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I . - I N T R O D U C C I Ó N .

El desarrollo socioeconómico del país se refleja en una -

demanda cada vez mayor de cantidades de energía, para el impn í_

so de toda la actividad nacional, especialmente la industrial;

en virtud de la escasez de los energéticos tradicionales que -

satisfagan previsoramente los requerimientos futuros, se consi

dera de interés prioritario el empleo de nuevas fuentes produc

toras de energía. La alternativa mundialmente aceptada como -

la de mayor significación actual, está representada por la utî

lización del Uranio como combustible de reactores nucleares ge_

neradores de energía eléctrica. Conscientes de la problemáti-

ca expuesta, en México se realizan investigaciones en la tota-

lidad de los campos de actividad que integran los procesos nu-

cleares, entre los cuales se ubica la acción fundamental, y

que está representada por la localizacián de yacimientos uraní

feros dentro del territorio nacional.

La exploración de los minerales radioactivos, entre los -



cuales el de mayor importancia es el Uranio, es función i-xciu

siva del Estado y se ejecuta a través de!¡ Instituto Nacional

de Energía Nuclear, quien para alcanzar ese objetivo ha inte-

grado su propio departamento de exploración. La meta inmedia

ta de la exploración uranífera en México es la de alcanzar la

autosuficiencia de este energético para e] consumo interno, -

lo cual implica disponer de un fuerte aooyc económico y técni_

co que sustente la evolución ascendente de la actividad mine-

ra, la que a su ve?, apoya los procesos ¡subsecuentes de trans-

formación de los concentrados uraníferos, en combustibles nu—

oleares. Por otra parte, el disponer de suficiente materia -

prima minera] contribuye en forma importante al desenvolví

miento de las innumerables aplicaciones pacíficas que la tec-

nología actual ha pu&sto al alcance del hcnbre, a partir del

desarrollo nuclear, como en la medicina, agricultura y en la

industria, principalmente.

Acertadamente el Instituto Nacional de Energía Nuclear -

intensifica constantemente sus trabajos exploratorios, tanto

desde los equipos aéreos como en la superficie y en el subsue

lo, bajo un amplio programa de exploración que, regionalmente

tien« por objetivo definir la potencialidad uranífera en la -

totalidad del territorio nacional . con especial detalle en a-

quellas regiones donde las condiciones geológicas parecer, más

favorables para contener acumulaciones susceptibles de aprove

chamiento económico. En este contexto se comprende la región
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de la llamada Cuenca Sedimentaria de Burgos, ubicada en el -

noreste del país y dentro de la cual se localiza el área cu-

ya investigación ha dado lugar al autor para el desarrollo -

del presente trabajo de tesis.

El suscrito se permite manifestar la propia satisfacción

por su participación activa en la exploración del área, que -

finalmente nos llevó al descubrimiento de un yacimiento que -

seguramente habrá de contribuir en un futuro próximo, en el -

desarrollo económico e independiente de las aplicaciones pac_í

ficas del átomo y en consecuencia, al progreso general de la

nación.
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I I . - G E N E R A L I D A D E S .

a) . - Local izador! del Área.

La región donde se ubica el área en estudio pertenece a

la provincia fisiográfica denominada LLanura Costera del Gol-

fo de México; geológicamente se localiza en la parte media de

la secuencia sedimentaria terciaria de la región conocida co-

mo Cuenca de Burgos. Geográficamente se localiza a 47 Km al

SW de la ciudad de Reynosa y sus coordenadas aproximadas son:

25°59' de latitud norte y de 98°43' de longitud al poniente -

del meridiano de Greenwich. Específicamente el área se en

cuentra formando parte de la unidad fisiográfica conocida co-

mo "La Sierrita", en terrenos pertenecientes a las rancherías

El Rucio, El Porvenir, El Papalote y el Rancho La Hesa, en el

Municipio de General Bravo, Estado de Nuevo León.

b).- Vías .de Comunicación.

La región está comunicada por una extensa red de carrete
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ra: , vías férreas, rutas aéreas, líneas telegráficas y de ser

vicio postal, las que mantienen una completa conexión con

cualquier lugar de la República Mexicana y con poblaciones y

ciudades vecinas del Estado de Texas, E.U.A.

En la ciudad de Reynosa y Matamoros se tienen aeropuer—

tos funcionales que permiten el servicio regular de transpor-

te comercial con algunas de las ciudades más importantes del

interior de la República. La línea ferroviaria comunica la -

ciudad de Monterrey, N.L., con la de Matamoros, Tam., pasando

por las ciudades de Nuevo Laredo y Reynosa, ofreciendo una co

municación efectiva y regular, tanto en servicio de carga co-

mo de pasajeros.

Entre las principales carreteras existentes, estS la co-

nocida como la "Ribereña", que comunica en el norte del esta-

do de Tamaulipas a la ciudad de Nuevo Laredo con la de Mátame

ros; en su recorrido pasa por las ciudades fronterizas de —

Hier, Guerrero, Miguel Alemán, Camargo, Comales, Díaz Ordaz,

Arguelles, Reynosa, Río Bravo, Empalme, Valle Hermoso, Con

trol, Ramírez y Matamoros. Además se tiene la carretera Mon-

terrey- Reynosa-Matamoros, que pasa por las poblaciones de Chi

na, General Bravo, y se extiende desde Reynosa a Me Alien, T£

xas (E.U.A.). Finalmente, en Tamaulipas se encuentra la carre

tera Nacional e Internacional Monterrey-Nuevo Laredo y Laredo,

Texas, así como la carretera Reynosa-Cd. Victoria, que pasa -

por San Fernando, Tam.
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Además de las vías mencionadas, la región está cruzada -

por gran número de brechas y de caminos vecinales construí—

dos por los habitantes de la región, por la Secretaría de Re-

cursos Hidráulicos y por Petróleos Mexicanos, las cuales ha—

cen posible la comunicación entre las rancherías y los ejidos

con las poblaciones principales. Muchos de estos caminos sor-

intransitables en época de lluvia y entre ellos se distingue

la llamada brecha "El Becerro", que tiene una longitud de

80 Km, parte del kilómetro 12 de la carretera Reynosa-Monte—

rrey, es transitable en cualquier época del año y atraviesa -

la región prácticamente de noroeste a sureste.

c).- Clima y Vegetación.

El clima de la región es extremoso y pasa de frío en el

invierno, a caluroso en primavera, verano y otoño, con esca—

sas lluvias en el año; el índice pluviométrico registra un —

promedio anual de precipitación que en algunos años ha alcan-

zado los 700 mm., en tanto en otros han sido inferiores a

150 mm. La temperatura máxima anual ocurre en los meses de -

Mayo a Agosto en los que asciende hasta 42°C; la temperatura

baja se presenta durante los meses de Enero y Febrero y es li.

geramente inferior a 0°C, especialmente cuando las perturba—

ciones la hacen descender por debajo de este límite.

La vegetación predominante es de carácter estepario y lo

constituyen plantas herbáceas y xerófitas, entre las que des-
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tacan: mezquites, huizaches, lechuguillas y cactus. En

proximidad a la costa, la vegetación cambia a especies de pra_

dera, tales como: tule, zacatón, caña, otates y algunas va—

riedades tropicales.

d).- Fisiografía.

El modelado ds la superficie expuesta, consiste en un te

rreno sensiblemente plano a suavemente ondulado, con amplias

terrazas que descienden progresivamente hacia el oriente, re-

flejando el carácter regresivo de los sedimentos, con modifi-

caciones debidas a los procesos erosivos y a la naturaleza pe-

trológica de las diferentes rocas aflorantes. Los afloramieri

tos de lutitas presentan superficies planas a onduladas, y -

las areniscas forman terrenos ondulados y lomeríos alargados

con pendiente suave; finalmente, los conglomerados por su ma-

yor resistencia a la erosión dan lugar a las escasas eleva—

ciones, como La Sierra de Pamoranes, que localmente en el á —

rea de estudio se le denomina "La Sierrita" y alcanza una ele_

vación máxima de 30 metros sobre el nivel del terreno.

Regionalmente las formaciones de diferentes edades se —

pueden observar en forma de fajas, con una superposición apa-

rentemente concordante. Cabe mencionar que en algunas partes

existen formaciones jóvenes descansando en una secuencia in—

completa sobre formaciones más viejas, causado por los fenó-

menos de transgresión y regresión del mar, que en ciclos irre
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yulares se sucedieron a lo largo de todo el Cenozoico.

El Srea de estudio se localiza cerca del extremo norte -

de la unidad fisiográfica denominada "La Sierrita", la cual -

corresponde a una elevación con rumbo general N-S, de pendien

te suave al Oriente y ligeramente más pronunciada en el flan-

co occidental. Este reflejo superficial corresponde a los ¿

floramientos del Frío No Marino en las partes más bajas y en

las partes más altas al del Conglomerado Norma y la Formación

Catahoula.

Los accidentes topográficos más notables que comprenden

elevaciones que varían entre los 300 y 600 m sobre el nivel -

del mar, se localizan en la porción Sur y Suroeste de la Cuen

ca y corresponden a la Sierra de Picachos y la Sierra de Pap¿

gayos; corren paralelamente al rumbo del Oligoceno Inferior,

formándose entre estas estructuras un amplio valle. En algu-

nas zonas, la geomorfologia se complica por la existencia de

pequeñas montañas y escarpados. Otro sistema fisiográfico lo

forman la Sierra de Pamoranes y el escarpado de San Fernando,

entre los cuales se ha formado un amplio valle.

El relieve topográfico del área estudiada corresponde al

modelo predominante en la franja de sedimentos del Oligoceno,

participa de características generales y comunes a toda la —

cuenca sedimentaria, que corresponde a la planicie costera —
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del Golfo de México o Cuenca Sedimentaria de Burgos. El a s -

pecto general es el de un terreno con pendiente suave W-E, e:.

decir hacia la costa, con pequeños lomeríos distribuidos irr.

gularmente hacia la porción SW. A unos 47 Km de Reynosa ss -

encuentra la prominencia más elevada e importante, conocida -

con el nombre de "La Sierrita", la cual alcanza unos 180 m so

bre el nivel del mar y está formada por los vestigios del Con

glomerado Norma y por los sedimentos de la Formación Frío Cor

tinental, ambos del Oligoceno Medio.

La expresión fisiográfica del área está estrechamente r-̂

lacionada con los fenómenos epeirogenéticos que motivaron el

levantamiento de gran parte de los sedimentos de la Cuenca de

Burgos, probablemente desde fines del Cretácico y principios

del Cenozoico, con influencia de la revolución Laramide, la -

que continuó su proceso pulsatorio durante todo el Cenozoico;

este levantamiento llegó & poner al descubierto los sedimentos

hasta quedar expuestos a la acción destructora del intemperie

mo y de la erosión, tal y como se les observa actualmente.

a).- Hidrografía.

Las corrientes principales de la red hidrográfica la —

constituyen los ríos Bravo y Conchos, con sus afluentes Río -

San Juan y Río Álamo, del Bravo y el Río San Lorenzo del Con-

chos. Las corrientes principales y las de sus tributarios, -

ya sean permanentes o intermitentes, se distribuyen superfi--
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cialmente adoptando un sistema dendrítico de corrientes consc

cuentes, por correr en dirección d<?. echado regional. Los cau

ees de las corrientes por lo general siguen los rasgos topogrS

fieos predominantes en la región, es decir, son de pendiente -

suave y debido a la escasa precipitación se tienen numerosas

corrientes intermitentes que sólo llevan agua en época de llu-

via. La Secretaría de Recursos Hidráulicos ha diseñado un sis_

tema de irrigación que sirve para el aprovechamiento de las a-

guas durante todo el añoy entre las obras principales de alma-

cenamiento de agua, se encuentra la Presa Marte R. Gómez o del

Azúcar, la Presa Falcón, la Presa Culebrón y la Presa Anzal

dflas, localizada la primera sobre el Río San Juan, cerca de la

confluencia con el Río Bravo y el resto sobre el Río Bravo mi£

mo. Este sistema de irrigación beneficia a la agricultura y a

la ganadería, bajo una distribución integrada en tres distri—

tos de riego.

El distrito de riego del bajo Río San Juan es el de más -

amplia distribución y aproveche;, los caudales que se almacenan

en la Presa del Azúcar. El distrito de riego del Río Bravo

se genera a partir de la captación de las aguas del río del —

mismo nombre, en las Presas Falcón, Anzaldúas y Culebrón; to—

das estas obras se localizan en el Estado de Tamaulipas. Fi—

nalmente, el distrito del alto Río San Juan aprovecha las a—

guas de este afluente del Río Bravo en su desembocadura en las

Lajas, N. L., donde se construyó una presa de derivación.
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El área de estudio presenta un drenaje dendrítico, con --

pequeños arroyos y escurrideros que frecuentemente son de ti-

po endorreico; los tres arroyos principales son los llamados

San Antonio, El Chino y Sandía, que unen sus cauces hacia el

Sur, para drenar finalmente en la cuenca de San Fernando.

f).- Objeto del Trabajo.

El presente trabajo de te'sis tiene por objeto presentar u

na reseña de las experiencias del autor y de los resultados -

obtenidos durante los trabajos de exploración geológica y geo

física efectuados en el área, asimismo y aprovechando el éxito

que ha coronado estas exploraciones, el de presentar algunos

de los criterios aplicados durante la actividad de campo.

El trabajo se ha enfocado principalmente al estudio de -

la porción de sedimentos del Oligoceno y más específicamente

en el área donde se ubican las anomalías y concentraciones e-

conómicas conocidas. Es factible además, que algunos de los

conceptos que aquí se expresan puedan aplicarse en la explo-

ración de nuevas regiones con posibilidades de contener acu-

mulaciones uraníferas de valor económico.

g).- Método de Trabajo.

Los trabajos de exploración en el área se iniciaron el -

primero de junio de 1973 y el suscrito participó en forma ac-
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tiva en el proyecto.

La geología superficial se restringió al estudio de los

escasos afloramientos sin lograr resultados satisfactorios, a

causa del enmascaramiento de los mismos por la gruesa cubier-

ta de materiales recientes. Posteriormente y por ese motivo,

el área fue estudiada por exploración indirecta, geoquímica y

geofísica, mediante la detección radiométrica y emanométrica,

que conjuntamente con el análisis de los factores geológicos,

hicieron posible la interpretación geológica del área. Una -

vez determinadas las guías estratigráficas y geoquímicas, se

concluye en considerar el área como favorable o atractiva pa-

ra estudios geológicos de subsuelo, mediante perforaciones.

La eraanometría se llevó a cabo utilizando pequeños pozos

en los que se colocaron detectores fijos de nitrato de celul£

sa, en tanto que la radiometría superficial se registró con -

el uso de contador eintilomé'trico gama para cuenta total. La

geología de subsuelo se sustentó en el análisis sistemático

de muestras de canal o recortes de perforación, que conjunta-

mente con la interpretación de los registros eléctricos y de

rayos gamma tomados en los pozos, hicieron posible la confir-

mación definitiva de las zonas de interés y en consecuencia -

la determinación de áreas geológicamente desfavorables. El

muestreo de los recortes de perforación se realizó a cada me-

tro, desde la superficie hasta la profundidad total deseada o

programada. En algunos casos se tomaron muestras de núcleos,

las que fueron objeto de un examen megascópico tan pronto se
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recuperaron en la superficie, describiendo su litología y mi-

diendo radiométricamente los intervalos para definir en forma

rápida la presencia del Uranio. Posteriormente las muestras

de núcleo y de canal se analizaron en el laboratorio, conclu-

yendo en la construcción de secciones estratigráficas y la e-

valuación geológica del área.

h).- Antecedentes.

Como resultado del descubrimiento de concentraciones eco

nómicas de Uranio en rocas arenosas de la planicie costera de

Texas, en el vecino país del Norte, a principios de la década

de los 60s, durante la administración del organismo antecesor

del Instituto Nacional de Energía Nuclear, la Comisión Nacio-

nal de Energía Nuclear, se decidió prospectar los terrenos se_

dimentarios del Noreste de México, correlacionables con los

del Estado de Texas. La etapa inicial consistió de levanta—

mientos radiométricos con cintilómetro de cuenta total monta-

do sobre avión; así, el día 19 de mayo de 1964 se reportó la

anomalía Buenavista I, una más de la serie de altos radióme—

trieos anómalos descubiertos en la cuenca sedimentaria de Bur

gos. Esta localidad está situada al SW de la ciudad de Reyno

sa, Tam. y aproximadamente a 66 Km de la misma.

La zona anómala Buenavista I comprende un área de aproxi_

madamente 800 x 400 m, en la que se detectaron aumentos en la

radioactividad, con valores de 700 a 1000 c.p.s., teniéndose
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un conteo normal o de fondo de 300 a 500 c.p.s. La anomalía

se detectó por prospección geofísica aérea,registrada a una

altura de vuelo estimada de 70 m y a una velocidad media de

130 Km por hora-

Los resultados obtenidos durante la inspección terres—

tre no mostraron ios incrementos tan notables sobre la

cuenta normal de fondo, con respecto a los registrados con el

avión; es decir que las lecturas se mantuvieron más o menos

constantes; considerando que desde tierra no se tuvo anomalía

radíométrica superficial, se concluyó en definir el valor —

anómalo registrado desde el aire como debido al efecto lito-

lógico, originado en una roca de tipo limolítico de color —

amarillento.
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IIX.- GEOLOGÍA GENERAL.

En la superficie generalmente se presenta una cubierta -

de material reciente que oculta la mayor parte de las rocas,

sin embargo, es factible observar que los sedimentos más anti

guos están subyaciendo a los más jóvenes en una secuencia se-

dimentaria normal de edad Cenozoica, en la que las rocas e s —

tan dispuestas en forma de franjas paralelas orientadas burda_

mente Norts-Sur, con echado regional al Oriente y cada vez —

más jóvenes hacia la actual línea de costa; el enmascaramiento

de los rasgos geológicos y estructurales dificulta la explora_

ción superficial y ocasionalmente resulta inoperante para los

fines de la prospección do minerales de Uranio.

Por Lo anterior, el estudio de la estratigrafía y de los

factores estructurales que concurren a la definición, geológi-

ca del área, fue posibje con la conjugación de los datos obt£

nidos mediante al reconocimiento superficial, apoyados en in-

formado'n •leí subsuelo obtenida de las pf?rf oraciones.
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a).- ESTRATIGRAFÍA.

La estratigrafía que se describe en este trabajo se —

basa principalmente en el estudio de las muestras obtenidas

durante la perforación, clasificando las formaciones según -

análisis comparativo de los sedimentos existentes en el área,

con los encontrados en la parte Sur de Texas, donde han sido

suficientemente estudiadas petrológica y paleontológicamente;

por otra parte, en el NE de México es común el empleo de la

misma nomenclatura estratigráfica de aquella región de los -

Estados Unidos.

En la Cuenca de Burgos están presentes sedimentos desde

el Paleoceno hasta el Reciente, de manera que los más viejos

afloran al poniente y los más jóvenes al oriente, con tenderi

cia a acuñarse hacia el afloramiento y a aumentar de espesor

en el sentido del echado, es decir hacia el oriente. Los raa

teriales que constituyen la cuenca están representados lito-

lógicamente por una alternancia de lutitas y arenas deposita

das en un mar que se retiraba paulatinamente hacia el orien-

te, con una serie de transgresiones y regresiones que die—

ron origen a una secuencia característica de depósitos

clásticos de arenas y arcillas típicas de ambientes mixtos -

de depositación, los que en algunas partes constituyen hori-

zontes con características que favorecen la precipitación y

acumulación del Uranio. Con la finalidad de enmarcar la po-

sición de los horizontes estudiados, a continuación se pre—



TABLA ESTRATI GRÁFICA
DEL NORESTE DE MÉXICO

ERÍ

O

O

o

o

U

EDAD

CUATERNARIO

O

a.

<

o

T
 E

 
R

ÉPOCA

PLEBTOCENO

PLIOCENO

MIOCENO

OLK30CENO

EOCENO

GRUPO

FLEMING

XAIBORNE

1 PALEOCENO I

FORMACIÓN

Ssoumonf - Latffe

Goliod

Logarlo

Oakville

Catohoulo

^"*S iss^ Andhuac

Cong ^ * * > ^ ^
Normo ^ > * s ^

Frió

Vicktburg

Jacfcson

Y««uo

Cook Mounioin

Mouní Salmón

Carrito

Wifcoi

Mldway



- 17 -

Ui...U id Uo-scripcion de la columna estratigráf ica regiona: -

de toda la Cuenca, enfatizándola en aquellas formaciones que

fueron objeto de trabajos de exploración.

P A L E O C E N O .

Formación Midway;

La franja de sedimentos de la Formación Midway se o —

rienta burdamente de Norte a Sur; la parte inferior de la —

formación está representada por sedimentos de litoral que con

sisten de arenas y areniscas con abundante glauconita y len—

tes calcáreos con fósiles retrabajados, principalmente forarni

níferos cretácicos; en la parte superior se presentan lutitas

fosilíferas de color gris obscuro a negro, con escasas concre

ciones calcáreas y abundantes microfósiles, entre los que des_

tacan foraminíferos característicos o índice (Marginulina ro-

busta Plumer).

Su espesor varía de 400 a 1200 m y corresponde a un am

biente de depositación de la zona nerítica interna, es decir,

muy cerca de la costa.

PALEOCENO - EOCENO

Formación Wilcox:

Los sedimentos de este grupo descansan discordantemente
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sobre el Midway y se caracterizan por ia presencia de capas -

delgadas de lutita gris obscura a negra, lignítica y con algo

de mica, alternando con arenisca de grano fino a medio, angu-

losos, y con diversos grados de cementación por carbonato de

calcio.

Los sedimentos están bien estratificados y en capas con

estratificación cruzada; aflora esporádicamente al poniente -

de la cuenca y en forma de una faja paralela a la Formación -

Midway del Paleoceno.

Su mayor espesor es de cerca de 1000 m y se ha medido en

el área de Vaquerías, sin lograr una clara diferenciación de

sus miembros.

E O C E N O .

GRUPO CLAIBORNE.

Formación Carrizo:

Consiste de arenas y areniscas de grano fino a medio, de

color blanquecino y con intercalaciones de capas arcillosas de

2 a 15 metros. Frecuentemente presenta estratificación cruza-

da y variaciones de color al amarillo, rojo, anaranjado y

gris. Su máximo espesor se ha medido en el área de Vaquerías

y es del orden de los 600 m,, adelgazándose por acuñamiento -

hacia la región de Burgos. Caracteriza a esta formación
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el horizonte arenoso llamado "Once Lomas", que corresponde a

un típico depósito de duna. La Formación Carrizo descansa -

discordantemente sobre la Formación Wilcox y sobreyace en a-

parente concordancia a la Mount Selman.

GRUPO CLAIBORNE:

Formación Mount Selman:

La Formación Mount Selinan varia de 250 m en el Srea La -

Escalera, N. L., a 1200 al poniente de Cd. Mier, Tam., aflo-

rando en una faja que topográficamente se caracteriza por —

formar valles amplios y lomas prominentes. Los sedimentos -

de esta formación se han podido diferenciar en tres miembros,

que en orden ascendente se les denomina: Recklaw, Queen City

y Weches, los cuales a continuación se describen:

Miembro Recklaw:

Consiste de arenas con intercalaciones de lutita de color

verde a café, que contiene concreciones calcáreas de color ro

jizo; presenta estratos interestratificados de arenisca de —

grano fino ligeramente glauconítica y lignítica, con trazas -

de azufre, yeso, óxidos de hierro y delgadas lentes de lutita

carbonosa. Subyace concordantemente al miembro Queen City y

por el tipo de sedimentos se infiere un depósito de origen —

subcontinental.
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City:

En su parte inferior está constituido por lutita arenosa,

compacta y ligeramente calcárea, de color café, que alterna -

con capas de arenisca de grano fino de color gris y café, cora

pacta y ligeramente calcárea. La parte superior se carácteri_

za por la presencia de areniscas compactas de grano fino a me

dio, de colores gris y café, glauconíticas, que en ocasiones

intemperizan a «olor rojizo y se presentan en alternancia con

cuerpos de lutita de color café rojizo a gris, con escasa fau

na, constituyendc un depósito característico de aguas salo

fares.

Miembro Weches:

Está constituido por sedimentos esencialmente marinos: se

compone de arenas de color gris con intercalaciones de lutita

café, gris y rojiza, con abundancia de foraminíferos y macro-

fósiles. En su parte superior se caracteriza por la presen—

cía de.concreciones ferruginosas de color café rojizo.

Grupo Claiborne.

Formación Cook Mountain:

Los sedimentos que constituyen esta formación afloran en

una faja orientada burdamente de Nor-Noroeste a Sur-Sureste.

tn el sur de Texas se le separa en dos miembros llamados -
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Sparta y Crockett, que corresponden a rocas continentales y -

marinas respectivamente; sin embargo, no ha sido posible su -

diferenciación en México. Esta formación aflora en las regi£

nes de Mier y Laredo, Estado de Tamaulipas, y en General Bra-

vo, Estado de Nuevo Le6n, así como en la región de San Fernán

do, Tam. Se presenta en forma de capas que suprayacen conco£

dantemente a la formación Weches y en general está constitui-

da por areniscas bien cementadas y consolidadas, glauconíti—

cas, de color gris verdoso, con alternancia de estratos delga_

dos de arcilla de colores café y gris, muy fosilíferos, los -

que por intemperismo toman un color amarillo intenso. Su es-

pesor varía de 250 a 1000 m.

GRUPO CIAIBORNE.

Formación Yegua:

Esta es la formación más tardía del grupo Claiborne. Su

afloramiento forma una faja orientada de Norte a Sur y consi£

te de una serie de arcillas de color purpura a gris verdoso y

rosado, en partes con lutita carbonosa. Presenta dos cuerpos

principales de arenisca compacta, de grano fino a medio y de

color rojizo, gris y café; estas areniscas son conocidas locaj.

mente como "Areniscas Mier" a las de la parte inferior y "Are

ñiscas Álamo" las de la parte superior.

La Formación Yegua descansa concordantemente sobre los -
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sedimentos de la formación Cook Mountain y su contacto con -

la formación Jackson suprayacente es discordante; el espesor

varía de 100 m cerca del Río Bravo a 1000 m hacia el Sur de

la Cuenca; su afloramiento desaparece por traslape de la for

maci6n Jackson en las áreas de Burgos, Cruillas y San Fernán

do.

Formación Jackson:

En la planicie costera de Texas se le clasifica como un -

grupo con tres miembros denominados: Caddell, Me Elroy y

Whitsett, los que no han sido posible diferenciar en México.

Esta formación constituye la unidad estratigráfica última del

Eoceno y descansa concordante sobre la formación Yegua.

La litología del grupo Jackson consiste en arenas y are-

niscas café a gris, interestratificadas con lutitas arenosas -

de color gris y verde, fosilíferas; presenta algunos horizon--

tes de ceniza volcánica, con restos de madera silicificada en

la parte media y superior. En términos generales la forma

ción varía de una fase predominantemente arenosa y tobácea en

la parte Norte, a un complejo más lutítico hacia el Sur. Su -

espesor en el subsuelo varía de 400 a 1200 m. El estudio de -

la formación Jackson es de gran importancia para México, pues-

to que representa uno de los principales objetivos de explora-



FOTOGRAFÍA NO. 2 . -

Vista del Arroyo "San Antonio", donde se detectó la anoma—
lía "Buenavista" (1) , posiblemente corresponde í» la Forma—
ciÓn Jackson. Se observa con deformaciones en sus estratos.
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ción uranltera en ía Cuenca de Burgos, tuda vez qu« iob ycn-i-

mientos principales descubiertos en el vecino Estado de Texas,

se localizan en esta formación.

O L I G O C E N O .

Formación Vicksburg:

EstS constituida por sedimentos marinos y salobres repre-

sentados por arcillas y arenas de grano fino a medio que alter

nan con lechos de ceniza volcánica, con abundancia de microfó-

siles. Su distinción de la Formación Frío que la suprayace es

un tanto difícil de realizar, aún por determinaciones paleonto

lógicas, a causa de la escasez de fósiles índices. Sin embaír

go, entre ambas formaciones, se encuentra una potente sección

arenosa que las separa, que se denomina Saro Fordyce, la que se

considera en unos casos como parte de la Formación Vicksburg,

y en otros, como la base de la Formación Frío. Pueden distin-

guirse dentro de la Formación Vicksburg dos zonas definidas, -

una de aguas salobres y la otra de aguas marinas, cada una de

ellas con fauna propia de su ambiente.

La zona de aguas salobres, en la superficie aflora inme—

diatamente debajo de la arena Sam Fordyce, en tanto que dentro

de la zona marina, que es la inferior, se encuentran los cuer-

pos arenosos Mission y Heard.

E] espesor máximo es de 3000 m. medidos en el subsuelo y
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en la superficie está cubierta discordantemente por sedimen-

tos del Frío no Marino y algunas partes por el Conglomerado -

Norma. La fauna que contienen los sedimentos de esta forma-

ción es desde muy pobre hasta nula; sin embargo, la cima se -

distingue por la aparición de los foraminíferos siguientes: -

anomalina bilaterales (Cushman) Haplophragmoides sp 6 Cibici-

des mexicana (Nuttall), y el planctónico Globigerina amplia—

pertura (de edad Oligoceno Inferior, según la zonificación ¿e

Bolli).

Formación Frío:

De acuerdo con el origen de sus sedimentos, la formación

se divide en dos miembros: Frío Marino en su parte inferior y

Frío Continental o No Marino en su parte superior. Descansa -

concordantemente sobre la Formación Vicksburg y en discordan—

cia bajo el Conglomerado Norma y la Formación Catahoula.

Miembro Frío Marino:

Consiste principalmente de lutitas de color gris a gris --

verdoso, con numerosas intercalaciones de arena de grano fino

a medio, de color gris claro; contiene abundante fauna fósil -

que permite identificar claramente la formación (Robulus sp, -

Nodosaria blaupiedi y Valuulinaria sp). Se le estima un espe-



FOTOGRAFÍA NO. 3.-

Aspecto de la Formación Frío No Marino,
el^cimiento "La Coma".

Corte realizado en
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sor que varía desde unos pocos metros hasta 1000 m hacia el -

Oriente de la Cuenca.

Miembro No Marino o Continental:

Los sedimentos que integran este miembro corresponden a -

lutitas de color gris algo plásticas a gris verdosas bentoní-

ticas, en partes de color café rojizo y calcáreas; contienen

frecuentes intercalaciones de cuerpos arenosos de grano fino

a medio. La característica peculiar de esta formación es la

presencia de horizontes con materia orgánica y de tobas volca

nicas. Su espesor es variable y en algunas perforaciones pe-

troleras la máxima potencia atravesada es del orden de los —

1200 m.

Es particularmente importante el análisis de esta forma—

ción en virtud de constituir la roca huésped que contiene los

diferentes depósitos de Uranio descubiertos hasta la fecha en

la Cuenca de Burgos.

Conglomerado Norma:

Se trata de un depósito continental de distribución locai

que cubre discordantemente a la Formación Frío y está .-muer-

to a su vez y en igual forma por la Formación Catahouj..=>



FOTOGRAFÍA NO. 4.-

Afloramiento del Conglomerado "Norna", donde se observan -
lentes arenosos y su litologia característica, corte sobre
la carretera Reynosa-Monterrsy Km. 47.



FOTOGRAFÍA NO. 6.-

Contacto Conglomerado "Norma" y la toba "Catahoula",
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Su litologla consiste de clásticos gruesos, desde gravi-

tas hasta guijarros de 30 a 40 era. de diámetro, redondeados

a subredondeados, depositados por alguna corriente fluvial.

Los cantos rodados que lo forman se derivan de caliza, roca

Ígnea y arenisca. Se encuentran además restos de madera pe-

trificada, fragmentos de pedernal y algunos lechos arenosos,

de forma lenticular. Su afloramiento en la superficie es de

49 km de longitud por 6 Km de ancho como máximo.

La localidad típica la constituye la unidad fisiográfica

denominada "La Sierrita", localizada al poniente de Reynosa,

Tam., sobre la carretera Reynosa-Monterrey, a la altura del

kilómetro 47 aproximadamente, donde aflora un espesor máximo

de 75 metros.

Formación Anáhuac:

Esta formación no aflora en la superficie, sólo se le re

conoce en el subsuelo hacia la parte oriental de la Cuenca -

de Burgos y además es la única que se acuña en el subsuelo.

Consiste de sedimentos marinos representados por lutitas

de color café rojizo y arenas de grano fino, de color café a

gris claro y pobremente consolidadas; paleontológicamente se

ha dividido en tres Mozonas, que en orden ascendente son: -

Zona Marginulina, Zona Heterostegina y Zona Oiscorbis, deno-
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minadas conforme a sus microfósiles característicos. El espĵ

sor de esta formación es variable y en el área de estudio, en

perforaciones petroleras, se le ha estimado un espesor total

del orden de los 150 m.

M I O C E N O

Grupo Fleming:

Formación Catahoula:

Está constituida por lutitas plásticas de color gris ver

doso y por arena de grano fino a medio de color gris, con

abundancia notable de material tobáceo de color gris a verde,

de textura fina y con pequeñas capas de ceniza volcánica; ca-

rece de fósiles y su espesor varía de 80 a 120 m.

Descansa discordantemente en la superficie sobre la For-

mación Frío e igualmente en el subsuelo, sobre la Formación -

Anáhuac y el Conglomerado Norma.

Algunos depósitos uraníferos de los Estados Unidos se -

localizan en esta formación y en nuestro país se han descu

bierto varios grupos de anomalías radiométricas, por lo que -

se considera que debe ser motivo de una exploración exhausti-

va.

Grupo Fleming:

Formaciones Oakville y Lagarto:



FOTOGRAFÍA NO. 5.-

Afloramie'.ito de la toba Catahoula sobre el Arroyo "Sandía'
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Estas formaciones sólo se han podido diferenciar en el -

sur de Texas; en México se ha identificado únicamente como \i-

na misma unidad. Estos sedimentos son de origen epicontinen-

tal y están cubiertos en su totalidad por caliche; consisten

de arenas, areniscas, gravas y arcillas, dispuestos en capas

que frecuentemente presentan estratificación cruzada. Su es-

pesor varía desde 20 hasta 1800 metros. La Formación Oakvi--

lle es importante en los Estados Unidos, desde el punto de —

vista uranífero, debido a que contiene algunas de las minera-

lizaciones uraníferas descubiertas en el Condado de Live Oak,

donde aparece constituida por limolitas y areniscas masivas.

P L I O C E N O .

Formación Reynosa:

Es equivalente a la Formación Goliad de los E.U.A., y se

presenta en afloramientos pequeños y ampliamente distribuidos

en toda la cuenca; está constituida por sedimentos de origen

continental, tales como gravas, arenas y arcillas, con trazas

de material yesífero, los que probablemente fueron depositados

por ríos y arroyos caudalosos sobre la superficie del Mioceno.

Su espesor varía de 15 a 35 metros, aunque frecuentemente

la erosión la muestra como una simple cubierta de material —

aluvial.
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Pleistoceno o Reciente:

Está representado por la formación de suelos, así como -

por gjravas y arenas depositadas a lo largo de ríos, arroyos y

la formación de barras arenosas en la actual línea de costa.

b).- GEOLOGÍA ESTRUCTURAL.

Las rocas terciarias expuestas en la Cuenca de Burgos -

tienen un rumbo general de NW-SE con echado regional hacia el

oriente, notándose un engrosamiento de los sedimentos en esa -

dirección, que corresponde a un mar cuya costa se fue despla—

zando hacia el oriente, es decir, en proceso regresivo.

La Cuenca de Burgos, por su propio esquema de depósito -

ha sufrido reacomodo de los sedimentos a causa de la compacta-

ción, produciendo ajustes que se manifiestan en forma de fa

lias y plegamientos, que afectan prácticamente toda la secuen-

cia cenozoica.

Las estructuras más comunes que se observan en la Cuenca

son principalmente anticlinales y sinclinales, con flancos su¿

ves e inclinados de Io a 5o y con cierres del orden de los 50

a 100 metros, con sus ejes orientados N-S y algunas veces

NE-SW.
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La propia disposición de los sedimentos origina estructu

ras regionales del tipo monoclinal y ocasionalmente se desa-

rrollan pequeños pliegues cuyo eje buza hacia el N y NE.

Tanto en el subsuelo como en la superficie se observan fa

lias de tipo normal con sus bajos al oriente, siguiendo un -

sistema orientado N-S y NW-SE; estas fallas se originaron de

dos maneras: unas son contemporáneas al depósito, durante la

compactación y acomodo de los sedimentos y otras fueron pro-

ducidas por deslizamientos regionales en la etapa thafrogfini

ca de la Cuenca o bien por pulsaciones ulteriores de la Revo

lución Lararaide.

En la faja de afloramientos de rocas de edad Eocénica, -

se distinguen dos diferentes sistemas de fallamiento tan im-

portante uno como el otro; las fallas se orientan de NE a SW

y NW a SE; asi como plegamientos suaves con una orientación

similar. Las características estructurales de los pliegues

y fallas que se manifiestan en el Eoceno/ parecen indicar —

que se formaron en las postrimerías de este período (y tal -

vez en los principios del Oligocenol y se les atribuye un o-

rigen en la actividad postuma de la Revolución Laramide. Al

oriente de esta franja, en el área donde están expuestos se-

dimentos del Terciario medio y superior COligoceno-Mioceno),

las deformaciones son más bien ligeras y parecen ser la con-

secuencia de movimientos epeirogenéticos y de asentamiento -

por reajuste de los sedimentos de la Cuenca, lo que ha origi.

nado la formación de pliegues suaves y de fallaroientos norma

les, con el bajo hacia el oriente y saltos de 50 metros -
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como máximo.

c).- GEOLOGÍA HISTÓRICA.

La historia geológica de la Cuenca de Burgos claramente

coincide con la del Cenozoico del noreste de México y corres-

ponde a un proceso continuo de oscilaciones marinas del tipo

"Ciclo Sedimentario" o "Ciclo Rítmico" (Weller y Hudson).

Toda la Cuenca tuvo su origen, como ya se ha mencionado,

en los levantamientos y plegamientos de los terrenos cretáci-

cos ocurridos durante la Revolución Laramide, con el conse-—

cuente hundimiento de la región oriental, formando la Cuenca

sobre la cual se sucedieron las acumulaciones de rocas clSsti_

cas durante el Cenozoico.

Las formaciones se presentan en forma de fajas que refle

jan las numerosas transgresiones y regresiones, mostrando una

tendencia general de migración progresiva en la línea de cos-

ta hacia el oriente, proceso que se continúa hasta nuestros -

días.

La historia de la sedimentación es pues el relleno de -

la porción hundida y se encuentra íntimamente ligada a los e-

fectos posteriores de la Revolución Laramide, responsable del

origen de la Cuenca; esta sedimentación se encuentra afectada

principalmente por el ajuste isostático, más que por tecto
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nismo.

A la sucesión de los cambios de la linea de costa, co

rresponde la distribución de sedimentos, variando desde las -

características de tipo continental, de ambiente costero (pa-

lustre, litoral y deltaico) hasta los depositados en ambien—

tes marinos.

Inmediatamente después del Levantamiento Laramide, se x-

nicia el ciclo de depósito terciario con la acumulación de —

los sedimentos del Paleoceno que en su etapa inicial corres—

ponden a lutitas y margas de mares profundos y que al conti—

nuar la regresión termina con el depósito de materiales arenes

sos, típicos de un ambiente de litoral.

En el inicio del Eoceno, un nuevo hundimiento permite un

fenómeno transgresivo y en consecuencia una discordancia en—

tre los sedimentos del Paleoceno con los de la Formación Wil-

cox que le sobreyace. En esta etapa inicial se acumulan luti

tas y areniscas de mares someros, así como algunos materiales

también de mares someros, representados por capas ligníticas

y de yeso. Durante el Eoceno Medio (Claiborne), en general -

prevalecen condiciones de "Ciclo Rítmico", es decir, períodos

similares de transgresión y regresión con avance progresivo -

de la línea de costa hacia el oriente; este ciclo está repre-

sentado ppr las formaciones del grupo Claiborne que en general

consisten de alternancia de areniscas y lutitas, con zonas de
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areniscas glauconíticas, ambas rocas típicas de ambientes con

tinentales, mixtos y marinos de aguas someras.

Durante el Eoceno Superior (porción inferior de la Forma

ción JacJcson) el tipo de sedimentación indica una transgre

sifin del mar, con el consecuente depósito de areniscas y arci_

lias con lignito y yeso, seguida de una regresión (parte media

de la Formación Jackson), durante la cual el modelo de sedi—

mentación se modifica por la acumulación simultánea o alter—

nante de materiales volcánicos.

A fines del Eoceno tuvo lugar la transgresión de los ma-

res, depositándose los sedimentos de la parte superior de la

Formación Jackson, seguida por una pequeña regresión que mar-

ca el fin del período.

Durante el Vicksburg se efectuó una nueva transgresión -

del mar que cubre una gran extensión, seguida por una regre—

sión de menor proporción para nuevamente producirse otra

transgresión, que fue cuando se depositaron los sedimentos de

la llamada Formación Frío Marino; esta transgresión avanzó ha

cia el continente durante un periodo largo de tiempo; después

se registra otra regresión del mar, constante y lenta, que —

dio lugar a los depósitos de sedimentos de ambiente mixto, de

aguas dulces y salobres de la Formación Frío No Marino. Al -

finalizar esta regresión hubo un resurgimiento del continente

hacia la parte occidental del área, favoreciendo la erosión -

de los sedimentos desde el Paleoceno hasta los de la Formación
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Frío, depositándose localmente el llamado Conglomerado Norma,,

que es de tipo fluvial con clásticos redondeados, seguramente

a causa de un largo transporte desde su origen.

Sincrónicamente al depósito del Conglomerado Norma, pero

sobre la porción oriental del área, hubo una serie de trans—

gresiones y regresiones que dieron origen a los sedimentos a-

cuñados de la Formación Anáhuac.

Durante el Mioceno, los mares se retiran y los sedimentos

son de ambiente cercano a la costa o de litoral, depositados

en aguas salobres y continentales; coincide con la época de -

máximo vulcanismo Terciario, dando lugar a los depósitos de -

ceniza volcánica, arcillas, arcillas tobáceas, arenas y tobas,

características de la Formación Catahoula.

Posteriormente se realiza una transgresión de poco alcan_

ce que depositó en aguas someras los sedimentos de las Forma-

ciones Oakville y Lagarto. Finalmente se efectuó la lenta y

persistente regresión del mar, en la que los sedimentos depo-

sitados son del Plioceno y Pleistoceno aceptándose el concep-

to de que esta regresión continúa hasta la fecha, a juzgar —

por el desarrollo de la línea de costa actual.
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IV.- GEOLOGÍA DEL ÁREA EXPLORADA.

El Srea Buenavista, objeto del presente trabajo, se en

cuentra ubicada en la Cuenca Sedimentaria de Burgos, sobre la

faja de sedimentos que geológicamente corresponden a la por

ción media del Cenozoico. Para los fines de la exploración —

del Uranio, sin embargo, se requirió del conocimiento detalla-

do de las características litológicas de las rocas y la definí^

ción de los eventos sedimentarios y estructurales que localmer^

te afectan el Srea, originalmente atractiva desde el punto de -

vista de la radiometría aérea (anomalía Buenavista I).

La información se obtuvo, en primer lugar, de los datos -

geológicos y radiométricos superficiales y posteriormente, con

apoyo en la información del subsuelo, proveniente de la perfo-

ración de pozos. Este trabajo fue realizado íntegramente por

personal del Instituto Nacional de Energía Nuclear, y ocasio—

nalmente con auxilio en información de Petróleos Mexicanos.

Las investigaciones de campo comprendieron terrenos del -
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Eoceno Superior, del Oligoceno y hasta la porción inferior -

del Mioceno.

a).- GEOLOGÍA SUPERFICIAL.

Los estudios preliminares de geología superficial y ra-

diometría, se realizaron a mediados del año de 1973 y consis_

tieron en el levantamiento geológico de tipo convencional y

el geofísico de los niveles de intensidad de la radioactivi-

dad del terreno y su relación con la litología presente.

Con este trabajo se cubrió una zona alargada hacia el ME de

aproximadamente 15 por 7 Km, registrando y levantando las —

brechas y caminos de acceso a partir de la anomalía detecta-

da con anterioridad por la Comisión Nacional de Energía Nu—

clear, denominada Buenavista I; este trabajo requirió de va-

rios caminamientos, registrando las formaciones y elaborando

simultáneamente el plano respectivo. La radioactividad se -

midió con detector cintilométrico para detección gama, en —

cuenta total.

Durante el levantamiento superficial se estudiaron con

particular interés los escasos afloramientos, sin embargo, -

no fue posible definir la verdadera naturaleza de las forma-

ciones a causa del enmascaramiento de los sedimentos por la

gruesa cubierta de materiales recientes y la meteorización -

en los afloramientos mismos. No obstante, este levantamiento

permitió delimitar las formaciones que integran la secuencia
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local, cuya forma de presentación superficial es como sigue:

Formación Jackson (Eoceno Superior).

Esta formación aflora en el arroyo San Antonio, inmedia-

tamente al poniente del área anómala Buenavista I donde se i-

nicid el levantamiento superficial? en la pequeña porción ob-

servada se caracteriza por consistir de arenas y areniscas en

alternancia con arcillas arenosas y tobáceas, que intemperizan

en color blanquecino a crema y amarillento; contiene delgadas

intercalaciones de yesc ylocalmente se caracteriza por la —

formación de suelos blanquecinos, casi exentos de vegetación

y con abundantes fragmentos residuales silicificados y otros

provenientes de concreciones ferruginosas y de madera silici-

ficada. Su contacto superior no se observa en el área por —

enmascaramiento de los materiales recientes.

Formación Vicksburg (Oligoceno Inferior).

Esta formación localmente se caracteriza en su parte in-

ferior por la formación de suelos arcillosos de color gris a

gris obscuro, en una topografía sensiblemente plana. Hacia -

el Oriente, es decir hacia la parte superior de la formación,

se aprecia cada vez mayor contenido de arenas en el material

de suelo, hasta pasar a completamente arenosos y de color —

que varía de gris a café claro; la topografía se preseata li-
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geramente ondulada y en las partes más elevadas se observa una

delgada cubierta de gravas. Radiométricamente se registra li_

gero aumento en la porción arcillosa inferior con relación a

la región arenosa de la parte superior de la formación. En -

los escasos afloramientos se aprecia una correspondencia de -

la región de suelos grises con lutitas de gris a gris obscuro,

tobáceas, sin observarse ningún otro rasgo estructural. En -

la porción arenosa no se observan afloramientos claros para -

definirla litológica y estructuralmente, sin embargo, a la al_

tura del arroyo El Chino se observa un notable cambio en la -

vegetación.

El contacto superior de la Formación Vicksburg no se ob-

servó directamente en el campo y fue inferido por el cambio -

de vegetación que contrasta de manera apreciable, entre la —

predominancia de la planta"el cenizo" en la Formación Vicksburg

con la de mezquites, huizaches y otras plantas menores.

Formación Frío (Oligoceno Medio).

El miembro no marino de la Formación Frío en gran parte

se encuentra cubierto por el Conglomerado Norma y las gravas

derivadas del mismo; sin embargo, en la gravera del Rancho La

Mesa y en el corte de la carretera Monterrey-Reynosa se pre—

sentan los mejores afloramientos, en los que se observa una -

alternancia irregular de lutitas de color gris a gris verdoso

con arenas de color gris, lutitas arenosas y limolitas de co-
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lor gris azuloso y café rojizo.

Las lutitas frecuentemente son de tipo bentonltico y en

partes con notable contenido de yeso; las arenas y areniscas

son de grano fino a medio, con estratificación cruzada y fre-

cuentemente con restos de madera silicificada, más notables -

en la parte superior y casi en el contacto con el conglomera-

do. Su contacto inferior con la Formación Vicksburg no se ob

serva en tanto que su contacto superior con el Conglomerado -

Norma es claramente discordante. Radiométricamente se obser-

va un ligero contraste indicado por una mayor intensidad en -

la radiación detectada en los terrenos del Frío No Marino con

relación a los del Norma y a los de la parte superior del - —

Vicksburg.

Conglomerado Norma (Oligoceno Superior).

Este depósito local se presenta ampliamente distribuido

en la zona y es notable por constituir las partes topogrSfi—

camente más altas. Está constituido por cantos rodados de ca

liza, pedernal y en menor proporción, por fragmentos de rocas

volcánicas y fragmentos de madera silicificada, parcialmente

cementados por material arcillo arenoso o arenisca, en parte -

calcáreo; presenta intercalaciones lenticulares arenosas y ar

cillosas y su contacto superior es discordante con la Forma—

ción Catahoula.
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Formación Catahoula (Mioceno Inferior).

Los afloramientos observados de esta formación se locali_

zan en el arroyo Sandía y sobre la brecha del gasoducto, a la

altura del Rancho La Mesa; la parte inferior está constituida

por material tobáceo de color gris a gris verdoso que intempe

riza a crema, sobre el cual descansan tobas arenosas y arenis_

cas de grano medio, de color cafg claro. £1 levantamiento su

perficial cubrió solamente una pequeña sección de la parte in

ferior de esta formación,

b).- GEOLOGÍA DE SUBSUELO.

Como ya se mencionó en el capítulo precedente, la geolo-

gía superficial no resultó suficiente para interpretar en for

ma definitiva el aspecto geológico de la zona radioactiva, ni

aún con alguna precisión,la fuente que originó la anomalía -

detectada en Buenavista I; por tal motivo se tomó la decisión

de realizar perforaciones ampliamente espaciadas, con objeto -

de investigar la anomalía radiómetrica a profundidad y confi-

gurar el aspecto geológico de la zona.

Desde el punto de vista estratigrSfico, la sección corta_

da en los barrenos comprende una secuencia que va desde la —

parte Superior del Eoceno hasta la Inferior del Mioceno. El

autor se reserva la duda de que las perforaciones iniciales,

situadas al occidente del área, hayan cortado realmente los -
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sedimentos del Eoceno Superior, o sea de la Formación Jackson.

Las características de las formaciones atravesadas co

rresponden al análisis megascópico de las muestras obtenidas

de los cortes producidos por la barrena, las que integradas -

por formaciones se describen a continuación.

Formación Jackson (?).- Posiblemente a esta formación co

rrespondan alrededor de 80 metros de los sedimentos cortados

en la base de las primeras perforaciones efectuadas al ponien

te del Srea, los que consisten de lutitas calcáreas, arenosas,

con abundante contenido de ceniza volcánica, restos de madera

silicificada y ligero contenido de yeso; estos mismos sedimen

tos se han observado en algunas porciones del Vicksburg, por

lo que no se descarta la posibilidad de que realmente corres^

pondan a esta formación. Por otra parte, no se encontraron -

fósiles gue permitieran definir la edad correspondiente.

Formación Vicksburg.- Con excepción de la base donde no

fue posible definirla con certeza, en las perforaciones en —

que fue cortada se caracteriza por estar constituida en su —

porción inferior de lutitas tobáceas, en partes arenosas, de

color café claro a amarillento. En la parte media se caracte

riza por estar constituida de lutitas calcáreas y tobáceas, -

con intercalaciones delgadas y lenticulares de arenisca de co

lor gris claro y gris obscuro. Finalmente,, la parte superior

es igualmente lutítica aunque con un mayor contenido de hori-
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zontes arenosos, uno de ellos probablemente corresponda a la

fase final de depositaci6n de esta formación y al cual se le

conoce como arena Samfordyce.

Durante la perforación se cortaron alrededor de 310 m e —

tros de esta formación, los que fueron computados con la med¿

ción sucesiva de los sedimentos arcillosos del Vicksburg, cor_

tados en los pozos abiertos en la sección orientada al nores-

te, desde Cuervatas 15 hasta la cima del horizonte Sam Fordyce,

incluido este último en el que se midió un espesor de aproxi-

madamente 100 metros.

Formación Frío.- La base del miembro No Marino de esta -

formación se consideró en la cima del miembro arenoso del

Vicksburg, a partir del cual se cortó una alternancia de lut¿

tas gris verdoáo a verde olivo con arenas y areniscas de c o —

lor gris a gris obscuro. Estas rocas presentan intercalacio-

nes de zonas calcáreas, tobáceas y bentoníticas, así como al-

gunos horizontes oxidados.

En general las arenas y areniscas son de grano fino a -

medio, arcó sicas, con contenido variable de material orgánico,

magnetita, ilmenita, pirita, yeso, calcita y materiales arci-

llosos, estos tres últimos formando la parte integral del ce-

mentante. Los horizontes arenosos constituyen el objetivo —

principal de la exploración uranífera, toda vez que son la ro

ca huésped clásica de las concentraciones de este tipo. En -
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el Srea de estudio se intercectaron horizontes de interés, <3e£

de 5 hasta 30 metros de espesor y precisamente en el que se -

descubrió la mineralización en la zona,varía de 8 a 13 metros

de espesor.

El espesor total de los sedimentos no Marinos de la For-

mación Frío, cortados con las perforaciones realizadas en el

£rea, fue de 180 metros.

Conglomerado Norma.- Las rocas de esta formación prácti-

camente corresponden a las observadas durante el levantamien-

to superficial, dado que se encuentran aflorando en la zona.

Con la barrena se cortaron espesores entre 3 y 10 metros en -

la zona mineralizada, advirtiéndose un engrosamiento hacia el

sur con espesor máximo de 70 metros y acuñamientos hacia el -

norte y oriente del Srea.

Formación Catahoula.- Los sedimentos de esta formación -

fueron cortados en una pequeña sección de la porción inferior,

en las perforaciones situadas en el extremo oriental de la zo_

na perforada, observándose una alternancia irregular de rocas

arcillosas y arenosas, con tobas de color amarillo a crema.

En las perforaciones realizadas únicamente se cortaron 20 me-

tros, correspondientes a la base de la formación.



1



- 44 -

V.- PRINCIPIOS Y CRITERIOS GENERALES DE EXPLO
RACIÓN DE URANIO EN ROCAS SEDIMENTARIAS.

1).- GEOLOGÍA GENERAL DEL URANIO DE TIPO SEDIMENTARIO.

La acumulación del Uranio en los terrenos sedimentarios

puede considerarse desde el punto de vista geocronológico, ba

jo los conceptos convencionales como singenético y epigenéti-

co, según la época de emplazamiento del mineral uranífero, en

relación con el de la roca huésped.

Las acumulaciones uraníferas de tipo singenético en un -

medio exclusivo y rigurosamente sedimentario, son difíciles -

de identificar y más aún, esta tesis es poco aceptada por la

mayoría de los geólogos, en virtud de la necesidad de contar

con un ambiente ausente de oxígeno y una rápida y definitiva

preservación; a este tipo de depósitos podrían corresponder -

los placeres uraníferos y quizá algunas acumulaciones conoci-

das en conglomerados precámbricos del Canadá y África. En —

México no se conoce este tipo de depósitos y las caracterís—
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ticas de los yacimientos de la Cuenca de Burgos en modo algu-

no presentan analogías con depósitos acumulados singenética—

mente, es decir, al mismo tiempo que se deposita la roca que

contiene al mineral.

Los depósitos uraníferos epigenéticos en terrenos sedi—

mentarlos, corresponden a la introducción de soluciones uraní-

feras a través de rocas permeables y su precipitación bajo —

condiciones reductoras, con fuerte cambio de Pít. Lo anterior

puede aplicarse al área Buenavista que nos ocupa y la mejor -

prueba de ello es la presencia de cuerpos uraníferos en hori-

zontes de areniscas permeables, selladas en su parte superior

e inferior por capas lutíticas impermeables.

De lo anterior se desprende la primera condición geológi_

ca para explorar este tipo de yacimientos y que corresponde a

la localización de una roca huésped adecuada, es decir, un no

rizonte de sedimentos permeables "empacados" entre rocas im-

permeables. Una segunda condición la constituye el elemento

reductor indispensable para que se produzca la precipitación

del Uranio desde la solución que lo contiene; este elemento -

comunmente lo proporciona la descomposición de la materia or-

gánica, gases provenientes de hidrocarburos y acción bacte

rial. un tercer aspecto debe corresponder a la presencia de

cambios de facies, barreras de permeabilidad o contenidos - —

irregulares de materiales arcillosos que hagan factible que -

el horizonte de roca huésped se comporte como un acuífero

semiconfinado, que por su propia naturaleza contribuya en la
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retención de la solución lo suficiente para que se produzca

la reacción precipitante.

Finalmente debe mencionarse la característica más obvia,

que es la presencia de discordancias, fallas y fracturas que

permitan la infiltración de las soluciones y desde luego que

exista o haya existido en cualquier época geológica la fuen-

te desde la cual los minerales uraníferos pudieran haber si-

do lixiviados y llevados en solución.

En el área que nos ocupa, el horizonte considerado favo

rabie y que finalmente resultó mineralizado, acusa un espe-

sor que varía de 8 a 13 metros, y corresponde a una capa are

nosa con notable contenido de materia orgánica, constituida

por arenas y areniscas de grano fino a medio, con estratifi-

cación cruzada, lo que sugiere un origen de tipo deltaico o

un depósito de litoral.

El autor atribuye el ambiente reductor a la presencia —

de material carbonoso y sugiere como fuente proveedora del U

ranio a las soluciones, a la degradación de los materiales -

tobáceos que discordantemente se depositaron por encima de -

la Formación Frío No Marino, en la que se han descubierto --

las mineralizaciones uraníferas de interés económico en la -

región (La Coma y Buenavista).

El modo de presentación de los yacimientos de tipo singe
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nético, claramente se infiere al adoptar formas tabulares a

largadas y lenticulares similares a cualquier tipo de yaci-

mientos de placer. Los yacimientos epigenéticos se presen-

tan en formas alargadas y lenticulares en los casos en que

los yacimientos se encuentren dentro del ciclo de formación

o degradación y más comúnmente a lo largo de frentes de ox¿

dación según un sistema de infiltración acuoso, produciendo

una forma clásica, curvada en forma de inedia luna en el

cuerpo mineralizado, más notable cuando el depósito ha a l —

canzado condiciones estables de preservación, a la que se -

le denomina como "Roll".

El "roll" uranífero consiste en una celda geoquímica en

cuyo frente se encuentra la zona de interfase, en la que la

solución oxidante con el Uranio exavalente en solución en—

cuentra el ambiente reductor, haciendo posible su transfor-

mación a Uranio tetravalente y consecuentemente su precipi-

tación.

Las reacciones químicas, las características geológicas

y la identificación radiométrica de un "roll" se ilustra en

la figura siguiente:
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En el yacimiento "Buenavista" no se ha logrado identifi-

car la forma de "Roll" en el depósito, sin embargo, el proce

so geoquímico responsable di- la mineralización claramente se

ajusta al concepto de precipitación de un "Roll". De lo an-

terior se desprende la importancia que se deriva de la obser

vación litológica de las rocas y minerales que se corten du-

rante la etapa de exploración.

En las observaciones de subsuelo en la perforación explc_

ratoria del área, se han logrado identificar guías mineraló-

gicas identificables en el campo, entre las que se incluyen

las del cuadro siguiente:
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2.- MÉTODOS DE PROSPECCIÓN E INSTRUMENTACIÓN.

a).-Prospección Aérea.

El método de prospección aérea consiste en la realiza

ción de mediciones de la radioactividad del terreno desde un

avión, el cual lleva un aparato adaptado llamado espectróme—

tro, que detecta en cuatro canales o ventanas la radioactivi-

dad gama en Cuenta Total, Bismuto 214 - Uranio, Talio 208 -

Torio y Potasio 40 - Potasio.

Los instrumentos que se usan son medidores de centelleo

provistos de cristales de yoduro de sodio activado con talio

metálico que, por una parte en forma gráfica registran las —

lecturas de la radioactividad y por la otra se graban en cinta

magnética para su procesamiento posterior en cómputo. Junto

con el aparato detector van los instrumentos necesarios para

localizar la posición del avión con respecto a la superficie

del terreno y una cámara fotográfica para tomas continuas y -

verticales, los que suministran los datos indispensables para

planificar la zona de estudio; adicionalmente se complementa

con equipo de magnetometría conectado al sistema radiométrico.

El helicóptero ha sido usado también con mucho éxito, —

pues su facilidad para maniobrar se ajusta exactamente a las

necesidades de la exploración; su empleo se recomienda para -

la prospección de zonas de topografía abrupta o para detallar
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áreas específicas, por lo que generalmente está equipado ún¿

cántente con espectrómetros gama de cuatro canales con regis-

trador por graficación.

La metodología de exploración aérea abarca desde la — -

prospección regional, hasta los estudios de semidetaile y de

talle, de lo que depende la separación de líneas de vuelo; -

asimismo, dependiendo de las características del Srea a in—

vestigar, el sistema empleado puede ser de vuelos sistemáti-

cos sobre líneas de vuelo paralelas o en forma de malla y —

ocasionalmente en líneas de vuelo orientadas según la confo£

maciÓn topográfica del terreno registrado. En la Cuenca de

Burgos el levantamiento aéreo se realizó en forma sistemáti-

ca, con separación de líneas de vuelo entre 800 y 1000 metros

y con registro en los cuatro canales y magnetometría, volan-

do a 100 metros de altitud y de 130 a 150 Km por hora de ve-

locidad, obteniendo fotografías en forma continua.

Los resultados obtenidos reportan un gran número de ano

mallas de interés en la Cuenca y en el caso específico del -

área Buenavista, apenas se detectó una débil anomalía despl¿

zada aproximadamente 1500 metros hacia el oriente del depó—

sito y que claramente no corresponde al horizonte mineraliza

do, por lo que se puede afirmar que el yacimiento Buenavista

carece de anomalía superficial.
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b).- Exploración Terrestre.

Para iniciar con la exploración terrestre de una área de

interés, es importante contar primeramente con el plano geoló

gico de la región en la que se fijen las anomalías detectadas

por el avión. Para la realización de la exploración se conta

rá además con instrumentos registradores de la radioactividad

ambiental, como puede ser el contador Geiger (fuera de uso),

Cintilómetro de cuenta total y Espectrómetro; estos aparatos

se utilizan en áreas discriminadas previamente como con posi-

bilidades de contener Uranio, las que pueden variar desde

unos cuantos metros hasta de varios kilómetros cuadrados, to-

mando como punto de partida para el estudio el centro mismo

de la anomalía aérea.

Teniéndose la anomalía ubicada en el terreno, se empieza

haciendo un barrido del área con los instrumentos detectores

de radioactividad ya mencionados, cubriéndose mediante camina

mientos sobre vehículos o a pie; frecuentemente es necesario

el cubrimiento sistemático en forma de retícula, con lecturas

de 3 a 100 metros de distanciamiento, dependiendo del carác—

ter preliminar o de detalle de la investigación radióme trie a.

Cuando se llegan a presentar lecturas de dos a cuatro veces

mayor que la radioactividad ambiental o cuenta de rondo, o —

más altas, se considera una anomalía real, para la que se

aplicarán técnicas y criterios geológicos para definir la ac-

tividad subsecuente. Con esta secuela de trabajo se limitan

los afloramientos y se marcan los contactos geológicos indi—



FOTOGRAFÍA NO. 7.-

Equipo de prospección radie-métrica terrestre (Car-Borne)
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cando el rumbo y echado de las capas y la continuidad de los

horizontes arenosos que presentan interés radiómetrico, como

también los análisis geoquímicos. En esta etapa pueden efec-

tuarse levantamientos geoquímicos y muestreo sistemático m e —

diante cáteos y eventualmente mediciones emanométricas o de -

gas radón.

Una vez que se tiene la información radiométrica, geoló-

gica y geoquímica se procede a la configuración de planos de

isoradas y con la ayuda geológica se interpreta el área, deli_

mitándose las zonas de mayor interés uranífero y la actitud —

que adoptan hacia el subsuelo, a fin de pasar a la explora

ción directa o abandonar el área, según lo indique la presen-

cia o ausencia de características que le den o no favorabili-

dad al área.

Para los planos topográficos y geológicos básicos se utí

liza la metodología convencional y dependiendo de la magnitud

del área, eventualmente se utiliza el mapeo a base de fotogra_

fías aéreas. Simultáneamente al levantamiento geológico se -

realiza la medición gama total o espectrométrica en cuatro ca

nales, tanto en la superficie como después de remover la capa

superficial, colectando muestras cuando la magnitud radióme—

trica y el carácter litológico de la formación lo amerite.

Este tipo de levantamiento se realiza con detectores montados

sobre vehículos, sobre las vías de acceso, complementados con

mediciones a pie, utilizando detectores portátiles.



FOTOGRAFÍA MO. 8.-

Equipo de prospección terrestre. Espectómetro digital
Disa 400.
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La presentación e interpretación consiste en la configu-

ración de planos y elaboración de secciones en las que se re-

lacionan la topografía y la litología con la respuesta radio-

métrica y eventualmente con los análisis de laboratorio.

c).- Perforaciones y Obras Mineras.

En la región del noreste de México, llamada Cuenca de Bur_

gos, la mayor parte de la geología se apoya con la ayuda de -

la perforación, debido a la carencia de evidencias superficia_

les significativas. El equipo de perforación sobresale entre

las herramientas geológicas que proveen de datos a las diver-

sas fases de la exploración.

Los programas de perforación a su vez deben estar geoló-

gicamente orientados a fin de que aporten los datos suficien-

tes para la evaluación rápida de las posibilidades de acumula^

ción en grandes áreas. Los programas parten del conocimiento

de los conceptos genéticos, del movimiento de las soluciones

mineralizantes, origen, precipitación y concentración, así co

mo de los factores geológicos y estructurales, y la naturale-

za de las rocas huésped. La operación debe equilibrar su ra-

pidez con la necesidad de proporcionar al geólogo el tiempo -

suficiente para colectar y analizar los cortes de roca durante

el transcurso del trabajo de campo. Adicionalmente la perfo-

ración debe proporcionar al geólogo los elementos que le per-

mitan correlacionar e interpretar los datos superficiales y -

por este medio dirigir la exploración directa a regiones del



FOTOGRAFÍA XO. 9.-

Asj.ec'c de i. «quito do -.x: ior.y.c.J ó:, directa (Rotaría
Carde:; Denver 1000 Mdvhc-,vi.
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subsuelo con mejores posibilidades y que frecuentemente no se

manifiestan en la superficie.

La perforación consiste primeramente en instalar la m á —

quina perforadora en el lugar que geol6gica y radiómetrieamen

te es favorable; para el tipo de roca que nos ocupa (sedimen-

tario) , la perforación que más conviene utilizar es el siste-

ma rotario, el más usual por su rapidez, versatilidad y econo

mía. Los principales atributos de la perforadora rotatoria -

portátil es su transporte rápido mediante su propia fuerza y

la versatilidad de la operación, ya que a veces el mismo equi_

po puede nuclear o recuperar muestras de recorte de barrena,

perforar indistintamente con aire o lodos tanto terreno blan-

do como utilizando barrenas rápidas de circulación continua,

brocas cortadoras de roca dura, o un equipo de percusión o —

martinete para rocas extremadamente duras. Bajo condiciones

normales, dos o tres hombres pueden llevar a cabo la perfora-

ción, acarreo del agua y las tareas mecánicas. La mayor par-

te de estas unidades están diseñadas para una capacidad de —

perforación hasta profundidades que varían de 300 a 450 metros

nominales y ocasionalmente se utilizan otras de mayor capaci_

dad de penetración, que sobrepasan los 500 metros. El diáme-

tro de los pozos varía de 10 a 20 cms., siendo 12 cms. ó

4 1/2" el diámetro más común.

El equipo de perforación se complementa con una pipa ca-

paz de llevar entre 3000 a 10,000 litros de agua o lodos



FOTOGRAFÍA NO. 11.-

Oti"- aspecto do la perforación.
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aproximadamente y una presa portátil de lodos, construida de

metal. El equipo auxiliar incluye usualmente una camioneta -

pick-up para el transporte de los operadores y ayudantes y -

ocasionalmente para dotación de combustible y el mantenimiento

mecánico del equipo. La tubería de perforación generalmente

es de 4.5 metros de largo y 7 cms. de diámetro, la que se —

transporta sobre la misma pipa; normalmente se incluye además

una compresora de aire y una bomba de lodo como partes inte—

grales del equipo de perforación.

Los accesorios incluyen barrenas de tipo diverso, desde

taladros para formación suaves (de manítas) y barrenas de -

roles tricónos, hasta t renas especiales para formaciones du

ras o tomas de núcleos; la variedad y numero de éstas, depen-

de del programa y de las condiciones propias de cada roca.

Generalmente se utiliza lodo como fluido de perforación y las

condiciones normales del acondicionamiento del fluido requie-

ren de bentonita, barita, materiales para obturar o sellar

las pérdidas de circulación y ocasionalmente aditivos especia

les para mantener condiciones físicas especiales del lodo o -

para auxiliar a éste en situaciones anormales en las que se -

presentan problemas por la inestabilidad de las formaciones -

atravezadas.

Los equipos modernos de perforación son movidos por moto

res diesel o de gasolina que suministran toda la energía nece

saria para el movimiento rotatorio, el sistema de izamiento y
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Mfücleos recuperados en ej intervalo arenoso de la
ForraaciSn Frío No Marino.
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empuje, así como para accionarla bomba de lodos y frecuente--

mente a los accesorios principales, que consisten de un compr£

sor de aire y sistema de alumbrado.

La perforación es dirigida por un perforador experimenta

do, auxiliado por dos ayudantes. El geólogo o jefe de briga-

da es el encargado de coordinar y supervisar la operación —

del equipo y personal que interviene en la perforación.

Durante la perforación misma, continuamente se realiza -

el análisis de muestras de canal, el que se efectúa minuciosa^

mente por el geólogo en el campo mismo y del cual deberá dedu

cir el tipo de roca que se esta perforando, color, caracterís_

ticas mineralógicas, tamaño y forma de los granos, efectos de

alteración y cantidades estimadas de los principales constitu_

yentes mienrales? con esta información deberá orientar en el

mismo campo la o las perforaciones subsecuentes.

La calidad del muestreo depende en gran parte de la

boración del perforador bajo cuya responsabilidad descansa ei

evitar la contaminación de la muestra y la precisión en la —>

profundidad, así como dejar el pozo acondicionado para reali-

zar adecuadamente los registros geofísicos de rayos gama y —

eléctricos, en los que las mediciones radioinétricas son prime_

ro y las de resistividad y potencial natural se llevan a cabo

inmediatamente después de la terminación del primero. Median

te estos registros se determina la presencia o ausencia de —
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FOTOGRAFÍA NO. 16.-

Equipo radiométrico de subsuelo Mount Sopris Serie 2000,
pecíalidad para barrenos con diámetro de 4'/2".



FOTOGRAFÍA NO. 17.-

Equipo radiométrico de subsuelo Mount Sopris Instrument -
Company Serie 3000. Ventajas: Disminuir número de corri-
das ocr pozo (Eléctrico y Gamma simultáneo* y cuenta con
un impresor digital que cor.taLi 1 iza las cu-antas y el aspe
sor de ia anomalía detectada, ob̂ .c.n i endose así un ahorro
en tiempo y exactitud en el jálculo ie leyes »n % de
por tonelada.
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mineral directamente y su cuantificación, así como el espesor,

tanto de la roca huésped contó de la zona mineralizada con Ura_

nio.

Una vez delimitado un probable yacimiento económico, se -

requiere de una perforación más estrecha o sea en forma de re

tícula, con espaciamientos desde 12.5 a 200 metros, según el

tipo de bloqueo que se requiera y de la calidad de las corre-

laciones geológicas que el terreno permita. Este cerramiento

en la malla determinará la forma, dimensiones, espesor, ley y

profundidad del yacimiento.

Una vez que se ha desarrollado el programa de bloqueo, -

se procede al respectivo cálculo de reservas. Por lo general

los trabajos mineros en la etapa de exploración consisten en

pequeñas obras para orientación y verificación, así como para

la obtención de muestra mineral en cantidades suficientes pa-

ra los estudios metalúrgicos, como por ejemplo la obra de po-

zo y el tajo o cielo abierto que se excavaron en el vecino —

yacimiento La Coma, situado a unos 17 kilómetros al Sur de —

Buenavista.
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VI.- CRITERIOS DE EXPLORACIÓN APLICADOS EN
EL ÁREA BUENAVISTA.

Como ya se indicó en el capítulo de antecedentes, los —

primeros trabajos de prospección en la zona datan desde 1963

y consistieron en el barrido radiométrico aéreo en toda la —

Cuenca de Burgos, dando como resultado el descubrimiento, en-

tre otras, de la anomalía Buenavista I,el 19 de mayo de 1964.

Como dato importante debe mencionarse que al SE de la anoma

lía Buenavista I,en la misma fecha,se detectó un importante -

grupo de anomalías sobre arenas del Frío No Marino, que poste

riormente se transformaron en el yacimiento La Coma.

La anomalía Buenavista I descubierta en esa fecha, se lo

caliza a solamente 13 Km al poniente del yacimiento objeto —

del presente trabajo y no guardan relación alguna entre sí, -

es decir que el depósito Buenavista no fue registrado con di-

cho levantamiento radíemetrico aéreo, sino más bien fuS el re_

sultado de la aplicación de criterios geológicos. Por otra -

parte, debe reconocerse al descubrimiento de La Coma como el
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acontecimiento que marcó la pauta para continuar explorando -

el intervalo estratigráfico en el que están contenidos ambos

depósitos. La técnica seguida en la exploración del área de

trabajo se inició1 por el Instituto Nacional de Energía Nu

clear en la anomalía Buenavista I a principios del segundo se

mestre de 1973, con trabajos de prospección terrestre que in-

cluyeron el levantamiento geológico y radiométrico sistemáti-

co y a detalle en una retícula orientada a 45° NW - SE, con -

lecturas de radioactividad en estaciones equidistantes a cada

50 metros, en un área de 2 por 2 kilómetros. Las lecturas re

gistradas oscilaron entre 50 y 160 c.p.s., obtenidas con cin-

tilómetro gama de cuenta total; a partir de los datos recole£

tados se procedió a la elaboración de un plano de isorradas -

en el que fue posible apreciar las áreas de mayor intensidad

de radiación (ver figura

Posteriormente se llevó a cabo un estudio emanométrico o

de medición de radón, que consistió en la colocación a cada -

100 metros dentro de la misma área, de detectores fijos de ni_

trato de celulosa, en pozos de aproximadamente 60 centímetros

de profundidad.

Al concluir los estudios de radiometría y emanometría —

quedó delimitada el área con mayor intensidad de radioactivi-

dad; los estudios de geología superficial estuvieron limita—

dos a los escasos afloramientos existentes, sin lograr obtener

resultados satisfactorios, debido a la gruesa capa de sedimeii
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tos pleistocénicos y recientes que enmascaran los afloramien

tos en el área; por lo tanto se recurrió a la exploración d:L

recta realizando pozos donde se observaron los incrementos en

la radioactividad, delimitados en el plano de isorradas. Para

este trabajo se aprovechó la brecha existente al norte del —

área estudiada, utilizando un equipo de perforación portátil.

Al inicio de la perforación los primeros datos fueron de

salentadores ya que no se identificaron sedimentos favorables

para la acumulación uranífera y por lo mismo tampoco se loca-

lizaron manifestaciones de mineralización a profundidad. Por

otra parte, las características litológicas de los materiales

que se atravezaron no resultaron favorables, sino que por el

contrario la litología consistió de lutitas de color gris

obscuro con intercalaciones lenticulares de arenisca, obser—

vándose en la sección una total ausencia de algfln incremento

en los rayos gama.

Por lo anterior, se decidió continuar con el desarrollo

de la perforación hacia el oriente a fin de investigar la pre

sencia de horizontes arenosos con posibilidades de constituir

un mejor objetivo para este trabajo exploratorio. El progra-

ma que se diseñó consistió en la perforación de pozos a cada

400 metros y a una profundidad entre los 80 y 150 metros, es-

tudiando los cortes bajo los conceptos geológicos que definen

las guías jneneralógicas clásicas y perforando en sección s i —

guiendo el sentido del rumbo del echado para cortar perpendi-
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cularmente al rumbo de las capas. Con el avance de las perfo

raciones hacia el oriente se localizaron buenas evidencias, -

ya que se cortaron horizontes arenosos con las característi—

cas mineralógicas necesarias para la depositación de Uranio y

adicianalmente empezó a incrementarse un poco la linea que in

dica la intensidad en el registro de rayos gama. Las arenas

encontradas corresponden a horizontes con espesores que va

rían de 5 a 30 metros en alternancia con lutitas verdes pert£

necientes al Frío No Marino y registrando altos radiométricos

de poca intensidad, principalmente en lutitas arenosas y ligní

ticas. Estas primeras manifestaciones fueron objeto de perfo

raciones de detalle aproximadamente a 100 metros y alrededor

de los dos pozos con mayores evidencias de radioactividad, —

descubriendo el pozo 1-933,que al confirmar la presencia de -

Uranio en el área, obligó a que se le estudiara con mayor de-

talle. El contenido de Uranio del pozo 1-933 fue de 0.103% -

de U,Og, con espesor de 0.35 metros, en un lente arenoso con -

abundancia de carbón y regular contenido de pirita en forma de

agregados amorfos.

Debido a que la mineralización descubierta estaba conte-

nida en sedimentos sumamente arcillosos, se decidió buscar po

sibles cambios laterales en la litología, es decir, investi—

gar la posible presencia de facies arenosas en ese horizonte;

para ello se programó la perforación en sentido Norte - Sur,

sensiblemente a rumbo de la formación, hacia el Norte sobre u

na brecha abierta especialmente y hacia el Sur, aprovechando
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el camino de terracería que comunica el rancho El Papalote

con la carretera Reynosa-Monterrey, a la altura del lugar de-

nominado La Sierrita. Con la exploración hacia el Norte no -

se advirtió cambio alguno en la litología, aunque se continua_

ron registrando contenidos bajos de mineral uranífero; con la

perforación hacia el Sur, el horizonte radiactivo progresiva-

mente fue pasando a ser francamente arenoso, encontrando ade-

más mineralización uranífera en tres de los diez barrenos que

se dieron sobre ese camino. Los barrenos que prácticamente -

pueden considerárseles como los descubridores del área minera_

lizada fueron: 1-1016, 1-1038 y 1-1040, los que se encuen

tran en una separación máxima de 1,500 metros y en los que se

detectaron valores altamente atractivos y a profundidades que

varían de 24 a 36 metros.

Para realizar el trabajo evaluativo sobre la po

tencialidad del área, se desarrollaron perforaciones siguien-_

do secciones transversales SW-NE ion pozos a cada 400 metros,

a manera de cortar la secuencia desde el Norma hasta la Forma

ción Catahoula; estas líneas de sección tuvieron separaciones

variables entre sí, entre 500 y 1000 metros aproximadamente y

se situaron entre los pozos 1-1016 y 1-1038 así como en el

1-1040 y otras dos más a lo largo del camino del gasoducto y

sobre el lado norte de la carretera Reynosa-Monterrey; con e£

tas cuatro secciones se analizaron integralmente las posibil¿

dades uraníferas de la totalidad del área. En las dos seccio

nes transversales abiertas entre los pozos 1-1016 y 1-1038

.J



FOTOGRAFÍA NO. 18. ~

L0cai.i2aei.on del Pozo I-1016, descubridor del yacimien
to "Buenavista", ~
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y la situada sobre 1-1040, se evidenciaron variaciones con-

siderables en el contenido del mineral, aunque lo más irnpojr

tante fue la delimitación de la zona mineralizada, al orien

te por terminación de la mineralización y hacia el occiden-

te por encontrar zona oxidada y el afloramiento. Por lo que

respecta a las perforaciones que se realizacon en la línea -

del gasoducto y carretera, al analizar las muestras de canal

se concluyó la escasa o nula favorabilidad, no obstante la -

persistencia del horizonte arenoso, advirtiéndose mayor abun

dancia relativa de minerales negros en las arenas (magnetita

e ilmenita), correspondiendo di terreno estéril o remoto, en

relación a una acumulación de interés.

Estos datos, al integrarlos al levantamiento geológico,

confirmaron la favorabilidad de los terrenos sedimentarios -

del Frío no Marino, bajo la discordancia del conglomerado -

Norma y en una faja visiblemente correlacionable con el yací

miento La Coma.

Con los trabajos anteriores y los resultados que se -

mencionan, el resto del trabajo fue relativamente más senci-

llo y consistió en cerramiento de mallas de perforación para

fines evaluativos perforándose sucesivamente a 200 y 100 me-

tros de separación y, finalmente en zonas más reducidas hasta

una distancia entre pozos de aproximadamente 50 metros.
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Con el desarrollo exploratorio para evaluación, se af^ -

naron las correlaciones geológicas, las que mostraron posibi-

lidades de mineralización hacia el Norte, extendiendo la e x -

ploración en esa dirección y localizando cuerpos uraníferos -

en y cerca de la zona oxidada hacia el Norte y Noroeste.
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VII.- EXPLORACIÓN DE DESARROLLO

a).- MORFOLOGÍA DEL YACIMIENTO

Las acumulaciones uraníferas, como ya se indicó en -

otra parte del presente trabajo, se encuentran contenidas -

en un horizonte arenoso de 5 a 13 metros de espesor, con -

tendencia a formar cuerpos lenticulares en el sentido de la

estratificación, con marcada tendencia a situarse hacia la

base del horizonte. La mineralización de interés está res-

tringida verticalmente a dos cuerpos que en sentido horizoji

tal adoptan formas lenticulares, en los que las concentra-

ciones uraníferas registran leyes sumamente variables y aún

llegan a desaparecer, adquiriendo un aspecto de discontinua,

dad en el área mineralizada, con zonas de interés en las que

existe persistencia y otras en las que la mineralización es

además de irregular, discontinua, dando lugar a la presen—

cia de cuerpos aislados de escaso o nulo interés económico.



FOTOGRAFÍA NO. 19.-

Perfil característico de i terreno donde se localiza el yaci
miento.
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En la selección de áreas de interés, se han tomado en cuen-

ta los espesores y las leyes de mineralización, los que en

promedio son de 50 cms. y de 0.162% de U3O8.

Los cuerpos de mineral presentan un aspecto estrati—

forme y estructuralmente son paralelos al horizonte minera-

lizado en el sentido del rumbo y del echado de la formación,

lo que origina que el mineral se encuentre desde 5 metros

hasta los 50 metros de profundidad, que en promedio es de -

32.66 metros.

La irregularidad en la distribución de contenidos de

uranio registra variaciones desde unos cuantos gramos hasta

24 kilogramos de óxido de uranio por tonelada, por lo que -

la definición de las zonas económicas se delimitó convenció,

nalmente a partir de una ley mínima de 200 gramos de U3O3 -

por tonelada. La zona con mejores perspectivas de aprove—

chamiento se localiza en la parte central de la zona minera

lizada, adopta una forma irregular y alargada en dirección

NE-SW y burdamente de 2000 metros de largo por 100 a 150 me

tros de ancho. No obstante que las evidencias geoquímicas

se ajustan a las de un depósito de tipo "roll", esta forma

de acumulación no se observa ni regional ni localmente, por

lo que morfológicamente la mineralización queda definida en

dos horizontes de forma tabular a lenticular, con zonas de

^
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acumulación uranífera de interés, no obstante la distribu-

ción irregular de sus leyes.

b) .- CARACTERÍSTICAS PETROLOGICAS Y MINERALÓGICAS

El mineral de uranio contenido en el yacimiento, se en

cuentra finamente diseminado en una arcosa lítica y minera-

lógicamente no ha podido hasta la fecha ser identificado -

con precisión, aunque ocurre en la forma de un mineral pri-

mario del tipo de la uraninita (UO2) o cofinita (U(S,04) -

l-x<0H> La arcosa lítica que aloja a la mineraliza

ción, se presenta megascópicamente de color gris obscuro, -

textura clástica y estratificación cruzada; microscópicamen

te está constituida por fragmentos subangulosos, subredon—

deados y redondeados de cuarzo, oligoclasa, andesina, orto-

clasa, microclina, de rocas ígneas extrusivas de composición

intermedia, de roca metamórfica (metacuarcita), de caliza y

biotita, cementados parcialmente por calcita, localmente -

contaminada por arcilla; además, se le aprecia caolín por -

alteración de feldespatos po tásicos, parches de pirita, -

glauconita, dolomita, escasos radiolarios y calcita reempla

zando a fragmentos de cuarzo y feldespatos y de introducción,

ésta última confinada a fracturas.

Con respecto al origen de esta roca se puede mfe
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FOTOGRAFÍA NO. 20.-

Separación manual de los minerales pesados de las muestras
de canal.



FOTOGRAFÍA NO. 21.-

Vista al microscopio mineralógico de las arenas almacenado-
ras de minerales ue Uranio.



FOTOGRAFÍA NO. 22.-

Detalle de un tronco carbonizado asociado a la mineraliza-
ciór..



rir., en base a sus características petrológicas y mineraló-

gicas, que se formó por el depósito de material clástico en

un ambiente mixto de depositación, posiblemente deltaico,

en el que prevalecieron condiciones físico-químicas reducto

ras. Estas afirmaciones se fundamentan en que la roca pre-

senta pirita, glauconita, materia orgánica y concentracio—

nes de uranio que según el diagrama de Krumbein y Garrel -

(1952), se asocian en estas condiciones, así como, en las

observaciones de campo que muestran la presencia de estrati

ficación cruzada.

c) .- G É N E S I S

Como se sabe el uranio en la naturaleza se presenta en

tres formas isotópicas conjuntamente asociadas y en propor-

ción de:

uranio 238 99.20*

Uranio 235 0.711*

Uranio 234 0.0056%

De las mutuas relaciones de decaimiento radiactivo del

Uranio 238 y del Uranio 235, se establece la edad de la tie

rra en 4,510 millones de años.

Por diversas teorías e investigaciones geoquímicas, in

terpretadas a partir de la teoría mundialmente aceptada de

la tectónica de placas, se ha verificado que el uranio se -
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ha venido removilizando y concentrando en la corteza t e —

rrestre por procesos de disolución y precipitación, cxcli

cántente desde el origen de la tierra, lo que conduce a ex

plicar que el uranio se encuentre concentrado en la parte

siálica de la corteza. Regionalmente el uranio se encuen

tra contenido en rocas ígneas félsicas con alto contenido

de silicio y potasio, tales como granito, granodiorita y

sienita, las que contienen en promedio 4 ppm de uranio. -

Por otra parte, las rocas con alto contenido de magnesio,

aluminio, fierro y sodio, presentan bajas cantidades de -

uranio, que varían de 0.1 a 0.5 ppm, tal como acontece -

en los basaltos y rocas ultrabásicas. De lo anterior se

establece que el uranio a través de la evolución de la -

corteza terrestre ha venido "flotando" en todos los even-

tos geológicos suscitados (metamorfismo, magmatismo, diajs

trofismo, sedimentación, diagénesis, intemperismo, etc.).

tanto por eventos endógenos come exógenos.

Los depósitos de uranio sedimentario, representan la

última fase de un largo proceso de disolución, removilizai

ción, redepositación y reconcentración, es decir, un reci

clamiento que consiste en disolución y precipitación v a —

rias veces en la corteza terrestre, a través de eventos -

físico-químicos repetidos en ambientes ígneos, sedimenta-

rios y metamórficos, durante la evolución de la corteza -



- 70 -

terrestre y como consecuencia de los movimientos tectóni-

cos.

Es un hecho demostrado que los depósitos de uranio -

de tipo hidrotermal, alojados en fracturas o como llena-

miento de cavidades, se consideran directamente conecta-

dos a la actividad hidrotermal magmática, removilizados -

a partir de concentraciones sedimentarias predecesoras. -

De ello se establece que la génesis del uranio se relacio

na con eventos geoquímicos irreversibles, es decir, que -

de un depósito hidrotermal ocasionado por plutonismo o -

volcanismo se deriva por procesos exógenos (disolución, -

transporte, diagénesis y litificación), ocurriendo la con

centración del uranio en un medio reductor, generalmente

en areniscas, lutitas lignitas y rocas fosfatadas de pla-

taforma marina, en las que se encuentra finamente disemi-

nado o en cuerpos tabulares tipo "roll".

Por lo anterior, los elementos distintivos que defi-

nen la probable génesis, queda establecida en base a las

condiciones geoquímicas prevalecentes y el medio ambiente

de acumulación. De acuerdo a la experiencia obtenida por

el análisis de los yacimientos ya explorados, las caracte

rísticas auxiliares están en relación con la morfología,

asociación mineralógica, control estructural regional y

los tipos de rocas, ígnea generadora y sedimentaria almace

nadora.
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Para e?. caso particular de los depósitos de la Cuenca

¿v Burgos, la génesis se relaciona con las rocas y piroclás

ticos de la formación Catahoula, que cubrió en discordancia

una extensa región de la planicie costera de Texas, Nuevo -

León y Tamaulipas; las rocas de esta formación registran -

contenidos de uranio en forma finamente diseminada, en pro-

porción de 4 a 10 ppm en las tobas de tipo riolítico y tra-

quítico, las que al ser alteradas o degradadas, provocan -

que el uranio sea lixiviado y arrastrado por soluciones car

gadas de C02 y concentrado por soluciones carbonatadas en -

medio de condiciones de temperatura y evaporación propios -

del clima desértico y transportado por corrientes subálveas

carbonatadas y en un medio oxidante, hasta la interfase de

un medio reductor que pudiera ser ocasionado por materia -

orgánica, piritas e hidrocarburos, principalmente.

Por otra parte, los sedimentos que constituyen la roca

huésped, a juzgar por sus constituyentes, debieron haber sj.

do originados en la degradación de las rocas sedimentarias

de la Sierra Madre Oriental y las volcánicas intermedias que

los afectan, así como en las metasedimentarias identifica-

das en algunas regiones en los estados de Texas y Coahuila

cerca del cauce del Rio Bravo. El tipo de sedimentación su

giere un ambiente mixto, correspondiente a una zona -

deltaica.
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La sedimentación sugiere vina época sedimente-lógica en-

tre el Oligoceno Medio y Superior, que permitió una acumula

ción de cantidades importantes de materia orgánica vegetal,

la que obviamente se depositó en un medio ambiente reductor,

hacia la parte superior del Oligoceno.

Posteriormente, una etapa transgresiva originó la depo

sitacióndfe sedimentos de origen marino, representados con -

glauconita, pirita y escasos fósiles marinos de tipo forami

nifero y radiolario.

El proceso transgresivo se invierte para dar lugar a -

una regresión de mayor alcance que la que privaba antes de

la transgresión a que se ha hecho referencia, permitiendo -

el depósito en forma discordante del Conglomerado Norma, a

partir de una corriente fluvial y por tanto con un desarro-

llo relativamente local.

Es evidente que este proceso alternante de transgresio

nes y regresiones continuó ocurriendo por algún tiempo más,

toda vez que las rocas tobáceas del Catahoula durante el 0-

ligoceno temprano se depositaron en forma discordante cu

briendo el Oligoceno y en algunas áreas el Eoceno. Lo an—
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terior reviste gran importancia debido a que la degradación

de las rocas tobáceas sugiere la posibilidad de haber dado

origen a las soluciones uraníferas, las que aprovechando la

discordancia del conglomerado con los sedimentos del Frío -

no Marino, pudieron infiltrarse a través de ella y, final—

mente, introducirse al horizonte arenoso del Frío no Marino

en el que ahora se encuentra.

El proceso de precipitación y acumulación del uranio -

en este horizonte es fácilmente explicable si se toma en -

cuenta el medio ambiente reductor prevaleciente y la calidad

oxidante de las soluciones introducidas, provocando el e n —

cuentro de las fases de oxidación y reducción. La precipi-

tación del uranio se produce por efectos físico-químicos, -

los que por otra parte, dan lugar al cambio de valencia del

uranio, que pasa de exavalente altamente soluble a tetrava-

lente insoluble y estable.

Como este proceso no puede ser modificado sin un cam-

bio de las condiciones en que se realizó, lógicamente las -

variaciones del Eh y PH dan lugar a fenómenos cíclicos de -

disolución y precipitación, originando la irregularidad en

la morfología, en las leyes del mineral y en la t endencia a

adoptar la forma tabular en los cuerpos, la que se ve favo-

recida por el efecto de la porción arcillosa que constituye
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el sello inferior del horizonte arenoso, el que es notable-

mente más rico en contenido de materia carbonosa.

Con relaci6n al dspósito objeto de este estudio, exis—

ten teorías que sostienen que el Uranio se depositó en aro—

bientes fluviales, sin embargo, los estudios petrográficos

aparentemente descartan esta posibilidad. Por otra parte,

las soluciones mineralizantes tienen una distribución muy -

amplia, de manera que dichas teorías no pueden aplicarse a

las concentraciones económicas que se observan en la actua-

lidad, sin descartar la influencia de barreras de permeabi-

lidad ocasionadas por cambios de facies en la sedimentación.

d).- R E S E R V A S

La estimación de una reserva uranífera en un yacimien-

to determinado, consiste en el cálculo del volumen de la ro

ca mineralizada susceptible de aprovechamiento y su equiva-

lente en concentrado de óxido de Uranio. En el caso de los

depósitos de tipo sedimentario, los cálculos se realizan a

partir de unidades de rauestreo, representadas por las zonas

de influencia en cada perforación, de acuerdo con la clasi-

ficación convencional de las reservas. El grado de conoci-

miento depende del bloqueo de los cuerpos y de la córrela—

ción geológica, pudiendo tener equidistancias entre pozos -
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desde unos cuantos metros, hasta decenas y centenas de m e —

tros. Para un conocimiento seguro de las leyes, espesores,

correlación geológica y distancia entre pozos suficiente pa.

ra conceder certidumbre a esta correlación, las reservas -

pueden considerarse como positivas, variando a probables y

posibles, según la ausencia de uno o más de estos elementos.

Los muéstreos en que se basan los cálculos generalmen-

te se realizan a partir de mediciones radiométricas, median-

te los registros geofísicos de rayos gamma en las perforacio

nes, afectadas de una corrección resultante de los sondeos -

de verificación con muestro de núcleos; ocasionalmente y de-

pendiendo de la profundidad de la mineralización podrán efec

tuarse obras comprobatorias, tales como pozos de tipo minero

o cortes.a cielo abierto.

Si se conocen perfectamente los parámetros de comproba

ción, es aconsejable utilizar al máximo los datos de los re

gistros radiactivos, toda vez que de ellos se deducen los -

espesores y leyes correspondientes con mayor nitidez, y -

menor contaminación y deformación que en los muéstreos y -

análisis de laboratorio practicados en los núcleos.

Para el caso de Buenavista, se tuvieron áreas en las -

que las perforaciones están separadas a cada 50 metros, -



FOTOGRAFÍA NO. 23.-

Aspecto de "El Tajo" .; obra minera, a cielo abierto.
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existe continuidad en la mineralización bajo una clara co-

rrelación geológica y que por tanto pueden ser clasifica—

das como reservas probadas. Por otra parte, se tienen cuer

pos aislados, con separaciones del orden de los 100 metros

y cuya correlación geológica no está perfectamente estable-

cida, en cuyo caso se han clasificado a los tonelajes calcu

lados como reservas probables. Finalmente se tienen algu—

ñas perforaciones aisladas, en las que se ha cortado mine—

ral y a las que se les ha asignado una área de influencia -

razonable y que para efecto de cálculo se incluyen dentro -

de las reservas posibles.

Aunque no es el caso del yacimiento Buenavista, simul-

táneamente se acostumbra clasificar a las reservas con res-

pecto a la economicidad de su aprovechamiento, para ello, —

además de afectar los cálculos respectivos por los concep-

tos antes mencionados, se refuerza la clasificación relacio

nando las reservas directamente en función de los costos de

aprovechamiento.

El volumen de reservas estimadas a la fecha en el depó

sito Buenavista, puede considerarse como una contribución -

positiva; los volúmenes calculados no se consignan debido a

que se considera esta información fuera de la competencia -

del presente trabajo de tesis.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.- Ya que en otros países como en el vecino del Norte, más

del 90% del uranio descubierto se encuentra localizado en ro

cas sedimentarias, es conveniente intensificar la búsqueda -

de este mineral en los ambientes sedimentarios de este tipo.

2.- Resulta sumamente importante el trabajo de exploración

que realiza nuestro gobierno a través del I.N.E.N. sobre la

búsqueda y legalización de los depósitos económicos de ura—

nio, ya que estos yacimientos representan una fuente poten—•

cial para el desarrollo de la et;ergía nuclear indispensable

en el futuro.

3.- El yacimiento uranífero de Buenavista, tema de esta te-

sis, no fue localizado por el procedimiento geofísico de ra-

diometría, sino por el método de exploración directa e intejr

pretación de la geología del subsuelo, aplicando las guías -

mineralógicas que se mencionan.

4.- El yacimiento de que se trata es de tipo supergénico y

ocurre dentro de un cuerpo arenoso que tiene de 8 a 13 m e -

tros de espesor, perteneciente a la Formación Frío no Mari-

no.

5.- Se considera recomendable intensificar las exploracio-

nes en todo el resto de la Cuenca de Burgos, principalmente
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?.r. 1=» faja del Oligoceno, ante el incentivo de las guías 11

tológicas y mineralógicas que han sido allí localizadas.

6.- Se sugiere dar una mayor objetividad a los levantaraien

tos radiométricos aéreos, ya que hasta ahora su alcalice ha

sido mas bien subjetivo, para que en esa forma contribuyan

directamente a la determinación de áreas favorables.

7.- La importancia económica del yacimiento de Buenavista,

es digna de tomarse en cuenta porque además de los aspectos

señalados, representa una riqueza potencial del orden de los

2,000 millones de pesos, considerando los costos actuales p_a

ra el mineral de uranio.

8.- Se considera importante la realización de un trabajo -

evaluativo de la potencialidad de las formaciones que cons-

tituyen la Cuenca sedimentaria de Burgos, sin importar que

haya anomalía o no la baya, por la simple razón de que algu-

nos depósitos de uranio en ciertas ocasiones no se manifies—

tan superficialmente como por ejemplo el caso del yacimiento

objeto del presente trabajo.
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