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R E o U M E N

El objeto del jresenü« trabajo e.. tratar de

explic .r el desarrollo de Los procesos mineralizan—

tes de uranio en l.-us areniscas terciarias de la Lla

nura Costera del Golfo, en el intervalo constituído

por las formacionus CooK Mountain, Yegua, Jackson.,

Vicksburg, Frío No Ka. riño y Catahouln, así como las

relaciones ectratigráficts entre estas formaciones.

El área estudiada se localiza ĥ -cia' el extre-

mo NE del país, entre los estados de Nuevo León y Ta

maulipas y cubre ana superficie aproximad?* de 17!?7 -

La principal vía de acceso es la Carretera —

Monterrey-Reynos i, pero existen varios caminos y bre_

chas que unen a los diferentes poblados del lugar.

Le corresponde un clim;~ de tipo semidesértico,

con invierno frío y lluvias torrenciales de corti du

ración.

La flora y fauna son escnsis, propias de la -

región.
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Fislográf icamvinte, la zona queda comprendi-

da en la Provincia Costera del Golfo, en la >>arte_

que le corresponde a la llamada Subprovincia de"la

Cuenca cíe Burgos" de edad Terciaria constituida —

por sedimentos clásticos de l i to ra l , con predominio

de luti tns y arenisc is»

Dentro del ciclo geomorfoldgico se encuen—

trd. en una etapa de madurez tardía con. un drenaje_

de tipo dendrítico.

La.s corrientes son consecuentes en su gran may£

ría.

Las roe ts aflorantes en el área trabajada -

son sedimentarias, principalmente areniscas y lut¿

tas del Eoceno Medio al Mioceno formando una topo-

grafía suave y ondulada,»

La tectónica refleja un homoclinal con echa

do regional al oriente, siendo los sedimentos Pale£

ceno-Soceno los que se encuentran mas plegados, —

probablemente porque absorvieron con mayor intensi

dad las últimas pulsaciones de la Revolución Lara-

mídica»

Ocasionalmente se presentan algunas estruc-

turas anticlinales y sinclinales muy suaves y alar

gadas.

La mayor part.; de las formaciones se encuen

tran afectadas por fallas casi todas normales con_

su bloque eaído al oriente debidos a movimientos -

de acomodo producidos por el peso de los sedimentos

- 2 -



en zonas de debilidad, es decir, fallas singenéti-

cas (fallas de crecimiento).

La historia de la región estuvo influencia-

da por la paleogeografía del Cretácico Superior, -

La Revolución Laramídica y yor los movimientos e —

peigrogénicos terciarios ocasionados una serie de_

regresiones y transgresiones en mares someros.

Se efectuó* un estudio de la "Lengüeta la Co

ma'1, intervalo mineralizado modelo para extrapolar

los conceptos teóricos y observación directa a o —

tras áreas con condiciones parecidas ^ obtener una

serie de criterios geológicoradioméúricos de pros-

pección.

- 3 -



I K i ' Ä Q D U C C I O N .

Uno de los principales objetivos del INEN -

es la localización, evaluación, explotación y bene

ficio de yacimientos uraníferos ya i¿ue la demanda_

de minerales radiactivos cobra más importancia por

su mayor aplicación en diversas ra.mas de la cien—

cia ademas de su creciente demanda en la industria

como productor de energía.

Por lo anterior, se hace necesario crear —

técnicas de exploración propias para proveer en -

el futuro los energéticos necesarios que satisfa—

gan la demanda futura del país agravada por la es-

casez de los energéticos tradicionales.

En el desarrollo de la presente Tesis se con

tó con las siguientes colaboraciones:

Del Instituto Nacional de Energía Nuclear -

por permitir la publicación del trabajo* y la ayu-

da económica abortada r>ara la impresión del mismo.
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De la dirección ael Programa de Exploracio-

nes y Explotación Minera a través del Sr« !£. en C.

Sergio E. Constantxno Herrera, y al Sr. Ing« Enri—

que Rodríguez Soto por la ayuda prestada y facili-

dades que brindaron en la elaboración y termina—-

ción del trabajo.

Del Sr, Ing. Rolando Díaz López por el ase-

soramiento en la determinación petrográfica de las

muestras colectadas en el campo.

De los Ings. luis Nolasco V. y José la. Cha

vez A» Por las sugerencias y observaciones aporta-

das»

Del Departamento de Cartografía del Progra-

ma de Exploraciones del INEN»

Pinalmente y exprofeso quiero expresar mi -

agradecimiento en forma muy especial al Sr. M. en_

Co Rafael Rodriguez Torres por el asesoramiento y_

dirección de la presente tesis.
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Ü t i A L I D A D E S

LOCALIZACION DEL AREA

El área estudiada se encuentra comprendida -

dentro de la llamada Cuenca Sedimentaria de Burgos.

ñ
I

Esta cuenca t e r c i a r i a queda s i t uada en l a —

porción n o r o r i e n t a l de l a República Mexicana»

El á rea que comprende e s t e t r aba jo t i e n e una__

s u p e r f i c i e aproximada de 1757 Km2, e s t a s i t uada en-
O f Oí

tre los paralelos 25 45 y 26 15 Latitud Norte y -

los meridianos 98°25* y 99 15* al Oeste de Greenwich,

dicha área se encuentra en los Estados de Nuevo León

y Tamaulipas.

VÍAS DE COMUNICACIÓN

Esta región se encuentra muy bien comunicada

especialmente por la Carretera Monterrey-Reynosa ~

- 6 -
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que fue la principal vía de comunicación, además —

existen varios caminos y brechas, la mayor parte —

transitables en todo el aña, construidos por los ve

cinos del pueblo, Pemex u otras dependencias del Go

bierno Federal, Caminos que sirven de comunicación

entre los ranchos, poblados y las ciudades importan

tes.

Por lo que respecta a comunicación aérea en_

Reynosa, posee servicio continuo,

CLIMA Y VEGETACIÓN

La zona aludida corresponde a un clima de ti

po semidesértico extremoso (según Kooppen). La tem-

peratura registra una variación considerable duran-

te el año. En el invierno entre los meses de Diciem

bre, Enero y Febrero, desciende hasta 0°C. ó más ba

jo, y durante el período de Mayo a Agosto la tempe-

ratura alcanza hasta 42°C, en ocasiones«

La precipitación pluviométrica media anual -

en esta región en la parte central registra, una al-

tura de 418 mm., al Oriente 747»2 mm. y al NW hasta

350 mm. anuales y las más bajas han sida hasta de -

150 mm« promedio anual» Durante la época de lluvia,

éstas se manifiestan generalmente en forma torren—

cial o con lloviznas que duran poco tiempo. La ve-

getación se caracteriza de zonas semiáridas consis-

tente en bosque bajo a mediano, y matorrales altos_

a bajos, a continuación se citan algunas especies:

Mezquite (Prosopia Glandulosa)

Grangeno (Celtis Spinosa)

Tasajillo (Opuntia Sp)

Nopales (Opantia Sp.)

- 7 -



Laernesiana)Hiaaclie

Izote (Yuca Filifera)

Palo Verde (Cercidium Macrum)

Salvia, etCo

f __

CULTUIU Y ¿CONOMIA

la educación escolar es deficiente, dado —

q̂ ue en la mayoría de las rancherías existentes en_

la zona, solamente se imparten los tres primeros -

años de la enseñanza primaria. El medio de vida -

de ésta región radica en la agricultura y en menor

proporción en la ganadería,.

MÉTODOS DS TRABAJO

Para realizar este trabajo, se levantaron -

secciones con brújala y a pasos, colectándose mue_s

tras en les puntos que se consideraron de major in

teres.
También se levantaron secciones con odóme—

tro y brújula, colectándose muestras para efectuar

el control estratigráfico.

En el estudio radiométrico se utilizó un —

contador de centelleo marca Mount Sorpris modelo -

SC-131A. mediante el cual se efectuaron lecturas -

radiométricas en las estaciones de controlo

Tanto los levantamientos geológieo-radiomé-

tricos, así como el concrol de muestras, están ap£

yados en fotografías aéreas verticales, de escala_

aproximada 1:50,U00, las cuales fueron interpreta-

das con la ayuda del estereoscopio de espejes*

TÍÍABAJOS PHEVIOS
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La Cuenca de Burgos ha sido ampliamente estu-

diada principalmente por Pesies, por lo que se cuenta -

con planos fotogeologicos, sismológicos y abundantes_

secciones de Pozos«

El IMP también ha realizado estudios sobre el_

area, el Ing. Manuel Alvarez Jr. describe La Cuenca -

de Burgos en sus "Apuntes de Geología de México", tra

bajos estratigraficos como el editado por la univers¿

dad de Texas llamado "Geology Of Texas", se cuenta —

también con trabajos de tesis principalmente con f i —

nes petroleros.

- 9 -
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F I S I O G R A F Í A

GttOMORFOLOGIA

£1 área estudiada queda incluida en la llamada

"Subp^ovincia de Burgos" perteneciente a la provincia

geológica Llanura Costera del Golfo y consiste topo—

gráficamente en extensas llanuras con muy poco relie-

ve, suavemente onduladas»

En general el área se encuentra poco afectada_

por lo que se refiere a accidentes topográficos de im

portancia y tínicamente se observa hacia, el SW una pe-

queña sierra llamada Loma Alta y en el centro del área

en estudio está otro pequeño levantamiento conocido -

como Sierra de Pamoranes que PEMEX ha denominado La -

Sierrita, con una altura de 180 m sobre el nivel del_

mar, constituido por depósitos del Conglomerado Norma

en la uarte alta y por sedimentos oligocénicos conti-

nentales y de ambiente salobre de la Formación Frío -

No Marino en la parte inferior.

Los sedimentos del Eoceno quedan expuestos al_

Oeste y los del Oligoceno al este del área., orienta—

dos burdamente de NW-SE.

- 10 -



..•¿r. xai2i3]:'i^..r nSTZ2tt^Z¿¿ZZS^¡ZS3JXtZr.

Fotoprrafía No. 1

Formas fisiográficas características de la
Cuenca de Burgos.



Se pudo observar que la fisiografía ae lu. re—

gión está determinada por la influencia de las carac-

terísticas litológicas de los depósitos aflorantes.

Geomorfológicamente lu Cuenca Sedimentaria de_

Burgos queda comprendida en la porción norte de la —

llanura Costera del Golfo de México. En esta área se

depositaron sedimentos marinos del Terciario. Simul-

táneamente al depósito de estos sedimentos, durante -

todo el Cenozoico ocurrieron una serie de fenómenos -

epeirogénicos motivados posiblemente por la gradual -

emergencia del continente en cierta forma por la in—

fluencia de la .Revolución Laramide. Al finalizar di-

cnos fenómenos los sedimentos quedaron expuestos a la

acción destructora de los distintos agentes erosivos,

cuya acción diferencial sobre lao rocas como son las_

areniscas y lutitas, ha dado lugar a la actual faz —

morfológica de la Cuenca Sedimencaria de Burgos» Así

ésta cuenca tiene una superficie suave, ligeramente -

ondulada y morfológicamente en una etapa de madurez -

tardía.

HIDROGRAFÍA

Hidrográficamente pueden considerarse que dos_

sistemas fluviales drenan la porción norte y norocci-

dental de la Cuenca Terciaria de Burgos, ellos son: -

El Río Bravo con sus afluentes principales, los Ríos_

San Juan y el Río Conchos con sus afluentes, el Río -

San lorenzo y otros öe menor importancia.

El conjunto de este sistema y sus afluentes --r

forman un sistema dendrítico.

Debido a la poca precipitación, aunado a los -

rasgos morfológicos de la región, a menudo, durttnte -

las lluvias se forman corrientes intermitentes que —

- 11 -



llevan agua únicamente en época de lluvias, It-s que

a veces son aprovechadas en distintos usos, ya sea_

para el ganado o para la irrigación, mediante la —

construcción de jresas de almacenamientos.

- 12 -



E S T R A 1 I G R A F Í A

La Cuenca, de Burdos presenta un potente esp£

sor de rocas terciarias constituidas principalmente

de clásticos, tales como lutitas, areniscas y con—

glomerados, generalmente marinos, y presentan inclí

nación regional al NE.

Los sedimentos del área en estudio se deposi^

taron debido a un comportamiento diferencial y rea-

juste de la propia cuenca, lo cual ocasionó pulsa—

ciones en el fondo marino y fluctuaciones de la lí-

nea de costa, dando por resultado interdigitaciones

en los sedimentos.

Los diferentes ciclos de depósito fueron in-

terrumpidos varias veces durante la Era Cenozoica,_

lo cual originó discordancias estratigráficas, tan-

to intraformacionales como extraformacionales.

El desarrollo del trabaja comprende el ínter

valo estratigráfico Eoceno Medio-Mioceno Inferior,_

del Cenozoico, secuencia localizada de W al E.

- 13 -



COOK MOUNÏüIN

Definición.- Fue aplicado por primera vez por

Kennedy (1692, b>05, p 52) a una secuencia de arenas_

margosas, fosilíferaa, arcillosas y glauconíticas in

terestratií'icadas con arcillas negras ^ amurilJas —

siendo la sección de Independence Post Office, en —

Cherokee County-, £¡.U. su localidad tipo.

Distribución.- Los sedimentos que la constitu

yen se encuentran aflorando al W del área,no alean—

zano a estudiarse completamente en la parte inferior.

Aflora en una franja NW-SÜ que pasa por Gene-

ral Bravo .y al N por Cd. Mier, Tamaulipas, et!tc.ndo -

su anchura máxima al SW de Cd« Mier, Tamaulipas.

Lit»logía y Espesor.- Ha sido subdividida en_

el S de Texas en dos miembros llamados CROKETT y

SPARTA basándose en un cambio vertical de facies«

En el área estudiada se encontrara constitui-

da principalmente de lutitas, limos y arenas inmadu*-

ras, de color café y café rojizo, sin llegar a dife-

renciar los miembros antes mencionados,,

Se encuentran una gran variedad de gasterópo-

dos, pa-iecípodos y foraminíferos, areniscas fosilífja

ras con abundantes ostrácodos, cefalópodos, gasteró-

podos.

El espesor es variable y no se estudió comple

tamenté esta formación.

Relaciones EstratigráficaSo- El contacto inf£

rior no fue observado. El contacto superior con la_

Formación Yegua es brusco en cuanto a su litología y

- 14 -



aparentemente concórdame«

Edad y Correlación.- Por la posición estra-

tigráfica se ha considerado a etjta formación como_

del Eoceno Medio y se correlaciona con la Forma

ción Guayabal en la Cuenca de Tamaulipas y en la -

zona SE de Poza Rica.

Sedimentología.- Por la cantidad de fósiles

y el tipo de vida de los mismos, se deduce que el_

ambiente de depósito es marino nerítico.

3EGUA

Definición.- Sellards (1932, 3232) Se da tal

nombre "a los sedimentos que se encuentran arriba -

de la Formación Coole Mountain y abajo del Grupo Ja-

ckson al sur de Texas; situándose su localidad tipo

en Lee County y entre Pleasanton y Campbellton,

E.U."

Distribución.- Dentro del Grupo Claiborne —

es la formación más joven y su aflorbmieuto también

se trata de una franja orientada NW-Sí! ensanchándo-

se al Sur del área.

Litología y Espesor.- La Formación Yegua con

siate de una potente secuencia de areniscas de gra-

no fino a medioj de color crema verdoso y crema ca-

fé, bien consolidadas con abundante contenido ae —

cuarzo y feldespatos. Localmente presentan estruti

ficatción cruzada y es muy fosilífera, principalmen-

te de ostreas.

Su espesor es ae aproximadamente Ö5Ü m de a-

cuerdo con la sección media C c'.

- 15 -



Fotografía No. 2

Ttn aspecto de la Formación Tegua, Arroyo Lobo,

Nuevo Leon.
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Relaciones Estratigráficas.- El contacïo inf£

rior con la Formación Cook Mountain es aparentemente

concordante puesto q.ue no se pudo comprobar directa-

mente, pero el tren estructural observado en las fo-

tografías aéreas asi lo indica.

El contracto superior con la Formación Jack-

son es discordante encontrándose menos plegada la —

formación Yegua.

Edad y Correlación.- Por su posición estrati-

gráfiee. y su alto contenido de fósiles se sitúa den-

tro del Eoceno Superior y es correlacionable con la_

parte superior de las formaciones Chapopote y Tanto-

yuca de la Cuenca Sedimentaria de Tamaulipas y la —

porción S-SE del área San Andres Misantla,

Sedimentalofcía.- Est£~ formación indica un de-

pósito de aguas someras de litoral y barras costeras

tanto por su contenido mineralógico como por el fosjL

lífero.

FOBM&CIOK JACKSON

Definición.- Fue usado este nombre por prime-

ra vez por T. A. Conrad (i860, o. 128-138) para des¿

gnar a las capas del Eoceno Superior en Louisiana, -

Mississippi y Alabama*

Fue usado para describir una. serie de depósi-

tos marinos, costeros y lagunares, con intercalación

de arenas de grano fino a medio y arcillas, arcillas

tufáceas, siendo muy fosilífera en algunas áreas.

En el sur de Texas se le considera como Grupo

y ha sido dividido en cuatro formaciones: Witsett, -

- 16 -
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Fotografía No. 3

Formación Jackson, constituida por lutitas,
limolitas y areniscas, ésta unidad se encuen-
tra intensamente deformada.
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Mc. Elroy, Areniscas Wellborn y Cadell.

La Cuenca de Burgos ha sido ampliamente es-

tudiada por PEMEX que ha desarrollado un extenso -

programa de perforación y no han diferenciado al -

Grupo Jackson como tal, por lo que en ese trabajo__

se le considera como formación.

Distribución.- Esta formación se encuentra_

aflorando al W del área, en una extensión de apro-

ximadamente 13«5 -Km formando una franja NW-SE, bur

damente paralela a la línea de costa actual.

Litología y Espesor.- Esta formación consi£

te locálmente, de una alternancia de areniscas, 1¿

mos y lutitas de estratificación delgada, variando

desde 2 a 10 cm de espesor«

Las areniscas son de color café rojizo por_

la oxidación que presenta, las lutitas son de co—

lor verdoso y en capas mas delgadas que las capas_

de limos y areniscas.

La base la constituyen tobas blancas bento-

níticas y lutitas de color rojo sin observarse al-

gunas estratificación y son poco consolidadas (Fa-

lla el Arenal, J?EMEX 1972).

Es de hacer notar que ésta formación se en-

cuentra muy plegada y afallada por lo que se dedu-

ce que por su gran competencia, absorbió con mayor

intensidad las últimas pulsaciones de la Revolu

ción Laramide.

El espesor medido de acuerdo con la sección

es de aproximadamente 1300 m.

Relaciones Estratigráficas.- Su contacto in

ferior descansa discordantemente sobre la Forma

ción Yegua, lo cual se observa en fotografías aéreas.
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El contacto superior con la Formación Vicks_

burg también es discordante.

Edad y Correlación.- De acuerdo con los es-

tudios realizados y por su posicidn estratigráfica

se determinó »•"*• edad de Eoceno Superior córrela—

cionable con la parte superior de la Formación Cha

popote y Tantoyuca de la Cuenca Sedimentaria de Ta

maulipas y la porción S-SE del área San Andrés ML7

zantla.

Sedimentología»- Esta, formación, de acuerdo

con su litología y fauna, sugiere un ambiente de -

mares poco profundos, con algunas oscilaciones ma-

rinas, en términos generales neríticos.

OLIGOCEHO

FORMACIÓN VICKSBUHG

Distribución.- Esta formación se encuentra_

aflorando en la parte central, en una extensión de

aproximadamente 3 Km., se puede observar que se —

trata de una franja de rumbo NW-SE q_ue se acuña y_

se pierde al N.

Litología y Espesor.- Consiste prineipalmen

te de lutitas de color gris verdoso, mal consolida

das con algunos cuerpos o lentes de areniscas arc¿

llosas de grano fino, siendo de origen marino, y -

de aguas salobres, en la parte superior con algu-

nas capas laminares de yeso.

El espesor medido en la sección es de apro-

ximadamente 25O m y un echado regional hacia el Ni.
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Relaciones i c ¿JO- ¿1 contacto

f er:* or CGXJ. la Formación Ji.j.ci£t.on ta d;t.ccra„.t..te, er.

lu sección lev^ntuuu se observa i¿.*.e el contacte en

tre éstas forint.cionfc-s esta ru.rcadc por uu c:. r¡.bio -

en la dirección uel echado que confirm- lo ante

rio iv
üu contacto superior también es dis

Al norte del área se observa iue la forma—

ción se acuña hasta perderse en el subsuelo por lo

que quena una discordancia más ¿rande entre la Fo£

mación Jackson y la Formación Frío n<¡ r«\¡-i r-¡ ..u.

Edad y Correlación.- Se ha e n s i l e rudo la -

edad de ést.i Formación, de dcuerao coa su posicLón_

estracigráfic-x como lu o--~3^ del Oligoceno Inferior,

üsca foraií-ción eo correlaclonaole con la Fomfetcidn

hoc-cones ¿ la Formación i'almi Heal Inferior ae la_

Cuenca oediment.tria de Tampico.

Sedimeutolofe-ía«- Pee y.i Iit,ol3<;£a, se G

ae un deposito rccrr;uivo y jrocaoleraenie de l.-.gu—

n:is cosieras cerraais, ya '4ue ise cuiu^onen ae algu-

nos sedimeutnrf ^alobreo con c^p^s lamino.reJ de ¿e-

sof por lo que ^e infifer? .¿ae :iaDÍ;a coucijntración

de GuleíJ ¿>oc 1-» evaporación y tmesis aporta ae .:e-

diineauos fLao^ de un u/ibientíí aerifico interno ¿" -

medio.

i?' u J. 0 J'.„ i it I I

DeLLnición.— B a i l s y ( 4<jf J 42»
cr ibLó con e l noraort; de P ü r ^ - o i ó n : ' r io

aea—
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Fotografía No. 4

Formación Frió no Marino, tajo localizado en la
anomalía "La Coma", la zona mineralizada se encue»
tra cubierta por agua. """



tos debajo de las tobas volcánicas de la Formación

G-ueydan y arriba de la Formación Jacicson, que con-

siste en una serie de areniscas, arcillas y eapas_

de ceniza.»

Distribución.- Por lo que se refiera a ésta

formación la tenemos ocupando la parte media orien

ta l del área en estudio, f orna una franja con una_

orientación NW-SK, dicha observación se verificó a

lo largo de la Carretera konterrey-Eeynosa por una

distancia de 3»5 ¿Jn aproximudamente, así como en -

parte de una sección que se midió más al norte, en

tre los ranchos La Piedra y la Feria.

Litología y Espesor.- Esta formación consis

te de luti tas de color gris claro, amarillo verdo-

so i gris amarillento y café rojizo con pequeñas —

bandas de yeso, bentonítica y limonitica y Trozos_

de pedernal y de arenas inmaduras de color ¿ris —

verdoso de grano medio a fino, abundancia de piro-

elásticos con algunos cuerpos arcillosos,»

El espesor es de aproximadamente 12ÜO m.

.Relaciones Essratigráficas.,- EL contacto in

ferior con la Forjación VicKsburé* es discordante -

al acuñarse al norte queda en discordancia con la_

Formación JaCK^on, en l-.t part« superior es discor-

dun;,e con el Conglomerado

Edad y Correi-iCLÓn.- Se considera, la. edad -

de ésta formación por su porción estrat igráfica C£

mo de Oligoccno Medio, puea no coatiene fósiles.

Se correlaciona con la j>..rte inferior do —

las foraa.cIones r¿esón, Alazán y jPttima Heal dupe

rior en la Cuenca Sedi.ue/ic.iri.1 de Tampico, así - -



también esta, última eh la porción S-SE del área -

San Andrés Mizantla.

I
Sedimentología.- Es un sedimento continen-

tal y salobre que fue afectado por una falla de -

crecimiento, dado que el espesor es muy grande, -

mayor al oriente, en la porción oriental se trata

de un depósito cercano a la costa, que también in

di ca VVH regresión marina.

De acuerdo con los sedimentos, se puede de

cir que fueron depositados en ambientes continen-

tales y mixtos, estos últimos de aguas someras y_

salobres que propició la formación de yeso. Se ob

serva que hay capas delgadas de tobas volcánicas_

que fueron depositadas en ambiente de plataforma_

y lagunas marginales, ya que se encuentran, inter-

caladas principalmente con las lutitas.

También se pueden ver algunas capas de con

glomerado que nos indican oscilaciones de la lí—•

nea de costa que pueden ser pequeñas regresiones_

y transgresiones o cambios laterales de la sedi—

mentación.

CONGLOMERADO NORMA

Distribución.- Se encuentra aflorando en -

la parte centro oriental del área estudiada en —

una extensión de aproximadamente 2 a 3 Kms de an-

cho.

Litologia y Espesor.- Es-fca unidad consiste

de clásticos gruesos desde 0.5 cms hasta de 40 o»n

de diámetro, principalmente de fragmentos deriva-

dos de calizas, encontrándose en menor proporción
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V. Fotografía No. 5

Conglomerado Norma, afloramiento en el que

se observa algunos lentes de arenisca, La
Sierrita,Tams.



fragmentos de rocas ígneas y pedernal, redondea—

dos con algunos lentes de areniscas de grano m e —

dio y de arcilla verde bentonítica,

£1 espesor de la anidad es de aproximada—

mente 30 m de acuerdo con la sección C-C* (plano_

geológico del área).

Relaciones Estratigráficas.- El Conglomera

do Norma marca una discordancia entre las forma—

ciones Frío No Marino y Catahoula. Por lo tanto,

es discordante con las dos formaciones.

Edad y Correlación.- Por su posición estra

tigráfica corresponde al Oligoceno Medio ya que -

gradúa a areniscas del Frío No Marino (R. Santana

1969 pág. 9). Por lo que la Formación Brío en —

sus dos fases marina y no marina y el Conglomera-

do Norma, son equivalentes y se correlacionan con

la parte inferior de las Formaciones Mesón, Ala—

zán y Palma Heal Superior en la Cuenca Sedimenta-

ria de lampico y la porción S-SE del área San An-

drés Mi zant la.

Sedimentología.-De acuerdo con su litólo—

gía, esta formación indica que se trata de un de-

pósito continental de tipo fluvial y depositado -

en la línea de costa por el delta del Río Bravo,_

o indica una regresión.

FORMACIÓN CATAHOULA.-

Definición.- Fue designada por primera vez

como Arenisca Gran Gulf, por la localidad del mis

It
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Fotografía No. 6

Formación Catafroula, constituida por to
bas arcillosas, Tams.

1Í S *
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mo nombre sobre el Río Mississippi en el Condado

de Clairborne Mississippi, por Wailes en 1957.

En 1860 Hilgard usó el nombre de Grupo —

Grand Gulf para todas las capas entre kississi—

ppi y VicKsburg y arcillas costeras recientes.

Veatch propuso el nombre de Catahoula pa-

ra el miembro superior de las areniscas de los -

estratos Gran Gulf que definió hilgard (The Uni-

versity of Texas Bulletin No. 3232, pá¿-. 711).

Distribución.- Esta formación aflora en -

la porción oriental del área, en una extensión -

de aproximadamente 12 Km de ancho, con rombo ge-

neralmente NW-SE, siguiendo aproximadamente la -

línea de cost.-i actual.

Litología y Espesor.- Litológicamente es-

ta constituida en su parte inferior de arcillas_

tobáceas, de color verde amarillento-crema, con_

yeso y caliche irregularuiente distribuido.

La parte superior consiste de tobas arci-

llosas y arenosas con algunos cuerpos arenosos -

de color crema-café y algunos conglomerados loca

les con fragmentos de calizas principalmente, te

Hiendo un espesor de aproximadamente 2100 m.

Eelaciones Estratigraƒicas.- En su conta£

to inferior descansa discordantemente en la For-

mación Frío No Marino marcado por el Conglomera-

do Norma y subyace a la Formación Oakville del -

Mioceno, también en forma discordante.

- 23 -
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Edad y Correlación.- La Formación Catahou-

la se encuentra situada estratigráficamente en la

base del Mioceno, edad que se le ha dado únicarnea

te por su posición, ya que carece de fósiles, pue£

to que se trata de un depósito principalmente pi-

roclástico.

Es correlacionable con la Formación Ana

nuce en el subsuelo y en la parte Superior de la_

Formación Escolín de la porción S-SE área San An-

drés Misantla.

Sedimencología.- Es un depósito principal-

mente marino cercano a la costa que fue influen—

ciado grandemente por el aporte de cenizas volcá-

nicas, además de las oscilaciones que tuvo lugar,

representados por las arenas y conglomerados en—

contrados en diferentes partes, es decir, desde -

la parte inferior hasta la parte superior ae la -

formación.
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T E C T Ó N I C A

Tectónicamente los sedimenuos del Tercia-

rio en la Cuenca de Burgos refleja un homoclinal

con echado regional al E siguiendo un rumbo gene

ral N-S casi igual al de la línea de costa ac

tual.

Este homoclinal esta acentuado hacia el -

poniente por levantamientos o baseulamient os del

continente y se encuenüran mas plegados, ya q.ue_

sufrieron con major intensidad las últimas pulsa

ciones de la .Revolución Laramídica, efectos q.ue_

se observan principalmente en el intervalo ĵ ale£

ceno- Eoceno.

Be considera que la Cuenca de Burgos, es-

tuvo influenciada tanto tectónica, como estrati-

graficamente por las estructuras positivas del -

Cretácico, situadas al Poniente, dando por resul-

tado la estructura del homoclinal y su litología

en algunos c-xsos.

Ocasionalmente se presentan algunas es

tructuras anticlinales y sinclinules muy suaves
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y alargados, siguiendo un rumbo NW-SL, casi para

lelo al Geosinclinal Mexicano, puesto que son e-

fectos de la misma orogenia.

Un aspecto estructural muy importante es_

el de que estas estructuras están afectadas en -

su gran mayoría por fallas siendo casi todas fa-

llas normales con su bloque caído hacia el E, o-

rienbadas generalmente N-S y son debido a movi—

mientos de acomodo producidos por el peso de los

sedimentos en zonas de debilidad, es decir, este

fallamente; es contemporáneo al depósito de los_

sedimentosa y se efectuaron en las antiguas lí

neas de costa, o en la zona batial, que es donde

se depositan al grueso de los sedimentos, ocasio

nando con esto una diferencia muy grande en el -

espesor de los sedimentos.

Debido al tipo de fallamiento, así como a

las oscilaciones marinas, hacen mas complicada -

la estratigrafía, ya que dan por resultado espe-

sores no uniformes, cambios de facies e interdi-

gitaciones.

^̂ ^



GEOLOGÍA HlblVHICA

l a n i s t o r i a del Cenozoico estuvo influen

cia ia grandemente por la paleogeografía del Cre

tácico üaperior ^ lu .Revolución Laramídeo

Estos sucesos se manifestan en la forma-

ción ae la es t ruc tura regional .

Para hacer una reconstrucción geológica_

se apoyará en las formaciones del Cenozoico mas

ant iguas , cercanas a la región. Se observa que

a p a r t i r del Cretácico Tardío, la Cuenca Üedi—

mentaria de Burgos adquirió su contorno a c t u a l ,

depositándose sedimentos iraritios de aguas pro—

fundas del Grupo lúidway del Paleoceno.

litas t a rde , se depositaron sedimentos en_

un jsiur somero qae corresponden a l Grupo tfilcox_

del Jáoceno, en cuyo período se i n i c i a una regre

sión marina dando lugar a los depósitos de o r i -

gen continental de la Formación Carrizo, antes_

de terminar este período comenzó una lenca

t ransgres ión marina que dio como resul tado sedi
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mentos marinos fosilíferos de ambientes someros_

de la Formación Re claw. Esta transgresión conti_

nuó hasta la época en que se depositó la parte -

inferior de la Formación Queen City Superior.

Terminando esta depositación, nuevamente_

los mares avanzan huei;* el continente, depositan

dose los estratos de la Formación Weches, sedi—

mentos que descansan concordantemente con la - —

Queen City y sobre ella yace el Grupo COOK Moun-

tain, que fue depositado en un medio marino de -

aguas de poca profundidad.

Al finalizar el depósito de esta forma

ción se originó una regresión durante la cual se

registran pequeñas oscilaciones marinas que dan_

lugar al depósito de los sedimentos continenta-

les, litorales e inclusive marinos de la Forma—

ción Yegua. Durante esta, edad se registraron —

otras oscilaciones epeirogénicus, cuyo proceso -

da origen a una costa, correspondiente a un mar -

regresivo. Fue en este período donde se deposi-

taron sedimentos marinos ae aguas someras que —

consisten, en la parte inferior principalmente -

de areniscas con algunas intercalaciones de luti

tas, en los que ae observa loculmeribe estratifi-

cación cruzada en las areniscas, lo que nos con-

firma que se trata de an ambiente somero.

Jjurunte ei ¿oceno Superior Ja.as.Lou, cons-

tituida por lutitciS y areniscas con influencia -

volcttíiiCH, son ae un ambiente nerítico medio a -

externo, siendo un Memoro muy fosilífero.

La porción superior i'orma.ua cuunao Los aa

res se retiraban paulatinamente, dan origei; i —

una litología de capas de ^renisc^s cun interca-



laciones de lutitas que su&ieren an ambiente üe

aguas someraso

Durante el Üligoceno Inferior ñay un cam

bio eu el patrón sedimentario a lagunas coste-

ras, debido a una pequeña regresión aando por —

resultado los sedimentos de la Formación Vicks-

burg, constituidos por lutitas, arcillas y algu

nos lentes de areniscas»

Una vez depositada esta formación se ini

cia otra regresión que durante un período se ess

tabiliza en cuanto a que el aporte de sedimen-

tos es igual a la subsidencia del fondo marino,

lo cual da por resultado espesores muy grande -

en la Formación Frío No Marino del Oligoceno Me

dio.

Esta formación se interdigita con el Con

glomerado Norma, que se forma por sedimentos a-

fectados por movimientos regresivos producidos_

por un levantamiento del continente con el con-

siguiente aporte de clásticos gruesos, siendo -

principalmente de calizas y ocasionalmente de -

lentes de areniscas, provenientes del poniente.

La base del Mioceno esta representado —

por la Formación Catahoula, la cual estaba gran

demente afectada por el vulcanismo post-orogéni

co de la Revolución Lart-nide«

Los sedimentos son de un ambiente adxtc_

y principalmente marino, ya que su litología e£

tá constituida por arcillas, tobas deposits.das_

en un ambiente iu&.rinot lentes de areniscas y —

conglomerados locales.

Por lo que se refiere al Mioceno Medio,_

solo se estudió una pequería parce de la Forma—



cidii Oaicville, constituida por clásticos mus ¿rue

sos que los de 1& formación anterior, lo cual nos

sugiere que hubo un levantamiento del continente,

originando otra regresión hacia el oriente.

Concluyendo lo anteriormente dicho, se pue

de resumir la historia del Cenozoico como una se-

rie de regresiones y transgresiones y cambios la-

terales y verticales de facies producidas por los

sistemas paleodeltaicos del Terciario.

Sistemas paleodeltaicas del terciario y la

tectónica post-mesozoica.
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GEOLOGÍA DJÜ LA

LITOLOGICA Dül, lhTsLüV..LO iSSIPRATIGfiA-

FICO MNEïLaLIZADO.

La unidad mineral izada t̂ ue se eotudiará_

como modelo es l a Forrifc.cidn Frío No Marino del_

Oligoceno Medie que supiayace a le. Formación —

Vicksburg del Oligoceno I n f e r i o r , y subyace a l _

Conglomerado Norma del Oligoceno Tiledio.

£1 Mienbro Ho Marino cié l a Formación

Frío es de origen continental j está constitui-

da por iuterestratos de arena, limo y luti ta de

bido a un depósito en aiLoiente fluvial cot¡tero_

con pocos caubdoft en el tipo de roca y en el es_

tudio del área, se observó lt- continuid^a ae —

xas unidades geológicas.

De acuerdo con el estudie efectuado en -

exploración directa con equipo de ¿erforí-ción -
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rotaría, con pozos a una profunaidoü total ae 6o

ai ¿ corx equipo ae regiwtros eléctricos tanto ae_

potencia] natural COBO ae resistiviu^ä, aaemás -

ae la determinación ue IE. rtioiactiviütid con re—

gisstros de rajos gamma, la litología ae abajo ha

cia arriba es la siguiente:

a) Lutita Inferior.- Lutita arenosa con -

relación de 4 a 1, de color verde a verde grisá-

cea, poco compacta, con regular a poco contenido

de piri ta.

b) Lengüeta la Coma.- Horizonte arenoso -

llamado así loculmente pox' contener los cuei'pos_

uraníferos >¿ue constituyen el yacimiento, está -

constituido por una arenisca inuiaaura con reía—

ción de arenisca lutita de 4 a 1, de color gris_

verdos, de gr^no medio a fino, con abundancia de

pirocláüticos, con poca pirita microcristulina -

de un color gris obscuro t üstuaios petroferáfi—

COK 1 y 2) j contiene tijs.bién algunos cuerdos ar

cillosofc. üste horizonte tiene de 2ü a $0 m de_

espesor.

c) Lutita Su-jericr.- De color ¿rit; ciaro_

con pequeñas bandas de yeso bentoníticas, iiiuuni

ta, trazas de_¿eaerna3 y poca yiritt. de cristales

grandes euiiedralet; y color äüüirillo 1-jtdn. En -

la parte superior ai'ectaaa por el ii;tfeinperisn¡o,_

ae encuentru una lutita amai-illa Vt-rdosa o ¿ris_

amarillento y café rojizo con liaiomi-a., ¿«eso y -

trazas de pedernal.

Le lo anterior ¿ au acuerco u la bección_

I se pueae observar, 4ue lti litclo¿-íu es concor-

dante ¿/ jĵ rfectüffifente deíir.ible, y^e 1¿- j-<>ca



I

huésped almacenadora es el cuerpo arenoso, que -

se encuenorfa entre ¿ cuerpos arcillosos lo cual_

ha permitido que actúe como un acuífero semicon-

finado que aflora en eJ x'oao 1-31, (plano sec

ción geológica I- i') lo que favoreció la perco-

lación de las soluciones de uranio, y al encon—

trar lí-s condiciones requeridas precipitaran pa-

ra formar las concentraciones de mineral eeonóná

camente explotables,

ül mineral en ésta arena, se encuentra di-

seminado sin continuidad solare áreas relativamen

te granaes, en general, forman lei/tes de mineral

bien aefinidos y difieren considerablemente unos

de otros en tamaño, ya que varían desde unos

cientos de metros nasta más de 10,000 m en su —

sentido transversal, y longitudinalmente pueden_

alcanzar desde menos de 100 m nauta, más de 1,000;

al espesor varía desde unos cuantos ceirtímetros__

hasta varios metros; la ley o contenido uranífe-

ro varía desde gramos por tonelada nasta 12 ¿.g —

por tonelada, teniendo además una distribución -

desordenada.

Se puede considerar que son lentes o bra-

zos de arena mineralizad?, que se extienden irre-

gularmente, separados po_- un cuerpo arcilloso —

discontinuo. Esta minarulj zacatín se extiende —

desde la superficie ^ desciende a la zona de re-

ducción.

Algunos lentes contienen minerales secun-

darios en la zona oxidada que se pueden recono—

cer por su color amarillo brillante, consistien-

do de carnotita (GEOCA, 1^66). Ahora Dien, en -

la zona de reducción se encuentra el núcleo o —

- 33 -



concentración máxima y se supone cue £>e trata -

de cofinita que es un mineral primará o de ura—

nio.

Una importante propiedad de estos aedi—

mentos es la existencia de 2 fases o ambientes_

geoquímicos, uno ae los cuales eb químicamente^

reductor y el otro es químicamente oxidante.

El ambiente de reducción se distingue —

por la presencia de pirita, materia orgánica ;y_

es generalmente ae color gris.

El ambiente de oxidación está caracteri-

zado por una arenisca parda limonítica c hematí^

tica.

La mayor parte de la mineralización de -

uranio ña sido depositada en interfuses de re—

ducción-oxidación en areniscas fluviales como -

un resultado de la oxidación de fases carboná—

ceas y pirítieas.

La faL>e reductorb durt nte la sedimenta—

ción es atribuidle a una rápida acumulación y -

entierro de restos de plantas en arenas arcósi-

cas y arcillas depositadas en ambiente de alta_

y mediana energía como son canales de corrientes,

deltas y lagunas costeras.

Estos sedimentos se extienden en suaves

sistemas fluviales <¿ue divagan a troves de la -

planicie costera antes de descamar al mar.

El uranio generalmente, es soluble en am-

biente oxidante, por lo cual es fácilmente fi 1-

trado en un acuíferc y dadas las conaicienes -

anaeróbicas que prevalecen, son favorables pura

la formación de ácicio sulfhídrico, y ai,-uieijdo_

la alteración ae materia orgánica, ae óxidos ae
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hierro y pirita endógena, actúan como un catali

zador y favorecen la precipitación de uranio. -

A este proceso químico se debe que el uranio se

precipite en la zona de interfase, por lo que -

se puede deducir que el proceso mineralizante -

es de tipo epigenético con respecto a la roca -

almacenadora.

De todo lo anterior, se puede inferir —

que una vez depositada la formación y empezar a

levantarse el continente favoreció la erosión y

permitió que aflorara el cuerpo arenoso, y de -

esta manera la entrada de las soluciones de co-

rrientes superficiales hasta introducirse a un_

ambiente reductor para efectuar un lento proce-

so de concentración química. Al continuar el -

levantamiento continental, el Conglomerado Nor-

ma que por su composición es más resistente a -

la erosión que las formaciones adyacentes quedó

como una barrera topográfica que desvió el dre-

naje hacia el oeste en la zona mineralizada»

Cuando cambió el drenaje y puesto que la

pequeña estructura formada por el Conglomerado_

Norma no podría aportar soluciones al acuífero,

es de suponerse que el enriquecimiento terminó_

con el cambio de dirección en el drenaje,

Al continuar la erosión y con el cambio_

de nivel freático, y por consiguiente del lími-

te de oxidación, el mineral debió migrar a su -

posición actual por lo que se puede inferir que

ha tenido más de un proceso constructivo y des-

tructivo, hecho que resalta por los remanentes_

de oxidación y mineralización en la zona oxida-

da que se observan en el Pozo 1-31, (plano sec-
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ción geológica I- I ) precisamente en el aflo-

ramiento de las arenas.

CONSIDEKACIONES SOBRE £L AMBIENTE FÍSICO QUIM

CO DE LA FORMACIÓN DE LA

A) Definiciones preliminares:

pH.- Experimentalmente es el logaritmo_

de las concentraciones del

ó - log,o(H+) '

En agua pura la ecuación de la disocia-

sión del agua es como sigue:

H2O ̂ ± H* + 0H~

Con (tí*") = 10-7

Entonces el agua pura da un pH=7

Para un ambiente acido la concentración

en H+ son superiores a 10 lo que implica que

el pH<7.

Al contrario, en ambientes alcalinos -

el H+ es inferior a 10*7 \Q qüe ¿ a un pH>7.

Eh.- Su definición es también esencial-

mente experimental, la fuerza de oxidación —

puede ser cuantitativamente expresada por un -

factor conocido como el potencial redox usual-

mente designado Eh y expresado en volts.

Si consideramos a la pareja

Pe 2+ -=^ Pe 3+ + 1 e*
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Constituido por lus forman oxido-reduc-

ción del IÍÍSL.O elemento, ésta pareja forma un_

par oxido reductor ó redox.

Un electrodo suiLerjicio dentro de lu s£

lución que contiene a ésta pareja auq_uiere un

potencial de oxido-reducción .ah«

Experiiüentalmente se ha tomado el Ve.—

lor ün a partir de la reacción de oxidación -

d e l YL<¿

En donde por definición jin=o (fig. 3).

Sobre ésta figura se ven reportados da-

tos de p'ñ y üh de aguas naturales.

Son contenidos entre dos líneas i¿ue re-

presentan los límites de estabilidad del agua.

La presencia de iones disueltos reauce_

los límites del pH entre 3 y 9>

Se puede observar oue en los ambientes_

reductores existen principalmente aguas neu

tras o alcalinas.

i »

B) Los diagramas experimentales de equi

librio de minerales de uranio (fig. 4, 5 y 6).

Con respecto a la figura 4 el cuadro —

muestra las relaciones de estabilidad entre va

ríos compuestos, en condiciones iguales de tem

peratura y presión.

Figura 5.- En ésta figura se reproduce_

un diagrama En - pH con las relaciones de esta_

bilidad entre el Uranio y el Vanadj o ¿meatos -

en contacto con agua a 25°C y a 1 atm total de

presión.
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Diagrama Eh-pH de aguas naturales

(fig 3)
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Diagrama de estabilidad de compuestos de Fe a 25° C

y presión atmosférico normal (Christ 1965 p 224)

(fig 6 )



Ds acuerdo a éste diagrama la concentra

clon de minerales (como uranita valencia 4) -

en ambiente reductor se loe..liza en aguas aci-

das y con En negativos.

En eunbio, In concentración en ainbien—

tes de oxidación aloja a minerales como la CÍT

notita (valencia 5) coa hh positivos y un ran-

go de pH más amplio.

Figura 6.- En reüuiaen e-e diagrama pue-

de ser explicado como sigue:

La Heifcitita es un mineral ae nierro es-

table en ambiente oxicuince; en ambiente reduc-

tor el mineral satable puede ser Pir i ta , side-

r i ta o Magnetita dependiendo de las concentra-

ciones de Asufre y carbonutos en la solución.

P
ÏÏ:.-

I

C) Interpretación de los depósitos de -

Uranio de Reynosa.

a) Ambientes favorables:

Como primer ¿aspecto se puede considerar

un ambiente reductor cun materia orgánica ¿ —

acción'bacteriana anaeróbica.

También la reducción de iones sulf.-.tos_

a sulfuros, lo cual provoca la formación de ¿i_

r i t a autigenica en presencia del nierro disue¿

to.

Si nos referidos a la (fig. 4) un am

biente reductor acompañado de miteria orgánica

y Pirita nos indica un ambiente alcalino con -

En negativos.

La jrivcipit.-ición ael Uranio necesita un

ambiente iaás acido porgue coc^p r̂ando dia^rauiüe

de eotabilid-d de los compuesto« de b'e ,y Ura—

nio el potenoiüL necesurio para oxid.ur a la ¿i



il-

f.

riba no es suficiente para precipitar el U^ —
(•r*,, ) al pH=8. al contrario, al pH=4 el pocen
cial es más granae C~5~é)«

El Uranio transportado bxjo la forma de
iones uranilo (UC^)**4" puede enconces precipi-
tar en la forma de Uranio tetravalente que es_
prácticamente insoluble.

b) Puent« o procedencia del Uranio.
Es de hacer notar que no nay pruebas de

qo.e el mineral de Uranio tenga la misma fuente
de procedencia por lo cual se puede tratar de_
fenómenos diferentes o bien de el cambio evolu
tivo de uno solo.

c) Fenómenos de la oxidación de minera-
les primarios de Uranio.

Después del depósito de los minerales -
primarios de Uranio se ha pasado a una oxida-
ción de la parte superficial del yacimiento —
quedando vestigios tales como minerales amari-
llos de Uranio (GEOCA 1966).

Esta oxidación puede guardar remanentes
favorecidos por accidentes locales en la lito-
logia.

d) Removilización.

Es de tenerse en cuenta que la lixivia-
ción natural puede ser favorecida por la varia
cxón constante de el nivel freático, de el lí-
mite de oxidación y de el eventual levantamien
to continental. Se comprobaran éstos datos con
los programas que se llevan a cabo en "La Coma"

D) Conclusiones.

Se puede afirmar de que al menos se cum

píen 2 fenómenos de los anteriormente descri—

tos y son: la presencia de materia orgánica
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que nos indica un ambiente reductor, a si —
mismo la presencia de Pirita autigenica, los
otros aspectos referidos con anterioridad se
podrán comprobar con trabajos que se reali—
zen en el futuro, trabajos de laboratorio y__
de campo que son necesarios llevar a cavo pa
ra una mejor interpretación del yacimiento y
mejorar las técnicas en la exploración.

OBS-fciflVACIONtiS £ AS ACÍ¿HCA U£L PROOS

SO D£ HUNÄri&LI¿ACIÓN.

En general, la mineralizacion en este
tipo de rocas forman lentes de mineral bien_
definidos llamados "Frentes de solución" y -
adoptan variables formas de C con interfases
entre la porción alterada e inalterada de a-
reniscas a través de la coal el uranio ha si_
do depositado (fig. 1).

A continuación se describe una secuen
cia de las zonas del frente de solución basa
do en las características de la arenisca de_
alterada a inalterada (Bruce Bubin, 1970).

Boca huésped inalterada.

Xa roca huésped inalterada es una are
ñisca arcillosa gris de grano fino a medio,__
trazas de tobas, yeso, pedernal, pirita y ce
mentada con carbonato. Los granos son suban
gulosos.

La mayoría de los constituyentes son__
granos de cuarzo limpios y grisáceo (01$), -
granos de feldespato gris claro (15%), 'menos
del 5$ de arcillas.
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INTERFACE MINERALIZAD*
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SECCIÓN IDEALIZADA DE .UN FRENTE DE SOLUCIÓN (ROLL)
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TWO DE FRENTE DE SOLUCIÓN Y POZOS PERFORADOS
USANDO LA TÉCNICA "DIVIDIENDO LA DISTANCIA"



Zona remota de filtración.

Ii£ zona remota de filtración es muy si-

milar a la zona inalterada y se reconoce sola-

mente por un débil pico anómalo en los regis—

tros gamma.

Zona cercana a la de filtración.

Los primeros signos de alteración pue—

den ser detectados en ésta zona y son débiles,

presentes como manchas de limonita en los gra-

nos de cuarzo, caolinita en los feldespatos, -

la curva anómala del registro gamma es mayor -

que la zona remota de filtración, pero raramen

te excede a la ley de la mena, la anomalía ra-

dióme trica y la alteración se encuentran conf¿

nados a la mitad inferior de las arenas.

Zona mineralizada.

Un incremento en la mineralizacion cam-

bia totalmente el color de la roca huésped, de

gris medio a gris obscuro en la zona minerali-

zante; las manchas de limonita aumentan, con -

algunas manchas de hematita. Se incrementa —

también la caolinita y se puede observar la dê

eintegración de la pirita con una película de_

alteración y corrosión.

La anomalía en el registro de rayos gam

ma es bastante marcada y sin interrupciones, —

igualmente, la alteración y la anomalía radio-

métrica usualmente están confinados a la mitad

inferior de la arena huésped.

Zona de interfase.

Esta zona tiene una acción oxidante más

intensa que las otras zonas; la alteración cam

bia el color de la roca huésped en la zona de
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interfase de gris medio a amarillo grisáceo.

Esto es causado por una cantidad moderada de

limonita que los tiñe. La hematita es esca-

sa pero se incrementa, la iPirita esta más —

corroida y con más pátina, y es alterada rá-

pidamente.

La anomalía del registro gamma es

quebrada en una serie de 2, usualmente 3 pi-

cos. La alteración y la anomalía radiométri-

ca, usualmente están confinadas por debajo -

de las 2/3 partes de la arena huésped.

Zona cercana al interior estéril.

La alteración en esta zona es recono-

cible porque es de color grisáceo, naranja,_

gris amarillento y amarillo.

La coloración de la limonita es domi-

nante, la coloración de la hematita se incre_

menta, la caolinita del feldespato es mayor_

en un 50$, la Pirita es corroida y de caras_

curvas destruidas totalmente en los bordes.-

£1 registro gamma de la anomalía tie-

ne esencialmente 2 picos fuertes, el pico -

superior está generalmente cerca a una cuar-

ta parte de la base de dicha arena.

£1 centro de la zona cercana al inte-

rior estéril de la roca almacenadora mues-

tra arena gris obscura en la posición del p¿

co, y amarillo naranja entre los picos.

Zona alejada del interior estéril.

La alteración rojiza de esta zona es_

causada por la coloración, de la hematita, la

coloración de la limonita es débil, la eaoli

nita del feldespato aumenta aun más, la Piri
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ta y el carbón soa casi totalmente destruidos.

El registro gamma generalmt?nte 2 picos, -

uno en la cima de la arena y otro en la base; la

ley y espesor del mineral son muy bajos.

El centro de ésta zona de la roca almace-

nado ra presenta arenas de cclor gris medio en la

posición del pico y arena rojiza entre los pi-_—

eos.

La distancia horizontal entre las zonas -

es proporcional al espesor de las arenas, por e-

jemplo, en una unidad de 10 m de espesor, la di3_

tancia de la sona remota al interior estéril es_

de más- o menos 70 m En una unidad de arena de 5

m la distancia puede ser de 13 m.

PROSPECCIÓN EN AREAS PROBLEMA. CON POTENCIALIDAD

DE URANIO.

Criterios:

a) Las areniscas productoras y potencial-

mente productoras son aquellas que contienen fa-

ses de reducción.

Las areniscas en las cuáles ésta fase nun

ca se desarrolló o en las cuales fue complétamela

te destruida durante eventos diagenéticos recien

tes, son por ésta razón, químicamente no reducto

ras y también esencialmente estériles de uranio.

La destrucción total de ésta fase, siguien

do a la mineralización, puede limitar la produc-

tividad a remanentes oxidados relativamente esta

bles, de poca cuantía y no son económicos»

b) La radiactividad superficial ha sido,_

en la mayor parte de ios casos, guía para enfo—.
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car primariamente la atención de la prospec-

ción, los cuales subsecuentemente se encontra-

ron más productivas a profundidad,,

Las manifestaciones pequeñas del mine—

ral juegan un papel igual o más importante en_

Id exploración, particularmente en la determi-

nación de la loculización de las interfases de

oxidación-reducción.

c) La apariencia limonítica parda de —

las lenguas de oxidación contrastan con el gris

de carácter piritífero de las fases de reduc—

ción, el cambio de color tanto como las dife—

rencias mineralógicas sirven para guiar la per

foración hacia las interfases químicas.

En algunos distritos, la intensifica

ción del proceso de lixiviación o de la pigmen-

tación limonítica en las acreeciones "gossan1^

es indicativa de oxidación de Pirita, y de a —

quí, sintomática de un medio ambiente favora—

ble para el mineral. En otros distritos, la.-

hematita reemplaza a la limonita, impartiendo_

un matia más contrastado de la fase de oxida—

ción, la cual es más fácil de reconocer tanto_

en superficie, como en los barrenos.

En algunas áreas, las interfases pueden

ser observadas entre fases oxidadas hamatíti—

cas rojas y limoniticas pardas las interfases_

ocurren cerca del mineral y tienen sus rasgos_

crecientes del contacto entre el frente y la -

arenisca «xidada.

Por otra parte, se cree que la hematita

se forma por la dehidratación de la limonita -

como una consecuencia del tiempo o un incremen
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bo ac¿ la tiíJü^eriAtur-i dei. -^.v- ¿autfrx\lne.i.

Donct. ia cx-iuucicn continuadla üu retwv¿

uo ia zona ae limouita, '-¡a* ^ro^reaión pirita.-

limonita-nuBtatiita resulta con cada zona separa

da dé inter!ase. .Loa procesoa ae iiaanitisa—

ción y neinuoización pueden ser repetidos; ¡tu

chas veces mientras la ojtidición áe la lase ae

redacción progresa cuenca adentro, por lo q.ue_

las interfases rojizas pueden ser vistas en la

superficie y en el subsuelo donde están asocia

das al mineral»

La asociación contigua de lus zonas l i -

mo ni ti. cas y hematíticas en lat; arerisoas es —

una guía importante en la icinerali/.ación de ~

las areniscas fluviales aunque no debe tomarse

como un hecho, puesto que tanto la 1 amorata co

mo la hematita pueden ser originados en otras_

formas ¿. su presencia tn¡ lee areniscas no está

relacionada necesariamente con la oxidación de

la Pirita y ambas pueden haberle depositado - -

con 1&- fracción detrítica, üe lea sedimentos o_

resultar de la alteración de silicatos ferrífe

ros o de óxidos. Se pueden distinguir éstas in

xerfases parecidas al frente de solución, si -

estos óxidos se encuentran bajo del nivel entá

tico.

d) Otra guíe, que puede ser la nás imp or

tante es la asociación lutita-arena-lutita en_

aabieiites fluvioley aaocibdcs & un complejo —

del-taico tale., CODO el celta propiamente dicho,

lagunas eo£>ceras, ae^ósitoa de barra y canales.



Lx.

i.1 aparat-o usado en el oacipo para, la —

prospección de mineraler. r&ai;-_ctivos, eu comun

mente el contador tipo Geiger, que es auxilia-

do por ei Espectrómetro B1Ü& 4C'O que es muc*io_

mas exacto que el anterior puesto que tiene Eia

yor resolución, Este aparato es automático j _

deteríiina: a.- La cueritt- de í'onuoi la rauia---

ción litológica y la propia, ael ampien ce. b.-_

Lau raaiacienes proveía.en ees de le. serie del -

potasio, c - Las raaicici ones prcverijfe:itt;fc de -

la serie ael bismuto, a.- Las raaifeCi oitew pro-

tes de i& serie aei taxDü»

Al corregirse los valoree aei cuir.i£;o, se



obtiene la canii uud real que aporta la litólo—

gía de cada uno de estos elementóse La reía—

ción J3i/Tl es la más importunte para determi-

nar zonas anómalas»

En general, cualquier tipo de roca, aun

cuando no estén cerca de minerales radiactivos,

registran un número pequeño de cuentas. Tam—

bien los rayos cósmicos que llegan, caen, etc.

a la tierra producen radiactividad, por lo an-

terior, cualquier aparato en cualquier lugar,_

registrará cierta radiactividad que es la nor-

mal de los alrededores, a este registro es lo_

que sé llama cuer+c; ü<s fundo.

La cuenta de fondo varía de acuerdo con

la sensibilidad del contador, así como con la_

topografía porque en zonas bajas se concentra_

el radón que es un gas radiactivo más pesado -

que el aire. Así mismo, puede cambiar la cuen

ta de fondo con Ís. geología regional, es decir,

con los cambios litológicos.

OBTENCIÓN DE LOS V-c-LQHES JAEGIQHALEÜ DE LA CUEN

TA DE FCKDO.

La determinación de los valores regiona

les es el primer paso en la búsqueda de minera

les radiactivos y se efectúa de la siguiente -

manera:

Se toman una serie de valores en puntos

distantes entre sí, abarcando la mayor área p£

sible y se comprueban periódicamente puesto —

que pueden variar con. el tiempo debido a cam—
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sa-

en los efectos en la sensibilidad del con

tador o en la atmósfera.

Una vez que se tienen éstos valores, la

cuenta de fondo regional se obtendrá en forma_

estadística, es decir, sacando el promedio ae_

los valores sin diferenciar entre las diferen—

tes uniáades de roca para obtener un solo v a -

lor que será la cuenta buscada. Es obvio que_

a mayor cantidad de datos será mas real el re-

sultado»

ESTABLECIMIENTO DE LOS VALORES RAPIOJÜSPKICOS -

CARACTERÍSTICOS DE CADA UNO DE LOa DIVEKb'OS TI

POS LITOLOGICQS Y Dr, LOb INTERVALOS ESTRAXIGRA

PICOS DEFINIBLES.

De acuerdo con lo anterior, si 1& geol£

gía regional afecta la cuenta de fondo, enton-

ces se determina ésta para cada unidad litoló-

gica de la mismo. Juanera que para la. regional -

pero promediando el conteo de valores del área

de cada'unidad. (Ejemplo: Se puede tener el va

lor de la cuenta de fondo para caaa unidad ae_

la Formación Frío No Marino, así para las are-

niscas será uno, y para las lutitas otro. Por

lo tanto, el promedie o cuenta de fondo serán_

independientes unos de otros).

DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE "ANOBIÁLI;* KADICMK—

TRICA SIGNIFICATIVA" TERRESTRE, Te DE bU POSI-

BLE REPixESEFJACION EN UN PROGRAMA DJ, PROSPEC—

CION AEREA.



'Loa minerales radiactivos anaaeri radia-

ctividad a 1¿. cuenta de fondc, y ¿o? lo tanto_

es este aumento sobre la cuenta de fondo el que

resulta signi f i cativo er. las ex¿)ioraciones.

Para que se considere una anumalía como

significativa en un punte, se requiere que su_

valor sea de por lo menos 3 veces la cuenta de

fondo. (Ejemplo: Part una cuenta de fondo de_

luü cps, 300 ó más cps. será considerado como_

anomalía signifi cativa).

Es niu¿ importante conocer los valores -

de cuenta de fondo ¿ anómalos para guiar la ex

ploradón aérea, pues es la base para la limi-

tación de aonas radiactivas a través de la in-

terpretación regional, es decir, una vez que -

se conocen los valores anómalos y su localiza-

ción en un plano de geología regional, se pro-

grama una serie de vuelos para definir las zo-

nas radiactivas en cuanto a su extensión v dis_

criminar las que no sean favorables.

ESTABLECIMIENTO

TO DE VISTA

"PROSPECTOS", DiüSDJé; EL PUN-

El considerar un prospecto coico tal, de

pende de ciertos requisitos que debe reunir y_

son:

a.- Estudio geológico regional, que in-

cluye 1&. radiometría de superficie, es decir,

los valores regionales y litoestratigráficos -

¿e la cuenta de fondo, definiendo también el -

concepto de anomalía significativa para cada -
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intervalo.

b.— Los punnof. anómalos derivados del

estadio general se verifican con geofísica -

aérea para limitar las áreas favorables, ¿ -

discriu.inar las que no lo sean.

c - Una vez que se han limitado las -

áreas anómalas, las brigadas terrestres las_

verifican a detalle, y si reúnen las caracte_

rísticas geológico-radiómetricas necesarias,

es entonces cuando se considera un prospecto

para la exploración directa.



GEOLOGÍA DU PRObxJi;CCION

EXTRAPOLACIÓN liüi COHCEP'fOS RÁFICOS Y ~

ESTRUCTURAL^ A ESCALÁ REGIONAL.

Por lus condiciones de depósito de la -

"Lengüeta la Coma", es decir, intercalación de

arenas entre estratos impermeables, es posible

inferir que cualquier intervalo que reúna esas

condiciones es suceptible de haberse encontra-

do por un proceso similar de mineralización, -

puesto que toda la secuencia terciaria y en --

particular desde el Eoceno nasta el Mioceno —

muestra éstas características en la sedimenta-

ción, se puede suponer que no existe un con

trol regional para la concentración de uranio,

por lo que toda el área es favorable, más aún,

si la secuencia muestra evidencias de mineral^

zación.

Es muy importante considerar que la ero
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sión regional es fundamental, puesto que per-
mite desarrollar discordancias erosiónales y_
como consecuencia, discordancias estructura—
les y deposicionales que facilitan tanto la -
filtración como la concentración supergénica.

De aquí, que se debe hacer un estudio_
completo geológico-radiométrico de la cuenca_
terciaria sin distinción de edades o de los -
intervalos estratigraficos, puesto que presen
tan las mismas posibilidades dado la simili—
tud litológica.

I

DEFINICIÓN DE AREAS STJCEPTIBLES DE CONSIDERAR
SE COMO POSIBLES "PROSPECTOS GEOLÓGICOS", A -
PARTIR DE LA APLICACIOK DE CRITERIOS GEQLOGI-
COS DE PAVORABILIDÜD.

Los criterios geológicos necesarios pa
ra considerar una área como posible prospecto
son:

a) La asociación arena-estratos imper-
meables-.

b) Pases de oxidación-reducción en las
arenas*

c) La radiactividad superficial, pues-
to que es un reflejo del subsuelo más que une.
concentración propiamente dicha.

d) La expresión superficial de la zona
de oxidación causada por la alteración de la_
pirita a limonita y hematita.

e) La presencia de pirita con sus d i -
versos tipos morfológicos, que son una expre-
sión tanto de su origen como de la alteración
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causada por el proceso ae mineral]nación.

IJJJ.KI1K3CACION Eh CAMPO Y ±,¿KTiiO LJ. 10b - -

¿AJJIOKL&TAICOS", J>¿ LOS Cr.rj.arQ: OS 0

RiVOhA&LhS GaOl-OGl üü

a) La asociación litológica descrita con

anterioridad se determina siguiendo la secuen-

cia sedimentaria (estratigráfica) a rumbo del -

echado de las capas.

b) Este segundo criterio se comprueba en

el campo de acuerdo al tipo de estructura que -

se trate, echado regional, entraspamiento por -

discordancias, por fallas con expresión superfi

cial, acofiamievtos y el color.

c) la radiactividad superficial se com—

prueba tomando lecturas en los afloramientos, -

puesto que son más reale*, ya que las lecturas_

altas, en suelos ;y en cubiertas puede deberse -

al efecto de todo tipo de radiaciones que son -

asimiladas.

Ahora bier., si las lecturas anómalas son

en cuerpos favorables (arenas), es indicativo -

de una posible mineralizacidn.

d) La coloración por limonitización (ama

rillo pardo) y por nematización (rojizo), puede

deberse a la alteración de las piritas y nos —

puede indicar la zona alterada, del frente de s£

lución y se comprueba de la siguiente forma:

1.- Por sus relaciones con la pirita. 2.- Por

los valores radiométricos medidos. 3.- Por - -

prospección airecta, para verificar si la oxida

ción o alteración mineralógica tiene lugar arri

ba del nivel friático.



$
fe'.

e) La presencia de pirita en las arenas

está muy relacionada con e] mineral y se deter

mina su contenido como su grado de alteración_

con estudios petrográficos.



CONCLUSIONES Y BECCtlQsffilBACIOflES

Dentro del intervalo estratigráfico esta

diado, se considera que la Fonnación Jacjcson es

la más favorable para la concentración de mine-

rales radiactivos porque comparando con los cri

terior y conclusiones en los capitulos preceden

tes se tiene:

a).- La litología corresponde a una a l —

ternancia de areniscas, limos y lutitas.

b).- La expresión superficial indica que

la roca se encuentra en una fase de oxidación j

es muy probable que contenga a la fase reducto-

ra por que se encuentra plegada y el límite de_

oxidación se encuentra relativamente cerca de -

la superficie*

e) la radiactividad superficial presenta

algunos picos que nos pueden reflejar alguna p£
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sible concentración en el subsuelo.

d).- La expresión superficial de las z<>

ñas de oxidación causadas por la alteración de

pirita a limonita y hematita aoí como la pre—

sencia de pirita en sus diversos tipos morfolp_

gicos sólo se pueden comprobar con exploración

directa, aunque en afloramiento presenta en ge

neral óxidos de Fe.

c).- La gruesa capa de sedimentos de es

4a formación debe reunir una variedad de cam—

bios de facies laterales y verticales tan gran

des que es muy probable que más de un horizon-

te' reúna las condiciones necesarias y estax* mi

neralizado (como es el caso del sur de Texas,_

regiója de Karnes).

Por lo que se recomienda efectuar:

1).- Un estudio completo de sedimenta—

ción en todos los afloramientos con el objeto_

de definir todos los cambios de facies y loca-

lizar los más favorables.

2).- Un programa de geoquímica completo

que cubra toda el área pero en especial la Fo_r

mación JacKson.

3).- Un programa de prospección aerora-

diométrico para localizar todas las manifesta-

ciones superficiales.

4).- Por último un programa de perfora-

ción en los intervalos más favorables o anóma-

los para comprobar en subsuelo los trabajos de

superficie.

tí
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FTC ERRATAS.

DIC1Ï DEBE DECIR

Pag, 3 renglón 2
fallas de crecimiento

Pag. 7 renglón 25
se caracteriza

Pag, 13 renglón 15

extraf ormaci onal es

Pag, 14 renglón 16
encontrara

Pag. 15 renglón 5
Cuenca de Tamaulipas

Pag.15 renglón último
sección media

Pag. 17 renglón 25
competencia

Pag. 17 renglón 31
discordantemente

Pag. 10 renglón 7
Cuenca Sedimentaria de
Tamaulipas

Pag. 25 renglón S
continente y se encuen
tran

fallas de crecimiento
o contemporáneas.

es característica

interformacionales

encuentra*

Cuenca Sedimentaria de
Tampico.(E. López R.)

sección medida.

incompetencia

en discordancia deposicional

Cuenca Sedimentaria de
Tampico«

continente y los sedi-
mentos se encuentran



FE DE ERRATAS

DICE DEBE DECIR

Pag, 31 renglón 1
se estudiará estudiada

Pag. 3U renglón 21
entierro sepultamiento.
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