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CONSIDERACIONES SOBRE LA GÉNESIS DE LOS

YACIMIENTOS URANÍFEROS, I,

Por

MINGARE O, E. *

finalidad de este trabajo es analizar alguno de los problemas actual-
mente planteados en la metalogenia del uranio, para fundamentar una clasifi-
cación metalogénica de los yacimientos uraníferos, que será publicada próxi-
mamente .-

Asi'pues, prescindiendo del mecanismo de formación de los yacimientos^
estudiaremos su génesis.-, de modo objetivo y general., bajo los tres aspectos
fundamentales origen o fuente del uranio,, su transporte y deposición,. Con el
fin de ser objetivos, permítasenos alterar éste orden natural y realizar la ex-
posición de los hechos desde los más concretos a los más hipotéticos5 Anali-
zaremos por tanto., en primer lugar, el mecanismo del transporte del uranio
en la litosfera., para seguir con el modo de efectuarse la deposición o concen-
tración, y terminar con la exposición de las hipótesis,, según las cuales se
incorpora el uranio al vehículo transportador.

Antes de entrar en el estudio de los factores que pueden intervenir en la
génesis de los yacimientos uraníferos, es necesario efectuar una clasificación
empírica, anticipándonos a las conclusiones de este trabajo y analizar las con
diciones de presión y temperatura bajo las cuales se han formado los yacimien
tos de uranio. Distinguimos tres tipos fundamentales de yacimientos:

- Yacimientos filonianos, formados por la precipitación de soluciones
en estructuras tectónicas.

- Yacimientos Sedimentarios, o concentraciones de uranio relacionadas
con las rocas sedimentarias,

- Yacimientos petrogenéticos, si su génesis está íntimamente relacio-
nada con la formación de la roca encajante, o han sido originados por
procesos análogos a los de la diferenciación petrogenetica.

* Laboratorio de Mineralogía



En los dos primeros tipos, existe un transporte del uranio por fluidos
acuosos de mayor o menor intensidad. En el tercer tipo, o no existe transpor
te (yacimientos singenéticos) o se realiza por difusión (yacimientos pirome-
tasomáticos, pegmatitas ). En este tipo, los tres primeros puntos
planteados de origen transporte y deposición, forman un proceso único, que
no será considerado en este capítulo.

Desde la clasificación de Lindgren (1907) se ha hecho necesario en meta
logenia, diferenciar los distintos yacimientos en función de la temperatura y
presión, así que empezaremos por definir las condiciones de presión y tempe
ratura, bajo las cuales se han formado los minerales de uranio.

Temperatura. - La temperatura de formación de los yacimientos es quizás,
el dato más preciso que tiene la metalogenia; la relativa coincidencia de los
diversos métodos conocidos y la acumulación de datos, hace que hoy día, po-
damos conocer la temperatura de formación de los yacimientos metálicos (in-
gerson, 1955), Kullerud (1959). No obstante, la temperatura de formación se
establece mediante análisis paragenéticos, en los que se usan minerales, cuya
temperatura de formación está establecida por el saber geológico actual. Sin
embargo3 este método de minerales índices de temperatura, debe tomarse con
reservas; puesto que, en muchos casos se ha encontrado que minerales consi-
derados como de alta temperatura se han formado en condiciones'de baja tem-
peratura.

Los intervalos de temperatura, que definen los yacimientos hidroterma-
les (sin precisar génesis), fueron establecidos en 1928 por Lindgren, y con
ligeras variantes han sido aceptados por todos los autores; debido, principal-
mente, a que definen a los yacimientos, por un conjunto de caracteres comu-
nes, más que por la temperatura de formación. Generalmente, se definen
tres tipos de yacimientos hidrotermales, en función de la temperatura:

Epitermales de 50 °C a 200 °C

Mesotermales de 200 °C a 300 °C

Hipotermales de 300 °C a 500 °C

Aunque en algunos yacimientos se observa una graduación continua entre
estos tipos (yacimientos zonados, Park 1955), el hecho general es que cada
yacimiento se ha formado en un intervalo no muy grande de temperatura. En
los últimos años se ha aceptado la existencia de un ciclo independiente de ya-
cimientos epitermales, formados cerca de la superficie y a temperaturas in-
feriores a 100 °C (Schmifct, 1950).

En los yacimientos hidrotermales los minerales de uranio se han podido
formar, según la extensa bibliografía, a temperaturas de 2 °C a 500 °C, sin
embargo, los filones hipotermales son muy raros. Experimentalmente Gruner
(1952), Miller y Kerr (1954), Rafalski (1958), han conseguido sintetizar pech-
blenda, en un intervalo a temperatura de 25° a 3 00 °C, mediante reducción



de soluciones de uranilo, por H2S.

Presión. - Generalmente se considera que la presión litostática regula la
formación de los yacimientos filonianos. Sin embargo, el análisis de la evolu-
ción geológica de las regiones mineralizadas nos muestra un gran desacuerdo
entre las presiones supuestas, para una determinada paragenesis, y las presio
nes litostáticas geológicamente posibles.

Según la concepción de Lindgren (1933)., los yacimientos mesotermales
se han formado a presiones de 140 At a 400 At, o profundidades de 1200 a
3600 m; mientras que los yacimientos epitermales se originan a presiones
muy débiles desde la superficie a no más de 500 m de profundidad.

Para Kushnarev (1958) los yacimientos filonianos de uranio se han for-
mado a una profundidad aproximada de 500 a 700 m, desde la superficie te-
rrestre que existía en la época de la mineralización. Por otro lado, la altura
total de la mineralización en los yacimientos filonianos no sobrepasa los 1000
m.

McKelvey, Everhart y Garrels (1955) indican, y la evidencia geológica
muestra., que la mayor parte de los filones de uranio se han formado a pro-
fundidades pequeñas y presiones bajas, de acuerdo con la posición de los
minerales de uranio en espacios abiertos, a lo largo de fisuras, o en poros;
los reemplazamientos son muy escasos, tónicamente tienen importancia en
Shinkolobwe (yacimiento verdaderamente extraño, capaz de ser la excepción
de todas las normas).

Evidentemente la presión modifica cualquier equilibrio, pero estamos
aún lejos de poder especular con su valor absoluto. Por otro lado, en el
transporte todo el flujo de materia está regulado por un gradiente de presión,
que varía a lo largo del recorrido del fluido transportador de metales. Así"
que no consideramos significativo el valor de la presión total durante el
transporte.

TRANSPORTE HIDROTERMAL

La teorfa general supone que los elementos son transportados por la fa-
se acuosa que se desplaza por el interior de la Litosfera; cuando este hecho
es más o menos evidente, se considera al yacimiento como hidrotermal.

Este término "hidrotermal" no tuvo, en su primitiva aceptación de
Morey y Niggli (1913) la idea genética que le ha hecho popular; éste se debe
a Holmes, que en 1929 definió el hidrotermalismo como ^emanaciones mag-
máticas ricas en agua". Realmente el hidrotermalismo se refiere a aguas
circulantes, cuya temperatura es superior a la del medio ambiente, por lo
menos 5 °C, y no deben considerarse ligados a ninguna génesis.



Evidentemente, el problema del transporte del uranio debe estudiarse
conjuntamente con el de los otros metales que con él forman los yacimientos.
En efecto, desde el establecimiento de la hipótesis hidrotermal han surgido
grandes problemas, que principalmente son los siguientes:

- La escasa solubilidad de los metales pesados.

- El desacuerdo que existe entre la actividad (concentración termodiná-
mica de iones aislados) y la sucesión mineral observada en los yaci-
mientos.

- La heterogeneidad que existe entre el valor de las actividades de los
metales. Es inexplicable el hecho de que elementos químicos con coe-
ficientes de actividad muy dispares coexistan en una paragénesis.

Las dificultades de concebir que el transporte hidrotermal se efectúa
por simple disolución acuosa de los elementos químicos, ha conducido, a mu-
chos autores, a tratar de explicar los yacimientos filonianos mediante un
transporte en función de la volatilidad: bien como sulfuros volátiles, como va-
pores metálicos, como cloruros volátiles, etc. Sullivan (1954). Sin embargo,
en los últimos años, han sido desechadas estas hipótesis de "transporte por
volatilidad" debido a una serie de trabajos de Holland (1957), Hellis (1957),
Barton (1957), etc, y especialmente por Krauskopf (1959)., que, después de
un cálculo termodinámico de la posible composición de los gases magmáticos
a una temperatura de 600°, demostró que es inadecuada cualquier hipótesis
para explicar el transporte mineral en función de la volatilidad de los ele-
mentos metálicos, tanto a baja como a alta temperatura.

Como fuente básica de información para conocer el mecanismo del trans
porte de rongo hidrotermal, contamos con el análisis de:

- las fumarolas y fuentes termales
- y la composición de las inclusiones Ifquidas en minerales.

En ambos casos, de acuerdo con los trabajos de White (1957) y Smith
(1954), los resultados son convergentes. En efecto, los flufdos formadores de
minerales son soluciones acuosas, ricas en cloruros de sodio y potasio, con
cantidades menores de calcio, carbonatos y sulfatos. Tienen escaso conteni-
do de B, P, Li, F, Si., e hidrocarburos. Los metales pesados no han sido en-
contrados, posiblemente debido a las dificultades analíticas, y de extracción
(Roedder, 1958). Una fase inmiscible rica en CO2 se ha encontrado, única-
mente, en inclusiones de minerales pegmatfticos. El contenido en CO2 es bas
tante superior al de H2S, No son posibles condiciones extremas de pH. El
estado más probable es el de una débil acidez o alcalinidad, sin embargo, este
dato debe tomarse con ciertas reservas, debido a las variaciones del pH con
la temperatura; recordemos que una solución normal a temperatura ambiente
llega a pH 5,6 a 250 °C. El problema del hidrotermalismo se plantea en los
términos siguientes:



- ¿ Se trata de soluciones diferentes por cada tipo de mineralización,
- o las diferentes paragénesis corresponden a distintos estados de solu-

ciones hidrotermales análogas?.

La sucesión mineralógica en los filones hidrotermales sugiere como
más cierta., la segunda hipótesis; sin embargo, como hemos indicado anterior
mente., los depósitos epitermales forman, o pueden formar, un sistema inde-
pendiente de yacimientos hidrotermales.

El transporte hidrotermal a altas temperaturas (superior a 140 °C, por
ejemplo) es hoy día un problema sin resolver, pese a los estudios termodiná-
micos de los diagramas de fase, con los que se ha obtenido interesante infor-
mación, pero insuficiente para abordar el problema en su conjunto.

TRANSPORTE EPITERMAL

Para analizar los problemas del transporte a baja temperatura tenemos
la posibilidad de extrapolar los datos experimentales de laboratorio, obteni-
dos a 25 °C, a temperaturas algo superiores a los 100 °C, bajo las cuales se
originan los yacimientos epitermales. Afortunadamente., la mayoría de los
grandes yacimientos de uranio se han formado en régimen epitermal, o meso
termales próximos.

Excesivas hipótesis se han emitido para el explicar el transporte a baja
temperatura. Las más importantes son las siguientes:

- haloideos volátiles, Brown (1958), Walker (1956)
- fluido rico en CC>2 en fase independiente, Garrels y Richter (1955)
- dos fluidos: una rico en H^S y otro pobre en sulfhídrico portador de

metales, Ingerson (1954).
- transporte coloidal, Lindgren (1928)
- solubilidad sencilla
- complejos covalentes metálicos, Barnes (1956) y Barron (1959).

Transporte por volatilidad

Las hipótesis emitidas por varios geólogos sobre el posible transporte
por medio de cloruros, sulfuros y metales volátiles, deben considerarse nu-
las, excepto en el caso de sublimados; puesto que,, según han demostrado
Edwars (1956) y Krauskopf (1959), estas hipótesis son inadecuadas para el
transporte epitermal.

Transporte por gases inmiscibles

Aunque el transporte mediante una fase rica en CO23 inmiscible en agua,
podrfa ser el mecanismo de transporte en algunos casos, se ha demostrado
(Barton, 1957), que no existe la presión de CO2 suficiente para mantener una



fase independiente concentrada en CO2. Por otro lado Srrnth (1954), en su estu-
dio de los fluidos de las inclusiones líquidas, señala que, excepto la presencia
ocasional de hidrocarburos, únicamente existe una fase en el fluido minerali-
zado r.

Esta ultima objeción invalida, análogamente, la hipótesis de Ingerson
basada en la existencia de dos fltíidos sulfhídricos independientes.

Transporte coloidal

La abundancia de minerales con estructura coloidal (particularmente
pechblenda) condujo a Lindgren (1928) y Boydell (1928), a suponer que el trans
porte hidrotermal se efectúa en medios coloidales, hecho corroborado por los
datos experimentales de Frondel (1938) y Kania (1936). Sin embargo, Gruner
(1933) y Barton (1959) se muestran contrarios a esta hipótesis, principalmen-
te por los hechos siguientes:

- los fluidos hidrotermales (de inclusiones) floculan rápidamente las
soluciones coloidales.

- los grandes cristales filonianos no pueden formarse directamente del
estado coloidal.

- la corrosión observada en muchos minerales implica un medio incompa
tibie con el estado coloidal.

- es termodinámicamente imposible, la formación de soluciones coloida-
les, a partir de un medio cristalizado sin aporte de energía exterior.

Transporte por solubilidad

La solubilidad sencilla (o concentración en función de la actividad de iones
aislados), es inadecuada para explicar el transporte a baja temperatura, por
las razones siguientes:

- Según Morey los sulfuros son demasiado insolubles, incluso a tempera
turas elevadas.

- El volumen de agua necesario para el transporte por este mecanismo,
es geológicamente imposible, según han demostrado cuantitativamente
Garrels (1944), Krauscopf (1951) y Thompson (1954).

- Garrels y Dreyer (1952) y Barton (1957), han demostrado que las con-
diciones geológicas de deposición exigen, para las actividades de los
metales, un orden de magnitud análogo, hecho que se opone a la gran
diferencia que tienen las actividades de los iones metálicos.

- El orden de deposición y el zonado de los minerales filonianos, es inve_r
so al que se obtiene en función de las actividades de los iones que for-
man estos minerales.



Transporte en forma de complejos

La hipótesis de Barres, establece que los metales se transportan en di-
solución en forma de sales complejas. Earton (1959)3 señala que el estudio
de los complejos iónicos abre un campo de investigación que, posiblemente,
resuelva todos los problemas del transporte hidrotermal, ya que se conocen
complejos suficientemente solubles de todos los metales pesados, aptos para
formar los minerales filonianos. La serie de solubilidades de los complejos
metálicos es análoga a la establecida por la observación de los yacimientos
filonianos para estos metales. Este sistema de transporte nos permite expli-
car una serie de problemas; puesto que la solubilidad de los iones complejos
varía mucho con cambios relativamente pequeños en la composición de las
soluciones, y explica al mismo tiempo el distinto comportamiento de los mi-
nerales de la mena y de la ganga.

La solubilidad de la mayoría de los complejos, es de magnitud análoga,
lo que permite suponer que únicamente existe un tipo de soluciones hidroter-
males, hecho que estará de acuerdo con la correlación observada en muchos
campos filonianos. Pero quizá es prematura concretar la naturaleza de solu-
ciones mineralizantes, pues existe poca relación entre la naturaleza de los
complejos y los minerales formados a partir de ellos. La sucesión mineraló-
gica estará determinada por la temperatura, presión y sistema da precipita-
ción. El medio precipitante estará definido en primer lugar, por las varia-
ciones de Eh y pH y, en segundo lugar, por las actividades del conjunto de
sales en disolución. Son muchas las variables del sistema hidrotermal para
poder fijar el mecanismo íntimo del transporte a baja temperatura; pero in-
dudablemente, éste se efectúa mediante soluciones de complejos ió'nicos.

TRANSPORTE DEL URANIO

Debido a la gran diferencia de actividad de las sales de U y U , 1;
mayoria de los autores están de acuerdo en que el uranio se transporta-en
forma exavalente. Sin embargo, Rafalsky (1958) ha demostrado, que en un
intervalo de temperatura bastante amplio, el ion uranilo, (U O2) > no
puede existir en unión con el anión sulfhídrico en las soluciones, por lo que
concluye que, en algunos filones el uranio ha debido ser transportado en for-
ma tetravalente, aunque considera que, generalmente, el transporte debe
efectuarse en forma exavalente. El ambiente general de los medios filonianos
es fuertemente reductor, por lo cual no puede haber prácticamente transpor-
te de uranio exavalente.

El ion uranilo tiene una actividad extremadamente baja, excepto en los
medios oxidados, fuertemente ácidos, que únicamente pueden existir a altas
temperaturas. En ambiente epitermal no existen medios tan ácidos, por con-
siguiente, la concentración de uranio en las aguas naturales, se debe sin du-
da a la facilidad de formación de complejos estables, muy solubles- Según
indican Chervet y Coulomb (1958), en medio carbónico, y según la cantidad



2- 4-de CO2, se forma UO2(CO3)2
¿:" estable entre pH 4, 5 a 6,5, o UC^CC^^

estable hasta pH 11; a partir de estos potenciales el uranio se precipita en
forma de UO2(OH2). . . nH2O. Análogamente en medio sulfúrico se forman los
complejos UO2(SC>4)2̂ ~ Y UO2(SO4)3^~, ^ o s c u a- l e s pueden existir en un pH de
1,5 a 4.

Estos complejos son estables en medios oxidados, son muy sensibles a
las condiciones ambientales; así" cualquier variación en las presiones parcia-
les de CO2 y H2S puede producir su descomposición, y, por consiguiente, la
precipitación, o formación de minerales de uranio. El uranio de estas solu-
ciones precipita fácilmente por la acción de los iones PO¿ , y forma minera
les de la serie de la autunita, reacción que está regulada por la presión par-
cial de CO2. Por otro lado, el uranio exavalente de los complejos, puede ser
reducido por la acción de H2S (orgánico, o procedente de sulfuros) y precipi-
tar en forma de pechblenda. La naturaleza de los minerales formados, según
demuestran los trabajos de síntesis, es independiente del mecanismo de trans
porte, o naturaleza de la solución.

Conclusión

En esquema, el uranio puede ser transportado en las formas y caracte-
res, que se resumen en el cuadro siguiente:

En medio reductor

Transporte muy reducido, generalmente por difusión
Forma tetravalen-

te (U4+ )

\

Asociación geoquímica con Th, Tierras raras y Ti.

Formaciones de alta temperatura. Generalmente de
uraninita, o filones de torianita, davidita . . .

Yacimientos "petrogenético"

Transporte hidrotermal

Forma exava-
lente.

Complejos
cationicos
de uranilo

\

Medios oxidantes, sulfúricos. Precipita-
ción por pH

Transporte medio

Asociación geoquímica con elementos
muy solubles, Co, Cu.

Formación a temperatura media (200 °C)

Yacimientos "mesotermales" de pechblen.
da o uraninita.



Forma exava-
lente.

Complejos
amónicos
(uo2)(xo4)2

2-
(uo2)(xo4)3

4-

Medio oxidante., precipitación por reduc-
ción (*).

Transporte intenso

_< Asociación geoquímica con Cu, V (aunque
muy variable)

Formaciones de baja temperatura (150 °C).

^Yacimientos "epiiermales" de pechblenda.

DEPOSICIÓN DEL URANIO

Dos factores intervienen, fundamentalmente, en la deposición del uranio,
o formación de minerales uraníferos: los accidentes tectónicos y los agentes
de precipitación.

Factores tectónicos

Aunque los factores tectónicos actúan de cierto modo indirectamente,
son decisivos en la formación de yacimientos, mediante la creación de fuertes
gradientes anormales de presión, capaces de movilizar los elementos, los
cuales se agrupan para formar minerales estables en las nuevas condiciones
de presión y temperatura, (no se conocen causas para la formación de gradien
tes anormales importantes de temperatura).

También los accidentes tectónicos dan origen a zonas de menor presión^
como fracturas abiertas, brechas, etc, en los que pueden circular las aguas
mineralizantes y precipitar las sales disueltas, o simplemente, estos gradien
tes de presión actúan sobre el componente móvil de los sistemas termodiná-
micos geológicos y regulan el sentido y la intensidad de la difusión.

Sin embargo, en términos generales, la geología ha transcendido poco
más allá de las relaciones morfológicas, entre las mineralizaciones y los
accidentes tectónicos, los cuales son, junto con la temperatura y el potencial
químico, los que regulan, en primer lugar, la movilización de los materialess

y, en segundo término, definen su situación, particularmente en los yacimien
tos filonianos.

(*) En los niveles supergénicos, el uranio puede precipitar sin reducción
para formar minerales exavalentes. En este trabajo, únicamente se ha
considerado la primera parte del ciclo del uranio, o la formación de ya-
cimientos "primarios".
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Agentes de precipitación

Muchos agentes de precipitación se han propuesto para explicar la con-
centración y deposición del uranio, tantos, que prácticamente cada yacimiento
tiene una serie de factores de precipitación peculiares. Evidentemente, cual-
quier cambio en las condiciones en que se efectúa el transporte del uranio pue
de ser agente de deposición; en general, podemos distinguir factores físicos,
químicos, bioquímicos y condiciones físico-químicas.

Factores físicos. Aunque estos factores no influyen en el mecanismo ín-
timo de la concentración y formación de minerales uraníferos, son los que
determinan su ubicación y la importancia de los yacimientos. Su acción prin-
cipal radica, en las modificaciones que imponen a la red de circulación de las
soluciones acuosas mineralizantes y los cambios en la transmisibilidad del
flujo de difusión. Así vemos: como, en las areniscas, las mineralizaciones
se sitúan, en "paleocauces", cambios en las litofacies, interfases entre zonas
de granulometría diferente. Análogamentea en los yacimientos filonianos las
bonanzas se localizan en vénulas de tensiui:.s estrechamiento, brechas, o cual-
quier accidente que modifique la uniformidad de la abertura, donde se locali-
zan los minerales de uranio.

Agentes químicos. Estos agentes son indispensables para la deposición,'
si bien, dada su complejidad, no han podido ser reunidos en un conjunto con
repercusión metalogénica. Su conocimiento es hipotético, pues sabemos, por
los estudios da síntesis experimentales, que los mismos minerales se forman
independientemente del medio químico de partida y de la causa de precipitación.

Su acción puede ser: directa, mediante reacción química, o indirecta,
modificando las condiciones ambientales de pH, Eh; o mediante el desplazamien
to de equilibrio químico de acuerdo con la ley de acción de masas en términos
de actividades o fugacidades parciales.

Los datos experimentales han probado que el uranio de las soluciones
complejas de uranilo, es fácilmente reducido a forma tetravalente por la ac-
ción de H2S, en las condiciones de pH y temperaturas supuestas para los filo-
nes de pechblenda. Varios autores, Gefroy (1955), Rafalsky (1958), Arribas
(1961) suponen, como hemos visto anteriormente, que el transporte se reali-
za en forma tetravalente, se apoyan principalmente, en la deposición simul-
tánea de la pechblenda con los sulfuros en muchos filones, en las mutuas sus-
tituciones o reemplazamientos, en las aureolas de reducción que se originan
a veces en los jaspes limonícicos posteriores a la pechblenda, y en las condi-
ciones reductoras de los ambientes filonianos, que hacen improbable un trans-
porte oxidado en su seno. Sin embargo, hemos de recordar, que la pechblen-
da se deposita en un medio coloidal; es decir, que la precipitación se ha pro-
ducido antes de la deposición (según sea ésta, se formarán óxidos negros o
pechblenda colomórfica), por lo que las últimas fases del transporte, se efectúan
realmente en forma tetravalente. Por otro lado, el estado metastable de la
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pechblenda es muy propicio para originar toda suerte de reemplazamientos
metasomáticos.

Procesos bioquímicos, Gran importancia tienen los procesos bioquími-
cos en la deposición de minerales: bien sea por la acción biogenica, en la
formación de los sulfuros y sulfhídrico capaz de reducir el uranio exavalente,,
o creando condiciones reductoras locales en el medio oxidado, en el que se
efectúa el transporte, como por ejemplo: los restos vegetales fósiles.

La acción de la biosfera en la formación de yacimientos es, sin duda,
mucho mayor de lo que se ha supuesto en la literatura geológica. Pensemos
que, prácticamente, no se han encontrado yacimientos más allá de los indi-
cios de penetración de la biosfera, en la abundancia de restos de hidrocarbu-
ros, en las inclusiones líquidas de los minerales hidrotermales, en la exis-
tencia de tucholita y carbúranos en pegmatitas y filones, o en los restos ve-
getales existentes en muchos yacimientos.

El autor ha identificado restos de esporas, polen y algas (Crysoficeas
g. Mallomonas), reemplazados por pechblenda en el yacimiento intragranítico
de Valderrascón, a unos 40 m de profundidad, y en las vetas de pechblenda
de la mina "Fe", junto con restos de tejidos vegetales carbonizados.

Factores físico-químicos. Un análisis de los procesos nos llevaría a
dilatadas discusiones, que lejos de aclararnos la génesis de los yacimientos,
crearía sin duda, una serie de confusiones, ya que este conjunto de conoci-
mientos de la Química~física aún no ha podido reunirse en un conjunto coheren
te de aplicación directa en Geología, pero que, sin embargo, marcan la ten-
dencia actual de la Metalogenia.

Nos referimos únicamente, al problema de la sorción del uranio conte-
nido en las aguas naturales por diferentes sustancias, cuya importancia en
los procesos formadores de yacimientos, ha sido definida por muchos autores.

Sorción

La distribución heterogénea de uranio existente en muchos minerales,
normalmente no uraníferos, ha conducido a que cada día se dé más énfasis
al mecanismo de la sorción como proceso de fijación de uranio. Empleamos
este término de sorción, porque la mayor parte de las veces ese mecanismo
es muy complejo y se superponen, dentro del mismo proceso, la absorción,,
la adsorción física y la quimi-adsorción.

La capacidad de soreión de estos materiales es muy variable y depende
de las condiciones físico-químicas ambientales, particularmente, la compo-
sición del liquido, su pH, Eh, potencial electrométrico y la concentración
del uranio disuelto. Además de estas condiciones son decisivas: la reversibi
lidad del proceso, cuando la fijación se efectúa por adsorción física, y la
presencia de precipitantes, que al formar minerales, extraen el uranio del
sistema aumentan la capacidad de sorción de los compuestos.
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Tres aspectos hemos de considerar al aplicar el proceso de sorción en
metalogenia: la reversibilidad de la adsorción, la concentración de los líqui-
dos y la cristalización del sorbente.

La reversibilidad por cambio iónico es muy importante en los minerales
de la arcilla; tanto, que contrariamente a lo generalizado en la literatura geo-
lógica, el papel de las montmorillonita y caolinita es poco importante como
elementos directos en la fijación del uranio.

Es sabido, que la capacidad de sorción está en relación con la concentra-
ción iónica de las aguas. Para conseguir el máximo de adsorción existen dos
procedimientos: a partir de líquidos concentrados, o mediante una adsorción
dinámica; es decir, hacer pasar a través del sorbente aguas diluidas en volu-
men necesario para la saturación del proceso.

En muchos trabajos, este hecho no se ha tenido suficientemente en cuen
ta, pues vemos, cómo este mecanismo de deposición, no es apto para la ex-
plicación de yacimientos singenéticos, donde no es probable encontrar altas
concentraciones de uranio en las aguas connatas; asfpor ejemplo, es necesa-
rio revisar el origen del uranio en las fosforitas y pizarras marinas, ya que
tampoco se pueden admitir grandes circulaciones de aguas en estos materia-
les.

El tercer aspecto importante en la sorción, es el proceso de cristaliza-
ción de los sorbentes. En las limonitas la desecación, o inicio de la cristali-
zación, tiene gran influencia en la capacidad de adsorción; en efecto, recien
formados los precipitados adsorbentes, tienen una capacidad muy grande de
sorción de uranio, el cual, a los pocos días, es expulsado de nuevo a las
aguas si no existen agentes de precipitación química, que den lugar a la for-
mación de minerales uraníferos, en las superficies de los coloides adsorben-
tes.

Todos los minerales tienen cierta capacidad de sorción, pero, como este
proceso es función de la superficie reaccionante, será más intensa en los mi-
nerales metastables o coloidales y en los mineraloides. Particular interés en
la fijación del uranio tienen los compuestos siguientes:

- minerales de la arcilla;
- limonitas;
- fosforitas y apatito, y
- compuestos organógenos, lignito, ácido húmico, asfaltitas.

"Limonitas". Para que las limonitas tengan verdadero interés como ele
mentó fijador de uranio, es necesario en primer lugar, que exista üri proce-
so de limonitización continuo, para que la primera fase de adsorción sea
máxima, ya que las limonitas viejas tienen una capacidad de sorción muy li-
mitada, y que exista un agente de precipitación, capaz de fijar el uranio libera
do durante el envejecimiento de las limonitas. (Este agente fijador, es gene-
ralmente el ácido fosfórico y menos frecuentemente el ácido silícico).
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Fosforita y apatito. La adsorción de estos fosfatos es bastante infe-
rior. El apatito tiene una capacidad 100 veces inferior a la de la fosforita^
en condiciones análogas.

Lignitos, ácidos húmicos y otros compuestos organogenos. Tienen es-
tos compuestos una capacidad de adsorción extraordinariamente grande, pe-
ro depende de su estado de oxidación o capacidad de reducción de las sales
sorbidas. El contenido en uranio puede alcanzar valores considerables.

Asfaltitas

Aunque no ha sido demostrada la relación entre los elementos radiactivos
y la formación de las asfaltitas, es evidente., que estos materiales organoge-
nos desempeñan, a veces, un importante papel en la fijación del uranio. Re-
cordemos por ejemplo: los yacimientos uraníferos de Temple Mountain en
Estados Unidos, los de Lodeve en Francia, o el español de "Eureka", en los
cuales el uranio está, en forma eompleja3 incluido en la materia asfáltica.

El origen de las asfaltitas no está establecido de modo definitivo., se
supone que han formado per oxidación y polimerización radioquímica del
petróleo crudo. Por otro ls.do, la naturaleza aromática de los hidrocarburos
sugiere que proceden por extracción de los líquidos orgánicos de vegetales
carbonizados. La evidencia de relación entre los petróleos y las asfaltitas
ha conducido a Nininger y col. (1960) a suponer, que las asfaltitas pueden de =
rivar de los petróleos crudos mediante acciones bacter|3.nas. En efecto, la
relación entre los isótopos del azufre S^2/s34 muestra, que los sulfuros de
las asfaltitas tienen un origen bacteriano y su relación coincide con la de los
compuestos de azufre existentes en las areniscas continentales. Es probable,
por consiguiente, que el sulfhídrico, los sulfuros y el azufre nativo de los
sedimentos, proceda de los materiales sapropélicos, o del mismo petróleo,
mediante la acción de bacterias anaerobias.

Se ha sugerido la idea de asignar al petróleo un importante papel en el
transporte del uranio; sin embargo Russell (1958) concluye, que aunque el
petróleo es capaz de transportar pequeñas cantidades de uranio, este proce-
so no puede tener importancia en la formación de yacimientos uraníferos. Su
acción queda reducida a ser un agente fijador de uranio, bien como extractor
del uranio por las soluciones de sorción, o como agente precipitante, puesto
que las asfaltitas pueden reducir fácilmente las sales de uranílo a sales de
uranio tetravalente. El uranio puede quedar fijo por adsorción, o en forma
de pequeños cristales de uraninita diseminados en el cc'vjunto de la asfaltíta.

Para la formación de un yacimiento de este tipo serán necesarias las
f ase s siguiente s :

- concentración de petróleo.
- ruptura de la pared de retención y escape de los hicarburos ligeros
- oxidación e introducción de las soluciones uraníferas
- fijación del uranio y terminación de la formación de asfaltitas.
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Estos procesos nos explican por qué, frecuentemente, se ha pensado
en la introducción de aguas hipogénieas uraníferas por las fracturas con las
que se relaciona la segunda fase del proceso, y también que exista una dis-
tribución heterogénea de uranio en el conjunto de la formación asfáltica.

FUENTE DEL URANIO

La intensa prospección realizada en el Mundo para la localización de
yacimientos de uranio, la sensibilidad de los métodos empleados y las leyes
extremadamente bajas, que se consideran posibles de beneficio, han condu-
cido a que hoy día, prácticamente, se hayan localizado yacimientos de mayor
o menor importancia, en todos los tipos de formaciones geológicas. No es
de extrañar, por consiguiente, que encontremos una enconada controversia
entre las distintas hipótesis emitidas para explicar el origen, fuente o pro-
cedencia del uranio, que forma estos yacimientos.

De acuerdo con Holmes/1929), los yacimientos pueden ser divididos en
dos grandes grupos: "singenéticos", si se han formado contemporáneamente
con la roca en la cual yacen, y "epigenéticos", si los yacimientos son de
edad posterior a la de la roca encajante. Este criterio tan sencillo es quizá
el más difícil de establecer en la realidad de cada yacimiento, a pesar de
los avances logrados en los últimos años en la determinación de la edad ab-
soluta de formación de los minerales.

El principal problema radica en la aplicación del término "singenético".
Este, se puede referir a la formación de los minerales, en cuyo caso la
mayor parte de los yacimientos serán epigenáticos, puesto que procesos ta-
les como: diagénesis, autigénesis, cristalización o recristalización, siem-
pre llevan consigo cierta movilizaciín con posterioridad a la formación de
la roca. O bien el término "singenético" puede referirse a los elementos con
tenidos en la roca, al margen de su reorganización mineralógica; en este caso,
gran parte de los yacimientos deben ser considerados como "singenéticos".

En los últimos años se vienen utilizando los conceptos de singenia y epi-
genia, más que en sentido cronológico, en sentido de aporte de materia. Sin-
genéticos serían los yacimientos formados por reorganización, en mayor o
menor grados de los elementos químicos existentes en la propia unidad geoló
gica, y epigenéticos los yacimientos en los que es evidente un aporte de mate-
ria, Realmente el problema epigenia-singenia centra la temática de la Meta-
logenia actual „

• Yacimientos í!síngenáfcicos"

Pocos yacimientos uraníferos pueden ser clasificados como singenéti-
cos, en sentido estricto; consecuencia de esta falta de removilización, es su
escaso valor económico. Corresponden a este tipo: los minerales accesorios
de las rocas cristalinas, los granos detríticos en los sedimentos, algunas
fosforitas marinas y los depósitos de pizarras negras marinas; si bien, en
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estos últimos casos, probablemente existe una introducción de uranio por
aguas subterráneas»

La génesis de estos yacimientos corresponde más al campo de la Geo-
química, o la Petrogenia que al de la Metalogenia., puesto que realmente
constituyen una ligera anomalía,, en la distribución normal de los elementos.,
y su contenido metálico sobrepasa escasamente el orden de magnitud medio
de la roca mineralizada.

A este tipo de yacimiento singenético uraníferos., corresponden las are-
niscas circoníferas de Santa Elena (si no consideramos el uranio extra-circo
nífero), las cuarcitas negras del cámbrico extremeño, los gneises circonífe-
ros de Porrino,, las alaskitas de Valsequillo., etc., etc.

Yacimientos "epigenéticos"

El principal problema es establecer la fuente que suministra uranio para
la formación de los yacimientos considerados como epigenéticos. Recordemos
en primer lugar, que estos son divididos en "supergénicos", si la concentra-
ción de uranio se ha producido por la acción de aguas superficiales,, y en ya-
cimientos "hipogénicos" (para muchos autores únicos epigénicos) si se han
formado por la precipitación de fluidos mineralizados, procedentes del inte-
rior de la corteza terrestre.

Las asociaciones mineralógicas de uranio con sulfuros y arseniuros de
los yacimientos sedimentarios., que muy pocos geólogos consideran formados
por precipitación de fluidos hipogénicos,, y los estudios realizados sobre mi-
nerales negros de uranio (pechblenda, óxidos negros y coffinita),, que demues-
tran la posibilidad de formación de estos minerales en un ambiente supergé-
nico de reducción, (Stugard, 1952; Critsaenko., 1958; Sarcia J. y Sarcia J.3
1956 y 1959; Mingarro, 1958) han conducido a dividir la opinión geológica en
dos tendencias metalogenicas, que tratan de excluirse mutuamente. Estas su
ponen como origen del uranio :

- la percolación del uranio disperso (en granos detríticos., rocas crista-
linas) por aguas normales (no "magmáticas", ni "juveniles").

- o la expulsión del uranio con los fluidos residuales durante las últimas
fases de la consolidación magmática.

Esta última hipótesis., que domina en el conocimiento geológico del pri-
mer tercio de siglo., es en la actualidad muy discutida, por no haberse podi-
do encontrar las supuestas relaciones entre los yacimientos metálicos y las
rocas ígneas., principalmente en los grandes depósitos minerales. El proble-
ma se agudiza con el descubrimiento y estudio de una serie de yacimientos
uraníferos, que no habian sido preconizados por estas teorías metalogenicas
de filiación magmática. Estos yacimientos "extraños",, que constituyen la ma-
yor reserva de minerales uraníferos., son:
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- Los Conglomerado s curcfticos del Blind River y Witwatersrand.

- Los sedimentarios de Colorado Plateau,

- Los filones intragranítieos de Francia, Portugal y España,

- Las impregnaciones en pizarras de España y Portugal

A continuación, vamos a revisar las hipótesis principales, emitidas para
explicar la fuente del uranio de los yacimientos, los cuales podemos dividir
en tres grupos:

- Yacimientos en conglomerados antiguos-

- Yacimientos en sedimentos post-paleozóicos.

- Yacimientos en filones hidrotermales, y en posible relación con ellos.

Aunque en España, escepto la concesión "Eureka" en el Pirineo leridea-
no, no existen yacimientos de uranio tipo Witwatersrand o Colorado Plateau,
los indicios radiactivos conocidos actualmente (Santa Elena, Gotor, Sagarillo,
Borox . . . ) nos autorizan a tener ciertas esperanzas de su descubrimiento;
sobre todo si consideramos la escasa prospección efectuada en los terrenos
post-paleozóicos. Una revisión objetiva de las posibles fuentes del uranio de
los yacimientos sedimentarios, nos dará,, sin duda, algún dato para concretar
estas esperanzas.

Antes de entrar en el análisis de las fuentes de uranio hemos de especi-
ficar que en este apartado nos referimos únicamente a las concentraciones
primeras. Los yacimientos, que se producen por removilizaciones superfi-
ciales, serán discutidos en trabajos sucesivos.

Yacimientos en conglomerados antiguos

Las antiguas teorías de "Placer", "Infiltración" y "Precipitación", emi-
tidas para explicar la génesis de los conglomerados curcfferos con uranio-oro-
pirita, de los yacimientos de Witwatersrand, en África del Sur, de Blind
River, en Canadá, y JaSobina, en Brasil, siguen siendo discutidos actualmen-
te. A.unque los últimos trabajos de Nel (1960) y Katayama (1960) abogan por
un origen singenético, con posteriores removilizaciones.

La teoría de "Placer" de Liebenberg (1958) y Randohr (1958), supone que
el uranio procede de otros yacimientos y que fue depositado en forma detrítica,
junto con los demás elementos de los conglomerados curcfticos; se basan en
el estudio microscópico de secciones pulidas, y en que la relación ü/Th es
análoga a la de los yacimientos pegmatfticos. Análogamente, se pronuncian
en favor de esta hipótesis, Roscoe y Steaey (1958), que han estudiado el yaci-
miento de Blind River. Aunque la ausencia de Ti y Zr parece opuesta esta hi-



potesis, las discusiones de Vilieis (1950) sobre la edad absoluta de la urani-
nita, (2. 100 m. a. aprox. ) aumenta la verosimilitud de un depósito de tipo pla-
cer, modificado por la acción de aguas circulantes y recristalisaciones pos-
teriores. La asociación uranio-hidrocarburos (tucholita) ha sido muy discuti-
da, pero los estudios de Liebenberg parecen demostrar que se trata de una
redeposicidn secundaria de uraninita.

Davidson (1957); mantiene las ideas de Graton (1930) acerca de un ori-
gen epigenético, o intruduccidn de uranio-oro por fluidos hipogénicos, con
posterioridad a la deposición y consolidación de los conglomerados. Se basa
en que, excepto en depósitos coluviales, la uraninita no es estable en las con
diciones de alteración, y en la situación privilegiada de las mineralizaciones,
en unos materiales que no contienen cantidades apreciables de uranio ni oro.
Esta hipótesis no ha tenido general aceptación; sin embargo, presenta una se-
rie de consideraciones muy interesantes al estudiar el yacimiento dentro de
las teorías de "geosinclinal" y "granitización". Como más adelante veremos
las ideas de Davidson no pueden olvidarse en un análisis objetivos de los pro-
cesos metalogénicos.

La teoría de ''precipitación/1 de Du Toit (1954) supone que los minerales
de uranio, oro y pirita fueren precipitados a partir de aguas, poco profundas3

en las que se depositaron los materiales cuárcicos del conglomerado. Aunque
el proceso es bastante complejo, la existencia en estas aguas de una abundan-
te flora bacteriana y algas (formadoras de los hidrocarburos) puede explicar,
como señala MacGregor (1953), la precipitación conjunta de estos tres mine-
rales, aparentemente extraña. Esta teoría, aunque muy posible, como seña-
la Nel, tampoco ha tenido general aceptación. Katayama por último, sugiere
que, como los conglomerados han sido supultados por grandes espesores de
sedimentos, pueden haber sufrido removilizaciones bajo condiciones hidroter
males.

En resumen, vemos que, en general, los autores suponen la existencia
de yacimientos anteriores, los cuales suministraron pirita detrítica o uranio
en disolución. Davidson especula con la posibilidad de que sean los sills y
lavas de rocas básicas, los que aportaron el uranio y oro al sistema precám-
brico.

Yacimientos en sedimentos post-paleozoicos

En general, todos, o la inmensa mayoría de los yacimientos uraníferos
en sedimentos están ubicados en lechos arenosos de facies continental, fuer=
temente oxidados; es decir, en terrenos que han funcionado como niveles
acuíferos durante largos periodos de tiempo; indistintamente de su edad geo =
lógica (se encuentran desde los arenales pliocenicos de Olancha, en Califor-
nia, hasta los conglomerados precámbricos de Witwatersrand, en África del
Sur); si bien, son más abundantes en los sedimentos rojos del Trías, en los
cuales se define el tipo "Colorado Plateau".



18

Este ambiente tan propisio, como hemos visto, para el transporte acuo-
so de complejos de uranilo, hace que la fuente del uranio en estos yacimientos
pueda estar muy distante, debido a la enorme facilidad de circulación de las
aguas. En consecuencia, las hipótesis sobre el origen del uranio son poco con
vine entes.

Hasta 1955 se consideró a los minerales negros de uranio (en forma te-
travalente) como primarios, por lo que no se dudó en asignar un origen hipo-
génico a los yacimientos donde se descubrieron estos minerales. Estas ideas
prácticamente terminan con el trabajo nOrigin of Uranium Deposits" de '
McKelvey, Everhárt y Garrels (1955), donde se refutan las ideas genéticas
anteriores al descubrimiento en 1940, de pechblenda en el Colorado Plateau8

Actualmente, está aceptada la hipótesis de formación de pechblenda por re-
ducción del uranio exavalente contenido en soluciones supergánicas. Este
hecho ha conducido a reconsiderar las ideas de Lindgre, que en 1928, suponía
que los yacimientos del Colorado Plateau, se habían formado mediante la lixi
viaeión por las aguas superficiales, del uranio contenido en rocas Ígneas y su
posterior precipitación en forma de minerales coloreados de uranio (en forma
exavalente).

La similitud en los ambientes sedimentarios de las areniscas continenta-
les mineralizadas y la ubicuidad de restos fósiles de plantas en la mayor par-
te de los yacimientos; así como, el origen bacteriano de los sulfuros acompa-
ñantes de los minerales ds uranio, demostrado por Jensen (1958) (1959), me-
diante análisis de las relaciones entre los isótopos de azufre, han evidencia-'
do la importancia decisiva de las aspaas subterráneas de origen atmosférico co
mo vehículo principal del uranio; tanto, que actualmente, muy pocos geólogos
piensan en un origen directo a partir de soluciones hidrotermales magmáticas,
como supone Kerr (1958).

El problema está centrado, por consiguiente, en conocer el mecanismo
por el cual las aguas subterráneas toman el uranio; problema que aún no ha
sido resuelto plenamente.

Varios autores han propuesto para los yacimientos sedimentarios post-
paleozóicos, un origen detrítico del uranio, análogo al establecido para los
conglomerados precámbricos de Witwatersrand, que no ha sido aceptado; sin
embargo, no puede descartarse la posibilidad de la existencia de granos sub-
microscópicos detríticos de uraninita en las areniscas. Para algunos yacimien
tos, parece probable, que el uranio proceda de la lixiviación de las rocas graní
ticas marginales a las formaciones sedimentarias mineralizadas; como por
ejemplo: los yacimientos eocénicos de Wyoming, en Estados Unidos, los pliocé"
nieos de Ningyotílse, en Japón, o los franceses de LodéVe. Este origen es de-
masiado remoto para explicar la fuente del uranio de muchos yacimientos en
areniscas rojas.

Para los depósitos del Colorado, Neuerburg y «Sol. (1956) han sugerido
que los diques de diabasas pueden aportar uranio suficiente a las aguas profun-
das, Waters y Granger (1953) análogamente, suponen que el uranio expulsado
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durante los procesos "de des vitrificación de las lavas y tobas volcánicas se in-
corpora a las aguas connatas mineralizantes; sin embargo, como demostró
en 1956 Grunner, no es necesario recurrir a fuentes ajenas a las propias ro-
cas sedimentarias, ya que estas contienen cantidad suficiente de uranio para
formar yacimientos tipo Colorado Plateau.

Geólogos tan autorizados 6omo Nininger y col. (1960) y Page (1960) sos-
tienen la idea de una introducción de uranio en el ciclo de las aguas subterrá-
neas por fluidos hipogénicos hidrotermales,, procedentes de los últimos esta-
dos de la consolidación de magmas ácidos, o en relación con las masas infra-
yacentes de rocas básicas o intermedias,

Hemos de considerar, por un lado, que los petrógrafos suponen que los
sedimentos rojos de areniscas y conglomerados continentales, se han forma-
do bajo ciertas condiciones climáticas, a partir de penillanuras graníticas;
condiciones que coinciden con las que según señala Katayama (1960), favore-
cen un contenido de uranio mayor en los sedimentos, Por otra parte, es evi-
dente que los especialistas coinciden en afirmar que, mediante distintos pro-
cesos de extracción y concentración, las rocas acidas, de composición pró-
xima al granito, son la "roca madre" o fuente del uranio de los yacimientos.

Por todo lo cual, un origen singenético, en el concepto de "source bed"
de Knigt (1957) o singénesis en el conjunto de la formación geológica minera-
lizada, es la fuente más probable para el uranio, Asf podemos considerar a
los yacimientos de uranio en sedimentos formados:

- Sin movilización por aguas subterráneas.

- Con movilización por las aguas subterráneas con:
- uranio procedente de aguas connatas,
- uranio expulsado por metamorfismo, autogénesis, cristalización etc. ,
- uranio de lixiviación.

Yacimientos filonianos

La mayoría de los geólogos suponen que, las rocas plutónicas acidas
son la fuente u origen del uranio" de los yacimientos filonianos. Se basan prin-
cipalmente, en la relación espacial existente en muchos yacimientos, entre
los filones uraníferos y las rocas granitoideas, en la evidencia de asociación
paragenética establecida en las pegmatitas acidas, y en que las rocas félsicas
tienen un contenido de uranio mayor que las rocas máficas o básicas, aunque,
como sugiere Page (1960) estas relaciones pueden ser más aparentes que rea-
les. Asf, algunos autores siguen pensando que el origen hipogénico del uranio
no está en las rocas acidas, sino en los diques hipoabisales de oreas interme-
dias o básicas, y se apoyan para esta suposición, en que, muchos de los yaci-
mientos en los que el "origen hipogénico es indiscutible", no existen rocas -
granitoideas que puedan ser fuente de uranio, mientras que en todos los dis-
tritos mineros de gran importancia contienen abundantes diques máficos: de
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diabasas, basalto, andesitas, lamprófidos, etc. (La enorme dispersión y
abundancia de tales rocas en la litosfera, hace que lo verdaderamente extra-
ño sería su ausencia en estas formaciones). Estos diques son indistintamen
te anteriores o posteriores a la mineralización, la cual no está, evidente-
mente, en relación directa con ellos, sino más bien con los magmas infraya
centes de donde proceden las mineralizaciones como líquidos magmáticos.
Por otro lado, según indica Page, el escaso contenido de uranio de las rocas
básicas, no indica que no contengan originariamente uranio, sino que parece
probable que éste haya sido expulsado durante la cristalización de tales ro-
cas. Si observamos la localización del uranio en los diferentes minerales
granitoideos, vemos como tienen mayor contenido los minerales melanocra-
tos que, excepto el circón y allanita, son dominantes en las rocas máficas.

Estas hipótesis sostenidas por Page (1960), Neuerburg (1956), Gottfried
(1959), etc, lejos de aclarar el problema de los aportes hipogénicos en yaci-
mientos tanto filonianos como en los sedimentarios, vienen a mantener el
confusionismo existente en las hipótesis metalogénicas y a mostrar la falta
de consistencia de las teorías magmatistas, que cada día resultan más hipo-
téticas.

Filones de
hierro-titanio

Filones de niquel
cobalto-plata

Filones de plomo-
silicio-hierro

Roca encajante

Minerales me
tálicos

Minerales de
ganga

Ejemplos

Intrusivas graníti'
cas, metasedimen
tos

Minerales de hie-
rro y titanio; ura-
nio contenido en
davidita.

Síliee

Metasedimentos,
volcánicas

Mineralogía com
pleja; sulfuros y
sulfoar seniuro s
de Co, Ni, Cu,Pb

Intrusivas félsieas

Mineralogía simple;
menores cantidades
de galena y pirita.

Carbonates, me- Síliee, fluorita; me
ñor cantidad sí- ñor cantidad carbo-
lice natos.

Radium Hill, (Aus Great Bear Lake Marysvale (Utah).
tralia del Sur). (Canadá). Joa-

chimsthal, (Che-
coslovaquia,
Shinkolobwe (Con
go Belga).

Urgeiri^a (Portugal)
Limousin (Frangía)
Ratones (España).

De aeuerdo con los trabajos de Everhard, en esquema, únicamente exist
ten tres tipos de yacimientos filonianos de uranio3 que se corresponden con
los que hemos establecido al estudiar el mecanismo del transporte.
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Filones uraníferos con hierro y titanio*

Estos yacimientos de davidita son muy raros y están considerados como
"hipotermales". Su relación con las rocas acidas encajantes,, parece fuera
de toda duda. Se trata de yacimientos fundamentalmente petrogenéticos, ya
que la mayor parte de las mineralizaciones arman en pegmatitas y aplitas,
intercaladas en serie metamórficas, en las que igualmente existen filoncillos
de hierro-titano-uranio.

Los problemas genéticos de este tipo de yacimientos íntimamente ligados
a la formación de las rocas encajantes, cae fuera de la finalidad de este tra-
bajo.

Filones uraníferos con cobalto

En la paragénesis "mesotermal", el uranio se asocia fundamentalmente
al cobalto, niquel, plata y bismuto; sin embargo, los yacimientos que contie-
nen Ni y Bi en minerales dominantes, no son radiactivos generalmente, y la
plata es común en los yacimientos de este tipo, pero ocupa posiciones diferen
tes al uranio dentro del filón. Así pues, hemos de considerar que geoquímica
mente el uranio se asocia al cobalto, cuando la relación Co/Ni es superior a
1. que de aeuerdo con los datos de Lundegardh (1946) es equivalente a la dis-
tribución Co-Ni en las rosas acidas. Este hecho parece demostrar la rela-
ción de los yacimientos de uranio-cobalto (a los que acompañan Ni, Bi, As) con
las rocas acidas (análogamente vemos como estas rocas son más ricas en ura-
nio). Los procesos de extracción pueden ser varios, según las distintas teorías;
los más importantes están ligados al proceso de cristalización de las rocas
plutónicas: bien por expulsión en las fases hidrotermales de la consolidación
magmática o en el proceso de granitización mediante la expulsión por "no tole-
rancia cristaloquímica".

Filones uraníferos

En las paragénesis "epitermales", el uranio forma minerales dominantes
a los que se asocian sulfuros de hierro y cobre. Estos yacimientos son carac
terísticos de Francia, Portugal y España. Su origen ha sido estudiado prefe-
rentemente por los autores franceses, que han demostrado, que tales yaci-
mientos se producen a consecuencia de percolación por aguas subterránea del
uranio liberado, por un proceso de transformación tectónica y de alteración,
de los minerales graníticos.
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AGUAS MINERALIZANTES

Hemos visto como el uranio es transportado mediante soluciones acuosas,,
por lo que la mayor parte de los yacimientos epigenéticos, han sido definidos
como hidrotermales (generalmente se aceptan como no hidrotermales los su-
pergénicos) ¿ Pero de donde proceden las aguas hidrotermales?.

A medida que la concepción magmatista de la formación de yacimientos
va siendo excluida de la literatura geológica, o al menos seriamente criticada,
se da más importancia al análisis de las aguas portadoras de mineralización.
Un análisis del origen de estas agua pueden aclararnos muchas ideas sobre
génesis de los yacimientos metálicos, puesto que es evidente la relación entre
las aguas y los elementos que portan en solución,

Aunque es muy variada la nomenclatura utilizada para designar los oríge
nes y estados de las aguas en la litosfera, tomamos los más populares en la
literatura geológica de los últimos años. Excepto las aguas meíeóricas, las
oceánicas y las salmueras de los campos petrolíferos, todas las demás agua
litosféricas están muy poco estudiadas en su conjunto.

Aguas meteóricas.- Son aguas en relación reciente con la circulación
atmosférica.

Aguas connatas.- Son aguas fósiles, que han estado fuera del contacto con
la atmósfera durante parte de los periodos geológicos. Deben considerarse
aguas connatas las expulsadas por los sedimentos, o las que todavía están in-
cluidas intersticialmente en ellos antes del metamorfismo, y las aguas que
saturan las rocas formadas en profundidad al emplazarse en niveles próximos
a la superficie.

Aguas metamórficas. - Estas aguas proceden de la deshidratación de los
minerales durante el metamorfismo, y aunque en cierto modo podrian consi-
derarse como aguas connatas, tienen una composición distinta (por haber esta-
do combinadas, con silicatos principalmente). Estas aguas pueden contener
cantidades importantes de uranio, puesto que la ausencia de yacimientos meta-
morfizados de uranio nos indica, que durante el metamorfismo el uranio es ex-
pulsado conjuntamente con estas aguas metamtSrficas.

Aguas magmáticas. - A.unque algunas pueden ser "juveniles" (exteriores
al ciclo de la litosfera), la mayor parte deben ser de origen atmosférico, (de
fusión de sedimentos o por absorciín de las rocas confinantes). Si compara-
mos el contenido de aguas de las rocas metamurficas y las rocas plutónicas
vemos que aproximadamente contienen la misma cantidad de agua, por lo que
durante los procesos poligénesis y anatexia no deben liberarse cantidades im-
portantes de agua.

Aguas volcánicas. - Las aguas volcánicas son generalmente aceptadas en
Geología; sin embargo, varios autores dudan de su existencia como tales agías
procedentes de la "cámara magmática". La mayor parte de los manantiales
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volcánicos están formados por aguas mixtas ó, según parece más verosímil,
por aguas meteóricas modificadas por la absorción de gases volcanógenos.

Cálculos sencillos, muy difundidos en la literatura geológica, demuestran
como cualquiera de estos tipos de aguas pueden alcanzar caudales suficientes
para la formación de yacimientos y que fácilmente pueden alcanzar temperatu-
ras muy altas a causa, únicamente del gradiente geotérmico, es decir, pueden
llegar a ser aguas hidrotermales.

_Ci£culacion de las aguas

Parece evidente, que la circulación de las aguas en la litosfera, se debe
a la' acción de dos factores independientes: diferencias de presión y acciones
climáticas. Las condiciones climáticas regulan los ciclos de las aguas super
ficiales, especialmente las aguas meteóricas. Estas aguas forman un techo
que unas veces impide la libre emersión de las aguas profundas, mientras
que otras, en épocas secas, las atrae hacia la superficie. Así* vemos como
las transformaciones supergénicas están ligadas íntimamente a las condiciones
climáticas de la región. Condiciones que, análogamente, ejercen gran influen
cia en la composición de las aguas connatas en la época de sedimentación. Sin
embargo, el motor principal de la circulación de las aguas son los gradientes
de presión existentes en las zonas corticales de la litosfera(*). Estos gradien
tes pueden ser debidos a:

- presión listostática
- presiones tangenciales
- presiones diapíricas.

Veamos, a grandes rasgos, como pueden actuar estas presiones. En una
amplia cuenca de rocas sedimentarias existen zonas de acumulaciones sedi-
mentarias, bien sea por la forma de la cubeta de sedimentación, por posición
heterogénea de formaciones más recientes, o por diferencias erosivas consi-
derables. Consideremos que una diferencia en la serie sedimentaria de 300 m.
de espesor puede crear una diferencia de presión de, aproximadamente, 80
at. , la cual, si la presión hidrostática no es muy elevada (aprox. 1/4 de la
lito stática), puede originar grandes corrientes de agua. El comportamiento
de los materiales sedimentarios es muy variado. Mientras que los sedimen-
tos pelfticos se comprimen expulsando grandes cantidades de agua, los ma-
teriales calizos reaccionan de modo muy distinto. En general, dominan en
las calizas los fenómenos de metasomatismo, por disolución tomando agua
de unas zonas y expulsándolas por otras; probablemente este sea el origen
de la dolomitización tan relacionado con mineralizaciones metálicas. (Las
aguas ricas en magnesio de las pizarras al atravesar las calizas por fisuras
o disolución intercambian el magnesio por el calcio). Los conglomerados y

No se conocen presiones suficientes para hacer subir a la superficie te-
rrestre - las aguas liberadas a grandes profundidades.
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areniscas no son prácticamente compresibles y constituyen niveles acufferos
por los que es fácil la circulación de las aguas expulsadas por los otros sedi
mentos. Este es el carácter fundamental de las areniscas en relación con
los yacimientos metalíferos: su carácter acuífero durante largos períodos
geológicos.

Las presiones tectónicas tienen un comportamiento más localizado. Su
intensidad es de orden análogo, puesto que son capaces de mover grandes
masas de sedimentos. En las zonas de plegamiento, se caracterizan por la
creación de campos alternantes de compresión y distensión, lo que limita la
circulación de grandes masas de agua, por cuya causa su acción en las gran
des formaciones sedimentarias es menos manifiesta.

Sin embargo es evidente la gran importancia de las presiones tangencia
les en los materiales rígidos. Recordemos que la mayor parte de los yaci-
mientos hidrotermales se sitúan en fracturas y generalmente en las fracturas
que acompañan a las grandes fallas o zonas. Estas fracturas de tensión, por
su naturaleza quedan abiertas y forman una red de circulación a la cual fluye
el agua intersticial, impulsada por la presión hidrostática.

La intrusión de rocas da lugar a un gradiente de presión, debido a su
desplazamiento de abajo a arriba, similar a los diapiros salinos, cuya in-
fluencia en yacimientos sedimentarios ha sido señalada por varios autores.
No nos referimos aquí a las reacciones que se originan en las proximidades
del plutón (asimilación, metasomatismo, metamorfismo de contacto, meta-
morfismo de inyección, etc.), sino, Tínicamente, a los efectos que esta in-
trusión produce en las zonas de cobertura alejadas de los plutones, donde
sólo se produce un ligero domo anticlinal. Las aguas connatas y de meta-
morfismo fluirán hacia la periferia de esta unidad, y pueden dar lugar a de-
pósitos minerales en relación geométrica con las rocas plutónicas, sin que
exista una relación genética entre estos yacimientos hidrotermales y las
transformaciones petrogenéticas de dichas rocas plutónicas.

CONCLUSIONES

En este trabajo se ha pretendido, únicamente, analizar los principales
problemas que tiene planteados el conocimiento de la génesis de los yaci-
mientos hidrotermales de uranio. Según acabamos de ver, existe una ten-
dencia general a considerar que los yacimientos se han formado a partir del
uranio diseminado en las rocas encajantes; o de la misma unidad geológica,
y prescindir de los supuestos aportes hipogénicos de la teoría magmatica, de
tan marcada influencia en el conocimiento geológico durante la primera mitad
del presente siglo. Análogamente se tiende a conceder una mayor influencia
a los procesos bioquímicos en la precipitación del uranio y a considerar que
los yacimientos filonianos se forman a escasa profundidad e influenciados por
las condiciones paleoclimáticas.
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Este evolución en las ideas metalogénicas se debe principalmente: al
descubrimiento de pechblenda en los yacimientos del Colorado plateau, parti-
cularmente al efectuar las correlaciones con otros yacimientos en areniscas
post-paleozoicas; al estudio de los yacimientos epitermales intragranímicos,
que invalida totalmente las teorías magmáticas en su forma clásica, y al esta-
blecerse de modo definitivo el posible origen secundario de la pechblenda, for-
mada por reducción del uranio exavalente transportado por las aguas subte-
rráneas.

En la discusión de los principales factores genéticos se llega a las siguien
tes conclusiones:

19 Fuente del uranio. - Prescindiendo del mecanismo íntimo por el cual el ura-
nio se incorpora a las aguas circulantes, la fuente u origen del uranio en los
yacimientos aquí* considerados es la siguiente:

- yacimientos en areniscas antiguas. Aunque las tres teorías de "placer",
"precipitación" e "infiltración" son verosímiles únicamente la primera,
que establece un origen detrítico del uranio, está suficientemente justi
ficada.

- Yacimientos en areniscas post-paleozoicas. Descartadas las teorías de
introducción hipogénica, actualmente debe considerarse que en la ma-
yoría de los casos el uranio procede del que existe diseminado en las
rocas de la formación geológica en la que arman.

- Yacimientos filonianos. En esquema únicamente existen tres tipos de
yacimientos:

12 Filones de uranio-hierro-titanio. Formados por segregaciones
acuosas metamórficas, o de rocas plutónicas.

22 Filones de uranio-cobalto (niquel-plata)-cobre. Formados por se-
gregaciones hidrotermales de las rocas metamórficas, o plutóni-
cas3 infrayacentes.

39 Filones de uranio-piritas. Formados por percolación de uranio
disperso en los granitos encajantes, o marginales a las cuencas
sedimentarias en las que se localiza la mineralización.

22 Transporte del uranio.- En el régimen hidrotermal el uranio es transpor-
tado en forma de disoluciones acuosas. Según el estado del uranio en estas
soluciones se pueden distinguir tres tipos de yacimientos:

12 uranio en forma tetravalente. El transporte se efectúa preferen-
temente por difusión en la fase fluida acuosa. Clásicamente con-
siderados "hipótermales". Uranio asociado con Ti, Th.
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22 uranio en forma exavalente de ion uranilo. Propio de medios ácidos.
Considerados clásicamente como "mesotermales". Asociado con Co
y Cu. Precipitan por neutralización.

32 uranio en forma de complejos carbónicos o sulfúricos. Propio de me
dios neutros. Conocidos como "epitermales". Forman paragénesis
propias de uranio con sulfuros de hierro. Precipita por reducción.

3 9 Deposición del uranio. - La precipitación del uranio tiene lugar al modifi-
carse cualquiera de las condiciones en que se efectúa el transporte. Las cau
sas de deposición son los accidentes tectónicos y los agentes de precipitación.
Los accidentes tectónicos actúan variando la red de circulación de las aguas
subterráneas, bien creando una red fisural complementaria, o por crear gra-
dientes de presión que motivan la circulación de estas aguas. Los agentes de
precipitación son muy variados, particular interés tienen las modificaciones
de los potenciales de oxidación y pH, y el mecanismo de scrcíón del uranio por
minerales específicos.
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