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Cate proyecto se localiza a 186 km al 1IE de la ciudad d* - -

Hermosillo, dentro del Wunicipio de Arizpe, Estado de Sonora.

El objeto de este estudio fue si de hacer un reconocimiento

de las condicionas en que se halla el potencial uranífero en la —

"Tina £1 Picacho", así como conocer las condiciones propicias para

que se aloje mineralización uranífera en áreas vecinas.

La Geología del área se halla representada en general, por -

rocas ígneas extrusivas e intrusivas, tanto acidas como interine- -

dias de edad terciaria. La mineralizadon uranífera s* aloja «n —

las fracturas de la "Traquiandesíta Kanzanal", la cual ce encuen—

tra parcialmente silicificada y sericitizada. El mineral «a secun-

dario y está representado por torbernita (Fosfato hidratado d» co-

bre y uranio) e iriginita (Kolibdato de uranio).



a) Antecedentes

L& primera noticia que se tit.ie de la "Anomalía Picacho I"

proviene de un Informe, de la Compañía 3i:0CA, S. A., del período

de actividades del 1o» al 31 de Julio de I967. Esi-e informe repor,

ta que durante el barrido aerc-ra^iocétrico que se efectúate en -

la porción norte del centro iel Estado de Sonora, se descubrió —

una anomalía altamente radiactiva, que fue comprotatla por una ti¿

gada terrestre de la misma compañía GZOCA. *'5s tarde, la Direc- -

ci6n de Erploracifin y Explotación Minera de la entonces Comisión

Nacional de Energía Nuclear y por medio de su Superintendencia en

Sonora, empezó loa trabajos de reaoondicionamiento del camino pa-

ra llegar a la "Anomalía Picacho I".

Otras dos anomalías, "Pieacho II" y "Picacho IIIW, fueron -

descubiertas en el mee de Agosto de 19-67 durante reconocimientos

aero-radiométricoe en las cercanías de la "Anomalía Picacho I"*

De estas dos anomalías, la Compañía G30CA s6lo se concre-

te a mencionarlas en su Reporte Mensual para la C.II.2.N. de Agos-

to de I967 y & localizarlas en un plano a escala 1«500,000 en el

reporte del mes de Noviembre de 191>7.

b) Finalidades de este estudio

Tomando en cuenta «atoe antecedentes, Iβ Superintendencia -

d* Sonora, dentro de su programa de actividades d«l año de 1974 -
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or-'.enó al suscrito cue llevara a ca"bo un estudio geolósico-radiomí

trico a detalle, tsintc en la 'Tina El ricacho" como en las anoma—

lías "Picacho II" y "Picacho III". Completado eats estudio, ee pro

<p? ."¿marón reconocimientos geológicos generales en áreas vecinas, —

con el objetivo de conocer las condiciones propicias para que se -

aloje mir.eralización uranífera.

3n cuanto a la "I'ina El Picacho", los propósitos del estudio

a detalle fueron conocer las condiciones en que se enoontratan lae

reservas uraníferas, hasta ese momento evaluadas, así como revisar

el estado q.ue guarda la otra minera.

La finalidad del estudio sistemático de las anomalías "Pica-

cho II" y "Picacho III", fue conocer las dimensiones de las zonae

anómalas, sus condiciones geológicas y la radiactividad anómala —

del área.

c) Idealización y extensión del área

El área estudiada se localiza geográficamente entre los par§

lelos 3O°31' y 3O°38f de Latitud líorte y los meridianos 110o3« y -

110°9' de Longitud Oeste.

Ssta zona queda ubicada a 186 ion al 1-J3 de la ciudad de Eermo.

sillo y a 12 km al 3V.' del potlado de 3acoachi, Municipio de ¿rispe,

Sataio de Sonora.

La "l'ina El Picacho" tie?.e como coordenadas ¿eográficee las

siguientes? 3O°35'42M Latitud Norte y 110°04'34M Longitud Oeste.



La "Anomalía Picacho II" ae localiza aproximadamente a 5*8 Kii y -

con un rumbo !r7_24° con respecto a la "lina SI Picacho", mientras

que la "Anomalía Picacho III" se ubica aproximadamente a 54 Kin y

hacia el NW-35 de la misma mir̂ a.

El área explorada con estudios eeolósico-radioir.é'tricos, cu-

2 2

bre un área de 15 ftn , de loe cualee 0.8 Km corresponden al estu.

dio sistemático efectuado en la "T'ina El Picacho" y en superficie

y además 0.03 Km para cada una de las anomalías "Picacho II" y -

"Picacho III", áreas cubiertas también con estudios a detalle.

\
d) Vías de acceso

DI área bajo estudio queda comunicada con la ciudad de Eer-

mosillo por medio de la carretera Kéxico-tfogales. A 209 Kia de Hex

mosillo, ¿rendo hacia el llorte, sobre la carretera antes menciona-

da, se llega a una desviación localizada exactamente en el pobla-

do de Imuris, al final del mismo y hacia la derecha. Esta carrete,

ra comunica a los poblados de Cananea y Agua Prieta, habiendo una

distancie entre Imuris y Cananea de 85 Kin. A 2 Km de Cananea, —

yendo hacia Agua Prieta, se encuentra un camino de terrecería que

enlaza a Cananea con todos los pueblos situados en las margene» -

del Río Sonora, tales como ünámichi, Eaooachi, Arizpe, Sinoquipe,

Panámichi, etc. La distancia entre Cananea y Bacoachi es de - -

65 Km, siendo este camino transitable en tiempo de secas solamen-

te, pues a lo lar¿o de todo el camino se cruzan muchos arroyos de

reculares dimensiones, así como en una ocasión, el Río Sonora.



Qβ Bacoachi parten dos camines de terracerla que conducen -

finalmente al area de estudio: un camino sale al norte de 3acoai—

ohi hasta el poblado de Unámlcki, distante 3 km, sobre el camino

a Cananea. Vβ este lugar el camino se interna en la Sierra del —

Manzanal, hacia el occidente, pasando por las rancherías de Lt*s

Demasíus, El Tapiro, £1 Taraioito y Las Playttas.

Otro camino salo de Bacoachi, al sur del poblado y comunica

con las rancherías de La Bellota, La Matanza, El Sauz y Las Play¿

tas. El primer camino tiene un desarrollo aproximado de 20 km, -~

mientras que el segundo es más corto, pues tiene 12 km de exten—

sión. Ambos caminos son transitables en tiempos de secas y para -

vehículos de rodada, alta.

La "Mina El Picacho" dista del rancho Las Playitas, 4*5 km

y se comunica por medie de una brecha, la cual pasa por la falda

sur del cerro El Picacho y que fue necesario repararla parcialmen,

te, pues no había sido transitad» desde el añe de 1969.

El acceso a las anomalías "Picacho II" y "Picacho III" se -

facilita al utilizar el camino que va de Bacoachi al rancho Las -

Playitae y que pasa por el ranoho La Bellota* Se recorre el cami-

no hasta el siguiente rancho que es e* do La Matanza. Después del

cual existe una d«avlaci6n hacia la derecha y que conduce al ran-

cho El Taxaicito. L» "Anomalía Picacho III" se localiza hacia el

HE de «at* rancho y a una diatanoia aproximada de 800 a. La "Anoma,

lía Picacho II" a* localiza también hacia el HE, pero a una distan



cia de 1.8 Km del mismo rancho, esto ea, que las anomalías antea -

mencionadas tienen una separación entre sí de 1 Kin.

Es importante mencionar que el poblado de Bacoachi cuenta —

oon una pista oorta de terrecería que permite el aterrizaje de pe-

queñas avionetas} se comunica también por medio de la radio de la

Uni6n Ganadera hacia cualquier parte del Estado. Recientemente se

ha instalado el servicio de energía eléctrioa, la cual «a trasmi-

tida desde la población de ffacozari de García, situada a 40 Fin al

SE de Bacoachi.

e) Clima y vegetación

De la Carta de Tipos de Clima de Xbeppen y refiriéndose al

área de El Picacho, la clasificación climatológica es BS, símbo-

los de la fórmula esquemática que significan:

Zona Fundamental.- B Clima Seco

Zona clasificada respecto a su vegetaoión.- S Estepa

El clima seoo estepario está caraoterisado por una precipi-

tación media anual inferior a 580 nun en la zona templada, o on HJJ

via en verano e inferior a 300 mm en la zona templada, con llu- -

vias en invierno* Tiene dos variantea* la oaliente, cuando la teja

peratura media anual es superior a 18°C, y la fría, ouando ea ee-

nor.

En el área estudiada, la precipitación anual no exoede de -

los 500 mm y la ttmperatura-media anual ea ligeramente superior a
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a loe 18 C.

En este área la vegetación es la. característica de la eatepa

y ©ata representada por plantas herbácea* y xerófilas, tales oomo

mesquite, ocotillo. gatuno, huisache, etc.

f) Método de

La oíase de levantamiento geológico-radiomftrido que ee efeji

tuó on el "Proyecto SI ricacho11, fue de detalle y de reconocimien-

tos generales*

Por lo que toca a la "Mina £1 Picacho", ésta fue sujeta a un

estudio sistemático, desarrollándose el trata jo de la siguiente m¿

ñera, en la superficie:

El levantamiento grológico se apoyó en una cuadricula de las

siguientes dimensiones: 1,000 m de largo por 800 m de ancho. El -»

Punto de Partida se situé a 17*41 m d« 1* "bocamina y exactamente a

la mitad del tajo de la misma. Partiendo de este punto, se trasa—

ron líneas imaginarias de orientación Norte-Sur y Eote-Oeste. S» -

colocaron estacas espaciadas cada 25 m sobre la línea base Nortea-

Sur y por una distancia de 200 m, tanto hacia el Norte como hacia-

el Sur. De la misma manera se colocaron estacas sobre la línea "ba-

se Este-Oeste. A partir de los 200 m y en las dos líneas base a n —

tes mencionadas, el espaciamiento entre las estacas se amplió a —

50 m. Desde el Punto de Partida y hacia el Norte, la cuadrícula se

construyó hasta los 300 m, y haoia el Sur, hasta los 500 m. Si - -
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cuanto a la linea base Eete-Oeet-, as estacas se colocaron desde

el Punto de Partida, 500 m hacia el oriente y 500 m hacia el p o —

niente.

Construida eata cuadricula ee hizo el levantamiento geológ¿

co, elaborando un plano escala 1:1,000 y observando la posici6n -

relativa que guardaban loe afloramientos con respecto a los cruce

roa de la cuadrícula, señalados por las estacas que se colocaron

en el campo. La cuadricula se construyó por medio de métodos topj

gráfico* y utilizando el tránsito.

En cuanto al levantamiento radiométrico, éste se hizo tomen

do leotuxas en cada una de las estacas y a una altura aproximada

de 1.20 si. El aparato que ee UB6 fue un Espectrómetro de Rayos —

Gamma Modelo EISA-300, construido por GeoMetrics-

Las lecturas que se tomaron fueron por "uranio", "potasio",

"torio11 y cuenta total.

Con el objeto de elaborar planos de isorradas para cada uno

de los elementos antes mencionados (excepto para el "torio"), se

hiso un cálculo estadístico de la Distribución de Valoree Radioing

trieos. Bicho cálculo se hace previa estimación de la frecuencia,

frecuencia acumulativa y porcentaje de frecuencia.

Los porcentajes de frecuenoiaa y las lecturas radiomfitricas,

Catas en cuentas por segundo, se tomaron respectivamente como abe.

oiaas y ordenadas en papel semilogarltmico de probabilidades de -
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doe cicloe. Uniendo 1»3 ûentf.ü por segundo con su correspondiente

porcentaje, se obtuvo 1* distribución de población buscada.

Este proceso se hizo tanto para el levantamiento radiométri-

oo en el interior de la mina, como para el levantamiento en super-

ficie para la» anomalías "Picacho I", "Picacho II" y "Picacho III".

En el interior de la "1'ina £1 Picacho", ae hizo el levanta-

miento geológico apoyado en un plano topográfico, elaborado este -

último, durante el mismo periodo de actividades, con tránsito y —

cinta* Se empleó la brújula Brunton y cinta para hacer el levanta-

miento de los accidentes estructurales mfis notables, tales como —

rumbo y echado de fracturas, contactos, zonas de brechamiento, zo-

nas mineralizadas, etc.

El reconocimiento radiométrico se apoyó en lineas de sección

que pasaban por el centro de socavones y cruceros, tomando loctu—

rae cada 3 metros y a una altura aproximada de 1.20 m. Para este -

levantamiento se empleó el mismo tipo de espectrómetro (DISA-300).

Se completó este estudio con la recolección tanto de rocas -

como de minerales en los lugares que se estimó interesante, para -

eu posterior eatudio petrográfico, mineragráfico y de Hayos X.

Be manera semejante ie estudiaron las anomalías "Picacho II"

7 "Picacho III", en cuanto al mltodo ja ra el levantamiento radiom£

trioo. variando solamente las dimensiones de las cuadriculas, las

cuales para ambos caso» tuvieron las mismas medidas, esto es» - —•
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300 m de lar#o por 100 m de ancho. En el caso de la "Anomalía

cho II" y porque las condiciones geológica» asi lo obligaron, la

linea base tuvo una orientación Mt-30°. Iβ línea base de la "Anona

lía Picacho III" estuvo orientada hacia un rumbo Norte-Sur franco.

El procedimiento empleado para este estudio en las dos anoma.

llaa fue exactamente el mismo que en "Picacho I", es decir que Bβ

tomaron lecturas en cada estación y a una altura aproximada d« - -

1.20 m desde al nivel del piso. La separación entre estaciones fui

de 10 m.., acortándose hasta 2.5 m en los lugares en que se inoremejj

taba la intensidad de las radiaciones.

Los reconocimientos geológico-radiométricos efectuados en el

área se hicieron sobre los cauces de los arroyos más importantes,

empleando cintilómetros modelo SC-131 A, de la marca MOUNT SOPRIS.

Para los reconocimientos geológicos en ¿reas vecinas se tm—

plearon fotografías aéreas a escala 1:51;,000, adquiridas de la Co-

misión de Estudios del Territorio Uaeional.

La foto-interpretación se verificó con viajes posteriores al

área, visitando solamente los puntos que se estimó eran importan-

tes claves en la geología del área.
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FISIOGRAFÍA

•) Provincia Tisiogrtfica

El maestro Ing. Manuel Alvares Jr. en eu clasificación de —

Provincia* Fieiogrtficae de la República Mexicana, divide a la Pro

vincia Fisiogr&fica de la Sierra Madre Occidental en su parte Nor-

te, en tree porciones o aubprovincias, de las cuales la tercera, -

que es la llamada Zona de Sierras y Valles Paralelos, comprende la

sona estudiada.

De esta subprovincia el maestro Alvares nos dice: "La zona -

de Sierras y Valles paralelos es la mfie occidental (de la Sierra -

ISadre Occidental) y presenta cadenas de montañas longitudinalee —

que est&n separadas por valles paralelos intermontanos menos eiten

sos".

Por otro lado, Erwin Raiaz (1964) sitúa a la región estudia

da dentro de lo que él llamó la Provincia de Cordilleras Altas de

Sonora, las cuales se encuentran en una zona de transición entre

las serranías del Desierto de Sonora y la Altiplanicie Volcánica.

Las sierras tienen una orientación general Norte-Sur con amplios

valles rellenos de aluvión entre unas y otras. Algunas de estas —

cordilleras se extienden hasta los Estados Unidos de Norteamérica.

t>) Oeomorfologia

El area bajo estudio se sitúa dentro de la llamada Sierra —

del Manzanal, la cual se caracteriza por promontorios más o menos
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abruptos, todos de naturaleza volcánica, siendo en algunos casos,--

cuellos volcánicos (como lo es el llamado Cerro El Picacho); otras

veces, conos volcánicos (como el Cerro £1 Basaiteque) y en su m a -

yor parte conetituídoe por las extravasaciones de edad terciaria y

de naturaleza básica. Cuando han ocurrido derrames de oomposici6n

acida, se observan lomeríos bajos debido a la prolongada aociía —

del intemperlsmo y la erosión, lo que da como resultado encontrar

un espesor considerable de detritos volcánicos, como es el caso de

la porción media y superior del llamado "Conglomerado BáuoaritM —

(Durable,1900a) que aflora en las cercanías del área.

La región se encuentra en una etapa ds rejuvenecimiento pue*

así lo eeñalan el conjunto de sierras altas constituidas por rocas

de edad paleozoica, existentes en áreas relativamente cercanas y -

separadas por valles amplios rellenos con una gruesa capa de alu-

vión. Esta misma capa de aluvión que rellena el valí* existente ejj

tre la Sierra del Manzanal y las Sierras de la Purica y de los -> -

Ajos, enmascara una falla que corre de norte a sur en forma burda

y cuya existencia nos señala el curso del Rio Sonora en su parts -

norte. (Este rasgo fue observado por Butles y oomunicado verbalme^

te a Robert E. King en el año de 1936). El bloque que cayó o bajó

con respecto al otro es el que está cubierto por el aluvi6n, o sea

la parte correspondiente al valle, y el bloque que subió se aotua¿

mente la Sierra del Manzanal. Esta falla afecta a toda la secuen—

cia volcánica, por lo que es relativamente joven y sitúa a esta re.



Fot. 1.- Gráfica tomada en las estribaciones de la Sierra
del Manzanal, viendo hacia el WE, en la cual se pueden —
apreciar los depósitos de talud (Qtd) de esta misma sierra.



gi6n en una «tap* de rejuvenecimiento.

La corriente fluvial máa importante an la regi6n es el Río

Sonora, aunque llera agua en cantidadea Ineignificantes durante -

la maye: parte del año, aumenta au caudal solamente en los meaos

de Junio a Septiembre, que ea la época de lluvias más o menon in-

tenaaa en la región.

Laa corrientee en toda el area eon de tipo intermitente y -

tienden a formar un drenaje dendrltico. Los arroyos que tienen su

origen en las partas isas altas de la Sierra del Manzanal latirán -

los cauces mas profundos, siendo especialmente ccn.iidarables cuan,

do llegan a cortar el "Conglomerado Báucarit" (al .-_,,, <iei área, &

13 Ion) pues se forman verdaderas gargantas y cañaoas de dimensio-

nes importantes.

JSn su mayor parte estos arr». «-os son tributarios del Itlo So-

nora, aunque algunos llegan a alimentar al Rio Eacanuchi, que se

localiza al oocidente del área y a una distancia aproximada de -

$ km. Este río corre, al igual quo el Rio Sonora, de norte a sur,

uniindose con este, cerca del poblado de Arizpe, distante 25 km -

al sur de Bacoachi.
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BOSQUEJO GEOLÓGICO REGIONAL

En este capítulo se señalaran los rasgos mis importantes ds

la geología del norte del Estado de Sonora. Sβ trata en forma muy

general la auoesión de eventos ígneos y sedimentario*) dasde el -

Precámbrico hasta el último fenómeno en el Reciente, o»us confor—

man la morfología actual del Estado.

En el US del Estado de Sonora, en el área de las Sierras ds

las Mesteñas, al S de Agua Prieta, el oomplejo basal se encuentra

constituido por un esquisto de muscovita y cuarzo con bandeamien-

to muy nítido. Se ha denominado a eeta unidad "Esquisto* Piñal" -

(Raneóme,1903), y se le considera del Prsoambrico inferior. Intra

sionando a esta formación se encuentra el "Granito Las Meat»ñae"-

(Viveros,I965), del Preoambrico medio, el cual es oorrelaeionable

con un granito que aflora en el SE del Estado de Arisona, en las

cercanías de Biabe» y en el área de Dragon.

La historia geológica en el NW de Sonora condensa en el Prj.

cámbrico medio, periodo durante el cual se forma el complejo met§

mórfico que constituye el basamento en las cercanías de Caborea y

B&mori. Este complejo met amórfico seta constituido por rooms <2.s -

metamorfismo de contacto,de las faoies corneanas d* hornblenda y

por el "Granito Albo" (Arellano,I956) de oaraotsríeticas eemejan-

ter» a los granitos batoliticos eeociadoa con las fases finales ds

la "Orogenia ÜSazatzal» (Wilson,1939), del "Preoambrioo Anterior"

(Butler y Wilson,1938) da Ariaona.
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Las fechas obtenidas hasta ahora por el método K-ix (Damon,

Livingston y Kauger, 1962) para laa rocas metam6rfica« del área -

de Bámori, alcanzan los 1,700 millones de año», lo que correspon-

de con bastante aproximación a la edad de la "Orogenia llazatsal",

según la escala de Goldioh et al. (en Fries, 19^Zb)« B* precisa-

mente esta orogenia la que separa las rocas del "Freoiobrioo inte,

rior" de las del "Preoámbrioo Post »rior", en la terminología de -

los geólogos de Arizona y Nuevo lííiioo.

Las rooas que constituyen el "Preeámbrico Posterior11 en So-

nora, son predominantemente de origen marino , ligeramente meta—

morfizadas y consisten en cuarcitas, lutitas filíticas, oaliza* y

dolomitas interestratificadas*

Pareoe que no hubo cambio* importantes en el ambient* sedi-

mentario entre el final del Preoámbrico y el comienza del Cámbri-

co, pues no se han enoontrado evidencias claras de un hiato o dij|

cordancia. Pries (I9&2a) supone que en aquella apoca no tuvo l u -

gar ningún evento tectónico trascendental. Ho obstante, en la re-

gión de Hermosillo, asi como oeroa de la Casita, Municipio de Sa—

huaripa, parece qua existe una discordancia ligeramente angular -

entre el Preoámbrico y el Faleozoioo (King, 1939).

Eβ precisamente en la región de Caboroa donde se han id*nt¿

ficado rocas cuya edad abarca desde el Cámbrico hasta el Píraioo.

las rocas están compuestas principalmente por carbonato*, con can.

tidades menores de cuarcita y lutita filitica. Es decir, que ea—
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tos sedimentos son típicos de una zona miogeosinciinal. En

Fries llegó a la conclusión de qt _ste miogeosinciinal forma par-

te del "Gsosinclinal CordilleEano" (Eardley,1°4 7) + que se extendía

deade Canadá y la zona occidental de Estados Unidos hasta adelga—

sarse en los licites de Saja California y Sonora, pero oontinuando

indefinidamente todavía hacia el sur.

El área de "El Picacho", objetivo de este estudio, pertene—

ola durante eaa ¿poca, a una zona interior estable, generalmente -

con menos de 1,500 metros de espesor de sedimentos acumulados. Es-

ta paleogeografía oomprende desde el Cámbrico hasta el Silúrico, -

inolusive.

Después del Silúrico y hasta mediados del Pérmico, suceden -

levantamientos y hundimientos repetidos, debido a movimientos bas-

culantes; obviamente, a cada levantamiento y hundimiento le correj

pondió una época más larga o más corta de erosión y depositaciÓn,-

respeetivamente. Se han identificado afloramientos en diversas par

tes del norte de Sonora, pertenecientes a estos períodos. Por ejem

pío, «n la Sierra de Teras o El Tigre, cerca de Nacosari y en la -

Sierra de Moctezuma, se han encontrado extensos afloramientos de -

calleas del Pérmico y del Carbonífero; en las cercanías de Bísani,

a 23 km al V de Caboroa, se enouentra la "Formación Ifurciélagos" -

(Arellano,1956), caliza masiva, devónica. También en las cercanías

de Blsani existe una callea oon pedernal del l'lasissíppico infe- -

rior dividida en las formaciones "Represo" y "Venada" (Arellano, -

+ Sets autor responsabiliza a Ch.Schuohert por el uso del término
"Oeesinelinal Cordillerano", swnoionado en varias ediciones ds
su libro ••Historical Geology".
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1* "Formación Konoe" (Kell_r,i928), constituida por capa* -

de lutitas y arenieoae con lentes de calizas, se ha Identificado -

como perteneciente al Pérmico medio, etc. Casi al final del Pérmi-

co y durante el friásioo inferior ocurre una (poca de plegamiento

y de fallamlento que constituyeron las ultimae evidencias del even,

to tectónico que afectó al "Oeoslnolinal Cordillerano".

Arles (1962a) propuso formalmente a este evento tectónico —

oon el nombre de "Orogenia Sonorana".

Cono resultado del fallamiento y levantamiento, se deposita-

ron los primeros sedimentos post-paleozoicoa que corresponden al -

"Grupo Barranca" (Suable,1900a) del Trlásico superior, en el cen—

tro y oeste del Estado de Sonora. Este "grupo" está constituido ha.

ola la porción centro-oriental de Sonora, completamente de depósi-

tos continentales y mixtos, o sea, areniscas puras (cuarzarenitas,

según la clasificación de Folk) y lutitas carbonosas con presencia

de restos vegetales (King, op.cit.). Existe un hiato entre el £ri¿

sico y el Cretácico que corresponde con seguridad a una época en -

que esta región era una sona emergente y sujeta a erosión.

En la Sierra de Las Vesteñas y en la zona fronteriza con los

Xstados Unidos formada por las sierras de San Josi (Naco), La Joya

y Chivato (Santa Crus), afloran potentes espesores dsl"Grupo Bis—

lee" (Bansome,1904) del Cretácico inferior, que incluye las si

guientes formaciones: "Conglomerado Glanoe", "Formación I'orita", -

"Calisa Mural" y "Formación Cintura". Este grupo está formado por



lutitas, areniscas, limolitas, calizas y conglomerado*.

£1 primer evento tectónico importante durante el Cretácico -

se manifestó aproximadamente hace 115 millonee de años, en el Albia.

no tardío cuando ocurre una actividad Ígnea intrusiva muy importan-

te, en el borde oooidental del Estado, en lo que es actualmente la

costa oriental del Golfo de California. Mis tarde, durante el Cret£

oleo superior ocurren fuersas de compresión, producto quisa de esta

misma actividad intrusiva. En oambio, en la poroion nororiental, en

la Sierra de Cabullona se depositan sedimentos clásticos junto con

materiales volcánicos (Taliaferro,1933)*

La "Orogenia Laramide"* se manifiesta en todo el norte de So-

nora como una época de deformación compresiva intensa que originó1 -

numerosos anticlinales y sinclinales orientados en direoción norte-

sur, como es el caso de las formaciones del "Grupo Bisbee", que

afloran al sur de Naco y Agua Prieta.

Continua la (poca de actividad ígnea plutónica pero migrando

ahora desde el oeste hacia el centro y oriente del Estado, ha3ta —

que finalmente termina este evento hace 75 millones de años, o sea,

La primera mención de la "Orogenia Laramide" por nombre, pareos ser

la de Dana en 1896, aunque Jenkis(i943) y Spieker(1946) la proponen

con mis formalidad, restringiéndola desde el Cretácico superior has.

ta el Eoceno temprano.
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en el Santoniano o el Maestrichtiano, alendo sometido a una inten-

sa erosión diarante el Tere i trio inferior.

Por último, en el Terciario medio y superior ocurren la may¿

ría de loe eventos ígneos extrusivos, acompañados de fallamiento y

acumulación de gruesos depósitos de sedimentos clásticos oontinen-

tí,ies. Los eventos Ígneos extruaivoe en el área de Cananea están -

representados por riolitae, traquitas, andesitas, dacitas. latitas

da ouarzo, traquiandesitas, diabases, etc. Se emplazan poco des- -

pula algunos cuerpos intrusivos como son grtnodiorítas, sienitas,

dioritas y granitos. Durante esta época ocurre el inportante even-

to de mineralieación que da origen a depósitos de importancia» ta-

les como el cobre porfífico de Cananea y La Caridad, la "Brecoia -

Pipe" de Pilares, la mineralización de oro del Distrito El Tigre,-

etc.

Como se explicará más adelante, algunos de estos eventos ex-

trusivos de Cananea pueden ser correlacionadles con los del área -

de El Picacho. Por otro lado, las rocas del Terciario superior son

en su mayor parte, conglomerados de origen continental, como es el

caso de la "Formación Báucarit"(King,1939) que aflora al norte y -

oeste de Arizpe.

Desde el Plioceno y hasta nuestros días, se manifiesta un —

vulo&nismo básico en las porciones nororiental y norocoidental de

Sonora, como por ejemplo en el área del Pinacate.
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020L03IA LOCAL

a) Secuencia de eventos ígneos

En este estudio se proponen informalmente, cinco unidades li~

toestratigráficas y una unidad litolSgica, aunque de un trabajo an~

terior(Rivera,I968) se oonooían ya la mayoría d# estas unidades, -

Bolamente como Iitol6gicas.

Se modifioa también la edad del ouerpo intrusivo granítico, -

propuesto por el autos antes señalado, como perttn#oi«nt# al Ereoáo,

brioo medio, asignándolo el suscrito, al Terciario medio.

A continuación se señala la secuencia de eventos ígneos en el

área de El Picacho, en forma esquemática y con el nombre de las

dades litoestratigráficasi

TERCIARIO \

"Traquita El Sauew

"Riolita Las Demasías"

Dacita

"Traquiandesita Manzanal"

"Granito El Retiro"

"Andesita El Picacho"

l&eabro ignimbrítioo

Miembro tobáceo

Miembro aglomerátioo

Cada una de estas unidades se describen en seguida, a partir

de las rocas más antiguas a las más jóvenes.
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"Andeaita El Picacho"

-Características litológicas y afloramientos.

Esta unidad comprende a ur-¿ andesita con dos miembros: uno -

tobáoeo andeaitico superior y otro aglomer&tieo andealtico infe- -

rior.

A 510 metros al S'.V de la "Kina El Picacho" se puede observar

una aeocifin mía o menos completa de esta secuencia, en un arroyo -

de cauce profundo.

A continuación se describe esta sección: en la parte infe

rior del afloramiento se halla el miembro tobáceo «ndesítico, de -

color gris verdoso a verde, estratificado, con echado* variables -

entre 20° y 30° hacia el norte, con rumbo NE-SW. L* roo» presenta

granulómetria homogénea y es porosa, semejante a una areniaoa de -

grano medio.

Encima de este miembro tobáceo descansa en discordancia, lito.

lógica, el miembro aglomeratico cuya matriz •• andeaítica, siendo

variada la composición de los fragmentos angulosos, pues incluyen

tobas y andesitas. El tamaño de estos fragmentos oscila entra 0.5

y 5 cm y en ocasiones se observan cantos hasta de 20 om de largo -

por 5 cm de ancho. (Para la denominación de esto miembro aglomera-

tico se han seguido las clasificaciones propuestas por Heinrich

(1972) y Bayly(1968)).

Arriba de este miembro aglomeratico yace la andesita propia-



Pot. 8 — Arroyo situado al SW de la "Mina El Picacho" que corta a
la "Andesita El Picacho" (Tap) y a sus dos miembros: Tobáceo
(Tapt) y Aglomerático (Tapa).
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mente dicha, de color gris rojizo, :ue empieza a cloririsarse. Tie

ne una textura equigranular de ¿rano fino y ocurre en forma de - -

derrame; al fluir este derrame arrastró y envolvió fragmentos de -

roca más antigua, de composición indeterminada, formando xenolitos.

La secuencia hacia arriba gradúa a una andesita más alterada; esto

es, se incrementa la oxidación tomando un color púrpura a rojizo.

Esta sección es la mis completa en el area.

En otros lugares la "Andesita El Picacho" toma un color gris

verdoso a gris pardo, muy deleznable con dos patronee principales

de fraoturas abiertas sin rellenar. Uno de estos patrones tiene —

echados entre 65o y 75° hacia el HE, con rumbo SE-ITS7, y el otro, —

45° hacia el norte, con rumbo E-W. Esta andesita presenta una altfi

ración hidrotermal incipiente, representada por la epidota. En la

superficie exterior hay una película negruzca de limonita maranja

rojiza.

La roca más abundante y extendida es la "Andesita El Picacho"

la cual es afectada por los demás eventos ígneos, pues éstos intru

sionan o afectan a la andesita sólo parcialmente, sin llegar a fojr

mar una verdadera capa de rocas que Iβ oculte en su totalidad.

En el resto del área sólo se observa la "Andesita El Pica

eho". Esto quiere decir que cerca del lus;ar donde se encuentran —

los mayores espesores de los miembros tobáceos y aglomeráticos an»

desiticos, es posible se localice la fisura o el aparato volcánico

por donde fueron expulsado* todos estos materiales, pues a medida



-25 -

Fot. 9«- Contacto entre el Miembro Aglomerático Andesíti
co (Tapa) y el KLembro Tobáceo Andesitico (Tapt), que se
localiza en el camino entre el rancho La Bellota y el - -
rancho La líatanza, al FE de la 'Tina El Picacho".
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que uno ae aleja de este sitio, ee puede ver perfectamente un acu-

Saadento o adelgazamiento an «1 espesor de loa materialee pirooláf

tico».

Contactos

La "Andeaita El Picacho" ae Tβ afeotada por el "Granito El -

Retiro". A primara vista •• podrí* afirmar que la andeaita cubrió

en forna de derrames «1 cuerpo graníticoj ein embargo, un examen -

detenido de varios afloramiento*, llevó * Iα oonoluei6n de que 1*

"Andeeita EL Fioaoho" era mi* antigua que el granito y que late l£

tru*ion6 a la andeaita en époo* relativamente reoiente, probable-

mente durante el Terciario Inferior.

SI contacto superior no *• en realidad oon una sola clase de

roo* sino que están «a oontaoto cuatro rocas diferentes con la an-

deeita. Veamos c6mo sucede esto: en el área de Iβ "Mina El Pica- -

cho
n

f
 para ser aás exactos en el tajo de la 'bocamina, ae observa -

un oontaoto caai vertical, entre la andeaita y la "Traquiaadeaita

Mansanal", la que se emplaza como un dique. El contaoto es una zo-

na de aproximadamente 1.5 m de ancho, constituida por una rooa su-

mamente fracturada que debido a intensa alteración y a su alta de-

lesnabilidad, difioulta su delimitación oon la traquiandeaita. Ha-

oi» loa lados ds sata franja o "faja de oontaoto1* el cambio ds ec-

loraoión tan$o para una rooa como para la otra, as baatanto marca-

do, ya que la andssita as purpura rojiaa y la traqulandesita ea —

gria oreaa.



- 27 -

Fot. 5.- Situados so'hre la
q 7'anzanal"

(Ttm), y viendo hacia ê .
occidente, 3e delir.ita fá-
cilrrente el contacto entre
esta unidad y la "«ndesita
SI Picccho" (Tap), tenien-
do al fondo la "Tracuita -
El Sauz" (Tts).

Fot. 6.- Vista semejante a la anterior en la nue se apre-
cia la "1,'ina El Picacho" y el dique traauiandesítico, en
al que fue labrada la primera.



.i escasamente 1.2 '.or. haci-a c l ., !• i.ndesit • se Villa intru-

sicr.aca ror vr\ cuellc volcér.icc < <? aatuvileze. tr-^ul «1 con—

tc.cto nc se puede observar en ei car/.ro ú̂ 1. i.'o a les depósitos u.e -

talud, 3unque en las fotografías aéreas sí se pueó* deli::.itir cen

api-o::ijaaci6n. A 6 km al !JV," de la "Vina 31 Picacho", l--i anr.e; ita se

halla intrusionada per pequeños y numerosos ci^ues de naturaleza -

riolítica. "am'hién en este caso, los contactos nc se observan cen

nitidez en el caapo, delido a les depósitos de talua, aur.M'e sí se

puede hacer una delimitación aproxinaia ae loe cirros. Finslrriente,

y en ocasiones, entre el mieinbro totáceo y el rr.ier.tro a¿l operatic o

afloran pequeños remanentes de una dacita <iue afectó posteriorrien-

te a esta secuencia en forns de cuerres hivatisales pe.usHos.

Eiad y correlaoiór.

no se tienen dr;tos ezactos coro pueden ser estudios —

rjeocronomfitricoí-, por las evidencias de eraplazair.iento, morfología

y similitud litolójica en áreas vecinas, se supone ĉ ue este primer

evento l^neo extrusivo pertenece :->l períoco Terciario, sin especi-

ficar más le época.

Los únicos datos ciispcni'bles para correlacionar la "Andesita

El Picacho" ea áreas vecinas, son los estudies c©ol5jiccs realiza-

dos por 3rcmons(i910), Valentine(I93Ó) y l'ulchay y Velasco(io51), -

en el distrito de Cananea. "o se pudo disponer de ctros estudios -

¿¿•olft̂ icos en otras zonas, asi ̂ue de la columna estrativráfica de

Valentine, oue es la rcás ccxpleta, 1& "Andesita da El Picacho" del



Cerro

Pot. 7.- Aspecto fisiografico de la "Andesita El Picacho" (Tap) y del cono vol-
cánico de naturaleza riolítica,El Basaiteque.



presents estuaio s? puede correli-cionar •tentativs.nsnte con el cien

"bro superior ¿e la "ror:.i:¿ci6r4 TTenrietta"(iraientine, op.cit .) , la -

cual cctisiste ¿e tr-j^ui.missions, brechas, totes y andesitas.

"Granito 31 Retiro"

Car.-.ctex'íŝ icas litólo leas y afloramientos

Se treta de una roca de color rosácec a amarillo claro, d e -

leznable, con pocas fracturas, de textura porfídica; megasoópica—

rente los minerales identificarles son: Feldespato potásico en un

¿Tan porcentaje, cuarzo y Motita muy alterada. ÍTo se ven trazas -

de alteración hidrotermal ni de mineralización. Sate ¿granito ocupa

un área pequeña de afloramiento, se presenta en forna de lomeríos

bajos y redondeados; debido a la escasez de afloramientos no se —

puede j.recisar con e~aotitud su delimitación en el Plano Geológico

del Ar^a. Por medio de fotografías aéreas se trazó con aproxima- -

ción, su contacto con le "Andesita El Picacho" y los depósitos de

aluvión.

delaciones estrati¿:ráfica3

Este cuerpo granítico no tuvo una actividad muy intensa puej|

to cue apenas se manifiesta, afectando a la andesita introduciendo,

se en las fracturas, sevfin las evidencias de campo observadas has-

ta el momento. T.c existe certeza de c_ue haya provocado cambios -

importantes en la roca encajonante; por lo tanto es de suponerse -

fAue este r̂ar.ito constituya una apófisis pecuefla c.ue afectó a la -

".".ndesita El Picacho".
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Pot. 13.- Aspecto fisiográfico de él «Granito El Betiro»
¿tm B!, ! el camino ^Ue «ne a los ranchos El Retiro y
El Taraicito. Al fondo se observan la sierra ie la Sríoa
y el yacimiento de cobre "Copper Queen".
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Edad y correlacifin

Sete granito se asigna al Terciario Inferior. Se «abe que du,

rante esta época ae manifestaron laa nltieae pulsaoionea de la - -

"Orogenia Laramlde", la cual previamente consistió de esfuersoa de

oompreai6n y tensión, lo que trajo COBO ooneeouencia un intenao —

plegamiento y fallaniento de rooaa preexistentes. Asi, •• posible

4ue a travia de las sonsa de debilidad de la andealta, M baje la»

troduoldo el granito, alendo Iste cuerpo intrusivo la filtlaa aanl-

festaeién de la "Orogenia Laranide", tal ooeo euoedi6 en la sierra

de Las Meeteñae(G6me«-Tagle,1967)«

"Traquiandesita Kanzanal11

Ci^aoterlaticae litolSgieas T íflfT—i^ntoa

Eata roca se puede deeeri"blr megascepicanente de la sÍ4?tleo>

te manerat roca ígnea extrusiva, de colar gris m gris oream, aom -

estructura fluidal tandeada, foraada de bandas grísea y blancaa, -

probablemente de cuarso y feldespato* Bay vetillas de «uarso a trj|

ve» de laa lineas de fluldes y <se observan oriatalea de pirita tfj

oiadoa con ellas. En las fracturas inteeperisadas bay gos^Mta y -

torber»lta, mineral radlaotivo de color verde mansana. 8e notaa. « B

otras partee, sonas con aspecto breohoide de color grlaáoso, «a —-

laa que los aparentes fragmentos estin separados por partas ailie¿

ficadaa.

Seta roca se emplaza coico u» «licuu qutt ti en* una
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3T-E y cuya longitud es de aprc--""- «nente 2.0 km por 25 ó 30 m de

ancho. Es en esta roca donde se aloja la mayor parte de la minera

lización de uranio, rellenando fracturas. Es tapien en esta roca

donde se la"bró la "?'ina El Picacho".

Aparte de esta estructura principal, la "Traquiandesita lían

aanal" aparece como pequeños cuerpos alargados aislados en toda -

el área y que parecen ser vestigios de un evento ígneo que se ma-

nifesté en forma de dique.

Contactos

Ea obvio decir que este dique traquiandesítico afecta a to-

da la secuencia de rocas anteriores, aunque las únicas zonas de -

contacto claramente observables se encuentran dentro de la mina.

Como ya se ha mencionado, en el tajo de la bocamina se observa —

una franja de contacto entre la "Traquiandesita Manzanal" y la —

"Andesita El Picacho". Fuera de este lugar no existe otra zona en

que se pueda determinar un oontacto preciso entre la traquiandes^

ta y cualquiera otra rooa.

Sel muestreo de rocas efectuado en el interior de la mina y

de estudios petrográficos de las mismas, se llegó a la conclusiSn

de que esta traquiandesita a su vez, fui intrusionada por una da-

cita porfídica, que se manifiesta como un pequeño cuerpo lenticu-

lar. Las dimensiones de este "lente" dacítico ea de 25 m dt largo

por 8 m de ancho; a pesar de sus dimensiones tan pequeñas, se en-

cuentran bien expuestos tres contactos con la traquiandesita: uno.
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en el crucero S-131, otro en el N-131 y uno mis en el C-141» En ca.

da uno de loa tres casoe, el contacto coincide con un conjunto de

fracturas que tienen rumbo y echado paralelos a la tres* o plano -

de contacto.

Edad y correlación

La edad más probable de esta traquiandesita es del período -

Terciario y ae puede correlacionar con el miembro superior de 1« -

"Formación Henrietta"(anmons,1°-10), según la columna eetratigr&fi-

ca de Valentine(op.cit.).

Este miembro agrupa a distintas clares de rocas entre la* q, -?

se encuentran la traquiandesita junto con tobas, aglomerados y an«

desitae.

Dacita de biotita

Características litolófficas y afloramientos

Esta roca varía en color y textura, siendo de color gris ere.

ma a pardo cuando no hay alteración; toma un color Terde grisáceo

cuando la roca altera a clorita. En ocasiones la textura es cata-

clástica o porfirítica, aunque en general la estructura •• compac-

ta. Los minerales predominantes son fenocristales de feldespato pjg

tásico alterado a caolín y plagioelas.es frescas. IΑ matrie es m i —

crocristalina y está compuesta por plagioclaeae. El mineral máfico

predominante es la biotita, la cual se encuentra en fenoeristalea

grandes, de hasta 5 mm de ancho por 10 mm de largo; altera *\ olor!



Pot. 10.- Contacto entre la "Andesita El Picacho" (Tap) y
la Dacita de Motita (Td), localizado al SE, a 200 ni de •
la "Ifina El Picacho".

Fot. 11.- El mismo acntacto de la fotografía anterior,
visto desde otro l



ta y se halla diseminada en, ' r>* , roca. En algunas áreas la biot¿

ta es muy escasa»

En lámina delgada se observa que las rlagioelasas están reem-

plazadas por calcita y alteran a sericita con cuarzo intersticial;

la biotita se encuentra cloritizada; finos cristales de magnetita -

euedralee y abundando apatita. Todo este conjunto esta bastante cío,

ritizado.

La dacita se emplaza como cuerpos hipabisales o someros de ~

trasa lenticular y afectan a toda la secuencia anterior de rocas lg

neas, aflorando indistintamente en las partes topográficamente a l —

tas y en los cauces de loe arroyos profundos. En general, aparece -

en afloramientos pequeño*. Eβ notable que carece de biotita en las

rocae que constituyen el cauce de los arroyos y en cambio es muy qa

racterística en los lomeríos y partes altas. Es probable que el or¿

gen de esta dacita sea hipabisal.

Edad y correlación
o

En vista de que no existe dentro de la secuencia de eventos -

ígneos del Distrito de Cananea una dacita parecida en composición -

mineralSgica, a la del area de El Picacho, ¿e pene6 que ésta pudie-

ra haber sido un equivalente en composiciSn Sciüa de alguna roca in

termedia en el área de Cananea; esto es, que la dacita de El Pica—

oho se hubiera manifestado como una variante de un pórfido andesít¿

eo, por ejemplo, con un contenido excepcional de cuarzo intersti- -

cial. Desafortunadamente la distancia que media entre Cananea y 31



Picacho y la ausencia de estudios geológicos detallados, así ceno -

la carencia de abundantes estudios petrogrfificoa en medio de estas

doa áreas, nos obliga a dejar sin correlacionar esta dacita. En —

cuanto a su edad, indudablemente que ee del período Terciario pues

es un evento que afecta a rocas asignadas a ese mismo período.

"Piolita Las Demasías"

Características litoló,°-ioaa y afloramientos

Los rasgos más notables de esta roca son: color crema a par-

uzeo, de textura porfídica con fenocristalea euedralea de cuarzo

> e 2 mm de tamaño en promedio. Los feldespatos reconocibles son ojr

toclasa y plagioclasa; el secundo altera en caolinita y/o eericita.

La matriz ee afanítica. Hay limonita en las fracturas y tiene una

película negruzca de manganeso en la parte expuesta de la roca. Eg

te pórfido riolitico aflora al N y V7 de la "Mina El Pieaoho" y se

presenta en las partes topográficamente altas, afectando a la "Ao-

desita El Picacho" en forma de reducidos cuerpos irregulares.

Al sur de la "Anomalía Pioacho III'1 se presenta una serie de

diques riollticos con una orientación general E-ff. En las fotogra-

fías aereas se distinguen hasta 9 ¿iques, encontrándose en el cam-

po más de 15, teniendo una separación entre sí, no menor de 50 m y

no mayor de 1 km. Las dimensiones son variables, aunque predominan

los más grandes, que llegan a tener hasta 2.5 to de longitud par 20

ó 30 metros de ancho. En algunos de ellos aumenta un poco la radia¿

tividad aunque no es mayor de 2.5 veces la cuenta de fondo.



- 39 -

Fot. 14.- Prcnia^r.oifi constituida
nor la "Riolit-j Las De.i;.'j-sía3"
(Trd) oo>re las "¡árj^nes del arro
/o del riiicrro nomlre.

Fot. 15— Otro aspecto de la "Piolita Las Demasías", so-
bre el mismo arroyo, aguas arriba.



^ ; icí.r.enie so tret;, de un ^6rfidc riolítico sin altera

ci6n con f enocrist.iles de pLi-.jioclasas frescas en una ir.esostasis de

textura muy fina. En muy pocos lugares las pla;ioclasas se encuen-

tran alteradas completamente a caolín. V.o se ^istinjuen minerales

de uranio.

La "Hiolita Las Demasías" comprende ader.ás un r.ierr.cro i^nim-

brítico con las siguientes características: roca de color ¿TÍS ere

na a blanquecino, de aspecto macizo, aunque porosa. Los minerales

identificados megascSpicaniente son arcillas cementadas en una m a -

triz de cuarzo. Se distinguen claramente lineas de fluidez consti-

tuidas probablemente por cuarzo en forma de pequeños cristales

alargados* Al observar esta roca en lámina delgada se ve que está

compuesta esencialmente de arcillas illiticasy caolínlticas y de -

cuarzo. La caolinita es mucho más abundante que la illita. SI cuar

zo dibuja 1& fluidez, es microcristalino, xenomorfo, granular y e¿

t4 en buena parte recristalizado. Las arcillas resultan de la alte

raci6n de IOB feldespatos. Hay trazas de microcristales de biotita

y de escasa hematita.

En general, este miembro ignimbrítico aparece en afloramien-

tos muy pequeños, de 10 a 20 m de diámetro. Son notables por el co

lcr blanquecino que le da el alto contenido de arcillas. Desafortu

nadamente s6lo se encontraron dos ai'loramientos en toda el área. -

En las fotografías aéreas no se ve la menor seña de su posible pre

sencia en otros lugares.
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Contactos

La roca subyacente a esta ignimbrita es 3a dacita, por lo que

es otvio .;ue se depositaron las tobas después de aquéllas, lío se ob

servaron estructuras tales como estratificaci6n o acuñamiento que -

nos pudieran inaicar hacia qué rumbo buscar otras relaciones litólo

¿icas con otras clases de rocas. La erosión ha actuado tan intensa-

mente donde aflora esta ignimbrita nue no hay una roca euprayacente,

o sea, cue estfin descubiertas. Por otro ]ado, el contacto inferior

de la "Riolita Las Demasías" está marcado por una discordancia lito

iS^ica que afecta a la "Andesita El Picacho". Como la riolita aflo-

ra en las partes altas, no existe otra roca máe joven que la enmas-

care, por lo que no tiene contacto superior.

Edad y correlacifin

Esta riolita puede ser asignada al Terciario medio, puesto —

que así lo indican su posici6n dentro de la secuencia de eventos íg

neos, su morfología y su grado de alteración y preservacifin.

No existe una roca de características litolígicas semejantes

en áreas circunvecinas, aunque ee muy probable que este evento ee -

manifieste hacia el S y W del área estudiada.

"Traquita El Sauz"

Características litolóricas y afloramientoa

Esta unidad posee las siguientes características i roca de co-

lor £ris claro a gris pardo, de estructura maciza y textura



Fot. 2.- aspecto fisiográfico que presenta el cuello volcáni
co El Picacho, al SE del rancho Las Playitas. (Tts: "Traoui-
ta El Sauz"; Tap: "Andesita El Picacho")•



- 43 -

tica y afr.nítica. Los minerales . aciales son: feldespato potásico

y plagioclasas, distribuidas indistintamente como fenocristales o -

como matriz. Los máficos identificarles son hornblende y biotita. ~

La roe* está débilmente sericitisada y también silicificada en m a —

yor proporcifin.

Es en esta rooa donde se labraron todas las obras mineras por

oro, en loy primeros años de este siglo. Parece ser que la roca, en

el interior de las minas estaba orusada por vetas de cuarzo, el cual

traía consigo el oro en forma de vetillas y pequeños manchones* Tara

bien ce sabe de la existencia de minerales tales como tungsteno y -

aolibdeno, aunque no se pudo verificar su presencia en el área. (Co

municacion verbal de gambusinos).

Esta traquita aflora oorno un pico de aproximadamente 250 m de

altura teniendo una base más o menos de 1.5 km de diámetro. Es el -

remanente de un aparato volcánico formando ahora, verdaderamente, -

lo que se llama un cuello voloánico.

lío se encuentran rastros de este evento en el área estudiada,

salvo este único cuello, por lo que es de suponerse que el intempe-

riemo y la erosif.n han borrado todo vestigio adicional de este de

rrame traquítico.

ContaotoB

SI cuello voloánioo afecta a toda la secuencia ígnea anteri or,

por lo que forma contactos discordantes con la "Andesita El Pica- -



'. • t —'
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cho", Iα "Traquiandesita Transanal" y la dacita, según se pudo ol>««£

var en el campo y en las fotografías aireas.

Edad y correlacifin

Este último evento Ígneo eeñala el fin de Iβ actividad ígnea

que ocurrió durante el Terciario superior en el área de "El Pica-

cho". Las traquitas de la "Formaoión Mesa"(Enmone, 1°-10), afloran-

tes en las cercancías de Cananea, son las rocas que presentan mil

similitud con las traquitae de "El Picacho", por lo que se le* pu£

de, tentativamente, correlacionar.
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b ) . - Historia geológica del área

SI evento geológico más antiguo en laa oercanias del área El

Pieaoho correspond* a la génesis de les "Esquistos Piñal", afloran

te» a 25 km al HI, en la base de la Sierre de Los Ajos. La edad —

probable de estos esquistos es de 1,700 millonee de años, que los

coloca al final del Freoánbrioo medio, o sea el "Precámbrico ante-

rior", según la terminología de los geólogos del SW de los Estados

Unidos. X* naturaleza original de estos esquistos provino esencial

•ente de rocas volcánicas y sedimentarias (Taliaferro,1933), las -

o.ue fueron metaaorfisadas durante un período de deformación inten-

sa, oonocido 00B0 "Sevolucion Mizatsal", la cual oulmina con una -

serie de intrusiot.ee de naturalesa granítica, o sea el "Granito —

Laa Vesteñas". Este granito perteneoe al Preoambrico medio o "Pre-

oáabrioo posterior".

En el "Preeaabrioo posterior", despule de que se hubo empla-

sado el "Granito Las MeeteKas", es posible o.ue la región haya su—

frido un hundimiento general, dando lugar aeí a que se formaran se.

dioentós olástioos carbonatados de origen marino, coincidiendo es-

tos eventos oon los que ocurrieron en el S de Arizona y en el pro-

pio Sitado de Sonora, en el Area de Caborca. lis tarde nc hubo un

oaabio importante en el patron sedimentarlo, conservándose así haj

ta el cierre del Preeásibrlco.

Durante el Paleosoioo, del Cámbrico al Silúrico, la region -

de SI Pioacho auy probablemente perteneció al "Geosinclinal Cordi-



- 47 -

llerano", formando parte de una región interior eetatole o "alegeo-

sinclinal". Su complemento o aea el "eugeosinolinal" ae localiaaba

mas hacia el occidente, hacia el Antimonio y Cáboroa. SI "«iogeo—

sinclinal" ae extendía deade el W de Canada, paaando por lo eata—

doe de Montana, Wyoming, Utah y Ariaona da loa Eatadoa Uhidoa, y -

por el noroeate de Sonora, poroiCn oooidental da Chihuahua 7 p w —

oi6n nororiental de Sinaloa. Según Bβ Caeraa(i96O), ea prababla «—

que eata paleogeografía ae haya aztendido haata al Dartaioo (?). -

Da cualquier forma, en áreaa veoinaa aa auoediaron levantaaiantoa

y hundimientos repetidoa, prorooando de aata aodo períodoa oorraa»

pondiantea de erosion y depoeitaoion. Satoa fanfiaenoa correapond^f

ron a loa descritos por oiertoa fcutorea (Sieta y Wileot», 1972) ooao

oaraoterísticoe de una aona da inestabilidad oortioal, aaignafel*

a un área continental asociada oon una pxleosona da aübduooloa, an

la que se ha llegado al aventó da fraoturamiento da la oortasa 4a»

tido al cabalgamiento de la aaaa continental aobre la oeaiaioa, a&

earrollando un prooeao tafrogenico.

Al área de El Picacho pareoe que le afeot6 nta bien un lera£

tamiento con su consiguiente período de eroel&n, haata finalee del

Flrmioo y principioa del Triáaioo, periodoa en loa oualea oourra al

ultimo evento tectónico de plegamiento, que borra finalaente laa -

últimas evidenciaa del "Oeoainclinal Cordillerano11. Finalisa «ate

orogenia oon un fallamlento en bloquea, foraándoae loa prlaaroa ajt

dimentoe del Mesosoico, loe eme correapondan a la "ForaaoioB Ba» -



rranca"(Kin£,1?39), *ue aflora en el centro y este de Sonera.

lío se tienen datos suficientes o KSS .precisos de re5iones ser

canas, de las oue se pueda inferir la historio. _eolS_lc . ue El Pica

cho durante el Mesozoico. Lo único .ue se sabe es .Aue al manifestar

se la "Orogenia Laxanide", durante el Cretácico superior y Tercia—

rio inferior, hay una deformación de tipo compresivo ;ue originó ej§

tructurae anticlinales y einclinales, orientadas en oirecci6n nor—

te-sur y que afectan a las rocas sedimentarias ¿el "Grupo Bistee",

las cualee afloran hacia el noreste a 6o km en la Sierra de las Iks

teñas y a 60 km hacia el oeate, en la Sierra de La I'adera.

En estas ¿reas, a lo lar^o de todo el Eoceno tardío y Oligoce

no, hubo una erosión extensa y prolongada que dejó un espesor míni-

mo de rocas sedimentarias de este período. !'ás tarde, durante el —

Oligoceno tardío y 3l l'ioceno ocurre un periodo de ¿-ran actividad -

ígnea volcánica, siendo en esta época cuando tienen lu¿-ar algunos -

de los derrames extrusivos del área de El Picacho. Desaf ortunadainet:

te no existen datos jeocrenometricos mfis precises para determinar -

con exactitud la edad de cada evento, agrupándoae todas las roess -

volcánicas de esta área dentro del período Terciario.

Esta tnanifestación volcánica terciaria, ^ue aparentemente no

concuerda con la geología regional, puede hallar una explicación —

bastante eatisfaotoria, si se considera la "Cuarta Pase" del "Ciólo

Geoteetónico" propuesto por Stille(194O) y modificado por De Cserna

(i960,p.597)* Las fases de este ciclo son:



1.- Fase Crtojeosinclinal

2.- Fase Anutexitice

3.- Fnse Crozónica

4.- Frt2€ Tafrojjénica o de fnllamiento en tío—

Zst : últina fase se subdivide a su vez en:

a) Acuir.ulaciS» de detritos poetorogénicos o -

de I'olasse.

1)) Actividad ma^mfitica subsecuente, consisten

te en jnn psrte, en extrusiones ígneas —

con menor actividad intrusiva, y

c) Actividad ir.acmática final, consistente en

extrusiones ígneas.

Como todas las teorías, esta última -se aplica a^ul para jus-

tificar la presencia y ednr! de lae rocas extrusivas en esta área,

aclarando cue en eran parte la teoría del "Ciclo 3eotect6nico" de

De Cserna, aplicada a la porción central y septentrional de Sonora,

no funciona en tres de las fases, aunoue sí se puede tomar la cuar

ta fase positivamente con ciertas reservas.

Así, la "Fase Tafrogénica" explica que al finalizar el "Ci—

cío GeotectSnico" o sea, cuando una "faja ortogeosinclinal" está a

punto de convertirse en una "fa^a estructural" o "crat6nM, uno de

los últimos pasos de este cambio es precisamente la actividad mag-

mática consistente en general, de extrusiones ígneas. Sien pudiera



ser que el área de El Pioacko .íur-.» e el Terciario haya cumplido en

gran medida con ©atas condiciones, teniendo ya esta zona un signify

oado tectónico positivo en tiempo y espacio.

Es baatante probable <iue el "Ciclo Geotect&nico" no haya ocu-

rrido en Sonora, aunque serla interesante discutir cada una de las

faeee de este ciclo. No se analizarán estos puntos debido a que no

es si objetivo de este trabajo y ademas porque es "bastante aventura

do hacerlo sin estudios de oampo ni de gabinete, más detallados.

c) Taotfinios local.

Generalidades.

Si este capítulo ae analizarán algunos rasgos estructurales -

observados en el área, tales como fracturas, falles y brechas. En -

el plano geol6gico del Crea estudiada (Plano lío. 2) olamente se - -

muestran las eatructuras más importantes, como son fallas y fractu-

ras.

i) Fallas.-

Las fallas observadas en el área son en general pocas, compa-

radas con la extensiín superficial. En oambio, algunas de éstas lie

gan a tener de 1.0 a 2.0 km ds longitud, formando escarpes de hasta

30 y 40 metros de altura.

Sβ pusde deolr que existe un sistema de fallas bien definido:

hacia el NW de la "Vina SI Picacho" y a unos 3 Ion se localiza una -

falla de 1.5 km de longitud con un escarpe de aproximadamente 35 m



Pot. 18.- Plano de falla claramente expuesto en un arroyo
a 30 n al oocidente de la "Anomalía Picacho III", que - -
afeóte a la "Biolita Las DemaaiasM(Trd).



de altura. Esta se manifiesta como un cambio muy marcado, tanto to

pográfico como litolSgico, aparte de que la traza de la falla ha -

dado origen a un arroye de regulares dimension»». E«ta se olasifi-

ca como normal; el Moque de piso constituye el escarp* y ee trat»

de la "Anáeeita El Picacho", de grano grueeo y compacta, sin tr»—

zas de alteración: el 'bloque de techo es un relieve tajo y auavo -

de rellenos de aluvión.

Por otro lado, hacia el W de la "Anomalía Picacho ITW y a —

45O o se observa otra falla normal, de dimensiones Importantes - -

pues su longitud es de 1 km y su escarpe alcanza los 25 metros. De

igual forma que en el case de la anterior, las evidencias para te-

ta, son un marcado cambio litolGgico y la diferencia notable en la

topografía. En este case el bloque de techo lo constituye ur¿ pfirfi

do riolítico y el bloque de piso, la "Andesita El Picacho", de es*

tructura maciza.

La orientación de las fallas es de NW 70° y NW 6(3°. Existen

fallas muy pequeñas d* dimensiones variatloa entre 10 y 20 metros

que no sen importantes, aunque su número es considerable. En gene-

ral, el rumbo preferencia1 de las trazas de las fallas es NW 45°;

ee clasifican la mayoría como normales, con muy pocas excepciones

y se puede afirmar que todas constituyen un mismo patrón de falla-

miento.

ii).- Brechas.

Intimamente asociadas a las fallas encontramos a las conn.8 -
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de brechamiento o eiaplemente brechas. El lugar donde se observa-

ron eetas estructuras fue en la 'Tfina El Picacho" y sus alrededo-

res. Las brechas ocurren en 3a "Andes-;ta El Picacho", la dacita y

la "Trsquiandesita Kanzanal".

Se considera en este estudio a las brechas como rocas conet¿

tuídas por fragmentos angulosos de tamaño variable, asociados a —

una matriz oatacláatica de grano fino. Como ejenplo podemos mencio

nar el oaso de una rooa (muestra QB-74-34) colectada a 200 metros

al NW de la "Mina El Picacho". En lámina delgada se observan frag-

nantoe de andesita de textura microporfídica alojados en un oemen-

tante de textura muy fina, compuesto de feldespatos molidos, algo -

alterados y de cuarzo secundario xenomorfo. En este caso se clasi-

fica a la roca como una brecha cataclástica andesítica.

En otros casos, las evidencias son "bastante claras y se ob—

servan directamente del afloramiento, como es el caso del tope de

la frente C-131> en donde I03 fragmentos tienen tacaños variables

entre 5 y 10 cm en una matriz arcillosa. Tods la frente está suma-

mente fracturada y oxidada, sin que esto constituya en sí la bre-

cha, como se explicaba en el párrafo anterior. Lo que sucedió es -

que la brecha cataolástica traquiandesitica (que es la clasifica—

ci5n que le corresponde a la roca), sufrió un intenso fracturamien

to posterior a su consolidación, mismo que sirvió de conducto para

que las aguas meteorices provocaran una fuerte oxidación. Be cual.

quiwr modo, las características de esta brecha hacen que su hiato—
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ria tectónica sea muy clara.

Dβ las primeras observadores de campo se creyó que eetae —

trechas servirían de receptor a la mineralizaci6n de uranio, lo —

que fuá descartado completamente al efectuarse posteriores eetu- -

dio» petrográficos, los cuales indicaron que las brechas estaban -

bien cementadas formando una roca impermeable que no permitió fluir

a las soluciones hidrotermales y mineralizantes.

iii).- Fracturas.

Estas son más numerosas que las fallas. Se podría pensar que

dieron el primer paso para constituirse en fallas, aunque nunca tu

vieron un movimiento relativo entre bloques. Las •imensiones de ea

tas fracturas son también importantes pues alcanzan hasta 1.2 ka -

de longitud. Tienden a tener una orientación variable entre £»W —

franco y M-15°. Afectan indistintamente a la "Trsquiandesita ]bn-

zanal" y a la "Ándesita El Picacho". Ea notable que las corrientes

fluviales no han tenido tiempo suficiente para aprovechar estas - -

fracturas para originar arroyos importantes, esto es, que el fractu

ramiento ocurrió en una época reciente.

La importancia de las fracturas en esta área, reside en el -

hecho de que la mineralización uranífera se aloja en las mismas. -

Parece ser que al ocurrir los fluidos hidroterimles ^β produjeron

tanto alteración como mineralización, aprovecharon zonas de debilj,

dad para ascender, como son las fracturas. Toda la mineralixaoión

se enouentra en fracturas que tienen preferencialment* dos orienta.
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Fot. 16.- A 5OO m al oriente
de la 'Tina El Picacho" se -
encuentra el di'xue traquian-
deaítico (Ttm) muy fractura-
do, cono aparece en esta - -
ilustración.

Fot. 17.- En el mismo lugar donde se tomó la fotografía -
anterior, las lecturas radióme"tricas suben tres veces el
Valor de Fondo. Es probable que a través de las fracturas
que se notan en esta fotografía, nigre gas rad6n.
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clones: una e* E-W de manera tui ¿on echados variables entre 65o

3UT; la C

riables entre 6o° y ^^0, hacia el SS.

y 75 hacia el eur; la otra es de 17W-2O° a NT-300, con echados va-
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GEOLOGÍA DE PROSPECCIÓN JOTERA

a) Geología de las obra» mineras.

Descripción de la» obra»»- El objetivo que se perseguía «1 —

dar estas obras mineras era el de cortar perpendicularmente la sona

mineralizada de rumbo E-tf, deeoendier do 15 metro» sobre «1 flanoo -

eur de ésta para finoar el piso de un tajo que, oortindoee hacia el

norte una distancia adecuada, abriera un respaldo de suficiente al-

tura para iniciar el socav6n principal.

La "Mina El Picacho" está compuesta de un solo nivel. Eat* —

consta del "Socav&n 131", con eeooi&n media de 2 metros de altura -

por 1.8 a de ancho, con desarrollo total de 35 metro», oon orienta-

ción N-S, el cual es perpendicular al eje de la estructura mineral^

zada. Hacia el este y oeste se dieron frentes a partir del "Socavón

131" y a una distancia de 11.24 metros de la bocamina. SI desarro-

llo de la frente de exploración hacia el este (F-121) alcanza 31 n;

la frente del oeste (F-131) se col6 hasta los 33 metros. La explora.

ci6n continuó con la apertura de cruceros de sentido Norte—Sur, es-

to es, perpendicularmente a la orientación de la» frente», a Inter-

valos aproximados de 15 metros. En promedio, estos cruoero» tienen

un desarrollo de 28 m, colando la mitad haoia «1 norte (a partir da

la frente Este-Oeste) y la otra mitad haoia el sur.

Toda la obra minera está limpia y en buen estadof no «ziat* -

el peligro de oaídos o riesgos semejantes.



Geología de la "Mina £1 . __¿Jio".- &i el tajo de la "L'ina El

Picacho" se obeerva una franja de contacto entre la "Andesita El -

Picacho" de color purpura a gris-azuloso muy fracturada, que se en

cuentra hacia afuera de la mina y la '"Praquiandesita Kanzenal" de

color crema-rosado, de textura fluidal, en la cual está labrado el

socavón principal. Ya en el interior del socavfin (S-131)f sobre la

tabla d«r«3h«, oe observa una zona de f rao turarais nto moderado. Las

fracturas más importantes están r^2lenas con material arcilloso y

desde el piso hasta una altura de 1.20 metros está presente mate—

rial radiactivo de especie desconocida, en forma pulverulenta y en

pequeñas masas amarillentas. Este mineral se aloja en las fractu-

ras y en ocasiones se le ve diseminado en la "Tracuiandesita Karazji

nal", lío hay mineralizaci&n sobre la tabla izquierda, desde la bo-

camina hasta la "Trente Eate-Oeete".

Sobre el socavón, a 9 metros de la bocamina se observa un —

contaoto entre la traquiandeeita y la dacita, en forma de "lente"-

de pequeñas dimensiones. La "Frente Eete-Oeete" corta casi todo,a

lo largo de este cuerpo daoítico, por lo que está bien definido su

contacto en loe cruceros C-141 y C-131. Se encontró que su mayor -

longitud alcanza 29 metros y su anchura mínima es de 4 metros. La

actitud de la "lente** daoítica es mis o menos horizontal y pudiera

explicarse su emplazamiento oorno un remanente lejano de un cuerpo

intrusivo hipablsal más importante.

Sobre la "Frente F-t2i" hacia el oriente, la litologfa no va.



ría, esto es, que se -trata de la misma "Traquiandesita Uanzanal".

Sβ presenta más compacta y con trazas de mineralizacién uranífera.

Al i£ual que en el Socavón 3-131, la alteración hidrotermal se ma-

nifiesta como arcillas, principalmente caolín.

En los cruceros C-122 y C-124, a pocos metros de sua respec-

tivos topes están bien marcado el contacto entre la traquiandeaita

y la andeeita. A diferencia de la que se encuentra en el tajo, es-

ta última se presenta como una rooa de color verde-grisáceo, maci-

za con pocas fracturas y de textura porfídica aeriada. Lsa plagio-

clasas están reemplazadas por calcita y alteran a illita; ae halla

también pirita diseminada. Eeta misma "Andesita El Picacho" ee en-

cuentra en el tope del crucero C-141 y en el Socavón N-I3I a 12 me

tros del tope. Con toda esta línea de contacto coinciden fractura»

en grupos de cinco o m&e, con eohadoe variables entre 70° y 83° hft

cia adentro de la mina. Esta andesita ee estéril.

En la "Frente F-131", hacia el oeste, sobre la tabla izquier

da existen varias fracturas que contienen la mineraliiaciín más a-

bundante e importante de toda la mina, puea parece ser que el mine,

ral que ahí se encuentra es de origen primario. En un tramo de 8 m

a partir del "Socavón S-131", sobre la frente antee menoionada, el

mineral tiene un aspecto terroso o pulverulento de color anarilleg

to, volviéndose más compacto hacia el piso. En este sitio oambia -

el cclor del mineral a tonalidades azules y verdee obscuras* De es.

ta especie no se han hecho estudios de Rayos X para deteralnar su
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elaaifioaeion, aunque «a probable ¿us ae trata da la irignlta, qua

as un mollbdato da uranio, (comunicación paraonal dal Ing. Heriber.

to Mendosa).

Bα aata miema tona 7 a una altura da 1.40 m también aa halla

la torbarnita (fosfato hidratado da uranio 7 oobra), como pequañae

hojuelas auadralaa da oolor Tarda mangana y alojada an fracturaa -

da rumbo HW y aohadoa variablea antra 63o y 72 . Eaoia al intarior

dal crucero C-131 diaminuye al oontanido da torbarnita haata qua -

aa oonvierte an eatfrll oospietamenta, a 6 m da la franta F-131 y

haata al topa» BΒ aata orueero, a 8 o da la franta antee menciona-

da, hay una breoha intensamente fraoturada y oxidada. Las fraotu—

raa aon máa da 25 t en un tramo da 5 o y ae agrupan aegfin doa p e —

troneai uno da rumbo SV»SS y oon aohadoa entra 58°y 67° y otro da

rumbo BB»SW oon eohadoa variables antra 60o y 65o (todoa los echa-

doa sa indinan hacia al exterior de la mina). Abundan laa aro i- -

lias, la hamatita (aapacularita) y las limonitas. Estas últimas pjg

aiblemente aa originaron da la pirita.

loa oruoeroa C-142 y C-143 aatán desarrollados completamente

aa la "Traquiandeaita Muiíanal*1, sin encontrarse oontacto con ande.

alta. Su fraoturamlento as da moderado a intenso y an general, ti£

tM un rumbo t-W oon eohadoa rarlablea entre 58o y 68°. Batos cruce.

roa aon eatirilaa an cuanto a minerallzacion aa refiera, aunque la

traquiandesita está moderadamente alterada a caolín y sericita.
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t>) Alteración Hidrotermal.

Alteración Hidrotermal es en general, un proceso metasomáti-.

oo que produce un cambio en la armazón mineralógica d» la roca ori-

ginal. Eete nuevo oonjunto de minerales ee origina oomo respuesta a

loe fluidos de alteración de diferente temperatura, presión y coepjp.

eición que ee desplanan dentro de intrusivos o a lo largo de «onas

permeables adyacentes removidas por un intrusivo.

En su forma más simple implica <i<¿e no hay transfsrsnoia en -

los componentes de la roca, aino solamente la reoristalisación de -

la pared rocosa o aona permeable, y como tal se un efecto metamórf¿,

co. Los fluidos de alteración hidrotermal siempre están integrados

de agua con exceso de SiOZ y C02» Cuando no se ha alcaneado el •tmí

librio entre la solución hidroteruti y los minerales afectados, si

examen microscópico de la roca permite una clara distinoión entre -

la fase estable y la fase parcialmente inestable.

Se estima conveniente para el presente estudio, adoptar la -

clasificaoión ideada por Lowell y Guilbert (1970), la cual se d e s -

cribe a continuación!

Alteración Potásica.- Esta se distingue por el conjunto ainj|

ralógicoí Ifaacovlta-biotita-feldeapato potásico. Los minerales axo±

liosos no son estables durante la "Alteración Potásica". Su presen-

cia o ausencia es la diferencia más sobresaliente sntre la "Altera-

ción Potásica " y la "Argílica11.

Alteración Fllica.- Esta la constituye el grupo: Cuarzo-ser^
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ricita-pirita. Algunos autoree c f>n *•• 1 deran oue este tipo de altera-

ción ee presenta como una "fase de la Alteración Potásica" y que -

no constituye en sí un tipo de alteración.

Alteración Arflílica.- Este tipo de alteración puede a veces

considerarse como una franja de "Alteración Popilltica" que separa

• Ceta de la roca fresca o puede constituir una franja de altera—

oión por si misma. Hacia adentro de esta franja puede haber una —

"subsona de serieita" y una "subsona interior de silicificación ad

yacente" a un ouerpo mineralizado* Eatá caracterizada por el desa-

rrollo de minerales del grupo de la montmorilonita y del caolín. -

Los minerales comunes incluyeni cuarzo, albita, ortoclasa, montmo-

rilonita, caolinita, serieita, clorita e bidrobiotita. Los cambios

químicos iniciales en el borde exterior de alteración son ligeros

pero se hacen progresivamente mis intensos a lo lar<;o de la subzo-

na de montmorilonita y en la subzona de caolinita.

Alteración Propilítica.- Según Lowell y Guilbert, ésta fue

nombrada asi por Richthofen, quien la supuso como una roca andesí-

tloa primaria. Becker en 1882 demostró que esta alteración se com-

pone de albita, clinoxoisita, clorita, epidota, calcita y pirita.

En ocasiones este tipo puede incluir el desarrollo de sericita, —

caolinita, aontmorilonita a partir de plagioclasas, clorita a par-

tir de plagioclasas o en veta* (un rasgo de la llamada "Alteración

Clorítioa") y el desarrollo de seolitas, serpentina y talco. Aun—

que lm "Alteración Propilítica" ocurre como una alteración extensa

y penetrante, •• mis común que sea una franja o aona limítrofe de
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otros tipos de alteración, tales como "Argllica", "Sericítica" o -

"Clorltica".

El tipo de alteración hidrotermal mis importante y abunden-

te en el área de SI Picacho, es la "Fllica". Se manifiesta en la -

"Traquiandesita Manzanal", donde está labrada la "Mina £1 Picacho".

El dique que forma esta traquiandesita, hasta donde se estudió, •§.

tá casi todo sufriendo alteración hidrotermal, observando el oláe¿

co grupo mineralógicot cuarzo-eericita-pirita-ortoclaaa, todos - -

ellos bien definidos por medio de estudios petrográficos. La zona

alterada se extiende por más de 2.5 km de longitud, que correspon-

de a la misma dimensión del diqut>. Hacia el norte y sur de la mi-

na existen pequeños remanentes de esta alteración que afectan par-

cialmente a la "Andesita El Picacho".

Por otro lado, la "Alteración Argilica", que se encuentra -

en este mismo lugar, actúa como una subzona de la Pillea", puesto

que ocupa una superficie mínima y separa en realidad la "Alteración

Fílica" de la roca fresca. la "Alteración Argílica" aquí está inte,

grada por el conjunto: cuarzo-sericita-caolinita, siendo la silic¿

ficación, la alteración más notable de la "Ttaquiandesita líanzanal".

Hacia el NW de la "Anomalía Picacho II", a 1.5 km se observa

otra sona argllica, aunque también de dimensiones pequeñas* En eate

caso la roca afectada es un pórfido riolítico con un alto contenido

de arcillas.

Sobre el camino que pasa por el rancho El Retiro, a unoa - -
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8 ka al W de Bacoachi, esta altor-• 6n ar^íllca se ranifiesta cla-

ramente en el miembro ignimbrítico de la "Riolita Las Demasías", -

el cual es tí compuesto esencialmente de arcillas caoliniticas e —

míticas, habiendo traeas de microcristales de biotita.

Por ultimo, a menos de 800 m al Este de este mismo lugar, -

•e encontr6 la "Andesita El Picacho", sumamente fracturada y dele¿

nable, que posee como mineral de alteración, un contenido de mode-

rado a intenso de epidota. Este mineral, junto con la presencia de

aerioita, calcita y pirita, representan la existencia de la "Fase

de AlteraciSn Propilítica".

Estos son los tres tipos de alteraci&n hidrotermal presen—

tea en el (rea bajo estudio, o sea:

- AlteraciSn Tilica

- AlteraciSn Argílioa, y

- AlteraciSn Propilftica.

o) Mineralizad 6n

La minerallzaciSn uranífera en el área El Picacho se encuen

tra Bolamente en una localidad ("Hiña El Picacho") a pesar de que

•• han encontrado mía de siete anomalías radiometrioas. Los minera

lea presentes eon de tres -sapeóles: torbernita (Cu

12H?0)j autunita?-(Ca (TK>2)2 . 8HgO) e iriginita

El mineral torbernita es el mis abundante; se aloja en los

planos de las fracturas de la "Traquiandesita Manzanal". El aspee»

to de este mineral es de pequeños cristales bien desarrollados y -
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Fots. 19 y 20.- Pequeñas fracturas en la
"Traquiindesita ITanzanal"(Ttra), rellenas
con mineral uranífero (torbernita y autu
nita?) cue se encuentran espuestas arri-r
ba del tajo de la "Tina SI Picacho".

3fcLr
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de forma tabular. El color es verde esmeralda oon 'brillo o lustre -

vitreo. Se encuentra en forma de aglomeraciones escamosas o como tj,

ñas embarraduras en las paredes de la roca. Las fracturas minerali-

zadas no son mayores de 3 m, aunque parecen seguir un patrón de - -

fracturamiento más o menos persistente, lo que se manifiesta en la

mayoría de las obras mineras, donde aparecen las fracturas.

Intimamente asociada a la torbernita se encuentra un mineral

amarillo verdoso, de aspecto pulverulento y del que no se observan

cristales. Tal vez se trate de la autunita (?) debido a sue propie-

dades físicas aunque no se obtuvo su composición química que nos —

diera la especie mineralógica correcta. Este mineral es poco abun-

dante aunque su presencia siempre está asociada a zonas de oxida- -

ci6n con presencia de limonitas.

Por último, la iriginita se presenta rellenando las pequeñas

fracturas de una brecha cataclástica traquiandesítica, en el cruoe-

ro C-131 de la "Kina El Picacho". E^te mineral es de color amarl

liento a negro azuloso, de aspecto pulverulento. Se presenta princ¿

pálmente en el piso de la "Frente F-131".

En superficie, el mineral uranífero se encuentra asociado a

zonas ligeramente oxidadas. Las limonitas generadas de la pirita —

son las principales responsables de la oxidación. En cantidades me—

ñores se ve hematita y goethita.

La ir.ineralizaci6n está restringida al área de la wlíina El PjL

cacho", como ya se mencioné. In otros lugares, como el mismo dique
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Fot. 21.— Tortoernita que se encuentra en pequeños Dancb.ones
y rellenando fracturiílas de la "Traquiandesita ranaanal" --
(Ttm), en la superficie de la "I'ina 21 Ficacho".
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traquiandesítico donde está i»'. ia nina, las lecturas racii

tricas son anómalas, pues se elevan dos o tres veces el valor de -

fondo; sin embargo, no existe mineral uranífero a la vista.

En las anomalías "Picacho II" y "Picacho III", las lectu- -

rae radiómetricas alcanzan hasta cinco veces el valor de fondo, —

aunque en este caso se trata de un -pórfido riolítico con fenocris-

tale» grandes de feldespato potásico, los cuales provocan la anoma

lía. En estos dos lugares hay zonas de intensa oxidación, represeri

tada por limonitas.

A 2 km al sur de la "T'ina El Picacho", hay una zona de coló

ración rojiza bastante extensa. Se presenta en un pórfido riolíti-

co muy caolinizado. En las fracturas y partos expuestas de la roca

se ven "bandas semicirculares o ligeramente curveadas de colores mo

rado, violeta, azul, rojo y amarillo, cue sen productos de lixivia.

ción de calcopirita y pirita.

La carencia de análisis químicos de los minerales uranife—

ros en el área El Picacho, no permite determinar- si éstos proceden

de minerales primarios o secundarios, siendo éste un detalle impor.

tente pera futuras prospecciones en áreas cercanas a El Picacho. -

Lo único '¿ue datemos es que la torbernita, iriirinita y autunita(?)

r.r i3 tal izan a temperaturas menores a los 100 C y a presiones mode-

radas. V.o Be presentan asociados a otros minerales que nos pudie—

ran dar una id?r. de. su origen.

3r. conclusión, el "yacimiento El Picacho" nc 'ios da oportu-
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nidad de clasificarlo dentro de los esquemas tradicionales propuejt

tos por diversos autores, aunque sí es conveniente señalar gjue en

el caso del uranio cada yacimiento es un tipo especial o es una ex

cepción dentro de las clasificaciones conocidas. Únicamente pode-

mos afirmar que la mineralizaci6n uranífera tuvo lugar en una fas*

hidrotermal tardía dentro de la actividad volcánioa del área.

d) Radiometría de prospección.

i.- Obtención de los "Valores locales de Cuenta de Fondo".

El objetivo de este subcapítulo es establecer los valoree -

radiomStricos locales que nos dan la cuenta de fondo. Sabemos que

a pesar de la alta refinación alcanzada en la técnica de conetruc-

ci6n de los aparatos detectores modernos, como son cintllSmetros y

espectrómetros, éstos no son de WHTGDNA utilidad si no se sabe va-

lorar en su real significado los datos numéricos aportados por ec—

tos aparatos. La valoración justa o interpretación correóte debe -

apoyarse en un conocimiento geológico profundo para discriminar ICJM

valores aparentemente anómalos, de los positivos. Con esta inten- -

ción se señalan a continuación los valores de fondo encontrados en

las anomalías "Picacho I", "Picacho II" y "Picacho III", asi como -

en el propio interior de la mina.

Para el área de la "Hiña El Picacho1* se empleó un espectróme

tro DISA-3OO tomando lecturas con intervalos de radiación de un se—

"pando.
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Como ya se explicó en ei . apítulo llamado I'étodo de Trata.

jo, las lecturas obtenidas con este espectrómetro se trataron esta

dísticamente para conocer la distribución de valoree radiométricos.

Ce «ate cálculo estadístico se obtuvieron cinco poblaciones llama-

das de la siguiente manera, en orden de importancia!

- Valor de fondo o valor regional

- Valor subanómalo

- Valor anómalo bajo

- Valor anómalo medio

- Valor anómalo alto.

Bi el caso del levantamiento radiométrico superficial en la -

"Mina £1 Picacho", el valor de fondo o valor regional para Cuenta

Total se encontró que no era mayor de 130 c.p.s. EL valor subanó-

malo varió entre 131 y 195 c.p.s. £1 valor anómalo alto se encon—

tro que es el mayor a 1,185 c.p.s. Esto significa que el valor - -

anómalo alto es un peco más de 9 veces el valor de fondo, constitu

yendo una verdadera anomalía.

Para esta misma area, los valores radiometricos de "Uranio"

y "Potasio" estuvieron muy nivelados, esto es casi iguales. El va-

lor de fondo para el "Uranio11 no fue mayor de 11 c.p.s., estando -

comprendido el valor subanómalo entre 12 y 19 c.p.s. SI valor anóma.

lo alto ae consideró mayor a las 39 c.p.s. Para el "Potasio", el ya

lor de fondo va desde 0 hasta 16 c.p.s. El valor anSmalo alto es ma

yo? a 40 c.p,,s. Sh los dos casos el valor más anómalo no es nis de
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4 veces el valor de fondo. Es así que una anomalía apenas 3 veces

el valor de fondo, ea realmente positiva y, en este oaso deaconcer

tante, pues el mineral uranífero se encuentra expuesto en la supei?

ficie.

Para las anomalías "Picacho II" y "Picacho IIIM, así como en

el interior de la mina, se usS el mismo modelo de espectrómetro, -

siendo el tiempo de radiaci6n medido de 10 segundos, para las dos

primeras anomalías; y de un segundo para el interior de la mina.

En la "anomalía Picacho II" el valor de fondo no rebasó las

920 c.p.s.5 el valor anómalo alto empieza a partir de las 3,700 o.

p.s. En este caso, cuatro veces el valor de fondo es ya significa-

tivo. Al igual que en el caso de "Picacho IM, el "Uranio1* y el "PJÍ

tasio" casi alcanzan los mismos valores i

"Uranio"! Valor de Fondot 0-49 c.p.s.

Valor Anómalo Alto i mas de 142 c.p.s*

"Potasio": Valor de Fondoi 0-55 o.p.s.

Valor anómalo Alto: más de 185 c.p.s.

En este caso, el "Potasio" muestra valores ligeramente mis -

altos siendo éste el reflejo radiactivo causado por la presencia -

de fenocristales de feldespatr potásico. Aquí no se observa mineral

uranífero.

A escasamente 1 km de distancia de esta anomalía y en la misma

clase de roca ("Pórfido Hiolítico Las Demasías"^ se localiza la
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"Anomalía Picacho III". Aquí, l̂  alores sufren una variación coji

siderableí

Cuenta Totali Valor de Fondo: 0-1,102 c.p.s.

Valor Anómalo Altoi más c9 2,830 c.p.s.

Aquí se observa un rango de valores, desde el mis bajo hasta

el más alto, muy pequeño* SI valor más alto es apenas 2.5 veces el

valor de fondo, a diferencia de las otras anomalías. Los valoree -

radiomítricos par* "Uranio" y "Potasio" encontrados, son los si

guientest

"Uranio".- Valor de Fondo: 0-62 c.p.s.

Valor Anómalo Altot más de 127 c.p.s.

"Potasio".- Valor de Pondo: 0-68 c.p.s.

Valor Anómalo Alto: más de 149 c.p.s.

De nuevo, el "Potasio" se muestra ligeramente más alto que el

"Uranio". La proporción correspondiente a valores anómalos altos —

también se conserva: no es mayor de 2.5 veces el valor de fondo.

A.pesar de estos valores relativamente bajos, es conveniente

terminar el estudio de las anomalías "Picacho II" y "Picacho III" ,

con:

a) Análisis químicos por uranio y torio de muestras de roca, y

b) Dβ ser posible, la emanómetría de gas radón, discriminaría

la radiactividad producida por dicho gas, y facilitaría la

interpretación de estas anomalías.
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Tara el interior de la "T'ina El Ficacho" se encontró <̂ ue la

distribución de valores ee raás amplia; así, para la "Cuenta Total"

el valor de fondo o regional no es mayor de 700 c.p.s. y el valor

anómalo alto es mayor de 8,425 c.p.s. El factor de proporción en -

este caso es ligeramente superior a 12, lo cual es "bien explicable

puep el efecto de nasa influye en el hecho de cue aumenten las - -

cuentas por serundo y por otro lado, la presencia de mineral uran£

fero en el riso y paredes de la mina, obviamente influye en el au-

mento tan grande de los valores anómalos. Las lecturas para "Ura—

nio" y "Potasio" fueron las siguientes:

"Uranio".- Valor de Fondo: 0-15 c.p.s.

Valer Anómalo Alto: más áe 250 c.p.s.

"Potasio".-Valor de Fondo: 0-42 c.p.s.

Valor Anómalo Alto: más de 325 c.p.s.

En este caso, los valores del "Potasio" son marcadamente su

periores a los de "Uranio". Como se mencionaba al principio de es-

te subcapítulo, a pesar de la técnica alcanzada en la fabricaciSn

de aparatos detectores sensibles a la radiactividad, loa valores -

numéricos tales como la relación "Potasio/Uranio" para el interior

de la "Tina SI Picacho", deben tomarse muy en cuenta para futuros

levantamientos radiometric os en otras áreas, tanto terrestres como

aéreos.
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ii.- Establecimiento de lor valores radiorcétricos caracterís.

tioos de cada una de laa unidades litoló^icas.

Aquí sfilo se considerarán los valores obtenidos en levanta—

nientoe superficiales y con intervalo de radiación de un segundo,

ntdido oon un eepectr orne tro: DISA-3OO de Oeoí'e trica.

Las lecturas radiomftrioae que abajo ee anotan para cada una

de laa unidades lltológioas, representan la radiactividad normal de

oada roca, habiendo eliminado las leoturas anómalas, o sea donde —

existía mineral uranífero a la vista. Estos valoree nc son un prozse.

dio matemático, sino un punto de referencia desde el cual las leetu

ras varían más o menos:

"¿ndesita

El Picacho"

Cuenta Total: 115 c.p.e.

"Uranio" t 8 c.p.e.

"Potasio" : 10 c.p.e.

"Granito

El Retiro"

"Traquian-

desita lían. *

«•nal

Cuenta Totals 225 o.p.e.

"Uranio" : 11 c.p.s.

"Potasio" : 14 c.p.s.

Cuenta Total: 2¿0 o.p.s.

"Uranio" : 14 c.p.s

"Potasio" : 18 c.p.s.
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Dacita

"Riolita

Las Decía

sías"

Cuenta Total: 107 o.p.s.

"Uranio" : 4 c.p.s.

"Potasio" i 6 c.p.s.

Cuenta Total : 242 c.p.s.

"Uranio" t 11 c.p.s.

"Potasio" : 13 c.p.s.

"Traquita

El Saua"

Cuenta Totals 193 c.p.s.

"Uranio"

"Potasio"

13 o.p.s.

13 o.p.s.

e) Areas circunvecinas favorables para la znineralizaci6n uranífera.

La conclusion que se puede obtener al estudiar un área extejí

sa, en la que sólo se manifiesta un cuerpo mineralizado tan reduci-

do (33m de lar̂ ro por 11 ni de ancho) es que necesariamente en áreas

vecinas existen las condiciones favorables para que ae alojen mine-

rales de uranio. Tov lo tanto, se sugiere la posibilidad de que - -

exista no solamente en la 'Tina El Picacho", mineral uranífero.

Del examen de fotografías aéreas de regiones cercana» al - -

"Area de El Ficaobo", se observar patrones de fraeturamiento aimilji

res a los que se encuentran en el área estudiada. La litologia es -

semejante (rocas acidas e intermedias), así como las estructuras lo

cales (uiquea y fallas). Ustas regiones o áreas se localizan dentro

de la misma Sierra del Manzanal, tanto hacia el norte como hacia el



sur de El ricacho.

Hacia el norte hay una área extensa sin estudiarse^ aunque -

ya se han hecho reconocimientos aero-radiométricos, no se conoce el

resultado de los miamos. Sata área abarca 25 Ion de lar ¿o por 10 km

de ancho, hacia el 1TN de El Picacho y en las cercanías del área co-

nocida oorno El Alacrán.

Hacia el sur, ee podrían extender los reconociirientos geoló-

gicos en la Sierra de Santa Rosalía, 20 km al S'<7 y S de £1 Picacho.

La manera más rápida y apropiada de explorar esta área sería

por medio de levantamientos geoquímicos de todos los arroyos de es-

tas áreas. Se considera que dichos levantamientos no emplearían más

de dos meses en trabajo de campo y los resultados serían indicado-

res precisos do la presencia o no de minerales radie-¿tivos.
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Los entudios ecológicos y Geofísicos realizados hasta el comen

te en 21 ricacho (incluyendo el presente), son insuficieates para -

determinar si oste yacimiento es económicamente explotable. Es nece

aario "tener datos tales cor.io estudios jarngenStioos, mineragraficos

y de Rayos X <iue nos permitan oonocer tanto el origen como las eapjg

cies mineralógicas (sotre todo lúa uraníferas) presentes en el Are».

Por lo tanto se recomienda lo si^-uiente»

1.~ .". pesar de ^Uβ <=1 cuerpo mineralizado en la "I'ina El Pica-

cho
11
 es nuy pequeño, es conveniente llevar a cato un programa d# --

perforación para saber si persisten a profundidad las fractura» mi-

neralizadas, o si existe mineral uranífero primario. De ninguna mi-

nera ae justifica continuar la exploración con otras mineras, pues

al aparecer el uranio rellenando fracturas de poco espesor, se ele-

va demasiado el costo de exploración. La perforación, por otro l a -

do, aporta resultados en un tiempo corte y su costo es mucho m&s re

ducido que el de las otras mineras.

2.- Un lewwtariiente emanóme"trico de gas radón en los puntos -

donde s« elevan las lecturas radionfitricas en las anomalías "Pica-

cho II" y "Picacho III11 y en el dique traquiandesítico de la. "Mina

El Picacho", e 500 m de ésta y hacia el oriente, facilitaría la in-

terpretación de dichas anomalías y los datos ottenidos serían un íj&

dice r,:ás para futuras exploraciones en áreas cercanas.

3.- En vista de cue la hidrografía de la Sierra del Manzanal -

es apropiada, es rscomen-íatle 'íacer un levantamiento geoquímico de

sedimentos de arroyo en la misma sierra, incluyendo todas las co- -

rrientes c¡ue tengan una longitud mínima de 3 km y un cauce ml.iimo -

(o sea anchura) de 20 m. 2ste levantamiento seoquíaieo indicaría de

nanera definitiva si la Sierra del 7'anzanal es potencialmente uran¿

fera..
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Z PETROGRÁFICO

(LOS presentee estudios petrográficos fueron realizados
por los Inga. Germán Arriaga G., Rolando Días L. y e l
DΓ. Ariel Echávarrí P.)



Estudio Petrográfico No. 1

I . DATOS DE CAITO

Muestrat OT-74-8

Coleotor: Ing» Armando G&mesí-Tagle V.

Looalidad: El Picacho, Municipio de Arizpe, Edo. de Sonora

Descripción del afloramiento: Roca gris clara; compacta —

fraoturadaj en partee trochada: su rumbo sugiere la apa —

rienda de un dique.

II. DESCRIPCIÓN I.EGASCOPICA

Color: Blanco grisáceo

Estructura y textura: Maciza; Firoclástica con abundante -

alteración.

III. DESCKIPCIO1Í MICROSCÓPICA

Textura: Piroclástica alterada

Mineralogíat

Esenciales

Cuarzo

Frag. de roca altera

dos

Accesorios

Mica alterada

Secundarios

Cuarzo

llin. Arcillosos.

Serieita

Vidrio devitrifioado

IV. CLASIFICACIOITÍ Toba riolítica alterada

V. ORIGEN: Piroclástica con tlteracifin hidrotermal.

VI. RELACIO1TES ENTRE KIJTERALES: Se caracteriza por contener frag

mentes de roca totalmente alterados contenido en una matriz

cripto o micro cristalino con abundante cuarzo secundario*

Ing* Germán Arriaba Sarcia

Jefe del Departamento

Ing. Rolando Díaz Lopes

Petrógraío



Estudio Patrc.gráfico lio. 2

I . DATOS DE CAITO

ruestra: OT-T4-9

Colector: Ing. Armando OSE^S-TÍ ~le V.

Localidad: El Picacho, Municipio de Arizpe, Edo. de Sonora.

Descripci6n del afloramiento: Roca gris clare, compacta, -~

fracturada en partes brochada; au rumbo sugiere la aparien-

cia ele un dique.

II. DESCBIPCIOi: I3GASCOPICA

Color: Gris rosado

Estructura y textura: Compacta, Piroclástica con fuerte al-

teración.

III. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Textura: Piroclfistica alterada

Esenciales Accesorios Secundario*

Cuarzo Mica alterada Cuarzo

Frag. de roca alterada Kin. Arcillosos

Vidrio devitrificado Sericita

IV. CLASIFICACICir: Toba riolítica alterada

V. OIÍIGE1T: Pirocléstica con alteración hidrotermal

VI. ESLACIOirSS EfTTRE 7.fU3RALES: Se caracteriza por eu textura —

fluidal y sus fragmentos de rooa alteradcs por lo cual «e

probable que se trate de una ignimbrita alterada.

^. OermSn Arriaba García üig. Rolando Días L6p#«

.Tefe del Departamento Petrógsafo



Efltuctio Petrográfico No. 3

I. DATOS ES CAKPO

Líuestra: GT-74-10

Colector i Ing. Armando Gómez-Tajle V.

Looalidad: El Picacho, T'unicipio de Arizpe, Edo. de Sonora.

Descripcifin del afloramiento: Andesita ^ris escuro, afaníti

ca, se presenta en forir.a de derrabes 7 scbreyaeiendc a una

Diorita, y en contacto diacordante con riolitas.

II. DESCRIPCIÓN VE-WSCOFICA

Color: Gris rojizo

Estructura y textura: Compacta: afanltica

III. DESCHirCIGK nCSOSCOPICA

Texturas l'icrolítica porflüica.

í'ineraloeiaj

Esenciales Accesorios

Oligoclasa Ferromagnesianos

Andesina alterados

Magnetita

Secundarios

Calcita

Lirr.onita

Sericita

Clorita.

IV. CLASrPICACIOlTi Andesita microlítica

V. ORIGE1I: Sctrusivo con o:íidaci6n superglnica.

VI. RELACIOITSS 317THE VT.TEB.\LES-. "ánocristales de plagioclasas con

macla polisintética incluidos en una mesotr>sis de la misma

composición alterados parcialmente a calcita.

In~. Germán Arriaba García

Jefe del Departamento

Inj. Rolando Diaz Lopes

Petr6¿;rp.fo

Sstu.'.io PetrorrAfIco 17o. 10



Estudio Petrográfico No. 4

I. DATOS DE CACTO

-'.uestre: GB-74-25

Colector; Juan Carlos jarcia y Barracan

Localidad: 31 Picacho, Kunicipio de Arizpe, Edo. de Sonora.

Descripción del afloramiento: Roca ígnea extrusiva, de c o —

lor ¿Tie con cristales probablemente de feldespato potásico.

i r . Trascripción I."S3ASCOPICA

Color: Oris, con alteración de feldespatos a caolín y limo-

nitización.

Estructura y textura: Compacta, porfídica.

ni. ISSCKIPCICIT ncnoscopiCA

Texturas Holocristalina porfídica

I'ineralogía:

Esenciales Accesorios

HornblendaCuarzo

jjadesina oligoolasa H!a¿netita

I'icroclina Apatita

Secundarios

Cuarzo

Hematite

Clorita

Ferromagnesianos Sericita

alterados llin. arcillosos.

IV. CLASI^ICACIOIT: Traquiatidesita, porfídica de hornblenda altera

cía.

V. Or.nüIT: Extrusiva o hipabisal de poca profundidad con fuerte

altei¿-ci6n hidrotermal.

VI. 22L..CI0HES T:!T̂ ?.E I3TESALBS: Penocristales de feldespatos eeri

citíüadoe y caolinizados ferrcaagnesianos cloritizados en -



una n:e3octd.3is parcialmente silioif ic ¿cía, .^aoliniaada y cloriti-

sarta ferrada por plajioclesa y cuarzo intersticial, cristales —

euedraler. íe -:p'itita y magnetita diseminados.

Inj. Gerirán Arriaba García Tnj. Rolando Díaz L6pez

Jefe del Departamento Petr6£rafo



Mcrofot. 1.- T'uestra GB-74-25: Traquiandesita porfídi-
ca de hornblende alterada: se observan cristales sub- -
edrales de hornblenda (horn) y ferromagnesianos altera
dos (fmg). Tambi-Sn se pueden ver plagioclasas sericiti-

en una matriz cloritizada. Luz polarizada; tOX.



Zatudio Ffttro-,r5fico ^o. 5

I. 2:.TCS TO C'JTO

!\iestra: GE.74-23

Colector! Juan Carlos jarcia ;r ̂ arrasan

Localidad: El Picacho, Kunicipio de Arizpe, Estado de Sonora

Descripción del afloramiento: Itoca de color ¿TÍS a jris cre-

ma: se er:.£l&2a en forma de un aparente dicue.

II. ECSCSIFCIOÜ T3GASCOFICA

Colors Gris, o ,̂ ris crer¡a y presenta limonita de alteración

Estructura ;•" textura: Corr.;?acta, "brecholde.

i l l . Dzsciíircic;; :ic." escorie:

Te::tura: Ue micro a oriptocristalina en ocasiones aparente-

mente "brecheide.

MineralO£Ía:

¿senciales Acceaorios Secundarios

Cuarzo yerroma^esianos Cuarzo

Feldespatos alterados alterados Sericita

yesoetasis criptocri,a I'a¿Tietita Clorita

talina "in. arcillosos

Liiüonit&.

IV. CLASIFIC.iCIO!*: Sacita ? porfídica

V. ORICTÍ; Sztrueivo o hipabieal de poca profundidad cen fuerte

alteración hidrotermal.

VI. JSLAClQirSS IIITHI ?.HC?..M3Si Formada por fenoorietales de fel

deapatos y ferrona¿tiesinnos fuertemente alteredos (textura

relicta ) en una meoostisis fuertemente caolinieada y



cificada, lo cual le da en ocasiones una apariencia "breclioide.

Inc. Germán Arriaba Garóía Ing. Solando Díaz López

Jefe de Departamento Petró^rafo



Microfot. 2«; Muestra GB-74-28: Dacita porfídica?: feno
cristal <ie feldespato alter-ido (felcj) en una matri2 - -
criptocriatalina con mineralea arcillosos y sercitica
(ser). Luz paralela; 10X.



Estudio Petrográfico lío. 6

I. DAmOS DS CAITO

I'uestra» G3-74-34

Colector: Juan Carlos García y Barrajen

Localidad» El Picacho, Ifunicipio djs_ Bacoachi, Ido. de Sonora.

Descripci6n del afloramiento: Eooa gris crema; con estructu-

ra fluidal, bandeada, eu forma nos sugiere un dique.

II. DESCRIPCIÓN KEGASCOPICA

Color: Oria crema.

Estructura y textura: Compacta; fluidal.

III. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Textura» CataclSetioa.

í'ineraloglat

Primarios Accesorios

Frag. de roca

Zircfin

Perromagneeianoe

Alterados.

Secundarios

Atundante cuarso

í'inerales arcillosos

Sericita

Clorita

IV. CLASXriCACIOli» Brecha cataolástica ailicificada.

7. OHIOETT: Dinamometamorfismo

VI. REIiACIOíJES EITTRE líINSEAISS: Abundantes vetillas de cuarzo. Loa

fragmentos de roca totalmente caolinizados y silicificados.

Ing. Germán Arriaga García

J«f• d»l Departamento

¿'. Rolando Díaz L6pes

Petrógrafo



ailicificadoa con un cementante

tantea vetillas de limonita.

T;ado por cuarzo con "bas-

ing. Germ&n Arrisca Garcia

Jefe del Departamento

. Solando Díaz Lfipez



S3tudio Petrográfico "o. ,7

I. DATCS DZ CAÍTO

!'uestra; 023-74-37

Colector: Juar. Carlos García y Barragán

Localidad: El Picacho, Municipio de Arizpe, Estado de Sonorí.

Eescrircifin del afloramiento: Roca de color gris crema, se -

en.plaza en forr.a de un aparente dir¡ue.

Color: Gris crema; con mineral radioacti'.'o verde manzana; aJL

teraci6n a limonita y caolín.

Estructura y textura: Conpacta, brechoide.

ni. DSSCKIPCIO:: IICEOSCOPICA

Textura: Cataclástica.

Primarios

Siro&n

Ferrorcagnesianos

alterados

Primarios

Fra¿. de roca formados

por fenocrictales de -

pla^ioclasas alterados

en una matriz caolini-

zada

Cuarzo

IV. CLASIFICACIÓN: Brecha en Dacita ? alterada

V. OI7IGEIT: Dinarr.ometamorf lamo en rocas volcánicas o aubvolcánicaa

con fuerte alteración hidrotermal»

VI. VXIXÍLCIQTSS SITHJ ITTIP^LSS: Fragnentos de roca en donde feide»-

pe.tos y -esostasis se encuentran fuertemente eerioitizados y

Secundarlos

Cuarzo

Sericita

L'in. arcillosos

Limonita

Torbernita y/o

líe tatorb erni ta.



7'icrofot. 3.- !'uestrí" G7-74-37'• tacita "brechada?: Z£aj±
•vientes de roca (fr.ij) en una ir.:1 t r i s caolinizada. Plagio
clasas (pía) al¿;o sericitiz?.das y aparecen ferroma^ne-
sianos alteracos. Luz polarizada: 10X.



Satudio Petrográfico üo. 8

I. DATOS SE CAITO

Kuestra: OB-74-38

Colector: Juan Carlos Oarc'-i y Barracan

Localidad: El Picacho, Tunicipio de Arizpe, 3do. de Sonora.

Eescripoifin del afloramiento: Hoca de colc-r verae, de textu

ra poi-fiáica.

II. D3SCHIPCICIT rSOASCOPIOA

Colon Verde, con alteración a café claro.

Estructura y textura: Maciza, Porfídica.

III. SESCRIPCIO1I LÜCROSCOPICl.

Textura; Holocrietalina porfídica,

íüneralogía:

Ssenciales Accesorioe , Secundarios

Cuareo Biotita Cuarzo

Andealna-Oligoclasa Apatita Calcita

Ifagnetita Clorita

yerromagnesianos Sericita

alterados

I\̂ . CLASIFICACIÓN: Pérfido Dacitico de bio+ita.

V. OHIG32H: Eipatisal con"alteraci6n hidrotermal pequeña.

VI. ÜELÁCIOJES 3IÍTRE JÜIIERALSSÍ Penocristales de plagioclasas par-

cialmente alteradas a calcita y sericita, ccn cuarso interst¿

cial, biotita cloritizada diseminada: finos cristales de mag-

netita euedrales y abundante apatita igualmente eueclral. Todo

bastante cloritizado (color verde de la roca)

Inj. 3erm£n Arriaga García

Jefe del Departamento

Ing. Holando !>iaa Lópe2

Petr6grafo



Estudio Petrográfico yo. 9

I . DATOS D2 CAITO

T'uestra: G2-74-39

Colector: Juan Carlos García y Barra/jin

Localidad: El Picacho, Itinicipio de Arizpe, Edo. de Sonora.

Descripción del afloramiento: Roca gris amarillenta, muy al

terada, se pueden apreciar limonita, pirolueita y trazas de

metatornernita.

II. DESCRIPCIÓN raGASCOPICA

Color: Gris amarillento

Estruotura y textura: Paciza, tobáoea.

III. DESCRIPCIÓN nCHOSCOPICA

Textura: Piroclastica

Mineralogía:

Primarios Accesorios

Frag. de roca

Cuarzo

Plagioclaeas alteradas

Secundarios

Cuarzo

Hematite

Sericita

Clorita

Limonita

"in. arcillosos

Zirc6n

Biotita

TV. CLASIFICACIÓN: Toba riolítica

V. OSIGEII: PiroclSstica

VI. RSLACIO1TSS ÎJTIffi rUTESALSS: lYagmentos de roca parcialmente —.

caolinizados con feldespatos bastante alterados a sericita

y minerales arcillosos. El cuarzo se presenta interstioial

y rellenando algunas vetillas.

¿. Gercifin Arriaga Qarcía

Jefe del Departamento

Ing. Rolando Día* Lfipea

Petróprafo



^loro-fot. 4.- Muestra CB-74-39: Tol'-a riolitica: Se olb
servan fragmentos áe roca (frag) y plr,,;ioclasas ?.lte-
radas (aro), en una matriz con minerales arcillosos y
hematita (hem). Lus paralela; 10X.



3stu-' lo Petrográfico "o. 10

I. DATCS DE CAITO

L'uestra: 033- 74-41

Colector: Juan Carlos Caroí.. y "

Localidad: El Picacho, í'm.Lüipio de AΓ i ape, Eclo. de Sonora.

Descripción del afloramiento: Roca gris verdosa con feno- -

cristales de pla^ioclasa.

II. DESCRIPCIÓN "EGASCCFICA

Color: Gris verdoso, alteración a rojizo.

Estructura y textura: Faciza; porfídica.

III. DESCRIPCIÓN TICHOSCOPICA

Textura: Holooristalina, porfídica.

l.'ineralo<jia:

AccesoriosEsenciales

01i£oclasa

Andesina

Aujita

Epidota

I'agnetita

Apatita

Secundarios

Cuarzo

Sericita

Calcita

Hematita

Limonita

Clorita

CLASIFICACIOff: Pórfido andesítico

OHIGENÍ Hipa"bisal con alteración hidrotermal

3ELACI0172S HTTRE JXISRALES: Constituida esencialmente por fe-

nocristales de plagioclasas parcialmente alteradas a seri—

cita, calcita y clorita con cristales euedrales de magneti-

ta diseminedos alterados a hematita y limonita: los acceso-

rios son intersticiales.

Germán Arriaba (Krcía
Jefe del Departamento

^. Rolando Díaz L6pez
Petrfi^rafo



Mcrofot. 5.- Muestra GB-74-41.- PSrfido andesítico:
Cristales subedrales de oligoclasa (olig) y andesina
(and); au¿;ita (aug) déMlnente cloritigad» en «na Tna
tris compuesta de hematita, sericita, cuarzo, calci-
ta y clcrita. Luz rolarizadaí 10Z.



Estudio Petro¿;rnfioo "o. 11

I. D.-.TCS DECAÜTO

7'uestra: C5B-74-42

Colector: Juan Carlos Garcia y

Localidad: El Picacho, Üunicirio de Arispe, Sdo. de Sonora.

Descripción del afloramiento: Hoca jrie verdosa con fenocris

talea de pla¿;ioclasa.

II. DESCPJFCIO" Í.TSOASCOFICA

Color; Gris verdoso

Estructura y textura: Compacta: laminar.

III. DSSCUIFCICÜ ISCRCSCOPICA

Textura: Holocri3talina porfídica (cataclástica en parte)

mineralogía:

Esenciales Accesorios

Cuarzo üagnetita

Andesina Oligoclaaa Perromagnesianos Ciorita

alterados Sericita

Apatita L'inerales arcillosos

Pirita

IV. CLASIFICACIÓN: Pórfido andesítico milonitizado

7. OalGEIT: Sxtrusivo con dinamometamorfismo

VI. líSL.CIOrSS EIJTF3 ¿TITES-iLDS: Plagioclasas con macla pclisintStica

deformada debido a presiones dinámicas en una mesostasie se-

ricitiaada y caolinizada. Los esfuerzos dinánicos le dan un

aspecto laminar.

Secundarios

Calcita

Inr. Gerr.;án Arriaba García

Jefe del Departamento

Ing. Rolando Díaz Lopes

PetrSgrafo



Wicrofotc. 6 y 7.- Muestra GB-74-42: PSrfido andesiti
co inilonitisado: Se distinguen claramente cristales -
siíbedrales de andesina (and), cuarzo (czo) y olis'oclasa
(olig). La pirita (pir) se presenta en forjna anhedral.
LAS pla¿iocl'.s':s muestran macla polisintética. Luz pa-
T;ilpla y polarizada, respectivamente: 10X.



Satudio Petrográf ico ::o. 12

I . DATOS DE CAI.TPO

"uestra: GB-74-43

Colector: Juan Carlos "arcau y Barragán

Localidad: El Picacho, "unicipio de Arizpe, Edo. de Sonora.

Descripción del afloramiento: Hoca ^ris rojiza, muestra frac

turillas, en va.ii dirección rellena de cuarzo.

II. DESCHIPCIOU KEGASCOPICA

Color: Gris rojizo

Estructura y textura: üoiza; Afanítica (fluidal)

III. DESCRIPCIOII ISCROSCOPICA

Textura: Hipocristalina

Mineralogías

Esenciales

Plagioclasas alteradas

Accesorios

Biotita

(Andesina - oligoclasa) Zircón

Vidrio riolitico en par Magnetita

te devitrificado

Secundarios

Sericita

Cuarzo

Calcita

Limonita

I'in. arcillosos

IV. CLASIFICACIOH: 3ra<iuiandesita de Biotita

V. ORIGEEt Sxtrueivo

VI. RELACICIJES EITTRE MINBHALBS: Fenocristales de plagioolaaas par-

cialmente alteradas a sericita y calcita en una mesostaaia

formada por vidrio de composición riolitica parcialmente de-

vitrificado con caolinizacifin y Iimoniti2aci6n.

Ing. Germán Arriaga García

Jefe del Departamento

In¿;. Rolando Díaz López

Petrógrafo



IJ£*udic Petrográfico "o . 13

I . D..7>.5 3S CJU 10

l u e e t r a : ';3- 74-44

Colector; Juan Carlos García y Barragán

Locíilidrd: El Picacho, I'unicipio de Arizpe, Edo. de Sonora.

Descripcifin del afloramiento: Roca color verdoso con fene—-

cristales de hornfolenda y pirita^ Andesita.

ii. iGScriPCic:: ?SOASCOPICA

Color: Gris con tintes verdes y pardos

Estructura y textura: Compacta, porfídica.

n i . DEscHircioi; !.ICI:OSCOPICA

Textura: Ilolocristalina, porfídica.

Accesorios Secundarios

Ferromagnesianoe Calcita

senciales

- Oligoclasa

alteradas alterados Clorita, hematita

T.!a£netita Epidota, limonita

Apatita ülneralee arcillg

sos

Sericita, siderita

Pirita

IV. CLASIFICACIÓN: Andesita porfídica alterada.

V. C3IGE3J Extrusivo o hipabisal de poca profundidad.

VI. HELACIOIÍES Ü3TT32 I313HA1ES: Fenooristalea de plagioclaaa» en par

te sericitizadas inclulciaa en una mesostasis de igual compoai-

ci5n con fuerte alteraoifin a calcita, clorita, sericita. Loe -



ferronvíjnesianos están totalmente cloritiza^os, carbonatados

y alternaos a limonitas. La magnetita es intersticial y la -

pirita está diseminada en trazas.

Germán Arriaga García

Jefe del Departamento

g. Rolando Días López

Fetró^rafo



Istutiio Petrográfico No. 14

I . DATOo ZJS CAIIPO

J'uestra: 0T-74-45

Colector: Juan Carlos García y Barragár

Localidad: El Picacho, f'unicipio de Arizpe, Edo. de Sonora.

Descripción del afloramiento: Forma de dique aparente. Pro

talile Traquiandesita.

II. DESCRIPCIÓN l.'EGASCOPICA

Color: Pardo muy claro, en parte "blanco y pardo rojizo.

Estructura y textura: Compacta, porfídica.

III. DESCRIPCIÓN nCROSCOPICÁ

Textura: Holooriatalina porfídica

líi ñera logía;

Accesorios

Plagioclasas

alteradas ?

Secundarios

Cuarzo

Minerales arcillosos

Sericita

Limonita

Esenciales

Feldespatos al-

terados (micro-

clina ?);

Cuarzo

IV. CLASIFICACIÓN: P6rfido riolítico alterado

V. CHIBENj Hipatisal con alteraci6n hidrotermal.

VI. EEL/tCIOÍISS EITTRE JTC1T3RALES: Plagioclasas casi totalmente caoli-

nizadas en una mesosta3is oaolinizada, sericitizada y

ficada con oxidaciSn superficial a limonita.

Ing. Germán Arriaba García

Jefe del Departamento

£. Solando Dlaa L6pee

PetrSgrafo



Microfot. S._ Muestra 011—7̂—4 3 • Pórfico r io l í l i co a s
do> so o^üervan feldespatos altpradoa ("Teld). as ' como -
cr is tales anh=clr.iles de cuarzo (czo) y wieroding (inicr).
La itiesosta.íiis está purr.i nlm^nto caoliniz-ida. csr-ici t iza-
fia y s i l icif icada. Luz paralela; 10X.



Estudio Petrográfico No. 15

I. DATOS DE CA!!PO

Kuestra; GB-74-47

Colector: Juan Carlos ?tirrí:\ y Barragán

Localidad: El Picacho, !.*unicipio de Arizpe, Edo. de Sonora.

Descripción del afloramiento: Gris verdoso. Fenocristales de

plasioclasa. Probable Andeaita.

II. DESCRIPCIÓN EEGASCOPICA

Color: Gris obscuro con tonos rojizos y verdes.

Estructura y textura: Compacta, porfídica.

III. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Textura: líiorolítica.

Mineralogía»

Accesorios

Perromagnesianos a.1

terados

l'asnetita

Esenciales

Andesina

Oligoclasa

Secundarios

Serieita

Limonita

"ematita

Calcita

Epidota

Trazas de Pirita

IV. CLASIFICACIÓN» Andesita alterada

V. ORIGENi Extrusive con alteración hidrotermal

71. RELACIO17ES ENTRE MINERALES: Pla^ioclasas formando una textura

típica microlítica. La asociación de minerales secundarios

indica una alteración propilítica incipiente.

Ing. Germán Arriaba García

Jefe del Departamento

Inj. Rolando Díaz LSpea

Petró^rafo



I

"studio Petro.rráfioo So. Iβ

Localidad: El Picacho, Eacoachi, Edo. de Sonora.

deferencia: Juan Carlos García y larrajen

Núir.ero de fuestra: GB-74-4^

II. ESTVTIO PETSCGUAFICO

Descripción !?egasc6pica (Color, Textura, Mineralogía)

Roca de color gris a gris crema, con estructura fluidal, barí

dea&a, formada de "bandas grises y casi "blancas, probablemen-

te feldespáticas y cuárcicas. Hay vetillas de cuarzo a tra-

vés de la fluidez. Se observan pequeños cristales de pirita

asociados con ellas. En las fracturas intemperizadas hay —

goethita y un material crema amarillento.

III. ITCROGRAPIA

Textura: Felsítica

Mineralogía (Esenciales, Accesorios, Secundarios) y Clasifi-

cación:

Se notan algunos cristales intratelúrioos de biotita, actuaJL

mente serioitizados y débilmente cloritiaados. Otros pocos -

fenocristales de plagioclasas euedrales cadinizadas y seric¿

tizadas. Todos estos cristales flotan en una pasta felsítica,

compuesta preponderamenteir.ente de feldespato potásico con a¿

go de sericita e:i criptocristales, notándose s6lo algunos —

cristalítos feldespáticos. Sn esta pasta se nota fluidez y -

siendo predominante alterna con bandas incompletas a veces -

amijdaloides de cuarzo microcristalíno xenomorfo. El cuarzo

secundario corta netamente laa líneas de fluidez y se asocia

w



oon ortoclasa (en menor cantidad) rue generalmente es de de-

písito tardío así como con relativ-irr.er.te abundante pirita.

Este último mineral puede encentrarse tairMén diseminado —

cerca de las vetillas. La abundancia de las fracturas relie

ñas con cuarzo es notable aun a la escala de la secci6ii ¿eJL

gada de roca.

Contabilizando el feldespato potásico felaítico cerno prima-

rio (au presencia ee evidencifi por coloraciSn selectiva), -

la roca es una riolita alcalina que puede aer la roca ocu—

pante de un cuello o domo volcánico.

D Γ . Ariel Echávarri Plrez

Petrfi^rafo



Estudio Petrográfico No. II

T. DATOS GUrSIL.LSS

Localidad; El Picacho, Tacoachi, Edo. de Sonora.

?.eferencir,: Juan Carlos García y Earra¿;án.

ITúr.erc de ttiestra: IE-74-18

Descripción de Campos Roca de color gris claro, afanítica, -

compacta, fracturada en partes brechada, BU afloramiento pre

senta un rumbo E-.W y da la apariencia de ser dique. Esta ro-

ca en estudios geológicos anteriores ful considerada como —-

una latita de cuarzo (dellenita).

II. ESTUDIO PETROGRÁFICO

Descripción T'egascdpica (Color, Textura, Mineralogía)

Hoca de color crema, clástica, con limonita en las superfi—

cies de fractura. Tiene fragmentos angulares de tamaño vari,a

"ble pero generalmente inferior a los 3 centímetros. Todos —

los fragmentos parecen de composición similar y a simple vî g

ta dan la impresión de estar caollnizados. Con la lupa "bino-

cular se les observan numerosas vetillas de cuarzo secunda-

rio. SI cementante aparece bastante silicificado tajo el men

cionado microscopio binocular.

III.

Textura: Clástica.

Tineralosía (Esenciales, Accesorios, Secundarios) y Clasifi-

cación.

Estudio de les fragmentos: Se observan constituíaos por algu

i;os fenocristales de biotita sericitizada (totalmente), que

flotan en una matriz criptocristalina transformada en arei—

lliis caoliníticas y poce sericita.



Análisis del cementante: 31 material que funciona CQEO c e —

mentante se conpone casi (= oclusivamente de cuarzo microcrij,

talino, xenonorfo que aparece casi totalmente de origen se-

cundario. Como material completamente subordinado al cuarzo

existe en la matriz airo de arcilla caolinítica.

XV. ESTHOGEtrsSIS (Origen, Procesos I!etam6rficos, Deutéricos, H i —

drotermales)

La naturaleza de loe fragmentos parecen indicar que la roca

original fue una traijuiandesita emitida en forna de toba de

lapilli (litica) afeotada pea teriormente jpor soluciones hi-

drotermales ricas en cuarzo que produjeron una intensa aílj

cificaci6n de la matriz cinerítica de la mencionada toTba»

Dr. Ariel Schávarri Pérez

Petrógrafo
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i. D;,rc$ S

Localidad: SI Picacho, Lacoechi, Sdo. de Sonora.

Referencia: Juan Carlos García y I?arra~án.

rimero de I'ueatra: GB-74-19

II. ESTTOIC PSTHCGRAPICC

Descripcifin Hegascópica (Color, Textura, Mineralogía)

Hoca de estructura fluidal y "brschoide. Se presenta en co-

lores cremas y cafés rojizos que marcan precisamente la flu¿

dez mencionada antes. Hay zonas de la muestra en las que la

roca muestra con claridad su estructura fluidal y un fraotu-

ramiento moderado y on otras partes se notan zonas con un aj|

pecto tirechoide de color más ¿jrisáoeo, en las que los apareja

tes fragmentos están separados por partes silicificadas. La

muestra presenta oxidaciones y pequeñas cantidades de un mi-

neral de color verde manzana claro que puede ser un material

radioactivo.

III. IICSOOKAFIA

Textura» originalmente fluidal.

I'ineralogía (Esenciales, Aocescrios, Secundarios) y Clasifi-

cación.

En las partes con colores crema, la roca contiene numerosos

fenocristales de feldespatos totalmente transformados en a±

ricita y caolinita y algunos fenocristales de biotita totaJL

Tiente reemplazados por sericita y peco leucozeno; estos fe-

nocristales están inmersos en una matriz oriptocristalina -



probablemente ccmv.uesta tie feldespatos y le arcillas. ~e -

esta matriz destacan también ::r cr.- litos de plajioclc.3a '~ue

han sido arjiliaados si ijual _ue los fenocrietnles. las —

partes de color café rojizo, <_ue alternan cistemáticai-.pr.te

con las color crema para formar las "bandas, se componen —

esencialmente de¿feldespato potásico? recristr-.lisado, xeno-

morfo, a veces globular, que contiene ocasión..- líente aljo -

de cuarzo xenomcrfo.

El aparente brechamiento se debe al reerplazamento y separa

ci5n de la roca fracturada a lo lar̂ -o de los planes de frac

turs precisamente. En estas aonas, abunda el cuarzo secund_a

rio, xenoraorfo, a veces ¿^anular, aue contiene pequeñas cari

tidadee de material ar^iliaado.

La roca contiene pequeñas cantidades do jarosita y el mate-

rial de color verde mencionado en la descripci6n ir,e^sc6pi-

ca puede ser ¿¿Uranotilo??

La roca parece ser una tractuiandesita sur-amenté fracturada

y silicificada y ar^ilizade por procesos hidrotermales.

Sr. .¿riel Echavarri Pírea

Petrβ^rafo
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I.

II.

ni.

Loo liltidr "1 Picacho, .'riz^e, Eco. de Sonora.

?,ef?rfncir.j Juan Carlos García y barragán.

rúnero de T'uestra: 01—74—49

Descripción de Campo: Trn¿uiindesita alterada.

ISTUEIC PETHOGIL'-FICC

Descripción I'e^ascópica (Color, Textura, Mineralogía)

?uoca de color rosa a crema, de textura porfídica,formada de

fcii-.ocrist'.les de feldespato alterados en arcillas que ie „

encuentran yn una matriz afanitica, cuarzo-feldespatica. La

roca contiene magnetita diseminada y limonita en las super-

ficies de fractura.

Textura: Porfídica

T'ineralojía (Esenciales, Accesorios, Secundarios) y Clasifi

cari6n:

Los fenocristeles de feldespato son euedrales, rectangula-

res y están totalmente caolinizadas; hay otros fenocrista--

les pucho menos abundantes que correaponden a anticuas tic—

titas caoliniaadas y aericitizadas. La matriz parece recrijg

tr.lizada ciicrocristalina, ue composición, esencialmente fel-

despática (pla^ioclásica) con poca alteración. El cuarzo p¿

rece de origen secundario y se distribuye en forma de peque.

ños parches compuestos de aglomerados de microcristalee Xβ-

nomorfoe. Üa^netita y limonita diseminadas.

Traquiandesita porfídica (hipatisal)

. Ariel Echávarri Pires

Petr6-rafo
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i. ~D:.TOS

Localid.-id: El Picacho, ..r;rpe, "do. de Srr.cr-.

Referencia: Juan Carlos Sarcia y Barra~&..

ITúmero de ÍTuestra; 3^—74-51

Eeacripcifin de Campo: Pfirfido riolitico.

II. ESTUDIO PETHOGILiFlCC

Deecripci&n üejascfipica (Color, Textura, !"ir.eralowíu)

Poca de textura porfídica de color crema, ccn un 10,* áe fe-

nocrist-ilea euedrales de cuarzo de 2 nan de tarace promedio.

Los feldespatos reccnocitlea sen ortoclasa y plajioclaea, -

el aerundo alterado en caolinita o sericita. La r.?triz es -

afan£tica. Kay limonita en las fracturas.

III.
Textura: Porfídica

l'ineralojía. (Ssenciales, iccescrios, Secun"crios) ;" Cl -.sifi

c&oi6n:

Cuarzo f enocristclinc eueiral en unidades indivi íu-̂ les o p£

licristalinae* Fílde.ipatc potásico t—^iln euedral / :cli—

cristalino. Las plajioclm ts. "3Í e>:ister. son E.lcalí'1: u ;• —

caolír.izadsE. La natríz e3 ̂e textura ¿-r-.r.oflaica jlctul_^

a nicrocristalina y 3e cor.tone le feldesratcs alcalines y -

de cuarzo xenoirorfo a ̂ lo^

Pfirfido riolitico alcalino.

Dr. Ariel "chávarri Pérez

Fet.Jjrafo.
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I. DATOS G3rSHAL3S

Localidad: El Picacho, Arizpe, Edo. de Sonora.

Referencia: Juan Carlos García y Barragán

Número de Kuestra: GB-74-53

Descripción de Campo: Ttaquiandesita epidotizada.

II. ESTUDIO PETUC/íRAPICO

Descripción Megascopic» (Colar, Textura, Mineralogía)

Roca de color crema, un fragmento tiene componentes clásti-

cos de tamaño variable entre 2 ram y 8 cm. y de formas suban

guiares a angulares. El otro fragmento (del que se hizo la -

lámina) es de grano uniforme alrededor de loe 2 mm de tamaño.

La composición es feldes-ática con epidota (pistachita)

cundaria. El fragmento con pedazos grandes incluye varios

pos de roca.

ni.

Textura: Clástica ¿porfídica1*

T'ineraiogía (Esenciales. Accesorios, Secundarios) y Claeif¿

cación:

La roca se compone en u.i 70" ie fenocristales de plagioclasa

fragnentales con fornas euV n¿-.lares y ar^ulrres, maclas po-

lisir.téticaa y alterne' ón v ri ble en pistaohita; un 5^ d « -

ln roca está formadr. ie pedazos de crismal-s de cuarto; otro

1C,' est$ conquest.- c • ..f-uefes frajrr.entos ííticos de textura

! icrol?tica y composición ande."'ica



I?. PET3C~i::iSSIS (origen, Procesos Ketamórficos, Eeutfrricos, H i —

drotermles)

La matriz de todo lo descrito esta transformada en arcillas

montmorilloníticas y contiene también microlitos de plagio-

clasa. Aunque la forma de loa frlamentos da la impresión de

cierto retrabajo, la roca eatudiada es un> toba de orlata-

lea y fra¡?mentoB litioos de compogiolSn andesítioa ouarcífer

a dacita»

Dr. Ariel Echávarri Pires

Petrógrafo.
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I. DATOS GSHERAL3S

Localidad: El Picacho, I ohi, Edo. de Sonora.

Referencias Juan Carlos García y Barracan

Número de Muestra: GB-74-^5 (¿ y "2)

Descripción de Campo: Roca de color gris crema, de aspeoto

macieo. Los minerales observables son arcillas cementadas

en una matrix de cuarto. Se distinguen claramente líneae de

fluidez constituidas probablemente por feldespato potáaioo

en forma de pequeños cristales alargados.¿Toba riolitica?

II. ESTUDIO FETIíOGiTAFICO

Descripción MegascÓpica (Color, Textura, Mineralogía)

Se procesaron doa fragmentos de roca con estructura finamejj

te fluidal, textura porfídica y composición cuarzo feldespá

tica. La diferencia más sobresaliente entre ambos fragmen—

tos, es el diferente estado de alteración que presentan en

arcillas (la muestra B está más alterada que la A).

III. KtCHOGRAFIA

Textura: Xicrocristalina.

Mineralogía (Esenciales, Accesorios, Secundarios) y Claeifj.

cacióni

En la muestra B la roca se compone esencialmente de arcillas

(oaoliníticas e illiticas) y de cuarzo. La caolinita es mu-

cho más abundante que la illita. El cuarso dibuja la fluidez

es microcristalino, xenomorfo, granular y esta en buena par-

te, recristalizado. Las arcillas resultan de la alteración ~



de los feldespatoE. Kay tra; ..r; icrocristales íe Motita

y de rara limonita, hera.-itita. La muestra A es similar pero

con mayor contenido de cuarzo :ue forma cuando menos un 50,1

del volumen total de la roca y que evidencia en luz polari-

zada no analizada, el carácter piroclástico de la roca que

es una ignliribrita rlolítlca recriatalizada y alterada.

DΓ. Ariel Echávarri Pérez

Petrógrafo.
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