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R E S U M E N

Los depósitos miogeoclinales del " Geoclinal de la Costa

del Golfo de México ", tienen características geológicas favo

rabies para la presencia de concentraciones uraníferas , por_

lo que en 1963 se comenzó a prospectar uranio en la "Cuenca -

de Burgos". A la fecha han sido encontrados dos yacimientos^

de importancia: "La Coma" y "Buenavista" y se tienen ubicadas

un gran numero de anomalías radiométricas. Ante la imposibi-

lidad de estudiar por perforación todas estas anomalías, se -

procedió a efectuar el estudio metalogénico del "yacimiento -

La Coma", con la finalidad de establecer controles y gulas de

mineralización.

El yacimiento está localizado en una secuencia areno-ar-

cillosa de la Formación Frío ("miembro no marino") del Oligo-
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ceno Medio, bajo la forma de lentes peneconcordantes dentro_

de un cuerpo arenoso, ubicado en el flanco norte de un micro-

delta formado por arroyos que corrían de oeste a este.

El proceso de mineralizaciön está relacionado con la for

maciön y relleno de un paleocanal gue cortó las capas permea-

bles del microdelta. Xas soluciones uraníferas migraron por_

el relleno conglomerStico del paleocanal y de esta forma a l —

cansaron los horizontes permeables del microdelta, en donde -

se infiltraron adoptando un patrón semejante a un "delantal".

En los sitios donde las soluciones alcanzaron lentes arenosas

ricas en materia orgánica, tuvo lugar, por un descenso en el_

valor de pH, la descomposición de los compuestos solubles en_

los que se encontraba el uranio y la consiguiente absorción -

de éste por la materia orgánica.

Se sugiere un programa para la reconstrucción regional -

de elementos paleo-geomorfológicos similares a los descritos,

en el intervalo Eoceno-Oligoceno del miogeoclinal.
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INTRODUCCIÓN

I





la.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Se ha observado que los mayores tipos de yacimientos de_

uranio, al igual que los yacimientos de otros elementos, se -

repiten en varias áreas del mundo. Su formación se ha atribu

ido a un número limitado de procesos geológicos, controles £:£

sicos y/o controles qufmicos bien reconocidos. Estos varían_

en escala desde el zoneamiento de dimensiones globales, cont¿

nentales o regionales, debidos a una tectónica global o a pro

cesos orogénicos, hasta dimensiones regionales o locales deb¿

dos a actividad ígnea, procesos de erosión y sedimentación, -

procesos de solución y precipitación, etc. Algunos de los —

controles más precisos actúan sólo sobre una distancia de al-

gunos centímetros a unos cuantos metros.

Tales procesos geológicos y controles favorables han si-
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do reconocidos en muchas áreas con potencial mineral no proba_

do. Los descubrimientos subsiguientes de los tipos esperados

son el mayor éxito y la mejor justificación del empleo de las

teorías metalog&iicas como una herramienta de exploración.

En el caso específico de yacimientos de uranio en el am-

biente del Terciario, -en la en este trabajo redefinida "Cuen-

ca de Burgos", un estudio metalogénico podría simplificar el_

trabajo gue significa la comprobación por métodos directos de

las numerosas anomalías detectadas por aero-radiometría. Es-

te tifo de estudios ha sido utilizado con éxito para la pros-

pección de yacimientos uraníferos en los condados de Karnes ,

Live Oak y Duval en Texas, EUA.

Para llevar a cabo el presente estudio se ha elegido el_

yacimiento uranífero de "La Coma" localizado en la porción NE

del estado de Nuevo León. Se ha elegido este yacimiento dado

gue a la fecha se encuentra listo para comenzar su explota- -

ción»

El estudio está enfocado, entre otros objetivos, a defi-

nir el ambiente paleodeposicional de las rocas encajonantes ,

dada la posibilidad de que haya influido en la génesis del ya

cimiento. Ejemplos de este tipo de control se encuentran en

las montañas Lukachukai, Arizona y en la mina Happy Jack,Utah

(Routhier, 1963).

Otra de las finalidades del trabajo es definir las carac

terísticas petrográficas de los horizontes mineralizados y —
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compararlas con las características que presentan las rocas -

encajonantes. Controles de tipo petrográfico se han reconocí

do en los yacimientos de la Meseta del Colorado, EUA. (Fisher

1955, in Roubault, 1958).

Un tercer objetivo es tratar de definir el papel gue tie

ne la materia carbonosa y la presencia de hidrocarburos en la

concentración del uranio. El papel de los compuestos orgáni-

cos en la fijación del uranio ha sido reconocido en muchas —

partes del mundo, como en la Cuenca de Calaf, España (Martín,

1974) y las Montañas Lukachukai, Arizona (Routhier,op_. cit.).

Además, se tratará de reconocer la existencia de algfln -

control de tipo estructural, tal como el encontrado en la mi-

na McLean en el condado de Live Oak, Texas (Eargle y Weeks, -

1973).

Finalmente se pretende analizar la posibilidad de un con

trol exclusivamente químico, como el encontrado en los cuer—

pos denominados "rolls", ya sea de tipo Wyoming, Plateau, En-

trada o Texas (Adler, 1974).

Como conclusión de estos estudios se podrá emitir una hî

pótesis genética del yacimiento, y sugerir criterios que opt;L

micen la prospección.
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Ib.- MÉTODOS DE TRABAJO

Para la realización de los objetivos antes mencionados -

es necesario llevar a cabo una secuencia de observaciones y -

mediciones, que son una consecuencia directa del grado de de-

talle que se pretenda alcanzar. En el caso particular del —

presente estudio no se pretendió realizar estadios de gran d£

talle, sino bien probar la utilidad que ft«*"«*n las distin

tas técnicas para detectar posibles guias de aineralización.

Asi pues, para alcanzar cada objetivo se emplearon dis-*-

tintas técnicas sin que estas fueran exclusivas para uno solo

de ellos»

i) Determinación del ambiente paleodeposicional.

. Para tratar de definir el ambiente de depósito se ha con

siderado necesario efectuar estudios de cawpc y laboratorio .

En lo que respecta a los primeros se llevó a cabo un reconocí

miento geológico superficial, basándose en las cartas geologi^

cas de la zona elaboradas por Reynolds (1969), Bodriguez T o -

rres y Díaz López (1975-1977) y Hernández (1977); en äicho re

conocimiento se colectaron muestras que presentan estructuras

sedimentarias primarias. Se hizo un auestreo detallado en el_

pozo 1-581 (lámina II), asf como Xa descripción de los dife-

rentes horizontes. Finalmente se realizó un Maestreo y se de£

cribieron los horizontes que se presentan en el tajo a cielo_

abierto que se encuentra en el yacimiento (figuras 12 y 13),
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En lo que respecta a estudios de laboratorio y gabinete_

se partió de una compilación de la información geológica r e —

gional y local (referencias 21, 30 y 37), para definir la hi£

toria geológica y los ambientes paleodeposicionales regiona—

les. Una vez establecido el marco regional se procedió a la_

interpretación de los registros obtenidos en pozos y de las -

secciones geológicas elaboradas por el Instituto Nacional de_

Energía Nuclear (INEN). Por otra parte se realizó un estudio

de las estructuras sedimentarias presentes en las muestras. -

Se consideró necesario efectuar estudios petrográficos de de-

talle y análisis granulométricos. Estos se llevaron a cabo -

tanto en las muestras colectadas por el autor, como en mués—

tras representativas enviadas por la Superintendencia de Rey-

nosa del INEN.

ii) Determinación de posibles controles petrográficos.

Los estudios petrográficos realizados para la determina-

ción del ambiente sedimentológico fueron utilizados en este -

punto, y a ellos se añadieron otros como: separación de mine-

rales pesados, estudio mineragrSfico, determinación de espe—

cies mineraj.es uraníferas y sus relaciones con los minerales_

de ganga, análisis granulométricos y determinación de minera-

les arcillosos por medio de difractometría de Rayos X.

iii) Determinación del papel de la materia orgánica.

Para esta determinación se hizo un estudio mineragráfico

de los fragmentos vegetales carbonizados que se colectaron, -
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así como autorradiograflas de los mismos. Se analizó por di-

fractometrla de Rayos X la probable presencia de minerales u-

raníferos asociados a la materia orgánica.

iv) Determinación de posibles controles estructurales.

Esto se efectúo en base a las secciones litológicas rea-

lizadas con los datos de las perforaciones. Se considero per-

tinente hacer una revisión de la información profunda, tanto_

sismológica como de perforación, compilada por PEMEX. Final-

mente se realizó la interpretación de la morfología del yaci-

miento (Capítulo III).

v) Determinación de controles químicos.

Esta parte del estudio se realizó con base a las detenni^

naciones mineralógicas, con una pequeña referencia a las con-

diciones de porosidad y permeabilidad.

18



I C - TRABAJOS PREVIOS

En el año de 1954 fueron descubiertos los primeros yaci-

mientos uraníferos en la Planicie Costera del Sur de Texas —

(Raisz, 1959), mismos que tienen reservas probadas de cerca -

de 6 000 000 de toneladas métricas de roca mineralizada , con

leyes promedio de o.16 por ciento de ü3Og.

Dado que el ambiente geológico de esa region de Texas es

muy semejante al que se encuentra en la subprovincia sedimen-

tolögica aquí propuesta de la "Cuenca de Burgos", en el año -

de 1963 la entonces Comisión Nacional de Energía Nuclear, cori

sideró conveniente iniciar el estudio del potencial uranífero

de esta zona. En el año de 1964 la Brigada Mixta Aero-radio-

mStrica y de Comprobación Terrestre No.l de GEOCA, S.Ä., r e —

porto una anomalía radie-métrica cercana a la localidad denonü

nada Rancho El Puerto; dicha anomalía con presencia de uranio

recibió el nombre de "La Coma". En el año de 1966 se comenzó1

la perforación en esta zona con la finalidad , primero de ve-

rificar echado abajo la presencia de mineralizaciön y segundo

de cubicar el yacimiento, misma que se suspendió en el año de

1968. En 1972 se reactivó la cubicación dándose por termina-

da en 1974.

Una vez terminado el estudio económico de este yacimien-

to, se comenzó a estudiar la posibilidad de usarlo como mode-

lo de prospección en las anomalías aero-radiomStricas detecta_
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das en la Formación Frío. Los trabajos realizados a este res_

pecto consisten en informes inéditos que se encuentran en los

archivos del INEN y en tesis profesionales de la Facultad de_

Ingeniería, UNAM y de la S-S.I.A. del IPN. Entre estas ölti-

mas cabe destacar los trabajos de Chávez (1974) en el área al

SW de Cd. Mier, Tam.j Cabrera (1975) y Colorado (1975) en

prospección regional, Pérez (1974) y Fernandez (1977) en el -

Srea de La Sierrita, N.L.

En lo que respecta a estudios inetalogénicos en los yaci-

mientos uraníferos de Texas se cuenta con los realizados por

Klohn y Pickens (1970); Eargle y Weeks (1968), Í1973),- Eargle

Hinds y Weeks (1971); Moxham y Eargle (1961) ? Weeks y Eargle

(1963), y los trabajos presentados en el siraposium de la In_

ternational Atomic Energy Agency titulado Formation of Ura_

nium Ore Deposits, 1974.
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Id.- COLABORACIÓN

El desarrollo de las ideas científicas reclama, cada vez

en mayor grado, la integración de ideas, conociinientos y e s —

fuerzo de un gran número de personas. El presente trabajo no

constituye una excepción a este proceso, y reúne en sus pági-

nas la labor desempeñada por técnicos e investigadores del —

Instituto Nacional de Energía Nuclear y otras instituciones.

En especial el autor desea hacer patente su agradecimien

to a; Rafael Rodríguez Torres y Rolando Díaz López, coautores

de este trabajo, Sergio Constantino Herrera Estrada, Leovigil^

do Cepeda Dávila, Alberto Cansino Castañeda, Enrique Rodrí

guez Soto, Sergio Ilatesco, Víctor Martínez Portilla, Jorge —

García Rojas Armengol, Myrna Rizo y García, Gabriel Ramírez -

del Río, Gloria Avila Ibarra, Albert Cau, Manuel Salmones Vi-

veros y Alberto Soto Rodriguez.

El autor agradece al Instituto Nacional de Energía Nu-—

clear la autorización y facilidades económicas dadas para la_

impresión de este trabajo.

21





C A P I T U L O II

LOCALIZACION GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA DEL YACIMIENTO





Ila.- LOCALIZACION GEOGRÁFICA

El "yacimiento åe La Coma" se encuentra ubicado en el es_

tado de Nuevo Leon, muy cerca del límite con el estado de Ta-

maulipas. Las coordenadas de la zona mineralizada son 25°52'

de Latitud Norte y 98»41' de Longitud Oeste.

Se tiene acceso a la zona por una terraceria gue parte -

hacia el sur del kilómetro 51 de la Carretera Federal #40 Rey_

nosa-Monterrey. A 10 kilómetros sobre la terraceria se en

cuentra el Rancho El Puerto, localizándose el yacimiento a un

kilómetro al noreste de este sitio.
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lib.- LOCALIZACION GEOLÓGICA

El yacimiento se encuentra en la Formaciön Frío, "miem—

bro no marino" (Oligoceno Medio), que es uno de los depósitos

correspondientes a la zona miogeoclinal del "Geoclinal de la_

Costa del Golfo de México". Para referir los estudios geoló-

gicos locales al marco regional representado por el geoclinal

es necesario describirlo someramente.

lib,i.- MARCO TECTÓNICO Y PROVINCIAS SEDIJMENTOLOGICAS

El Golfo de México es una pequeña cuenca oceánica cuyas_

márgenes son el resultado de una actividad tectónica relacio-

nada con esfuerzos compresionales desarrollados en el occiden

te de América, con movimiento de sal, crecimiento de arreci—

fes, actividad fluvial, y aporte masivo de sedimentos en sus_

bordes noroccidentales. Las márgenes continentales del Golfo

están divididas en tres provincias fisiográficas y sedimento-

lógicas separadas físicamente por dos cañones submarinos : el

Cañón de De Soto en el este y el Cañón Campeche en el suroes-

te. Estos cañones son la línea divisoria entre las platafor-

mas de carbonatos del occidente de Florida y Yucatán, y los -

depósitos clásticos del norte y oeste del Golfo de México. Es

en esta provincia donde se encuentran los depósitos clásticos

terciarios del noreste de México.
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A pesar de fisiográficamente existen diferencias entre -

las zonas definidas en el Golfo de México, y entre éste y la

costa oriental de los Estados Unidos, estos elementos parecen

corresponder a un mismo fenómeno geodinSmico: la formación —

del "rift" tensxonal relacionado con la apertura mesozoica —

del Océano Atlántico. En efecto, Dietz (1972) postula que el_

prisma de sedimentos que se encuentra al Este del escarpe coii

tinental, de la zona de Cabo Hatteras, ECJA, cuya expresión to

pográfica está dada por el talud continental, representa un -

eugeoclinal* activo actualmente. Hacia el Oeste de este pri£

ma y cubriendo la plataforma continental, se encuentra una cu

ña de sedimentos que se hace progresivamente más gruesa a me-

dida que se extiende hacia el borde de la plataforma; este —

cuerpo representaría un miogeoclinal activo asociado.

A pesar de que el modelo propuesto por Dietz no coincide

con el modelo clásico de geosinclinal, el prisma continental_

coincide en dimensiones, carácter general de la roca y estra-

tigrafía con los antiguos eugeosinclinales. En el caso del -

ejemplo de la costa este de los EUA el prisma se encuentra pa

ralelo por 2 000 kilómetros, o más, y forma un deposito de —

250 kilömetros de ancho desde el escarpe continental hasta —

* Se ha adoptado la terminología propuesta por Dietz de
miogeoclinal, eugeoclinal y geoclinal, para evitar confusio-
nes con los términos análogos de miogeosinclinal, eugeosin—
clinal y geosinclinal utilizados en la teoría geosinclinal -
clásica.
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las llanuras abisales. Los estudios sísmicos revelan que el_

prisma está formado por un cuerpo plano convexo de sedimentos

cuyo espesor máximo es de 10 kilómetros.

La cuña sedimentaria que sobreyace a lá plataforma conti

nental en la costa del Atlántico parece ser un miogeoclinal -

activo actualmente en'crecimiento. Esta cuña se engruesa ha-

cia el mar, alcanzando un espesor total de 3 a 5 kxlóaetros -

en el borde de la plataforma. Apoyada en un basamento de ro-

cas paleozoicas, la cuña está compuesta de sedimentos deposi-

tados en aguas someras durante los últimos 150 m. de a., bajo

condiciones muy semejantes a las actuales. Las capas estrato^

ficadas presentan características que indican que fueron depo

sitadas a travás de la plataforma continental en planicies a-

luviales, en lagunas, en ambientes costeros y en ambientes na

rinos someros.

En la figura i se presenta un bloque esquemático modifi-

cado del modelo geoclinal propuesto por Dietz en la zona de -

Cabo Hatteras, EU A. En este bloque se observa que los Apala-

ches cristalinos representan los depósitos deformados de un -

eugeoclinal paleozoico, sobre el cual se depositaron las c a —

pas que forman el miogeoclinal del Mesozoico-Reciente. Para

la parte oriental del continente americano, este eugeoclinal_

paleozoico está representado por afloramientos en la zona de_

las Mentañas Apalaches, en la zona de las Montañas Ouachita y

finalmente, de particular interés para la interpretación de -

los depósitos de la denominada "Cuenca de Burgos", en la zona

28
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Figura 1, Bloque diogramStieo »implifioado de la Placa Mixta Norteamericana,
en donde se observa que el basamento del elemento continental estí
constituido por una sucesión de eugeoolinales que subyacen capas -
relativamente poco deformadas. Sobre este "basamento" se deposita
en la actualidad, en la margen atlántica, un nuevo geoclinal, éste
está constituido por un miogeocllnal que cubre la plataforma uonti,
nental, y un eugeocllnal. (Tomado de Rodriguez Torres,1977; adapta
do de Dletz, 1972).



del Levantamiento de Marathon, Si relacionamos estos aflora-

mientos con aquellos del Precámbrico se nos ofrece en la par

te oriental del continente la imagen de un basamento paleo—

zoico parcialmente incorporado al Escudo Canadiense sobre el

cual se deposito una secuencia miogeoclinal prácticamente in

interrumpida que abarca desde el Triásico hasta el Reciente.

En lo general el modelo presentado opera para la costa--

del Golfo de México, en especial para la zona de depösitos -

clásticos, si bien se ve alterado por un cierto tectonismo -

inducido por movimientos diaplricos locales y por los efect-

tos compresionales, transmitidos" por los fenómenos de coli-

sión que tienen lugar en la parte occidental del continente.

A pesar de que el carácter clástico de los depósitos de

la costa del Golfo se hace predominante solamente a partir -

del Eoceno, se encuentran depósitos calcáreos! de edad jurási^

ca-cretácica y depósitos evaporiticos de edad triSsica tar—

día-jurásica temprana que subyacen a la secuencia clástica,—

si bien estos depósitos se encuentran alterados por el movi-

miento orogénico del Cretácico tardío- Terciario temprano. -

Esta secuencia sugiere depósitos miogeoclinales activos des-

de el Triásico superior hasta nuestros días. Los depósitos -

encontrados durante la perforación de los pozos 90 y 92, rea

•lizados en la travesía Galveston-Miami por el Deep Sea Dri—

lling Project ( Vol. X, 1973) al este del Escarpe del Río -

Bravo, son del Triásico y fueron depositados, en su mayoría,

por corrientes de turbidez. A pesar de que se requiere un es
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tudio más detallado del fondo marino del Golfo, la presencia

de estos depósitos sugiere la existencia de ur. prisma eugeo-

clinal de sedimentos, cuando menos durante el Tríásico.

Tomando en consideración lo expuesto en el párrafo ante

rior, se puede conceptuar la existencia del "Geoclinal de la

Costa del Golfo de México",con un elemento eugeoclinal acti-

vo posiblemente desde el Pérmico hasta el Triásico y con un_

elemento miogeoclinal activo en sus facies costeras desde el

Triásico hasta el reciente. A este ultimo elemento se propo-

ne denominarle "Miogeoclinal de la Costa del Goifo".

Los depósitos clásticos del "Miogeoclinal de la Costa -

del Golfo" han sido divididos para mayor facilidad en ?u es-

tudio en dos subprovinciasj una al norte que agrupa las cuen

cas del sureste de Georgia, del Misisipí, de Houston y de

Burgos; esta Última redefinida con respecto al concepto ori-

ginal de Alvarez (1963), y otra al sur gue agrupa las cuen -

cas dé Tampico-Misantla y Veracruz. Es a esta subprovincia_

septentrional a la que se denomina Geosinclinal da la Costa_

del Golfo en la literatura norteamericana (Antoine e_t a_l., -

1974). Dado gue el "yacimiento de la Coma" se encuentra en -

esta subprovincia, limitaremos a ella la discusión subsi

guiente.

La Planicie Costera del norte del Golfo de México se ex

tiende desde el Canfín de De Soto, hacia el este, hasta el —

noreste de México y por más de trescientos kilfiíra'-rc? tierra
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adentro en sus partes más amplias, hasta el borda mismo de la

plataforma continental. En general las capas buzan y se engro

san hacia el sur y este de la costa y están fuertemente alte-

radas por estructuras diapiricas, por flexuras y por fallas -

de crecimiento de extensión regional. Las flexuras regionales

de 2.a Costa del Golfo- pueden representar zonas de incremento

en la inclinación de la cuenca y un consecuente engrosamiento

de sedimentos ( Col le et al, in Antoine et al.. ,1974), y cada -

una está localizada generalmente más hacia el centro de la —

cuenca que la inmediata anterior en edad, lo que indica una -

migración progresiva del miogeoclinal hacia el centro de la -

cuenca.

La complejidad estructural de la margen norte del GolfJ

ha sido resultado, cuando menos en parte, de la movilidad de

la sal, que ha penetrado y levantado la sección sedimentaria

suprayacente desde el Canon de De Soto hasta Texas, y desde-

la planicie costera interna hasta los escarpes de Sigsbee y

del Río Bravo.* En la region noreste de México, bajo la plani^

cié costera y la plataforma, donde el diapirismo salino no es

dominante, se detectan grandes levantamientos y sistemas com-

plejos de fallas en la secuencia terciaria como resultado de

una movilidad de masas arcillosas caracterizadas en general

por una densidad baja y una alta presión de fluidos ( Bruce -

in' Antoine, 1974)• El decremento abrupto en el tamaño del re_

Heve de las estructuras salinas en la zona noreste de México
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puede ser inducido por una prolongación del Arco de San Mar—

eos que afectara la distribución de las cuencas evaporlticas-

y el subsecuente crecimiento diaplrico.

Ewing y Antoine (1Í66) y Wilheilm y Ewíng (1972) conside

ran que la margen norte del Golfo evoluciono bajo el control-

de un proceso de flujo de sal, donde la acumulación de sedi—

mentós echado arriba ha creado un gradiente de presión hori-

zontal que, a su vez, ha provocado la migración mar adentro -

de la sal subyacente. En sentido regional, el frente de la —

capa salina móvil puede haber formado "cordilleras" o un sis-

tema de estructuras salinas tras dé las cuales se acumularon -

los depósitos sedimentarios subsecuentes y provocaron un cre-

cimiento del sistema, (figura 2). Finalmente, un rasgo de im-

portancia en la secuencia sedimentaria del miogeoclinal es la

presencia de fallas de crecimiento. Los perfiles verticales -

de éstas fallas describen curvas hiperbólicas que tienden a -

la horizontalidad a profundidad. Bruce ( in Busch, 1975) men-

ciona que tales fallas " se hacen horizontales y convergen a

profundidad con planos relacionados con la presión de fluidos

y forman el lado hacia el mar de las masas lutfticas subyacen

tes1

También establece que "tales fallas formadas durante al-

gún tiempo de regresión fueron desarrolladas primariamente a

través de compactación diferencial de las masas sedimentarias

adyacentes". Sistemas de fallas de este tipo son los de Mexia
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Figura 2. Evolución hipotética de la Costa del Golfo relacio
nada con el desplazamiento lateral y vertical de -
la sal bajo carga progresiva.
(Tomado de Antoine et al., 1974)

Figura 3.
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Patron de fallamiento del noreste de México mos-
trando fallas de crecimiento y fallas normales.-
(Tomado de Busch, 1975)



-Talco, Saín Fordy ce-Becerro, Me Al len-Rey nosa, Alt jará rano, Bra

sil y 18 de Marzo. Colectivamente forman una serie de blo-—

gues subparalelos de sedimentos.

Además de las fallas de este tipo, se encuentran afectan

do a la secuencia fallas normales de gravedad. Es necesario -

hacer notar que una falla de crecimiento activa durante una -

época determinada puede ser reactivada en una época posterior

como una falla normal. En la figura 3 se presenta la posición

y nomenclatura de los principales bloques de falla en el nor-

este de México, cada bloque toma su nombre de la falla de ere

cimiento que lo limita hacia el oeste.

II,b,ii.- ESTRATIGRAFÍA Y SEDIMENTOLOGIA

El establecimiento del modelo genético del "Miogeoclinal

de la Costa del Golfo de México" nos permite inferir los pro-

cesos de agradaci6n que le caracterizaron; sin embargo, consi_

deramos pertinente mencionar someramente la estratigrafía de_

la región y la interpretación sedimentolögica dada para cada_

una de las formaciones que la componen.

Por razones del objetivo del trabajo no se menciona más

que en contadas ocasiones la litología, espesor y relaciones_

estratigráficas de las distintas formaciones. En la tabla a —

nexa se presenta la estratigrafía de la porción noreste de Mé

xico y sur de Texas. Para mayor información al respecto se re

fiere al lector a los trabajos de Sellarás, Adkins y Pluramer_

(1966), Busch (1975) y Me Bride, Lindeman y Freeman (1968) .
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A.- Grupo Midway:

A,i.- Formación Kincaid,- lia Forroacidn Kincaid está com-

pletamente constituida por facies marinas. Los estratos basa

les son de origen litoral y registran la transgresión del mar

del Eoceno temprano sobre el peneplano cretácico. Sus lentes

superiores indican aguas someras, cuando menos localmente. -

La Caliza Tehuacana es una delgada lente de coquina formada -

por pequeñas conchas o fragmentos de conchas cementadas. Su-

giere un arrecife de aguas someras donde la vida animal era -

muy abundante y las conchas eran rotas y retrabajadas por las

olas. En algunos'lugares se encuentran conchas cretácicas re_

trabajadas.

A,ii.- Formación Willis Point.- Los estratos inferiores

representan sedimentos de aguas profundas. Los corales conte_

nidos en las arcillas corresponden a géneros que viven a pro-

fundidades que varían entre doscientos y tres mil metros (Vau

ghan iii Sellaras, Adkins y Pluiraner, op_. cit.).

Las capas superiores representan una transición de aguas

profundas a someras en que hubo un aumento gradual en limo, -

culminando en la deposición de arenas en algunas áreas, a fi-

nes de la"€poca"del Grupo Midway.

B.- Grupo Wilcox:

B,i.- Formación Seguin.- La Formación Seguin está compues_

ta de sedimentos marinos depositados en la zona litoral y a -

lo largo de la playa de una costa plana y con marismas. Los -
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materiales de estas capas son mucho más gruesos que aquellos -

de la Formación Midway subyacente, y están interestratificados

con delgadas capas de detritos de plantas subacuosas tales co-

mo las acumuladas en marismas de marea. Las laminaciones en la

arena y en el limo están comunmente espaciadas, con número de

2 a 25 centímetros, e indican un deposito moderadamente rápi-

do.

Capas de ostreas tal vez indican un deposito de playa en

el que las conchas se acumularon. En muchas partes parece ha-

ber un retrabajo por las olas.

B,ii.-Formación Rockdale.- Los estratos de la Formación

Rockdale representan en todo sitio una facies continental, —

principalmente fluvial, pero parcialmente palustre y deltaica.

A fines de la "época" de la Formación Seguin el mar se -

retiró (43)*, y una faja de la Costa del Golfo de México, de-

cuando menos 150 km. de ancho a lo largo de la línea de costa,

se convirtió en una costa baja y de pendiente suave. Los sedi^

mentos de la Formación Rockdale registran una época de abun—

dantes lluvias. Inundaciones de aguas fluviales cargadas con-

limo y arena fluían a lo largo de la baja planicie costera y

esparcían ampliamente sus depósitos. Los ríos formaron bordos

naturales de arena con estratificación cruzada, para posterior

mente rebasarlos hacia las tierras bajas entre los cauces y -

* fil numero entre paréntesis indica el número de referencia
bibliográfica
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dar lugar a lagos y lagunas cerradas, en donde se depositaban

limos finos y arcillas arenosas de tipo deltaico y de fondo -

de lago. Corrientes migratorias posteriores cortaron los ban-

cos arcillosos, rodaron fragmentos de arcilla, los sepultaron

en bancos de arena, y distribuyeron la arena sobre las capas_

lacustres. Un clima húmedo indujo un crecimiento abundante de

vegetación. Detritos de plantas fueron transportados y deposi^

tados con las arcillas. Troncos de arboles y maderos fueron -

acarreados por las corrientes y sepultados en las arenas. So-

bre los lagos rellenos se desarrollo una prolífica vegetación

de pantanos y marismas, por lo gue se acumularon capas de tur

ba y reemplazaron en sentido ascendente a los depósitos lacus_

tres, para ser cubiertos posteriormente por un gran depósito-

fluvial provocado por las migraciones de los canales de los -

ríos. La Formación Rockdale representa una época de una sedi-

mentación casi continua en ríos y marismas.

B,iii.- Formación Sabinetown.- Los sedimentos de la For-

mación Sabinetown pertenecen a facies de aguas someras cerca-

nas a la costa. Las capas de la Formación Sabinetown fueron -

el resultado de un mar transgresivo que formó primero depósi-

tos de playa y terminó con acumulaciones en aguas profundas.

C - Grupo Claiborne:

C,i.- Formación Carrizo.- La arer<a de la Formación Carr¿

zo es un depósito continental formado por ríos que arrojaron-

sus cargas en una planicie costera.
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C/ii.-Subgrupo Mount Selman:

C,iia.-Formación Reklaw.- Los sedimentos de la Formación

Reklaw fueron depositados en aguas someras a lo largo de una-

planicie costera muy suavemente inclinada. En la zona del Río

Bravo las aguas no alcanzaban los 10 metros de profundidad ,

y durante algún tiempo llegaron a desarrollarse condiciones -

palustres en que la turba se acumula en pantanos y lagunas,p£

ra posteriormente quedar interestratificada con limos y arci-

llas, algunas de las cuales eran continentales. La principal

diferencia en la sedimentación de la Formación Reklaw con res_

pecto a las formaciones subyacente, y suprayacente es la menor

cantidad de clásticos depositados, debido tal vez a una menor

precipitación pluvial o a gradientes fluviales menores.

C,iib.- Formación Queen City.- La Formación Queen City -

es principalmente un depósito fluvial formado por ríos diva—

gantes, sobre una planicie costera casi horizontal. Los estr¿

tos dan lugar, hacia el Golfo, a capas representativas de —

aguas someras que en parte fueron formadas en pantanas y bahí

as, en que los detritos dé plantas eran abundantes, y en parte

fueron depósitos de delta de aguas someras.

C,iic- Formación Weches.- Los sedimentos de la Formación

Weches fueron depositados en aguas marinas claras moderadamen

te someras, que se profundizaron a medida que la época avanza_

ba. Las conchas retrabajadas por las olas que se encuentran -

en la base de la formación indican facies de litoral muy some_
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ro o de playa. lias gruesas capas de glauconita (43) ricas en

conchas de gasterópodos, frágiles y perfectamente preservadas

que se encuentran en la cima de la formación, indican una fa-

cies en que la profundidad del agua era de 100 a 300 metros ,

donde la vida animal era muy abundante y donde se acumulaba -

escaso sedimento grueso, de cualquier tipo.

C,iii.- Subgrupo Cook Mountain:

C,iiia.- Formación Sparta.- Se piensa que los sedimentos

de la Formación Sparta son principalmente continentales. Las

capas básales se acumularon en ambientes de playa y de plani-

cie costera. Las arenas de la parte media son principalmente

depósitos fluviales distribuidos ampliamente sobre un terreno

plano. Los sedimentos superiores fueron depositados a lo lar

go de una línea de costa transgresiva (43).

C,iiib.- Formación Crockett.- Los sedimentos de la Forma

ción Crockett muestran una gran variación en tipos y en las -

formas de vida que contienen. En la parte temprana de la épo-

ca dsi depósito las aguas eran someras, y los fósiles y el a£

pecto de los sedimentos indican una línea de costa oscilante_

en que las condiciones continentales, de playa y litoral se -

alternaban. Hacia la parte media de la época, las aguas se -

hicieron más profundas, se formó más glauconita (43), asf co-

mo delgadas capas de caliza, y las condiciones eran favora-

bles para el desarrollo de una variada vida animal. Posterior

mente las aguas se hicieron más someras y las faunas de gaste

rópodos fueron reemplazadas por cangrejos y almejas. A fines
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de la época los sedimentos muestran una transición gradual de

depósitos marinos, a depósitos palustres y continentales.

C,iv.- Formación Yegua.- La "época" de la Formación Y e —

gua fue una repetición de los eventos y condiciones físicas -

de la "época" de depósito de la Rockdale. £1 mar de la época

Claiborne se retrajo, y gruesas series de arenas fluviales, -

turbas palustres, y arcillas lagunares se depositaron sobre -

las arcillas glauconlticas (43) marinas de la época Crockett.

La línea de costa fue mås uniforme en esta época que en la "é

poca"Rockdale. Hubo menos bahías, menos lagunas, menos capas_

de lignito y menos depósitos masivos de arena. Escencialunente

es un depósito de abanico aluvial, formado por la unión de —

bordos de ríos y deltas. Aparentemente hubo dos sistemas prin

cipales de ríos y una cantidad mayor de sistemas secundarios.

Uno de ellos pudo ser un Río Trinity ancestral, antes de que_

fuera capturado por las ramas occidentales del Río Misisipí .

Otro gran río, fluyó a través del área del Sinclinal Nueces y

constituyó un potente abanico desde el Condado de Atascosa, -

Texas; hasta el norte de México.

D.- Grupo Jackson.- Los sedimentos del Grupo Jackson son

en su mayor parte litorales, de aguas someras, depósitos cer-

canos a la costa, interestratificados en las partes inedias y_

superiores con depósitos continentales y de playa. La "época"

del Grupo Jackson registra el avance del mar sobre los depó—

sitos de la Formación Yegua, una o más recesiones del mar du-
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ranta la mitad de la época y la retirada del mar hacia el fin.

(43).

La ceniza volcánica fue un constituyente importante de -

los sedimentos en distintas etapas de la época. La actividad-

ígnea en el noroeste de México y al oeste de Texas y Nuevo Mé_

xico, que parece haber comenzado en el Cretácico tardío, se -

hace más pronunciada en la época del Grupo Jackson. Los ríos-

arrastraban la ceniza volcánica y probablemente construyeron-

potentes depósitos aluviales, los que posteriormente fueron -

retrabajados por el viento, como lo sugiere la estratificación

de duna que tienen algunas capas de ceniza.

E.- Formación Vicksburg .- En términos generales y e) ba

se a su litología la Formación Vicksburg se puede considerar-

un depósito regresivo (8). Esta formación está constituida ca

si en su totalidad por sedimentos marinos, con la excepción -

de unas areniscas lenticulares de origen continental y de la-

gunas costeras que se encuentran en la parte norte de México.

Los ambientes paleodeposicionales varían de batial a nerítico

interno, encontrándose las aguas más profundas en el tercio -

occidental de la "Cuenca de Burgos".

A un nivel más local, cabe hacer mención de la influen—

cia que tuvo en la sedimentación la presencia de fallas de cre-

cimiento en la "época" de la Formación Vicksburg. Se supone -

la existencia de fallas de crecimiento en la zona de La. Sie~

rrita, N.L., pero la información que ha sido recabada hasta -
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la fecha rio permite intentar una reconstrucción de los ambien

tes paleodeposicionales. Sin embargo se puede hacer un bos—

quejo de la interpretación que se ha dado a la influencia de_

la Falla Becerro en la sedimentación de la Formación Vicks-—

burg, (Busch, 1975). En las figuras 4 y 5 se presentan res—

pectivamente mapas de litofacies de las partes superior y me-

dia de la Formación Vicksburg.

Un mapa de contornos que muestra el numero de areniscas_

de la parte superior de la Formación Vicksburg, se muestra en

la parte izquierda de la figura 4. Es claramente visible un_

alineamiento deposicional de las areniscas, paralelo y en —

proximidad de la Falla Becerro. También es significativa la_

ausencia total de areniscas en la parte oriental del bloque.-

Este bloque está limitado al oriente por la Falla McAllen-Rey_

nosa.

En la porción de la derecha de la figura 4 se muestra un

plano de isopacas de espesores compuestos de areniscas; nueva

mente el máximo espesor de areniscas está proximo a la Falla_

Becerro (9).

En la figura 5 se ha dado a los datos un tratamiento se-

mejante al de la figura 4; se nota en las areniscas de la par

te media de la Formación Vicksburg un comportamiento similar_

a aquel de las areniscas de la parte superior con la diferen-

cia de que en este caso la faja de areniscas es más delgada.

Colectivamente las areniscas inedias y superiores de la -

Formación Vicksburg en el bloque de falla Becerro tienen una
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BLOQUE BECERRO

VICKSBUBG SUP

N*0E ARENAS COMPUESTO
ARENAS

Figura 4. Bloque de falla Becerro mostrando el número de are-
nas de la porción superior de la Formación Vicks
burg. (Tomado de Busch, 1975)

distribución vertical en forma de y. Así las areniscas estra-

tlgr&ficamente inferiores son las más delgadas y sus anchos ~

respectivos este-oeste se hacen progresivamente mayores hacia

arriba.
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. BLOQUE BECERRO

í

•7- /

0 2 0 capas

Na OE ARENAS

\

I ESPESOR COMPUESTO

OE ARENAS

Figura 5. Bloque de falla Becerro mostrando el número de are
nas y espesor compuesto de arenas en la porción me
dia de la Formación Vicksburg.
(Tomado de Busch, 1975)

La distribución en la "época" Vicksburg media y tardía,-

en el Bloque Becerro, está claramente controlada por el rumbo

y posición de la Falla Becerro ( al oeste). "Un centro de de-

pósito se desarrolló en la parte occidental del bloque, y las

arenas fueron distribuidas, probablemente por corrientes de -

densidad, en una dirección paralela a la de la Falla Becerro",

(Busch, 1975).



Desde un punto de vista regional, el estudio petrográfi-

co puede dar alguna información acerca de la fuente de sedi-

mentos. Los granos de arena tienen diferentes caracterfsti—

cas en diferentes áreas de la cuenca. En la porción surocci-

dental los granos de cuarzo son de tamaño fino a medio, suban

guiares a subredondeados y más o menos bien clasificados. En

la porción suroriental, los granos son de tamaño fino, subre-

dondeados y bien clasificados. Esto indica que en el Oligo—

ceno temprano la fuente de sedimentos se encontraba hacia el

occidente de la cuenca, (Rodriguez S. y Busch, 1974).

F.- Formación Frío

Definición.- A pesar de que fue" Dumble quien en 1894 acu

ñó el termino de Formación Frío, fue Bailey (i£ Sellards et -

a_l. ,op_. cit.) quien lo definió según su uso actual, restrin—

giSndole a los estratos que se encuentran por debajo de las -

tobas de su Formación Gueydan (Catahoula) y por encima de su

Formación Fayette (Jackson). Esta formación ha sido dividida

en dos"miembros" : uno marino y otro no marino. El primero -

se conoce como "Frío marino", y el segundo, gue incluye sedi-

mentos de origen deltaico, es conocido con el nombre de "Frío

no marino".

Litología y espesor.- La Formación Frío también sa ve a-

fectada en su espesor por el fenómeno de fallas de crecimien-

to; de éstas, las que la afectan más considerablemente son la

Falla McAllen-Reynosa y la Falla Altamirano. Así su espesor_
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es máximo en el lado bajo de la falla de crecimiento McAllen-

Reynosa donde tiene más de 1500 metros de espesor, (39).

El "miembro marino" de esta unidad se presenta únicamen-

te en los tercios central y oriental de la "Cuenca de Burgos".

Consiste en areniscas de color gris a blanco, calcáreas, semi_

consolidadas, de grano fino a medio (ocasionalmente de grano_

grueso) y de formas subredondeadas y bien clasificadas. Estas

areniscas se encuentran ocasionalmente piritizadas y están en

una fase madura a submadura. Las lutitas se encuentran distri_

buidas erráticamente y presentan espesores muy irregulares.-

Son de color gris claro a oscuro, ligeramente arenosas, sua—

ves y con estructura laminar. La bentonita verde tiene una —

distribución muy errática.

£1 "miembro no marino" de esta unidad tiene diferencias

a ambos lados de la Falla McAllen-Beynosa. Al este de la fa-

lla se podría describir la siguiente sección: El tercio infe-

rior consiste de una secuencia alternada de cuerpos potentes

de areniscas (más de 25 metros ) interestratificadas con c a -

pas delgadas de lutitas y limolitas. Las areniscas son de co-

lor gris, calcáreas, de grano fino e inmaduras y principa^

les constituyentes son: cuarzo, pedernal y fragmentos de ro-

ca. Las lutitas y limclitas son en su mayoría de color gris -

verdoso, calcáreas y compactas, mientras que las lutitas r o —

jas son escasas. En los dos tercios superiores de la secuen-

cia el "Frío no marino" está compuesto por una alternancia de
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cuerpos gruesos de arenisca y lutita con un espesor promedio-

de 25 metros. La arenisca es gris, calcárea, de grano fino a-

grueso y gradúa de inmadura a submadura, la presencia de gra-

nos de pedernal es notablemente más abundante en esta parte -

superior que en la porción inferior. Las lutitas y las limoli^

tas son compactas, ligeramente calcáreas, predominantemente -

de color pardo rojizo, y en algunas ocasiones gris verdoso. -

Algunos cuerpos de areniscas conglomeráticas que contienen mu

cho pedernal están presentes en la parte superior de esta se-

cuencia, donde la estratificación es más delgada y menos mas¿

va.

En las porciones central y norte de la cuenca, al ponien

te de la Falla McAllen-Keynosa, la Formación Frío está repre-

sentada por una facies no marina con su espesor máximo ( 550-

metros) en el área de los campos petroleros Pascualito-Polva-

reda, adelgazándose al noreste en los campos Misiön-Lomitas.-

Esta secuencia está constituida predominantemente por arenis-

cas calcáreas de grano medio a fino e inmaduras, con interca-

laciones de lutitas calcáreas pardo rojizas y grises, limoli-

tas calcáreas pardo rojizas y tobas vitreas de color crema —

clare y verdoso.

Los sedimentos no marinos en el área Lomitas parecen ser

de granocjrueso a medio, calcáreos y submaduros, con granos de

pedernal como constituyentes conspicuos.

Los afloramientos de este miembro siguen un alineamiento



norte-sur que en nuestro país, une las poblaciones de Cd. Ca-

margo, Tam., y San Isidro, N.L., cambiando después su direc—

ciön al sureste, con rumbo a la población de Méndez, Tam. Ha-

cia el oriente su límite se encuentra aproximadamente en una-

linea que une los pozos petroleros Culebrón-1, Escobedo-1, L£

ba-1, Venadito-1 y Canelo-1.

Relaciones Estratigraficas.- El contacto inferior de la-

Formación Frío es discordante. En nuestro país, se encuentra-

en su mayoría, descansando sobre la Formación Vicksburg; si -

bien esta última se acuña hacia el norte, para dejar a la For

mación Frío descansando sobre el Grupo Jackson.

Como ya se ha mencionado, la Formación Frío sufre un cam-

bio lateral de facies presentando un "miembro" no marino y o-

tro marino.

Esta formación sufre otro cambio lateral con la formación

denominada "Conglomerado Norma", cambio de facies que está de_

limitado por una línea que une los pozos petroleros Pascuali-

to-3, Agua Blanca-1, Chapul-1, y Fernandeño-1. También se con

sidera que una parte de la Formación AnShuac ( Zona Marginuli

na) se interdigita con la Formación Frío al occidente de la -

línea que une los pozos Rosita-1, Escobedo-1 y Potros-2.

Finalmente, la Formación.Frío está cubierta discordante-

mente, al menos en parte, por el "Conglomerado Norma", la For

mación AnShuac { Zona Bolivina perca) y la Formación Catahou-

la.
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En algunos afloramientos se observa el comportamiento —

discordante entre esta formación y los cuerpos de la Forma

ción Catahoula y del "Conglomerado Norma"; como ejemplo tene-

mos :

Al sur de Santa Gertrudis, en donde por la ausencia de -

la Formación AnShuac se observa el paso de las lutítas tobS—

ceas de color verde claro de la Formación Catahoula, a las l\i

titas verdes, rojizas y grises de la Formaciön Frío.

En el kilómetro 51 de la Carretera Reynosa - ílontarrey -

se observa un afloramiento de gravas del "Conglomerado Norma"

descansando sobre la superficie erosionada de la Formación —

Frío.

A 45 kilómetros al sur del lugar antes mencionado, en la

cercanía del Rancho Buenavista,se observa un afloramiento áe_

la Formaciön Frío en contacto con el "Conglomerado Norma" y -

con la Formación Catahoula.

La presencia del fósil Cibicides hazzardi Ellis en el —

"miembro marino" de la formación, y las relaciones estratigrá

ficas del "miembro no marino" han servido de base para asig—

nar a la Formación Frío una edad correspondiente al Oligocano

Medio (Rodriguez S. y Busch, 1974).

Sedimentología.- Las características litológicas de la_

Formación Frío en su "miembro no marino" parecen corresponder

a las que presentan los depósitos deltaicos. Los estudios de

paleosedimentación efectuados en esa Srea dan lugar a conclu-

siones análogas; como se puede ver en el estudio del bloque -
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de falla McAllen-Reynosa (Busch, 1975), limitado hacia el oes_

te por la falla de crecimiento McAllen y al este por la falla

de crecimiento Altamirano.

Para definir el intervalo estratigráfico a estudiar se u

tilizaron los dos horizontes que se muestran en el pozo tipo_

de la figura 6; se escogieron estos horizontes porque: (Io) -

son fácilmente correlacionables en los registros esléctricos_

de los pozos, y (2°) están en la cima y cerca de la base, res_

pectivamente, de una zona de abundantes areniscas.

En la parte derecha de la figura 6 se muestra un mapa de

isopacas de la parte superior de la Formacion Frío en el blo-

que de la Falla McAllen-Reynosa. La unidad estratigrafica e-

xhibe un rumbo de engrosamiento axial subparalelo con la f a -

lla de crecimiento McAllen-Reynosa, con varios rumbos bifur—

cantes divergentes hacia el sureste. Asf pues las arenas de_

este bloque fueron depositadas a partir de un centro que m i —

graba de norte a sur, inmediatamente al este de la Falla McA-

llen-Reynosa (9).

La figura 7 incluye un mapa que configura el numero de a

reniscas comprendidas entre los horizontes que se indican en_

la figura, y un mapa de isopacas compuestas de las mismas. El

primero muestra cuerpos dendroides con orientación hacia el -

sur y hacia el sureste, las que son consistentes con aquellas

de la figura 6. Estas areniscas están presentes en los cam-

pos petroleros Monterrey y Reynosa y parecen ser extensiones_
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SUPERIOR OE IA FORMACIÓN FRIÓ

Figura 6. Bloque de falla McAllen-Reynosa mostrando un regis-
tro eléctrico tipo y un plano de isopacas de la por
cidn superior de la Formación Frío.
(Tomado de Busch, 1975)

meridionales de sistemas deltaicos (9),

En la parte derecha de la figura 7 se muestra el espesor

compuesto de todas las areniscas porosas (determinado por re-

gistros eléctricos) de la par-a superior de la Formación

en el bloque de la Falla McAllen-Reynosa,
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Figura 7, Bloque de falla McAllen-Reynosa mostrando el número
de arenas y el espesor compuesto de arenas de la —
porción superior de la Formación Frfo.
(Tomado de Busch, 1975)



Por lo tanto, en la época de la parte inferior de la For;

maciön Frío existid un sistema complejo de barras de barrera

entre los pozos petroleros Reynosa-7 y Culebrön-1. En la épo-

ca de la parte inedia de la Formación Frío se deposito una se-

cuencia de sedimentos lagunares entre los pozos Misi6n-2 y -

Reynosa-7, e inmediatamente siguiendo a este deposito los se-

dimentos no marinos se extendieron en una área mucho más am-

plia hacia el occidente, cubriendo los depósitos lagunares.

Los sedimentos de este tipo corresponden a los encontrados co

rnúnmente en ambientes deltaicos.

Para el"miembro marino"se han establecido por medio de -

fauna, ambientes paleodeposicionales que varían de batial a -

nerítico interno, encontrándose las aguas más profundas en el

tercio oriental de la cuenca.

G.- "Conglomerado Norma"

Litología y espesor.- El "Conglomerado Norma" varía su -

espesor desde unos treinta metros en el área de afloramiento_

(La Sierrita), hasta unos 350 metros en el subsuelo.

Consiste en fragmentos subrredondeados de caliza oscura_

parcialmente silicificada de 0.5 hasta 40 centímetros de diá-

metro, pedernal blanco y negro, cuarzo, fragmentos escasos de

lutitas y areniscas de color gris y algunos fragmentos de ro-

cas ígneas. La matriz es de material subordinado de arena y

arcilla altamente calcárea.

En algunos lugares se encuentra madera silicificada. To-
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do esto se encuentra interestratificado con lutitas bentonfU

cas, limolitas pardas y gris verdoso y areniscas arcillosas -

de color pardo.

£1 "Conglomerado Norma" solo se encuentra en el tercio o

ccidental de la cuenca y presenta su mejor desarrollo al oes-

te de la Falla McAllerf-Reynosa. Al oeste está limitado por -

su afloramiento en el área de La Sierrita; al este está limi-

tado en el subsuelo por una línea que une los pozos petrole-

ros: Pascualito-3, Agua Blanca-1, Chapul-1 y Fernandeño-1; al

norte, por los pozos San Jacinto-1 y Vereda-1; finalmente al_

sur esta limitado por las estribaciones de la Sierra de Crui-

llas.

Localmente tiene un afloramiento de amplitud variable, -

siendo la máxima de 6 km, en el área de La Sierrita de Pamora

nes.

Relaciones estratigráficas.- Como ya se ha mencionado an

teriormente el "Conglomerado Norma" es equivalente a la parte

superior de la Formación Frío. Sin embargo descansa discor—

dantemente sobre una parte de ella. Su carácter de "forma—

ciön" equivalente a la Formación Frío se puede observar en --

secciones construidas con datos de subsuelo, sobre todo al po

niente del pozo Norias-3 y el pozo Pascualito-3. Esta unidad

está cubierta discordantemente por la Formación Catanoula.

Sedimentologfa.- Dada su amplia distribución geográfica,

la naturaleza retrabajada de sus fragmentos y su baja madurez
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se cree que fue depositada por multiples corrientes fluviales.

Hasta la fecha no se han encontrado evidencias del valle flu-

vial de dicha corriente, pero esta parece ser la explicación -

más plausible. Sin embargo, faltarla explicar porqué un río -

depositó su carga de una manera tan abrupta y con tan escasa -

clasificación.

Se proponen dos hipótesis: la primera está basada en la -

presencia de las fallas de crecimiento del sistema San- Fordyce

-Becerro; estas fallas no llegaron a afectar a la secuencia a-

signada al Oligoceno medio como fallas de crecimiento; sin em-

bargo, es posible que una falla de crecimiento funcione como -

una falla post-deposicional para edades más recientes. Si al-

guna de las fallas de este sistema hubiera sufrido semejante -

fenómeno, darla lugar a una perdida de la energía del río en -

el bloque bajo de la falla y a un consecuente depósito de la -

carga. La exploración sismológica poco profunda podría apoyar_

o refutar esta idea.

Una segunda hipótesis acerca de la formación de este depó

sito, es que el "Conglomerado Norma" refleje la separación en-

tre un medio de lagunas costeras, y un medio netamente conti—

nental. Como se ve en el Capítulo VI esta ultima explicaciÓn_

es aceptable.

H.- Formación Anáhuac- La Formación Anáhuac se subdivide

en tres zonas faunísticas. La zona estratigráficamente más ba

ja es la Zona Marginulina, que se encuentra en forma de cuña -
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hacia el oeste; la porción inferior de esta cuña es de edad -

Oligoceno medio, pero el cuerpo principal es de edad Oligoce-

no tardío, temprano. Esta zona se interdigita hacia el occi-

dente, tanto con sedimentos del "Frío marino" como del "Erío_

no marino",y su porción más delgada descansa sobre el "Frío -

no marino".

La zona Heterostegina representa al miembro intermedio -

de la Formación AnShuac. El género Heterostegina tiene una -

distribución muy restringida. Hacia la cuenca (hacia el e s —

te) su equivalente en tiempo es la especie Bolivina perca , -

mientras que al occidente, su equivalente de aguas someras y

salobres es la especie Elphidlum rota.

La subdivisión superior de la Formación Anáhuac es la 2o

na Discorbis y su contacto con la Formación Catahoula es con-

cordante .

Sedimentologia.- La Zona Marginulina se depositó en un -

ambiente que varía de batial a nerítico interno.

La Zona Heterostegina fue depositada en ambientes neríti_

eos interno y medio. Al oriente, en la Zona Bolivina perca -

los paleoambientes corresponden a nerítico externo y batial .

Finalmente la Zona Elphidium rota fue depositada en aguas so-

meras y salobres.

La Zona Discorbis fue depositada bajo condiciones de re-

gresión marina a fines del Oligcceno tardío (9).

I.- Formación Catahoula
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Definición.- Fue designada por primera vez como Arenisca

Grand Gulf, por la localidad del mismo nombre sobre el Ufo M¿

sisipí en el Condado de Clairborne, EUA, por Wailes en 1857 -

(in Sellarás e_t al_., o£. cit.).

En 1860 Hilgard uso el nombre de Grupo Grand Gulf para -

todas las capas entre Misisipí y Vicksburg, y arcillas coste-

ras recientes.

Veatch propuso el nombre de Catahoula para el miembro su

perior de areniscas de los estratos Grand Gulf que definid —

Hilgard (in_ Sellards e¿ al_., op_. cit.).

Litología y espesor.- Esta formación tiene un espesor m|[

ximo de unos 340 metros en el Condado Duval, EUA, y se adelg¿

za hacia el norte y hacia el sur hasta alcanzar unos 60 m de_

espesor. En México el espesor máximo es de 120 metros.

La Formación Catahoula está constituida principalmente -

por arcillas tobáceas con cantidades menores de vulcanoareni-

tas, tobas,bentonitas, conglomerados y cenizas volcánicas. En

la parte inferior de la formación, son más comunes las tobas_

amarillas o grises mientras que las arcillas tobáceas de c o —

lor rosa son más abundantes en la parte superior. En toda la

formación aparecen areniscas, bentonitas, arcillas y tobas o-

palizadas, pero las areniscas y conglomerados son más abundan

tes en la parte media. Las capas de ceniza y arcilla fueron_

alteradas por el intemperismo durante el depósito. Los sue--

los resultantes probablemente se desarrollaron en un clima —

subhúmedo que tenía varios meses de sequía al año. Un cambie



climático fue el responsable de las diferencias existentes en

tre la parte inferior de la formación (ligera devitrificación

abundantes zeolitas, montmorillonita calcica) y la parte supe

rior (ceniza argilitizada, escasas zeolitas, montmorillonita_

sódica y calcica). Las areniscas y conglomerados están forma

dos principalmente por detritos volcánicos (traquítas, traqui^

andesitas, riolitas e ignimbritas), pero localícente tiene can

tidades importantes de fragmentos de calizas cretácicas o de_

rocas arcillosas y tobas de derivación local. Las capas de -

bentonita están compuestas de montmorillonita sin orientación

y se supone que fueron formadas "in situ" por argilitizaciÓn_

del vidrio de posibles depósitos eólicos.

En muchos sitios las bentonitas, bentonitas tobáceas y -

localmente las arenas, fueron inyectadas en fracturas, forman

do así diques de arcilla y arenisca.

La textura y la mineralogía se han visto afectadas por -

cambios diagenéticos que incluyen: argilitización y zeolitiza

ción de vidrio; cementación de la arena con zeolita (clinopti

lolita), ópalo y calcedonia; formación de glóbulos en los pa-

leosuelos (pisolitas); formación de zonas de silicificación y

vetillas de calcita a lo largo de fallas, y formación de cal¿

che en estratos porosos.

Relaciones estratigráficas,- Las relaciones regionales_

indican que las capas inferiores de la Formación Catahoula —

fueron depositadas en una superficie de erosión de bajo relie

ve que truncó los estratos del Eoceno superior y del Oligoce-
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no. Así pues la Formación Catahoula yace de modo discordante

sobre el Grupo Jackson y la Formación Frío, y es cubierta tam

bien discordantemente por la Forjación Oakvilie (Mioceno), ha

cia el norte y por la Formación Goliad (Plioceno ?) hacia el

sur.

Estas relaciones estratigráficas han sugerido que la For

macaón Catahoula fue depositada en el Mioceno temprano, si --

bien McBride et al. (1968) sugieren la posibilidad de que su_

rango estratigráfico comprenda el Oligoceno medio.

Sedimentologia.- La formación fue depositada probable—

mente durante un período de vulcanismo en la región del Big -

Bend, Texas y en el noroeste de México. El material piroclá"s_

tico de los volcanes migrÓ hacia el este y cubrió una gran —

parte del noreste de México y Texas. Las lluvias erosionaron

mucha -Je la ceniza volcánica, y la transportaron en forma de_

flujos de lodo (30) que siguieron la paleopendiente hacia el_

sureste. Algunos piroclásticos alcanzaron el área donde a c —

tualmente aflora la Formación Catahoula gracias al transporte

eólico, pero la mayoría fue" trabajada por arroyos y flujos de

lodo.

Desde el comienzo del depósito de la Formación Catahoula

los ríos que fluian hacia el Golfo depositaron arenas en sus_

cauces, arenas que contenían detritos derivados principalmen-

te de rocas volcánicas y en un grado mucho menor de calizas -

cretácicas. Posteriormente, un río mayor (tal vez un Río Bra

vo ancestral), transportó gravas derivadas de traquitas, tra-
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quiandesitas, ignimbritas y riolitas. Estas rocas son simila

res a las rocas actualmente expuestas en el Parque Nacional -

del Big Bend y en el Estado de Chihuahua.

Ilb,iii.- DEFINICIÓN DE LA "PROVINCIA METALOGENICA ÜKANI^

FERA DE LA COSTA DEL GOLFO DE MEXICO".

En íntima relación con la estructura y sedimentologfa -

", -de la zona clástica del "Miogeoclinal del Golfo de México

está su definición como "Provincia Metalogénica Uranífera de_

la Costa del Golfo de México".

Este carácter puede establecerse en principio, por la ™

presencia de yacimientos y manifestaciones uraníferas en el -

sur de Texas, en ambientes geológicamente similares a los en-

contrados en el noreste de México (figura 8). Sin embargo es

necesario tratar de interpretar las relaciones existentes en-

tre estos yacimientos y el marco geológico regional.

Es evidente, de la compilación de interpretaciones sedi-

mentológicas de las formaciones terciarias, gue esta zona mió

geoclinal se formó a base de depósitos deltaicos, separados -

entre si, según la concepción tradicional, por épocas de —

transgresión de los mares. Dado gue no existe información a-

cerca de cambios tan notables en el nivel del mar, durante el

Terciario, es conveniente analizar la posibilidad de cambios_

litológicos provocados por el mismo proceso de agradación de¿

taica o por movimientos de origen tectónico.
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Figura 8, «apa geológico de Xa planicie costera del sur de Te
xas, mostrando minas de uranio, yacimientos y áreas"
mineralizadas. (Tomado de Eargle y Weeks, 1973)



Como se ha mencionado anteriormente el diapirismo de sal

y la presencia de fallas de crecimiento han desempeñado un pa_

pel importante en la complejidad estructural del miogeoclinal

y en su carácter sedimentologico; sin embargo, el primer meca

nismo no es tan importante en el noreste de México, y el s e -

gundo es de tipo local: Así pues, una explicación de carac—

ter regional de estos fenómenos debe contemplar por una parte

su relación con mecanismos geodinámicos a nivel continental y

por otra su relación con procesos masivos de agradación como

los representados por los grandes sistemas deltaicos.

Analizemos en principio el segundo de estos procesos. En

el desarrollo de un complejo deltaico, como el gue actualmen-

te tiene lugar en el Río Misisipí, o como el gue seguramente_

tuvo lugar en un Río Bravo ancestral, es coman el desarrollo_

de ciclos de sedimentación translapantes como producto de la_

deriva del delta. Si analizamos la sección vertical de la fî

gura 9 en la que se representa hipotéticamente este proceso ,

nos daremos cuenta gue existen variaciones verticales en la e_

nergía del depósito, relacionadas no con una variación de la_

línea de costa, sino con una variación lateral de la posición

de los elementos del delta. Esta variación lateral puede ser

simplemente el resultado de un aumento en la carga del río, -

de una destrucción de los bordos, etc., como es el caso del -

Río Hisisipí, o bien puede ser el resultado de capturas de o-

tros ríos, o de cuencas endorreicas, existiendo en algunos de

estos casos controles estructurales como los presentarlos por_
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Figura 9. Desarrollo de ciclos translapantes de sedimentación
por deltas divagantes en un complejo deltaico hipo-
tético. (Tomado de Blått et al., 1972)

los ríos Bravo, Red, Sulphur, Colorado, San Saba, Llano y o—<

tros en Texas,

Este mecanismo ha llevado a una gran confusion en la li-

teratura estratigrífica de la region, como se puede ver en in-

formaciones cuyo rango estratigráfico no estí bien definido .

Los estudios micropaleontolögicos demuestran que entre algu-

nas formaciones existe una cierta correspondencia en edad, y_

que en el mejor de los casos deben ser consideradas como va«—

riaciones laterales de f acies (e_, g_, parte superior de la Fo£

maciön Frío - parte basal de la Formación Anáhuac),
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A pesar de que el mecanismo anterior es de importancia -

para explicar una gran cantidad de "regresiones" y "transgre-

siones" ocurridas en el miogeoclinal, es un hecho reconocido_

que el Srea ha sido afectada por basculamientos. Sin embargo

estos basculamientos no han tenido lugar a dimensiones miogeo

clinales, sino a dimensiones continentales, lo que lleva a —

considerarlos a este nivel.

El establecimiento de un modelo geodinSmico de México ha

sido una labor atacada por pocos investigadores, a pesar de -

lo cual, se puede contar con el Modelo GeodinSmico Conceptual

de México presentado por Rodriguez T. et al_. (1976), y el con-

cepto geotectónico presentado por Cserna (I960) y King (1969).

Se hará a continuación un pequeño resumen de los traba—

jos mencionados, con la finalidad de establecer un fondo geo-

dinámico que permita sugerir una hipótesis para la presencia_

de la "Provincia Metalogénica Uranífera de la Costa del Golfo

de México".

Cserna ha propuesto la existencia de un Ciclo Geotectóni^

co Mexicano que comenzó con una fase de desarrollo ortogeosin_

clinal desde el Oxfordiano hasta el Cenomaniano temprano; a -

fines del Cenomaniano y hasta el fin del Paleoceno dicho orto

geosinclinal sufrió una fase anatexítica que terminó con la -

presencia de la Orogenia Hidalgoana durante el Eoceno. King_

ha relacionado dicha orogenia con uno de los eventos de la 0-

rogenia Mevadiana: la localmente llamada Orogenia Laramide. -

La vida de este ciclo llega a su término con una fase tafrogé
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nica durante el Eoceno tardío - Oligoceno, en la cual hay acu

mulacion de detritos postorogénicos y actividad magmática sub

secuente, consistente principalmente de extrusiones con pocas

intrusiones. Sobre esta faja estructural que ha atravesado -

por el Ciclo Geotecttinico Mexicano, se comienzan a depositar_

en áreas de plataforma los actuales sedimentos de la Planicie

Costera del Golfo (King, 1969).

Esta concepción de King y el análisis de los ciclos geo-

tectönicos Jaliscoano y Huastecano propuestos por Cserna, lie

van a considerar un ciclo geotectónico como "un intervalo de_

tiempo durante el cual una faja ortogeosinclinal pasa a for—

mar parte de un cratön" (Cserna, 1960), y de este modo diver-

sos ciclos geotectfinicos provocarán repetitivamente este pro-

ceso, incrementando así el área estable, o cratón.

Sin embargo, es conveniente recordar que los yacimientos

uraníferos del sureste de Texas han sido relacionados con una

actividad piroclástica terciaria, y que dicha actividad ha si_

do relacionada por Klohn, Eargle, Weeks, Moxham (referencias^

27, 17/ 18, 19 i 32) y otros con las extrusiones alcalinas —

del norte de Chihuahua y suroeste de Texas. Esta relación, -

junto con los basculamientos sufridos por la zona, no es e x —

plicada en el modelo propuesto por estos autores, probablemeri

te por su carácter geotectönico y no geodinámico.

Esto lleva a analizar el Modelo Geodinámico Conceptual -

de México presentado por Rodriguez T. et al̂ . (1976). Estos au

tores, en base a conceptos de tectönica global, proponen las_
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L E Y E N D A

UNIDADES DE PLACAS OCEÁNICAS

I .
I .

nt.
n

- Piaca del 'Pacifico.

- Piuca de Rivera.

- Placa de Orozco.

- F'.cca de Tehuantepec.

3Z> Placa de Cocos.

3zr

Ai

Bi

Ci

1.-
2.-
3.-
4.
5.-

-Placa de Nazca.

-Zona de Rift Oceánico de Gala'pagos-
(Cuenca de Panama)

-Zona de Rift Oceánico de Guatemala.
(Cuenca de Guatemala)

-Zcna de Rift Oceánico- de Colima

^uencu QQ v^oiimu ¡

Cresta del Pacifico oriental.

Cresta de Tehuantepec,

• Cresta de Cocos. ' í
- Cresta de Carnegie.

- Cresta de Gala'pGgos. '_

OE I A F I G U R A 10 ' . .

UNIDADES DE PLACAS MIXTAS

°*L Piaca mixta sudamericana.

p> Placa mixta del caribe.

^ Placa mixto norteamericana.

•

a.- Elemento oceánico de la Placa Mixta
Norteamericana.

b.- Paleocresta tna'sica del Golfo de México.

a - Elemento subcontinental mexicano.

d . - Elemento semiestable de YucatGn.

e.- Bloque errático de Baja California.

f. - Rift transcontinental mexicano.

g. - Elemento continental de la Placa Mixta
Norteamericana.

i.."Bloque de Colisión

Ur Bloque de Cabalgamiento Continental

, '¿ir Bloque de Ajuste Intracontinental

ÍV.~Bloque Semiestable



i ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO SC3RE EL MODELO CONCEPTUAL GEOLÜCiCO-G-I^NA^CO CE MEXICO '

ZCÍ;A OE FRACTURA RIVERA

FIGURA 10
' v i ; ' C L LEVENSA A?, EXA

_ q

I
20NA DE FRACTURA OROZCO

ZOMA OE FRACTURA SIQUEIROS

Tomado de Rodriguez T. e¿ al^., 1976



unidades geodinámicas que se presentan en la figura 10. De -

especial interés para la definición de la provincia metalogé"-

nica que nos ocupa, son las unidades i, ii, iii e iv. La pr¿

mera representa una zona de colisión entre el Elemento Conti-

nental de la Placa Mixta Norte-Americana y la Placa Pacifica.

Consecuencia directa de esta zona, es la existencia de un Ble

que de Ajuste Intracontinental representado por el símbolo —

iii. Es en este bloque y en el adyacente (ii) donde, a causa

del mismo proceso de ajuste, han tenido lugar las extravasa—

ciones volcánicas y eyecciones piroclSsticas del norte de Chi_

huahua. La continuidad del proceso de colisión y ajuste per-

mite explicar la presencia de horizontes piroclSsticos y vul-

canoclSsticos a lo largo de todo el Terciario. Finalmente se

observa un Bloque Semiestable dentro del Elemento Continental

en donde se encuentra ubicada la "Provincia Metalogénica Ura-

nífera de la Costa del Golfo de México". Este bloque está se

parado del Bloque de Ajuste por la provincia de rocas hiperal_

calinas, que funciona como una charnela, y que se extiende --

desde la Sierra de Tamaulipas en México hasta el Big Bend, Te

xas. Al oeste del Bloque de Ajuste se encuentra el Bloque de

Cabalgamiento Continental (iii} cuya extensión geográfica es_

claramente definible desde el área de Charcas, S.L.P. y la ~

Sierra de San Juli.Sn, Zac, hasta Rapid City, EUA y de ahí --

hasta Great Falls, Montana, EUA, alcanzando el cabalgamiento_

continental desplazamientos verticales del orden de los 3 500

metros en la zona de Sheridan, Wyoming. Este proceso de c a ~
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balgamiento continental serla el responsable del basculamien-

to resultante en el bloque que nos ocupa y tal vez de los con

troles estructurales de los ríos antes mencionados. Dado que

los yacimientos se encuentran asociados a los sistemas delta-

icos generados por estos ríos y al vulcanisroo proveniente del

Bloque de Ajuste y del Bloque de Cabalgamiento Continental, -

es posible establecer una relación entre el contexto tectóni-

co y su presencia.

Ziegler (1974) es el primero en intentar establecer reía

ciones metalogénicas y tectónicas en lo que se refiere a yac:L

mientos uraníferos, sin embargo parte de un concepto geotectó

nico y no de un concepto geodinámico, por lo que al clasifi—

car los depósitos del sur de Texas como yacimientos asociados

a formaciones de cobertura sobre órogenos herein! anos, o del_

Paleozoico inferior, no hace más que describir morfológicamen

te la provincia y asociar características geológicas meramen-

te circunstanciales. Se ha considerado más conveniente defi-

nir esta provincia cono asociada a depósitos miogeoclinal.es ,

parcialmente incorporados a un bloque semiestable y relaciona

dos a eyecciones piroclSsticas generadas en bloques de ajuste

adyacentes.

Estos conceptos limitan la extensión de dicha provincia,

no solo a los depósitos miogeoclinales, sino a la parte de es_

tos afectada directa o indirectamente por eyecciones piroclájs

ticas generadas en un ambiente geodinámico diferente.

Efectivamente, si se compara la extensión en la cual se_
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(Jgj FORMACIÓN

• MUESTRA

GUEVOAN(CATAHOUIAI

Brownsvill?-1

Figura 11. Afloramiento de la Formación Catahoula en el sur_
de Texas, EUA. Las localidades indicadas son las
mencionadas en el trabajo de McBride, lándemann y
Freeman. (Tomado de estos autores, 1968)



han reconocido cuerpos piroclásticos y vulcanoclásticos raiocé

nicos (figura 11), con la distribución de los yacimientos ura

níferos del sureste de Texas (fig. 8), se observa una es tre—

cha relación geométrica.

Así pues la Provincia Uranífera de la Costa del Golfo —

(Ziegler, 1974) se encuentra definida geográficamente por una

franja de unos 80 km de ancho, gue incluyendo las fornacior.es

eocénicas a pliocénicas, se prolonga desde las estribacior.es_

de la Sierra de Cruillas en México, hasta el Río Red, EUA, y_

en este trabajo se propone denominarla, según redefinician —

del concepto original de Ziegler: "Provincia Metalogénica Urja

nífera de la Costa del Golfo de México", en base a conceptos_

geodin Sínicos y sediraentológicos más operantes y actualizados.
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C A P I T U L O III

GEOMETRÍA DE LOS MEDIOS MINERALIZADOS





Un cuerpo sedimentario está caracterizado, desde el pun-

to de vista geométrico, por la forma de sus bordes, el volu-

men y la escala, y por sus caracteres de simetría o de asime-

tría, de isotropía o de anisotropla; estos últimos elementos_

geométricos pueden aplicarse, sea a la forma de los bordes, -

sea a la naturaleza del medio, sea a la repartición de la mi-

neralizaciön en función de los elementos geométricos del con-

texto geométrico.

De una manera general, la simetría y la isotropía (o su_

inversa) se manifiestan bajo tres aspectos:

- geometrías "naturales" sin relación demostrada con las

concentraciones minerales.

- geometría de los medios favorables a la presencia de -

yacimientos.

- geometría de las concentraciones minerales propiamente
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dichas: morfología del yacimiento, zoneamiento, etc.

1) Geometrías naturales

En la carta geológica regional presentada en la lámina I

(cartas anexas) se muestra la compilación de datos geológicos

de la zona adyacente al "yacimiento La Coma", efectuada por -

Rodriguez Torres y Díaz López. En esta lámina se observan —

ciertos caracteres geométricos de interés, a saber:

- Flexuras observables en el plano horizontal. A pesar_

de que tradicionalmente se ha considerado un comportamiento -

homoclinal en los depósitos de la "Cuenca de Burgos", existen

pequeñas diferencias en el rumbo de las capas que permiten in_

ferir algunas características estructurales de poco relieve.

Estas estructuras están representadas por un curvamiento

en el rumbo de los estratos, flexión que llega a formar cié—

rres estructurales horizontales (AGÍ, p.12, 1962), en áreas -

como las de Los Tajos, Los Alamos, Rancho Nuevo Número Tres ,

San Pablo, Salitrillos, El Divisadero, Lindavista y "La Coma?

De éstas, las seis primeras se encuentran en la Formación Jac

kson y las dos últimas en la Formación Frío. Es notoria la -

presencia de altos radiométricos asociados a estos cierres e£

tructurales.

- Lineamientos. Este es un rasgo característico, a n i -

vel regional, de los depósitos miogeoclinales de la Costa del

Golfo, inducidos eminentemente por la geometría de la costa .

A un nivel más local es notoria la presencia de dos lineamieri
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tos, a saber: el que se encuentra constituido por los depósi-

tos de la Formación Vicksburg y probablemente por la parte in

ferior de la Formación Frío, y el q_e se encuentra bordeando_

la parte oriental del "yacimiento La Coma", y que se reconoce

desde el Rancho Santa Elena en el norte, hasta el Rancho El -

Chapóte en el sur. La importancia de estos lineamientos es -

que se encuentran bordeando la flexura en donde se encuentra_

ubicado el yacimiento y en la misma formación.

- Area de afloramiento del "Conglomerado Norma". En la

lámina I se encuentra representada, un poco burdamente, dadas

las dificultades de cartografía que presenta, el área de aflo

ramiento del "Conglomerado Norma". Es notoria la variación -

periódica en el rumbo y espesor del afloramiento, variación -

que parece guardar una cierta relación con la presencia de a-

nomalías radiométricas y con el "yacimiento La Coma" en espe-

cial. En efecto se observa que los altos radiométricos coin-

ciden con los bordes de flexuras concavas hacia el este, y —

con una reducción de las áreas de afloramiento.

2) Geometría de los medios favorables

A reserva de poder definir en capítulos posteriores o

tros medios favorables distintos de los conocidos, nos limita

remos a ampliar las consideraciones precedentes, al comporta-

miento geométrico de la Formación Frío, así como el de las a-

nomalías radiométricas y concentraciones uraníferas encontra-

das en ella.
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Con base en lo expuesto en los Capítulos II y V, se consi_

dera al "miembro no marino" de la Formación Frío como un depö_

sito de ambiente deltaico; ésto nos permite suponer la presen

cia de rasgos asociados con dicho ambiente como son: lagunas_

costeras, paleocanales, abanicos aluviales, planicies de inun

dación, bordos, barras, distributarias, microdeltas, etc. Al-

gunos de estos rasgos están caracterizados por una simetría -

en el plano horizontal (£. £. abanicos aluviales, bordos, ba-

rras distributarias y microdeltas), por asimetría (i..e. paleo

canales), o por falta de simetría (¿.«2. lagunas costeras y —

planicies de inundación). Ahora bien, como puede verse en la

lamina I el "yacimiento La Coma" está ubicado en el flanco —

norte de una estructura simétrica representada por un cambio_

gradual en el rumbo de las capas con rumbo NW-SE a NE-SW. La

presencia de capas con rumbo N-S encima y debajo de esta flex

ion, no permite suponer un origen tectónico en tal estructura

lo que conduce a analizar la posibilidad de una estructura de

origen sedimentario. Apoyándose en lo expresado en el Capítu

lo V es posible suponer la existencia de una paleomorfologia_

de barra distributaria o, con una mayor probabilidad, de m i —

crodelta.

Una estructura de este tipo satisface las característi-

cas de simetría en el plano horizontal pero establece la pre-

sencia de una cierta anisotropía en el plano vertical. En -

las secciones litológicas realizadas en el yacimiento se pue-

de observar el comportamiento anisotrópico de algunas capas,-
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lo gue permite considerar como posible esta interpretación.

Por otra parte un mierodelta es tina zona favorable para_

la acumulación en exceso de materia orgánica generada por un_

fenómeno de biorresistasia (Erhart, 1956 in Routhier, 1969) .

Como se expone en los capítulos VI y IX la presencia de estas

zonas puede tener una significación metalogénica.

Aparte de la simetría encontrada en la estructura encajo

nante del yacimiento, se observa una distribución simétrica -

de las concentraciones uraníferas. Como ya se ha dicho el ya

cimiento se encuentra en la parte norte de la estructura, pe-

ro es notoria la presencia de anomalías en la parte sur de és_

ta, lo que nos lleva a estudiar el fenómeno de convergencia -

geométrica presentado por la distribución del "Conglomerado -

Norma".

En efecto se puede observar que el "Conglomerado Norma"_

presenta dos flexuras convexas hacia el este, en la zona del_

"yacimiento La Coma" y en las de las anomalías radiométricas_

El Chapeño y La Osea. Aún cuando aparentemente hay una con-

vergencia geométrica entre las flexuras presentadas por la —

Formación Frío y por el "Conglomerado Norma", no se puede ha-'

cer a un lado la evidencia representada por los caracteres pe_

trogrSficos, sedimentologicos y geométricos del propio conglo

merado.

Como se ha mencionado en el Capítulo II el conglomerado_

está constituido por cantos de caliza, pedernal, cuarzo, lut¿

tas y areniscas, cuyo tamaño varía de 0,5 m a 40 cm , Son co
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muñes las lentes de litarenitas y arcillas esmectíticas. Es-

tos caracteres corresponden estrechamente con un depósito aso

ciado a una red hidrográfica superficial. Así pues, para de-

finir si existe o no convergencia geométrica en el conglomera

do, es necesario establecer el patron de dicha red hidrográfi^

ca. Para esto volveremos a referirnos a la lámina I, en que_

se observa un engrosamiento en el área de afloramiento del —

conglomerado, en aquella zona en que la Carretera Reynosa-Mon

terrey atravieza La Sierrita y en el área de la Barretosa. D¿

cho engrosamiento corresponde con un aumento en el espesor —

del conglomerado y con una concavidad hacia el este en su á —

rea de afloramiento. Se ofrece entonces la imagen de cuerpos

lenticulares de conglomerado cuyos bordes se acuñan hacia el-

microdelta de la Formación Frío.

Como se puede ver la convergencia geométrica entre el mî

crodelta y la flexura del rumbo de afloramiento del conglome-

rado es aparente; sin embargo la definición del patrón de la_

red hidrográfica del conglomerado nos lleva a considerar otro

aspecto geométrico de la zona. Basándose Únicamente en la —

forma sobre el plano horizontal y en el aumento de espesor —

del conglomerado podemos establecer hipotéticamente la direc-

ción del canal correspondiente a cada uno de los dos lentes -

conglomeráticos representados en la lámina I. Para definir -

con precision la ubicación de estos canales es necesario rea-

lizar un levantamiento de orientaciones de cantos rodados y -

efectuar la interpretación estadística de estos datos.
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Una vez representada esta dirección (lamina I) , se puede

observar una distribución simétrica de anomalías radiómetrip-

eas a ambos lados de ella. Esto es evidente en algunas anoma_

lías, sin embargo en otras no es tan claro este comportamien-

to. Se puede sugerir una explicación para esta discrepancia_

si se considera que las anomalías simétricas para uno de los_

canales pueden mezclarse con las anomalías simétricas a otro_

de los canales.

3) Geometría de los cuerpos mineralizados.

Los cuerpos mineralizados se encuentran contenidos an un

horizonte litarenítico, que presenta intercalaciones de delga_

dos horizontes de arcillas esmectíticas y cuyo espesor es del

orden de 18 a 25 metros.

Los cuerpos mineralizados han sido definidos de acuerdo_

a espesores y leyes explotables, por lo cual la verdadera fo£

ma de los cuerpos que contienen uranio no ha sido establecida

con precision. Sin embargo es posible bosquejar la presencia

de cuerpos tabulares peneconcordantes alargados en sentido NE

SW. Dichos cuerpos cuyo nttmero varía de 5 a 9, tienen espeso

res que varían de 0.5 a unos 4 metros, su extension horizon—

tal oscila entre los 4 y los 500 metros. En el sentido trans_

versal pueden desarrollarse dimensiones del orden de los 200_

metros. A pesar de que el contorno de los cuerpos es aparen-

temente irregular, las configuraciones elaboradas por Morales

y Gómez (1968) de los tenores presentados por los distintos -
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cuerpos en el extremo noreste del yacimiento, muestran que ca_

da cuerpo está constituido por varios núcleos de forma elip—

soidal y alargados en dirección NE-SW, en que la concentra

ción mineral es máxima. En sección transversal los cuerpos -

se encuentran separados por zonas arenosas estériles de cara£

terísticas petrográficas similares a las de los cuerpos mine-

ralizados.

A una escala mucho mayor, como se menciona en el Capítu-

lo VIII, el uranio se encuentra asociado a fragmentos de mate_

ria orgánica, relación que es evidente en las muestras arci-

llosas donde los fragmentos carbonosos marcan las laminado—

nes y rizaduras ascendentes.

La forma de los núcleos mineralizados, así como las con-

sideraciones sedimentológicas expuestas en el Capítulo V, su-

gieren que la concentración de materia orgánica tuvo lugar en

pequeños canales o en los bordos de arroyos de poco caudal —

que divagaban sobre los depósitos de un mierodelta. Estos -

canales se separarían del eje del microdelta, orientado burda_

mente en dirección E-W (lámina I), sea en dirección NE-SW en

el flanco norte del microdelta o bien NW-SE en su flanco sur.
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C A P I T U L O IV

NATURALEZA DE LA ROCA ENCAJONANTE





La noción de facies puede ser abordada en un sentido geo_

métrico (volumen y simetría, isotropía y anisotropfa de cuer-

pos sedimentarios); en un sentido químico (naturaleza del re-

lleno) , o en un sentido físico (permeabilidad, porosidad, com

petencia, etc.), si no se tiene en cuenta mas que el aspecto_

descriptivo de las facies, es decir, sin considerar el medio_

de sedimentación o la historia geológica de este medio. En -

el Capítulo V nos esforzaremos en reconstruir el medio y la -

historia de las diversas litofacies presentes.

Dado que en el estudio del "yacimiento La Coma" se utili^

zö eminentemente perforación rotaria son pocas las secciones_

que pueden ser observadas, a las cuales se agregan algunos po

zos en que se recuperaron núcleos. Se describen a continua-

ción las secciones estudiadas, mismas que se representan en -

las figuras 12 y 13 y en la lámina IX (esta última en cartas_

anexas).
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Columna Ii.tol6gi.ca en el talud sur de la obra minera "El Tajo'

"Yacimiento La Coma" (figura 12)

Descripción:

Grauvaca lftica de grano muy fino de

color amarillo. Presenta lentes de arenis_

ca grisácea, abundantes laminillas concor

dantes de yeso y laminación. Muestra HF-

48-75.

Lodolita esmectítica arenosa de c o —

lor gris. En su parte inferior este cuer-

po presenta pirita y estructuras de bio—

turbación. Hacia arriba se encuentra la -

siguiente secuencia de estructuras: lami-

nación; antidunas ?(A=0.14m, a=0.007m), -

laminación; microestratificación cruzada_

con buzamiento hacia el sur; rizaduras a-

scendentes ("climbing ripples") con buza-

mienf- , hacia el sur; arcillas masivas de_

color gris; dunas ?(A=0.16m, a=0.02m). En

este cuerpo se presentan ademas algunas -

laminillas concordantes de yeso y abundan

tes muestras de bioturbación y algunas e¡s

tructuras de desecación. Mtas. HP-44-75 a

HF-47-75.
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Cuerpo constituido de la base hacia_ 0.66 m

la cima por grauvaca lítica, limolita, lî

molita tobácea de grano grueso y litaren^

ta, de color rojo amarillento con lamina-

ción marcada por óxidos de hierro. Mtas.-

HF-40-75 a HP-43-75.

Capas de litarenita de grano fino -- 1.83 m

consolidada, intercaladas con arenas m e -

dianamente consolidadas de la misma compo

sicion y con color rojo amarillento. Pre-

senta laminación burda. Mta. HF-39-75.

Arenas de tipo litarenítico mediana- 2.73 m

mente consolidadas y de color rojo amari-

llento. Cuerpo masivo con presencia de la

minacidn burda.

Conglomerado constituido por cant.os_

arcillosos amarillos de composición e2ire£

títica englobados en una matriz arenosa -

de tipo litarenítico y de color rojo ama-

rillento. Su espesor es variable.

Arenas de tipo litarenítico mediana- 1.04 m

mente consolidadas y de color rojo amari-

llento. Cuerpo masivo con presencia de la_

minaciön burda.

Conglomerado constituido por cantos_ 0.05 m

arcillosos amarillos de composición esme£

0.10 a 0.20 m
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LEYENDA DE LAS FISURAS 12 Y ¡3

Me

Of

Formación Cotohoulo

Formación Frío, miembro no morlno

Arenbca

Looollta

Conglomerado loéoStteo

Toba

Laminación

Microtstratlficaclo'n cruzada y rizodurat ascandontat

Duna*

Antidunat

Marca* do carao



Figura 17 Columna Ittológlco *n ol tokid tur é« la obro mima "El Tajo*,

"Yacimionto La Coma". (Escalo 1-100)
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títica englobados en una matriz arenosa -

de tipo litarenítico cementada por calci-

ta y yeso, de color rojo amarillento.Mta.

HF-38-75.

yeso.

1.43 m

1.51 m

Arenas de tipo litarenítico mediana-

mente consolidadas y de color rojo amari-

llento. Cuerpo masivo con presencia de la

minación burda.

Litarenitas medianamente consolida-

das y de color rojo amarillento. Cuerpo -

masivo con presencia de laminación burda

que hacia la cima exhibe fragmentos arci-

llosos diseminados en la arena. Mta. HF--

37-75.

Conglomerado con fragmentos arcillo- 0.30 m

sos de composición esmectítica y de color

amarillento englobados en una matriz are-

nosa de tipo litarenítico y de color rojo

amarillento. La dimensión máxima de los -

fragmentos arcillosos es de 0.07 m.

Arena lítica rojizo amarillenta poco 0,12 m

consolidada con fragmentos en el tamaño -

de los granulos de arcilla. Presenta lami

nación y algunas capitas concordantes de

Arcilla de tipo esmectítico sumamen- 0.14 a 0.05 m
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te pura de color amarillento. Presenta la

minaciön y capas de yeso epigenético de -

medio centímetro de espesor. Su contacto_

superior es abrupto pero horizontal, su -

contacto inferior es discordante sobre u-

na superficie ondulada. Utas. HF-35-75 y

HF-36-75.

Cuerpo de color gris que gradúa de a 2.31 m

bajo hacia arriba de litarenitas arcillo-

sas a lodolitas arenosas. En la misma se-

cuencia presenta laminación; rizaduras a-

scendentes con buzamiento hacia el norte;

laminacifin; marcas de carga; laminación y

rizaduras ascendentes con buzamiento h a -

cia el norte. Su contacto inferior es —

transicional con una arena poco consolida

da de color gris. Mtas. HP-33-75 y HF-34-

75.

Litarenita poco consolidada de color 0.70 m

gris. Presenta una laminación burda.

Conglomerado lodoiftico con cantos - 0.40 m

constituidos por arcillas de tipo esmectf

tico. La matriz es arenosa y de color

gris. Se observan fragmentos carbonizados

de madera de 0.20m de longitud y fragmen-

tos de materia orgánica de 1 mm. Los frag_
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mentos de carbones son altamente radiáctí

vos y se encuentran minerales u'ranfferos_

secundarios en su superficie (sodyita y u

ranotilo).

Arcilla esmectítica de color verde. 0.30 m
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Columna litolögica en el talud norte de la obra minera "El Tajo*

"Yacimiento La Coma" (figura 13)

Descripción: Espesor;

Toba vitrea zeolitizada y argilitiza 0.30 ir.

da medianamente consolidada de color cre-

ma verdoso. Cuerpo masivo con presencia -

de óxidos de hierro en forma de manchas -

muy pequeñas. Muestra HF-68-75.

Toba vitrea arenosa zeolitizada, ar- 0.52 m

gilitizada y carbonatada con laminación -

burda y poco consolidada. Color crema. —

Presenta capas discordantes de yeso. Mta.

HF-69-75.

Toba vitrea zeolitizada y argilitiza^ 0.30 m

da medianamente consolidada de color cre-

ma verdoso.Cuerpo masivo.

Toba zeolítica argilitizada poco con 0.72 m

solidada de color crema verdoso. Cuerpo -

con laminación burda. Presenta capas dis-

cordantes de yeso. En la parte superior -

presenta una capa rica en hidrdxidos de -

hierro. Mta. HF-67-75.

Toba vitrea zeolitizada, epidotizada 2.00 m

y argilitizada medianamente consolidada -
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de color crema. Cuerpo con una aparente -

laminación. Presenta zonas con abundancia

de carbonato de calcio (pisolitas ?) y zo

nas con total ausencia de éste. En la par

te inferior presenta una capa rica en hi-

dróxidos de hierro. Mta. HF-65-75.

Toba vitrea zeolítica argilitizada , 0.12 m

consolidada, de color crema con abundan-

cia de manchas rosSeeas. Presenta yeso en

forma de películas extremadamente finas y

parcialmente irregulares. Se observan epî

clásticos de arcilla de 3 ó 4 mm de espe-

sor. Mtas. HF-63-75 y HF-64-75.

Toba vítreo-cristalina zeolitizada y 0.54 m

argilitizada de color blanco. Coherencia_

inedia. No presenta laminaeion. Se encuen-

tran algunas capillas de yeso y vetillas_

rellenas de hidróxidos de hierro. Mta. HF

62-75.

Toba vítreo-cristalina zeolitizada y 0.82 m

argilitizada de color verde claro que pre

senta numerosas vetillas amarillas de hi-

drÓxido de hierro. Coherencia baja, pre—

senta yeso en forma de vetillas. Hacia la

cima se encuentra hematita. La roca est«_

cloritizada. Mta. HF-61-75.
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Toba vitrea zeolltica, argilitizada_ 0.68 n

y ligeramente carbonatada, de color gris_

(Uta. HF-59-75), intercalada con capas de

una toba lítica carbonatada (híbrida ?) —

de color verde (Mta. HF-60-75). En arobos_

tipos de roca existe una estratificación_

definida, a pesar de que no se observa la

minación. En los cuerpos grisáceos apare-

cen algunas fracturas cloritizadas y algu

nos cristales de pirita. En el cuerpo ver_

doso se observa una cloritización y abun-

dancia de puntos rojos de hematita y epi-

clSsticos (?) de arcilla de 0.5irm de diá-

metro. Mtas. HF-59-75 y HF-60-75.

Toba vitrea zeolitizada y argilitiza_ 4.10 m

da sumamente deleznable. Color crema. A —

bunda limonita en forma de cortezas;

Cuerpo constituido por intercalacio- 7.65 ro

nes de areniscas, areniscas arcillosas y_

lodolitae medianamente consolidadas. El -

cuerpo se va haciendo mas arcilloso hacia

la cima. Variaciön vertical de arriba a a

bajo:

HF-57-75. Litarenita tobácea de color cre_

raa verdoso. Coherencia baja.

HF-56-75. Lodolita de color gris claro. -
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Coherencia media.

HF-55-75. Grauvaca lltica de grano fino -

de color gris claro. Abundante pirita. La

minación burda*

HF-54-75. Lodolita esmectftica con presen

cia de abundante pirita. Laminación burda.

Color gris. Coherencia inedia.

HF-53-75. Litarenita arcillosa de color -

gris con laminación bien marcada. Coheren

cia media. Grano medio

Litarenita poco consolidada de color 0.39 m

amarillento con laminación marcada por 6-

xido de hierro. Presenta laminitas concor

dantes de yeso.

Litarenita consolidada de color ama- 1.60 m

rillo. Presenta laminación y laminitas —

concordantes de yeso. Hacia la parte infe

rior y superior muestra estructuras seme-

jantes a rizaduras (?). La parte central_

es más bien masiva.

Lodolita limosa de color amarillento 0.25 m

con laminas rojizas. Presenta microestra-

tificación cruzada con planos de poca pen

diente. Se observan laminas discordantes_

de yeso.

Litarenita de color amarillo con in- 8.74 m
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0.14 a 0.05 m

tercalaciones de horizontes con gránulcs_

arcillosos. Cuerpos de 1.60m de espesor .

Se observa laminación y presenta algo de_

yeso.

Litarenita consolidada con clásticos 0.30 m

de arcilla. Presenta laminación y una va-

riacifin lateral de color amarillento roji_

zo a color gris.

Lodolita de tipo esmectítico sumamen

te pura, de color amarillento. Presenta -

laminación y capas de yeso epigenético de

medio centímetro de espesor. Su contacto_

superior es abrupto pero horizontal; su -

contacto inferior es discordante sobre u-

na superficie ondulada.

Cuerpo de color gris que gradúa de a 2.31 m

bajo hacia arriba de litarenitas arcillo-

sas a lodolitas arenosas. En la misma se-

cuencia presenta laminación; rizaduras a-

scendentes con buzamiento hacia el norte;

laminación; marcas de carga; laminaciön y

rizaduras ascendentes con buzamiento h a —

cia el norte. Su contacto inferior es

transicional con una arenisca poco conso-

lidada de color gris.

Litarenita poco consolidada de color 0.70 m
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gris. Presenta una laminación burda.

Conglomerado lodolftico con cantos - 0.40 m

constituidos por arcillas de tipo esmectí^

tico. La matriz es arenosa y de color —

gris. Se observan fragmentos carbonizados

de madera de 0.20 m de longitud y fragmen

tos de materia orgánica de 1 mm. Los frag_

mentos de carbones son altamente radiacti^

vos, y se encuentran minerales uraníferos

secundarios en su superficie (sodyita y u

ranotilo).

Arcilla esmectítica de color verde. 0.30 m
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Columna litológica observada en las paredes del pozo a cielo

abierto desarrollado en la porción superior del Pozo I - 581.

Descripción: Espesor:

Iiitarenita de color amarillo rojizo_ 2.20 m

con pequeñas lentes de color amarillo ver

doso. Tiene grano medio y una coherencia_

baja. Presenta laminación e intercalacio-

nes de 0.10 m de espesor de una litareni-

de color amarillento bien consolidada. ~

Muestras HF-14-75 y HF-15-75.

Grauvaca lítica poco consolidada de 1.10 m

color crema gue incluye capas de litaren^

ta ligeramente cloritizada y bien consoli^

dada de espesor variable (1 a 5 cm). Mtas.

HF-16-75 y HF-17-75.

Litarenita de color crema amarillento de_ 1.05 m

coherencia media. Presenta laminillas con

cordantes de yeso. Se observa laminaciÖn_

y superficies onduladas gue originan una_

estructura de "flaser bedding". Intercala^

da con una litarenita de grano fino de C£

lor amarillento con puntos rojizos y len-

tes verdosos de 1.5 cm de longitud. Cohe-

rencia baja. Presenta una laminación muy_

burda. Mtas. HF-18-75 y HF-19-75.
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Litarenita no consolidada de color a 1.90 ;n

iaarillento con manchas rojizas. Presenta_

laminad 6n. Mta. HF-20-75.

Conglomerado lodolftico con cantos - 1.00 m

constituidos por arcillas de tipo esmectí^

tico y matriz arenosa litarenítica cemen-

tada fuertemente con yeso. Los cantos ar-

cillosos alcanzan hasta unos 0.40 w de —

diámetro y se encuentran bien redondeados.

Se observa una cierta imbricación de los_

cantos arcillosos y una laminación burda_

en la matriz arenosa.

Litarenita de color amarillento. Co- 1.00 m

herencia baja. Laminación burda.

Conglomerado lodolítico con cantos - 0,30 m

constituidos por arcillas de tipo esmectf

tico y matriz arenosa de tipo 1itarenlti-

co, fuertemente cementada con yeso. Los -

cantos arcillosos tienen de 0.01 a 0.20 m

de diámetro y se encuentran bien redondea^

dos. Se observa imbricación en los cantos

arcillosos, los cuales están rodeados por

yeso.
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Hasta aquí se han presentado algunas secciones represen-

tativas de las rocas que cubren la zona mineralizada. -Sin em-

bargo, es necesario hacer un breve comentario, a reserva de -

la presentación del estudio petrográfico en la sección corres_

pondíente, acerca de las rocas mineralizadas o con radiactivi^

dad anómala.

Dentro de las primeras se encuentran tres tipos distin-

tos. El primero de ellos está representado por el conglomera

do lodolítico descrito hacia la base de las secciones anterio

res, en que el uranio se encuentra asociado a fragmentos de -

carbón, El segundo, que con mucho es el tipo más importante,

está representado por las muestras HF-72-75 y HF-73-75. Son_

litaren!tas ligeramente arcillosas, con laminación burda, en_

que la clasificación varía de buena a regular y en que el con

tenido en materia orgánica es de un tres porciento (aprecia—

ción visual). El tercer tipo está representado por margas 1¿

molíticas de tipo esmectítico (HF-74-75) que exhiben lamina-

ción y rizaduras ascendentes; dichas estructuras están marca

das por finos fragmentos de materia orgánica en un porcenta-

je de 5 a 15 %; su contenido en uranio es menor que en el ca-

so de las areniscas.

Finalmente es conveniente hacer notar que las lentes II-

tareníticas del "Conglomerado Norma" presentan radiactividad_

en valores ligeramente superiores a los del valor de fondo. A

pesar de que ésto no tiene ningún valor desde el punto de vis_

ta económico, puede ser Útil recordarlo cuando se aborde la -
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hipótesis genética del yacimiento.

A pesar de que no se realizaron pruebas de porosidad o -

de permeabilidad, es necesario hacer una consideración acerca

de estos parámetros; dicha consideración será necesariamente_

cualitativa dada la falta de todo tipo de medidas.

Tomando como base la columna litológica cartografiada en

el talud norte de la obra minera "El Tajo", se pueden hacer -

las siguientes observaciones;

- La porción superior de la sección esta constituida por

tobas zeollticas de la Formación Catahoula, las cuales a p e —

sar de tener una porosidad primaria alta a nivel molecular, -

son altamente impermeables dada la naturaleza misma de las —

zeolitas, la presencia de argilitizacion y la textura pelíti-

ca que presentan.

- La sección de la Formación Frío exhibe diferencias no-

tables en lo que respecta a porosidad y permeabilidad. Los _

horizontes lodolíticos encontrados son de tipo esmectítico,lo

que permite suponer una porosidad y una permeabilidad inicial

moderadas, seguidas de una cierta impermeabilidad con el

transcurso del tiempo. La escasez de estructuras de agrieta-

miento sugiere que la posible permeabilidad secundaria tuvo -

un papel despreciable. Horizontes de este tipo son los repre_

sentados por las muestras HF-56-75, HF-54-75, HF-34-75 y HF—

33-75.

Los horizontes arenosos también varían en el grado de —

permeabilidad que presentan, cuando menos actualmente, debid£
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principalmente a la presencia de calcita como cementante. Den

tro de capas que podrían considerarse como impermeables se en

contrarían las de las muestras HF-55-75 y HF-57-75.

En otras capas la coherencia es baja debido a que el ce-

mentante no ocupa todos los espacios, o bien a que existe una

cierta cantidad de arcilla en la matriz; estas capas pueden -

considerarse como »ermeables. Capas de este tipo son las re-

presentadas por .ÍJ muestras HF-72-75, HF-73-75, HP-20-75 y -

HF-33-75.

Un último tipo de litología, representada por los conglo

merados lodolíticos, es de interés. Como se puede ver en la_

descripciön petrográfica de la muestra HF-24-75, el cementan-

te está constituido por yeso, lo que contribuye a darle una -

coherencia alta y una permeabilidad muy baja. Sin embargo el

conglomerado lodolítico descrito hacia la base de la secci6n_

presenta una coherencia muy baja en la matriz y una permeabi-

lidad alta.

Por otra parte, si se analizan las figuras 12 y 13 se ob

servarán intercalaciones de horizontes de color gris y ricos_

en pirita, con horizontes de color rojizo-amariliento y con -

presencia de hematita. Esta oxidaciön representada en la

muestra HF-50-75 probablemente fue provocada en horizontes —

permeables y limitada en los horizontes impermeable*".

Lo anteriormente expuesto nos lleva a considerar 1¿ sec-

ción estudiada, en lo que a permeabilidad se refiere, como a-

nisotrópica en sentido vertical. En sentido horizontal algu-
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nas capas muestran una permeabilidad moderada, misma que pue-

de verse afectada por la misma anisotropía geométrica gue pre

sentan las capas, o por factores diagenéticos como la cementa

ci6n.

- A pesar de que en la sección se encuentra ausente el -

"Congloinerado Norma", es conveniente recordar gue éste. tlene_

porosidades y permeabilidades altas, a pesar de la abundancia

de fracciön arcillosa en su matriz.
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En el Capítulo II se hizo mención del ambiente en que se

depositaron las forr.aciones terciarias del "Miogeoclinal de -

la Costa del Golfo", haciendo hincapié en las formaciones Fr£

o. "Conglomerado Norma" y Catahoula. Sin embargo este tema -

fue tratado desde un punto de vista regional y no satisface -

las necesidades de este estudio. Es por esto que se pretende

analizar un cierto número de variables, caya combinación per-

mita establecer un modelo sedimentolögico para el área del —

"yacimiento La Coma". Parte de la información aquí menciona-

da se explica con más detalle en los capítulos correspodien—

tes.

Criterios estratigrSficos.

- Forma. En el Capítulo III se hace mención de dos ras-

gos característicos en la zona del yacimiento. El primero es

tá representado por lincamientos en el rumbo de las capas de_

la Formación Frío que se encuentran estratigrSficamente por -
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debajo y por encima de la porción mineralizada; estos linea—

raientos parecen estar representando cuerpos de arenisca con -

forma tabular. Dichos cuerpos no dejan de ser sugestivos da-

do que tradicionalmente se les ha asociado a depösitos mari—

nos o a depösitos de prodelta.

Asociada a los rasgos anteriores y estratigräficamente -

entre ellos, se encuentra una flexura en las capas de la For-

mación Frío; dicha flexura se encuentra representada por un -

cambio gradual del rumbo de las capas de NW-SE a NE-SW. Una_

estructura de este tipo podría ser el resultado de una defor-

mación, o podría ser el resultado de un proceso particular de

agradación; la presencia de capas con estructura planar por -

encima y por debajo del rasgo mencionado llevan a descartar -

la primera posibilidad y a analizar la segunda. A pesar de -

la necesaria integración de otros criterios, podemos mencio-

nar los rasgos que presentan una simetría similar a la obser-

vada, y que pueden ser barras puntuales, barras distributa—

rias y microdeltas.

Una tercera observación se puede hacer con base a los —

planos de isopacas y número de arenas realizados por Busch —

(1975), con información de pozos profundos (figura 7). Como_

se menciona en el Capítulo II se nota una distribución de las

arenas en cuerpos dendroides de dirección NW-SE, cuerpos que_

son depósitos característicos de una red hidrográfica superf:L

cial desarrollada en zonas de muy poco relieve.

Intimamente relacionado en su forma y edad con la Forma-
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ciön Frío se encuentra el "Conglomerado Norma". Este depósi-

to estS caracterizado por lentes plano convexas que en la zo-

na del yacimiento adoptan una forma cóncava hacia el este y -

presentan un notable engrosamiento hacia su parte media en el

area de afloramiento. En el caso de las dos lentes presenta-

das en la lámina I es conveniente hacer notar que ambas tie-

nen su terminación en la zona donde se hace patente la flexu-

ra de la Formación Frío. Dada la correspondencia en edad es_

factible pensar que existe una relación entre ambos rasgos, -

relación que será analizada más adelante. La forma presenta-

da por el "Conglomerado Norma" sugiere la de un depósito flu-

vial.

Para concluir es necesario mencionar que los cuerpos —

constituidos por la Formación Catahoula son de distribución -

irregular y no permiten establecer ninguna relación. Sin em-

bargo es conveniente hacer notar que su presencia no se limi-

ta a la parte oriental de La Sierrita de Pamoranes, como tra-

dicionalmente se ha considerado (lámina I).

- Asociaciones laterales y verticales. La Formación Frí

o reposa sobre la Formación Vicksburg en nuestro país; la se-

para una discordancia erosional en donde se encuentra el"iniem

bro no marino" de la Formación Frío y son concordantes en la_

zona donde se encuentra el "miembro marino". Estratigráfica—

mente el yacimiento se encuentra próximo al contacto entre am

bas formaciones.

En la zona estudiada los cambios laterales de facies de
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la Formación Frío están representados por acuñamiento de algu

nas capas arenosas y por el comportamiento lenticular de lcs_

cuerpos de conglomerados lodolíticos. También se encuentra -

como una brusca interrupción de la continuidad lateral el re-

lleno de un paleocauce. Este último y el comportamiento len-

ticular de los conglomerados lodolíticos sugieren la existen-

cia de cauces menores en la zona del yacimiento. Por otro la_

do, el acuñamiento de las capas sugiere un deposito progradan

te hacia el este.

Verticalmente es posible reconocer etapas cíclicas en el

deposito. En efecto, existe una gran similitud entre dos pa£

tes de la sección; la primera está representada por el cuerpo

mineralizado constituido en su mayor parte por arenas, como -

puede verse en la figura 12, con intercalaciones de horizon—

tes arcillosos y lentes de conglomerados lodolfticos; hacia -

la cima de este cuerpo se encuentra el horizonte arcilloso re_

presentado por las muestras HF-33-75 y HF-34-75. Una superfi^

cié de erosión y el horizonte arcilloso de color amarillo re-

presentado por la muestra HF-35-75 separan al cuerpo anterior

de un conjunto de areniscas estériles, pero muy similares a -

las del cuerpo mineralizado (fig. 12); este cuerpo presenta -

menor cantidad de horizontes arcillosos pero son abundantes -

las lentes conglomerSticas lodolíticas; finalmente a semejan-

za del conjunto anterior el cuerpo arenoso se encuentra cu

bierto por un horizonte arcilloso representado por la muestra

HF-46-75. Es evidente la repetición de un proceso caracteri-
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zado por pérdida gradual de energía.

Considerado a un nivel regional el deposito del "Conglo-

merado Norma" es un cambio lateral de facies de la Fonnació"n_

Frío; sin embargo en la zona del yacimiento se presenta como_

un rasgo discordante controlado por una topografía preexisten

te. En sentido vertical esta discordancia se hace mäs eviden

te, especialmente en la zona de La Sierrita.

La Formación Catahoula descansa sobre la Formación Frío_

en la parte occidental del yacimiento, sin que exista aparen-

temente una discordancia erosional.

Estructuras sedimentarias.

En las figuras 12 y 13 se han esquematizado las estructu

ras sedimentarias cartografiadas en la zona del yacimiento. -

Como se menciona en el Capítulo VIII la dinámica de la sedi—

mentación ha desempeñado un papel importante en la concentra-

ci6n de la materia orgánica y por lo tanto en la fijación del

uranio, pero es necesario también analizarla desde el punto -

de vista del ambiente de depósito.

Descripción de estructuras. Las estructuras observadas^

incluyen estratificación, laminación, rizaduras ascendentes ,

microestratificación cruzada, dunas, antidunas, estructuras -

de deformación penecontemporanea, canales en pequeña escala,_

superficies de erosión, imbricación de cantos rodados y e s -

tructuras fusiformes.

i.- Estratificación. La estratificación observada en la

sección estudiada de la Formación Frío es de dos tipos: capas
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desiguales en espesor, variable lateralmente, pero continuas_

y capas desiguales en espesor, variable lateralmente, y dis-

continuas; el primer tipo es dominante en la sección, estando

el segundo limitado a canales en pequeña escala. En la mayo-

ría de los casos las superficies de los estratos son plañares

aún cuando se encuentran superficies ondulantes tanto en arci^

lias como en arenas.

El 20% de los estratos son delgados, el 20% son gruesos_

y el 60% son muy gruesos.

En lo que respecta a su organización interna se recono-

cen capas arenosas con laminación visible y otras aparentemen

te masivas; es conveniente hacer notar que en opinión de P e —

ttijohn (1975) la mayoría de los cuerpos denominados masivos_

suelen presentar laminación, si bien ésta sólo es observable_

por medio de radiografías.

En los cuerpos arcillosos se reconocen capas con lamina-

ción, microestratificación cruzada y estructura masiva.

En los cuerpos arcillo-arenosos es posible reconocer mi-

croestratificación graduada, si bien ésta no corresponde a un

mecanismo de depósito violento, sino a cambios en la energla_

de la corriente.

Dentro del "Conglomerado Norma" es dificil observar una_

estratificación, siendo comunes, sin embargo, cuerpos fusifo£

mes.

Finalmente en la Formación Catahoula son identificables_

capas variables en espesor, sin cambios laterales y continuas.
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ii.- Laminación. Este tipo de estructura se observa uní

camente en la Formación Frío. Se encuentra presente en las £

reniscas como láminas de 2 a 4 nra de espesor y en algunos ca-

sos está marcada por óxidos de hierro. Ya se ha mencionado -

que en las areniscas con estructura "masiva" es común la pre-

sencia de laminaciones, pero éstas sólo pueden ser detectadas

por el estudio radiográfico.

En el caso de las lodolitas y limolitas la laminación es

frecuente en forma de láminas de 0.5 a 2 mm. Generalmente —

las láminas están marcadas por fragmentos de materia orgánica

aun cuando, en el caso de las arcillas de color amarillento -

la laminación está marcada por Óxidos de hierro.

iii.- Rizaduras ascendentes y microestratificaciön cruza

da. Estos rasgos están intimamente relacionados en la s e c -

ción estudiada, y se limitan -a los horizontes limo-arenosos -

de la sección representados por las muestras HF-34-75 y HF-46^

75. En ambos casos la amplitud o la altura del rasgo es de 1

a 2 cm y su longitud llega hasta los 4 cm; es notorio gue en_

el primero de los horizontes mencionados el buzamiento del —

rasgo es hacia el NE, y en el segundo es hacia el S, lo gue -

lleva apensar gue las condiciones en que se generaron los ho-

rizontes fueron similares, pero con distinta dirección.

La muestra tomada en el Pozo 1-3373, en el intervalo de_

40.90 a 41.00 m, presenta rizaduras ascendentes semejantes a_

las descritas, las que han sido de importancia como se mencio

na posteriormente,por que han favorecido la concentración de_
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materia orgánica, responsable directa de la fijación del ura-

nio. Desafortunadamente la muestra mencionada no es orienta-

da y se desconoce la dirección de la corriente que formo las_

rizaduras ascendentes.

iv.- Dunas y antidunas. Dentro de la interpretación de -

los niveles de energía da un deposito son sumamente importan-

tes los rasgos conocidos como dunas y antidunas. Los estu

dios realizados por Simons (iri Blått et al.., 1972) en canales

de flujo, han determinado gue las dunas se forman bajo valo-

res de flujo de 0.03 a 0.4 (lb/sec/ft) y gue las antidunas se

forman en el rango de 2 a 4 (lb/sec/ft). Estos rasgos gené"t¿

camente distintos son, sin embargo, muy difíciles de distin-

guir en la práctica, por lo gue en la mayoría de los casos es

dudosa su identificación. En la sección estudiada parecen en

contrarse ambos tipos de estructuras: las dunas (?) están c a -

racterizadas por una longitud de onda de 0.16 m y una ampli-

tud de 0.02 m, las antidunas (?) presentan una longitud ele on-

da de 0.14m y una amplitud de 0.007 m. Ambas estructuras se_

limitan al horizonte representado por las muestras HF-44-75 a

HF-47-75.

v.- Estructuras de deformación penecontemporanea. Este_

tipo de estructuras son escasas y su escala es muy pequeña, -

lo gue dificulta la definición de su origen. Aparecen en los

niveles arcillo-arenosos de la sección y se encuentran limita_

dos en su parte superior por lodolita masiva o arcilla con la_

minación; a pesar de gue ésto no sugiere la presencia de una_
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corriente muy activa, tampoco sugiere la presencia de horizon

tes con gradientes de densidad inversa, por lo que se podrfan

atribuir estas estructuras a un movimiento gravitacional del_

sedimento depositado sobre una pendienta poco inclinada. No_

es posible descartar las hipótesis de una deformación provoca

da por el esfuerzo cortante ejercido por una corriente sobre_

el sedimento recién depositado, o de bioturbación.

vi.- Canales en pequeña escala. Estos canales están pre

sentes en dos formas distintas y afectando a la Formación Frí̂

o y a la Formación Catahoula. En la primera se encuentran co

mo depósitos lenticulares, de uno a cinco metros en sección -

transversal / C.13 a 0.40 m de espesor, de conglomerado lodo-

lltico intercalado con los horizontes arenosos (fig. 12) En

la segunda se halla como un paleocanal claramente visible re-

lleno por vulcarenitas.

vii.- Superficies de erosión. En la zona del yacimiento

es posible observar dos superficies de erosión: la primera en

tre el horizonte HF-34-75 y el horizonte H?-35-75, es una su-

perficie de poco relieve y mas bien ondulante. La segunda, -

entre la Formación Frío y la Formación Catahoula y tiene un -

relieve tan pequeño que es difícil asegurar su presencia.

Por otra parte es observable una superficie de erosión ,

también de pequeño relieve, entre la Formación Frío y el "Con

glomerado Norma" en la zona en que la Carretera Reynosa-Monte

rrey corta el afloramiento de La Sierrita.

viii.- Secuencia vertical de estructuras. En las figu—
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ras 12 y 13 se representan esquemáticamente las estructuras -

observadas y un índice arbitrario de energfa que va de A a D_

conforme aumenta la energía deposicional. Este índice se ba-

sa en parte en la secuencia establecida por Simons en 1961 —

(o£. cit.) y en parte en la corrección de este criterio para_

distintos diámetros de partículas realizada por Alien en 1968

(in Blått e_t aJU ,1972).

Como se puede ver en esta representaciön, la energía del

ambiente se mantiene más o menos constante, salvo cuando apa-

recen en la secuencia horizontes lodolíticos. Esto puede ser

interpretado de dos maneras distintas: por un lado puede r e —

presentar la pérdida de energía de un determinado proceso, —

sin que se encuentren involucrados cambios en el proceso mis-

mo; en este caso los niveles de poca energía pueden represen-

tar períodos de estiaje. Sin embargo existe una objeción se-

ria a este mecanismo si se piensa que los horizontes arenosos

tienen muy poca matriz arcillosa, en contraste con horizontes

casi totalmente arcillosos. Esto lleva a pensar en otra posi_

ble interpretaciön del deposito, como serían cambios en el —

proceso de agradación; en efecto, es posible considerar la —

presencia de arenas como el resultado de un deposito deltaico

o microdeltaico generado por una corriente, y la presencia de

arcillas como un deposito de planicie aluvial correspondiente

a un cambio en la posiciön del cauce y tal vez a una Öpoca de

avenida.
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Criterios petrográficos.

i.- Mineralogía y litologfa. El estudio de las muestras

colectadas demuestra que éstas son bastante homogéneas en lo_

que respecta a su mineralogía, considerando las diferencias -

existentes de una formación a otra.

Dentro de la Formación Frío los tipos dominantes de lito

logia los constituyen litarenitas, lodolitas esmectíticas y -

conglomerados lodolíticos. Las primeras se encuentran consti_

tuidas en su mayoría por cuarzo, oligoclasa, fragmentos de pe_

dernal, pelitas, micrita y andesita; como constxtuyentes acc¿

sorios comunes se encuentran glauconita, clorita y pirita. El

cementante está constituido sobre todo por calcita espática -

finamente cristalina y solo en raras ocasiones se encuentra -

algo de matriz arcillosa. Es conveniente hacer notar la pre-

sencia de glauconita(?) en toda la sección, ya que este mine-

ral ha sido considerado tradicionalmente como representativo_

de facies marinas costeras; en el Capítulo VII se trata más _

ampliamente el problema.

Las lodolitas encontradas son de tipo esmectítico, pero_

no fue posible identificar la especie mineralógica. En algu-

nos horizontes es notoria la abundancia de materia orgánica -

en forma de pequeños detritos de 1 a 2 mm de longitud. En su

mayoría presentan fragmentos de cuarzo en tamaños que varían_

de limo fino a arena muy fina.

La constitución esraectítica de las arcillas sugeriría la

existencia de numerosas estructuras de desecación, si éstas -
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hubieran estado expuestas al aire. Sin embargo son bastante_

escasas en la sección estudiada, lo gue permite suponer que -

no estuvieron, mas que en contadas ocasiones, expuestas a la_

desecación.

Los conglomerados lodolíticos están compuestos por can—

tos arcillosos de composición esmectítica y fragmentos de ma-

dera carbonizada; su matriz es de tipo litarenítico, con com-

posición similar a las areniscas de la sección y se encuen '

tran cementados por calcita y/o yeso. Los cantos arcillosos_

son semejantes en color y textura a algunos horizontes arci—

liosos, como el representado por la muestra HF-35-75. En op_i

nión de Sellarás e_t al_. (1966) los depósitos semejantes encon-

trados en la Formación Rockdale, representan corrientes migra_

torias que cortaron bancos arcillosos previamente formados, -

rodaron fragmentos de arcillas y los sepultaron en bancos de_

arena; el depósito encontrado en la sección estudiada, por su

forma y composición, parece representativo de este proceso.

Dentro del "Conglomerado Norma" existen dos tipos de li-

tologlas dominantes, la primera representada por el conglome-

rado en sí y la segunda representada por lentes litarenfticas

con contenido de arcillas. Accesoriamente se observan hori—

zontes arcillosos y limolíticos.

El conglomerado esta constituido por fragmentos de cali-

za parcialmente silicificada, pedernal blanco y negro, luti—

tas, arenitas, cuarzo y madera silicificada; la matriz es are_

no-arcillosa calcárea. Desde el punto de vista de las condi-
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ciones geoquímicas del medio es interesante considerar la pre

sencia de madera siíicificada como se menciona en el Capitulo

VII.

La Formación Catahoula está representada por tobas vítre

as zeolitizadas depositadas por caida libre, y sin que haya -

intervenido en la mayoría de los casos ningún proceso de r e —

trabajo, lo que nos permite hacer alguna suposición acerca —

del ambiente de deposito. Los minerales zeolíticos han sido_

reportados en una amplia variedad de ambientes sedimentarios,

que varían de suelos y lagos salinos actuales, pasando por to

bas depositadas en ambientes marinos o continentales, hasta -

rocas con metamorfismo de bajo grado. Mumpton (1973) ha pro-

puesto, en base a su modo de yacimiento, composición mineral6_

gica y origen, un agrupamiento de los depósitos zeolfticos en

seis tipos principales. Como en todo tipo de clasificación,-

es posible encontrar depósitos que pertenecen a dos diferen—

tes categorías, por lo que se analizarán los dos tipos que —

presentan semejanzas mineralógicas y morfológicas con el depó

sito representativo de la Formación Catahoula en el Srea del_

yacimiento.

El primero está representado por depósitos formados a --

partir de material volcánico acumulado en sistemas"abiertosH_

de lagos de agua dulce o en sistemas continentales con circu-

lación de aguas subterráneas. Los depósitos de este tipo es-

tán caracterizados por la presencia de clinoptilolxta y/o mor

denita, y por la ausencia virtual de erionita y chabazita, Es_
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tos depasitos varían de unos cuantos centímetros hasta varios

metros de espesor, para las tobas depositadas por calda libre.

El segundo tipo está formado a partir de material volcá-

nico en ambientes cercanos a cosca o mar profundo. De é"stos_

es el primero el que puede ser de interés. Este tipo proba-

blemente se forma en ambientes geoquímicos bastante semejan—

tes al anterior, pero difiere un poco en apariencia física y

en composición mineralógica. Los depósitos varían de unos --

cuantos metros a varios cientos de metros de espesor y estín_

caracterizados por la presencia de clinoptilolita con o sin -

roordenita, con cantidades menores de montmorillonita. Los de_

pósitos de este tipo son generalmente homogéneos y masivos, -

conteniendo hasta un 95% de zeolitas.

El estudio por difractometría de Hayos X de las tobas de

la Formación Catahoula, nos muestra que la asociación clinop-

tilolita-mordenita viene acompañada de montmorillonita, y la_

separación por liquidos pesados indica que las zeolitas y ar-

cillas están presentes en un orden de 90%, por lo que es fac-

tible pensar que el cuerpo tobáceo que se encuentra en el ya-

cimiento fue depositado en un ambiente de lagunas costeras, -

lo que viene a apoyar la hipótesis del desarrollo de condicio

nes deltaicas en esta zona.

ii.- Granulometría. En la tabla I se presentan algunos_

parámetros granulométricos de 18 muestras de núcleos colecta-

das a distintas profundidades en los cuerpos mineralizados, -

en dos pozos ubicados repectivamente en la porción norte y ~
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Profundidad

0.
0.
0.
3.
3.
3.
4.
5.

0
0,
0
0
0
0
2
3
3
3

60 m
70 m
90 m
10 m
30 m
40 m
60 m
30 m

.10 m

.20 m

.30 m

.40 m

.60 m

.90 m

.10 m

.20 m

.30 m

.40 m

Media
(M

4.
4.
4.
5.
6.
5.
4.
3.

4.
3.
4.
5.
4.
4.
5.
4.
4.
4.

srf)

31
74
85
84
33
45
24
85

51
84
31
00
75
49
30
73
39
93

POZO

Desviación estándar
(Srt)

2.09
2.44
2.49
3.48
3.89
2.94
2.15
1.68

1.92
1.46
1.84
2.50
2.38
2.03
3.00

•'**.36
2.16
2.68

POZO

SUR

Asimetría
(SKjzí)

0.69
0.66
0.66
0.12
0.18
0.17
0.73
0.78

NORTE

0.69
0.57
0.67
0.72
0.64
0.62
0.73
0.82
0.76
0.77

% Arena

70.
62.
60.
39.
39.
33.
73.
80.

70
75
73
68
73
70
54
70
68
60

6
3
0
5
1
0
7
,4

.1

.6

.5

.9

.7

.0

.9

.6

.2

.8

% Limo

18.
26.
27.
34.
31.
48.
14.
8.

23
15
15
16
12
21
26
19
25
29

1
4
1
1
9
2
7
,9

.0

.8

.7

.0

.2

.9

.9

.5

.2

.1

% Arcilla

11
11
12
26
29
18
11
10

6
8
10
15
14
8
18
9
6
10

.3

.3

.9

.4

.0

.8

.6

.7

.9

.6

.8

.1

.1

.1

.2

.9

.6

.1

Tabla I. Parámetros granulométricos de algunas muestras del "Yacimiento
La Coma"



sur de la obra minera "El Tajo". En dicha tabla se observa -

un predominio de areniscas limolíticas y algunos horizontes -

limo-arenosos.

Los parámetros que han sido considerados relevantes para

la identificación de paleoambientes de deposito son la desvia

ción estándar (Stf, clasificación) y asimetría (SKjzO . Los t »

bajos realizados por Friedman (1961, irx Blatt e_t a_l. ,1972) in

dican gue las arenas fluviales presentan con mayor frecuencia

valores de desviación estándar entre 0.40 y 1.20, debido a —

que el proceso de transporte fluvial no logra desarrollar en_

el sedimento la clasificación que desarrollaría el trabajo de

las olas o del viento.

Otro parámetro de interés es la asimetría, que en las a-

renas fluviales presenta valores máximos en el rango de -0.50

a 2.50. El máximo de arenas presenta una asimetría positiva

debido a la presencia de una cola hacia la fracción fina, que

caracteriza a la arcilla llevada en suspensión por el río.

Las muestras de la tabla presentan todas una asimetría -

positiva, aunque no muy marcada; ésto es debido a que la frac

cidn fina es relativamente abundante, como se observa en el -

porcentaje de limos y arcillas de las muestras. Este mismo -

contenido en arcillas es el responsable de los altos valores_

en la desviación estándar de las muestras.

La presencia de altos porcentajes de arcillas se puede ex

plicar en principio, si se considera que las formaciones pre-

oligocénicas tienen abundantes horizontes arcillosos; sin em-
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bargo, el proceso normal de agradación fluvial, aön en casos_

de una considerable carga en suspension, estarla caracteriza-

do por valores extremos de 1.50 de desviación estándar. La -

existencia de valores promedio de 2.4 para este parámetro, su

giere que el proceso de agradación fluvial fue afectado por -

otro proceso de perdida violenta de la carga en suspension. -

Procesos de este tipo son los tradicionalmente asociados a la

pérdida total de la energía de un río, cuando éste alcanza un

nivel base local o regional, como el representado por un lago

una laguna costera o el mar. Intimamente asociado a estos til

timos tiene lugar el fenómeno de floculación de las partícu-

las arcillosas.

Conclusion.

Los datos presentados llevan a postular la formación de_

un microdelta en la zona del yacimiento, tal vez como re spue s_

ta a la pérdida de energía sufrida por pequeñas corrientes, -

al encontrarse con lagunas costeras desarrolladas en depósi—

tos de prodelta. Dicho microdelta fuá un sitio favorable pa-

ra la acumulación, en lentes irregulares, de materia orgáni—

ca, que debido a condiciones reductoras, sufrió un lento pro-

ceso de carbonización.

Un aumento en la energía de las corrientes, provocado ~

tal vez por la captura de una red hidrográfica endorreica, en

un proceso semejante al sugerido por Strain (1970) en su anS-

lisis del desarrollo del Río Bravo, dio lugar al depósito de_

conglomerados y lentes arenosas en canales bien definidos que
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parecían evitar el alto representado por el microdelta. Es -

probable que el ambiente de tipo deltaico no cambiara durante

el desarrollo de este proceso, como lo sugieren los cuerpos —

tobáceos zeolitizados, que aparentemente se depositaron por -

calda libre en este ambiente, antes del cierre de la "Spoca"_

de la Formaciön Frío.
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C A P I T U L O VI

PALEORRELIEVE





El clima y los medios geoquímico y biológico que definen

los caracteres específicos de los ambientes sedimentarios, es_

tan determinados, en mayor o menor escala, por el modelo f i —

siográfico.

En el caso del yacimiento estudiado encontramos la misma

influencia de los elementos geomórficos sobre los medios de -

sedimentación y dominios geoquímicos.

Por otra parte es reconocida por varios autores la rela-

ci6n entre los elementos paleofisiogrSficos y las concentra—

ciones de cobre, plomo, zinc, hierro, fluorita, barita, fósfo_

ro, vanadio, aluminio, menas detríticas y uranio. En la figu

ra 14 se muestra dicha relación.

A pesar de que falta información acerca del relieve s o —

bre el cual se depositó la Formación Frío, las figuras 4 y 5,

y la definición de depósitos marinos someros en afloramientos

131



cercanos de la Formación Vicksburg, nos permiten suponer que_

no existía ningún rasgo prominente en esta zona a fines del O

ligoceno inferior. Así pues, sobre una superficie nivelada -

se comenzó a depositar, en condiciones deltaicas, el "miembro

no marino" de la Formación Frío. Las capas que se encuentran

estratigrSficamente por debajo de la zona del yacimiento r e —

presentan probablemente depósitos de llanura aluvial que eran

cortados por ríos divagantes en cuyos cauces se formaban con-

glomerados lodolíticos, producto de la erosión de los depósi-

tos arcillosos de la planicie de inundación. A una escala —

más pequeña estas rocas representaban depósitos progradantes_

de un delta, que a fines de la "época" Frío se encontraba ya_

bien formado (figura 7).

La siguiente etapa la marca la creación de un microdelta

probablemente por la presencia de condiciones lagunares en la

desembocadura de un pequeño río, o por avulsión de un río ma-

yor. En cualquiera de los dos casos se comenzó a generar un_

microdelta que, aparentemente, no llegó a sobresalir del n i -

vel de las aguas. Este rasgo parece haber sido el primer "al̂

to" topográfico sobresaliente de la zona, y por lo tanto debe

haber controlado, en un cierto grado, el depósito de cuerpos_

posteriores a €1, como es el caso de las lentes del "Conglome_

rado Norma", las que representan el depósito de corrientes —

-renzadas que, evitando el alto representado por el microdel-

ta, corrieron a ambos lados de éste. Su extensión lateral, -

en sentido opuesto al microdelta, parece haber estado contro-
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\ FORMAS
V DEL

\RELIEVE

ELEMENTOS^

Y MENAS N ^

U R A N I O

PLOMO-ZINC

Fa OOUTICO

FOSFATOS

F L U O R I T A

B A R I T A

VANADIO

ALUMINIO

C O B R E

M E N A S

DETRÍTICAS

C 0 N T

KARST

X

X

X X

XX

XXX

X

N E N T A L E S

C A N A L E S

Y

f O Z A S

XXX

XX

X

XXX

XXX

XXX

MORFOLOSIA

•ENERAL

X

X

X X X

XXX

C U E N C A S M A R I N A S

F 0 R M A t P O S I T I V A S

INEAS DE

C O S T A

( X X X )

XXX

XX

XXX

XX

(XXX)

XXX

XXX

UMIRALES

ESTRECHOS

XX

XX

XX

X X

ALEORELWVE3

OCALIZADOS

XXX

XX

XX

FLANCOS"

XXX

XXX

LATAFORMA

CONTINENTAL

( X X X )

EN FOSFATOS

XXX

XXX

XXX

XX

XXX

M.EOTAIUOES

X X

FORMAS NEGATIVAS

• AHIAt f

• 0 L F 0 S

X

XX

XX

XXX

X

X

XXX

CUENCA*

MTMCMTOMei

XX

XXX

XX

Figura 14, Relación entre paleounidades geomorfológicas
yacimientos sedimentarios.



lado únicamente por la energía de la corriente, dado que no a

parecen estructuras de tipo similar en estas posiciones.

Como se menciona en el Capítulo lilla mineralización se_

localiza en el flanco norte del mierodelta, en la zona en gue

éste se encuentra con los depósitos del "Conglomerado Norma".

Tal constatación es un rasgo importante ya gue se repite en -

el "Yacimiento Buenavista" y en las anomalías radiométricas -

La Osea y El Chapeño; por lo tanto las interpretaciones gené-

ticas que se propongan para estos yacimientos y anomalías de-

ben tomarlo en cuenta.

Finalmente sobre esta fisiografía bastante irregular se_

depositaron en caída libre tobas vitreas alcalinas, probable-

mente en un ambiente de lagunas costeras como lo sugiere la -

alteración que poseen. Estas tobas no presentan una discor*—

dancia clara con las capas de la Formación Frío, lo cual s u —

giere gue su rango estratigrSfico no está limitado al Mioceno

sino que tal vez alcance inclusive el Oligoceno medio o supe-

rior, como sugieren McBride, Lindemann y Freeman (1968).
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C A P I T U L O V I I

GEOQUÍMICA DEL MEDIO





En el estudio moderno de los yacimientos, la descripción

de una paragénesis mineral y la determinación de sus constitu

yentes resulta insuficiente, intentándose con éxito creciente

tomar en consideración los parámetros fisicoquímicos de las -

condiciones de formación de un determinado yacimiento.

La temperatura, la presión, y la concentración son los -

principales parámetros con los cuales se trata de caracteri—

zar las condiciones de formación de una concentración mineral.

Los geotermómetros, geobarómetros y las paragénesis minerales

son indicadores valiosos de las condiciones de temperatura y_

presión, las cuales desempeñan un papel importante en yaci

mientos asociados directa o indirectamente a procesos magmáti_

eos. Sin embargo, para los yacimientos sedimentarios "sensu_

stricto", como es el yacimiento estudiado, la presión y la —

temperatura pueden considerarse como constantes. El parame—
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tro concentración implica, por el contrario, innumerables fa£

tores como es la concentración propia de cada uno de los ele-

mentos (o iones) presentes en la solución, magnitud difícil -

de utilizar. No se obtienen parámetros característicos de la

concentración de un elemento o del estado de solución, mas --

gue cuando se relaciona la concentración de este elemento con

el pH y el Eh del ambiente. De igual manera que para la pre-

sión y para la temperatura, se pueden utilizar "geoacidóme

tros" y "georredoxidómetros" como indicadores de los valores_

del pH y Eh.

Es así como se ha podido establecer, con base a trabajos

de las dos ultimas décadas, que los factores determinantes pa

ra la formación de una concentración mineral a partir de una_

solución, son la concentración de moléculas, átomos e iones -

estables para valores definidos del pH y Eh, y su aptitud pa-

ra formar combinaciones solubles.

Tomando en consideración estos criterios, trataremos de_

establecer los rangos de pH y Eh del medio, los cambios sufri^

dos en los mismos, la posible composición de las aguas que —

transportaron los iones de uranio y, finalmente, el proceso -

geoquímico que dio lugar a su concentración. Este tipo de in

terpretación está basado en la comparación con procesos y con

diciones de medios actuales, pero es conveniente recordar que

tiene limitaciones provocadas por:

- La posibilidad de una falta de equivalencia, desde el_

punto de vista geoquímico, entre ciertos aspectos de los m e —
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dios actuales y de los medios antiguos.

- La gran variedad de tipos de ambientes geoquímicos tan

to en la actualidad como en el pasado, y la dificultad de de-

terminar con precisión el tipo de medio en que se encuentra -

el yacimiento.

- Las modificaciones que pudieron producirse desde el mo

mentó del deposito hasta el Último grado de evolución del se-

dimento .

- La presencia de minerales heredados de otras formacio-

nes caracterizadas por otros ambientes geoquímicos.

Fara una definición del rango de pH y En que presentaba_

el ambiente de depósito de las distintas litofacies es conve-

niente analizar algunos de sus minerales primarios.

Prácticamente en toda la sección de la Formación Frío se

observan granos de cuarzo que manifiestan dos tipos de textu-

ras superficiales: límpidas y mates; las primeras se presen—

tan en granos bastante angulosos o en granos con un grado de_

cristalización moderadamente bueno; las segundas en granos —

subangui.osos. La textura que tiene mayor interés, desde el -

punto de vista de la determinación del pH del medio, es la ma

te; esta textura puede originarse por dos procesos distintos:

sea como impactos provocados por un transporte eólico o por -

la formación de microcavidades de disolución debidas a aguas_

ligeramente alcalinas. No es factible que haya operado el —

primer proceso, ya que no se encuentran estructuras típicas -

de trabajo eólico y los granos no tienen el carácter redondea
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do o subredondeado característico del mismo. Sin embargo, pa

ra aceptar como posible la segunda hipótesis es necesario con

siderar la existencia de superficies límpidas en algunos gra-

nos. Dos explicaciones parecen posibles: los granos de super

ficie mate fueron corroídos en otro ambiente y posterionnente

transportados hasta su posición actual, o los granos límpidos

representan granos que fueron fragmentados por percusión ntuy_

poco tiempo antes de su depósito o cristales de crecimiento -

autigénico.

La última de las explicaciones presentadas es apoyada —

por la existencia de feldespatos con superficie mate en su to

talidad, fenómeno que, al igual que en el caso del cuarzo, —

tendría lugar en presencia de aguas ligeramente alcalinas.

Dentro de la misma sección son abundantes los fragmentos

de caliza y el cementante de carbonato de calcio. La ausen-

cia de corrosión en los primeros y la presencia del segundo,_

vuelve a sugerir condiciones alcalinas. En la figura 15 se -

puede observar la relación existente entre el pH y las solubi^

lidades de la calcita, cuarzo y sílice amorfa.

En lo que respecta al pH el "Conglomerado Norma" exhibe

características mineralógicas aparentemente opuestas, que pue_

den deberse sea a características heredadas de otros ambien-

tes, sea a una sucesión de distintas condiciones de pH. En e_

fecto, la evidencia presentada por fragmentos corroídos de pe_

dernal sugiere condiciones de pH superiores a 9f pero la pre-

sencia de fragmentos de madera silicificada, fragmentos de ca
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liza silicificada, arenas y arcillas altamente calcáreas, su-

giere condiciones variables de 7 a 9 del pH.

Dentro de las capas tobáceas que cubren la sección, el -

grupo mineral más significativo es el de las zeolitas. Como

se menciona en el Capítulo V los principales minerales zeolí-

ticos encontrados sor. clinoptilolita, heulandita, phillipsita

y cantidades menores de mordenita, faujasita y analciroa.

Las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos hidratados

de elementos alcalinos o alcalinotérreos con estructuras sili

catadas tridimensionales. Se caracterizan por su habilidad -

para perder o ganar agua en forma reversible y para intercam-

biar sus cationes constituyentes, ambos fenómenos sin modifi-

cación notoria en su estructura.

60

SOC

«* 300

200-

100

Silica precipita \ ? Sílice prteipi»
Calcita se dituehic VS Caleila precipita

SllÍM IIMlli

Sílice st disuelva
Calcita se disuelve

luarto • .

V Sílice:
Xj^lcii

Sílice st disuelve
leita precipita

10

PH

Figura 15. Relación entre el pH y las solubilidades de la
calcita, cuarzo y sílice amorfa.
(Tomado de Blatt et̂  al., 1972)

141



Característica de las zeolitas es la estructura extraor-

dinariamente abierta de su molécula, resultado del arreglo -

de los tetraedros de SiO. y A10. (figura 16). Aon cuando la

estructura de cada miembro del grupo es Cínica, todas están ca_

racterizadas por ur.a red de canales o poros que llevan a

dades centrales de buen tamaño. En las formas hidratadas las

cavidades contienen Na' K Ca
2+ y otros cationes monovalen

tes o divalentes, rodeados por moléculas de agua. En formas_

no hidratadas las dimensiones de los vacíos son lo suficiente

mente grandes para permitir la entrada y adsorción de molécu-

las de varios angstroms de diámetro. La förmula química y al̂

gunas propiedades físicas de las zeolitas encontradas se pre-

sentan en la Tabla II.

Además de la ayuda que este grupo presta en la Jefini

ci6n de ambientes de deposito (Capítulo V ) , permite hacer al-

gunas consideraciones generales acerca del ambiente geoquími-

co en el cual se formaron y de la forma de emplazamiento de -

la mineralizaciön de uranio.

Las zeolitas son, esencialmente, minerales autigénicos,

por lo que su presencia puede ser explicada en términos de la

interacción de soluciones acuosas y los constituyentes de la_

roca que las contiene. Estadios de laboratorio y de campo —

han indicado que estas interacciones son muy sensibles a las_

variaciones de temperatura, las relaciones de actividad de —

las especies disueltas y la razön Por desgracia -

el campo de estabilidad de cada zeolita no ha sido definido_
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Figura 16. Arreglo de los poliedros de SiO4 y AlO^ en la es-

tructura de (a) una zeolita sintética y (b)de Fau

jasita. (Tomado de Mumpton, 1973)



dentro del espacio multivariado de estos parámetros, por lo -

que sólo se pueden hacer consideraciones generales.

La actividad de los iones de calcio, sodio y potasio, y

de la sílice contenidos e.n el agua que rellena los poros, es_

de particular importancia para determinar la especie zeolíti-

ca que se formará. La concentración del ion hidrógeno es ta-

mbién importante por que éste compite con los cationes bási-

cos por una posición en la estructura alumino-silicatada. Si

los iones hidrógeno son muy abundantes se formará un filosili^

cato en lugar de una zeolita. Un pH elevado favorece clara—

mente la formación de las zeolitas. La importancia de las ac_

tividades relativas de los diferentes cationes básicos y de -

la sílice es igualmente clara. Un valor alto para la reía

ción aCa /aNa favorece la formación de wairakita sobre anaJL

cima; una cantidad alta de SiO- favorece la formación de heu-

landita sobre chabazita; una relación aK /aCa alta favorece

la aparición de phillipsita sobre chabazita.

La presión parcial del dióxido de carbono es un control_

importante de la estabilidad de los minerales zeolíticos. Si

es muy alta, la actividad del H20 desciende, lo que impide la

formación de ¿et>litas; mas aún puede producirse suficiente ~

ion carbonato para dar lugar a calcita como mineral estable -

autigénico en lugar de zeolitas.

Como se puede ver las condiciones químicas que favorecen

la aparición de zeolitas en general y la aparición de aspe

cíes zeolíticas específicas son complejas. Mas aún, las va—
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NOMBRE: FORMULA!

Analcima

Clinoptilolita

Faujasita

Heulandita

• Mordenita

Phillipsita

N a 16

Ca4(Al

Nag (Al

(Na,K)

"16H2°

-240H2O

24H2O

SISTEMA
CRISTALINO:

C

M

C

M

O

O

VOLUMEN
DE

VAClffS %

18

39 ?

47

39

28

31

DIMENSIONES DE LOS
CANALES PRINCIPALES

(ANGSTROMS)

2.6

7.4

3.9 a 5.4

6.7 a 7.0

4.2 a 4.4

Tabla II. Fórmula y propiedades físicas de las zeolitas

encontradas en'el "Yacimiento La Coma",N.L.

(Tomado de Mumpton, 1973)



riables están intimamente interrelacionadas. Por ejemplo, la

actividad de la sílice en solución está relacionada con la —

cantidad y tipo de sílice solida presente y con la concentra-

ción del ion hidrógeno. La disponibilidad del calcio depende

de la abundancia y del estado de los fragmentos volcánicos —

que están siendo alterados. La disponibilidad del sodio v a —

ría con la salinidad de las aguas que rellenan los poros.

En lo que respecta a la asociación zeolitas-uranio es --

conveniente mencionar algunas de las conclusiones a que llega_

ron Katayama, Kubo e Hirono (1974)

Mina Tono en Japón. En estudi

durante el estudio de la

En estudios de laboratorio estos autores

determinaron la relación entre el uranio adsorbido en zeoli—

tas del grupo heulandita-clinoptilolita y la concentración de

uranio en solución (figura 17), por medio de la cual se deter

minó que la saturación de adsorción del uranio en zeolitas de

este grupo tiene lugar con un 0.9% de uranio. Por otra parte

determinaron los rangos de pH para los cuales las zeolitas de

este grupo son adsorbentes efectivos del ion uranilo. La fi-

gura 18 indica que este rango varía entre 4.5 y 9.

Sin embargo, las zeolitas clel "yacimiento la Coma" no —

presentan valores significativos de uranio, lo que sugiere —

dos posibles explicaciones: o bien los valores de pH del m e —

dio estaban por encima del rango determinado por Katayama et-

al., o bien el depósito no corresponde al modelo genético de_

mineralización propuesto por Eargle y Weeks,1973 (Capítulo —

IX). La presencia de glauconita (?) y calcita en la sección,

146



Q
C
H
0)

00

n aso c
o h3 aa<
di (D O 01

a c
OHHft

0> 0> IB
Di 3
A ia cu pi

OKO>
X Mft W
& c o» o
ltd IH
S 2 Í 2

«o

•a a>
f t ID
H>
HC
0 h
MDl
H- 3
ft H-
01 O
ft (C
3 3

H N
(C (D
M O
01 M
O H.
H- ft
OkQl
3 (A

88*

Relación de adsorción
de ü o relación de U
residual en zeolita H

o5
QO

no

MU
c

i i

Concentración en
e q u i l i b r i o del U
adsorbido en zeo
l i t a H-C

1-3 <D

a c
0) H

Sg
OiO

* s
r* M
(T III

tu o
Q) c
9 O
0) H*
A 3*
It •

0)

H
\O

•tk

o n

e
ka nIffO» h

f t
PJ ID
1 M
M CKh
3 0»

•OH.
^ 0
H«
H»O Di
MU
H.0
ft h
Ó» &
^R
K

H O
Dl A3
O
O N
3 n>

S MID r̂

a H.ftft
H DIO* U
O
H.Q.

C
oncei

rt
n
0)

nH-
&
P

C
A
S

u
o
t1
M
O
H-

p«

5

O
O

I

IO
O

0

X

V
x\

1
°!¿

t»

Vi

X
r>

M



así como la silicificación parcial de restos orgánicos, sugi£

re que el pH del medio se encontraba en valores cercanos a 8,

por lo que la segunda hipótesis es factible si consideramos -

la escasa permeabilidad vertical en la sección.

El rango del potencial de óxido-reducción puede ser esta

blecido, aproximadamente, analizando caracteres mineralógicos

y el estado de la materia orgánica. Dentro de los primeros -

es notoria la existencia de un mineral con las característi—

cas ópticas y difractométricas de glauconita en toda la sec—

ción de la Formación Frío. Este mineral, que ha sido amplia-

mente estudiado por varios autores, da origen a una controver

sia que es conveniente analizar. La glauconita ha sido consi^

derada tradicionalmente como representativa de facies marinas

de poca profundidad, por lo que su presencia, si bien no su a_

bundancia, en un ambiente considerado como netamente continen

tal es sugestiva. Como en casos anteriores se pueden enun—.

ciar tres posibles explicaciones: que el mineral reportado co_

mo glauconita sea en realidad celadonita, cuya formaciói no -

está restringida al ambiente marino; que la glauconita sea un

mineral heredado, proveniente de la erosión de facies netameri

te costeras, como las presentes en la Formación Vicksburgf o_

bien que la sección estudiada no corresponda a una facies ne-

tamente continental, sino más bien a un ambiente de lagunas -

costeras agitadas por corrientes. . La forma globular de los -

granos parece representar una ausencia de retrabajo por lo —

que la tercera hipótesis es plausible. Esto está acorde con_
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el modelo de microdelta propuesto en el Capítulo V.

Mucho ha sido escrito acerca del origen de la glauconita.

Cloud en 1955 (in Pettijohn,lS75) concluyo que la glauconita_

se forma únicamente en aguas marinas de salinidad normal y re

quiere condiciones ligeramente reductoras (Chilincr.-ir, 1956; -

in Pettijohn, 1975, opina que las condiciones deben ser lige-

ramente oxidantes). Su formación se ve favorecida por la pre

sencia de materia orgánica y en áreas de sedimentación lenta;

la presencia de la primera y la ausencia de la segunda puede_

explicar la escasez de glauconita en la sección estudiada. Fî

nalmente es conveniente recordar que se forma principalmente_

a expensas de minerales micáceos o lodos subyacentes ricos en

hierro; la existencia de lodolitas con pirita y la relativa a

bundancia de glauconita en los horizontes arenosos más próxi-

mos a ellas apoya lá idea de formaciön "in situ" de la glauco

nita.

Por otra parte, la presencia de pirita bien cristalizada

en los horizontes mineralizados, así como la de hematita como

un pseudomorfo de pirita en los horizontes suprayacentes, per_

mite suponer condiciones reductoras en el ambiente durante la

acumulación del deposito; dichas condiciones fueron reemplaza^

das posteriormente por medios oxidantes en algunos horizontes

eminentemente arenosos, representados actualmente por capas -

de color amarillento rojizo. El cambio lateral de color de -

dichas capas sugiere que la oxidación fue provocada por aguas

que circulaban lateralmente en zonas de permeabilidad fayora-
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ble.

La existencia de materia orgánica carbonizada represen—

ta, en general, condiciones reductoras en el medio; sin emba£

go es conveniente recordar que el ambiente que rodea a la ma-

teria orgánica, en proceso de carbonización, es ligeramente -

ácido. Esto puede ser de importancia para explicar el proce-

so de fijación del uranio como se menciona en el Capítulo

VIII.

Hablar de la concentraciön de las soluciones uraníferas_

es un problema difícil, ya que los minerales primarios de ura-

nio existentes, representados por uraninita y/o coffinita, no

están perfectamente identificados y se presentan en poca can-

tidad; y los escasos minerales secundarios, representados por

sodyita y uranotilo, se encuentran como capas esporádicas y -

muy delgadas sobre fragmentos carbonosos, reflejando un proce

so de oxidación secundaria en pequeña escala, totalmente inde_

pendiente del proceso primario de mineralizaciön. Por otra -

parte la mayor parte del uranio se halla asociado a la mate-

ria orgánica (Capítulo VIII), y es ésta una asociación para -

la cual no han sido elaborados diagramas de estabilidad.

Sin embargo, se podría establecer un parámetro inicial a

nalizando el contenido de uranio en las rocas que posiblemen-

te sirvieron como aportadoras. Los trabajos de Moxham (1964)

Gottfried et al_. (1962) y Eargle et al. (1973) sugieren que -

de las rocas tobáceas miocénicas, procedentes de la región de

rocas ígneas alcalinas de la zona del Big Bend y del Estado -
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de Chihuahua, se derivo el uranio que actualmente se encuen-

tra en el SE de Texas. £1 ambiente similar que prevalece en_

el NE de México permitiría suponer un origen semejante para

el uranio de La Coma, si bien como se dicute en el Capítulo -

IX, el modelo genético presentado por estos autores no coinci_

de con las condiciones encontradas en el yacimiento que nos o

cupa.

Es probable que el uranio fuera transportado como un car

bonato complejo de uranilo (Hostetler y Garrels, 1962). D a -

das las condiciones ligeramente alcalinas y originalmente re-

ductoras del medio, es posible pensar, de acuerdo con Hoste--

tler y Garrels, que se formara un tricarbonato de sodio y ura

nilo. Como se muestra en la figura 19 dicho compuesto es es-

table en un amplio rango de condiciones, pero, considerando -

siempre un ambiente reductor, al disminuir el valor del pH —

pierde estabilidad y tienden a formarse uraninita o complejos

urano-orgánicos. En opinion de los autores citados ésto pue-

de tener lugar con concentraciones de 0.5 ppm o mas de uranio.

Si se compara este valor con el determinado por Moxham ,

de 10 a 20 ppm de uranio en tobas y tobas arenosas de la For-

mación Catahoula, y con el obtenido por Gottfried ejt al., de_

hasta 45 ppm de uranio en rocas ígneas alcalinas terciarias -

del Big Bend, es fScil pensar que dichas rocas fueron la fueii

te de origen del uranio encontrado en los depósitos miogeocl£

nales del Golfo de México.
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Figura 19. Diagrama de equi l ibr io del s istema ü-O2-H2O-CO2 a
25 °C y 1 atm. (Tomado de Hostet ler y Gar r e í s , —
1962)



C A P I T U L O VIII

ASPECTOS BIOLÓGICOS DEL MEDIO





Dentro de las substancias naturales de composición orgá-

nica, podemos catalogar tres grandes tipos de materiales: or-

ganitas Mímicas (carbones), organitas bituminosas (petróleos,

asfaltos, asfaltitas y ceras naturales} y organitas kerabitu-

minosas (kerabituiaitas). Los dos Últimos tipos se suelen a —

grupar bajo la denominación corafln de sapropelitas. De estos_

tres tipos son las organitas húmicas las que desempeñan el pa

pel más relevante en la geoquímica del uranio.

Los materiales hümicos por antonomasia son los comprendí^

dos bajo la denominación general de carbones o compuestos car

bonosos y son producto de la transformación de sustancias ve-

getales, sobre todo, plantas terrestres.

Es sabido que este tipo da materia orgánica se presenta_

en la naturaleza tanto en pequeñas o grandes aglomeraciones -

masivas como en micro o xnacrofragmentos dispersos en otros se_

dimentos, por ejemplo en areniscas o limolitas. En ambas fo£
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mas de yacimiento la materia orgánica ejerce gran influencia

en la concentración y fijación del uranio.

En el "yacimiento La Coma" es posible observar a la mat¡e

ría orgánica tanto bajo la forma de fragmentos grandes de ma-

dera, como en fragmentos diseminados de no más de 2 mm de Ion

gitud. Los primeros se hallan en dos niveles y bajo dos for-

mas distintas: en los depósitos del "Conglomerado Norma" como

fragmentos silicificados y en el conglomerado lodolftico des-

crito hacia la base de la sección en un rango de lignitos sua

ves y duros, estos últimos atravesados por una gran cantidad_

de vetillas rellenas de calcita y en ocasiones de yeso. De -

particular importancia es la alta radiactividad que manifies-

tan estos carbones lo gue llevó a hacer un análisis más deta-

llado del tipo de materia orgánica que representa. Efectuan-

do un análisis del contenido de carbono orgánico se observó -

que éste era del orden de 20%, porcentaje muy bajo inclusive_

para el estado de turba. Una inspección detallada de la mues_

tra reveló que se halla constituida por una parte de lignito_

y por una parte sapropelítica derivada de una removilizaciÓn_

y concentración secundaria de materia orgánica dispersa en «

las arenas.

La materia orgánica diseminada se encuentra en dos nive-

les de la sección: primero en el cuerpo lodolftico que corres_

ponde a las muestras HF-44-75 a HF-47-75, y segundo desde la_

cima del horizonte representado por la muestra HF-34-75 hasta

abarcar todo el horizonte mineralizado. En el primer caso —
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los detritos orgánicos marcan las laminaciones y las rizadu—

ras presentes; en el segundo caso aparecen de la misma manera

en los horizontes lodollticos y con una distribución errática

en los horizontes arenosos.

El estudio microscópico revela que la huminita de la n a —

teria orgánica diseminada tiene una débil fluorescencia y un_

poder reflector muy bajo, lo que la ubicaría en el rango dé-

los lignitos.

Antes de continuar con el análisis del papel desempeñado_

por Ja materia orgánica en la formación del "yacimiento La Co_

ma", es necesario hacer un breve comentario acerca de la geo-

química de la asociación materia orgánica-uranio.

Los trabajos de Breger (1974) y Martín (1974) permiten —

establecer algunas relaciones básicas:

- Existe una tendencia del uranio a asociarse con la mat£

ria orgánica. Dado que el uranio no es un constituyente sig-

nificativo de las plantas, se halla asociado con materia ca£

bonosa por procesos secundarios.

- Dentro de la materia orgánica son las sustancias hörni—

cas las responsables de la fijación del uranio.

- El grado de asociación depende del pH del medio y del -

estado de dichas sustancias. El mayor grado se efectúa cuando

el material húmico se encuentra en el estado de ácidos húmi—

eos; la fuerza de asociación va disminuyendo al ir aumentando

el rango de la materia orgánica, llegando a ser mínima al es-

tado de hulla.
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A pesar de que en la práctica es corvan la asociación nat£

ria orgánica-uranio, era necesario comprobar la presencia de_

esta asociación en el yacimiento estudiado. Aunque los frag-

mentos carbonosos grandes presentan un alto contenido en ura-

nio y sirven para confirmar dicha asociación, se realizaron -

autoradiografías de algunas muestras ( HF-72-75, HF-73-75 y -

HF-74-75), con la finalidad de observar si existía alguna re-

lación entre la materia orgánica fina y la presencia de ura—

nio. Como se menciona en el Capítulo IV los cuerpos lodolíti^

eos tienen un contenido bajo de uranio, lo que permitió fijar

con precisión las fuentes de emisión de partículas alfa; de -

acuerdo con lo esperado éstas coincidieron con zonas en que «-

se encontraba materia orgánica.

La escasez de fases minerales individualizadas de uranio-

y la presencia de la asociación materia orgánica-uranio, nos

lleva a revisar los cambios ocurridos en esta asociación a —

través del proceso evolutivo de la carbonización.

Como se menciona en el Capítulo VII la presencia de tron-

cos silicificados y cantos de pedernal corroídos en el "Con-

glomerado Norma" y, la ausencia de alteración de los fragrien-

tos calcáreos y abundancia de cementante calcáreo en la Forma

ción Frío sugiere un ambiente ligeramente alcalino. A pesar -

de que la composición de la solución uranífera que entró en -

contacto con la materia orgánica es desconocida, es probable-

que los iones uranilo se encontraran en forma de carbonatos_
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complejos de uranilo, los cuales son estables en unä soiuciön

alcalina. Algunos de estos complejos podrían ser:

Na2 [W>2 <CO3)2]

[üO2

al entrar en contacto con el ambiente ligeramente ácido de la

materia orgánica, el complejo se descompondría liberando los

iones uranilo, los cuales serían absorbidos por la materia —

orgánica { Breger, 1974). En este momento el uranio se encuen

tra sujeto a dos tendencias; formación de fases minerales in-

dividualizadas o formación de fases orgánicas. En el caso esi

tudiado parece haber predominado la formación de fases oroáni

cas.

Esto se puede explicar considerando la posición de las --

muestras estudiadas en el esquema de la Figura 20. En efecto,

la aparición de uno u otro tipo de fase dependerá de la rela-

ción de estabilidad de los complejos urano-orgánicos y el pro

ducto de solubilidad de los minerales. La estabilidad de los_

complejos depende a su vez del estado de evolución de la mate

ria orgánica, cuya actividad y capacidad de reacción varia en

el proceso evolutivo de la fosilización. Por tanto la reía—-

cion mencionada será diferente segün sea la mayor o menor nía

duración de la materia orgánica, siendo esta diferencia la r^
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que determina la aparición de una u otra fase.

La mayor parte de los constituyentes biógenos se hallan -

al estado de ácidos húmicos en los primeros estadios de la e-

volución (correspondientes petrográficamente a turbas} y es -

cuando tienen mayor capacidad de reacción. En ese estado es -

cuando la estructura de la materia orgánica presenta mayor nú

mero de cadenas laterales a las que se asocian grupos acti—

vos, los cuales constituyen enlaces ideales para el uranio.—

Del mismo modo, los materiales húmicos manifiestan una poros£

dad muy elevada en este estado, por lo que es cuando tienen -

mayor superficie de reacción. En tales condiciones la reía-'—

ción entre la tendencia de dichos materiales a formar fases -

urano-orgánicas y el producto de solubilidad de los minerales

propios favorece la formación de fases urano-orgSnicas, Por -

supuesto si en un momento dado, el enlace uranio-ácidos húmi-

cos alcanza el grado de saturación, y aun queda uranio en la_

solución por encima del producto de solubilidad, pueden pre-

cipitar fases minerales propias; esto nos llevará a tratar —

más adelante la proporción óptima de materia orgánica necesa-

ria para formar un yacimiento.

El siguiente estado de evolución se manifiesta fundamen—

talmente por la pérdida de agua y porosidad, lo cual tiene lu_

gar al irse comprimiendo el material. Se van modificando las_

propiedades físicas, químicas y petrográficas de las substan-

cias húmicas, alcanzando el estado de lignitos de bajo rango_
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( lignitos blandos). La materia orgánica contiene todavía —

en esta etapa una gran proporción de ácidos húmicos y una —

reactividad notable. No obstante la relación entre la fuerza_

de afinidad química y la de formación de minerales discretos_

va disminuyendo progresivamente. Al principio del estadio de_

lignitos de bajo rango la relación será favorable para el de-

pósito del uranio en forma de complejos; pero al progresar la

evolución, llegará un momento en que dicha relación favorece-

rá la formación de fases minerales^

La evolución que sufre más adelante la asociación materia

orgánica-uranio se encuentra sintetizada en la Figura 20.

Hasta aquí hemos hablado de la evolución de la asociación

urano-orgánica, sin embargo, es interesante hacer un comenta-

rio acerca de la evolución de los complejos urano-orgSnicos^_

a través de la carbonización, especialmente con miras a su —

utilidad durante el proceso de beneficio.

Podemos suponer, en base a las experiencias realizadas —

por Martín (1974), que el grado de estabilidad de los comple-

jos formados durante los primeros estados de carbonización no

es elevado, y por Jo tanto es fácil separar el uranio.

Al evolucionar la materia orgánica las fases urano-orgáni^

cas se van reajustando conforme a las condiciones ambientales

que van surgiendo. Al transformarse los ácidos húmicos en hu-

minas se pierden ciertos grupos polares que estaban colocados

en las cadenas alifáticas que forman parte de la estructura -

de las substancias húmicas; esto hace que el uranio, el cual_
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va precisamente ligado a dichos grupos se reacorode, pero en_

el sentido de adquirir mayor estabilidad. En el estado de lig

nitos de alto rango el uranio se libera con dificultad, y so-

lo por medio de un ataque enérgico que destruya la materia or_

gánica.

Habiendo establecido la relación geoquímica entre uranio-

materia orgánica existente en el "yacimiento de La Coma", es_

necesario detenerse en algunos aspectos relacionados, tales -

como la presencia selectiva de materia orgánica en algunos ho

rizontes de la sección, el porcentaje presente de la misma, -

etc.:

- En los Capítulos III y V se propone como modelo sediroeii

tológico la presencia de un microdelta en la zona del yaci—-

miento, modelo que sugiere dos mecanismos para el desarrollo

selectivo de concentraciones orgánicas; uno de ellos sería el

desarrollo de vegetación en la superficie del microdelta bajo

condiciones parSlicas? el segundo sugiere la aparición de un_

fenómeno de biorresistasia en alguna zona aguas arriba del -

microdelta, con la consiguiente concentración de detritos or-

gánicos en el mismo. La presencia de detritos en las rizadu—

ras del horizonte HF-34-75 apoya la segunda de estas hipóte-

sis. Esto explica la forma lenticular de los cuerpos minerali^

zados.

- A pesar de que no se hizo ninguna medición cuantitativa

visualmente se puede establecer un porcentaie de 5 a 15% de -

163



materia orgánica en los horizontes lodolíticos y de 3 a 5% en

los horizontes arenosos mineralizados, Este porcentaje de coii

centración que podría parecer bastante bajo es por el contra

rio, un metalotectón positivo ( Laffite et aJU, 1965 in Nico-

lini, 1970 ) para la formación de un yacimiento explotable.En

efecto, cuando existen grandes cantidades de substancias húnU

cas éstas se encontraran más lejos del estado de saturación,-

para una misma proporción de U, que la materia oigánica al es_

tado disperso y con distribución irregular dentro de otros ma_

teriales como areniscas.

- Hay que hacer notar ]a discrepancia en contenido de ura_

nio de lodolitas y arenas, aun cuando las primeras tienen en

ocasiones "na mayor cantidad de materia orgánica. La explica-

ción parece residir en la accesibilidad de la solución minera_

lizante, durante su paso a través de conductos permeables en

los sedimentos, a la materia orgánica donde el uranio serla -

absorbido y concentrado. En sedimentos arcillosos esta accesi^

bilidad sería mínima.

- Es conveniente hacer notar que la presencia sí. bien no_

la abundancia, de fases minerales individualizadas de uranio,

sugiere que la fijación del mismo tuvo lugar cuando la mate—

ría orgánica había alcanzado el rango de lignitos duros. Esto

implicaría que la mineralización es de tipo epigenético, sin_

embargo es conveniente recordar que la materia orgánica pudo_

haber alcanzado este estado de evolución en un ambiente dis-<-

164



tinto de aquel en el que la encontramos.
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C A P I T U L O IX

GENESIS DEL YACIMIENTO





A lo largo del desarrollo de este trabajo, se han mencio-

nado características específicas del "yacimiento La Coma" y -

se ha establecido, de una manera indirecta, su relación con_

los posibles procesos que dieron lugar al yacimiento. Es nece

sario ahora presentarles en una forma organizada, que permi-

ta establecer un modelo de mineralización.

La ubicación del yacimiento dentro de la "Provincia Meta-

logénica Uranífera de ]a Costa del Golfo de México", propor—

ciona un punto de partida, ya que existen diversos yacimien—

tos en el sureste de Texas que han sido ampliamente estudia—

dos y para los cuales se han propuesto diversos modelos gené-

ticos. Será pues conveniente, analizar un resumen general de_

estos modelos y ver si sus características corresponden con -

las observadas en el yacimiento.

Básicamente, como lo proponen Eargle y Weeks (1973) los -
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modelos presentados concluyen que:

I.- La principal fuente de uranio fueron las tobas de las

formaciones continentales post-eocénicas originadas en las re

giones volcánicas del norte de México y oeste de Texas.

II.- El uranio junto con otros elementos, fue lixiviado -

de la ceniza volcánica por aguas subterráneas oxigenadas y al_

calinas en climas áridos a través del intemperismo y la diagé

nesis.

III.- El uranio fue transportado a través de rocas permea

bles hasta ambientes reductores, por debajo, del nivel freáti^

co. El proceso de mineralización sigue así una secuencia inin̂

terrumpida de eventos que va de la depositación del huésped -

hasta la precipitación del mineral. (Dahl y Hagmaier, 1974),

El uranio fue precipitado por reducción provocada por ácî

do sulfhídrico u otros gases que se encontraban difundidos en

las rocas, y que en algunos casos llegaban a infiltrarse a lo

largo de líneas de falla; también los materiales carbonosos_

de las rocas huéspedes pudieron haber actuado como reductores.

IV.- Los depósitos se formaron en la interfase de 6xido-_

reducción, en los bordes de rocas huéspedes de buena permeabi_

lidad interestratificadas con arcillas y limos de baja permea_

bilidad.

V.- Las fallas paralelas al rumbo de los estratos son im-

portantes en la localización de algunos depósitos. El papel -

de las fallas fue doble; retardar el flujo de agua subterrá-_
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nea, la que diö oportunidad a que los reductores actuaran so-

bre el uranio y otros elementos en soluciön, y permitir la d.1

fusion del ácido sulfhídrico y otros precipitantes en solu---

cion, dentro de los aculferos.

Analizando algunos de estos puntos se puede hacer mención

a las modalidades existentes dentro de.este esquema general.

Como se ha indicado en el Capítulo VII, las consideracio-

nes acerca del contenido de uranio en las rocas volcánicas —

del norte de México y en los depósitos piroclSsticos del Ter-

ciario» así como aquellas referentes a la concentración míni-

ma de uranio en solución que podría firmar un yacimiento, apo

yan la primera de las conclusiones presentadas.

En lo que respecta al mecanismo de lixiviación del ura-_

nio se han establecido algunas consideraciones en el Capítulo

VII que sugieren que el uranio fue transportado como un carbo_

nato complejo, compuesto estable en aguas ligeramente alcali-

nas.

La introducción del uranio en las rocas huéspedes es un <-

punto que merece particular interés, dadas las caracterlsti-_

cas del "yacimiento La Coma". Tradicionalmente se ha conside-

rado que la lixiviación del uranio contenido en cuerpos piro-

elásticos se desarrollaba en sentido vertical descendente, —

hasta alcanzar la zona de contacto con cuerpos permeables,zo-

na generalmente representada por una discordancia, por donde_

tenía lugar la infiltración de las soluciones ricas en uranio.
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A pesar de que este modelo es operante para los yacimientos -

uraníferos de Texas, requiere que los cuerpos tobáceos presen

ten características físicas, controladas por las mineral6gi-_

cas, que no se encuentran en el "yacimiento La Coma". El miera

bro tobáceo que cubre al yacimiento presenta un 90% de minera^

les zeolíticos y arcillosos, actuando los primeros, como se_

menciono en el Capítulo VII, como concentradores del uranio -

gracias a que su estructura cristalina presenta vacíos de 2.5

a 7.5 angstroms. Es de esperar entonces que si la lixiviación

tiene lugar en sentido vertical, la mineralizaciön se encon-_

traría en los cuerpos zeolíticos y no e.n las arenas subyacen-

tes.

Esto lleva a considerar las relaciones existentes entre_

los afloramientos del "Conglomerado Norma" y los yacimientos_

de "La Coma" y "Buenavista", así como de las anomalías presen

tadas en la lámina I. En efecto, una vez establecida esta va-

riación con respecto al modelo tradicional, Rodríguez Torres_

y Díaz López ( comunicación personal,1976) sugirieron a Her-_

nández H., A. y posteriormente al autor que la infiltración -

de las soluciones uraníferas tuvo lugar en las zonas en que -

el canal del río que formara el "Conglomerado Norma", cortó -

estratos permeables de la Formación Frío. La elaboración de -

la carta geológica regional presentada en la Lámina I, y la -

existencia de valores radiómetrieos altos en las lentes areno

sas del "Conglomerado Norma", confirman dicha relación.
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El establecimiento de este modelo de infiltración es de

importancia para la definición de criterios locales y regio-

nales de exploración ( Capitulo X), dado que la extensión y_

forma de los cuerpos mineralizados está intimamente relacio-

nada con este proceso. En el caso de los modelos propuestos

por otros autores (Dahl, Bunker, Eargle, Weeks, Klohn, etc.)

toda la zona de afloramiento de las capas permeables es

susceptible de ser mineralizada, lo que da origen a cuerpos_

mineralizados de notable extensión longitudinal, como es el_

caso del área de Karnes, EUA (Eargle y Weeks, 1973). En el_

modelo propuesto para el "yacimiento La Coma", la infiltra—

ción en la capa porosa estarla restringida al área atraveza-

da por el canal como se muestra en las figuras 21 y 22. En -

el caso de este yacimiento en particular,la infiltración es-

tarla controlada por: la posición del paleocauce;la anisotro

pía del relleno de este, que influiría en el retardo de las_

soluciones uraníferas; la presencia de estructuras propias -

del microdelta,como paleocanales; y la presión hidrostStica_

de las solucionen contenidas en los cuerpos permeables. Es_

conveniente hacer un comentario acerca de los dos Gltimos_

puntos: la forma de los cuerpos mineralizados (Capítulo III)

sugiere que la concentración tuvo lugar a expensas de rasgos

lineales que han sido interpretados como paleocanales en que

se acumulaba la materia orgánica;estos paleocanales presenta

rían, por ai carácter arenoso de su relleno, zonas permea- -

bles favorables para la infiltración. Por otra parte, en lo
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Figura 21. Bloque esquemático de la paleogeografía del área del "yacimiento La
Coma", una vez concluido el depósito del "Conglomerado Norma".



relativo al último punto, es conveniente hacer notar que la -

mayor parte de Jos cuerpos mineralizados, se encuentran en a-

renas que no presentan evidencia de cambios en su ambiente —

reductor original, pero que se encuentran en la zona de aerea

ción. Por lo tanto, la infiltraciön de las soluciones minera-

lizantes debe haber estado controlada por la presión hidrostá

tica existente en distintos puntos del canal. Si se considera

en un caso hipotético, que todo el relleno de canal represen-

tado por el "Conglomerado Norma", estuviera saturado por las_

soluciones, la presión hidrostStica serla mayor en el fondo -

del canal e iría disminuyendo progresivamente hacia los bor-_

des. Esto provocaría una infiltraciön mSs activa en las are-_

nas loca-izadas bajo el fondo del canal, dando lugar a un pa-

tron de infiltración, como el presentado en la Figura 22, de-

finiendo hipotéticamente una zona susceptible de ser mineral!^

zada, en forma de "delantal".

En lo que respecta al precipitante que dio lugar a la

concentración, los datos presentados en el Capítulo VIII su-_

gieren que la precipitación tuvo lugar a expensas de la mate-

ria orgánica. Dado que la materia orgánica suele sufrir una -

dehidrogenación durante el proceso de carbonización, el am-_

biente que la rodea suele ser ligeramente ácido; si como ha -

sido considerado tradicionalmente el uranio se encontraba bajo

la forma de compuestos carbonatados estables en soluciones li_

geramente alcalinas, este descenso en el valor del pH sería -
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el responsable de la liberación del uranio, el cual posterior

mente sería absorbido por la materia orgánica.

Como se puede ver el proceso invocado se basa en cambios

en el potencial hidrógeno de la solución, y no en cambios en_

el potencial de óxido-reducción como se ha considerado tradi-

cionalmente. Es conveniente, sin embargo, tomar en cuenta la

posibilidad de que un cambio en el potencial de óxido-reduc—

ción haya intervenido en la concentración del uranio.

En las capas representadas por las muestras HF-39-75 y -

HF-50-75, a pesar de no estar mineralizadas, se observa clara_

mente el paso lateral de una zona de oxidación a una zona de_

reducción, lo que indica que este proceso ocurrió en horizon-

tes arenosos muy semejantes a los de: la porción mineralizada,

lo que no implica que estuviera intimamente relacionado con -

la raineralización. Las muestras de los horizontes mineraliza

dos, así como las de las zonas estériles existentes entre e —

líos, no presentan evidencias de cambios en el potencial de Ó

xido-reducción, si bien esta es una conclusión basada en el -

estudio de pocas muestras.

Por otra parte la presencia de pirita con distintos hábi^

tos cristalinos (euedral,en racimo y globular), en la zona mî

neralizada sugiere que ésta fue formada por procesos distin—

tos, como por ejemplo, por la removilización del hierro provo

cada por el avance de una interfase de óxido-reducción. Como_

este proceso de acreción es característico del tipo "roll" —

(Adler, 1974), se consideró originalmente al "yacimiento La -
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Coma" como de tipo "roll" o "roll" destruido, (Cabrera, 1975;

y Colorado, 1975).

Con la finalidad de comprobar si este mecanismo fue el -

que realmente opero en el yacimiento, se encuentra actualmen-

te en desarrollo un estudio de la distribución de algunos ele

mentos asociados comunmente a este tipo de yacimientos (Rodrî

guez Soto, comunicación personal, 1977) y un estudio petrográ

fico de muestras estratégicamente ubicadas.

En tanto se dispone qe los resultados de estos estudios,

se pueden obtener algunas conclusiones analizando las caract£

rusticas del uranio y de los elementos de él derivados. Los_

yacimientos de tipo "roll" están caracterizados por un nota-

ble desequilibrio radiactivo, desequilibrio que puede ponerse

en evidencia al analizar las muestras uraníferas por dos meto

dos distintos. Si la muestra está en equilibrio radiactivo -

la cantidad de uranio presente es proporcional a la intensi-

dad de su radiactividad, es decir que los elementos filiales_

al uranio se mantienen en proporciön constante, porque la nue

va cantidad producida a cada instante compensa la cantidad de_

sintegrada. Si por el contrario algunos elementos filiales -

migrän con mayor o menor velocidad que el uranio, como es el_

caso en el proceso de acreciön tipo "roll", la cantidad de u-

ranio presente no será proporcional a la intensidad de su ra-

diactividad. Ramirez del Río y Avila Ibarra (comunicación es_

crita, 1977) realizaron análisis del contenido de uranio por_

medio de radiometría V y por medio de fluoresencia de Rayos X
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Figura 23. Relación de contenido en uranio por análisis
radiométrico , y por fluoresencia de Rayos_
X de algunas muestras de canal de "El Tajo",
"Yacimiento La Coma".



(medición de uranio atónico), en muestras colectadas cada 10

centímetros en sesenta pozos ubicados en la base de "El Tajo".

En la figura 23 se har. representado, por medio de puntos, am-

bos valores para algunas iduestras ubicadas entre los 2.10 y -

los 3.00 m de profundidad.

En la gráfica se puede ver que la mayoría de las mués

tras se encuentran en equilibrio radiactivo, si bien en valo-

res menores de 0.01% de U3O0 s e observan muestras con desequi

librio. Esto puede ser el resultado de un error analítico, o

bien de una removilizaciön del uranio en pequeña escala. Da-

do que los analistas mencionados cuentan con una amplia expe-

riencia, podemos suponer que el mecanismo de acrecían del ura

nio tuvo lugar en el yacimiento, si bien su importancia, com-

parada con el papel que desempeño la materia orgánica en la -

fijación del uranio fue mínima.

Finalmente, en lo que respecta a controles estructurales

como fallas o zonas de discordancia, las secciones de pozos -

en la zona del yacimiento no ponen en evidencia controles de_

este tipo. Tal vez la información sismológica profunda podr£

a dar alguna información acerca de fallas que controlaran el_

deposito del microdelta de la Formación Frío o la posición de

los canales del "Conglomerado Norma".

La historia del yacimiento puede sintetizarse así:

I.- En la "época" de la Formación Frío se formo, a expen_

sas de arroyos de poco caudal, un microdelta interno con res-

pecto a una laguna, que a escala regional constituía uno de -
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los rasgos de un ambiente de prodelta. En este microdelta se

acumulo, en forma de lentes, materia orgánica, resultante pro

bablemente de fenómenos de biorresistasia ocurridos en el áre_

a de drenaje de los arroyos.

II.- Una vez formado el microdelta, un aumento en la e —

nergfa de las corrientes provocó la formación de una importan_

te red hidrogräfica superficial, que bajo la forma de corrieri

tes trenzadas, alcanzó la zona del microdelta. Evitando el -

alto representado por el microdelta, las corrientes cortaron_

su cauce a ambos lados de ella, depositando los sedimentos -z

del "Conglomerado Norma".

III.- El uranio junto con otros elementos fue lixiviado_

de las tobas post-eocénicas originadas en las regiones volcS-

nicas del norte de México y oeste de Texas. La lixiviación -

fue provocada por aguas ligeramente alcalinas, en que el ura-

nio pasó a formar compuestos carbonatados complejos. La pre-

sencia de las tobas de la Formación Catahoula que cubren al -

yacimiento es meramente fortuita.

IV.- Las mencionadas soluciones uraníferas y posiblemen-

te otras de diferente origen alcanzaron el cauce, probablemen

te ya fosilizado, representado por el "Conglomerado Norma", y

migraron por él hacia la laguna del depósito de la Formaci6n_

Catahoula. En las zonas en que el cauce cortaba capas permea.

bles, las soluciones eran introducidas siguiendo un patrón se

mej ante a un "delantal".

V.- Cuando estas soluciones alcanzaron los lentes donde
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se concentraba la materia orgánica/ el pH ligeramente ácido -

que la rodeaba provoca la descomposición de los compuestos —

carbonatados de uranio, dando lugar a la descomposición y con_

siguiente absorción del uranio por la materia orgánica, y a -

la precipitación de calcita como cementante. Fenómenos poste

riores de de removilización del uranio, dieron lugar a la ge-

neración de distintos tipos morfológicos de pirita, pero su -

importancia como concentradores del uranio fue mínima.
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C A P I T U L O X

DEFINICIÓN DE CONTROLES DE MINERALIZACIÓN Y CONCLUSIONES





Los caracteres que controlaron la mineralización se pue-

den agrupar en caracteres regionales y en caracteres locales.

Los primeros, representados por elementos paleogeogrSfi-

cos, son los gue pueden ser considerados como guías de minera_

lización para la exploración. El primero de ellos está repre_

sentado por la posición del paleocauce del "Norma". Como se_

ha mencionado en los Capítulos III y IX los yacimientos de —

"La Coma" y "Buenavista" están intimamente relacionados con -

€1, asf como las diversas anomalías gue presentan una cierta_

simetría cor, respecto a la posible dirección de éste (lámina_

I). Es pues recomendable intentar reconstruir, con base a es_

tudios regionales, datos de perforación profunda y/o somera y

cartografía de estructuras sedimentarias (imbricación de can-

tos rodados, estratificaciones cruzadas, etc,) la posición de

los paieocauces cuyos afloramientos se tienen desde el sur de

la Ciudad de Reynosa hasta la región de Cruillas, Tam, Por o
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tra parte, el modelo propuesto para la infiltración de las s£

luciones sugiere que la zona ubicada al Este del afloramiento

del "Conglomerado Norma" es susceptible de contener minerali-

zación en los horizontes donde se encuentran los yacimientos_

de "La Coma" y "buenavista". La extension lateral de la zona

favorable la delimitan estos mismos yacimientos y su forma es

la de un "delantal" en que el lado recto está marcado por el_

afloramiento del horizonte mineralizado.

Sin embargo no es éste el tínico control de la mineraliza_

ciön como lo sugieren las anomalías de "La Osea" y "El Chape-

ño", que a pesar de estar geológicamente en el mismo control_

que "La Coma" no constituyen yacimientos.

El otro control de importancia lo constituye la estructu

ra de microdelta desarrollado en el "Frío no marino" reconoció

da en la zona del yacimiento. En efecto, la presencia de a —

rroyos en que se concentrara la materia orgánica, es probable

encontrarla en estructuras propias de delta o de llanura alu-

vial. El reconocimiento de paleo-geomorfologias de este tipo

por medio de estudios regionales, aunado a la posición de pa-

leocauces tipo "Norma" permitiría definir con más presición -

ambientes favorables.

Dado que las condiciones deltaicas se repiten en varias_

de las formaciones que constituyen el "Miogeoclinal del Golfo

de México", y que la red hidrográfica del "Norma" afectó a --

las formaciones depositadas en el intervalo Eoceno-Oligoceno,

es dentro de este intervalo que pueden esperarse mineraliza—
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ciones tipo "La Coma".

En lo que respecta a controles locales, el principal es_

la presencia de cuerpos arenosos permeables conteniendo mate-

ria orgánica. Este es un control difícil de utilizar en e x —

ploración regional, pero que puede ser útil para el programa_

de exploración directa. La elaboración de cartas en que se -

observe el contenido de materia orgánica (Cantidad obtenida -

por análisis químicos ya que la apreciación visual no propor-

ciona la exactitud deseada), puede dar información acerca de_

la orientación de las lentes en que ésta se concentró prefe—

rencialmente y así facilitar la programación de perforaciones.

La asociación de los controles mencionados junto con la_

presencia de anomalías radiométricas define el ambiente favo-

rable para contener mineralización.
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Depósito de aluvión

Depósito de talud

FORMACIÓN CATAHOULA

Arcillas tobáceas, tobas, tobos opo-

lizadas, tobas zeolitiíados, vulcano -

aremtas y

"CONGLOMERADO NORMA"

Gravas constituido por fragmentos

de rocas volcánicas, calizo, p#der-

nal, areniscas y .'nadera silicificado.

Escasas lentes de artmscas y lu-

litas caica'reas.

FORMACIÓN FRIÓ

Areniscas intercalemos con lodoli-

tos esmeetUtcas. Lentes de con-

glomerados lodolitico*.

FORMACIÓN V1CKSBUR6

Areniscos y arenisca) arcillosas. Lo-
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Areniscas intercaicäjs con lodcli-

tas «saMctiticas. L«nt«s d * con-

gtomaradn lodolitico*.

FORMACIÓN VICKSBURG

Areniscas y areniscas arcillosas. Lo-

dolito» hacia la cima.

FORMACIÓN JACKSON

Areniscas y limolitas intercoioilas.

Lentes arenosas.
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SIGNOS CONVENCIONALES

CONTACTO GEOLÓGICO.

DIRECCIÓN DE RUMBO E INCLINACIÓNN. ' "V

ANOMALÍA RADiO'.XTRlCA.

YACIMIENTO URANÍFERO.

EJE HIPOTÉTICO DEL PALEOCANAL

DEL "CONSLOMERADO NORMA", MOS-

TRANDO LA OIRECCIO'N DEL

FLUJO. -

BORDE HIPOTÉTICO DEL PALEOCANAL

OEL 'tONGLOMERAOO NORMA"
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B0R0E HIPOTÉTICO DEL PALEOCftNAL /

OEL tONGLOMERADO NORMA". y

Recríe» 1ST
POBLACIONES

CON • » OE «OflCfl WMTXIITES P U E B LA

0£ 1JJMIH 40.000 MAilT/WTEÍ G U A N A JUATO

OCSJ0O1 * 1S.000HAÜTMTES CH APAIA

K2jMiA»;M*HMNT»ncs__ . Lerma

Ut&l * 2,V>0 HUITmlES Aco lmOO
CON MENOS PE 500IUIITANTES COMO)^»

VÍAS TERRESTRES
CMRETEM OE HAS OE DOS CARRILES. «SETA OE MSO _ _ 1 £ £ ¿ _ mrt-~.

CMRETERAPAVmENTAOA — ^ = = = = = = = = = =

NUMERACIÓN 0E »UTA: FEDERAL. ESTATAL _P3 =^3=

TERRACERUTRANSITAILE EN TODO TIEMPO __^___^f3-_

TERRACERIA TRAKSITASU EN TIEMPO SECO = = = = = = = = =
MECHA — — _ -

VEREDA

rERRocAKRiLOE someto rún ico , ESTACIÓN K rr«e. , , , , , , ._
0T«M «A» FaREU . .

AEROPUERTOS
»TERNACKJNAL. LOCAL. AEROfltT»_ _ L JL
PUTA PAVWENTAOll. PUTA OtTltMA ,_ e======i=»

LINEAS DE CONDUCCIÓN

TEUFONKA. TELEGRÁFICA u . . , s

ELÉCTRICA OE 33 K» 0 MAS.OE MENOS 31 K¥ «(,— í t

CONDUCTO SUPERFICIAL. CONDUCTO SUBTERRÁNEO . ^.

OTROS RASGOS CULTURALES

ESCUELA.KMPLO.ASISTENCIAMEDKA r ' ' •
MINA.POZ0 PETROLERO. IANCO DE MATCRIA1 * » J t

I'J»SA AISLADA. RUINA. CEMENTERIO • I : ÜÜÜLÜÜ

CERCA. «ARDA O DIVISION t—r— j~ \
1EP0SIT0 OE ACUA. OTROS DEPÓSITOS (ROTADO
CHWL. PRESA »OHDO

PUENTE.TÚNEL. PASO A DESNIVEL

EMBARCADERO. MUEUE. MALECÓN , I! — -I
FARO (2 DESTELLOS BLANCOS 15 MILLAS NÁUTICAS) ROMPEOLAS_ . ^ 2 n f j f n i i I

PUNTOS GEODÉSICOS

VÉRTICE DE PRIMER ORDEN. DE SECUWO 0 TERCER ORDEN ¿LUCIA. ü se

BANCO OE NIVEL OE PRIMER ORDEN. OE SEGUNDO 0 TERCER 0ROENeN-GR-ii S N ° E 6

PUNTO DE NIVELACIÓN ACOTADO (METROS) -' •'»

REPRESENTACIÓN DEL RELIEVE
CURVA DE NIVEL ACOTAOA EN METROS ^, / 6 oc-'
CURVA OE NIVEL ORDINARIA , — ^ ..

CURVA DE NIVEL AUXILIAR — ~

CURVA DE NIVEL APROXIMADA v!'. 1".".".' '-".Vj;",'

OEPRESIONES.COTAFOTOSRAMETIIICAENMETROS ^ ^ ^ ^ I > - 1 5 * 7

RASGOS HIDROGRÁFICOS

CORRIENTE PERENNE. CORRIEKTE INTtRMITBlTt . .

MANANTMl. CORRIENTE OUE DESAPARECE
RÁPIDOS. SALTO OE ACUA , '

AREAS SIMBOLIZADAS 1 _
BOSQUE O SILVA DENSOS. AGRICULTURA L___--_J l~.-—::~j

UGUNA PERENNE. LASUNA INTERMITENTE _ L^:_-.-J • - — — - J

PANTANO. TERMNO SU1ET0 A INUNDACIÓN [_=U=J ̂ -^,-.^.1

ARENA.MALPAIS pF=?^H b ~ ~

ESCALA 1:50,000
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Bo$e geológica compilado por Rodriguez Torres R. y Dioi Lo'pei R . I I 9 7 2 - 1 9 7 ? ) ; complementada por Hernandez Hernandez
Configuracio'n aero-radiomítrica relizada por el centro de compufo del Instituto Nociones de Energía Nuclear.

nentada por H
rgiá Nuclear.
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nentodo por Herno'ndez Hernandez A. (1977) y observaciones de campo del autor. (1975-1976)
iá Nuclear.



•1 k A-I r-r
.V* f

'•wM J"/ • - ' - F T , < ¡

„.. -vj.;- ̂  Qo. ¿v -x \crMy' ,\( ft Å^y ^ - - ^ S v \ >
• r?j-*- ' ..EIHO™ .̂™! '—-.•'**• ••v.^!-s.7 r ^ p ^ \ V \ !"^V^>S< ^ S ^ ' f e V i s

rij

•V

^ v1 cicoamio ^ ^

ietrwu 1S



FORMACIÓN VICKSBURG

Areniscas y arMlscas arcillosas. Lo-
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ESCALA 1:50,000

1000 300 fl

EQUIDISTANCIA ENTRE CURVAS DE NIVEL: 10 METROS

CUHWUENTO FQTOCUFKO
CONVERGENCIA DE

CUADRICUIA

DECLINACIÓN
MAGNEIICA

VARIACIÓN MAONEIICA
ANUAI 4'

ENOAECCION OESTE

IOS VALOtf S DE CONVERGENCIA
V D E C U N A C O N str*AlAOOS fuE-
RONCAICUIADOSPARA É: CENTRO
DE IA HOJA

I97? ZONA 7» I 30.000 1 H O I

INOICE OE HOJAS AOYACENIES

IOS HMITE5 INIERESIATAIES HAN SIDO TOMADOS OE OTIAS FUENTES.

ESFEtOIDE CIAJTIE DE T8W
WOYECCION IlANSVEISAi OE MEICAIOI
CUAORICUIA UTM ACAOA lOCOm
DATUM MOIIZONIAt NOHEAMEIICANOOE T U '
•EfEtfNCIA OE COTAS Nivl l MEDIO OEI M A I
MOCEOIMlENTO DE COMFIIACION F O ' O G < A M E ! * I C O
HIMERA EOIOON.... „ I fM
H.'MEIA WfUESlON _ If»
AUTORIDAD ~ - - -~..~ - CETENAl

IOS NÚMEROS OE IA CUAORICUIA UNIVEISAI TRANSVERSA DE MEtCATOi
ESTÁN ItFRESENTADOS CON DOS DICHOS El NUMEIO COMPIETO » U "
• ECE EN IAS PRIMEDAS COORDENADAS. DEI ANGUIO INFERIÓ» IZQUIERDO
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FACULTAD

L A

CARTA

DE INGENIERÍA

M I N A

GEOLÓGICA
19 7 7

U . N . A . M .
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REGIONAL


