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La mina Eureka forma parte de un con-
junto de indicios de Cu-U-V localizados en
las areniscas del Buntsandstein del Pirineo
Central (Arribas, 1966). La mineralizacion
puede clasificarse como estratoligada y
parece estar asociada a niveles mili-centi-
métricos de materia organica, como sucede
en la mayoria de yacimientos de tipo
“tabular sandstone”, donde el mineral pre-
dominante de uranio es la uraninita
(Adams, 1991). En ocasiones la coffinita
(silicato de uranio) es presente en yaci-
mientos encajados en materiales detriticos
muy ricos en cuarzo, lo que sugiere que las
mineralizaciones estan estrechamente liga-
das con la mineralogia y evolucion diage-
nética de las rocas detríticas  (Ludwig and
Grauch, 1980; Turner-Peterson et al.,
1986; Northrop et al., 1990 entre otros). 

La presencia de U en los indicios de
mina Eureka parece encontrase en posicio-
nes y mineralogias muy diversas (ver figu-
ra 1): (a) asociado a los sulfuros de cobre,
(b) junto a la materia orgánica, en algunos
casos formando enlaces tipo uranil-carboxí-
lico y en otros, en los bordes de la misma
asociado al fósforo y/o (c) diseminado en
filosilicatos junto con el vanadio. 

Las areniscas cercanas a mina Eureka
estan formadas por ~ 90 vol % de materia-
les detríticos constituidos predominante-
mente por granos de cuarzo, y en menor
cantidad fragmentos de rocas metamorficas
y moscovita. Existe una gran variedad
mineralogica y textural de cementos que
sugieren una historia diagenética comple-
ja. A partir de observaciones texturales la
secuencia de cementación más común es la

siguiente: (1) cemento pelicular ferrugino-
so I, (2) cemento sintaxial de cuarzo, (3)
cemento ferruginoso II, (4) cemento carbo-
nado (anquerítico-dolomítico), y (5)
cemento filosilicatado asociado a materia
orgánica y oxídos de hierro. En algunos
puntos una etapa mineralizante, con sulfu-
ros de Cu-Bi, pseudomorfiza y reemplaza
al cemento carbonatado.

En general, tanto el cemento carbonata-
do y en cemento sintaxial se encuentran
rellenado pasivamente la porosidad origi-
nal de las areniscas, mientras el cemento
filosilicatado tardio reemplaza los compo-
nentes detríticos y los cementos anteriores.
El cemento filosilicatado está compuesto
por illita y es presente en mucha mayor
proporción en las zonas mineralizadas,
donde las areniscas son grisaceas, mientras
que las areniscas no mineralizadas presen-
tan la típica coloración rojiza. Esta secuen-
cia de cementos sugiere que durante la pri-
mera etapa de diagénesis los fluidos debie-
ron tener un pH neutro, en equilibrio com
el cuarzo detrítico, lo que permitió la pre-
cipitación de los carbonatos. El hecho de
que tanto los carbonatos como los granos
detríticos y el cemento de cuarzo esten
corroidos por los filosilicatos podria expli-
carse mediante un proceso de infiltracion
de un fluido ácido, que en un primer esta-
dio disolveria los carbonatos, lo cual pro-
duciria un aumento del pH los cual permi-
tiria tambien disolver el cuarzo. En esta
etapa se produjo la removilización de una
mineralización sulfurada previa y la neofor-
mación de minerales portadores de uranio.
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