de caja. Luego de esta primera generación de
calcita le sigue la formación de dolomita D1, se observa un aumento de Fe (ambiente de
reducción) para la formación de dolomita férrica D2. Esta zonación de carbonatos se
continúa en la Figura 2, donde los carbonatos, se presentan con un elevado contenido de
Fe para la formación de la ankerita D3 y por ultimo la formación de calcita pura, muy
bien cristalizada LC. La ankerita tiene elevados contenidos de Fe, implicando un
ambiente reductor, el Fe aumenta su contenido mientras que el Mg baja. (Reeder &
Prosky 1986).

Geoquímica de los carbonatos
Los análisis químicos fueron realizados sobre diferentes sectores de las fracturas
mineralizadas con el objetivo de identificar las variaciones zonales observadas en las
imágenes electrónicas.
El diagrama de barras de la Figura 3, representa la composición catiónica de los
carbonatos, de acuerdo a su orden de cristalización.
El diagrama de la Figura 4 CO3Fe versus CO3Mn refleja una notable separación entre
dos grupos, por un lado la calcita tardía y dolomita con bajos contenidos de Mn y de Fe;
y el grupo de la ankerita y dolomita ferrica con mayores contenidos de Fe y Mn.
La Figura 5, CO3Fe versus CO3Ca es el que mejor separa a la calcita tardía,
químicamente pura, de la fase de la dolomita D1 con contenidos intermedio de Ca y
bajo contenido de Fe, reflejando un ambiente oxidante (se observó hematita Fe2O3 en
una de las secciones delgadas), luego hay un incremento de hierro para la precipitación
de dolomita férrica (condiciones de reducción del ambiente) y con un mayor aporte de
Fe precipita la ankerita, estas dos últimas fases se observan fluctuaciones de Fe y Mg,
donde el Mg esta siendo reemplazando por el Fe.
En cuanto a los contenidos de Fe versus Mg, que muestra el diagrama de la Figura 6,
presenta una tendencia negativa desde la dolomita D1 hasta la ankerita, es decir a
medida que el contenido de Fe aumenta, decrece el contenido de Mg.
El diagrama de CO3Mg versus CO3Ca, de la Figura 7 muestra que la calcita tiene un
elevado contenido de Ca y bajo Mg, mientras que no hay significativas variaciones del
Ca pero sí del Mg, para los otras tres fases mineralógicas. Por último el diagrama de la
Figura 8, muestra la variación de los contenidos de Fe y Mn a través de las cuatro
mineralogías determinadas en las fracturas estudiadas.

Distribución química de elementos mediante la utilización de la microsonda
electrónica

Mediante el uso de la microsonda electrónica y en áreas previamente seleccionadas, se
pudo observar la variación de determinados elementos químicos dentro de las
estructuras de los minerales. El objetivo del estudio fue comprobar si existe una
correlación entre la zonación mineralógica y la zonación química. La microsonda
electrónica utilizada fue de la marca Cameca SX 100 de la Universidad de Manchester.
La muestra elegida para trabajar bajo la microsonda fue la C610, porque en ella se
encuentran en orden secuencial las diferentes mineralogías de carbonatos.
La imagen de la Figura 9 muestra toda el área de la fractura mineralizada estudiada de
aproximadamente 8 mm de ancho, en la imagen se eligieron tres sectores para analizar
la distribución de los elementos químicos, especialmente silicio, hierro y manganeso.
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La Figura 10 corresponde a las fases mineralógicas previamente denominadas D1 y D2,
el color rojo indica elevadas concentraciones del elemento, por lo tanto se observa que,
el silicio esta concentrado en la matriz de la roca volcánica, y no se observa silicio en la
fractura mineralizada, lo que indicaría que no hubo interacción entre la roca hospedante
y las mineralizaciones de las fracturas. El manganeso esta casi equitativamente
distribuido en la dolomita, aumentando su contenido (amarillo) en la dolomita férrica.
El Fe no esta presente en la sección inferior, siendo su contenido intermedio en la
dolomita férrica, con pequeñas oscilaciones de mayores valores de Fe, presenta mayores
contenidos en el contacto con la roca volcánica.
La siguiente Figura 11 corresponden a las fases D2 y D3 dolomita férrica y ankerita
respectivamente. El silicio no esta presente en ninguna de las dos fases cristalinas. El
manganeso está en mayor proporción en la ankerita que en la dolomita férrica. El hierro
tiene mayor representación en la ankerita que en la dolomita férrica sobresaliendo
nítidamente, su mayor contenido, en el contacto dolomita férrica – ankerita, el cual
también se refleja en la imagen de electrones secundarios con áreas mas brillantes.
Esta imagen corresponde a la Figura 12 y a las fases denominadas D2, D3 y LC;
dolomita férrica, ankerita y calcita tardía respectivamente. El silicio no esta presente en
ninguna de las fases representadas. El manganeso esta presente solamente en la ankerita.
El Fe tiene mayores contenidos en el contacto dolomita férrica – ankerita; valores
intermedios en la fase de la ankerita; no esta representado en la calcita tardía y posee
valores bajos en la dolomita férrica.

Conclusiones

*Estudios de detalle de las principales fases minerales de las fracturas mineralizadas en
el área de Sellafield, noroeste de Inglaterra sugieren que hubo una precipitación de
fluidos desde el período Pérmico, Triásico y Carbonico (Michie 1998)
*Que la mineralogía registra rápidas fluctuaciones de las condiciones redox del
ambiente. Esto es potencialmente importante en el contexto de los residuos radiactivos
de alta actividad, porque la solubilidad de algunos radionucleidos, especialmente el
uranio y los actínidos son particularmente susceptibles a las variaciones redox por
ejemplo, el U+4 es estable solamente en bajas condiciones redox. En condiciones de
oxidación, el oxi-anión UO2

2+ es estable y soluble. Similares especies solubles son
formadas por algunos actínidos, sin embargo estos elementos no son los más frecuentes,
también se pueden liberar otros elementos cuya movilidad dependerá de las condiciones
ambientales (Muir-Wood et. al 1994).
*Los carbonatos registran variaciones de Fe2+ y Mn, ambos elementos químicos son
susceptibles a las variaciones redox, por lo tanto estudios de detalle de las fases
mineralógicas pueden llevar a un mejor conocimiento de los procesos responsables de
las fluctuaciones de las condiciones redox en profundidad. Asimismo el Mn y el Fe son
elementos trazas comunes en los carbonatos, sus variaciones en la distribución son
debido a diferencias de temperatura, presión y composición de los fluidos
mineralizantes.
*En Sellafield la morfología de las calcitas está en estrecha relación con las aguas
subterráneas que han estado presentes durante la mineralización, cristales equantes y
aplanados fueron originadas por aguas meteóricas (Dickson, 1993).
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Figura 1 Imagen de electrones secundarios de una fractura mineralizada en rocas
volcánicas del área de Sellafield en el noroeste de Inglaterra. En el sector derecho se
encuentra la roca hospedante que corresponde a la Formación Borrowdale del período
Ordovícico. La mineralización comienza con una dolomita D1 de color gris oscuro,
luego le sigue una zonación con un aumento de Fe, hasta formar la Dolomita férrica D2.

Figura 2 Imagen de electrones secundarios, representa la continuación de la imagen
anterior. Después de la precipitación de la Dolomita férrica D2, le sigue la Ankerita D3
con elevados contenidos de Fe. Por último precipita la Calcita tardía LC.
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Composición catiónica de los carbonatos
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Figura 3 Diagrama de Barras de la composición catiónica de los carbonatos presentes en
las fracturas mineralizadas del área estudiada.

CO3Fe vs CO3Mn
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Figura 4 De acuerdo al contenido de Fe y Mn, se observa dos grupos por un lado la
calcita tardía y dolomita con bajos contenidos de Mn y de Fe; y por otra parte el grupo
de ankerita y dolomita férrica con mayores contenidos de Fe.



 8

CO3Fe Vs CO3Ca
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Figura 5 De acuerdo al contenido de Ca, tenemos a la calcita tardia con altos valores de
Ca. Por otra parte tenemos la ankerita y la dolomita férrica con mayores contenidos de
Fe y bajo en Ca.

CO3Fe Vs CO3Mg
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Figura 6 Diagrama de Fe versus Mg, refleja una tendencia negativa para los valores de
Fe y Mg.
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CO3 Mg Vs CO3Ca
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Figura 7 Diagrama de CO3Mg versus CO3Ca, presenta una nítida separación entre
calcita tardía, con los mayores contenidos de Ca, y la dolomita con elevados contenidos
de Mg con valores intermedios de Ca y Mg se presenta la dolomita férrica y ankerita.

Figura 8 Diagrama de la variación del Mn y Fe en las cuatro principales
mineralizaciones
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Figura 9 Imagen de electrones secundarios de toda la fractura mineralizada y los tres
sectores elegidos para resaltar la distribución de los elementos químicos. Hacia la
derecha se muestra la distribución del Fe y sus contenidos aproximadas de acuerdo a
una tabla de colores
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Figura10 Distribución química de Fe, Mn y Si. Sector denominado D1-D2. El color rojo
indica una elevada concentración de Si en la roca volcánica. Se observa una zonación
química, que coinciden con la morfología de los cristales de dolomita.
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Figura 11 Distribución química de Mn, Fe y Si en el sector D2-D3. Se observa bajas
concentraciones de Fe y Mn en la fase D2 y un brusco incremento del Fe y un menor
incremento del Mg en la fase D3.
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Figura 12 Distribución de Fe, Mn y Si en el sector D3-LC. Se observa una relación
inversa en cuanto a los contenidos de Mg y Fe. La fase mineralógica representada por la
calcita presenta muy bajos contenidos de Mn y nulo de Fe.


