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INTRODUCCIÓN
Objeto de este informe:
Se pretende en este ensayo analizar los hechos mas notables, que caracterizan los yacimientos tipo "Mina Fe", y en función de ellos estudiar la
posible existencia de mineralizaciones uraníferas debajo de la cobertera terciaria de la cuenca de C. Rodrigo. Para este fin se han considerado los problemas siguientes:
- Mecanismo y condiciones metalogenicas.
- Análisis geológico de la región de C. Rodrigo.
- Posibilidad de nuevos yacimientos y viabilidad de su localización.
- Estudios y trabajos que se consideran necesarios.
Este estudio, o análisis teórico ha sido realizado mediante técnicas
fotogeologicas y geomorfometricas, en lo que se refiere a la información geológica, y a consideraciones termodinámicas en los aspectos metalogénicos del
uranio.
De gran utilidad ha sido la información verbal de S. García Hervías y
las publicaciones de J. A. Fernández Polo en el "Coloquio Luso-Hispano-Fran
ees de mineralizaciones uraníferas en metasedimentos"; merced a las cuales,
y a la serie de datos acumulados en el Laboratorio de Mineralogía procedentes

División de Investigación Geológica.

de los estudios de muestras singulares, hemos podido familiarizarnos con
los problemas básicos de las mineralizaciones de uranio en las pizarras paleozoicas de Salamanca.
La redacción de este trabajo se finalizo en agosto de 1967, pero su
publicación ha sido demorada hasta que las conclusiones que se alcanzaron en
el, han sido en su mayor parte comprobadas, y se ha realizado la correspon
diente reserva minera a favor de la J. E. N.
Actualmente se están efectuando los sondeos mecánicos para la localizacion de las pizarras paleozoicas relacionadas con las mineralizaciones
uraníferas en el infrayacente de la Cuenca Terciaria de C. Rodrigo.
Así" pues, el objetivo fundamental de esta publicación es dar a conocer
a los lectores de la revista Energía Nuclear las actividades y metodología
geológica que se sigue en la Sección de Mineralogía de la Dirección de Geología. Preferimos por consiguiente publicar este informe metalogenico antes
de ultimar los estudios geológicos y de conocer el resultado de los sondeos.
Próximamente iremos publicando los resultados teóricos y prácticos, que se
vayan alcanzando en los trabajos de prospección de nuevos yacimientos, no
aflorantes, en la Cuenca de Ciudad Rodrigo.

I. MECANISMO GENÉTICO DE LAS MINERALIZACIONES URANÍFERAS
TIPO "FE"
Pretendemos en este capítulo analizar de un modo objetivo los posibles
mecanismos genéticos de los yacimientos uraníferos "tipo Fe", para conocer
cuales son las condiciones que deben imperar en las zonas que los contienen.
En consecuencia podremos intentar conocer la probabilidad de existencia de
yacimientos análogos debajo de los sedimentos cenozoicos, que actualmente
cubren mas de un 50 por ciento de los materiales paleozoicos encajantes de
los yacimientos uraníferos.
SISTEMAS METALOGENICOS
En todo proceso formador de yacimientos metálicos, se deben considerar tres zonas o etapas sucesivas; zona de origen, zona de transporte y zo
na de deposición, en cualquiera de ellas, o en varias, puede tener lugar el
proceso de concentración.
Cada una de estas etapas se verifica bajo condiciones de equilibrio ter_
modinámico distinto, por lo que pueden considerarse como sistemas independientes; de hecho no es necesario que cooperen los tres sistemas en un proce_
so metalogenico. Los analizaremos en este caso como sistemas, zonas o
procesos independientes, puesto que con los datos que poseemos es imposible
interdependizarlos.

SISTEMA ORIGEN
En esta zona, el uranio que de algún modo formaba parte de una unidad
geológica, es independizado de la "roca fuente" y pasa a formar parte de los
componentes móviles: es decir, se sitúa en la zona de transporte y puede salir de la unidad geológica primitiva sin romper su equilibrio termodinamico.
Los problemas geológicos que plantea son dos: conocer la "roca fuente" del
uranio y el mecanismo de su liberación.
La proximidad de las rocas graníticas ha sugerido, a los geólogos que
han trabajado en esta zona, la idea de que sean estas rocas plutonicas las fuen
tes del uranio, bien directamente, de acuerdo con las teorías hidrotermalistas o, indirectamente como propone J. A. Fernández Polo; en este caso el
uranio procedía del "disperso en el granito circundante movilizado por altera
ción del mismo y puesto en circulación especialmente desde los productos detríticos resultantes" "que formaron cuencas lacustres cenozoicas". Este autor
es contrario a la hipótesis de un uranio singenético, y la descarta "teniendo en
cuenta las condiciones de deposición de estos sedimentos marinos del Cámbri-

Como ninguna de estas tres hipótesis ha sido estudiada rigurosamente,
podemos prescindir de ellas, y partir del hecho de que en las pizarras paleozoicas del anticlinal de Ciudad Rodrigo han circulado aguas que contenían en
disolución iones de uranilo.
Tanto nos da que este uranilo proceda de los granitos del norte o los del
oeste, de los granitos de abajo (?) o de los sedimentos de encima (?), o simplemente de las aguas connatas del paleozoico. Puesto que, los análisis geoquímicos actualmente nos dicen que todas las rocas contienen uranio, se trata
de un problema puramente cuantitativo. (El contenido medio en uranio en los
granitos es de 3, 8 ppm. ; y el de las pizarras marinas es de unos 3, 7 ppm. )
Cuál es el problema?.
ZONA DE TRANSPORTE
En esta zona el uranio disperso en las aguas se desplaza desde la zona
de origen a la zona de deposición. El ion uranilo forma parte de los componentes móviles y se encuentra en régimen de "no equilibrio termodinámico",
por estar sometido a la acción de gradientes de los parámetros energéticos
intensivos, tales como temperatura, presión, potencial químico, etc.
El uranilo contenido en las aguas puede desplazarse:
- por difusión, a través de las aguas que saturan las rocas, o,
- por circulación, cuando estas aguas se ponen en movimiento.

La causa, o motor, de la difusión es la existencia de un gradiente de
concentración de ura.:vilo en las aguas, el cual necesariamente tiene que exis_
tir cuando en un punto de la solución "aparece" un germen cristalino estable;
es decir, cuando se inicia una deposición de minerales de uranio.
En el caso de que haya circulación de las aguas geológicas, la velocidad de transporte es más rápida, y la causa, o motor, es el gradiente de pre
sión hidrostática. En realidad, el mecanismo de difusión iónico siempre exis
te, lo que suponemos en este caso es que la velocidad de circulación es mayor
que la velocidad de difusión. Este gradiente de presión se puede originar entre otros, por los mecanismos siguientes:
- Modificación del nivel de base hidrostatico regional, por movimien
tos epirogenicos (o por fluctuaciones de nivel oceánico). Las aguas
se infiltran a mayor profundidad y se mueven lateralmente hacfa el
nuevo nivel.
- Modificación local del contenido en agua, por aportes de agua expul
sada en los fenómenos de recristalización. Las aguas ascienden
hasta la superficie y pueden producir manantiales termales.
- Movimientos tectónicos o diapíricos de masas rocosas.
circulan centrífugamente para alejarse la perturbación.
ción hidrotermal.

Las aguas
Circula-

- Acumulación de materiales sedimentarios, que contengan agua.
aguas correrán centrífugamente por las capas superficiales.

Las

E;ada la evolución geológica y la geomorfologia de la zona de Ciudad
Rodrigo, todas estas causas, no solo son posibles en ella, sino que han tenido
lugar, v podríamos argüir muchos datos para tratar de conocer cual de estos
estados de circulación ha determinado la ubicación de los yacimientos de uranio. Pero como no se han realizado estudios hidrogeologicos en la zona, acep_
tamos: que cualquiera de los posibles caminos o redes de circulación, ascendentes, descendentes, laterales de granito a pizarras, o de pizarras a granito, de pizarras a sedimentos terciarios, o de estos sedimentos a l a s pizarras,
son posibles, y en alguna escala de magnitud han tenido lugar en la zona.
Prácticamente el resultado seria convergente y llegaríamos al mismo punto.

SISTEMA DE DEPOSICIÓN
Aparentemente hemos avanzado poco en el conocimiento de la génesis,
de las mineralizaciones uraníferas de Ciudad Rodrigo; sin embargo, sabemos
que el uranio estaba disuelto en las aguas contenidas en las pizarras paleozoicas y que estas aguas son, en su relación con los minerales de uranio, independientes de las pizarras que los contienen.

En realidad hemos llegado a poder definir un sistema termodinámico
en el cual se forman minerales de uranio; y puesto que, un mineral no es otra
cosa que una fase estable en tal sistema, sera la conocida regla de las fases
la que nos conteste nuestra cuestión.
Las soluciones acuosas constituyen un sistema formado solo por com
ponentes móviles; es decir, componentes que pueden entrar y salir del ámbito pizarroso sin reaccionar o destruir su equilibrio. Los factores de estado,
o parámetros energéticos independientes que definen el estado de las soluciones, ser án:
T, temperatura de las soluciones,
p, presión hidrostatica del agua,
2 ¡Ai, conjunto de potenciales químicos de sus componentes: solventes y
solutos .
La evolución espontánea de tal sistema mineralizante quedará definida
por su potencial termodinámico G; es decir, por la función:
G = f(T,p,
dG

=
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Ahora bien, si las soluciones son diluidas, como está aceptado univer_
salmente, podemos suponer que el potencial químico del agua permanece cons
tante, puesto que prácticamente lo hace su fracción molar;
n

H2O

FH 2 O

es decir, la cantidad de agua, expresada por el número de moles,
sera constante.
El agua se comportara como en componente inerte, del sistema hidri»
co, lo que equivale a decir que no puede salir de la solución sin que el equilibrio de esta se destruya. El proceso de deposición puede tener lugar mediante la extracción del agua del sistema por las rocas encajantes: metasomatismo hidrotermal, por simple evaporación del agua: evaporitos salinos,
o por sorcion de los iones disueltos. Ninguno de estos procesos parece que
han tenido lugar en las miner alizaciones uraníferas, puesto que las reacciones entre estos y las rocas encajantes son de poca importancia y generalmen
te posteriores a la deposición.
Cuando la presión hidrostatica es constante, las aguas que rellenan
los poros de las rocas encajantes, permanecen estáticas. Y el único meca-

nismo de transporte posible es el de difusión iónica. En este caso el volumen
de la solución permanece constante y estará determinado por los poros de
las rocas encajantes, o los espacios tectónicos, y por consiguiente será un
parámetro independiente al sistema hídrico mineralizante, es decir, el volumen del sistema debe considerarse como factor de estado de este sistema.
Por todo lo cual cuando, o mientras, las aguas permanecen casi estáticas, el sistema mineralizante queda definido por la función: F, o potencial
termo dinámico isotermico-isocorico.

F = f (T V r ; n H

y^, . . .

o

.
dF = - SdT - pdV 4- $

(1)
H2OdnH2O

-n adp,
d a - . . . - r^dp, k

Y cuando existe circulación de aguas (velocidad de circulación > velo
cidad de difusión) el estado del sistema mineralizante vendrá definido por la
función: G, o potencial termodinámico isotermico-isobárico.
f(T, p R , n H

o

,

j¿ a , . . . ,.
(2)
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Aunque no conocemos los valores de estos parámetros energéticos,
podemos aplicar la "regla de las fases" para cualquier valor, que en cualquier momento adquieran estos factores de estado.
Transporte por difusión. - En condiciones arbitrarias el numero máxi
mo de fases estables, o minerales, será igual a dos, por contener dos factores de estado extensivos: una de ellas sera la propia solución que de hecho
sera estable y la otra fase un mineral. La roca estara siempre mineralizada por un solo mineral uniformemente distribuido, y precisamente por aquel
que, para una composición dada de la solución, desarrolle mayor presión de
cristalización. En el equilibrio la ecuación (1) adquiere la forma : F = - pV,
y como V debe permanecer constante, el valor del potencial F será mínimo
(condición de estabilidad) cuando la presión de la fase solida sea máxima.
En nuestro caso podemos observar la mineralizacion formada en r e gimen de difusión como una primera generación de pirita, en forma de cubos
diseminados o en los planos naturales de la pizarra, superficies Sj o S¿.
Recordemos que los mecanismos de difusión y circulación no son excluyentes,
sino etapas alternantes de toda evolución geológica o hidrogeologica.

Movilización por circulación. - En esta etapa, y para valores arbitrarios de los factores de estado, solo debe existir una fase estable, que
será la propia solución, la cual, por consiguiente, puede circular libremente sin que se verifique ninguna precipitación espontanea, o mineralización.
No obstante sabemos que para ciertos valores de T, p y n^ puede
existir una fase estable por alcanzarse la condición de equilibrio, univariante; es decir, para valores definidos de dos parámetros. T y p, T y jj^, o
P y U •» existe un valor del tercero, ]A ^, p, o T, para el cual la rnineraliza
ción es espontánea. Tenemos por consiguiente tres procesos posibles para
la deposición de los minerales de "uranio.
12. Si el parámetro independiente es la temperatura, la ecuación (2)
tomará la forma:

22. Si el parámetro independiente es la presión hidrostática, la ecuación (Z) tomara forma:
G

d
Tü n
= f(p)>
( G) T{i = AVdP
(2,2)
1
XH
'V- ' n H 2 O
"
39. Si el parámetro independiente es el potencial químico, la ecuación
(2) tomará la forma:

T,p,n

(M)

(

G

) = " £nid]k

( 2 .3)

Normalmente, las mineralizacion.es solo tienen lugar cuando las soluciones circulan a través de campos en los que existen gradientes fuertes de
T, p o ti.-; puesto que, solo asi existe cierta probabilidad de alcanzar la curva de equilibrio univariante.
Ahora bien, como los yacimientos en pizarras "tipo Fe11 se han formado en régimen epitermal (baja temperatura y escasa profundidad) no cabe
esperar la existencia de fuertes gradientes de T y p, por lo que estos parámetros deben haber permanecido constantes a lo largo de la red de circulación.
Así" pues, los procesos de deposición han debido estar regulados por
la tercera ecuación; esto es, para cualquier valor que alcanzasen la presión
y la temperatura existe un cierto valor del potencial químico de la pechblenda, para el cual este mineral se forma espontáneamente, por constituir esa
fase estable que anteriormente veíamos.

Los procesos de deposición de los minerales de uranio estarán regulados por la ecuación (2, 3) la cual en un medio acuoso y en presencia de iones
con varios estados de ionización se transforma en la ecuación:
Eh = E° J.

log.Q -!- 0 ; 059pH

(3)

n
en la cual, Eh representa al potencial redox, E° el mismo potencial en condj.
ciones normales, y Q una constante distinta que la K de equilibrio, pero que
representa igualmente una razón de actividades.
La formación de pechblenda, u otro mineral uranífero, dependerá de
los valores de Eh, pH y Q, puesto que solo para valores definidos de estos
parámetros se puede alcanzar la condición de equilibrio univariante.
Las variaciones de Eh, pH o de Q se pueden producir por reacción con
las pizarras encajantes, o por interación con aguas de distinta composición
de las portadoras de urañilo. En cualquier caso, el problema se centra en
predecir cual de estos parámetros es independiente y por tanto el que condiciona la deposición; puesto que una modificación de uno de ellos condicionara
la variación de los otros dos.
La observación geológica general de la zona aconseja eliminar las variaciones fuertes en el valor del pH. Asimismo es también pequeña la probabilidad de que existan fuertes gradientes de composición en las aguas. Cuando esto ocurre las mineralizaciones son complejas, de sucesión alternante y
con cierto zonado regional, y sabemos que las mineralizaciones están formadas únicamente por pechblenda, con algunos indicios locales de calcopirita y
galena, que pueden no corresponder al mismo proceso genético, como ocurre
con muchas piritas. En las zonas superficiales la mineralización uranífera
esta constituida por minerales de uranio hexavalente, pero estos son de otra
etapa genética, posterior o paralela.
Aceptarnos, por tanto, que el factor determinante de las mineralizaciones uraníferas es el potencial de óxido-reducción; es decir, el potencial
Eh es el único parámetro independiente.
Esto quiere decir, que para cualquier valor de la temperatura T, de la
presión P, del potencial pH y de la composición de las aguas portadoras de
uranio, 2Hi' debe existir un valor del potencial Eh para el cual es posible la
existencia.de una fase sólida estable. Esta condición también será válida cuan
do el transporte se verifique por difusión, solo que en este caso podrán coexistir dos fases estables, o minerales, (nos referimos a minerales en equilibrio estable, o de formación espontánea, no a aquellos que se encuentran en
condiciones de metastabilidad, ni a los prácticamente estacionarios).

Las zonas de máxima probabilidad de contener minerales de uranio
serán aquellas en las que existen fuertes gradientes de potencial Eh, y donde
las isolíneas, Eh, hayan permanecido mucho tiempo estacionarias; pues solo
así" se puede haber formado una concentración de uranio. Si las isolíneas de
Eh están muy espaciadas, o si se modifican rápidamente, las zonas de deposición de pechblenda serán pequeñas, o no dará tiempo para su concentración. ..
Llegamos por tanto a la conclusión de que las mineralizaciones uraníferas están condicionadas por la existencia de un gradiente de potencial Eh de
amplitud adecuada, el cual ha tenido que permanecer estacionario. La impor
tancia de una mineralización, a falta de otros datos, depende solo de la duración del régimen estacionario de este potencial redox.
Pero sigamos nuestra discursión.
gradiente s ? .

Donde y por qué pueden existir estos

Si observamos las filitas, que. encajan las mineralizaciones, encontramos una o varias series estratigráficas .que contienen cantidades importantes
de materia organógena, constituida por bitumenes, ácidos húmicos y en algunas zonas por grafito. Su capacidad reductora no depende por tanto solo del
total de materia carbonosa, sino del estado en que esta se encuentra como
consecuencia de los procesos diageneticos y de metamorfismo. Por otro lado
conviene recordar que los procesos de oxido-reduccion son fenómenos cuantitativos, .fuera de la condición de equilibrio termodinámico. Es siempre un
efecto competitivo en el que cada ion trata de imponer su campo de potencial
electrostático: (así", el hierro puede oxidar al uranio y el uranio reducir al
hierro, todo depende de la fracción molar y de la estabilidad de los minerales posibles). Por esto, es frecuente que observaciones en puntos singulares
de un yacimiento, hayan conducido a conclusiones erróneas.
En una pequeña serie de filitas en las que hemos determinado aproximadamente el valor del potencial Eh, éste ha oscilado entre -110 mV y 4- 175
mV, con valores de pH comprendidos entre 4, 7 y 5, 9; es decir, de acuerdo
con los trabajos de Garrels encontramos que en unas muestras las aguas esta
rían dentro del dominio de estabilidad de la pechblenda, mientras que en otras
muestras el UO2 no sería estable.
Como por otro lado sabemos, que las aguas meteoricas son fuertemente oxidantes, podemos suponer que entre la superficie del terreno y las aguas
profundas que. saturan a las pizarras ampelíticas, existe un fuerte gradiente
en el potencial Eh. Sera en estas zonas donde se puede encontrar la curva del
equilibrio univariante, o de estabilidad de la pechblenda, y por consiguiente,
donde se ubicara el yacimiento uranífero.
Ahora bien, .las líneas de igual potencial Eh se desplazarán en función
de la movilidad de las aguas meteoricas oxidantes, y de la circulación de las
aguas profundas, portadoras de uranilo, que, en las proximidades de filitas
carbonosas activas, serán reductoras. Las mineralizaciones uraníferas que

10

se depositan en una determinada isolínea se desplazarán paralelamente.
En los estudios de equilibrio radiactivos que está realizando el Laboratorio de Mineralogía sobre muestras de sondeos de la "zona Fe-3" se observa que, estadísticamente la razón U/eRa oscila de 0, 2 a 2, 5 en las muestras de 4 m de profundidad; mientras que a 30 m de profundidad esta variación
se reduce de 0, 6 a 1, 4, con una concentración de puntos, 60 por ciento, en las
proximidades de equilibrio, U/eRa = 1; lo cual parece corroborar la idea de
movilidad del yacimiento, en el que aproximadamente un 56 por ciento del mis_
mo se está lixiviando y un 44 por ciento se enriquece en uranio. Esta movilidad no se observa en el conjunto de muestras, independientes unas de otras,
sino que la movilidad es en el sentido de concentración en puntos singulares;
así, las muestras ricas en uranio se están enriqueciendo, mientras que las
pobres se están lixiviando. Al mismo tiempo se observa una zona comprendida entre los 10 y los 16 metros de profundidad en la cual estadísticamente
no existe mineralizacion.
Esta zona desmineralizada se debe sin duda a que entre las curvas o
dominios de estabilidad de la pechblenda y las de los minerales de uranilo
existen una serie de valores de rH (rH = f(Eh, pH)) para los cuales no es esta
ble ningún mineral de uranio.
Muchos problemas quedan aun por resolver, pero a grandes rasgos
podríamos comprobar como los datos de observación de las mineralizaciones
uraníferas en las pizarras de Ciudad Rodrigo encajan perfectamente en el esquema que acabamos de exponer. Al no ser la finalidad de este informe, el
estudio de los yacimientos, dejamos para un próximo trabajo el análisis de los
resultados que se están elaborando en el Laboratorio de Mineralogía.
Nos quedan pendientes dos cuestiones importantes: las relaciones con
los espacios tectónicos, fisuras, brechas, diaclasas, etc. , y la concentración
del uranio en puntos singulares o yacimientos.

RELACIONES CON LINEAS TECTÓNICAS
De acuerdo con el trabajo de J. A. Fernández Polo ya citado, las mine
ralizaciones uraníferas se encuentran siempre ligadas a discontinuidades tectónicas: fallas, fracturas, brechas, etc. Este autor llega a establecer tres o
cuatro tipos morfológicos de yacimientos, basados en su ubicación en líneas
tectónicas, pero de los análisis morfológicos no se han podido obtener conclu
sipnes prácticas.
La mineralizacion se encuentra como relleno de pequeñas fisuras o filoncillos cuya potencia oscila desde varios milímetros a espesores microscópicos que forman, en conjunto, "Stookworks" de origen tectónico, producidas
por removilizaciones de época tardía, quiza durante los primeros movimientos paleoalpinos.
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Su relación puede ser debida a que las fracturas condicionan una red
de circulación, o simplemente a que producen espacios libres, en los que
puede depositarse el mineral de uranio. Recordemos que la pechblenda, y
sobre todo los minerales de uranilo, tienen una presión de cristalización muy
pequeña y no pueden crear su propio espacio de cristalización, como hacen
frecuentemente la pirita y otros minerales de pequeño volumen molar.
Con respecto a la red de circulación, podemos considerar su interacción en los dos ciclos de aguas: las profundas uraníferas, y las aguas meteóricas; mientras que en el primer caso la influencia de la red de fisuras no
está demostrada, la repercusión de las fracturas en el régimen hidrogeológico de las aguas meteóricas, está puesto de manifiesto por la localización de
pozos y manantiales, siempre en relación con fallas o fracturas.
A falta de otros datos, (actualmente se esta determinando, en el Laboratorio de Mineralogía, la porosidad y permeabilidad de los distintos tipos de
rocas paleozoicas de la zona de Ciudad Rodrigo), pensamos que las discontinuidades tectónicas más que condicionar la circulación de las aguas portadoras de uranilo, lo que realizan es condicionar el espacio propicio para la deposición uranífera. Así", al .modificar el volumen del sistema facilitan las
reacciones entre las aguas y las íilitas carbonosas, con las consiguientes mo
dificaciones del potencial Eh; de este modo se puede llegar a alcanzar el valor adecuado para la estabilidad de los minerales de uranio.

CONCENTRACIÓN DE URANIO
Ha llamado excesivamente la atención de los geólogos, el hecho de que
estos yacimientos sean mas ricos en uranio en los niveles superficiales, lo
que ha conducido sin duda a hipótesis genéticas un tanto artificiosas; es, por
tanto, interesante analizar el proceso de concentración del uranio. De que
causas depende y donde ha podido tener lugar? .
Puesto que premeditadamente hemos prescindido aquí de conocer la
fuente u origen de las soluciones de uranilo, y hemos aceptado que los mecanismos de movilidad del uranio: difusión y circulación acuosa, son igualmente probables, no podemos conocer si durante las etapas de origen y trans
porte ha tenido lugar la concentración del uranio.
A falta de datos concretos partimos de la hipótesis de que el uranio
estaba distribuido homogéneamente en toda la cuenca paleozoica, estado inicial de equilibrio termodinámico, o, si se quiere, que la probabilidad de circulación de las soluciones diluidas de uranilo fue la misma en todas las filitas
del anticlinal paleozoico de Ciudad Rodrigo.
La concentración del uranio debe por tanto haber tenido lugar durante,
o a consecuencia de, el proceso de deposición. En efecto, según hemos indicado anteriormente, la riqueza del yacimiento depende del régimen estaciona-
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rio del gradiente del potencial Eh. El dominio de estabilidad de la pechblenda
se desplazará al modificarse el nivel hidrostatico subterráneo o, en o t r a s pal a b r a s , al m o v e r s e la zona ocupada por l a s aguas oxidantes m e t ó r i c a s . Y
puesto que este nivel esta vinculado a la morfología, que la erosión imponga
a las filitas, la mineralizacion uranífera e s t a r á ligada siempre al nivel de la
superficie del t e r r e n o .
P a r a conocer la importancia de cualquier mineralizacion de este tipo,
tendríamos que conocer las velocidades de modificación de l a s isolmeas de
Eh, o curvas de equilibrio univariante, y las velocidades de adaptación a ellas
de los m i n e r a l e s u r a n í f e r o s . Consideremos l a s velocidades siguientes:
- Vn velocidad de denudación o erosión.
- V Q velocidad de oxidación de l a s aguas m e t e ó r i c a s .
- Vn velocidad de reducción de las filitas carbonosas.
velocidad de enriquecimiento o de deposición del uranio,
velocidad de lixiviación de los m i n e r a l e s de uranio.
Puesto que las velocidades de enriquecimiento y lixiviación son del
mismo orden de magnitud, y la velocidad de reducción debe de ser mucho
mayor, debido a la gran masa de p i z a r r a s carbonosas, podemos suponer que
estas t r e s velocidades son constantes en el proceso de concentración, y las
agrupamos como velocidad de mineralizacion V m . P a r a simplificar la c u e s tión solo vamos a considerar t r e s casos que pueden dar una idea del mecanis
mo metalogenico.
12. F a s e de la mineralizacion. Régimen de penillanura, niveles h i d r o s t á t i c o s estacionarios. La deposición tendrá lugar en todas
las fisuras que corten la zona de estabilidad de la pechblenda. La
concentración será e s c a s a y la mineralizacion uniformemente diseminada.
22.

Fase de la mineralizacion.
l e s hidrostáticos móviles.

l e r . caso. V D

VQ

Régimen de rejuvenecimiento, nive-

VM.

La mineralizacion existente se p e r d e r á por erosión y no pueden
tener lugar concentraciones secundarias de uranio.
22. caso. V D

VQ

VM.

La mineralizacion existente se t r a n s f o r m a r á su alteración, dando
lugar a minerales de urañilo si se alcanza., la curva de equilibrio
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univariante de cualquier mineral hexavalente, y si no se alcanza,
la mineralización se lixiviará totalmente.
3er. caso. V D < VQ < V M .
En este caso la demudación de la penillanura es lenta. El nivel
de oxidación hidrostatico ira descendiendo paulatinamente y los
minerales de uranio emigrarán, a medida que se desplace la isolínea de Eh, a las zonas inferiores de estabilidad. Así", en la
única zona de estabilidad encontraremos el uranio depositado en
la primera fase y el que desde niveles superiores se va introduciendo al profundizar las aguas meteóricas; es decir, en este caso se producirá una concentración secundaria de uranio, cuya im
portancia sera función del volumen demudado del primitivo yacimiento.
En el caso de que exista una intensa circulación de aguas, dominarán
los fenómenos de lixiviación puesto que el uranio movilizado no podrá retornar a la zona de estabilidad.

CONCLUSIONES METALOGENICAS

. .

De acuerdo con las hipótesis discutidas en este ensayo metalogénico,
se pueden resumir los siguientes hechos significativos:
A.

Origen del uranio: indeterminado, sustituimos la discusión de
singénesis o epigénesis por el postulado:
"En las pizarras paleozoicas del anticlinorio de Ciudad Rodrigo
existían, o fueron incorporadas con posterioridad a la diagenesis;
aguas que contenían uranio en disolución".

B.

Transporte del uranio: aunque pudo haber etapas de circulación,
el uranio se movilizo por difusión iónica a través de las aguas de
saturación.
- En su caso se acepta que la probabilidad de circulación de soluciones uraníferas fue equivalente en todas las filitas de la r e gión.

C.

Deposición de los minerales de uranio.
- Condicionada por el gradiente del potencial Eh, como único parámetro independiente del sistema metalogenetico.
- El potencial Eh, de óxido-reducción depende en cada caso de:
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- capacidad reductor a de las filitas.
- capacidad oxidante de las aguas meteoricas.
Su ubicación se realiza siempre en "stookwork" tectónicos paleoalpinos.
La concentración del uranio depende de las fluctuaciones de las
superficies de denudación.
Los fenómenos de deposición están determinados por la existencia
de regímenes de penillanura.
La hipótesis fundamental es realmente falsa, por lo tanto la probabilidad de contener yacimientos uraníferos es distinta para cada área paleozoica:
la aceptamos hasta que se obtengan datos geológicos que permitan determinar
las causas de una distribución heterogénea del uranio disperso en la primera
etapa del ciclo metalogenico.
Se puede3 por tanto, contestar afirmativamente a la pregunta objeto
de este informe; puesto que no encontramos razones teóricas que se opongan
a la idea de nuevos yacimientos uraníferos tipo "Mina Fe" debajo de los sedimentos terciarios de la cuenca de Ciudad Rodrigo, antes al contrario, cabe
tener razonadas esperanzas, siempre que se cumplan las condiciones siguien
tes:
a) Continuidad de las filitas encajantes de las mineralizaciones.
b) Continuidad del nivel de penillanura.
c) Posición análoga de las filitas con respecto a este nivel geomorfológico, y
d) Que aproximadamente se cumpla la hipótesis fundamental.
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II. ANÁLISIS DE LA ORDENACIÓN GEOLÓGICA DE LA REGIÓN DE
CIUDAD RODRIGO

En el capítulo anterior hemos intentado definir las condiciones metalogénicas de formación de los yacimientos uraníferos tipo "Mina Fe". En
este capítulo vamos a analizar las condiciones geológicas, que consideramos
necesarias para la localización de tales mineralizaciones.
Aunque básicamente el estudio que presentamos se ha realizado mediante el análisis fotogeológico y morfométrico, se incluyen algunos datos
adquiridos a través de los trabajos que en diferentes ocasiones ha realizado
el Laboratorio de Mineralogía.
Se presentan en primer lugar los hechos más notables de la evolución
geológica que, aunque representa las conclusiones de un laborioso estudio,
exponemos en forma esquemática para dar al lector una rápida idea de los
problemas geológicos de la región.

ENSAYO DE EVOLUCIÓN GEOLÓGICA
En la historia geológica de la región se destacan claramente tres etapas, que pueden resumirse en los hechos siguientes:
12. Etapa de formación, desde los tiempos de la sedimentación
cámbrica hasta su arrasamiento en época pretriasica.
22. Etapa de penillanura, desde los tiempos del paleozoico superior hasta épocas pre-eocenicas.
32. Etapa alpina, de fuertes movimientos epirogénicos y acción
de nuevos ciclos erosivos.
I a . Etapa - Desde el Cámbrico al Trías
- Depósitos de sedimentos marinos en una cuenca aislada de la
gran geosinclinal cámbrica; estos sedimentos estaban constituídos por materiales clásticos, samíticos y pelíticos, ricos en materia organógena, carbonácea y sulfurosa.
m. sárdicos - Transgresión silúrica, con depósito grauwaquicos y conglomerados en transito hasta las cuarcitas arnioricanas
y los materiales típicos del Silúrico.
- Estados de'diagénesis, hipergénesis y metamorfismo regio
nal, "facies de los esquistos verdes".

m.

bretónico-

sudéticos- Pleganiiento hercínico, formación del gran anticlinorio de
Ciudad Rodrigo.
rn. asiúricos-

Intrusión diapírica de las principales masas graníticas,
con formación local de zonas de metamorfismo de contacto.

-

Etapa de erosión que se inicia en los tiempos del Carbonita
ro y culmina con el estado de penillanura pretriasica.

2 a . Etapa -

Estado de penillanura.
La penillanura pretriasica se mantiene, con toda probabilidad,
hasta los tiempos pre-eocénicos; es decir, durante todo el
Mesozoico.
Es sin duda, en esta larga etapa, de estabilidad del nivel hidráu
lico subterráneo, en la que tiene lugar los fenómenos de concen
tración del uranio en los "stookworks" tectónicos.

3 a . E;apa -

Período de tiempo desde el Eoceno al Cuaternario actual,

nivel ? ¡ :

- A partir del estado general de penillanura.

m. prepire
naicos

- Se producen grandes elevaciones epirogénicas en las áreas
graníticas, situadas al norte y occidente de la zona estudia
da.
-

Como consecuencia, se forman los grandes depósitos arcósicos del eoceno-oligoceno de la cuenca Salamanca-Ciudad
Rodrigo, los cuales fosilizan la penillanura, P j , pre-eocénica.

-

Período de erosión, que termina con la formación de nueva
penillanura, labrada en los materiales paleozoicos y en
los eoceno-oligocenos.

nivel PQ
m. s avieosesteiricos
- Movimientos epirogenicos de Sierra de Gata.
-

Arrasamiento general, que desmanteló la mayor parte de
los sedimentos terciarios.

-

Culminación del ciclo erosivo con la formación de una nue
va penillanura, M3, probablemente total en toda la zona,
de edad prepliocenica y que rebaja levemente el anterior
nivel P Q -

nivel M3
m. I a roda
nica

Nuevos movimientos epirogénicos en las sierras meridionales: Gata, Peña de Francia, M. Central.
Consecuencia de ello se reactiva la cuenca Salamanca-Ciudad Rodrigo.
Desmantelamiento de la cobertera terciaria en las zonas
elevadas, y relleno de la cuenca con materiales del Plioce
no inferior y medio.
Fin del ciclo erosivo con la formación de un nuevo nivel
erosivo, escabado en los aluviones pliocenicos y en los
aluviones paleozoicos.

nivel M2
m. 2 a roda
nica

Levantamiento general y abombamiento de la penillanura
M2.
Hundimiento de la cuenca de Ciudad Rodrigo.
Formación de un nuevo nivel erosivo y depósito en las zonas inferiores del Plioceno superior.

nivel Mj
m. valáqui
eos

nivel MQ
m. eustáti
eos glaciares

Elevación general del país y excisiones, en la penillanura
Mj, con la formación de un nuevo nivel erosivo en el
Cuaternario inferior.

Formación de las terrazas cuaternarias.

niveles Ti
Ciclo hidrográfico actual.
Los datos, que actualmente poseemos, parecen converger hacia una
idea, un tanto obsesiva: la estrecha relación entre las mineralizaciones uraníferas y el nivel erosivo de la penillanura pre-eocenica. Aceptamos por tan
to como condición necesaria para la ubicación de los yacimientos de uranio
la conservación de este nivel geomorfológico. P Q ' (Este hecho lo hemos podido observar también en los yacimientos uraníferos de Cárdena, Caceres y,
en general, en todos los hidrogenéticos, enclavados en las áreas paleozoicas
de las mesetas hispánicas).

La conservación de esta penillanura puede haber tenido lugar mediante:
- su fosilización, por sedimentos terciarios.
- preservación de la erosión, por movimientos epirogénicos, o por
una
- débil denudación eluvional, que rebaja uniformemente el nivel de la
penillanura; como hemos indicado, cuando esta denudación es lenta
se pueden conservar las mineralizaciones.

ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICOS
Dado que las mineralizaciones están ligadas a un cierto nivel erosivo,
parece obligado como primer paso para una prospección razonada, efectuar
el análisis geomorfológico de la región. Ya que las otras posibles guías han
quedado en el marco de hipótesis mas o menos probables.
Hemos visto al referirnos a la evolución geológica como ésta, a partir
de principios de la era Terciaria, está ligada a movimientos epirogénicos de
bloques independientes y a una ulterior acción erosiva, por consiguiente, el
análisis que presentamos a continuación se hará en dos fuentes de información: el estudio de los sistemas de fallas que individualizan los bloques y el
análisis morfológico de altitudes que puede indicarnos el movimiento relativo
de estas unidades geológicas.
I. Sistemas de fracturas.
En el plano I, que representa un esquema tectónico, se han marcado,
determinadas mediante el estudio fotogeológico, las principales fracturas que
surcan la región; en general, solo han sido cartografiadas las que tienen una
longitud mayor al Kilómetro.
En el histograma de fracturas se ha intentado ordenar este conjunto de
800 fracturas pero, al no tener datos de los sistemas de diaclasas, no se puede realizar una clasificación genética de las mismas. Por otro lado, la posible concavidad del eje del anticlinorio, nos ha complicado excesivamente esta
ordenación, y no encontramos el conjunto tectónico relacionado con las mineralizaciones.
II. Análisis Geomorfométrico.
Para realizar este estudio
gulos equiláteros de 1 km^, (unos
da uno de ellos se ha considerado
fico 1. 50. 000 y la intensidad de

se ha dividido la región en una serie de trian
1. 600 unidades de relieve en total), en casu altitud máxima, según el mapa topográrelieve, determinada por la diferen-
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cia máxima de cota dentro de cada unidad.
En el mapa II, que representa el análisis morfometrico, se han trazado las isohipsas de altitud máxima elemental, para dar una idea intuitiva
del relieve geológico, ya que prácticamente se eliminan las ultimas acciones
erosivas. Sobre este mapa también se han señalado las áreas planas, o aque
lias que tienen una intensidad de relieve menor de 20 m/Ktr^, que correspon
den a peniplanicies estructurales o antiguos niveles de penillanura elevados
por movimientos epirogénicos.
Llama rápidamente la atención el comprobar que la zona de Ciudad
Rodrigo está formada por una cuenta endorreica, obsérvese como la isobipsa
de 740 m es prácticamente una línea cerrada , con un "talweg" producido por
la acción erosiva remontante del tercer tramo del rio Águeda.
En este rio, cuya cuenca comprende casi toda la región estudiada se
observan tres tramos importantes: el primero de dirección SW-NE, de fuerte erosión; el segundo de dirección SÉ a NE de sedimentación y transporte, y
el tramo tercero de dirección S-N de fuerte acción erosiva.
En el plano III, que representa un esquema geomoríologico de la r e gión, se han incluido los histogramas de frecuencias de altitudes y de distribución de intensidades de relieve.
La curva de distribución de frecuencias de intensidad media de relieve,
pone de manifiesto dos cambios bruscos de gradientes de relieve a 880 m y
660 m que corresponden a los niveles residuales de las cuarcitas, restos de
la penillanura prepontiense (de 880 a 1. 100 m), y a las cuestas erosivas actúa
les (la altitud mínima de la región estudiada es de 420 m, y el nivel de base
hidráulico regional esta situado a unos 150 m de altitud). Estas regiones
abruptas, como se observa en la curva de distribución de frecuencias de superficies de isoaltitud, ocupan áreas muy limitadas; el resto de la región está
formado por entrellanos con una intensidad de relieve media de unos 55m/Km .
Para analizar adecuadamente los cambios de gradiente de relieve que
se observan en la curva de frecuencias se ha. dividido la región en una serie
de zonas, limitadas por fallas, o bloques tectónicos, que han sido afectados
en distinto grado por las epirogenesis ultimas generales de la región.
En la zona analizada destacan por su repercusión geomorfologica dos
sistemas de fracturas: el conjunto F, de dirección NW-SE, y el conjunto F ' ,
de dirección SW-NE, ambos conjuntos están cortados por un tercer grupo,
F", que, con dirección dominante de SSW-NNE, se dibuja sensiblemente orto
gonal al conjunto F.
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Dos fracturas modelan topográficamente la región:
- La falla F? que secciona la zona desde Puerto Segura en la hoja MT,
n2. 500, hasta Serranilla del Arroyo, en la hoja MT. nQ 526. Esta
falla está formada por tres tramos, N-30°W, N-53°W y N-45°W, el
salto de falla varía desde escasos metros en el NW hasta cerca de
200 m en los tramos meridionales.
-La falla F' , que con una dirección general de SW a NE se dirige des
de Alberquería de Argañán en la hoja MT. nS 5 50 hasta 1, 4 Km al
norte de Guadapero en la hoja MT. n2 526, está formada por dos tra
mos, con rumbos de N-40°E, N-67°E, que se asocian al conjunto de
las fallas F~¡ de N-88°E. El salto de falla.es desconocido pero se
puede estimar en unos 300 m.
Estas dos grandes fallas, de unos 50 Km de longitud, dividen a la región en tres unidades, en cierto modo independientes:
- Zona B. Cuenca de Tenebrón; se extiende al este de la falla F;?, sus
aguas afluyen hacia el rio Yeltes.
-Zona C. Zonas de Fuenteguinaldo; se extienden escalonadamente al
sur de la falla F3; sus aguas alfuyen al tramo primero del
río Águeda.
- Zona A. Cuenca de Ciudad Rodrigo; de forma triangular se extiende
entre las fallas F¿ y F3 y limitada al norte y oeste por la
flexión situada entre las fallas F' c y F!,.

ZONA A.

CUENCA DE CIUDAD RODRIGO

Esta cuenca se formo a consecuencia del desplome del bloque compren
dido entre las fallas directas F¿ y F3, producido al parecer por la curvatura
y escasa inclinación de la falla F'3 y la formación de fallas antitéticas de la fa
lia F£. Al oeste y noroeste se produce una inflexión escalonada, que puede
estar marcada por las fracturas F! 5 y F"¿. Su hundimiento sucesivo se inicia
en el Plioceno superior y perdura hasta los tiempos pleistocenos. En esta -:
cuenca no hemos observado los típicos materiales del Plioceno inferior y medio, tan característicos de la cuenca de Tenebrón.
La cuenca esta formada por los sedimentos eoceno-oligocenos, o sobre
el pizarral paleozoico, si bien una gran extensión esta tapada por los eluviones
graníticos y el canturral plioceno.
Se trata de una zona llana, con una media de frecuencia de altitudes de
680 m, aunque también se observa otro pequeño máximo que corresponde a
740 m de altitud. En el histograma de frecuencias de intensidad de relieve,

se observa cambios de gradiente de relieve, a los niveles de 740, 720, 700 y
680 m, como consecuencia de un dominio morgologico de las peniplanicies
M¿, Mj_, M . Puesto que la hipótesis más probable nos explicaba el origen
de la cuenca por hundimiento producidos a consecuencia de un sistema de fallas antitéticas, debían existir pequeños bloques con basculamientos particulares entre conjuntos de fallas subparalelas. Dada la posible repercusión en
la ubicación de los supuestos yacimientos relacionados con el nivel de la penillanura pre-eocénica, que forma el infrayacente de la cuenca de Ciudad
Rodrigo, se realizo el análisis geomorfologico con mayor detalle.
Los resultados han sido representados en el mapa III, en forma de esquema geomorfologico, en el que se incluyen los histogramas de relieve correspondientes a cada una de las unidades tectónicas o bloques que han jugado
con cierta independencia en los movimientos epirogenicos. El escaso numero
de unidades de relieve que forman cada bloque, no hacía aconsejable realizar
un tratamiento estadístico para el análisis geomorfologico, máxime cuando los
relieves morfológicos son conocidos por una simple observación geológica.
Las principales unidades tectónicas que constituyen la región son las
siguientes:
Zona ai : Comprende esta zona una franja de unos 5 Km. de anchura, entre
la falla F2 y la F3. Es bastante llana con una intensidad media de
relieve de 34 m/Km^. La media de frecuencias de altitudes máximas por unidad morfológica de análisis es de 700 m, con cambios
de gradientes de relieve a los 700 m y 680 m.
Está formada por el nivel de la penillanura Mj, cuya parte oriental
está labrada sobre los materiales eoceno-oligocenos y en la parte
noroccidental sobre los derrubios del Plioceno superior, que descansa sobre el nivel de la penillanura pre-eocénica del Paleozoico.
En las áreas próximas a la falla F3 se deja sentir la erosión del
Pleistoceno inferior que modela el nivel Mo.
Zona a2 : Dominamos a s í a una estrecha franja triangular comprendida entre
las fallas F2 y F3 que se cortan al sureste de Ciudad Rodrigo. La
media de frecuencias de altitudes corresponde a los 680 m, es por
tanto el bloque más bajo de la región, en él pueden observarse los
antiguos meandros del río Azaba, hoy rejuvenecidos por el Águeda.
A diferencia del bloque anterior éste tiene una pendiente general
hacia el sudeste, en cuyo extremo se depositan los aluviones cuaternarios.
La mitad noroccidental está formada por materiales paleozoicos, en
ella se encuentra la "Mina Fe". El basculamiento del bloque y la
acción erosiva del Águeda, condicionan la denudación de los materia
les terciarios que fosilizaban la penillanura pre-eocénica.
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Morfológicamente esta formada por un claro nivel erosivo a 740
m que debe corresponder a la penillanura M2 y una peniplanicie
que cae desde los 720 m hasta los 680 m producida por la erosión
y depósitos del Plioceno superior. Solo en la mitad suroriental al
Este de la Falla F n 4 se pueden observar los niveles Mo y las terrazas glaciares a 640-620 m.
Zona a3 :

Comprende una extensa región limitada
junto F4-F5. Su altitud oscila entre los
mos en la distribución de frecuencias a
En el histograma de relieve se observa
diente a los 740 m.

por las fallas F3 y el con640 y los 800 m con máxilos 740 m y a los 680 m.
un cambio brusco de gra-

Esta zona a3 se extiende, por otro lado, desde la falla F ' T , que es
cinde el bloque B, hasta las fracturas F"^ que señalan al oeste la
flexión limite de la cuenca de Ciudad Rodrigo. La repercusión
morfológica del sistema de fallas F" es más acusada en esta zona,
por lo cual la consideramos formada por tres unidades menores,
individualizadas por este conjunto de fallas F", las cuales denomi
nados de oeste a este, como a'3, a"o, a'"3.
Zona a13. - Esta zona limitada por las fallas F"r y F" ,, forma un bloque caído hacia el nordeste. En la curva de distribución de frecuencias
de altitud se observan dos máximos que corresponden a niveles
de 740 m y de 680 m con cambios de gradiente de intensidad de re
Heve a las altitudes de 800 m, 740 m, 700 m y 660 m. La mayor
parte del infrayacente esta constituido por materiales graníticos.
Sobre los cuales yacen los eluviones pliocenicos; algunos de ellos
situados a una altitud de 800 m, como el cerro de "S. Cristóbal,
de 804 m, deben corresponder al Plioceno inferior o medio, que
forma el nivel de penillanura M2. La existencia de este retazo
de peniplanicie debe, sin duda, a que una porción de la a'o no se
vio afectada, o lo hizo en escaso grado, por la flexión del bloque
A; quizás forme parte de la zona a' que luego analizaremos.
En general domina en este bloque a13 el nivel morfológico M2 que
cae desde los 740 m hasta los 700 m sin que se noten los entrella
nos del nivel de la penillanura Mj. A partir de los 700 m se inicia otra suave pendiente hasta los depósitos cuaternarios, a 600
m de las márgenes del Azaba.
Zona a t! 3. - Este bloque, comprendido entre las fallas F"¿. y F"o esta bascula
do hacia el nordeste, probablemente por estar soldado a la zona
B, o Lomas de Fuenteguinaldo, como parece que indican las bifurcaciones de las fallas que limitan la zona. Esta unión puede
ser debida a la existencia de conglomerados o brechas paleozoicas
que modifican la sección de la falla F"3.

Como consecuencia de este basculamiento, los histogramas de
relieve son complicados y tienen máximos de frecuencias de altitud a 760 m. , 720 m y 660 m, con cambios de gradiente de r e lieve a los 740 m, 720 m, 680 m, y 660 m, estos últimos poco
acusados. Existe una amplia zona de cuesta al borde de la falla
F'o, desde los 780 m hasta los 740 m; un pequeño replano de los
720 a 700 m; a esta altitud se inicia un sedimento erosivo del ciclo Mo, que no llega a formar una llanura morfológica. A los
660 m se encuentran los niveles pleistocenicos, ya en las riberas del Azaba.
Zona a''o. - Forma esta zona un amplio triángulo, limitado por las fallas F-j,,
F" o y F'o que presenta una ligera caida hacia el nordeste. Los
histogramas tienen dos máximos de frecuencia de altitud a los
740 m y a los 680 m y cambios de gradiente de intensidad de re
lieve a los 780 m, 760 m, 740 m 720 m y 700 m. La interpretación geomorfológica es más clara, pues se conservan derrubios
pliocénicos, los del Plioceno inferior medio del nivel M2 a los
740 m, y los del Plioceno superior a los 700 m. La acción erosj.
va del Pleistoceno inferior forma una suave cuesta desde los 680
m del nivel MQ, hasta los depósitos cuaternarios de las terrazas
Ti y T'2' Destacan cerros aislados, formados por materiales
eoceno-oligocenicos, cortados por la penillanura Mo, sobre los
que yace el canturral pliocénico superior.
Zona a4 : Esta zona comprendida entre las fallas F4 y Fj no tiene un límite
neto hacia el occidente, como hemos visto también en la zona a"3Está formada por rocas graníticas, que se cubren por eluviones y
se pierden para dar paso insensiblemente a los materiales terciarios.
Morfológicamente destaca el nivel de penillanura M2, que aquí" se
sitúa con máximos de írecuencia a una altitud de 760 m, que cae
hacia el nordeste hasta los 720 m, y el nivel erosivo Mi, que con
700 m forma otro máximo de frecuencias de altitud. El ciclo Mo
forma una cuesta tendida hasta los niveles cuaternarios.
La cuenca de Ciudad Rodrigo queda limitada al norte y al oeste por
las zonas de flexión, que hemos denominado al-norte zona z, y al
oeste zona a', que señala la frontera con Portugal. Ambas zonas
están constituidas por materiales paleozoicos, y en su periferia por
rocas graníticas.
Zona a :

Situada al noroeste de la falla F5, marca la región no afectada por
el hundimiento de la cuenca de Ciudad Rodrigo. La media de frecuencias de altitudes es de 720 m. Los cambios de gradiente de
relieve señalan la existencia de un nivel erosivo, comprendido desde los 760 a 720, y un cambio de relieve a los 700 m, todo lo cual
parece indicar que la zona está constituida por una penillanura demudada a 720 m con amplias zonas en las que se conserva ur. nivel

anterior, y sobre los cuales se deja sentir la acción de la erosión
pliocenico.
Zona a' ; Esta región de Fuentes de Oñoro, tiene una media de frecuencias de
altitud de 760 m y alturas de más de 820 m. Marca por consiguiente una zona no afectada por ei hundimiento general de la cuenca. Su
límite es impreciso, pero debe situarse en la flexión de las fracturas FA, F5 y F'r, que forman un amplio marco tectónico. La naturaleza granítica de esta zona, quizas nos explique su comportamien
to. Está constituida por la penillanura del plioceno inferior y medio
M2 de 760 m y una pequeña porción al sur a una altura de 800 m
que se une a la zona rígida del cerro de San Cristóbal de la zona a-...
Estos niveles coinciden aproximadamente con los observados en la
cuenca oriental de Tenebron.

ZONA B.

CUENCA DE TENEBRON.

Esta zona está formada fundamentalmente por los materiales del Plioceno inferior y medio de las rañas superiores, que cubren a los sedimentos
Eoceno-Oligoceno y en las zonas septentrionales a los Paleozoicos.
En el histograma. de distribución de altitudes destaca un máximo de fre
cuencia a los 780 m y dos máximos menores a los 720 m y 840 m. En la cur
va de frecuencias de intensidades de relieve, se observan cambios de gradien
te a los 700 m, 780 m, 840 m, 880 m y 900 m.
Los materiales pliocenicos se extienden en una suave parábola desde
los 840 m hasta los 760 m y constituyen la penillanura que hemos denominado M£. En las zonas suroccidentales destacan los relieves residuales de la
penillanura Mj; estas dos penillanuras están unidas por una serie de derrubios
cuaternarios que forman una cuesta desde los 880 m hasta los 840 m. En las
zonas septentrionales, a partir del conjunto de fallas E!g, la penillanura M2
se cae hasta los 740--720 m.
En las zonas noroccidentaies próximas a la falla F£> se percibe claramente la acción erosiva del plioceno superior, que forma el nivel de la penillanura M]_ a los 700 m.
En el mapa se escinde la porción b, la cual se ve afectada, en gran par
te, por la acción erosiva de la red hidrográfica actual.
Los niveles residuales prepliocénicos están formados por cuarcitas y
pizarras silúricas, que forman una serie de bloques fragmentados, que se
hunden con una pendiente del 1, 3 por ciento hacia la falla F3; alguna de estas
sierras son visibles actualmente debido a la erosión del Plioceno superior y
cuaternario.
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Los aluviones del Plioceno inferior y medio tienen en las proximidades de la F\ un buzamiento pequeño hacia el centro de la cuenca de Tenebron,
lo cual parece indicar que en esta época pliocénica el bloque ai de la cuenca
de Ciudad Rodrigo estaba a mayor altura y no fue cubierto por los derrubios
del Plioceno medio.

ZONA C.

LOMAS DE FUENTEGUINALDO

Esta unidad está formada por una serie de bloques levantados como
consecuencia de los grandes movimientos epirogenicos de Sierra de Gata.
Estos bloques individualizados por las fallas E'o, JT' , ^\> e t c . , caen suavemente inclinados hacia el sur y este desde los 940 m hasta los 800 m. La
media de frecuencias de altitud es de 820 m con un pequeño máximo a los
940 m. Los cambios de gradiente de relieve más acusados se sitúan sobre los
880 m, 820 m, y 780 m.:
Estos bloques constituyen restos de una antigua penillanura desmante
lada de la covertera de sedimentos terciarios, como parece deducirse por la
naturaleza de los derrubios de pie de monte; probablemente se trata de la an
tigua penillanura pre-eocénica que se extiende por el infrayacente de la cuenca de Ciudad Rodrigo.

SITUACIÓN DE LA.PENILLANURA PRE-EOCENICA
Puesto que las mineralizaciones uraníferas están, al parecer, ligadas al nivel de la penillanura pre-eocenica, es necesario intentar localizar
este nivel erosivo. El problema fundamental radica en conocer la amplitud
de la erosión prepliocenica, ya que las acciones erosivas posteriores, son
menos intensas y no alcanzaron a la totalidad de la región.
Entre la penillanura pre-eocénica, P Q y la prepliocenica, M3, se pro
dujo la epirogénesis general de la región y se inicia el levantamiento de las
Sierras de.Gata, las Hurdes, etc. Como consecuencia el nuevo nivel prepliocénico, M3, erosiona más fuertemente, a las zonas septentrionales, en
las que se llegará a perder el nivel P o ; en las zonas meridionales, cubiertas
por los derrubios eoceno-oligoceno, solo se producirá la denudación de los
derrubios terciarios y donde esta sea total, prácticamente encontraremos de
nuevo el nivel pre-eocenico, P j .
Los movimientos epirogenicos de las sierras meridionales, durante
los tiempos pliocenicos, evitan en ellos la destrucción del nivel pre-eocénico,
allí donde no les alcanzo la acción remontante de la erosión fluvial. En las
zonas centrales se formaron las cuencas que se cubren por los derrubios
pliocenicos, que fosilizan a la penillanura M3. En las zonas septentrionales
se labra la penillanura M2 sobre los antiguos niveles prepliocénicos. Un fenómeno análogo, aunque a menor escala, ocurre durante la formación de los

niveles geomorfologicos M^ y Mo.
En el esquema geomorfologico, plano III, se han marcado las zonas
en las que creemos reconocer el nivel de la penillanura pre-eocenica, en el
indicamos cuando ésta se encuentra fosilizada, P p ; por los materiales eocenicos, Pf-gj por los derrubios del Plioceno inferior y medio, Ppi, o por las
rañas del Plioceno superior P p s .
Análogamente con el anagrama PD, indicamos cuando la penillanura
pre-eocénica se mantiene por denudación de la cobertera terciaria, y en aque_
lias zonas en las cuales la ablución eluvional ha sido poco intensas, han sido
marcadas con las siglas PE.

ESTRUCTURA GEOLÓGICA
La información que obtenemos del estudio fotogeologico no es suficien
te para una interpretación adecuada de los dominios del paleozoico, cuyos ma
teriales cubren una extensa zona de la región analizada; sin embargo, es de
gran utilidad para el objeto de este ensayo de investigación de nuevos yacimientos uraníferos.
Sera necesario en una segunda etapa de estudios, y obtener sobre el
terreno una gran cantidad de datos que permitan detallar la disposición estratigráfica y la extructura geológica. A continuación proponemos un primer es
quema, que ha sido cartografiado en el plano IV.
Materiales paleozoicos.
Los sedimentos del Paleozoico inferior, se ordenan en conjunto según
un gran anticlinorio en forma de una uve tumbada, cuyo eje se dirige desde el
oeste hacia el este, donde se cierra periclinalmente en las cumbres de Peña
de Francia.
En las zonas occidentales y septentrionales interrumpen la formación
paleozoica una serie de batolitos graníticos subsecuentes; mientras que, por
las orientales quedan cubiertas por los materiales cenozoicos, y al sur se
plolongan por el extenso pizarral hurdano. Jalonan los flancos del anticlinorio de Ciudad Rodrigo una serie de cuarcitas, probablemente silúricas, que
dibujan perfectamente su arquitectura geológica.
Grandes fracturas recorren el anticlinorio, unas le cortan transversalmente y provocan desplazarnientos laterales, hundimientos y ligeros cabal
gamientos, que a veces provocan la supresión de grandes paquetes de estratos.
Y otras fallas longitudinales siguen subparalelas a las líneas de plegamiento.
Algunas de estas fracturas se rejuvenecieron en época alpina y condicionan la
evolución geológica durante el Terciario y Cuaternario, como hemos indicado anteriormente.
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En la zona central del anticlinorio se formó como consecuencia de des
lizamientos por fallas antitéticas, la gran cuenca cenozoica de Ciudad Rodrigo, que divide a los sedimentos paleozoicos en dos áreas: la septentrional,
cuyos estratos se orientan de NW a SE y forman el flanco norte del anticlinorio, y la zona meridional que con una dirección de estratificación orientada
de SW a NE forman parte del flanco sur del anticlinorio.
Paleozoico septentrional.
Esta zona forma una serie isoclinal de pliegues similares, de cizallamiento oblicuo y vergencia al oeste. Parece ser que los materiales paleozoicos constituyen un amplio anticlinorio, cuyo eje sigue una orientación media
de N-30 °W. En el centro de este "anticlinorio de Barquilla", afloran los esquistos, entre Castillejo de Dos Casas y Barquilla.
En ambos flancos y después de una serie de materiales clásticos, de
grano fino: cuarcitas, grauwacas, etc., se encuentran las amplias formaciones pelíticas que contienen las mineralizaciones uraníferas.
Sobre estas pelitas, poco metamorfizadas, se sitúan una serie de subgrauwacas y los conglomerados de Saelices, que siguen con materiales clásticos en tránsito hasta las cuarcitas silúricas de las sierras de Camaces,
Perenilla, el Carazo, etc.
Las filitas mineralizadas forman, por consiguiente, dos bandas sincli
nales: al este la "Banda del Águeda", que se extiende desde Villar de la Yegua,
hasta el cortijo de Palacio. Se limita al este por los conglomerados de
Saelices al Chico, y al oeste parece que termina con las grauwacas de Martillan. En los extremos de este óvalo están situadas las minas "Esperanza" y
"Fe".
Los límites de la banda de filitas del oeste no se pueden precisar con
el análisis fotogeológico, debido a que es más estrecha y está afectada por
las intrusiones granítidas, que modifican su aspecto en la impresión fotográfica. El límite oriental podríamos fijarlo al este de Aldea del Obispo para
llegar a La Alameda de Gardon, donde las filitas quedan cubiertas por los
materiales terciarios. Esta banda contiene los yacimientos de El Gardon,
Alameda, zonas 21, 23, etc.
Probablemente la "banda de Alameda", desplazada por una falla, sigue
al oeste de Gallegos de Argañan hasta Carpió de Azaba, interrumpida por el
pequeño afloramiento granítico de Cervero.
Parece ser que este anticlinorio septentrional de Barquilla tiende a
cerrarse peridinalmente hacia Carpió de Azaba, y da lugar a una ensillada,
sin duda de gran influencia en la ubicación de la fabulosa "Mina Fe".
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También como probable podemos citar una estrecha banda intermedia
de filitas que se extiende desde el norte de Barquilla por Sexmiro hasta el
cortijo de Marialba.
Hemos indicado anteriormente como en estos materiales paleozoicos
se distinguen una serie de ciclos erosivos condicionados por el nivel de la pe_
nillanura pre-eocenica. Este paleonivel se sumerge debajo de los sedimentos terciarios y aluviones pliocenos con una pendiente del 0, 45 por ciento de
N-S y del 0, 66 por ciento de W-E hacía el sudeste.
La red hidrográfica actual discurre de 100 a 300 m por debajo del nivel general de penillanura. Como era lógico esperar las mineralizaciones
uraníferas se han localizado, generalmente, en las zonas de cuesta, producidas por esta erosión cuaternaria. Cabe esperar mineralizaciones que no aflo
ren en estas condiciones?.
Paleozoico meridional.
Esta zona esta constituida por un monótono pizarral orientado de SW
a NE, en el cual afloran las filitas encajantes de la mineralización, y algunos
lechos conglomeráticos. No se han estudiado estas formaciones con detalle,
aunque si se localizan varias bandas de filita. Por otro lado el nivel de penillanura esta mejor conservado, y solo en época relativamente reciente ha sido desmantelado de su cubierta terciaria. Los restos del canturral y los aluviones actuales impiden una buena observación fotogeologica, y de momento
no nos ha interesado su estudio.

en el esquema geomorfológico, plano III la parte oriental de la falla F4, figura por error con el labio septentrional hundido, cuando realmente este bloque se ha levan
tado.
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III. POSIBILIDAD Y SITUACIÓN PROBABLE DE NUEVAS
MINERALIZ ACIONES

De acuerdo con el estudio geológico realizado, vemos que las condicio
nes necesarias, que definíamos al concluir el primer capítulo, se pueden curn
plir en la zona paleozoica cubierta por los sedimentos terciarios.
En efecto:
Las filitas encajantes de las mineralizaciones en la zona septentrio
nal del paleozoico, vuelven a aflorar en la zona meridional de los
llanos de Fuenteguinaldo, por lo que pensamos que deben existir de
bajo de la cobertera terciaria.
El nivel de la penillanura pre-eocenica, que condiciona las minerali
zaciones de uranio, quedo fosilizado por los materiales cenozoicos,
y se introduce lentamente debajo de ellos, con una pendiente media
de un 0, 5 por ciento.
Las condiciones de concentración de uranio serán iguales hasta los
tiempos pre -eocénicos, a partir de este momento los niveles de
oxido-reduccion serán mas constantes en las áreas enterradas, las
mineralizaciones deben ser más amplias, debido a que no habrán
tenido lugar las lixiviaciones parejas con los procesos de redeposicion de los minerales uraníferos.
Si observamos la posición geomorfologica de los yacimientos actuales,
vemos que se encuentran en las proximidades de nivel de 700 m, que corresponden a la penillanura Mi del Plioceno superior. En la "Zona Esperanza"
este nivel se ha escabado ientamente sobre la penillanura pre-eocénica. En
la zona de Alameda las mineralizaciones se sitúan sobre el mismo nivel, Mi,
pero en este área la denudación fue quizá menor, puesto que probablemente
quedo cubierta por el Plioceno inferior y medio durante mas tiempo.
En la "Zona Fe" la erosión del Plioceno superior no tuvo lugar, puesto
que en esta zona el nivel Mi se labro sobre los propios materiales pliocénicos
que aun protegen en parte el pizarral.
La consecuencia es, que en las zonas de Esperanza y Alameda el proce
so de redeposición de uranio ha sido más prolongada, y las mineralizaciones
se han localizado más en un solo accidente tectónico. Probablemente la ley
de uranio sera mas alta y, debido a las perdidas por lixiviación durante la re
deposición, la cubicación de mineral será más baja de la teóricamente posible.
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Pero sería absurdo tratar de obtener una norma general puesto que
desconocemos las velocidades de transformación de los yacimientos; quizá
pronto podamos hacer una serie de estimaciones que nos permitan intentar
localizar nuevos tipos de mineralizaciones uraníferas.
Sin embargo, parece más probable que en las áreas recubiertas por.
el Cenozoico, existan "stookwork" extensos mineralizados.
También cabe la posibilidad de que al ascender el nivel hidráulico
subterráneo, las zonas de estabilidad de los minerales uraníferos se hayan
desplazado a los materiales terciarios, en cuyo caso la mineralizacion estará diseminada por las arcosas eoceno-oligocenas. Estas mineralizaciones
en materiales terciarios se ven favorecidas, por tratarse de una cuenca endorreíca.
Nos queda pendiente la gran incógnita del problema. Existe más uranio
en la región de Ciudad Rodrigo, o ya se ha concentrado todo en los yacimientos actuales? .
- Si el uranio es de origen singenético: es decir procede del disperso
en la cuenca cámbrica, tanto si estaba en los sedimentos peliticos como en
las aguas connatas, podemos esperar nuevas cantidades de uranio aun no localizadas.
- Si el uranio es epigenético, es decir, incorporado a los sedimentos
paleozoicos, después de su diagenesis no tenemos datos para contestar a la
pregunta, y salimos del campo de la probabilidad para entrar en el de la esperanza.
En cualquier caso seguimos
aceptando como válida la hipótesis fundamental de una distribución uniforme del uranio diluido en las aguas profundas, por lo que creemos que pueden existir los supuestos yacimientos.
Un problema análogo se nos presenta al intentar contestar " donde
estaran estos yacimientos?".
Deberán estar, al parecer, en las filitas próximas al nivel de la peni
llanura pre-eocénica fosilizada por el terciario; con este dato la superficie
posible se ños reduce en más de un 50 por ciento, pero nos quedan aún unos
150 km** que es preciso reducir.
Si aceptamos la hipótesis de una movilización del uranilo por difusión, como parece lógico pensar dado que las aguas profundas son
prácticamente estáticas bajo el régimen de penillanura, podemos
suponer que las nuevas mineralizaciones estaran equidistantes de
las conocidas. Esto se debe a que los fenómenos de difusión son
fenómenos competitivos, en los que la probabilidad de emigración
es igual para gérmenes de mineralizacion igualmente espaciados;
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vemos como las tres zonas uraníferas actuales de Alameda,
Fe y Esperanza equidistan entre si unos 13 Km.
Si aceptamos la hipótesis de una movilidad por circulación de las
aguas, tendríamos que efectuar la nueva prospección siguiendo la
red de circulación., lo cual equivaldría a carecer de hipótesis de
trabajo,
dado el conocimiento actual de la hidrogeologia de la
región.
No obstante, puesto que la mineralización debe alejarse en un "stookwork" tectónico, y la red de una posible circulación estaría condicionada por
lineas de fracturacion, el problema se concreta a combinar estos datos; es
decir, encontrar una unidad tectónica en las filitas, a una distancia adecuada de las zonas "Fe" y "Alameda".
Con los datos que actualmente poseemos acerca de la ordenación geológica de la región, sería insensato intentar precisar una localización para
los supuestos yacimientos uraníferos debajo de la cobertera de sedimentos
cenozoicos; sin embargo, no quedaría terminado este informe si no indicara
mos que efectivamente existen dos zonas situadas sobre los bloques a'ó y
a",, que al parecer tienen mayor probabilidad de contener mineralizaciones.
Estos son, la
zona de Valdespino, en el término municipal de La Encina, a unos
7 Km al sur de Ciudad Rodrigo. En esta zona tratamos de situar_
nos sobre la banda este de filitas, en un posible stookwork marcado por fracturas NW-SE y NE-SW y en las proximidades del eje
del anticlinorio hercínico; al mismo tiempo se espera que la poten
cia de los derrubios terciarios sea lo más pequeña posible, y la
zona de Martihernando, en el término municipal de Campillo de
Azaba, a unos 13 Km al suroeste de Ciudad Rodrigo. En esta zona se trata de situarse sobre la banda oeste de filitas, en las proximidades de la ensillada, Fuentes de Oñoro-Bodon, marcada por
las fallas F4 y F5, y también con una potencia pequeña de sedimentos cenozoicos.
La potencia de los materiales terciarios y cuaternarios no se puede
fijar con precisión, debido a su naturaleza continental y a que, de momento,
no se conoce su composición estratigráfica; sin embargo, si suponemos que
la pendiente de la penillanura del pre-eoceno se mantiene constante, este nivel fósil se encontrará de 80 m a 100 m de profundidad, pero si tenemos en
cuenta el basculamiento de los bloques a'3 y a1",, estas profundidades calculadas pueden sufrir modificaciones significativas. En general, se puede estimar que el nivel de la penillanura pre-eocénica se encontrará a unos 60 m
de profundidad, en ambas zonas, y en su proximidad estaran las mineralizaciones uraníferas buscadas.

IV. ESTUDIOS Y TRABAJOS QUE SE PROPONEN

Para tratar de localizar posibles nuevos yacimientos uraníferos en la
región de Ciudad Rodrigo, y a la vista de todo lo anteriormente expuesto,
creemos que sería conveniente realizar los estudios que a continuación se in
dican:
12. Estudios de estratigrafía de los materiales paleozoicos.
Consideramos necesario conocer con detalle suficiente las unidades piza
rrosas que forman el Paleozoico y su ordenación tectónica. Para trabajar
con una base geológica adecuada, es imprescindible poder fijar la posición estratigrafica de cualquier afloramiento, especialmente de las filitas que se relacionen con las mineralizaciones, y determinar sus estados
de transformación: metamórfica, meteórica e hidrotermal, es decir, sería preciso efectuar un tratamiento estadístico de los datos petrologicos,
especialmente los análisis estructurales y texturales sobre el campo y
sobre muestras orientadas.
22. Estudios hidrogeológicos.
Puesto que la movilidad de las mineralizaciones, y en parte su ubicación,
está condicionada por las aguas geológicas, serán en ultimo término los
estudios hidrogeológicos, los que nos permitan precisar la localizacion e
importancia de las masas mineralizadas. Estos estudios deben compren
der las determinaciones de:
- Los niveles hidrostáticos subterráneos, actuales y fósiles.
- La red de circulación y la velocidad de desplazamiento.
- Los contenidos en (UO2) ~ "~, eRa, (SO4)"" y (CO3)"" y salinidad total.
- Conductividad y potenciales Eh y pH.
32. Análisis geomorfologicos.
En. este informe se ha iniciado el análisis geomorfológico, pero es necesario ampliar la zona estudiada y efectuar el análisis a escalas adecuadas,
en una segunda fase a 1:25. 000 y unidades de relieve de unos 200 m^ y
mediante el análisis estadístico con el ordenador electrónico, precisar
la evaluación geomórfológica de la región y, en consecuencia, conocer
las áreas de mayor probabilidad de mineralización.
42. Estudio de la mineralización.
Es de especial interés determinar movilidad de la mineralización, para
lo cual es necesario activar los estudios iniciados en el Laboratorio de
Mineralogía sobre el estado de equilibrio radiactivo, y su distribución
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espacial, particularmente el análisis del equilibrio de los isótopos de to
rio, puesto que, además de la importancia que el desequilibrio puede tener en las estimaciones radiactivas de leyes durante la explotación mine
ra, es el único medio de conocer la "vida" de los yacimientos y su verdadera génesis mediante análisis comparados.
Estos estudios deberán ir acompañados por los metalogenicos clásicos.
52. Análisis de las propiedades físicas, fisicoquímicas de las filitas encajantes.
Este amplio conjunto de propiedades de las filitas son las que, de cualquier modo, han producido los yacimientos y, por consiguiente, es necesario abordarles con su amplia problemática.
En el Laboratorio de Mineralogía se han iniciado estos estudios, pero al
ritmo actual tardaríamos varios años en alcanzar conclusiones satisfactorias, por lo que se hace necesario, y casi urgente, obtener una información de las determinaciones geofísicas.
62. Recopilación de datos de prospección.
Es evidente que los amplios y detallados estudios realizados en el sector
de Salamanca, hayan conducido a obtener una gran cantidad de datos petrográficos, metalogenicos y radiometricos. Consideramos que estos da
tos deben ser analizados de nuevo, ordenados y clasificados y, en su caso, completados con nuevas determinaciones.
Para prospectar debajo de los materiales cenozoicos, que como hemos indicado existen fundadas razones para intentar localizar nuevos yacimientos, será necesario efectuar los estudios siguientes:
12. Estudios sobre la estratigrafía de los materiales terciarios y cuaternarios que cubren la formaciones paleozoicas.
22, Estudios geofísicos encaminados a determinar la posición de la penillanu
ra pre-eocenica y las conductividades de la infraestructura paleozoica.
32. Obtención, mediante sondeos, de aquellas muestras o testigos que se con
sideren interesantes para los estudios anteriormente citados.
42. Si los resultados lo aconsejan, será necesario disponer de una serie de
sondeos para localizar y cubicar los nuevos yacimientos.
Los estudios que comprenden estos diez apartados no es necesario
que se realicen escalonadamente, puesto que solo se requiere la información
adecuada para abordar el análisis de la etapa siguiente con cierto rigor geológico. Seria más conveniente iniciarlos de un modo simultáneo, puesto que
solo una acumulación de datos nos puede alejar de la mera suposición geologi-

ca, que siempre deja abiertos esos grandes paréntesis opuestos a una racional
investigación minera.

Con posterioridad a la redacción de este informe tuvimos conocimiento de las prospecciones geofísicas,
realizadas para la busca de aguas subterráneas en
Septiembre de 1. 961, en la finca "El Fresno de Hortaces", lindante con la zona de Valdespino, la cual como
vimos en la pagina 37 es una de las que tienen mayor
probabilidad de mineralización.
En esta interpretación geofísica, realizada por el Sr.
Orellana, se estima que el Paleozoico debe encontrarse a una profundidad menor de 100 metros. Este dato
coincide exactamente con nuestros cálculos geológicos.
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