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I.- RESUMEN

ti de&aKKollo de la explotación dinecta con bannena-

cl6n en €l "pnotpecto qeolóqico La Coma", «ue postenio Amenté -

pasó a sen "yacimiento La Coma". iiXvíó pana obsenvan, expeni-

míntafi y compila* toda una gama de cnitenios geológica y na--

diomi.tn.icoi oae en menon o mayo i Secuencia se te.ve.tian en el

de.ia.Kn.ollo de la expío nación.

La aplicación de eitoi faetones vendKÍan a dan la --

pauta e« e.vpíofi.acione.j> ^utaiai, ¿impZHicandu, otientandc ti ie_

leccionando án.ea.¿ pn.oipe.cto potencialmente vuianílenai.

Con el deicub cimiento del "yacimiento Buenaviita", -

ie compn.oban.on algunos lactoKei índiczii iu.tigie.ndo de inmedia-

to la inauietud pon. relacionan, ambo i yacimientos a an mismo --

pnoceio de {onjnación; pana tito en.a nece&anio ion.mu.lan. an "mo-

delo metalo a enético" que se adaptana al manco qeolóqico exis--

tente.

Ve inmediato se pn.oce.di6 a integran, la in&oimación -

¿ungida de la explanación en ambas aneas compnobándose la simi^

tltud y equivalencia simétnica Que obsenvan con xespecto al --

"Conqlomenado Honma", ubicándose ambos depósitos en anenas de

la Tm. Fnío, este cnitenio sentó las bases pana la ¿Keación --

deVmodelo metalogenético" aue explica la posible génesis de -

ambas menas en sedimentos del Cligoceno medio.

La extnapolación de los conceptos conocidos en espe-

cial el "modelo metalo q enético", seleccionó los sedimentos ane

nosoi de la Fm. FJIZO desechando el nesto de lonmaciones a&lo—

nantes en ¿a "Cuenca sedimentania de Sunqos"; considerando ia

similitud geológica de éstas hacia el Sun de las aneas minena-
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llzxdai.

Lo& pJioipíctoi AteultantiA, ion obi&io di pzoqiamai

nxvi-oKa.toKi.oi,, ila.boKa.doi, de ac.ue.ido a. ¿cu cond¿.cJ.one.i qeo¿o-

g.íca.6 K dz e.xte.n.¿Á.6n. zx¿&te.ntz& en cada,
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I H T R O P Ü C C I O M

A consecuencia de los cada vez m¿Ls amplío i pn.ogn.amai> -

de exploración uranífera en ¿a "Cuenca de Burgos", a caigo del -

I.N.E.N., se ha hecho »¿ntu.atme.nte necesario disponer de plano i

geológico i a detalle, así como la inferencia de "modelos metalo-

geníticos", en base a ¿oi yacimientos ya existentes, que expli-

quen la acumulación del mineral y pon. consiguiente. sirvan pana -

comparación y aplicación en otras áreas, natuKalmente teniendo -

en cuenta que, en cada yacimiento existen vaKiables que no admi-

ten comparación, pen.o que ayudan a Raiman, una idea general del -

maleo geológico, permitiendo efectuar una interpolación y extra-

polación de conceptos encaminados a la prospección uranífera.

Para este estudio se dispuso det área La Sierrita, que

incluye los yacimientos "La Coma" y "Buenavista" localizados en

el Estado de Nuevo León; ambas áreas sirvieron de base para in--

£erir un "modelo metalo Qeniticc" resultado de la integración de

datos, experiencias y criterios establecidos en la prospección - '

del uranio; así como timbiín definir en ¿otma más detallada la -

geología local del área.

Para el desarrollo de esta tesis se contó con las se-

guientes colaboraciones, a cuyas personas deseo expresar mi agrá

decimiento.

A la Virección de Exploración y Explotación Minera, --

del Instituto Nacional de Energía Nuclear, por permitir la publi

cación del presente trabajo.

Al Sr. M. en C, Ra£aet Rodríguez Tenes, per la dilec-

ción, en la elaboración de esta tesis.



Kl JK. zn C. Se.n.gi.0 ConitantA.no Hz>uizn.a, al Vi. Ca/iloi

Vzl£z öc.6n, VLizctot Gtntnal díl I.W.E.W., a ¿o¿ lng&.

Caniino Caitañeda y EnAíque. RodnXguzz Soto, y a todo zt

del J.N.E.N., pon. la. ayuda pizitada pafia llevan, a e f e c t o la.

lA.za.cJ.6n dz Zitz tA.abájo.
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CAVÍTULO I

GENtRALIVAVLS

A). - Antecedentes;

I. - Objetivos de los Estudios:

El enlloque. principal de. este estudio radica en elabo_

rar y presentar un "modelo metato q enético" que auxilie en

la ffAaipe.ccA.6a del míne.na.1 de. uxanío o.n tocai tetidaiiai -

de ¿a "Cuenca de Butgoi".

Eåte modelo &e suma a loé cK¿ten.io& geológica ix¿¿-

tentei, con&t¿tuq¿ndo¿e en an e£ect¿vo <uixilia.K en pnoipe£

CÅ.onei ¿uíuAaá, ¿eleccÁ-onando y ¿educiendo guandei extcn--

de ten.xe.no, dirigiendo pKognamai de explotación en

de£inidas bajo pievia extrapolación q comprobación -

de concepto* ¿eclógica ya conocido*,.

la Qt,ne&it> de los yacimientos "La Coma" y "Buenavii-

ta" ¿e explican con el planteamiento del "modelo metalaqe-

nitico", surgiendo una estrecha relación simttrica entre -

ambai a partir de un causz lluvial VConglomerado Horma")

afectando a cuerpos arenosos de la Fm. Trío. Estratos que

actualmente sirven de receptáculo al mineral de uranio, --

comprobándote con programas de exploración en otras ¿o&ma-

ciones, que hasta el momento es el único intervalo estrati

gráfico capaz de almacenar a éste., por tas razones que en

el capítulo "modelo meta¿o a enético" se mencionan.

2.- Métodos de trabajo.

Para la complementado» de este trabajo se hizo uso

de información bibíiaqra^ica de la e&ttatigia.£Za de Za —
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"Cuenca de Bulges", compilada de tet,ii, boletines a publi-

caciones de Pemex, ail como del mismo pxogxama de explcxa-

ción uxani^exa desaxxollado pon. el Í.V.E.V. en loé Esíadcs

de Nuevo León v Tamaulipas, con auxilio de análisis quími-

cos, xadiométxicos g petxogx&iicos.

La integración geológica local y regional, se e&ec--

tuó con in&oHmac.icn existente en el I.V.f. V. .< z<\ ta.se a -

iotoqxaitas aéteas veitícales escala 1-65,000 así como con

anuda de secciones Geológicas i apellídate i u de subsuelo.

VosteKionmente se puogiaman baiiidos atteos iistemá-

ticos de p/LOSpección qeoiísiza.. obtzníendo míonracian en

planos de isoKxadas como áie.a& anómalas de. ¿nteiés.

Inmediato a ésto viene un ptcgiama de geo£ís¿cs te--

Kxestie para compraban las zonas de mauox alte xadiométxi-

coi suAgiendo aquí aneas prospecto sugeiibles a pxcgxama -

de explanación abiexia con baxxenación pía {undo..

La xetZcula de baxxenación es flexible dependiendo -

de Que si es pxogxamación ahiexta [pximaxia] o pxoaiama de

bloqueo [en cuexpo añóralo radiactivo).

La etapa en lo te&exente a interpretación de xegis--

txos es txabajo minucioso de vital intexés 14a que de ello

depende si a un dxea se le considexa £avoiable, potencial-

mente uxaní^exa o desechable.

Vel xegistxo eltctxico se tendxå la capacidad «ccep-

toxa de los estxatos axenoso y del xegistxo de xaqos qama,

la potencialidad anómala de los mismos.

La mox&ologZa, ubicación, ley del mineíat 14 evalua--

ción litolóqica, se obtiene zZaboxando secciones estiati—
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, con aguda de. tai duciipclonti en el mueitnec de

canal y con la KegiitKoi coKKidoi en loi pozo i; en COAO -

de no txiitii min&nal, it inviene poiibilidadei en baie a

eitA.uctu.iai ¿nten.pn.e.tadai y a ta mine.n.atogía conte.n-i.da; en

último caso a la maifoi o me.noX radiactividad Ke.aLhtx.ada.

Vintctamente e« el campo ¿e e4e.ctu.an

mzqaac6p¿ca¿ de IZtología, de la& mue&tiai de canal

da¿ en ¿a baitenación y deicn.ipcLonzi> petxoqK&iicai al m¿-

C./IO&copio de Lab m¿&ma& en gabinttt.

kl ¿nteipxetaiie ta litolociía de la& ma.titH.ai de ca-

nal, ¿e aptican Loi ciite.Ki.oi minztiaLÖQicoi que ettadíiti-

camente aparecen con míi ^xecuencia en zonas minzxalizaáab

o atejadai de éitai; en to/ima idéntica ¿e analizan loi cii

teiioi eitn.actan.alei u iedime.ntan.ioi.

Pana obttnen. la ley deí. mineial U-Og en f ie eüec—

t&an análiiii química y n.adiométn.ica, utilizando poite--

Kionmente tita ley paxa una fitevaluación det yacimiento u

dtkiniK concn.etwne.nte tai n.eien.vai.

3.- Tiabafai

La "Cuenca de Bunqoi" ha iido objeto de amptioi

dioi a cangc de ?ttn.6teoi Mexicana, CETENAL ti compañías -

vaxticulan.zi como GE0CA, tita áltima con enfoque en la

pn.oipe.cción de.1 mintxaZ di uKanio.

Otnoi tn.abajoi de. men.iton.ia importancia ie pubtica--

n.on en 1962 como "Apuntei de Gzoloaía de México" [Aivaiez

Jn..). Valioia inion.maci6n *e í-cene también efe tai excuA--

iion&i k-14 y C-6 del Conqneio Geológico Intznnacional, --

(1956).



¿ tkabajoA de. Teóii, entKe ¿o¿ cuates ie

znc.u.z.ntKa el "Estudio Geológico del Campo ?etKoleKo Ptucaa

lito" ubicado en el Edo. Tan. pot el Ing. 3o&é 8<w.ncuido --

UaiteZ kndKa.de. [1969), "EitadX.0 Geológico-Rad¿ométK¿co del

Oxea. SU de Cd. UleK, Jam." 11974) del Ing. Jo&é Ma. Ch&vez

AgtUKKe. Qel Ing. Uanutl Campo* UadiUgal 11967), "Geología

del AKea La SienKita, Municipio de GKOI. BKavo. E&Zado de

Nuevo León, México", "Estudio Geo16q¿co Económico del Vaci

miento UKan¿{eKo La Coma, Ettta.dc de Nuevo Lean", 11974) --

íng. Simeón VÍKez Sibaja y "ExploKación GeclSaica de Vepó-

óitoi UKan¿ie.KO& en la Cuenca de BuKgot" (1975), poK el --

I na. MaKio EnKique CabneKa Valdió.
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E i . - Ge<;/•'-(?/-i Regional:

1.-LocatZzaeZón y vícu de acczio.

E¿ á.n.e.0. &n íótad-Co, en pafitz, queda inc.Lu.tda &nti& leu

cooídenadai ge.ogx.&&¿ca& 25*45' y 26e0O' de ¿a latitud Noitz y

lo¿ 98°38', 98"45' de longitud al Oe&te. de Gneenvoích, con ana.

diita.nc.ia. de 49 Km. u ¡tumbo SOI, de ¿a ciudad de V.eynoia, Tam.

Eita, unidad {¿Aioqia^ica "La Sieinita" ocupa la poKciSn

ce.ntn.al de la "Cuznca de Bu*go¿" a la altana del Km. 14S de la

caKKetena. Hatamoioi-Uazatián en ¿u tiamo Re.unosa-Montexx.zy.

La¿ vía¿ de accedo que conducen al ¿E-tea ion: la cafiiete^

Ka ftonte>i)Leti-ikatamoA.o& que pa¿a pon. Reynaa, Tampi., a la at-



PLANO DE LOCALiZACiON

DEL AREA ESTUDIADA
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La. Plata, Chapóte, Buenavista, La Coma, Vivisadeno u El Puen

to; que se localizan dentno del anea, en estudio.

La ciudad de Reyno&a, Tamps., es la mSLs ¿mpcntante y -

pnóxima al ¿Ucea de tnabajo; en ésta se observa anan a¿lucn--

cia. de población, siendo ciudad ¿nonteniza dispene de comply

ta ned de comunicación tanto internacional como nacional.

2.-Clima y Vegetación:

Ei clima Q.S de tipo itmidesíÁtico extremoso seco, con

mofleados cambios estacionales principalmente ve.fia.no e invie^

no.

El fiégimen pluviomittico malea un ptomedic de precipi-

tación equivalente a 650 mm. anuales siendo muy variable, --

pues en algunas ocasiones se ha lleaado a /legistia* 95$ rnn.

y en otias ingenióles a los 150 mm.

La tempe.Ka.tuna aunante los meses de abnil y agosto al-

canza' 42° C. a la sombna y 35'C. en las noches; y en los me--

ses de invien.no desciende a O'C.

La vegetación que pntdomina connespondt « ta. de negio-

nes de clima semi-des íntico, fionmándose pen mizauitcs* huiza

chez, cactus, chapannalzi,"tic. De los te.nne.no¿ el 2% es de

cultivo, un 15% es u*nrdo &* jsasJtizaZes, ÁÁeudc el S3% nestan

te de agostadero*

La ganadenía es la £uente de tnabajo y de mation desa--

nnollo en la neaión seguida pon ta aqnicultuna de temponal y

en pequeña escala de inniqaciónt gnacias a la constnucción -

de. vasos de. almacenamiento con volúmenes de 50,000 a

UO,000 m3.
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3. - Población ti cu.ltu.ia..

El anea de. tnabajo incluye las siguientes poblaciones:

La Siznnita, El Fuento, Comitas, Chapóte, Pon.vtnA.fi Violetas,

Rancherías, Chapeño, etc., tai que vaAtan individualmente -

de 15 a 70 habitantes.

La principal actividad en la. zona es la odia, de ganado

vacuno, capnJ.no, bovino, además de una incipiente actividad

aan.ic.ola de temporal, pn.edomin.ando el cultivo de maíz y sol

go.

Todas estas KanchenXas no cuentan con los setvicios de

con.n.eos, tel&QKaios, agua potable, luz etlctnJLca, siendo su

principal pKobtema el aqua, la cual almacenan en algibes, u

atizándose tanto pan.a lines domésticos como abn.evaden.o de

animales.

El agua subten.Ka.nea se capta pon. medio de aalenías dil^

tAantes ven.tic.ales o bien pon. pozos pío fundos accionados --

pon abanicos {papalotes), el uso de este líquido es limita-

do debido a sus can.acten.isticas insatubn.es.

La educación encolan es deficiente impartiéndose en la

ma.yon.ia de las Kanchen-ías hasta el 3£ gKado de la enseñanza

pfiimania.
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II.-

El area se Loca.ti.za. en ta verdón Norte de ¿a provin--

cia iisioarí^ica denominada Llanada Costera det Goi£o de Kéxi^

co [Alvarez Jr. 1961] en pan.ti.cu.lai en ta seaunda de tai tres

zonai en que esta" dividida ta subpnovincia de ta Cuenca det -

Esta zona central esta constituida pon. clásticos det -

Palzoceno, Eoceno, Otiaoceno K Mioceno, ¿cunando batidamente -

una 6u.ce.ii6n de tajas z¿caloñadas con lambo N-S, constituidas

tas pa.nJt.es attas pon. gnava, conglomerado y areniscas n,esisten_

tes, a¿ton.ando tutitas y axcittas en tas panXes bajas.

1.-Geomoxjologia.

Vesde este panto de vista a la"Cuenca de BuJiaos" se le

considera como una llanura costera abandonada en di^eientes -

etapas, como consecuencia de ta tegnesión cenozoica. En esta

zona s'e depositaron sedimentos continentales, mixtos u man.i--

nos del Ten.cian.io y en £onjna simultánea ocun.>UetLon una sen.ie

de fenómenos epein.oainic.os motivados posiblemente pon. la "re-

volución lanamide"} al cesan, dichos fenómenos tos sedimentos

quedaron expuestos a la en.o*i6n, venerándose ligenas ondula—

ciones, que a veces se acentúan pon. la resistencia a. la ero-

sion diferencial, de atgunts nocas dando tugan a la mttaat Haz

morfológica, cutio realejo muestra claramente la topografía —

suave de una planicie costera con elevaciones modernai en for

ma de tornerías y crestas homoclinales. Estas elevaciones si-

guen el rumbo de las capas en aparente paralelismo y en inter

valos dados por el espesor de los estratos seaún secuencia de

lutitai-arenas, con apreciable escalonamiento oue se inicia -

en el pié de. la Sierra Madre Oriental hasta desaparecen, en el
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Oriente, bajo depósitos más ióvenes.

La ondulada superficie xana vez es alterada pon. algún -

acd.dt.ite. t0pc3n.iiii.co de poca magnitud, siendo la unidad H--

siogKliica denominada La Sit.KKi.ta, la. piomi.ne.ncia de may01 ¿m

portando, en la región 1200 m.s.n.m.} está constituida pon. el

"Conglomerado Nonma" en la parte alta y pon. sedimentos de Olí

goceno inferior de tipo continental q mixto en la ba¿e; sedi-

mentoA mió cínico 6 apiolan mån, al E¿¿e. El n.elieve cerno tetti

go de la zxo&ión diieKencial he oKienta en buida lomznloi et>_

cat o nado¿ con lambo aproximado NW-SE.

2. -Hidn.oQKa.iia.

El ii&tema lluvial quz dn.ena la legión en estudio ¿o --

£onman conJtienteA intenmitente* de tipo conizcue.ntz¿, ¿ub¿e—

cuentea, n.e.szcuzntzi q obsecuentes de lea que el kKKoyo El —

Chino viene a ¿en. el de mayon. impontancia qa que i&te cont>ai-

va pon alaunoi meézi débil zicu.iiimie.nto. Mediante la con¿--

ViucciSn de pie.ic¿ en lo 6 ano no A e¿ posible aprovechan, tas -•

precipitaciones encasas Que se registran en la región, para -

riego de pequeñas áreas o bie.n para abrevadero g aprovecha—

miento doméstico.

El drznaie principal de la "Cuenca de Burqos" lo consti

tuyen el Klo Bravo que sirve de limite internacional y sus a-

íluentzi, los lios San Juan y El Alamo.

Otro sistema lo integran el Río Conchos con su¿> afluen-

tes loh líos San Lorenzo y San Fernando, el Río Soto La Mari-

na u afluentes de mznoi importancia.

La Secretaría de Recursos Hidráulicos ha creado un sis-

tema de irrigación para hacei u.±o apnopiado de. tai actúas du-

rante, todo el año.
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Una de tai pnincipalei obnai de captación e¿ la P*.e¿a -

Malte. R. Gómez, conitKuida en e.1 filo San Juan afluente de.1 --

Zuavo, en La pajití noA.ocnZde.ntal de ¿a "Cuenca de Baigo*", la

Vtie&a falcan en el Rio Stava, Canal Anzaldáa&, Laguna* CSa.de-

nas y CuJ.ebH.6n en el estado dt Tamaul¿pa¿.

La pne&a deiivadoKa de La¿ Lajai, Nuevo León, &onma el

di&tKÁJto de liego det alto Rio San Juan. En aeneiat la hidic_

QKa&ía de la "Cuenca de Buigoi". e¿ dt tipo exoiieico con dxe

naje {inal en el Gol^o de México.
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JU.-Geología.

Gzne.ia.lida.dz* de. la "Cuenca, de. Sungo A"

La "Cuenca tedimentaJiia. de Butigot" <?ue famna zí extre-

mo Sot de£ "Geotinclinal de. la cotta del Golfa", el que en Loo¿

ttiana. y Texat, Ettadot Unido & de. H o titéame" Kica, alcanza tu máxi

ma magnitud, ocupa en la República Mexicana la paute nononJLzn--

tal teniendo como límite* al No i te el Río Bnavo, al SuJioe&te y

SUA el Río Soto La Malina y al flanco oKiental de la SieiAa de

CfLuitlai, poK el Oliente al Gol£o de Hixico y al Occidente el -

contacto Cnetácico-Eoceno; e&ta línea de contacto pa&a/iia poK -

el flanco oKiental de la. SienKa de ZK.uiU.at continuándote pon. -

el Oliente de Uontemoiela hatta petan, al Honte de la Ciudad ~-

de Latzdo, Tampt.

Como consecuencia de la lito logia exittente el n.e&lejo

topogi&hico et de tuavet ondulacionet n.e&ultando de £dcil acce-

to pana tKabajot de explotación como pon. ejemplo: RadiometnXa -

tanto te*Liettn.e como aÍAea, geología tupet£icial, pen.£on.acionet,

etc.

"DentKo del dn.za en ettudio y en aln.zdedon.zt te tienen

localizadat anomalíat nadiome.tn.icat ¿at que te encuzntn.au tome.-

tídat a explotación ditecta mzdiantz pen.fiotacionzt; lot cuetpot

anómalot ínconttadot pertenecen a depótitot tedimentatiot de am

bizntz continentalet y mixtot, tiendo coman enconttat lentet a-

Kznotot con cuzntat tadiométticat ältat o bizn ztpotádicamentz

paquztzt dz Itítita catbonota y tobat tadiactivat.
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Venino de la "Cu.zn.ca de Sargos", altanan sedimentos --

Te.fLC¿aí4.o¿, dispuestos de maneta que. las capas mis antigua*

nacen en ta petición occidental, siendo depósitos más recien-

tes hacia el Este.

Lo¿ depóiitoó Terciarios están representados pon. ana -

alternancia de lutitaå-arenas y ocasionalmente gnavas y con

a lome fiado ¿, v aliando de Oe^te a Este., de depósitos continen^

tales a mixtos y malinos.

Los di&excntes ciclos deposicionales £aeion inteixumpi

dos vaAias vices en el tianscuJiso de la Ena Cenozoica, 0Kigi_

nándose. discordancias de tipo intnafofamacioncI como extna--

{onmacional.

Los sedimentos TencioKios de la *Cuenca de Sungos", se

extienden al estado de Texas, donde pon. pnimena vez $uznon

desenitos, nazón pon. la que, se ha adoptado la misma nomen-

clatura pana el Honeste de tktxico, [tabla No. J|.

El desanjiollo del tnahaio comprende eí intervalo

Eoceno superior, al Mioceno inferior.

EOCENO

"Grupo Jackson"

Para designar los estratos del Eoceno supe-xioi en Loui

SSiana., Mississippi y Alabama, T. A. Conrad [I860, p. 126-138}

us6 el término Jackson; con este de.scn.ibe una serie de depósi-

tos lagunares, costeros u marinos, de arenas de grano Uno a me_

dio y arcillas tobáceas.

Este gfiupo afilora al a1 dei drea, üoimando una £nan{a -
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Nil!-SE apc.Xinteme.ntz pan.ate.Za. a la línza co&t&na.

Lltoloala. ti

Sí ka dividido en cuatio 4oimacionz& zl guipo Jazk&on:

Uhitiv.tt
Me. Ello if
Anzni&cai UzttboKn
Cade.lt

La paute. bu.pt.Ki.oK limito, de zitz zitudio la conititu--

y&n lima ¿¿tai aKíiti tlQzn.amc.nte. aKzno¿a& con abundante. mate.Kial

oKgánico dl&zminado, tutitai gKi&e.¿, capaá tobácea*, y cazKpoi a

fiznoioi í filático i que dan an ft.e4¿e/o iape.K£iclat de. pale.oca.na.~-

te.¿.

Los £iagme.ntoi Qfiuíioi díl tamaño de la aizna, titán -

conititaZdoi pal caaizo, pzdzKnat, glauconita, e¿ca¿a pliita, -

magnetita ti tunmaJUna.

El e¿pe¿o% apKoxlsnado de. acaecido a va.Kio& aaton.e.& ¿o--

btinpa&a lo¿ 1,00Q m. Stipe.K&¿c¿alme.nte. &a a(,loKamle.nto

cka hacia e.t StiK.

Edad tj CoKKzlaclón.

Ve lo¿ zitudioi dz mlctcpatina fi.zillza.doi zn

fizcolzctadai dtiKantz e.1 lzvanta.mlzn.to dz ¿a "Hoja Buznavl&ta." -

dzl l.N.E.N. ¿z dztzKminó una zdaá Eoczno mpziloK pana todo e£

QKtípo, obviamzntz pa.Ka la Fm. Whit&ztt coiKZ&pondziá. Ecce.no ta*

dio; e.& coKKzlaclonablz al Sut dz Tzxa& con zl tambí&n qiapo - -

dzl miimo nombiz, zn Tantoiiuca con lai Fm¿. Chapo tz u T ante mica.

Szdimzntologia.

Todo zl g lap o, dz acaztdo a 4u titoloaia y iaana.

¿ugiziz dzpósltc lacu&tie. dz ambizntz z&txblz.
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0L1G0CEN0.

En ¿cu Aotunacione* dzl Ol¿goce.no dzl Su* dz Tzxa&, como

zn lan dzl ttoiz&tz de México, ¿e obbZKvan tantoi cambia de. ía

cieå QUZ Ke.hu.Lta. di&Zcil dz£inin. una& de. otfuu>, hobne. todo zn

loé t/tabajoå de geoZoqZa t>upeJLA4.ciat. Et tnabajo áe ¿impLíli-

ca zn g tolo aía de. iubiuzío, pue¿ <se dispone de. neg¿6tJioi etéc-

t'i¿co¿, Mue.stn.e.0 de. canal, núcleo* y mlcxoióiiXeA conte.ni.doi -

en loi sedimento* que facilitan la ¿nteipietación y

ciån local.

El Otígoceno comprende en ¿u intervalo

la¿ ¿igu¿ente¿ 6o*macione.i ••

Fon/nación Andhuac

"Conglometado No tima"

Formación Fulo

Formación V¿ck¿bu.*g.

FORMACIÓN MTCKSBURG

Lo constituyen izdimentoi malina u ¿alob*e.i, aleñas, -

de. glano £ino a medio y an.cilla¿ que. altíinan con --

cuetpoi tobdeeoi, abundan micAo{ó¿ile¿ e impiziioneJí de micto-

en aieniicai.

Viitn.ibuci.6n.

Eita íottmación AZ zncuznttia apiolando zn la paite ccn--

txo-occidental del áiea objetivo, comp/iendz una ¿lanía con ium

bo N-NW-SE QUZ iz acuña hacia zl nontz.

Litologta n Eipeioi.

Coniiite zn lutita* ve>idei, no jai y azulzi, poco compac_

tai con inteicalación de cuenpoi Iznticulaizi y tabulaizi de -
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ajieniicoi de oniaen manJ.no q mixto, obieivåndoie en ¿u paute -

iu.pe.Ki.on. capai de yeio inteKeitKati¿icada6 con anenai y Zuti—

tai.

El eipeioK aproximado e* de. 550 m. eon e.chado izgio--

nat hada eJt NE.

Relacionen E&tx.atiQ>i&&ica¿.

LOA contacto* tanto inienioK como iu.pe.xion ion disco*

danta, actiñándoie. hacia el HoKte, pon. lo que entie el aiapo -

Jackion y la Fui. "Tnio No Malino", exiite ana diicoKdancia ma-

yoK.

Edad u CoHJielaci6n.

Ve acueido a la. opinión dt di i eren t e¿ aatoKc& tita --

£on.maci6n con.Keipon.de al Oliqoceno in£e-tioK, eitimando iea ao-

tuielacionable con la* ^oKmacionei Uezonei y Halconea en el anea

Uizantla-Tampico.

i
Sedimento lo qia. 7

y

POK in^eKencia Iitol6gica ie tiata de un depéiito ie-

QKe&ivo ¡i pKobablemente ambiente de baKKa cateKo. 14a que ie --

componen de iedimentoi $inoi a gxueici con capai delaadái de -

yeio, Kazan poK la que ie iupone la etiitencia de concentra—

ción de ialei pon. evaporación y aponte de? iedimentoi £inoi en

ambiente neiítico extenno y medio.

'FORMACIÓN FRIÓ NO MARINO"

Vefinición:

Batfletf [40, p. 45. 1926) hizo ¿a deicKipción con $.1

nombKe de Fonmación FKÍO a. loi e&tn.ate& in&Kauacentei a iedi-
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me: tos tobáceos dí la Fm. Gaeydan y anniba de la fm. Tayette que

consiste en una senie de lutitas, aneñiscas aficitto sas y capaå -

di sedimentos líticoi compacta.

Sigan KodnZguez Santana [1969] fizpn.tie.nta an dzpóiíto

compe.nAaton.jio coni¿&t&ntz en una attesinancZa de. Zutitai y aiznii^

cao no malinas y iatobie-i que Jielltnan el bloque caído de tai ¿a

llai de ciecÁjniznto con etpeioiei de mit, de 2,000 m.

El I.W.E.N. con¿¿deia al paquete hedimentaxío ¿ntenme-

dío al "Conglomerado Mo-tma", y a la Fm. VZckAbuig apiolante en -

el atanco occidental de la "SíeKKAXa de Patnoianei" como Fm. "F*£o

No UaKi.no", pana ello ¿e ba&ó en estadio & paleontotógZcoi de £au

na can.acte.KiAtica de e¿a edad.

Está compueAto de una alten.nanc¿a de tut¿tat> anenai y

Zut¿ta¿ tob&cea*, con acañamíento a la aZtuia del "Rancho Hu¿za-

chXtoi" \Ven. plano geológico) hacia el Sun aumenta el dn.ea de --

afatoKamiento pon. consiguiente se ¿nenzmenta ¿a í-tecaente pnestn-

cia de cuen.poi anenoioi lenticutanei envuelto-i pon tas potentes

secciones de lutitas.

ViStnibución.

Esta. £cn.maciSn c capa ta paite media det å.nea de estu-

dio, ¿onmando una {¡tanja cuya cii&ntación es U-NW-SE la que aL -

extenderse al Non.te se acuña con ta& unidades Jackson y Cataheu-

ta, ensanchando i e y manteniéndose consiente, ¿u espesen, hacia eí

Sun.

LitologZa y Espeso*..

Según el l.N.E.N. ía litetegía ie. asta fenmación -xe¿le_

ja un ambiente continental tepnesentado pon aiena, limo, lutita

y conglomznados axcilío axnnosos.
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SiipiH.lic.ia.tmin.tz. ¿e observa la continuidad de tre&

cuetpoA areno&o& empaquetador en material &ino.

Aflorando znc.ontn.amoi> una lutita amarilla verde6 a con

lentes ca£é to fizo del mi&mo material, abunda ye*o, limonita y -

traza* de pede/wat, ocasionalmente &e obiervan fragmento* redon-

deado* grande* de lutita pn.odu.cto de retrabajamiento, a&í como ~

capat de ma.ten.ial tobáceo.

Loi doA cueipoA anenoioi md& iupen.£icia¿ei lo i compo—

nen material inmaduAo con pfieiencia de piiita, matenÁatet, peia--

doi y material orgánico, ¿iendo el cuetpo in£tAiox aneni&ca inma

dula con abundancia de in.aQme.nto6 mayoiei de I mm de lutita lefia

bajada, pudiéndole pn.e¿entan. el ca¿o de gnaduan. a conglomerado.

Loi cueipoA lutíticoi intenmedioi ion de colon, azul no

compacto*.

Hacia el ¿u% aumenta el númeno de cuen.po¿ an.eno¿o¿ len

ticulan.e¿,'genetatmente, alguno* de &&to& ion conglomen.ado¿ de -

lutita con mafiiz aneno&a.

El eipe&on. total e¿ vaiiable llegando a teñen. ha&ta --

2,000 m [PEUBX) al eite de la cuenca.

Kelacionei

Al occidente ¿e nace equivalente al mConglomerado Nor-

ma" o bien ¿e acuña y ¿e eio&iona, en la parte c&ntro-oriental -

iu porción inferior gradúa y ¿e interdigita con ¿edimento* de la

Fm. "fría Marino", repreientando un depósito regreiivo, al orien

te &e interdigita. con la parte superior de la Fm. "¥río Marine".

y con la zona Marginulina de la Fm. Andhuac.

En el occidente del área iobreya&e diicoidante a la --

Fm. Vickiburg, en la paite central cuöie concoidantemente a la -
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Fm. "f/Uo Manino" al on.le.nte. qtiadåa y se intendigita con el fm.

"filo Hanino" y base de la Fm. Anáhuac.

En la paute centiat lo cu.bx.en dibo.on.dantemente sedi-

mentos de la fm. Anáhuac en ¿nanea tn.ansgn.esi6n (PEMEX).

Segán el I.W.E.W. el contacto lnAen¿o>i con la. Fin.

Vickibufig e¿ dZicotidantz. Al acúñatee al Noite. queda en d¿¿—

coKdancía con el GKupo jackion; iu patte iapenioK eitd en dit-

cotdancla con el "Conglomenado tlonma" y con la fm. Catahouía.

Edad y CoHKelaci6n.

Q¿vex&o& atttoKii kan con&ideiado a zita £otmac¿6n co-

mo Oligoce.no medio, con ba¿e. a- la Ldent¿iicaci.6n de mi.cKoiau.na

caiactenZitica de e&ta edad.

E& coruielacionablí con la& ^onmacioneh Palma Real ti -

Alazán de Tanto yuca.

Sedimento logia.

Ve acaendo a lo¿ iedimentot ¿e puede decix. que Aon de

p6iito¿> de una baila pío ¿nadante de U a E, quedando depóiitoi

continentales y ¿alobti.e& al ül iiendo blancamente malino al Eite

ITm. fKio Malino").

Loi depóiitoA tanto manina como no maninoi, &ueion -

atectadoi pon iallah de crecimiento, fenómeno que explica el -

poiquí de loA giandzi tipe&oKei hacia el NE de la cuenca Ro~-

dníquez Santana [1969],

"CONGLOUERAVO NORMA"

Ve. iiniciån.

Eita anidad la constituyen ¡lagmentoi hasta de 40 cm.

de diámetfio deiivadoi de locas ígneas, areniscas, lutitas, cali
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zai y pedernal, al oriente ¿e correlaciona con el "Trio No Ua-

rino" por lo que ei equivalente en edad. Ve.ic.an6a ¿obué, e.1 -

Vickiburg fuertemente pingado y flaneado pon. eroiión; AU. zipe-

åoi e.& de haita 300 m. con edad VOK e.qu¿vale.nc¿a OlJLaoce.no me-

dio, RodAX.gu.ez Santana 11969).

en ¿a paitz centuo-cmLtntai dzl áiea e¿tud¿ada,

con la.it ¿¿guíente* dímeniíoníi- 49 km. de. longitud con &¿ca¿ai

decena.* de me.tn.oi> a 3 fem. de ancho.

Litología y E&pe&on..

Se tn.ata de un deia.Kn.ollo iedixnentan.ío local, ie en--

cuentia cubn.i.endo la Tm. "¥n.¿o No Uan.¿no" cubieita a ÍUL vez pon.

la Tm. Catahoula. Lo penman una. cuerpo de cl&6t¿co¿ qn.aeioi --

deide 0.5 cm. haita 40 cm. de d-támeífto, depo¿¿tado pon. alguna

coKKlente £luv¿at. La canta Kodada que lo tonman den.¿van -

de calizOi, n.ocai ígneai e/ an.tn¿icai. La canactentitica pn.¿n-

c¿pal e¿ que en iu mayonXa lo conitiXuye íiagmenta de piden--

nal, apanecen tambZén n.e&toi de madzna &¿l¿c¿f¿cada tf ancilta

ven.de y bentonítZca.

ti eipeioK oicila entne 7 a 36 m.

Helac-íonei

El "Conglomerado fioima" ie encuentra en d¿icondanc¿a

tanto con la "Fm. Tn.lo No HanZno" como con la Fm. Catahoula.

Edad u Con.n.elac¿6n.

A comecuencia de ¿u po¿ZcZ6n eitn.atZgn.á^Zca la edad'

QUZ le con.n.eiponde ei e.1 OlZgoce.no medZo, ya que lite qn.adúa

a anenZicai de la "Fm. ¥*.Zo \lan.Zno" ¿eqún (PEMEX).

Se coin.elacZona pon. lo tanto con la. "Fm. FnZo No Ma-
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Kinc" íj can la pa.h.tz baiaí. dz ¿a Fm. Lai Eip-tnas, zn 2¿mapá.-i,

tígo.

Sedimentologia.

Ve ac.ae.Kdo a la litólogía que píe&znta es obvio que

¿z tunta, de un dzpóa-ito zont¿nznta.t de iivo {¡¿u.via.1, pne.susr>i-

bteme.nte., an antiguo cauce dz tío.

XMAHUAC.

Eita ^onmac-Lón no a^Loia. en La. "Cuenca de. Buigo¿", -

¿u zitudío y de.iCi-tpcJ.on ka ¿-¿do po&<Lbtz pon medio di pozoi -

[Pzmzx.).

Se di^zfiíncia. dz tai ¿onmacienzi, Catahoaía y "Fnío -

ikak4.no", conie.i>pond¿e.ndo &u ied¿mentólogia a un medio dzpoii-

6iona.¿ Qzn.zna.tmzn.ti malino; íUtá. conitituida pon lut¿ta& y ?¿mc

lítai dz aotox ca^é xojizo, a/iznai {,itia& gn.iie.1, díb Cimenta --

czmentadai, todo zt paquete ¿zdimentaiic adepta ¿a ¿cAma dz cu.

ña adzlaazåndoiz a£ occidzntt; tuatíndoiz dz un depósito zian&_

g>ie.sivo, patzontotöqicoMzntz ¿ubdiv¿didc ¿n tizí zona&- "lena

de Mafiqinulina", "lona, dz Hete.Ko&tzgina" y "lona de Vi6c.on.bii".

La"lona dz Haiginutina" conieipcnde a. la. paute in$z--

Kion. y ZQuivalwtz at "Tito Malino'1; ¿u dztziminacién ta dá ta.

pneAe.nc.ia. de Maiainutina ideoman.f¡a, Ga.Hn.zt 14 de Maiqinutina te.

xana, Cuihman.

La "lona de Hételo i tzaina" constituye, ta. paute intei-

media de la Fm. Anáfcuac, que cubic a lo* *tdimento& det "Fiib

Malino" pon. tn.an¿gn.z¿ión y e¿ determinada pon. ta piciencia de

Hetetoitegina texana, Gxavell y Hanna.

Et dzpöiito bu.pen.iot y limite dz la Anáhuac ta
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ta "lona, de Vi¿cox.bi&" ; la cual tepteienta ana JtegA.e4.ttfn man.1-

na, loi (>6¿ile& que la de.tzimln.an ¿on: ViócotbiA qnavelli, Ga-

tuetto Viicotbi& nómada, Gattett.

Edad y Cotteladón.

La edad que ¿e attibuye e& Oligoceno medio a ¿upeiioi.

MIOCENO

FORMACIPV CATAHQUU.-

Vejinición.

Se deiiqna pon. pKuneia vez como aneníica Gland Gu¿6.

con localidad del mi&mo nombre Aobie. el KZo H¿&&¿&¿¿ppí en el

condado de Cla¿>iboxne, Ü¿&i>¿i&¿ppi pon. Ua¿le¿ en 1957.

HJLlaaKd di.6 el nombre de Gn.upo Gnand Gu¿& en I860 a

toda* lai capai de aiena¿ y atLc¿lla¿ co¿teia¿ n.eclente& entie

U-ü,¿íi¿-ipp¿ y Vídubuig.

El nombKe Catado ata lo pJiopu&o Veatch pana deiignan

el miembxo iupenXoK de lai aKenltcat, que dt.iin.i6 Hilgand como

e&tiatoi Gland Gulf, [The Univen.&ity o£ Tzxa¿ SuL¿e.t¿n Ko.

3232, Pag. 701].

Vi,iti¿bu.c¿ón.

El a flotamiento aproximado e¿ de It km. de ancho lo-

calizándole en la poición E. del åxea objetivo, en £oJtma de -

¿tanja con tumbo NW-SE, ¿iguiendo la línea de caita actual en

ionma relativa, pata eite z&tudio ¿olo be cubtió e¿ca¿o¿ cen-

tenatei de mettoi de la ptrnte baja de e&ta fionmación.

Litoloaía y E&pe&ot.

La vatte ¿n^íilot de eita &eimación e&tä constituida

di lutitat, vetdei tob&ceai con e¿ttato& ueii^eta con modeta-
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da pn.e.A2.nc¿a di lenteA arenoiOA di 9ia.n0 ¿¿no a grueAo de co--

lor gn¿¿> exibt-izndo cu.eM.pci le.nZicultVic.ti de. grava y conglame-

radoA poA4.btesmn.te. antiguo* CUIAOA &luvialeA.

Hacia la porción media, de. uta. formación ¿e aa.ie.ntan

ca&i pon completo tai a/ieniicai y depSiitoi de. clditicoi giue.-

AC¿. Eí e&pzio/i aproximado z¿ de 2,100 m.

Relación ti

El contacto i.n^eJii.0K deican&a di&coJidantemente con la

Fm. "FKZO NO Maii.no", discordancia que ¿e ob¿e*va pon. la piz--

iencia del "Conglomerado NoKma".

Subyace también díicoidantemen.te a la ¥m. Oakville.

Edad y Cowelación..

La edad que ¿e a&Ubu.ge e.¿ pieiumiblemente Mioceno,

ie coiAztaciona con IOA £oimaaioneA Tuxpan, Concepción, FiliAo_

la y Encanto en Tantoyuca, del ditea Tampico-M¿zantla.

La amencia, de £6AileA ha enton.peci.do la determina--

ción de ¿a edad, ya que Aólo Ae ha hecho pon, inferencia.

Sedimentologla.

EA un depóAita marino de aguaA AomeraA, influenciado

grandemente por el aporte de cenizaA volcánicaA y oAcilacioneA

marinaA, marcadaA con la presencia de AedimentoA grueAOA [are-

naA y conglomerado A) ail como cuerpoA lutlticoi con abundancia

de yeAo obAervadoA con frecuencia en la mitad inferior de di--

cha iormación.
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Z. -Geología Estructural.

El tectonismo del Te.iclan.lo en la "Cuenca de Bunaos",

la representan leves pliegues, £allas normales y desplazamien-

to de. tumbo, on.iai.na.dob poK escuerzos gravitadonales.

Actualmente se le pue.de. cotuide-iai a la "Cuenca de --

Burgos", a escala regional, como an gran komoclinal ofiigina.de

pon. el levantamiento del continente y von. el asentamiento de -

lot, sedimento* en lo que e¿ ahoia el Gol£o de México, ocaiio--

nando en ¿u a&neiii, teveó de{on.macione&.

No 6e obieiva ninq&n plegamiento de con¿iden.aci6n en

todo el Ten.ciaA.io, lo aue implica la ausencia de movimientos -

oKoglnicoh, a excepción del Paleoceno aue posiblemente haya *¿

sentido ligetas pulsaciones de la "revolución LaAomídica" en -

etapas discontinuas y pío Lonchadas, [klvaxez 1962).

Ocasionalmente se presentan algunas estn.uctun.as anti-

clinales y ¿inclínales muy suaves y alaKqadas siguiendo un taw

bo NW-SE aproximadamente paralelo al "geosinclinal Mexicano".

Un aspecto estULituAul importante SOR las dallas nor-

males o de crecimiento los cuates siguen un rumbo W-SE y con

su bloque caído en la mayoría de ello* hacia el E, el realejo

de ístas en la superficie es débil, su detección se ha hecho -

en el subsutlo pan métodos indirectos, éiAmalogla q registres

eléctricos de poza IPEHEK), infiriendo que dichas estructuras

son contemporáneas al depósito, o sea que debido at acomodo y

peso de los sedimentos se producen ¡alias las que crecían con

el aporte de sedimentes necfio que explica tos enormes espeso--

res de las formaciones de la "Cuenca terciaria de Burgos", (Se

gdn Eduardo Rodríguez Santana. 1969).
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Et lna.ctuxamjLe.nto KzqistKa un papzl ¿cc.undan.Zo, éon -

ptaue.nos ¡i ma.ntie.wn la on.JLe.nta.ci.6n de. las {altas.

La eJLe.vac.i6n topogud^ica de la Sie.njU.ta no zstí afec-

tada intzKioKmzntz pon, ninguna estKuctuJia hiño mis bien se ka

^otoñado poi la ZKOSión difeKencial, hiendo en esta ocaii6n el

"ConqlomzKado NoKma" e.1 {acton que ha ptfunitido la azomon.folo-

Qía actual.

3. - Sedimentólo gZa y ?ale.otcolaaZa.

El Eoceno tan.dZo [Giupo Jackion), -se can.acteJiiza pon.

una itcu&ncia de. d&p6&ito& lagunaie& tn.a&tapante*, lo¿ cuala

ti poiibte obizfival en iotomoiaicoi, mapaj, iihiogKa.iic.ob, ca--

biendo la posibilidad de. con£undin.toh con apan.ente.¿ ehtn.uctu—

n.ai Ihinclinalei, anticlinales), no hiendo mah que el it$ttj'o

hupen.licial de la eitiuctuia o moiiologta del depósito que a -

consecuencia dn. la en.at.i6n diien.encial 14 a la inclinación de -

los estratos o¿n.ece a pttimexa vista una apaciente compteiidad.

Pon. consecuencia, en el campo ¿e obsen.van.dn inclinaci.o_

nts con tumbos di&eientes y lito 16éticamente con.Kesponde.iin a -

sedimentos típica dz lagunas costcKas sizndo éstos: aKznas, -

timos u aKcillas.

Las aKenas son dz q/iano £ino a medio dz matKiz aKci--

Itosa, con pedernal, cu.an.zo, tos feldespatos si se pKesentan -

están bastante alienados, ¿Kagmzntos dz glauccnita zn modzKada

pKzszncia tos minzKalzs como magnetita, ¿Imznita, pizita, mi--

cas, hzmatita, limonita se obseKvan dzsdz tKazos a modzn.ada --

pKzszncia.

Las lutitas y limos son dz colon.es vzndz, Kcjizo, pKz^

dominando zl QKis OSCUKO, zn ocasiones sz pn.zsc.ntan compactas.
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qe.ne.iatme.nte. ¿on plá¿tica¿; cuando g/iadáan a lutitai aie.no¿a¿

pieantan coton glis a con&ecutncia de matziial on.qB.nlco y pe.

deJinat.

Et contacto con ta Fin. Vick&buig e¿ di¿cuidante.

So ble. to¿ de.v6t>A.to¿ lagunaizi det G lap o Jack&on dz&-

can¿an ¿edimtntoi de. baiiai co¿teia& de ta Fm. Vickibuig en -

maleada diicoidancia, i eme iantti condicione* actúa en su con-

tacto &upe.i¿oi con ta "Fm. FrUo".

La pon.ci.6n Noití de la toimación ¿e acuña y hacia et

Sui ¿e. e.n¿ ancha conóídziab t emente..

Et dep6&¿to como e* natuiat to constituyen aie.nat, de

baila, ta gianulometiía aiadúa de abajo hacia, cuuiiba. de f>ina

a giue¿a; et cuaizo p*.t.domina ¿obué et 0e.de.1nat, abunda timo-

nJXa, hematita, eicaia aticitla, ta ¿elección y aiiedondamien-

to Qianu.lomitn.ico e.6 baitante. maleada. LOA mine.iale¿ petada
*

abundan; oca&ionatmente. apaiecen cueipoi de aienai con abun--

dante¿ liaamznto¿ de tutitat mauoiei que la aizna. Con mucha

Axecuencia ¿e obieAvn zitKatiiicación ciuzada, a¿i como its--

to¿ ¿6¿ile¿ de hoja¿ de palmexai.

Lo¿ cueipoi le.nticulait¿ dt lutitai pietentan coto--

ie¿ azul, xojizo y veide, ¿iendo generalmente ptá¿tica.

Supuamacitndo al ambiente dt ta Fui. Vick&bwtg, encott

tiamoó un ambiente di&po&icional de baila tacuitií piogiadan-

te hacia el £¿te.

En tai aienai de. la bai%a lonqitudinal, e.¿ pieci¿a,--

mente. donde t>e depoiitó mineíat de uianio, coniecuencia lógi-

ca de la peimeabilidad e.xi¿tente.

La¿ aienai ¿on de giue¿a¿ a &ina&, con ¿e.dimento¿ ai
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cilioAOA pKi3na.ni.0h y r>o&i.blzMe.nti di acumulación poAtzKioK at

dzpöAito. El cuaKzo it obAZKva en ¿gaat pn.oponc.i6n qut ti pe.

dtKnal, hatt ¿KagmtntOA de glauco nita, la limonita, htmatita,

pihJita y magnetita, abundan en ta zona de oxidación, Aitndo -

tAcaAOA en ti ambitntz Kzductoi. En amboA zonai hay mate.nJ.al

caKbonoio, unco n t lindo t>e. &itz ocaiioaatmznte at o ciado al m¿ne

Kal un.anHe.n.0} e¿ yuo u abundante, en capai paKalelai a la -

e.6t!Lati£icaci6n /te.llznando cavidadti.

La& tutitab Aon pl&¿tica¿, mode.nadame.nti compactadaí

inc.ontn.andoa d&lgadaA capaA de lutita tobada, IOA colon.e.A -

qu& toman van di vse-fcde, amaKitlo, azul y KOÍÍZO.

El "Con.alome.xado Nofuna" Au.gie.Ke. un dtpóAito fluvial

dtAcanAando en taA an.e.ni¿ca¿ zxoAionadaA de. la "Fm. FKÍO".

ÍA o'oviu Que. Au contacto AIKPZKÍOK como A.nie.KioK e.Até en diA--

coKdancia con tai nzApe.ctivaA lonmacione.A.

EAtd conAtituido de. canto¿ no dado & ha Ata de 40 cm.,

Aitndo ÍAtoA di calizaA, aJtiniAcaA, locai ígmaA y lutitaA.

EA caKactiKÍAtico in tAtz conqlommado ti pJizdominio

dz pe.de.Knal.

. La g&omoKÍoloqía de. ta "SiiKKita di PamoxaniA" con -

auxilio dz AotoQKalíaA aÍKiaA p&nmite. Auponii la pKe.szn.cia di

doA paltocauczA dtl miAmo lío, uno quidaxía compKzndido mtKi

"BuznaviAta" y "El VuiKto" y it otKo zntKZ "El Chapo ti"y "Cha

piño", KanchoA localizadoA en la Si&Kta di VamotanzA.

ViAcoKdantzmznti al "ConglomzKado Noxma" y a ta "Fm.

FKZO", Aob/izyac&n dzpÓAitoA di albú^ZKa [VumbaK y Rogzis). A

iAta laauna diznaba il tio cuya conAtancia dz ¿I tznzmoi e.¿ -

"ConglomiKado Noima", alimentando con &u apoKtz Azdimcntaxic
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il depósito que actualmente, conocemos como Cataño uta; [VÍK —

sección ideal'.izada).

Sediméntalogicamcntt uta compauto di gKavxs, atinas,

tatitos y ma.tt.KloX tobáceo.

Las anenas ¿on de. guano {¿no a aKauo, de cuaizo, pe_

deKnal, tiazai de {eídupatoi atteíadoi, Limonita, hematXXa, -

material caibonoAo, piMta, mi.neKa.tu pziadoi, opaca, como —

maanetlta, ítmeníta} ge.ne.ialmt.nte. pKeantan cu.en.po6 de ¿olma -

tai tutitai y lutltai tobáceai, ¿onman la maqoK paxte

dtl cu.en.po de la. íoAmac¿6n, ¿Lindo uta.& ptd&t¿caA o £¿ge*amen

te compactadas, to i cotoKii ¿on amanillo, ven.de. azul u btan--

quizo cuando pKidomína it material tobáceo.

lo i lintel, di q nav a aKcítlo¿a y conglomerado. ¿e ob—

¿iKvan en ftOKma e¿poK&d¿ca; ¿¿indo po¿¿bli ¿a emplazamiento --

qulzái a toxiencJialib advenimiento&.

4.-GíotogZa Hi&töKica.

Ve la integKaciön de dato¿ geotCgico¿ obtenida en el

campo, infamación de e¿tudio¿ u te¿i¿ eíectuado¿ poK el pe*¿¿

nal del 7.W.E.W. en &Kia¿ ceKcana¿, a infiiiKe la ¿ucuión de

evento* aeol6qico¿ que ¿e di¿aKKottaKon in el dfiea estudiada.

La "Kevolucidn LaKamídica" y la Paleoge.ogKa£Za del --

CKetácico ¿upenioK influenció aKandemente en la. hi&tenia geotó^

aica dil Cenozoico.

La actividad oKoqénica ¿e dejó ¿entiK hasta el Paleo-

ceno, caKeciendo de evidencias que iu¿ti&iquen ¿u pKesencia --

del Eoce.no zn adelante.

A pantiK del Cretácica, la "Cuenca de BuKgos" adqui--
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ii6 ¿u conton.no actual, huc&diéndoiz znhequida la hzcuzncia de.

evento¿ gzotÓQicoh, que. ptimitió hu condotmación; todoh zttoh

fiUZKon contn.ola.do6 pon. leu ohdlacionth a qu.z ehtuvo hujzta la

lima dz cohta, ¿acto* quz 6ac¿l¿t6 loó de.p6&ito& tanto maJU.--

no¿ como co&te.n.o&, 4e¿¿e/ándo4e Aapzni4.cjCalme.nte. z¿ta¿ fionma--

c¿one.& como ¿ajai panalzlaa a la tinta de, cata actual, con A.e

pzt¿c¿ontu un hwn.ti.do horizontal dz ¿aciz¿ titológicai.

VaKa Hacititan, la /izcon6tn.ucción geológica ie ha-rá uto

de tai {ionmacion&i míi antigua* dzl Cenozoico, ciAcandantzi al

&tza.

VuKantz e.1 Paleoceno ¿e dzpo&itan.on tutitat calcáizai

con pn.z&zncia de pifioclaj>to¿; ambiznte malino de aguai pio£un-

da/>, fonmación Midway, inmzdiatamente a titz depósito ocuxiz -

una iegJLZ¿i6n malina., de.pa¿itándo¿e. Azdimznto6 en un man. ¿omeio

(Fm. Wilcox) del Eoceno. Venj>ii>te la iegn.e.ii6n oiigindndoie dz

pó&itoS contine.nta.le.6 de la Fm. Can.nJ.zo, hiendo de antnihcah y

an.znah de colon. Kojizo q blanco con inttJicalacionzh axcillohah,

habiendo atenióca* con zitAatUicaciSn chuzada.

Sin concluin. eitz peiiodo ¿e. inicia una lenta txanhgte

¿i6n maJiiva dzpoiitando la bs.¿e. dz la Fm. Mount Stiman hiendo

dz tutitah u aKcillah con i/e¿o, an.e.nihcah con zhtn.atiüicaci6n

cnuzada y lutitaA can.bonohah, to qut hueitie. ambiznte. di a§aa¿

h\an.eh eitáiticoh favoKzcen dzpåhitoh dz ambiznte tagu

nan. en la paxtz mzdia dz z¿ta fionmaciSn, ahZ lo hugizn.zn an.e-

nai intz*z¿tn.ati6icadah con lutitah y an.zna± dicitldah y Li-

molitah.

Continúa la tian&gfi.zhi3n dzpohitando lo i zhtn.atoh hu

, obviamente xziuitan iedimentoå maiinoh, ane.na& y ¿u
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titas con abundancia de ioiamA.ni{zios y

Subyacen a estos sedimentos la fm. Cook fountain quz

zvtde.ntime.nte. es de ambiente mixto.

A¿ iina.tX.zax el aupó hito de. esta £oimaci6n se. legis-

tian pequeñas o s cita.cione.it malinas que. dan tugan a. de.p6¿¿toi>

continzntatzA y de. lito fíat. Aiciltai con ¿nteJicalacionii de.

txiXitat, canbono¿a.A y auzniicat, a¿í como la ej>tn.ati&icaci6n

oiu.za.da. de. &ita¿> última* y lo¿ lecheó de. ostiai que ¿e encueii

tian e.tttn.e. lab ancitlai de. la Fm. Vegua.

tn el tJianicwuo e.1 Eoceno iupeiio* &e Kzcti&tnafLon -

nuevai o & citado nzi zpe.i\oq6.nica6, coix.zApondie.ndo a un mai -

ie.Qie.iivo. Siendo tAtz peiZodo cuando ocuiie. zl d&póAito dzl

Giupo Jackion conAiAtiendo AU paitz in^ziioK de Azdimzntoi le±

gunaizA, aitniAcaA y aicillai calcáizaA con lignito u yzAo, -

localmzntz AZ apizcia e.&tiati&icaci6n ciu.za.da.

La paitz media zitd constituida de. ¿zdimzntoA dz am-

bienta neiítico medio a intzino, ob¿zivándo¿z tutitaA y aici-

tloA yzAÍ¿eia&.

La. paitz Aupziioi ZA dzpSiito de una iegie&i$n paula^

tina, io/unada poi aizniAcaA y aiznaA alcilto&ai.

Vulantz zl Oligoczno iniziioi ¿u¿*e un cambio zl pa-

tión Azdimtntaiio ocasionado poi una tianAqitAiSn, zl 4esu£ta

do Aon IOA sedimento6 dz la Fm. Vicksbuig, constituidos poi -

lutitas, ancillas y algunos lentes dz aizniscas.

Concluido zl depósito dz, esta &oimación, se inicia una

izgiesiSn que duiante un peilodc se estabiliza, obszivåndosz

esto con los consideiabtes espesólas que en el subsuelo sz iz

Qistian, causados poi la subsidzncia y zl zxageiado apoite dz
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iedimentoi, dando como fie.iu.tta.da la "Fm. fulo Uo Malino'1 dtt -

Ot-Lgoce.no medio.

La "Fm. ffiío No HaKX.no", en la pawe occidental ¿e fea

ce eííUua-£en-íc al "Conglomerado Noima", QtLai.aa.ndo e intendigi-

tándoie hacia e.t Eite. con la poición iape.fu.0K deJt "FKÍO UaKino"

y la "lona Uatginulina", bate, dz la Fm. Anáhaae IPEHEX).

El "ConatomiKado NoKma", depósito de ciéis tica giue--

¿06, ne&vJLtado de la activa eio&i6n de tai tie*Ka& poóitivai -

al occidente y tKan&poitado po-x coKK/.entei viqonoiai quizá poK

el Río Btiavo, en la iniciación de ¿u gKan delta.

La¿ o ¿citado mi maiinai del Oligocenc medio iupeKioK

en la zona de eitudio ¿e confirman al oKiente, con lo¿ depóii-

toi de la Fm. Andhuac, en ¿u £acie¿ in&eKioK o de Uan.ginu.tina,

de tKamgKeiiSn, iaciei, media de HeteAoitegina de tKamqKe—

H6n máxima 14 {aciei iu.pen.ioK de ViicoKbii, de KegKeiión IPE--

UEX).

La VoKmaciån Catahoula ata. Kepieientada pon. ie.dime.n-

toi de ambiente mixto y manino y ampliamente afectada. poK mate^

Kial piKociáitico, el fieiultado litolóqico e.i¡ latitai tobáceas,

tobai, lentei <xie.no¿o¿ y concflomeKadoi Zocata en iu paite in-

{eKioK', iotmindoie ¿oto de lutitai 14 oKeniicai en iu. poición -

iupe.xio/1, aunque piídominan en iu man o fila tai lutitai con del-

gadoi eitKatoi tobS.ce.oi.
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CAPITULO II

GEOLOGÍA VE EXPLOKACJON

1.-Modelo Metalo a enético.

A raíz del descubrimiento det "yacimiento La. Coma",

lee.aJLLza.do en el Rancho "El Puerto", Upio. de Grat. Bravo, --

Estado de Nuevo León, it tuvo la. inquietud en lo que ie.Ape.cXa

a su génesis, iniciándole varias investigaciones y análisis -

minuciosos encaminado* a encontiai criier.¿os geológicos, apl±

cablei estadísticamente a leiotvei el emplazamiento del naci-

miento uKan¿£eio, loé gue poittxionmente al exploia/i, £acili-

taidn y auiai&n a. la. tocalización de nuevos cueipos minerali-

zados .

Jnicialmente íl "yacimiento La Coma", se estudio co-

mo unidad, atiibuytndose el emplazamiento a un ambiente del -

taico, en viitud de la sinuosidad que presentaba el depósito}

aún no se concluía el pftoqiama de estudio cuando se localizó

o tío yacimiento apioximadamente a 72 fem al Noite. de La Coma.

Este nuevo descúbrumicntc vino a dmiba*. ta hipótesis cue -

se tenia pala explicar la acumulación uianíieia del piimeio;

piocediéndose de inmediato a establecen, una relación entre -

ambos. Se ¿niirió por ill*, un "moéetf metalogenitidj" que.»

explica la relación existente en tos yacimientos y la ficuna

en que las soluciones mineralizadas sz piecipitaron para £or

mar estas acumulaciones tal y como ahora tas vemos.

Genéticamente se inicia ¿I depósito con la presencia

de un cauce fluvial erosionando las areniscas de la "Fm. frío"

y rematando éste -en un delta sensiblemente estacionario el --

Que aun no rebasaba e£ ambiente iagunat de la Fm. Catahouía,
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ifig. 3).

Es lógico pensar que en e£ momento en que e¿te río la_

biaba su cauce en tai areniscas de ¿a "Fm. Tuto", ¿ue precisa-

mente aquí cuando debido a ta dlna.mi.ca hidráulica permitió el

¿taio de soluciones mineralizadas, favorecidas pon ta permeabi^

tldad excítente.

La zona enriquncida vino a &e.n. aquella que Ae encuen-

txa baio el nivel itie&tico, hiendo aquí donde &e nornpe la dina

mica hidfiåutica. pagando a una completa estabilidad de aguai fie

ductoKai (fig. 3).

A¿ zAtame ejerciendo pieiiSn la¿ ¿otucionei bu&caion

fluidez en todai dilecciones viniendo como consecuencia la ¿a-

tu/iadön a pon consiguiente la precipitación que permitió la a

cumulación de utanio en loi yacimientos "La Coma" u "BuenaviA-

ta", [ven. fig. 4); e¿ obvio que, de sen. abAolutamente iavoiable

la permeabilidad, uta ptKmitió el élujo de soluciones en to--

das dilecciones que teóricamente tomatiZa la £oima de abanico,

cabiendo dentro de lo posible que en esta ionma se encuentre -

emplazado el mineral actualmente [fig. 5) siguiendo aproximada

mente el contorno de abanico y a considerable profundidad den-

tro det área correspondiente.

Las trampas estratiar&íicas juegan un papel importan-

te en ta depositación del uranio, porque dentro de la supuesta

área de influencia mineralizante pueden quedar atrapados cuer-

pos erráticos enriquecidos de minerales radiactivos, favoreci-

do por la interdigitación tanto lateral como a iavor del echa-

do de sedimentos permeables a sedimentos que funcionan como --

sello natural.

Tomando en cuenta que las soluciones cargadas de mine_
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fiat juzgan an papzt de.i-Lni.tlvo zn zita "modzlo" ¿e. pue.de. pzn--

ja« QUZ zi iobiantz di zitoi quz no pudizn.cn iniiltn.an.iz zn --

cuzKpoi an.znoioi dz ionmacionzi pn.zzxiitzntz¿, (ton.zoiame.nti --

dn.znan.on at dztta dondz dzbi6 pn.zc.jLp¿tan.&z zt un.anio en cuzn.--

poi nzc.zpton.iLi QIIZ pu.dizn.on izn.: canape* diitn.ibatan.ioi, banzai

y an.zniic.ai lagunOAZi IFm. Ca.tahou.la), iizndo zitz an tipo dz

minzn.alizac.i6n contzmpondnza at dzpóiito.

Si coniidzn.amoi quz zt un.anio iz dzpoiitd bajo zt ni-

vzt An.e.atic.0, actuatmzntz tai anzniicai QUZ hayan izn.vido dz -

noca haíipzd han iu$nÁdo dzqn.ada.ci6n, pon. to tanto, zt minzn.at

Kadiattivo zitá zxpuzito a iucziivai ztapai dz tzxiviación, --

tn.anipon.tz y dzpóiito, n.az6n pon. to cual ¿e zncuzntKan znn.iquz

cidoi tzntzi aKznoioi dz la "Fm. Txio No Ma/tino"' en iu pon.ción

in&ZKion..

i. -Litotogía dzt intztvato minzKoJtizado.

El cuznpo mineJiatizado con.n.zipondz a ta "Fm. fn.ío" zn

iu mizmbn.0 "Tn.ío No Malino"; dzt Otigoczno midió; iz zncuzntKa

itípKaitacizndo a- la fm. Vickibung dzt Otigoczno in^zn.ioK y iub-

yacz ai "Con.glomzn.ado Nonma", también dzt Ctigocznc mzdio.

€1 mizmbn.0 "FnJLo No Matine" zi un dzpåiito dz ambizntz

continzntal 14 mixto, zitd conitituído pon, cu.zn.poi tzntica.lan.Zi

dz an.zniicai zmpaquztadai zn potzntzi izccionzi dz tatitai.

Localmzntz zt zitn.ato minzKalizado z& tznticutan.; pn.z

iznta ondulacionzi pon. lo que. ¿u zipaon. zi variable. ocaiionat_

mzntz iz znc.uzntn.an capai dz matziiat tobíczo aiZ como Iznt'zi

an.zn.oioi dz tamaño nzducido ^uzittmzntz czmzntade4, en ia baiz

dzl cu.zn.po an.znobo 4e obizzva una diicondancia zn.c¿Lonal, con

nodadoi a>icitlc¿o¿ dz aproximadamente un metno de didmztno, --

pnoducte dz cambio bnuico zn e.1 régimen hidídulico.
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La anenlica e* de a».ano &lno a medio de mat-tlz ¿Igexa

mente. an.cl¿¿o*a, se obienvan fragmento* de cu.an.zo, peden.na¿, -

qlouconlta, ¿¿mónita, tunmallna, hematlta, &elde*pato*, mate--

Klal caibonoio, calcedonia., e*ca*a plKlta totalmente conoída,

¿lindo alguna* vece* cubleita la con.n.o*l6n pon. una película o*_

caía; tamblín la plilta *e pn.e*enta en aaKeaado* Kegulan.et> de

iotma. ei£ín.lca tf tamaño $lno, o bien en agregado* ln.negulan.ei

en ¿olma de naclmo de guano gn.ue.uo. En la zona eitítll la pl

n.lta e¿ abundante, en ¿OJima enhedkal y ¿abhednal.

La magnetita en la paute mlne.Kallza.da e¿ e¿ca¿a ¿-¿ert

do abundante y de.tn.Ztlca en la zona e.¿tin.lt.

En la paxte in^eKlon. de e¿te cueKpo ane.no A o «e encuen

tn.a ana lutlta ven.de, poco compacta con Kegulan. contenido de ~

plKlta enh.edn.al y existiendo también lente* de lutlta tobácea

alilada.

En la cima del e&tn.ato an.enoio mlnenatlzado, la lutl

ta *e encuentra parcialmente oxidada en ¿on.ma de lengüeta* pe

netnante* a f^avon. del echado; en e*ta pan.te la pn.e*encla de -

ye*o e¿ abundante, ya ¿ea en veta*, como cementante o bien en

¿amina*, panatela* a la e*tnatl¿lcacl6n.

Se ob*en.van también en.n.dtlco* lente* de toba* y ¿utl

ta* tobácea*, ¿a plKlta *e manl{le*ta abundante en cn.l*tale*

anh.edn.ale* o como agregado* en &on.ma de naclmo* *ubhedna¿e* -

{Sección E-W, Flq. 6).

3.-Ve{lnlcl6n de Cnltenlo*.

Actualmente exlite una Infinidad de cn.lten.la báil--

COÍ que aux.l¿lan en ¿a pnoipzcclón utanHena Indirecta en KO-
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n i &zd¿mentai¿ai; todoi íi to i han ¿¿do obizivadoi d¿izctamzntz

zn e£ campo apio v echando la ¿n&onmac¿6n de. iubiuzlo y gzoloqía

iupzii¿c¿al, como KZivJLtado dzt dziaiiollo dz piogtamai di zx-

ptoiacZön dlizcta zn loi Estado i dz Nuzvo Lz5n q Tamaul¿pai.

S¿ b¿zn z¿ ciztto quz pana un yac¿mjLo.nto Lo¿> c-i¿tz*¿cÁ

y "modzloi" iz cumptzn, pa.ua. otnc 6ZH.Í qvuizå ana vaniablz. Pz

fio a(Ln con todo zito, ion guíaa índ¿¿pzn¿abtz¿ quz ayudarían a

&¿mpl¿$Á.can. y dzAhzcka.fi dnzai zn tetadlo, cuzando a ¿a vzz nuz

conczptoi balados zn zv¿dznc¿ai cada vez má¿ Azízctivai.

CRITERIOS BÁSICOS.

Rad¿omí.ti¿coA.

Eitiuctuxatzi

Gzn&t¿coi y Ambizntaízt

Bloqu.Xmlc.oi

a). -

1.-Lo¿ yac¿m¿Z)ttoA unanZ(,e.Ko¿ dz la. "Cuznca. de. Buigoi" titán a

ioc¿adoi a cuzípoi aienaoi zncaionadoi en matziLal ¿mpzi--

mzablz, lima o lut¿tai.

2.-El t¿po dz la loca almacznadoia dzpzndz dz la compob¿c¿6n -

m¿nzial6g¿ca dz pioczdzncia; tai aizniicai aicóiicai, llta-

izn¿tai iuban.cS'i¿cai, cizan lai almacznadoKai mái pavona—

blzi aunque tamb¿£n puzdz izn favonablzi lai cuaizafizn¿ta.i.

3.-La pioczdznc¿a dz la toca almicznadoia ei gznzialmzntz dz -

zioi¿6n dz nocai gnanZt¿cai, mztamói¿icai, anznlicai y lut¿

tai quz kan cizado ¡Jac-te-s y tzxtuiai &avoxabtei pata la dz-

poi¿c¿6n dzl uian¿o. Eó también un ¿acto* ¿mpontantz la --
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pie.ien.cZa de ftocas acidas volcánicas.

4.-Las discoidancias facilitan la tiansmisibilidad fieqional, -

permitiendo zl movi.mA.zn.to de. aguas subtelidneas, hídiocaibu

nos ti gases, ocasionando pol consiguizntz un untiampamiznto.

5.-La. pe.funeab¿lÁ.da.d zi faetón. impoKtantz in cu.a.tquie.1 loca a.í-

macznadoKa.

6. -Coma.nme.ntz &z obéztiva que. una zona dz coniidziabte. pznmzubi^

¿¿dad,, ¿atziaímzntz qiad&a a matzi¿a¿ i¿no, lactoi oue {,a\)o_

ne.cz zt zntiapamiznto dz bota.ci.onzt.

7. -Asociado a. dzpá&itot, axaní¿eAo¿ hat) un piocz¿o quz ciza ex-

tzniai zonas dz attziación poi oxidación quz se zxtizndzn -

dzsdz la supziticiz hasta la fast, izducida.

b).-Zadiomztila.

7.-La fiadiactividad supzifaicial zs un vago indicio dz la piz--

szncia anómala dz cuzípos minzializados en zl sabsuzlo.

c).-Estiuctuialzs.

l.-Es coman zn tos yacimientos dz uianio su asociación a /ía

lias, ¿o mismo que a campos pztioií&zios y/o dz qa¿>.

Es dz suponeisz que al escapai hidtocaibuios a lo tai

go dz latías, cieaftán un ambiente iiductoi donde zl uianio

se pizcipita en soluciones débiles, «/ que al paso del tiem-

po esta lenta acumulación {¡oimaiá menas de vatoi económica-

mente explotable.

2.-E£ iiactuiamiento, sin sel dz consideiabte importancia, z&

de Suponeise su paiticipación en lo que a la "Cuenca dz

" coiie.&ponde.
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5. E¿ zchado ¿nave asegura lenta migración de. a¿uai

nea¿, lo batíante, tinta po.ua evitar £aga de. Ktduc.ton.z6.

d]. -Ge.netA.caA y Ambiéntate*.

).- Ctima antZguo y ae.tu.at ¿Luido que haya favorecido acumula

ción de. agua* iubterrdnea* atcaiXnai pan.a. tZx¿v¿ai e.i u*a--

nX.o.

2,-Loi ¿edUmentoó &tuv¿ate¿ con tinenta t zi y con me.no n exteniiffn,

ta¿ aieni&caA de toi dettai malina o de tagana* Icon ¿u¿ -

cotLieipondientei poteocanatíi ditKibuita>iio&] mmini&tKan -

ta nece&aJtia Vianimiiibitidad legio na t pala tnove.fi ta& ictu-

ciomi y también et medio pana e.t empt&zamiento del mineíat.

La¿ afiena* eólicai pueden *e* atmacenadonai &i ion introdu-

cida* la& iotucionei.

3.- Et ga& ¿ul&hídiico y materia vegetat clean un ambiente *e--

ducton. que precipita el utianio.

El aceite inerte en un atado ¿emioxidado parece ¿ei capaz

dz afectar la precipitación directa de uranio de 6otuci6n -

por reducción o como creador de nutriente* para tai bacte--

riai.

La¿ lutitai carbonoiai tapibién pueden Aer e£e.ctiva¿ en et -

eita.blecimie.nto y mantenimiento de tai condicione* de reduc

ción que favorece ta precipitación y fijación del uranio.

e) .-kpan.iQ.ncia Fíiica.

1.- Lai arenai mineralizada* ion de un color OÍCU-IO, que tiende

a ier parduzco y e*tá caracterizado por presencia de di*ta_
>

lei de limonita. La tendencia panduzca ie vuelve mái o¿ca-

/ta al aumentan el uranio y matetiat crgAnico, e¿tc *e rela-

ciona generalmente con la diitancia al frente de ¡elución.
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1.- El interior estéril se caiactetiza pot ¿a aspecto lixiviado -

[de.cotoia.do], les iclde.¿pato¿ ej>tdn notablemente blanqueada*

pot altetadón, lot, ctistales de pitita ptesentan catas com--

pletas.

3.- El texxeno eitíntl temo to se. caiacteiiza pon. magnetita de.tn.X_

tica,

i).-Bioquímicos.

1.~ El azufre, y el caibón £ueion esenciales indudablemente pata

la minetalización, lo cual se C4.ee es un ptoceso Bioquímico

g).-Ctitetios ttineialógicos.

1.- VJUUta..

En el tetteno mineralizado la pituita oculte ptedominante-

mente en agregados de ctistates muy linos, genetalmente está

de.ilusttada o cubierta pot una película negta. Algunos ag/ie

gados ti tin compuestos de tacimos esttemadamente linos, sien^

do escasa su ptesencia.

la pitita del intetiot tstítil, ocutte de pte£eiencia como

ctistales casi euhedtalzs. Las lotmas son ptedominantemente.

cubos y octahedtos; algunas tienen catas cutvas. El tamaño -

de los ctistalzi es mayot que en el tetle.no mineralizado y -

no están deslusttados.

En el tetteno remoto estétil la pitita se catactetiza mas

abundante a medida que se aleja de la mena, ¿os ctistales se

ptesentan euhedtales, subk&dtales y agregados tetativamente

vastos sin estat deslusttados.

2.- Magnetita.

Los minerales opacos son wá¿ abundantes en areniscas dei£a_
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voiablzi que en areniicai ai o ciadas con mineralizado n urant-

iera.

El teAie.no ehtírZl nemo to ¿e caiacte.Hj.za por la pie.ie.ncia

de magnetita detrZtica y o tro i numeioioi mZneialzi peiadoi.

En el Znte.ii.on. de. la mena iólo le obiervan trazai de. m-tne

nalei puado* como magnetita, Zlmenita, y que han suplido eta_

paå mcziivai dz alteíaciSn, pie.iumZble.me.nte. en aauai tubte--

Diåneai deficientes de oxigeno, padiendo beh. piorno vida la di-

AolucZSn pon. et>pecZet> onginZca* diåueltai; iZendo o capado i --

poiteiioimente loi lugaiei de la ilmenita-ma.gnetita peí man--

eft<L6 de oxida de tZtanZo.

Jalei ob&eKvacZonei ¿e han Znteipietado como evidencZai -

de que e&toi minenaleA {ueion de¿Huido¿ igualmente pal oxi--

dacZSn o neduccZón de la¿ aguai iubteiidnzaó que pudienon fea

bei eitado izlacionadoi con la ¿oimaciSn de depóéitoi de una-

nio.

3.- Caibón.

Un lazgo distintivo en la. minexaZización e¿ la pia&ncia de -

mateiial oigánico, iu diitiibuciön en la¿ menai iugie.it que -

¿u¿ tianipaitado en la iolución mineralizante y que iu dep6iZ_

to lúe controlado pon lo& mZimoi $actoiei que concentration el

uranio.

Si bien ie le coniZdeia eitrecha relación con el uranio,

no e-ó en iZ un factor determinante.

4.- Limonita y Hematita.

Eito& mineralei ion producto de alteración pero a vecei -

pueden ier detiiticoi, ion caractzriiticoi de la zona de oxi-

dación y resultan de alteración de la magnetita, (folk I969).
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La¿ mancha* de. ¿limonita aamzntan e« ¿a poKcíón m¿n¿/ia.¿¿-

zada, uca.6e.ando la. he.ma.tita..

La cototiacjLSn deJt ¿nte.ru.oi eAtíxil, amanJJLlo g-i¿idce.o, -

¿o dd ¿a ¿¿mónita, &¿e.ndo fioj¿za ¿a zona iejana; e l colon te

toma. pon. la hematZta.
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CAPÍTULO III

GEOLOGÍA VE PROSPECCÍON

1. - Interpo¿ación y txtn.apola.cl6n de can.ce.ptoA Estrati-

grá.£icos y ¡o Paleoecológicos.

ínicialmente con el dz6cu.btiimie.nto det "yacimiento La -

Coma", genéticamente se suponía un "modeto" tocat de emptazamien-

to dzt uranio. Posteriormente con la localization det cuerpo mi-

neralizado de "Buenavista", se pensó en la co>melaci6n que entre

amboi podfiía exiit^K, dada la aíociación tixnttiica que guaidan --

COK. H-Zipzcto al calió fluvial antiguo iep/ieåentado pon. el "Congtc_

mettado Non.ma" y asociado a eitiatoi a/ie.no6ot> hubya.ce.nteb [ve* capí^

tuto tielen.en.te a "modelo metalo genético", Pdg. 35).

Obviamente el "cueipo mineralizado La Coma", ¿ué iometi

do a intenta ob&envación tanta aéma, ¿upeK^icial y de ¿ub&uelo;

tratando con eito de obtener criterios definidos, capaces de ser

aplicados a otras áreas con propósitos de prospección uranífera;

precisamente en esta iorma, al hacer uso de tas experiencias cbte

nidas se llegó a la localización del "yacimiento Buenavista", mo-

tivando con isto la comprobación de conceptos existentes y aplica

ción de algunos nuevos.

Ve la integración de todos estos conceptos compitados -

en "La Coma" y "Buenavista", se in£irió un "modelo metalo genético"

que se adapta al marco geológico existente para tratar de expli—

zar la ¿o/ima en que se emplazó el mineral y por otro lado aprove-

charlo ventajosamente comprobando y comparando criterios, con ¿L--

reas nuevas incluidas dentro del mismo intervalo estratigrí{ico.

Analizando cuidadosamente las condiciones tanto paleoe-

cológicos como estratigrí^icos, se llegó a la conclusión de que -

únicamente en la "Fm. Frío", a lo largo de su afloramiento se re-

piten condiciones semejantes a tas establecidas en el modelo pro-
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patito; ii obvio penAan que un ¿acto*. determinante en eAte ca¿o

to zt el cauce que. alunaba en eAta época ya que £ué el que. tranA_

ponto y depoAitó el uranio exiAtente.

En poAteriorei prohpeccioneA programadas en ta "Cuenca

de BurgoA", ei tie.comendab.Le efectuar levantamiento* geotSgicoA a

detalle, ubicando pfLe£en.entemente paíeocaucei que posiblemente -

coKKZApondan a un minino dtenaje oicitatoKio en época di^eHznte,

a tai cualei puede atKibuiti&e el fiampoite y enriquecimiento de

minenaleí ladiactivoi.

Neceiaiio ie hace aclan.au que ii deten.min.ado drenaje -

txanipoKta ¿olucionei minenalizantei, ehto ei> a. cauia de que en

6u pa&o enobiona cuenpoi de loca iico¿> en minenal, obviamente --

<jue ii cambia de cui&o, la canga, de mineialei fiadiactivoi ¿lega

a ¿u expiehión nonmal, pon. ¿Ato, poditán de&ann.ollame pio&pec--

cionet en un intervalo eAtnatigiá^ico definido que KeAultanan to_

talmente indtileA; e&te razonamiento no niega la poAibilidad de

habeiiAe mineralizado, tanto ^ofunac'ionei poAten.ion.eA como mdA an-

tiguat,, teniendo en cuenta que lo¿ cunAOA iluvialeA valían en fta

z6n de IOA advenimiento A.

Se ka comprobado kaita el momento que la "Fm. frío" Ai

fiué afectada por drenaje que tranAportó Aolucionei cargadaA de -

mineral, por lo que anteriormente ¿e mencionaba que AÓIO en eAte

intervalo podría aplicouiAe el "modelo" expueAto, con eAto no Ae

quiere decir que ¿a¿ demdA ^ormacianeA Ae encuentren zAténileA

Ai no que en caAo de AometerAe a. proApecciGn ie haría con crite-

rio A di^zrenteAy pencando en que el tranAporte, entrampamiento y

enriquecimiento *e efectuó de diferente $onma, Ae trataría de a-

coplar nuzvoA mitodoA a íaA caxactiiíAticaA litoióaicaA encentra^

dab.
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2.- Veilnlclón de Aneai £avoiablei y fe

Pnoipectoi Geológlcoi

Del andllili e Integnaclón de. eonceptoi ie obtienen ¿>y¿

datot mdi localei que anecian el emplazamiento det mlnenal, ellml

nando gnandei áneai con tvi.dinc.lai ¿e¿ect¿va& cada vez má¿ deta--

lladai.

Hedíante ehte pfi.oc.eio deipuít de efectúan, ana compaia--

c.A.6n con tai (¡onmacíonei ¿ncluídai dentto del anea de eitadío, ie

iuetion &l¿m¿nando éitoi kaita queda*, el ¿nien.va.lo eitn.at¿gi&£lco

de 'la "Fm. TJIZO", ilendo eite el que mejotei condicionen pxeienta

dadai mi lelaclonei eitiatlqK5.hlc.ai.

DentKo del Intervalo iedlmentallo de la "Fm. filo", In-

fluenciado podenoiamenté pon. el "Canqlomeiado Noima", ie ellgle--

n.on ÍKeai ilgulendo la metodología, expueita.

Ei pertinente hacen, la ilgulente. aclamación: Todai tai

aienlicai que ie enc.uentn.en a£ectadai pon el "Conglomenado Nonma",

ion Aiuczptlbtei de almacenan, mlnenateí n.adlact¿voi, peno tomando

en cuenta el "modelo" expuesto ie deiecha una conildenable exíen—

ilón de allanamiento, aiglnlfndoie. lat ilgultnte¿ dneai.

El "Chapóte", con iu equivalente ilmétnlco con ntipecto

al "Conglomenado Nonma", "El Chapeño", locallzándoie Inmediatamen-

te al Sun de "La Com&".

Actualmente, el "anea Chapóte", ie encuzntna en explona--

clón ablenta, con neiultadoi baitante aceptablei pana toi £lnei --

que ie penilguen. ,

El "anea Chapeño" compn&nde un anea ccnildenable tenien-

do en cuenta que el dnea ei gnande, al atácame con un pnognama ex

plonatonlo.

Se aconiejanla ptognaman. líneai con numbo E-W; con eipa-
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ciamiznto zntKe cada banjizno dz 500 m y 6zpan.ac.i6n zntie cada IZ-

r.za di 2 km.

Cumpliente t¿te. pn.ogn.ama pieliminan., ¿e. enfocaría la ex

píonación en lo¿ pozoi cuyoi A&gZitAOA anómalo i ¿ueion md¿ altos,

con una Jieticuta de. bloqueo de 200 m pon. lado.

Al Sun. de. i&tab ÍKea¿ pioipecto, ¿e continúa zl ailoAa-

miznto dzl "Conglomeíado Nonma", que natunialmznte. al &omztí>ue. a

un and¿¿6¿¿ pKzlAminan. aJUioja/iía nueuoi pio¿>pe.cto¿. En viitud de

que zl dxza pxopuzita pata Z6tz trabajo no lot abalea, ¿e omite. ~

¿u dziciU.pc.i6n detallada.

Se han venido dz& afilo liando piogiamai de zxploiación a-

bizKta en la¿ ¡onmacionti dzl Eoczno hupzKiox, baidndoiz pata zllo

zn plano i de co niigu.Ka.ci6n KadiomtViica dada poA vuelo A azKonadiq_

mltKicoA con pKzvia. compn.oba.ci6n tzKKZhtKZ, dz&a£on.tunadamzntz co

mo antíi ¿e ha mencionado, lo¿ cKitznJLoh no ion concluyzntzi.

Vz la& ¿oAmacionti localizadaé zittatégicamznte amiba

y abajo de la "Fm. Fito", dentAo dzl áiza dz zitudio.Jtio ¿e mene¿<>
^ • ^ ^ "

na ning än pioipecto geológico, dadoi Loa ¡tziultadot. negativa que

¿z han obtenido dz andliiii pnzliminaiei.
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?.- Aplicación de Cn.itziA.ot.

"La Coma", ¿aé zl pKixneK yacimiento quz se localizó en

¿a "Cuznca de Sungos", siendo posible este hallazgo a los vuelos

aiA.zo-iadlomitKA.coi pn.zvZame.ntz pío alomado A pana este &in, (GE0CA

Í963J.

Es manifiesta la Lne.xpzKi.en.ciA. que el personal técnico

debía de tzneK pala la explanación de minenalzs radiactivos; aan_

que al mismo tiempo esto vzndKÍa a &eK un campo viKgen donde ¿e

tKataKía de compilaK ti mayan ñámelo de CKit&KioA geológico* que

estadísticamente apoKecizKan con mayoK £Kzcuencia, en ¿in todo -

tipo dz caKactzKÍiticai apKeciablzA quz iuaieKan ¿n£zKencia con

la acumulación dz la mzna.

Jnicialmzntz la ánica bibliogKa¿Za con que ¿e contaba

pana la pKo&pección del uKanio, e& la que ¿e logKaba obtznen pan_

cialmentetde los Estados Unidos de NoKteamiKica, siendo evidente

la neseKva con que se de.be.Ktan de toman, si bien es cieKto que -

sus yacimientos se localizan en los sedimentos del Tencianio, --

factoms di ¿enen t es intenvienen paKa la acumulación de (Atol.

Vanalzlamznte a la zxptoKación dinzeta en "La Coma", -

se sometió a minuciosa obsenvación todas las canactenlsticas po-

sibles, resultando de ello un gnan númeKo de cnJjtZKÍos {Ven. capX

talo '"Definición de Cnitznios") de los que natunalmente algunos

¿e consideran mis importantes quz otnos, peic no con ello los de

más pienden valon si no que, con la intenvención dz todos se pue

de, inician una pnometedona pnospeccZón.

Al haberse cubicado el "yacimiento La Coma", se tuvo -

la inmediata necesidad de ahondan la explanación en busca de nue

caerpoi mineralizados, para ato se hizo acopio dz £as expe-
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Aiznciai acumuladas. Szgdn lo antzAian. ÍZ pKognaman viizloi az/io-

AadiométAicoi; iz 6iie.ccA.anan lai ínza* quz pAzizntzn mayaxzt al-

toi xadiomítAicoi zmzguida iujztanlai a compn.aba.CA.6n tzA.ne.itAe.,

Aziultando zona A pAomztzdoxzi apoyada* pon. La gzología Local, que.

í¿ un iactoK detzn.mZna.ntz; en iu.ncA.6n de. la tautología podzmoi ¿n-

£ZA¿A un potczntajz dz po&¿b¿l¿dadz& zn £avoK dz la acumulación,

zito ¿ZA.& paZblz i¿ lo i alto 6 Aad¿omítK¿zo¿ LOA dan cu.zn.poh aie-

noioi. En ca&o dz apiola*, iolo potzntzi cuzApa dz lutZta zl In-

tzA.£i dziapaxzcz automdt-Ccamzntz.

OcaiJLonalmzntz ¿e atKavízian dzlgadoi cu.zn.pob dz latita

caibonoia altamzntz AadZactlva, quz poK zl dtbLl zhpzhox, pio^un-

dldad y dificultad a un fútalo txatamiznto, Aziultan ¿ncoitzablzi

y *e de.ae.chan.

Una vez izlzccionada zl &Kza &z pAoczdz a pAogAamaA /te-

tículai dz zxploA.aci.6n, Kzalmzntz z&to zittDiá. zn Rancian dz lo ex

tznío dzt ÍAza, aunquz a con&zcuzncia dz la gzología Kzgionat quz

iMpzxa en la "Cuznca dz BuAgo¿", ¿z Azcomiznda, zn pAimzn. lugax,

un p.xogxama dz línzai dz baxxznaci6n EW con ¿zpaAación vaAiabíz -

quz va dz ZOO m a 3 fem, concluido zitz pxognama ¿z pAoczdz a ¿z~-

Izccionan. ¿o¿ baA.ie.no¿ quz hayan Azgi&tiado mayoxzi altoA Aadiomé

txicoi pata quz zn zita {¡oArna a "g.xoio modo", &z in^izxa un po&i-

blz tizn dz minzxalización.

A zita altuAa dz la pxoipzcción, ÍZ zlaboia. otKo

ma dz exploración con Azticula ba.ita.ntz zlditica pzio dz

cia dz 100 a 200 m pon. lado cubxizndo zl in{¡zn.ido txzn dz minzxa-

lizaciön zn zl pAognama pAzliminan.

Vuiantz la bannznación zn cualquizxa dz lo& doi ptogna-

, ÍZ aplica zl tn.itzn.io ij zxpznizncia del gzólogc, pudiíndae
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suspender un piograma exploratorio si las condicione.* geológicas -

no ¿e coniideran favorables. tito izrd. cuando la iormación que se

atraviese la conitituyan sedimentos ¿inos como lutitas y limo litas.

Ahora bien, si la zxploiac¿6n &e. zitd efectuando en ei--

txato& aneno&oi de condicione* pn.ometedon.ai, entian dilectamente -

loi cn.iten.ioi mine.n.al6aicoi y eitn.uctun.alei.

Pon. lo genen.al el cn.iten.io eitn.uctun.al KequieKe de an,e--

niicai empaquetadas dentn.0 de iedimentoi impenmeablei que ¿in.ven -

de iclta evitando la 6uga de $luidoi; n.equ.in.i¿ndo¿e también un e--

ckado débil que evite la mig nación de iolucionei y condicionei ne-

ductoiai.

En eita etapa loi cA.iten.ioi minenatSqicoi ion auxitiaxzi

indiipen&aklei, con iu ayuda podemoi ¿ugenXn. la proximidad o a£e/a

miento del cuen.po mineralizado y ion ¿actofiei impoitantei dentn.0 -

del cuerpo anómalo.

' Se aclara que eitoi criteria no ion de£initivoi pero ¿u

ayuda ei de indudable valor, iiendo el regiitro eléctrico y de ra-

ya gama el que definitivamente niega o asevera, la presencia de m¿

netal radiactivo dentro de loi eitiatoi atravtiadoi.

En eita iorma ie puede controlar ta exploración de blo--

queo para evitar barrenación iniitil.

Mediante eita secuencia de trabajo, bosquejada anterior-

mente, ie llego a ¿a localizacién del "yacimiento Buenavista", lu-

gar donde, ie comprobó lo expueito, cumptiéndoie la mayoría de loi

criteria.

Ve&puéi de e.ita localization ie c^cctuaton periódica --

chequea de aereo radiometría, para cbieivar variacionei del compor^

tamíznto iuperfiicial y ¿oimulax an juicio al efectuarse compaiacio^

«e* con ixecLi nuevas de



- 52 -

La aplicación del "modelo metalogenttico" dzntKo dzi -

íi&a que abalea ette tn.aba.jo, compn.znde natuKatmente ta¿ án.ea¿ -

tipo "Bwenaviíia'' y "La Coma", a¿í como "íl Chapóte" y ¿u con.ie¿^

pondizntz hixnltKico al pate.ocau.cz, "El Chape.no". En uta última

inta ¿e hací nzezianXo ilabon.au un pn.ogn.ama de pn.oipzc.cl6n que -

ptnmita e&túman, e¿ gn.ado di cotii¿abili.dad del "Modelo" menciona-

do en ¿u¿u/ta¿ p>io¿pecc-Lone¿>.

Ei obvia la mabidad de cantan, con md.6 cn.iten,io¿ que

abn.evi.en o 4impli{i.qu.en guandzi ÍIZCLÍ, poKqui cuanto mayon. iza -

el námen.o de eíementoi de que di¿pongamo¿,mayon. ¿zid el maigtn -

dt &e.aun.idad, hacia n.e&altado¿ poütivoi e inmediatos.
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CAPITULO IJ/

CONCLUSIONES y RECOUENVACJONES PARA UN PROGRAMA VE

PROSPECCIÓN VJRECTA EN UN AREA CONOC1VA

I.- Conclusiones.- Analizando detenidamente et conte.ni.do, este tna.~

bajo penmite i¿taan.noi dentno de un manco de halagado nas pens--

pectivas en to que a pn.06pecci.6n unant{ena se mi-Lene.

Actualmente podemos decin que contamo6 con elementa

suficientes pana atacan un píog fiama de explanación en nocas se-

dimentanias que pentenezcan a la "Cuenca de Bunga"; natunatmen_

te que esto se basa en lo b ambiente* de sedimentación y a la --

¿onma de enniquecimiento, ponqué ¿i pana un mi&mo yacimiento --

toi cnitenioi ¿on vaniable* con juita tazón lo ¿endn pana ánea&

cuyo* pnoczioi iedimentanio¿ di&tan de ¿en idínticoi a lo¿ aquí

deicnitoi.

Teniendo como ne{enencia toi dep6¿ito¿ de unanio que

actualmente &e explonan o explotan en lo¿ Eitadoi Unido* de Non-

teaménica e.n ¿ntenvatoi ¿edimentanioA conneipondiente* a la con-

tinuación hacia et nonte, de la "Cuenca de Bunga", e/> de e&pe--

nan¿z que también aquí t>& mani(¡¿e&ta ¿u pneiencia anómala.

Con to¿> datoi ha¿t<t ahona ampliado & y tn \>intud de lo

joven que e¿ e¿te tipo de explanación, ¿e concluyó que el inten.

valo i taimentanio de la "Fm. fnto" ie pnoytcta como et m¿¿ ¿av£

nable y pon ¿upuato el md¿ indicado a ¿ajztanie de inmediato a

explonación dinecta. E&ta conctu&ión ne&ultó a consecuencia del

"modelo metalo g enético" expuesto antenionmente ¿i se necuenda et

modelo ¿e. ba¿a en la relación de las aneniscas "Vnlo No Manino"

con un cauce fluvial tepncsentado pon el "Conglomenadc Nonma",

atiibuyendose a este cauce zl tnansponte y depósito de tos 6xi-
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do A de. titanio.

SI bien eó ciznXo que z¿ "modulo" ¿e. acopla, a zAtaA ca_

KacttKÍhticaA y quz ¿a¿ dzmÍA ¿oimacionzA a^loiantzA zn zAta —

"cuenca" no tiznen a La VÍA t a eJt ¿upamto CQtitKot, í&te. no e¿ an

de.bi.n¿t¿vo quz tu zx.ctu.ya como cuzKpoí atmacínadoKZi, p£

hayan ¿>¿do inn.¿quzc¿do¿ en La. m¿¿ma £ofuna pztio La e*£

blón ha tnmaicatiado lat e.v¿de.ncla¿ y ¿i e.1 emplazamZznto ¿e e.i&c_

tuo di otKo modo, pata ¿oto había nazvoi mito do i> y modzloi, que

no¿ conduzcan dixictamznte. a LOÓ izczptd.cu.La natuiaLzi &x¿¿ten-

te¿ en el &uh¿ue.¿o.

2. - Re.comzndaC'Conz¿ paxa un pn.09n.ama dz pio6pzcc¿6n dJUizcta zn un -
Afiza conocida.

La ¿ztzcción dzL ÍKza e.¿t& en £unc¿6n dz ¿a anomalía

ladZomitfUca &upzn.£¿clal o dz La azolo^ta abloiantz; la& anoma-

Lía¿ ie.g¿¿tiada.¿ ion zL pnoducto dz ¿ai ban.n.¿da& aéizai

tJLcat» a quz ¿z Aujzta La n.z$¿6n.

La& anomalZoA iomztidai a pizv¿o¿ anátÁ.¿¿¿ dz

n.znc¿n. ¿on LOA quz n.zq¿Atn.zn mayen, atto >i<id¿omítii¿c<> y ub/ca

c¿6n en ¿ntzn.valo Azd¿mzntan.¿o con antzczdzntzi dz ia\)on.ab¿li--

dad.

LOA alLon.amA.zntoA an.znoAOA acuian ¿ntziéi -4-tn -Cene* -

anomalía, tomando zn con¿>ídzn,ací6n Au equivalencia conizlativa

a un íitKato AzdimzntanUo conocido y cuya. íavoiab¿Z¿dad mtí dz

OcaAíonalmzntz ablon.amie.ntoA dz ionmacíonzA ajznaA a

explotación alguna, Aetán dz ¿ntzxÍA a cauAa dz iimilltud ZA

tn.u.ctuia.1 y AzdímzntaKia quz guatden con KtApzcto a. geología dz

mznaA conocidaA.

Una vez izleccisnada ct &iea i& iz ¿órnete a ana vett-
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geológica y geo%í¿ica; con ette fioaedimX.in.to te compno_

band la nadíactividad tupeniicial ne.gittn.ada en vuela y tu nela

ción con cuenpot anznoiot que ¿on lot que KeaJbmt.in.te ¿ntzizi.cn c£

mo noca almacenado na.

En etta. ¿ate de la explotiac-ión ¿e hace neceioKlo u» e^

ttidio de geoquímica pon. la ¿encZlla nazön de que A¿ la anomalía

&e KegiMtta en iedUmentoi xettiabajadoi, te KatfieaiXa tu ptoce--

denc-La kcuta dan. con la n.oca £uente, que de ten. ítta una toca --

p&njneabli, oug4.nJ.siia amplio mången de £avonab¿l¿dad.

Como antet ya &e ha mencionado, lat no cao penmeablet -

ion lot neceptåiculoh natuKalei capaces de almacenan gnandei vola

meneé come acuX.£enoi, hidnocanbunoA y menat económicamente explo^

table*, tiempKe y cuando ¿e mantengan telladot con patentet tec-

cionet de tedimentot impenmeablet, dicha obtenvación mantiene --

detpiento el intenét pon lot aílonamientot anenotot, agudizando

la aplicación de cuanto cnitenio se ditpone tnatando de nitnevex

cualquien indicio del pato de tolucionet minenalizantet, ttta. na_

zón not inclina a ¿aleccionan áneat cuya nadiometnia tea mayon. -

que la ambiental, condicionando a la pneiencia de anena& » xelí-

gando a lot a^lonamientot de tedimentot ¿inot {tiítitat, limoli--

tat) a íneat no ^avoAablet .

la pnimena &ate de explanación dinecta con bannenación

pnodunda te pnognama en ¿unción de la extension del dtea pavona-

ble ¿eleccicnada.

Ve pne&enencia el pnognama contta de líneat EW de Jba--

nnenación con e.&paciam¿ento vaniable entne cada pezo, pudiendo -

ten de ZOO a 1,000 m iegún la impontancia que negittte lot tedi-

me nto¿ atnaveiado t.

La ¿e.panación entra cada línea tambifn vaníc, pudiendo
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sen haéta de 3 km si el dnea es de. conAldenable extensión.

lite, tipo de pnognama se previene, debido a las condi-

cione.* ge.ol6gic.ai, que. pn.idomir.an en la "Cuenca de Bu/igos"; o sea

que pot ¿o genenal el numbo de tai capai es de SW-WE con buzani-ten

to al E; Alendo contadas las o cab lo net, en que aparece ate, in--

veitido a cama de ¿alia* conte.mpotdnea&.

El leiuliado de ehta hate de explanación e¿ de eviden-

te ixpoKtancia, ya que e* posible elaboAan. ¿eccionei eittatigid-

¿¿ca¿ que no& muet&ian tito logia y eitiuctuta ln.teA.na, pudltndoie

obhen.va/1 la continuidad de cuen.pot> almacenadoKe& y la ».elación de

¿itoi con anomalía* Kadiomf.tn.icai ¿upei£iciaí£¿.

Vana la elaboración de la& ¿eccioneA, ¿e auxilia de:

elevaciones topoQUá^icah, deiciipcionei titológica* del muehtxeo

de canal, de loå legiitnoA eli.ctn.icob y de layo i gama, co unido t en

IOA pozoi peK^oKadoA.

ObtznemoA a&i un áfiea de Intei&i con limite en lo& po--

ZOA que hayan Kegiitnado mayan, alto Kadiomitiico o bien que ii en

cuenteen pfióxlmoi a zonas, de tn.aniición entie lo¿ ambienten de n.e

ducción y oxidación, Alendo aqui donde pn.e£en.entemente ¿e. depoAi-

tan loi óxido i de únanlo, existiendo excepciones de depósitos en

zonas oxidadas, que bien pueden ¿el vestigios de menas sometidas

a lixiviación pon. soluciones que tn.anspon.tan y depositan el mine-

nal en otnas ánea&.

En esta etapa se desechan zonas no ¿avonables, ccnitl

tuídas pon sedimenta filnos impermeables y pon aneniAcas cuyas -

condicione* mlnenatóglcas, estnuctunates y nadlométnicas, sean -

considenadas dzs^avonabtes en la. explanación.

La segunda {ase de explanación dlnecta connespondc a -

un pnognama sistemático áe pe.n$onaci£n, baiadc en bloquee de ba-
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*ienot po64,t4.vv¿>; la retícula b4.cn puede, AeK de 100 a ZOO m op-

¿índc&e en alguna A ocaiion&A pol tínica tí-S noKmatei al prime*

programa.

El aio y aplicación de toó cKitenioi geológica cono-

cido i indicarán el método ade.cu.ado a ieguir, Ki.calca.ndoie ccn -

eito la &lzx¿b¿lZdad que debí tinun. la ixpton.ac.i6n, ba&dndc&z -

pata ullo en el CJIÅJLZIJLO det geólogo tncaigado de.1 puogiama y -

dzl buen aio que ¿e pueda hacen de él.

El Keiu.lta.de inmediato que obtenemos de eita £aie. de

la exptaKación et>¡ la delimitación de. cueKpoi mineKalizado* con

¿ideiaáoi como económicamente exptotablei, en iu defecto cuei--

poi de minzKal tKKdtico pobKe o bin inteKÍi pon zl momento, pe-

Ko que al tAanicux¿o del tiempo con ta deciente demanda de e--

neKgéticoi uendAd a poneK valoK a ístoi. Uomentdneamente y e.n

¿unción de la. ley y e&peiOK que ie KequieKe paKa ieK explotable,

íitoi cúzKpoi pobKeA y eKKdticoi paian a ÍZK zonai dz&echadai -

¿in vaf.oK.

A e&ta altuxa la moni o logia del cuetpo mineralizado -

ie limita batidamente., con la evaluación de un pKztiminai edícu-

lo de ie.izn.vat, iujeto a modificación dado poi andlinii quXmi--

co¿> y KadiométKicoi; a¿i como pKogiama de bloqueo pana la cubi-

cación &inat del yacimiento.

La concluiión del piognama "bloquee de cubicación" en

el dKea anómala, ofiieceid un panorama Keal de la moK^ología y -

xeieKvai del yacimiento, a la vez gue pondrá de mani^ieito e» -

¿olma objetiva, lo& yacimiznto& aiilados que momer.tdnecmente no

o^Kecen inteiti, obviamente en un ¿ututio próximo acapararán ta

atención y izKdn objeto de xeeítudioi encaminada a programaK -

iu exploración.
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El Ultimo pa¿o de la explotación uKani^eKa concluya --

con la cubicación de te.it/ivaA, la KtXtcula de pwioKación ¿e c-ie

KKa. a SO, 25 6 12.5 m ¿¿ ib ne.cz¿a>i¿o; &(,£ctu&ndo¿e nú.cle.0 pana,

an&libit, p&tn.ogn.&&ico¿, quimicoó y Ka.di.omitKic.oh, dato i ne.co.Aa--

KJLOA uAadoA en la Ke.evaluac¿6n de laA KeAtKvaA; la¿ obte.n¿da& de

eAta maneta väntan en pequeño maigzn con KeApecto a laA cálcala-

daA anteKioKmentei ana vez eitablecidaA ÍAtaA, el &¿ga¿e.ntz paAo

AZKá la explotación, &aAe. que haita el momento no ¿c.

en eita Superintendencia de Nuevo León y TamaulipaA, pon la

cilla nazón de no exiAtiK equipo de tKatam/iento y la adquisición

de ¿Att KequieSi.2 la localización di un námtKo definido de táñela

je en KZo&ivaA, cantidad que atan no ha Aido AobKepaAaáa.
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Arcillas tobáceas de color gris a
... .,—. verde claro o.ue irlempcfism en co
| Tmc I *or tlanco crema, presenta setenrla,

p e conftCKirtes fe o ^

Cornos rodados de coluo.pedemol -
oieiwcas, rocas wfcamcas T madera
slicificoda La malríz estd* constitu-
ida pnnapoknentE por uliche Con-
tiene escasos lentes de arena

witas de color raj:ro,gr:s y gns * Í I
doso.bemoniticas,
orinisciis del mismo cotor Presentan
y f » en obundoncio y peí» -ños con
creacnes femoMSfi
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