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R E S U M E N

El área de Tta. Posalía se localiza en el municipio

tt .'uizpe a 155 ton. al r;g de la Ciudad de Hermosa l io , —

Edo. de Sonora.

El objetivo <iel estudio fue el ríe efectuar un levqn

taraiento geológico y r^diométrico de detalle con el obj£

to de conocer las posibilidades potenciales en uranio —

del área anómala denominada Sta. Rosalía en sus localid^

des específicas nombradas como III-A y III-B en el plano

de localización y geológico, asi como el hacer un recon£

cimiento en áreas vecinas para conocer las perspectivas

de alojamiento de mineralización.

La geología del área esta representarla por rocas íp

neas extrusivas y plutcnicas *isi co-'o ñor sedimentar] ̂ p



predominando las primeras, l̂ s que sen de composición -

tanto acida cono intermedia y de edid Terciaria; IOR ro-

cas sedimentarias son calizas del Cretácico Inferior. ...

Los altos radiométricos importantes en el área correspon

den a Sta. Posalía III-A y ITI-B, los oue presentaron un

promedio de 0.200 a 6 kg./ton. en contenido de U,0Q e n -

contrándose únicamente en la anomalía IIT-B mineral ura-

nífero secundario de origen hidrotermal representado por

torbernita (CuíUC-g^íPO*^^ H^O), que se encuentra alo-

jada en fracturas en forma de concreciones o como finas

embarraduras. La roca que contiene la mineraliz^ción co-

rresponde a una toba dacítlca, que presenta alteración -

debida a procesos hidrotermales que actuaron sobre ella.

Con el objeto de confirmar si a profundidad, re con

tinua la mineralización para el caso de la anomalía TIJ-

B y si existe mineralizacióa para el caso de la anomalía

JII-A, se recomiendan pequeñas catas que corttn longitu-

dinalmente a las isorradas anómalas altas.



I N T R O D U C C I Ó N

A partir de la aplicación bélica de tecnología nu-

clear durante la segunda Guerra Mundial, empezó a cons¿

derarse al uranio como un mineral estratégico, -ñor esta

razón algunos países, sobre todo los más desarrollados,

emprendieron la búsqueda de este mineral, ideando cada-

vez mejores métodos para su exploración y exDlotación -

para fines pacíficos. En la utilización posterior del -

uranio su principal importancia practica radica en el -

uso como combustible para alimentar las plantas nuclea-

res productoras de electricidad.

El papel que desempeña un rescto^ nuclear en una -

planta nucleoeléctrica es el mis^o que jue¡era una calde-

ra en una planta convencional; es necir, el de ur.n fuen



te de calor. Como es sabido, el calor peñerado por la com

bustión del petróleo, del carbón, del g<?s, o por la fi

sión del uranio, se utiliza tiara calentar igua trsnsfor—

mandola en vspor, el que a su vez, mueve ung turbina, aue

acciona un generador eléctrico que convierte ese movimien_

to en energía eléctrica.

De lo anterior sur^e la pregunta: ¿Vor qué utiliznr-

un reactor nuclear en lugnr de una caldera convencíonal?-

1.3 respuesta a esta pregunta es doble y se exnlica tnnto-

descie el punto de vista económico como desde el punto de-

vista político. Desde el punió de vista económico la res-

puesta es obvia, si antes de la crisis energética de 1973

el costo da la energía producida por reactores competían-

econónicamente con el de l̂ s plantas termoeléctricas a ba

se de hidrocarburos, después de la crisis, cuando los p^

cios del petróleo se incrementaron considerablemente, 1R-

balanza se inclino' fuertemente en favor de ls utilización

de energía producida por las plantas nucleoeléctrjcas.

Desde el punto de vista político o estratégico, la -

respuesta es igualmente sencilla, Iss reservas de netró—

leo no son ilimitadas r>or lo aue se deben utilizar racio-

nalmente y en la forma ma.= eficiente posible, desterrando

el hecho de quemarlas crrac h^sta ahora, es1 la forma rxís -

ineficiente y más irrncicnal. las reservas de hidroc^rbu-

os deben aprovecharse con mir^ñ a usarlas durante el m^-



yor tiempo posible y emplearlas en los campo? m<?s produc

tivos, como en la industria petroquímica.

I.os reactores nucleares actuales utilizan como com-

bustible materiales fisionables como el uranio 2 35

( U-2 35 ); a pesar de que no se conocen reservas mundia-

les para sostener un crecimiento prolongado al menos nws

allá de lo que resta del siplo, pueden rervir para ali—

viar el problema energético en tanto se desarrollan otras

fuentes que por el momento no son aprovechables económi-

camente, como pudiera serlo la energía solar, i MenC. An

tcnio Ponce 1977 ).

El Gobierno Mexicano impulsa e incrementa, en un —

principio, la exploración de yacimientos de uranio, a -

través fie la Comisión Nacional de Energía Nuclear creada

en 1955, entre cuyos principales objetivos se incluye la

exploración, explotación y beneficio de lo? minerales ra

diaetivos.

La Comisión inició el desarrollo de sus actividades

contratando a compañías particulares por no tener perso-

nal capacitado, creando centros de trabajo en diferentes

estados de la Bepública, principalmente en Tamaulip«s, -

Ooahuila, San luis Potosí, Zacatecas, Dur->ngo, Chihuahua.

Sonora y Oaxaca.

Durante los trqbn.ios de exploración que efectúe la-

íii.̂ ión, en el Estndo de Sonora localizó alpinos pros-



peotos de interés, que permitieron confirmar la existen

oia de un potencial uranífero en el Estado, evidenciado

por diversas manifestaciones locales fie mineral y ror -

sus características geológicas regionales.

En el año de 1967 los trabajos de la Comisión se -

suspendieron casi en su totalidad, siendo hasta el ano

de 1971 cuando la reorientaeión en la política nacional

del uranio integra y crea al Instituto Nacional de Ener

gía Nuclear, el que a su vez instala cinco Duperinten—

dencias en diferentes ciudades del interior, para conti_

nuar la exploración y explotación del uranio. Una de es

tp.s superintendencias corresponde a la de Hermosillo, -

encargada de las investigaciones en Sonora, la cual ini_

cia el presente estudio geológico y Tfú i orné trico er. lp-

localidnd conocida como Sta. Fosalfa ubicada en el Muni

cipio de Arizpe.

Esta área anómala ya se conocía desde el año de —

1967f pero no existía ningún estudio de geología econó-

mica que definiera su importancia.



l . - G E N E F A I I D A D E S

1.1 ANTECEDENTES

En el año de 1967 Ta Compañía Geoca, 3. A. que ^res

taba nervicios técnicos para la entonces Comisión Nacio-

nal de Energía Nuclear, efectuó trabajos de prospección-

terrestre, por uranio en diversas repiones del Estado de

Sonora, encontrando en las inmediaciones de flrizpe un —

grupo de anomalías a las que denominó como Sta. Posalía-

I, II y III.

Teniendo el conocimiento previo de la presencia de-

este grupo de anomalías, el INEN efectuó nuevamente la ve

rificación y ubicación del grupo anómalo, la verificaciói

se llevó a cabo en el año de 19*74, ñor el Tng. Francisco

Loera, quien recomendó continuar estudiando a detalle \i



anomalía r^dioraétrica Sta. Rosalía III, en la que se re

gistraron los mayores valores radiactivos del grupo

anómalo; por tal motivo, en el mes cíe septiembre de

1976 se giraron instrucciones al suscrito para continuar

con el progra-na de exploración a detalle de la anomalía

antes Citada.

1.2 OBJETIVO LEÍ, ESTUDIO

Tomando en cuenta estoa antecedentes, la Superln—

tendencia de Sonora, dentro de su programa de trabajo,-

al decidir continuar los trabajos en la anomalía radia£

tivn Sta. Rosalía III, elaboró el proyecto de trabajo -

que consiste en la realización de un estudio geológico-

y radiométrico a detalle, complementado de reconocímien

tos geológicos generales en áreas vecinas, con el obje-

tivo de conocer el comportamiento e importancia de loa-

minerales aflorantes y las condiciones propicias para -

la localisación de otras zonaa con mineral!zación uraní

fera en el área.

la finalidad del estudio sistemático en la anoma—

lía Sta. Rosalía 113 fue la de conocer las dimensiones-

de In3 zonas anómalas, los minerales que las producen -

y sus condiciones geológicas, ssi como los valores y pa

rámetroa de radiactividad en las ücnas anómalas fiel

área.



1»3 LORALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y EXCUSIÓN ^ET AFtA

El área anómala de Sta. Rosalía se ubica en+.*-e —

loa paralelos 3O°25' - 30°26' de latitud norte y los -

meridianos 110°20' - 110°21' de longitud oeste.

Específicamente las anomalías reportadas «e loca-

lizaron a 27km al K66°W del poblado de Arizpe y a 3kra-

al 35n°w de la mina de Sta. Rosalía.

Los estudios geológicos y radiométricos reiH"a-

dos cubren una superficie de 3O.6km correspondiendo-

15 Ion'' para la retícula III-A y 15.6km para la retí-

cula TIJ-B en lis cuales se efectuaron estudios de de

talle, quedando el área estudiada dentro del TTunici—

pió de Arizpe, al SW de lo Peña Blanca entre la Sie—

rra del Sabino y la Sierra de Sta. Rosalía.

1.4 VÍAS DE ACCESO

Para trasladarse al área de Sta. Posalía, se re-

corre la carretera que une las poblaciones de Hermos¿

lio, Urea y Arizpe (210 km); en este último poblado -

se toma la desviación a la mina de Sta. Rosalía y ai-

Rancho del mismo nombre, la cual consiste de un cami-

no de terracería en regulares condiciones, de acceso-

lento pero transitable la mayor parte del año; se re-

corren 24km hasta el rancho antes citado para después

caminar a pie o sobre bestia unos 3km hasta el 4r*?a-
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1.5 MÉTODO DE TBABAJO

El estudio geológico y r-idiométrico ae dividió en -

varias etapas; la primera consistió en efectuar un reco-

nocimiento geológico con mediciones de raiii actividad en-

todns las sreaa litológicamente similares y cercanas a -

I03 altos radiométricos, con el fin de delimitar el área

realmente anómala. Definida el área de interés, la según

da etapa consistió en trazar dos cuadrículas, una de —

125m X 125m con una orientación de líneas N-S y B-W, y

un espaciamiento entre estaciones de lectura de 5m, te—

niendo el punto de partida las coordenadas de 30025'21M-

y 110020I«?6"; la segunda cuadrícula fue trazada con una-

amplitud de 150m de largo X llOm de ancho y una orienta-

ción de las líneas en sentido Norte-Sur.

Una vez construidas las cuadrículas se hizo el le—

vantamiento radiométrico de tipo espeetrométrico, regis-

trando hasta en tres ocasiones las energías detectadas -

en los cuatro canales o ventanas del espectrógrafo y ano

tando los promedios respectivos a cada una de las esta—

cas. Se utilizaron para este estudio los espectrómetros-

DISA-300 y DISA-400 construidos por Geométrica Explora—

nium. Las lecturas que se tomaron corresponden a cuenta-

total (C/T), Potasio <K), Uranio (U), Torio (Th).

Con el objeto de elabor«*r planos de isorrad^s para-

cada uno de los elementos antes mencionados, fue necesa-

rio hacer un cálculo estadístico de la distribución de -



valorea radiactivos, vaciado de datos y configuración de

les mismos.

Posteriormente se hizo el levantamiento geológico,-

elaborando un plano escala 1: 250 para relacionar los va

lores altos radiométricos con la litología presente y —

después colectar muestras en los lugares de, interés, pa-

ra su posterior estudio petrográfico y análisis cuantito

tivo de U30g.
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2 . - F I S I O G R A F Í A

2.1 CLIMA Y VEGETACIÓN

El área de Sta. Posalía se puede incluir y clasifi

car der.tro de un clima seco estepario, con temperaturas

extremosas que van desde los l8°C hasta 40°C en el vera

no y de 5°C bajo cero en el invierno (Koeppen). *?egis—

tra una precipitación pluvial de 25Omm a 500mm durante

la época de lluvias, que comprende los meses de junio a-

septiembre; en los meses de diciembre, enero y febrero-

se registran algunas lluvias escasas, asi como nevadas

en las partes altas de la sierra.

la vegetación eatá representada por plantas herbá-

ceas y xerófilas que son típicas de las repiones senide_

sérticas de México; en el área la flora predominante —
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consiste de especies tales como mezquite, lechuguilla,-

uña de gato, sotol, palmilla, tepeguaje, choyas,

lio, ocotillo, etc.

La fauna típica de la región es la siguiente:

montes, puma, jabalí, venado, liebre, víbora, coyote, -

zorra, halcón, aguililla, etc.

2.2 OPOGRAFIA

La provincia fisiográfica de la Sierra Madre Occi-

dental (King. 1939 y Alvarez Jr. 1969) está subdividida

en 3 subprovincias fiBiográficas, encontrándose el área

objeto de este estudio en la subprovineia de Sierras y-

Valles Paralelos. Esta subprovincia ocupa la parte más

occidental de la Sierra Madre Occidental y está repre—

sentada por montañas longitudinales que se encuentran -

separadas por vallea paralelos intermontanos, con una -

orientación general NW-SE.

ftaisz (1964) sitúa a la región dentro de lo que el

llamó la provincia fisiográfica de la Sierra Madre Occî

dental, la cual se formó en la parte media y final del-

Terciario; segúti Faiaz esta región fue elevada, formán-

dose una alta plataforma flanqueada a ambos lados T>or -

coordilleras xmralelas. Gran parte de la región esta cu

bierta po: • Jiva<= con clásticos intercalados.

T.a suupx v-Vineia de sierras y valles narnlelo.' se -
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encuentra limitada por la subprovincia del desierto de

Sonora al poniente, al oriente por la subprovincia ta-

rrancas, hacia al norte por la frontera con los EE UU-

y hacia el sur por las cercanías del límite estatal en

tre Sonora y Sinaloa.

?.3 HIDROGRAFÍA

La Sierra del Sabino y la Sierra Sta. Ros-alia dre

nan hacia el Sureste, vaciando sus caudales en el sis-

tema hidrográfico del Río Sonora.

Sste RÍO es uno de los más importantes en el Esta

do y tiene una cuenca de 28,95Okm ; nace en la vecin—

dad del poblado de Oananea y extiende su cuenca desde-

el Norte de Arizpe hasta el Oriente de Hermos /lio y —

sus aguas son captadas, distribuidas y aprovechadas —

por la presa Abelardo 1. Rodríguez; finalmente, antes-

de llegar al mar se pierde en las planicies costeras.-

El curso del río pasa cerca de los poblados de Bacóa—

chi, Chínipa, Arizpe, Banámichi, Baviácora, hasta las-

orillas de Hermosillo y su escurr.i.miento medio anual -

se estima en 171 millones de nr (Tamayo 1962). los

principales arroyos que drenan la parte oriental del -

área estudiada son: El Güérigo, El Derrepente, El Agua

Caliente y La Rastria; estos arroyos tienen un patrón-

de drenaje dendrítico, con cauces angostos y pendien—
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tes fuertes.

2.4 GEOMOEFQ]OGIA

La región de Stra, Fosalía se encuentra enclavada en

la vertiente oriental de la fierra del Sabino y Sta. Po-

salía. Esta cadena montañoso tiene una orientación gene-

ral Korte-Sur, cambiando su rumbo a Este-Oeste, a la al-

tura del poblado de Arizpe, aproximadanente a 15km al p£

niente del poblado. Hacia el Sur, esta sierra cambia de-

nombre llamándole Sierra del Cuervo, en tanto que hacia-

el Norte se bifurca en dos sierras más penueñas, una al-

NW que recibe el nombre de Sierra de los Azulitos y la -

otra hacia el IJE, denominada como Sierra del Manzanal. -

la altura topográfica máxima en el área alcanza más de -

2000m s n m. y una mínima de 89Om s n m.

El área en peneral representa dos tipos de Teas, -

sedimentarias e ígneas; las primeras consisten de caliza

bien estratificadas, en tanto que las últimas en su mayo

ría son rocas extrusivas con ocurrencias en menor prado-

de intrusivas en forma'apófisis irregulares y diques.

La edad de las diferentes rocas, va desde el Veso—

zoico hasta el reciente.

La diversidad del clima, aunado a l«s característi-

CPS anteriores, puede d»rnos una inea de 1<= <r?eo-norfolo—

sin tan divers» que se observa er? el área, fas sierras •
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mas altas, COT.O la del Sabino y la de Stn. ̂ oaolía, es-

tán constituidas en su pcrción superior por riolitas de

tino porfirítieo, en partea con espesores que muestran-

texturn fluiofl y esferulítica asi como vitrófidos y to

bas. Hacia ln norción media y en la base de estns sie—

rras, las "índesitas, lis tobas y los aglomerados son las

rocas predominantes. Las tobas y las andesitas se encuen

tran fuertemente alteradas en diversas formas, advirtien

dose argilitización, limonitizadón y silicificación. Es

te cuadro de alteración y posición eptrntigráfiea da por

rebultado que circundando a las sierras más altas se en-

cuentran valles peneplaneados, en los oue los lomeríos -

suaves y redondeados están constituidos esencialmente —

por tobas y andesitas. La erosión actúa con mucha facil¿

dad en esta clase de terreno, encontrando mayor resisten

cia en las unidades riolíticas, por lo que el contraste-

topográfico entre estas rocas está bien definido.

Tas rocas sedimentarias tienen una morfología bien-

delineada, pues se trata de calizas lqs aue presentan —

una estratificación que varía de delgada en la b*>se n —

gruesa en la ciraa, con contenido de fósiles; presentan -

un rumbo general K-S con echados que varían de 25° a P5°

al poniente. En el afloramiento de estas rocas se puede

apreciar un gr=in escarpe de falla.

En l<?s cercarías de Arizpe y en 1 T m4rpenes del

•I.
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Rio Sonora, la topografía es ba.ia y suave debi'ío i la -

presencia del Conglomerado Báucirit y a la pran acumula,

ción de clásticos provenientes de la" partes mas altaa-

Q. la sierra.

El aspecto general oue presenta la topografía del-

área no.; cupiere que la región ef¡ta' en su etapa de juven

tud dentro de su ciclo geomorfolópico.



Poto No.l Vista Panorámica eminentemente geológica de donde se encuentra -*
enclavada el área anómala de Sta. Rosalía, Mpio. de Arizpe, Sonora. Mostrando
los diferentes afloramientos de unidades litologieas asi como parte del aspe£
to fisiografico del área de estudio.
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3 . - G E O L O G Í A R E G I O N A L

Se manera general a continuación se expone la geo-

logía regional del Estado de Sonora, con objeto de pre-

sentar de manera m?'s objetiva el parcr^^q geológico en-

el que se enmare0 la zona anómala en estudio; se *>rqli-

zp.n en fomn rerjcral las diferertes sucesiones fie even

tos ígneos y sedinentarios, cie.srie los nás antiguos que-

correspor.den al Precámbrico h?sta los n̂ s recientes, —

los qae se reflejan en la morfología rctupl c'el Est»(3o.

El Precámbrico Inferior está representado ñor la -

Formación Esouistos Piñal, que consiste de un esouisto-

de cuarzo y sericita, originado ñor el metamorfismo de-

arcosas y limolitas y gl que se considera ccr:o el basa-

mento de la sección estratigráfica aedi"ie»;ts?ria. T a P r o
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cas de esta formación afloran en la Sierra de las "este

ñns donde se encuentran intrusionadas por el llamado

Granito las Mesteñas, del Precárabrico Medio, el cual se

caracteriza por tener xenolitos de la Formación Esquis-

tos Final; por lo anterior se señala como localidad ti-

po a 1° Sierra de las Mesteñas. Esta formación corres

ponde al evento metamórfico de primer orden ocurrido al

noroeste de Sonora hace más de 1700 millones de años -

(Damon 1961-1962) y al parecer, este evento marca la —

culminación de la época correspondiente al Precámbrico-

Medio, con la intrusión de diversos diques ígneos y pe£

matíticos y con una sucesión de rocss sedimentarias y -

volcánicas ya metamorfizadas, a lo oue Wilson (1939^ —

llamó "Revolución Mazatzal" que sirve para separar las-

rocas del Precámbrico Inferior de IPS del Superior. El-

Precámbrico Superior está constituido por cuarcitas, fi_

litas, calizas y marmolea. que registran un espesor del

orden de los 2000m el aue va disminuyendo radicalmente-

hacia el Este, acuñándose hacia el Noroeste de Sonora -

donde apenas alcanza unos cuantos metros en los lupares»

donde la erosión no las ha destruido (Pries, 1962). En-

las cercanías el Precámfcrico, que consiste en un grani-

to "Anorogénico Aibo" con una edad de 1,14^ millones de

años. Finalmente, durante el resto 6el período pirece -

ser aue no tuvo lupar ningún evento tectónico trascen--



?1

dental, ñor lo míe las rocas de Sonora al ngreeer for

man narte de un zócalo Precámbrico (Pries, 196?^.

El Paleozoico 'Je Sonora e?ta' rep^epent^do -por ro

cas carbonatadas, lutitas y areniscas, ern ediles que -

van desde el cámbrico Inferior insta el Pérmico. Al SW-

<3e Caborca el Cámbrico Medio está representado ñor la -

Foraiñciór Arrojos la oue está constituida nor c^li^as,-

dolomías y esquistos grciliosos, En los Cerros de los -

Turciélnros ocurren dolomías, dolomías arenosas y esili-

Kas crintocristalinas que representan al Devónico Supe-

rior, con gljsrunos horizontes que contienen maerofósiles

(Brunner, 1P75). Al NB del Estado, en la reelón de Cabu

llena, se localiza la Formación Cuarcita Polfa del Cám-

brico Medio, asi como la Formación Abripo correspondien

te a la parte media y superior del mismo período, la —

que e3tá constituida por lutitas y areniscas; discord^n

temente aflora la Formación Caliza Martín del Devónico,

pobreyacida po** li Formación Cali?a Bscabroza del Tíisi-

sípico. Desde el Pensilvánico Medio hasta el pérmico Su

perior, tuvo lupar otra época de depósito de qpuas some_

ras en la que se sucedieron fenómenos de alejamiento no

muy intenso, de levantamiento y de afallamiento en blo-

ques hacia el final del pérmico y en el Triásico Tempr^

no. Fries, 1P62, pronone llamar T ej?te último everto tec-

tónico "Orogenia "onorana" y en 1P mirr.^ época const.ru-



ye una sección restaurad a que muestra las rocas que "tor-

ean desde el Precámbrico Merlio hanta el fingí del Paleo-

zoico, según una línea de W a E que nasa ñor Cabovca. En

virtud de que pr^n Darte rie los sedimentos a lo largo de

la línea de sección consistieron originalmente en lodoa-

calcáreos fosilíferos y en menor proporción de arenas, -

limos y lodos depositados en aguas someras, parece oue -

la repión representó una plataforma cratónica al E, n a —

sando al W a una zona miogeosinclinal que iba hundiéndo-

se lenta e interrumpidamente. El mismo autor considera -

que la última región representa la extensión meriodionnl

del "Geosinclinal Cordillerano de América del Norte" y -

propone nombrarla "Fosa Sonorana" de dicho geosinclinal.

A finales del Pérmico y principios del Mesozoico tu

vo lugar lfi "Orogenia Sonorana"; los primeros sedimentos

postpaleozoicos oue ocurrieron corresponden a los ¿e la-

Farmaeión Barranca, que consisten de materiales clásti—

eos y que corresponden a una facie3 lacustre y marina —

del Triásico Superior (De Cserna, 1961). En las partes -

occidental y central de Sonora estos sedimentos desean—

san en discordancia angular sobre rocas paleozoicas.

Durante el Jurásico y Cretácico existe un hiato co-

mo consecuencia de la emersión de la zona y a la erosión

imperante. El Cretácico Inferior esta representado en 1?>

Sierra de las :.íesteí5ar por Ion Sedimentes ^el firuno



bee que incluye las Formaciones Conglomerado Glanoe, —

Formación ÍGorita, Caliza Mural y Formación Cintura,

constituidos respectivamente oor conglomeraios, lutitns

y areniscas, calizas y limolitas. El Cretácico Superior

esta representado por las rocas del Grupo Cabullona, —

que aflora en la región del mimo nrmbre y a finales —

del cual hubo una renovación de fuerzas compresoras y

la intrusión de numerosos cuerpos plutónicos, principal

mente en parte media occidental del Estado (Damon, 1962

y Cserna, 1962 ).

Al final del Cretácico y principios del "erei^rio-

hubc una época de reformación compresiva intens" que —

efecto a todas las rocas pre-terciarias y que c-i)

el ocultaraiento tie prnn parte de lnp estructuras

r> -lovimientoa pnte^iores; dicfc<3 época corresponde a la-

llamada Orogenia Laramide. Durante esta época de compre

sión intensa se formaron numerosos snticlin?le? y pin—

cuñales orientados generalmente Ncrte-Noroeste.

la fase compresiva de la oropenia fue segruî a en -

el Eoceno tardío y oiipoceno ñor un proceso de *ifnll*>—

miento en bloques, limitados por fallas con rumbo gene-

ral K-S, registrándose una erosión extensa y prolongad*,

originando gr^níes espesores de íiepópjtos ciáticos co£

tinentales. El volcanismo se peneralira en el

Superior, seguiflo en e\ 'Pliocer.o ñor otra época r'e



llamiento extenso en bloques, con repetición de acumula

ción de sedimentos clásticos. El volcanismo basáltico -

comenzó en el Plioceno Tardío continuando hasta el r e —

ciente sobre todo en la región del Pinacate, en el n o —

roeste del Bstado, asi como en la región de Santa Ana -

Caborca y en el noreste de Sonora ( Fríes 1962).

El Cuaternario esta' representado t>or detritos pro-

cedentes de la desintegración de rocas preexistentes, -

los que se encuentran formando suelos y acumulaciones -

superficiales de cantos rodados, guijarros y gravas, que

vienen a constituir depósitos de acarreo aluvial ó alu-

vión (Cendejas, Barcenas 1976).
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4.- G E O L O G I A L O C A T,

En la zona estudiada aflojar üredominantenente ro-

cas ígneas extrusivas calooalcalinas, constituidas urr-

andesitas, tobas (líticas, andesíticas, riolíticas, are_

nosas y dacíticas"! y riolitas, en menor proporción —

•ñor rocas sedimentarias, representadas por calidas. Tas

primeras forman un espesor considerable, riel orden de -

los 800m en tanto oue las calizas tienen un espesor

aproximado de 2O0m. Estas rocas no t>re?entan cambios no

tables en su composición original, es decir, que el me-

tamorfismo nue pudieran haber sufrido e= tnr libero que

no se advierte a simple vista; sin embirpo, estructural

mente se manifiesta el efecto de los movimientos regio-

nales en el fracturamiento y las perturbadoneñ locales



provocadas por el emplazaraento de un nórfido granodio-

rítioo que las intrusiona. El afloramiento del pórfido-

pranodicrítico comprende un área muy reducida dentro de

la zona estudiada pero fuera de ella afloja en prandes-

ditnensiones, por ejemplo, en el Noroeste de Ari2pe, a -

unos I6km. Los diques de composición riolítica muy sili.

cificfsdos que se encuentran en la 7ona, oortnn a ]?s ro

cas volcánicas locnlmente así como al intrusivo grano—

diorítico por lo que se les considera postmineraliza

ción.

Geocronolópicamente las rocas sedimentarias se for

marón en el Cretácico Inferior en tanto que las volcán^

cas en el Terciario Inferior, seguidas muy de cerca ñor

el emplazamiento de lss intrusivas. Por otra parte, la-

época de depósito se confirma por lns características -

petrolópicas de las capas sedimentarias así como por su

correlación con rocas similares.

El aspecto general de la zona estudiada se crn-aete

riza por presentar áreas con coloraciones típicas que -

van del amarillo ocre, rojizo y blanquecino, resultado-

de una intensa oxidación y de la formación de distinto?

tipos de alteración hidrotermal que pasan gradualmente-

de fílica a argílica. Las alteraciones a que se hace re

ferencia, se describen a continuación:

1).- Alterrjrión fílica, se caracteriza por ln pre-
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sencia de cuarzo, sericite, clorita y

2).- Alteración cuprzo sericítico, ^ene^plmente se

presenta en l^s rocns ígneas extrusivas de composieión-

ácjda a intermedia que coronan las cimas de loa lome

ríos en el área, esta alteración causa la destrucción -

parcial en su composición mineralógica modificando la -

textura de las rocas volcánicas, haciendo difícil e'-» —

clasificación. Los minerales característicos consisten-

de cuarzo, sericita y pirita.

3).- Alteración argílica. Es la mis crmún en toda-

el área y corresponde a la zona donde se encontró el mi

neral de uranio, identificado como torbernita (Cu(UOp)p

(PO4)2.8 HgO). Tos minerales <le altei-ación presentes —

son: sericita, caolinita, montmorillonita, clorita y pj_

rita la cual se presenta comunmente diseminada.

T.as características anteriores permiten diferen

ciar la zona regionalmente como "anómala" por la color£

clon. Esta condición a su vez debe ser considerada ccao

un primer indicio de la posible concentración de minera

les radiactivos, toda vez que la experiencia ha mostrq-

do en lo mayor parte de los yacimientos uní relación es

trecha entre las alteraciones y las acumulaciones de TH1_

neral.
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4 . 1 ÜKJPADES UROLÓGICAS

CAUSAS

Basados en la observación de campo de las relacio-

nes entre las diversas litologías oresentes, se oonside

ra nue esta unidad es la más antifrua aflomndo en la z£

na de estudio. Laa rocas de esta unidae litológica ocu-

rren en el Norte del área, presentando csracterísticas-

de estratificación delgada a gruesa y con rumbo general

H 10° W, con echados que varían de 25° a 85° al oriente,

aunque en algunas partes se presentan casi verticales.--

Las calizas aflorantes no se encuentran afecta-;~s en —

forma significativa por alteración hidrotermal, textural

mente son de grano fino y puras en tanto que estructu—

raléente presentar un fractursniento preferencial E-'.V.-

En la base contiene abundantes fósiles, entre los oue -

predominan ostreas (?) y branquiópodos (?), volviéndose

menos fosilífera hacia la ciña; lar fracturas general—

mente est^n rellenas de calcita y en algunas canas se -

advierten nodulos de pedernal. T,os sedimentos son de co

lor gris, que intemnerizan a pris oscuro y corresponden

a un depósito tipieamente marino; el tipo de fósiles y-

la abundancia relativa de ellos, nos sugiere que los se_

dimentos fueron depositados en níruss de poca crofunfii—

dad.

Esta roca constituye 1^ sierra de los a.zulitos y -

en algunos afloramientos sen cavernosas: encentrándose-



Poto No.2 Pnnorámiea mostrando 1T fit-iografía existente al ncrte del -
área anómala, en la Sierra de los Azulitos. Obsérvese el gran escarce de-
falla que muestran las calizas, asi cene su estratificación y el valle êi
bierto por rocas volcánicas.

Foto No. 3 Otro aspecto de 1<ÍS calizas mostraii
do su entratif jcacif'n y el espesor de estos.
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a unos 800ra. al Norte del Pancho de los Azulitos, en la

falda de la sierra, la cueva de "San Francisco" que es-

una pequeña gruta por disolución de los carbonatos, for

mando en su interior figuras caurichosas, así como esta

lactitas, estalagmitas y pilares. la sierra muestra en-

el flanco occidental un grp.n escarne de filia con una -

orientación general N-S, en tanto que el oriental pre—

senta una pendiente suave. Los sedimentos calcáreos no-

han sido correlacionados con rocas similares cartogra—

fiadas en la geología regional; sin embargo, el autor -

considera que probablemente correspondan a los sedimen-

tos del Grupo Bisbee, depositados durante el Cretácico-

Inferior, se calcula que en" área alcanzan un espesor de

aproximadamente 200 metros.

BKECHA VOLCÁNICA

Esta unidad litológica cubre discordanteraente a —

las rocas calizas descritas anteriormente; consiste de-

fragmentos principalmente de andesitas y escasos de ri£

litas y dacitas de biotit?i, en una matriz microcristal¿

na de composición intermedia, con fenocristales de and£

sina y calcita de introducción. Presenta estratificación

y plegamiento, siguiendo un rumbo general N 70° W y un-

echqrio suave que en promedio es de 3° al oriente. Ta es_

Gratificación es gradual y delgada y los fragmentos se-
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, bien clasificados, presentando una alternan—

cía más o menos rítmica entre horizontes de grano fino-

y los gruesos de fragmentos subredondeados. Aflora en -

la porción SW dfil área, en el arroyo del Güórigo, pre—

sentando un color rojizo a morqdo, debido 9 li alterq—

ción de los minerales ferromagnesisnos presentes en loa

fragmentos. Los aglomerados ocurren subyaciendo q la —

unidad de andesitas, siendo difícil marcar el contacto-

entre estas fios unidpdes por encontrarse generalmente -

enmascarado. Esta roca corresponde al primer evento íg-

neo extrusivo del área estudiada considerándosele del -

Terciario Inferior.

TOBA ARENOSA

Esta unidad se encuentra subyaciendo a un= f:rues=-

y extensa unidad andesítica. Se caracteriza por presen-

tar un color verde pardo y textura piroclástica al gra-

do de dar aspecto de arenisca; esencialmente consiste -

de fragmentos subangulares de cuarzo, oligoclasa-andesi_

na, en una matriz de clorita y sericita, con vetillas -

de sílice. Se presenta fuertemente fracturada y delezna

ble, con seudo estratificación siguiendo un rumbo gene-

ral N-1O°W y echado de 30° al oriente; las fracturas e¿

tan alineadas SW 80° NE con inclinación general de 7R°-

ql Î V. En algungs parces las rocas tobáceas se presen--
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Poto No.4 De no ser porcia relación de ô mpo
y por loo estudies petrográficos de estas^dos -
unidqrtes: fobfi ^re^os3 y AplomercHo A.ndesitjco ,
Esta feto ncs engwíaría mest^ándonos rrens sedi-
mentarias, bien estratificadas. Afloramiento si
Korte del árt;a anómala. (Arroyo de lor- Azuliton).
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tan con un color verde-ocre, debido a la presencia de -

limonita. A causa de su posición estratigráfica y de los

efectos de la erosión, es difícil marcar el contacto cor

la unidad andesítica sobreyaciente. Estas rocas afloran

al ipual que la anterior, al SW del área y en el arroyo-

del Güéripo. Esta unidad y la anterior constituyen en el

área la base de la columna litológica volcánica del pe—

ríodo Terciario Inferior.

ANDBSITA

Esta unidad se encuentra extensamente distribuida -

en toda la zona, su característica princinal es que Ios-

afloramientos son fácilmente identificados por su color-

que nasa de verde a un color rojizo-morado, en aparente-

alternancia ya que además presenta seudo estratificación

en capas delgadas, al gr<=ido de confundirla fa'eilmente —

con rocss sedimentarias; se puede apreciar un fuerte o -

caótico fracturamiento, preferencialmente SW 35° N^» con

inclinación general de 80° al Sureste y un fracturanien-

to secundario NW 5o SE con buzamiento de 8 3° al KE. E s —

tas andesitas presentan textura afanítica y están cons—

tituídas esencialmente por plagioclasas con alteración -

de limonitas peñerados s partir de pirita; ade">̂ s se en-

cuentra moderadamente alterada a juzgar con la presencia

de sericitn. La separación entre fracturas es <?e lo R in



cm. formando una red irregular. Esta unidaci constituye-

los lomeríos principales que existen en el valle y 7 0 —

ñas de topografía baja incluyendo el área donde se loca

liza la anomalía radiactiva. Los eventos ígneos que

constituyen nuestra columna litológica no han sido c o —

rrelacionqcios con rocas similares cartográficas en ln-

geolopía regional, sin enh^rpo, se considera su formo—

ción, en el Terciario Inferior, por lo que se le asigna

esta edad.

LATINA

Esta unidad cubre una superficie «preciable en el-

área de estudio. Se presenta como una roca de color ere

ma con matices rojizos y amarillentos, de textura -norf3_

dica con matriz afanítiea y estructura compacta. Debido

a la fuerte alteración que presenta, su textura oripi—

nal se ha perdido, pudiendo observarse en su composi

ción principalmente a los feldespatos alcalinos y pía—

gioclasas, aproximadamente en igual proporción; ademas-

contiene arcillas, sericita, sílice y hematita, los que

son más notables en las partes alteradas de la roca.

los tonos rojizos de lq.<? lomas altas en el área, -

son característicos e invariablemente compuestos tior l£

titas. Ja zona donde aflora con mayor frecuencia esta -

roca, se localiza en 1" mitid norte del ulano «•eoló
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eme se adjunta. A esta roca latítioa se le asignó su —

formación en el período Terciario.

TOBA DACITICA

Las rocas de este tipo se presentan formando los -

lomeríos de pendiente suaTe que predominan en las par

tes bajas;.caracterizándole por la presencia de conjun-

tos de árboles de bellota. La importancia de esta uni—

dad litológica radica en que precisamente en ella se en

cuentra alojada la mineralizaeión uranífera que originó

i as anomalías radiométricas que sirvieron de base al —

presente estudio.

Las tobas están formadas de fragmentos de rocas da

cíticas, incluidas en una matriz de plagioclasaa, con -

alteraciones de tipo fílica, argílica y cuarzo sericíw

ca las que le imprimen coloraciones características aue

varían del amarillo ocre al rojizo y blanquecino, los -

que contrastan notpllemente con las rocas circunvecinas

exentas de estos tipos de alteración . Presenta intenso

fracturaría ento y en todas direcciones, conteniendo oca-

sion^lnente evidencias de mineral uranífero er¡ frmrn <?e

perueñPEj embarraduras en la superficie de fractura, con

distribución sumamente local. La alteración <iue presen-

ta hace muy difícil su clasificación, dado que la alte-

ración ae encuentra destruyendo a los elementos de tex-



i
Potos Nos.5y6 Dos tomas desde un ángulo diferen-t--
de ] a Toba nací tica mostrandr fuerte alteración, ~
oxinación y fraoturamiento, alojándose el mineral-
de uranic (Torbernita) en las fracturas. ínomalía-

lia 111-B



tw-a; sin emb^-rpo, su coloración anómala resulta un va-

lioso auxiliar para delimitar el área de prospección. -

El espesor aproximado que se estima para esta roca es -

del orden de los 50 metros. Esta toba daeítica se asig-

na al Terciario Inferior.

TOBA ANDESITICA

Al iímal que la anterior, esta unidad se carácter!

za por presentar los mismos tipos de alteración y colo-

ración debido a procesos hidrotermales que actuaron so-

bre ella, diferenciándose de la unidad dacítica única—

mente por los estudios petrográficos.

Esta, rcca se encuentra fuertemente fracturada, so-

lo que a diferencia de la toba dacítica, no presenta mi

neraligación de uranio en sus fracturas, aunque en el -

área anómala se detectaron algunos altos radiométricos-

contenidos en esta unidad. Ocurre principalmente forman

do lomeríos en cuyo talud se aprecian generalmente de-no

sitos de grava de la misma composición. Debido a la fuer

te alteración que presenta se hace difícil su clasifica-

ción y diferenciación, resultando igualmente difícil la -

determinación del contacto entre esta unidad y la toba -

dacítica. Tanto esta unidad como la anterior descrita, -

constituyen la parte media de los eventos que forman

nuestra columna litolópica, ya oue asi lo indica su posi_



Poto No.7 Esta toma nos muestra
la forma en que ocurren las Tobas
Andesíticas en 1=) anomalía 111-A.-
Apre'oiese la alteración, oxidación
y fracturaraiento.
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Poto Ko.8 Un aspecto de la Toba Andesiticat-
mostrando un fuerte írgcturamiento y ^Iter-ncion
en la anomalía 111-B.
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ción dentro de la secuencia de estos; considerándoseles

del período Terciario Inferior.

ANDESI^A POmPJTICA

Esta unidad se encuentra ampliamente distribuida.-

La roca es de un color gris verdoso, de textura porfídi

oa, con fenocristales euhedrales de plagioclasas, hor—

blenda, pirita y limonita,poca clorita; la horblenda se

presenta formando maclas. En estas rocas la erosión ae-

produce en forma de capas de cebolla y en partes folia-

da. Presenta intenso frncturamiento, coa algunas estrías

visibles de fallamlento, con una orientación N-S.

Se encuentra subyaciendo a la unidad de riolitas y

muchas veces en contacto con laa tobas andesíticas, no-

tándose claramente este contacto por débil alteración -

que se presenta y el contraste en la coloración. En el-

área llega a tener un espesor de 100 metros. la edad -

de esta roca corresponde al neríodo Terciario, asi lo -

indican las rocas que este evento afecta, asignadas a •—

ese mismo período.

TíIOLJTAS

Esta roca ae encuentra cubriendo solo parcialmente

9 la unidad anterior. Aflora en la Sierra del Sabino, -

constituyendo la parte media y nlpunas veces la corona-

mi craa de la 3ierra. Presenta un color café rojizo y tex



tura porfídica fina, con nequerios fenocrictnles de cw.r

zo plagí oclasas y feldespatos potásicos; en partes oe -

advierte un mayor contenido de plagioclasas y ocasión.^

mente moderada silificación y vetillas ^e cuarzo, asi -

como limonitas a partir de la pirita que pe iloja en —

lrss fracturas, i's truc tur almente se presenta en formn rnn

siva y con fracturamiento preferencial NW 70° SE con bu

zamiento de 70° al SW. Comunmente ocurre subyaciendo a-

la unic^d tobácea, confundiéndose en su morfología con-

ella, toda vez que las dos forman grandes acantilados ó

escarpes. En el área alcanza un espesor aproximado de -

200 metros. Se le asigna su formación al período Terci^

rio.

TOBA IITICA

Esta unidad se encuentra aflorando en una gran ex-

tensión, coronando la Sierra del Sabino; sus caracterís_

ticas son las siguientes: es de un color blanco crema,-

con textura vitroclástica fina, y está formada de frag-

mentos de riolita y andesita, asi como de fragmentos de

cristales de cuarzo y pla^ioclasa, feldespato y biotita.

Esta roca cursrcífera de composición principalmente rio-

lítjca se encuentra forjando grandes escarpes que intem

perizan a color blanco lo que la híice muy característi-

ca en li zona estudiada. Hacia la bsse se oresentf! m e —



Poto No.9 Nótese el aspecto fi-
siográfico que nos dan las Tobas
Líticas *¡iolíticas y Taa Piolitas
Esferulfticas al SW del área anóraa
la, en la parte alta de la fierre"
del Sabino.
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nos lítica y mas cuarcífera, de grano fir.o, con bandea

mientoa y orientación de cristales y fragmentos líticos,

estos últimos con un diámetro de 1 a 5mm; hacia la cima-

se presenta mas lítica y con fragmentos de roca desde me

ñores a lmm hasta de 4cm de diámetro, más angulosos en -

esta narte. Ocurre en forma de coinda, dando un aspecto-

de almohadilla y formando pequeñas mesetas en la cima de

la sierra; alcanza un espesor aproximado de 250 metros y

constituye la parte de la sierra conocida como la Pefía -

Blanca. Por sus características petrolóéricas,.y morfoió-

¿jicis, iai como por BU posición con respecto i loa even-

tos volcánicos que forman nuestra columna litológiea, a-

esta roca se le asigna su forjación en el terciario.

HTOTJTA PLUIDAL

Esta unidad se caracteriza por estar constituida -

por tres hcrizontea de rocas, correspondientes a otros —

tantos eventos volcánicos, los que coronan 1? Sierra del

Sabino, cubriendo en parte a la tob?» lítica. los eventos

que la caracterizan son los siguientes:

En la base la constituye una rlolita fluidal con in

clusiones lenticulares y elipsoidales de cuarzo* orienta-

das !3egún las línea3 «Je fluidez y contenidos en una m a —

tria afanítica de color café rojizo, apreciándose perfe£

tamente la fluidez y orientación úe los cristales.



La roca anterior pasa transicionalmente a una rlo-

lita esferulítica, con notable «ibun^ncia de e^te tipo

de estructuras i con apariencia fie albóndigas, las que -

muestran una formación radial, con crecimientos de cris

tales ile cuarzo rellenando su pirte central; fjeneralnen

te ¡je |>ro.sentan bien redondeadas y son de diámetro qae-

varía desde menos de lcm hasta alcanzar los 10cn.

Tor último, cubriendo a ITS rocas de les eventos -

anteriores se tiene un vitrófiílo de color verde grisá-

ceo, el cual ocurre en forma tabular de unos lOm. de es_

pesor y presenta un aspecto estriado característico, —

sin perder su ^oecto de fluidez; este paquete volcáni-

co constituye la unidad más reciente de la secuencia —

volcánica presente en el área estudiada. Estos tres ho-

rizontes que constituyen el evento riolítico señalan el

final de la actividad volcánica que se sucedió' durante-

el períolo Terciario Inferior en el área de Sta. Rosa—

lía.

GBANODIORITA

Los afloramientos de rocas de este tipo son muy —

escasos, siendo el principal el que se encuentra al WT-

de la zona estudiada, en el arroyo del Güérigo. En esta

parte presenta alteración incipiente y ea 'le color ver

de, con xenolitos de pranito porfídico >le color amari—



lio; tiene una textura porfídica con fenocristnles de -

cuarzo, plagioclasa sódica, ortoclasa, biotita y horbler

c3a. Se piensa «]ue constituye parte del intrusivo prono -

diorítico que aflora en la porción RE del área estudiada,

a unos 7km de distancia, el que tiene la misma constitu-

ción mineralógica y se diferencia tan solo -ñor li preñen

cia de vetas de cuarzo y turmalina, asi cerno de soles ro

diales de turmalina. Este pórfido granodiorítico se ÜSÍ£

na al Terciario.

EIOUES RIOUTICOS

En el área afloran diversas estructuras de este ti

po, siruiendo un rumbo predominante NW - SE, con ligeras

variaciones al B - W; se presentan en la parte NW del —

área y alcanzan longitudes hasta de Ikra y esnesores de -

3 a 6m, son de un color blanco, lo que los hace contras-

tar con las demás rocas, invariablemente son de tipo ri£

lítico y tienen una textura afanítici de grano fino, con

fenocristales de cuarzo; debido a la fuerte silicifica—

ción es difícil la identificación de los otros constitu-

yentes minerales, apreciándose únicamente pirita en for-

ma diseminada, asi como vetillas de cuarzo. Gstos diques

cor+in a las rocas volcánicas de la secuencia, asi crino-

ÍI l o demís i neis intrusivas, por lo ijue se les conside-

ra postrainerales; marcando asi el fin de la activj 'id Í£
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^2* Yl¿ -P.T1ÍÍ ti- ^-v*

Poto No, U Panorámica viendo hacia el NW del -
¿rea anómala. Se .puede observar la formq en que —
ocurren Ion Diques "iolíticos, cortando *» la unj--
dad andesítica.
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nea en el área durante el período terciarlo.

JWUCTON BAUCAKIT

La Formación Báucarit aflora cubriendo superficies

importantes en la porción central del Estado y particu-

larmente en las márgenes del Pío Sonora. Se presenta

con aspecto estratiforme» de color pardo rojizo a gris-

obscuro, con fragmentos de tamaños muy diversos, desde

unos cuantos milímetros hasta 0.5m de diámetro cuya na-

turaleza es igualmente diversa y corresponde a ancie«l—

tas, riolitas, basaltos fragmentos de sílice y en oca—

siones de calcedonia.

Los estratos son gruesos a masivos y se orientan -

burdamente de Norte a Sur, con un echado regional que -

varía entre 30° y 40° al Este. En esta unidad se apre—

cian las últimas etapas importantes de fracturan!ento -

regional, evidenciadas por la frecuencia con que se ob- .

serva en las margenes de los arroyos acantilados o pare_

dones de 15m de altura y aún más altos.

La resistencia naturnl óe los conglomerados a la -

erosión, da por resultado la formación en el área de —

agujas, picachos y pilares, que dan un aspecto peculiar

al área y característico de esta unidad. Hacia el BW de

Arizpe, los afloramientos que se preservan a ln erosión

son más extensos, adoptando la forma de menetss altas.-

.1



Poto No.10 En la foto se nuede apreciar lq for
ma típica en que se Tvresenta. el Conglomerado B^u"
carit; formando "Agujas", picachos y pilares, re-
sult^r.o de la ero:;ión. Corresponde a las inmedia-
ciones de arispe.



Esta formación corresponde al Terciario Superior o Plio

ceno.

En .las inmediaciones del flancho San Felipe, al Wt-

de Arizpe, se encontraron grandes fragmentos de basalto

que bien pudieran pertenecer a la parte Superior del —

Conglomerado Báucarit, aunque o*e la posiMlidsid de —

que en algunos partea cercanas a la zona de estudio, hn

yan existido posterior al conglomerado rocas basálticas

equivalentes a la Formación Comederos que se presentan-

ai Vf re Arif.pe en la región de Santa Ana y que actual-

mente no se les observa en el área por haber sido total

mente destruidos por erosión.

ALUVIÓN

Esta unidad esta constituida por gravas o fragmen-

tos de roca volcánica asi como por suelos. Existen gran

des áreas en las que el aluvión cubre a las rocas volca

nicas con espesores pequeños que generalmente no pasan-

de 1 a 3m.

4.2

Tíos principales rasgos estructurales expuestos en-

el área, tales como fallas, fracturas y cuerpos intrusi_

vos, pueden agruparse según los tres sistemas que se —

pueden observar en el plano geológico del área e::tu<1ia~

da y que se describen a continuación:
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Poto No.12 Un aspecto del Aluvión constituido
por pravas que son frngmentrs de roca volcánica.
Anomalía Sta. Fonalía 111-A.
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SISTEMAS DE í"?ACTURA.'4IENmO

Los sistemas de fracturamiento que ocurren en el -

área son numerosos y con diferentes grados de desarro—

lio. los mas Importantes corresponden a una orientación

burdamente Este-Oeste, bien desarroülndo y en conseeuen

cia el más claramente definido; es aparentemente el de-

ednd ,iá¡3 reciente. Las fmcturas de desarrollo T1H3 -m—

pilo a rumbo ae localizaron al W de Arizpe, aunque las

que más se relacionan con la radiactividad anómala son-

las que se encuentran exactamente en las anomalías III-

A y III-B. Posteriormente en el capítulo que trata s o —

bre la mineralización uranífera, estas fracturas se de-

finen como anteriores a la depositación de los minera—

les radiactivos.

Otro sistema de fracturamiento ocurre con una orien

tación N-s y aunque está bien desarrollado, no hay reía

ción aparente con las zonas anómalas; este fraeturamien

to afecta principalmente a las rocas volcánicas y en me

ñor escala a las hipabiaalea de composición Intermedia-

a acida.

SISTEMA DE PALIAS

A diferenoia de las fracturas, las fallas observa-

das en el área no se les puede agrupar en patrones defi

nidos; las fallas más importantes se presentan afectan-
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do a lns rocas sedimentarias causis. Ta principal e s —

tructura de este tipo corresponde a la pran falla obser

vada en la Sierra de los Azulitos, donde el s^lto está-

bien definido por el gran escarpe que presenta la lade-

dera de la sierra y que probablemente sea del orden dé-

los 20 metros o más, quedando el bloque caldo al W en -

lo que es ahora el valle, en tanto que el bloque esta—

ble corresponde a la propia sierra.

En algunas ocaciones las fallas son discontinuas,-

afectadas por otras normales a ellas con desplazamien—

tos de poca magnitud, aunque por lo general son de tipo

normal.

CDEPPOS IKTFUSIVOS

¿1 único cuerpo intrusivo que se observa en la lo-

calidad es la granodiorita, que se describió anterior—

mente la que probablemente sea correlticionable con el -

llamado Batolito de Aconchi. Su afloramiento es reduci-

do en cuanto a superficie y no presenta accidentes notf»

bles. Aunque está emplazado relativamente a corta dis—

tanda de las minas El Macho y T>a Cubana, aparentemente

no existe relación alguna entre la mineralización eut>r£

fera de las minas y el intrusivo.

Iniclalment^ ae pensó que este intrusivo, durante-

las últimas etapas de su emplazamiento tuvo una activi-



dad hidrotermal que pudiera haber dado lucrar a la alte-

ración regional presente en la zona; sin embargo, no se

encontraron evidencias de esta relación de modo que ha-

brá de conaiderarce a los cuerpos hlpabiaalea tanto áei_

dos como intermedios, como los responsables de la acti-

vidad hidrotermal.
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5 . - M I S E R A L I Z A C I 0 H

5.1 ALTERACIÓN HIDROTERMAL

I,a alteración hidrotermal Be puede expresar como el

proceso metasomático que sufren las rocas o sus constitu

yentes debido a la acción de los fluidos de alteración -

hidrotermal que están- constituidos generalmente de agua-

con exceso de sílice y de bióxido de carbono. Si laa ro-

cas encajonantes se muestran inestables ante la presen—

cia de fluidos calientes, entonces sufrirán cambios físi^

eos y químicos, formándose nuevos grupos de minerales C£

mo consecuencia de la temperatura, presión y composición

de los fluidos de alteración.

Se estima convenientemente para el presente estudio



adoptar la clasificación de Lowell y Guilbert (1970) de

su modelo de alteración hidrotermal.

ALTERACIÓN POTÁSICA

Se distingue por la presencia del grupo de minera-

lea biotita-feldespato potásico-sericita, aunque los m¿

nerales que identifican la alteración son la biotita y-

el feldespato potásico, toda vez que la sericita se pre

senta también en la alteración argílica y propilítiea.-

Es común observar otros minerales como cuarzo, anhidri-

ta, pirita, magnetita, calcopirita, molibdenita y tra—

zas de borníta, calcita y rutilo.

Los minerales del conjunto potásico se forman a —

una temperatura mayor de 480 C, razón por la cual los -

minerales arcillosos no se encuentran en este conjunto-

ya que por su inestabilidad a esta temperatura, son fá-

cilmente destruidos.

ALTERACIÓN PILICA

En este tipo de alteración, los minerales caracte-

rísticos aor el cuarzo, sericita y pirita; se observa -

poca clorita, calcopirita y trazas de rutilo. El contac

to con la zona argílica es difícil de determinar vorqué:

la sericita se presenta predominantemente en las partes

centrales de la zona, y hacia las margenes los minera—

les arcillosos.



ALTERACIÓN AFGILICA

Este tipo de alteración esta caracterizado por el -

desarrollo del grupo de minerales de la montmorillonita-

y del caolín, incluyendo dos grupos de minerales estables:

sericita - montmorillonita - caolín

sericita - clorita - caolín

Es común la presencia de cuarzo de cada grupo. Be-

bido a la presencia del caolín y la montmorillonita se-

puede establecer una zona con los rangos de temperatura

de 400° a 4flO°C debido a que corresponden a los rangos-

en que estos minerales son más estables y no son des

truídos. la biotit.a generalmente se altera a clorita.

ALTERACIÓN PBOPILITICA

Se caracteriza por la presencia del grupo de mine-

ralea clorita, epidota, calcita y pirita. En ocasiones-

ocurren la 3ericita, caolinita y montmorillonita, i par_

tir de plagioclasaa; es común la presencia de vetlllas-

con pirita, galena, esfalerita y calcopirita. los gru—

pos mineralógicos más comunes son:

clorita - calcita - caolinita

clorita - calcita - talco

clorita - epidota - calcita

clorita - epidota
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En ocasiones es difícil distinguirla de la altera-

ción argílica, lo que se lopra con estudios petrojrráfi-

cos cuidadosos.

5.2 ALTERACIÓN EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Tomando en cuenta la breva descripción anterior so

bre los diversos modelos de alteración hidrotermal, po-

demos considerar que en el área estudiada ocurren dos -

tipos de alteraciones: la fílica y la argílica.

I.a primera está representada por los minerales de-

cuarzo, serlcita, clorita y caolinita. En el área estu-

diada este tipo de alteración se encuentra ampliamente-

distribuída, principalmente en los horizontes de tobas

andesítlcas y dacíticas, asicomo enlasandesítas, presen

tándoce en las partes altas de los lomeríos, regularmen

te coronando a estos y observandoce una silificaclón ca

si completa de la roca, con poca sericita y pirita; es-

difícil el reconocimiento de la textura original de la-

roca por la intensa slliflcación presente.

SI segundo tipo de alteración corresponde a la ar-

gílica, que al igual que la fílica se encuentra amplia-

mente distribuida sobre las mismas rocas que ésta; se -

caracteriza por la presencia de los minerales; sericita,

caolinita y montmorlllonita (?), asi como clorita y pi-

rita comunmente diseminadas. Es difícil determinar IOP-



Foto No. 13 Est-í ^qncramiCD nos muestra clemente ln fisjo{rrifi
y !•> típica alteración5de las Andesitas Porfirítiess y de l^s '''obas-
Andesitioas Altersd^is. Nótese el gran contraste T 1" coloración entre
estas dos unidades.

VJ1
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contactos entre las dos zonaa de alteración ya que en las

dos partes aparecen los minerales eerieita y caolinita, -

requiriendose el estudio de laboratorio para indicar ésta

separación: Entre estaB dos zonas se encuentran los altos

radiométricos y al parecer es en la zona argíllca donde -

se localiza al mineral de uranio torbernita (Cu(UCU)2(P0

^)2.8 H20) alojado en fracturas y fijado en asociación --

con limonitas.

5.3 OCURRENCIA DE LA MINEFAUZACION

la mlneralización uranífera en el área de Sta. Rosa-

lía se observa a simple vista únicamente en la localidad-

Sta. Eosalía III-B, a pesar de haberse encontrado un buen

número de altos radiométricos que rebasan notablemente —

los valores de fondo o valor radiométrico. Por ello, el -

área de mayor interés al estudio detallado fue restringi-

da a esta localidad, confirmando previamente la ausencia-

de mineral en otras áreas.

El mineral uranífero identificado es torbernita (Cu

(üO2)2(PO4)g.8 H20) la que ocurre en forma de pequeños -

cristales bien desarrollados de forma tabular, color ver

de esmeralda y lustre vitreo. Se encuentra en forma de -

aglomeraciones escamosas ó como finas embarraduras en —

las paredes de la roca encajonante sobre la superficie -

de las fracturas, exclusivamente en 1* toba dacítica. 751



mineral se encuentra olojado en un?- zona de frnetura-—

miento intenso, apreciándose en un aren sumamente l o ~

e«l, que apenfis alcanza una superficie de ?. metros de»

diámetro. El natrón de frpcturamiento predominante es-

HW 20° SE no bien diferenciado ya que mas bien es caó-

tico y en todos direcciones. Como ya se menciona, el -

mineral está asociado invariablemente a sonas de oxida

ción en las que abunoa la limonita generada a partir -

de la alteración de pirita, así como pequeñas cantida-

des subordinadas de hematita. Esta oxidación es típica

en el área y se nresenta en la roca con cierto zonea—

miento, formando curvas concéntricas, comunmente en —

las rocas expuestas a los agentes del intemperismo.

5.4 GÉNESIS

El mineral uranífero es de tiposupergénico al igual

que los óxidos de hierro (limonitas), con que se encuen-

tra asociado. Este tipo de deposite de Sta. Rosalía nos

da oportunidad de clasificarlo dentro de los modelos tr£

dicionales coreo uní manifestación local de mineraliza

ción producida por soluciones hidrotermales afectadas —

por oxidación que probablemente trajeron consigo una —

carga uranífera sumamente pobre e insuficiente para

producir una acumulación de interés económico, o bien,-

que lar soluciones res-pectivar; no encontraron factores



locales adecuados para provocar la precipitación y con

centradón de su contenido mineral. Lo que si podemos-

afirmar es que al igual que en el área El Picacho si—

tuada al NE de Arizpe, la mineralización uranífera tu-

vo lugar en una fase hidrotermal tardía, dentro de la-

actividad volcánica general del área.

Por lo intenso del fracturamiento y la alteración, es-

probable que el mineral primario haya precipitado en -

forma diseminada en las rocas tobáceas y que las acumu

laciones de minerales secundarios como la que se obser

va en la localidad Sta. Rosalía IIJ-B, hayan sido pro-

ducidas por removilización posterior y precipitación -

por afinidad con otros minerales.
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6 . - F A D I 0 M E T K I A D E P R O S P E C C I Ó N

6.1 P30SPECCI0K GEOLÓGICA Y RABIOMETRICA

los estudios de prospección llevados a cabo en el-

área de estudio pueden considerares como de detalle y -

fueron realizados, sobre las porciones del terreno d e —

tectadas en la prospección regional como anomalías rn—

diactivas, las que quedaron bien delimitadas. Como ya -

se incicó en el capítulo referente al método de trabajo,

con objeto de cubrir el área anómala se trazaron l n l —

cialmente dos cuadrículas eme comprendieron respectiva-

mente a las anomalías Sta. Rosalía ITI-A y Sta. Rosalía

IIT-B, las cuales se fijaron topográficamente utilizan-

do tránsito, estadal, cinta y balizas. La retícula tra-

zada en la anomalía IIT-A fue de 10r>m X 150m, con sepa-



ración entre estaciones para medida topográfica y rndi£

métrica de lOm; la segunda se trazó sobre un área de —

125m X 125m, con un estacado a cada 5m.

Las mediciones rndiométricaa se llevaron acabo con

espectrómetros de rayos gama, modelos DISA-3OO y 400 de

fabricación Geometrías Exploranium, utilizando el prime

ro en la anomalía Sta. Rosalía 111-A con un Intervalo -

para cada medida de radiación de un segundo, tomando 3-

lecturas en cada estación y para cada uno de los cuatro

canales o ventanas de detección, es decir, para cuenta-

total, potasio, uranio y torio. Para la anomalía Sta. -

Posalía IXI-B, el levantamiento se llevo acabo siguien-

do el mismo procedimiento utilizando el espectrómetro -

DTSA-400 con un intervalo de tiempo de radiación en ca-

da medida de diez segundos.

Sn total se realizaron 10,224 lecturas, las cuales

se trataron estadísticamente para conocer la distribu—

d o n de valores radi©métricos; de eate cálculo estadís-

tico ae obtuvieron cinco poblaciones llamados, en orden

de importancia de acuerdo a la intensidad media regia—

trada, como sigues

- valor normal o de fondo

- valor subanómalo

- valor anómalo bajo

- valor anómalo medio

•[.
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- valor anómalo alto

Esta clasificación de los valores registrados, co-

rresponden precisamente a la nomenclatura con ln que se

trabaja normalmente en la interpretación de resultados,

para los levantamientos radiométrlcos que se realizan -

en el Estado.

Simultáneamente a la toma de lecturas se realizó -

el levantamiento geológico de detalle para cada una de-

las cuadrículas trazadas, y posteriormente se efectuó -

el muestreo sistemático en cada una de ellas; las mues-

tras respectivas fueron enviadas al laboratorio para su

análisis cuantitativo del contenido de U.On« así como -

algunas de ellas para estudios petrográficos.

6.2 IKTERPKETACIOK DE KESUITAPOS

En la anomalía Sta. Rosalía III-A el valor normal-

registrado en el canal de cuenta total alcanzó un máxi-

mo de ?8Oe.p.s. y el valor subanómalo vario entre ?8l y

340c.p.s. para el valor anómalo tito se registraron le£

turas mayores a 671c.p.s., lo que significa que el valor

anómalo alto es ligeramente menor de 3 veces el valor -

de fondo, estimándose por tanto que en el área levanta-

da no se llega a constituir una verdadera anomalía, en-

órden de intesidad radiométrica. Para esta misma srea -

los valores radioraétricos en el canal del uranio fueron
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de 4o.p.s. para el valor de fondo y mayores de lle.p.s.-

para el anómalo alto; en éste caso, al Igual que en el -

anterior, IQB lecturas no rebasan trea veces al valor de

fondo, por lo que no se le puede considerar como anona—

lía positiva. £1 comportamiento de los valores radióme—

trieos del torio, que fuá el elemento último al que se -

le tomaron las lecturas, el valor de fondo no rebasó las

2c.p.a. y el anómalo alto empjeza a partir de las 5o.p.e.

como se Aprecia, al igual que en los cri-.i'los aplicados

a la cuenta total y al uranio, no rebasa el valor añóna-

lo el triple del fondo, para poderla considerar como una

anomalía positiva. Finalmente, el comportamiento de Ios-

valores radiométricos en el canal del potasio ocurren en

forma diferente y con cambios notables ya que mientras -

que el valor normal es de 3cp.s.t el valor anómalo alto

empieza a partir de las l8c.p.a.; en este caso se rebasa

en 6 veces el valor normal considerándoce como una anoma

lía positiva.

Como puede advertirse, el'potasio"muestra valores -

ligeramente más altos, correspondiendo al reflejo en la-

rndiactiviciad causada por la notable presencia de feno—

cristales de feldespato potásico; además, en la anomalía

III-A no se observa mineral uranífero.

Como se puede ver en el plano geológico respectivo-

a la cuadrícula, las mediciones más altas corresponden-
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a la roca andesítica porfirítica alterada, en la que se

colectaron un total de 7-muestras para su análisis en -

laboratorio, registrando igualmente un bajo contenido -

de U^Og.

La anomalía Sta. Poaalía ITT-B resulto definitiva-

mente mas interesante pues asi lo demuestran sua valo—

res radiométricos, la presencia de mineral de urpnio ji-

la roca que lo contiene, veamos;

El valor normal registrado en la ventana de cuenta

total alcanzó 4750c.p.s. en tanto que el valor anómalo-

alto ae encontró que es mayor a 17,75Oc.p.e., lo oue —

significa que el valor.anómalo alto es superior a J ve-

ces el de fondo, considerándoce como una anomalía posi-

tiva. Para esta misma área los valores radiométricoa pa

ra el potasio fueron de 200c.p.s. come, valor anómalo —

normal, alcanzando un valor mayor de 1700c.p.s. para el

valor anómalo alto, lo que indica que este es mayor a -

8 veces el valor de fondo. Para el bismuto y el torio -

los valores radiométricoa fueron loe siguientes:

Bismuto.- valor normal 150c.p.s.

valor anómalo alto: l850cp.s.

Torio.- valor de fondo: 25c.p.s.

valor anómalo alto: 325c.p.a.

En ambos casos los valores anómalos altos exeden -
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en 1? veces el valor normal o de fondo, constituyendo -

por ello, asi como por l<*s características que presenta^

ron las mediciones en potasio y cuenta total, una verda

dera anomalía radiactiva por uranio, producida por*la -

presencia de mineral uranífero torbernita (CUp(D0?>2 —

(PO4)2.8 HgO) cuya depositación fue favorecida por el -

fracturamiento, 1* oxidación y alteración de la roen. -

En el plano geológico de la cuadrícula respectivas» obser

va que los valores radiométricoa de mayor interés co

rresponden a la toba dacítica alterada, que constituye-

precisamente la roca encajonante de la mineralizadón -

de uranio presente en el área.

6.3 VAI-OTSS RASIOUHTBICOS ROmiAT.ES BE CADA UNA "E XAS -

UNIDADES I.TT0IOGTCAS.

Con el fin de establecer bases firmes a la Ínter-

pretaiión local, a continuación se exponen loa valcres?-

ratfiornétrioos superficiales obten! (ios regi onainentP y -

para onda una de las unidades lítológieas aflorantes en

el ¿rt'-v ile eatuilio, los que representan la radiactivi—

dad normal o de fendo en uno de los diversos tipos áe -

roca. Estos valores obtenidos representen un punto de -

partida para la exploración y localización de áreis nn£

malas radiométrieas pues nos sirven como base o referen

cia de la radiactividad existente, por lo que no se con

*-
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aideran en el promedio loa valorea radiométrieos anóma-

los.

Para la obtención de estos valores se utilizó un -

cintilómetro, con Intervalo de tiempo de integración de

la radiactividad de 1 segundo, los que respectivamente-

en la detección total gamamétrica promediaron:

60 c.p.s.

l80 c.p.s.

180 c.p-.s.

- caliza:

- aglomerado andesítico:

- toba arenosa:

- andesita: 140 'c.p.s.

- toba dacíticas 350 c.p.s.

- andeaita porfirítica alterada: 300 c.p.s.

- riolita: 180 c.p.s.

- toba lítica riolítica: 160 c.p.s.

- riolita fluídal: 200 c.p.s.

- granodiorita: 350 c.p.B.

- diques riolítieos» 180 c.p.s.

6.4 ÁREAS CIRCUNVECINAS FAVORABLES PA^A LA !JJNET?ALIZA-

CIOH ORAHIPERA

Con base en el conocimiento de lis zonas anómalas

estudiadas y en la evidencia de mineral secundario

(torbernita) aunque sei, como en este caso, en una área

mineralizada tan reducida, se piensa que es probable la

existencia en áreas vecinas de zonas con posibilidades-
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de alojar minerales de uranio. Al hacer la fotointerpre-

tación regional en el área de Sta. Rosalía, se observan-

raegos geológicos similares, como lo es el patrón de

fracturamiento, la litología ( roeaB acidas e interine —

diaa) y las estructuras locales (diques y fallas), que -

pudieran dar lugar a la existencia de zonas favorables -

a la mineralización; estas regiones se localizan tanto -

hacia el Rorte como hacia el Sur de Sta. Rosalía, por lo

que se sugiere la posibilidad de que no solamente exista

mineral uranífero en Sta. Rosalía ITI-B, o que esta ano-

malía presente las mejores perspectivas uraníferas en el

área.

Una manera de explorar completamente la repión se—

ría por medio de un levantamiento geoquímico en todos —

los arroyos y posteriormente a la obtención y análisis -

estadístico de los resultados, efectuar ln verificación -

aéro-radiométrica con el helicóptero, existente en el —

I.K.E.N., el cual permitiría localizar y delimitar las -

nuevas áreas anómalas, de haberlas, o en su caso, la de-

terminación de las zonas con presencia de minerales ra—

di activos observables superficialmente.



7 . - C O N C L U S I Ó N £ 3

1.- Existen dos qltos radiométricoe importantes en el -

área estudiada, denominanos respectivamente Sin. TÍO

salía III-A y Sta. Rosalía III-B, los que presentan

contenidos uraníferos que varían de 200gr de n,Og -

por tonelada, hasta valores de Casi 6kg del mismo -

óxido por tonelada.

2.- En la anomalía Sts. Hosalía IIJ-B la mineralizadón

observada se identifico como torbernita (Cu^íDOp)^-

l_.8 HgO), la cual ocurre en forma de embarradu

ras en l^s superficies de lis fracturas de una toba

dacítica.

3.- En las doa anomalías no existe un control de la nii-
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neralizaeión bien definido, aunque se pionca que el

fracturamiento E-W que cruza ambas anomalías, puede

ser el conducto por el cual fluyeron las soluciones

hidrotermales que trajeron consigo a loa minerales-

radiactivos.



8.- R E C O M E N D A C I O N E S

1.- Es recomendable la apertura de pequeñas catas en ca-

da uno de los altos radiométricos, alineadas de man¿

ra que se corte longitudinalmente a las igorradas —

anómalas en 3ta. Pos alia III-B, con el objeto de ave_

riguar si continúan los indicios de mineral!zación n

profundidad.

2.~ En el caso de la anomalía Sta. Rosalía TII-A, se re-

comienda abrir un rebaje con una profundidad no ma—

yor de 2m. para descubrir longitudinalmente una cara

del cuerpo radiactivo, con ello se definiría la im—

portañola de la mineral!nación.

3.- Se estima conveniente efectuar un levantamiento peo-



químico de sedimentos úe arroyo en áreas clrcunveci

ñas favorables, incluyendo a la misma área en estu-

dio y posteriormente, si los resultados lo ameritan

efectuar un reconocimiento radiómetrico con el aeli_

cóptero. Estos trabajos indicarían de manera definí,

tiva si la reglón es poteneialmente uranífera y en-

consecuencia sabríamos que tipo de exploración debe

efectuarse oportunamente.

4.- Los trabajos de exploración que se realicen d-eberan

contemplar la determinación del potencial 'uranífero,

y al mismo tiempo la determinación estructural y es

tudios de parapénesís que sirvan de parámetros pa-

ra la orientación de los esfuerzos de exploración -

regional, hacia zonas o lugares específicos.
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INSTITUTO NACIONAL DE ENERGÍA NUCLEAR
PROGRAMA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA

LABORATORIO DE PETROGRAFÍA V MINERALOGÍA

ESTUDIO PETROGRÁFICO No. Leo-77-55
I- DATOS DE CAMPO

Muestra o poco: SM-1-77 ;
Colector: CARLOS A. SÁNCHEZ M.
Localidad: Sta.Rosalía, Mpio. de Ariápe, Sonora.
Descripción del afloramiento: Roca rosa muy fracturada y alterada con torbernita.
La alteración es a r g í l i c a . Se c l a s i f i c ó como toba r i o l í t i c a .

Estudio requerido: petrográfico.
I I- DESCRIPCIÓN MK3ASCOPICA

Color; Rosa con verde y pardo.
Estructura y textura piroclSstiCf»f"con v e t i l l a s oxidadas .
Minenleí observables; Fragmentos de rocas, t o r b e r n i t a , heraatita y g o e t h i t a .

III.- DESCRIFCION MICROSCÓPICA
Textura: P i r o c l á s j i c a .
Mineralosía: Fragmentos de tíocas vo l cán icas (dac i tas ) en una matriz de
n l a g i o c l a s a s intermedias , con cuarzo de introducción p o s t e r i o r que l o s
reemplaza parcialmente, a s i como mineral de uranio ( t o r b e r n i t a ) , hematita
y goethita.

IV.- ORIGEN
Roca piroclástica afectada por procesos
hidrotermales.

V.- CLASIFICACIÓN

TOBA DACITICA

Neta» Ejemplar estudiado en una sección delgada.

FECHA; .

rcr ~"1NG7"EDOVIGILDO CEPEDA.



INSTITUTO NACIONAL DE ENERGÍA NUCLEAR
PROGRAMA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA

LABORATORIO DE PETROGRAFÍA Y MINERALOGÍA

ESTUDIO PETROGRÁFICO No.Leo-77-61

I - DATOS DE CAMPO

Muestr* o poxo: SM-7-77

Colector: CARLOS A. SÁNCHEZ M.
Locilidid: s t a . Rosal ía , Mpio. de Arizpe, Son.
Descripción del (flortmiento: Toba arenosa verde muy fracturadq, con s e u d o - e s t r a t i -
f i cac ión muy delgada y además de leznable .

Estudio requerido: Petrográf ico
II.- DESCRIPCIÓN MEGASCOPICA

Color: Gris verdoso
Estructura y textura PiroclSstica o epiclást ica
Mineratci obierwbleí: Cuarzo, feldespatos, l í t i c o s , micas y c lor i tas .

III.- DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Textura: PiroclSstica.
Mineralogía: Fragmentos subanguiares de cuarzo, oligoclasa-andesina, rocas

volcánicas caolinizadas, andésitas oxidadas y vidrios oxidados, en
una matriz de clorita y ser ic i ta .

IV.- ORIGEN

Soca vulcano-sedimentaria.

Nota:

V,- CLASIFICACIÓN

TOBA ARENOSA

Ejemplar estudiado en una secciSn delgada.

Marzo 31 de 1977
TNS."~LEOVTGII.DO CEPEDA.



INSTITUTO NACIONAL DE ENERGÍA NUCLEAR
PROGRAMA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA

LABORATORIO DE PETROGRAFÍA Y MINERALOGÍA

ESTUDIO PETROGRÁFICO No.Leo-77-62

I.- DATOS DE CAMPO

Muestra o poio: SM-8-77

Colector: CARLOS A. SÁNCHEZ M.

Localidad: Sta. Rosalía, Mpio. de Arizpe, Son.
Descripción del afloramiento: Aglomerado andesí t ico, ™°rado rojizo es t ra t i f i cado
y plegado, fracturado y afal lado, con es t ra t i f i cac ión gradual y fragmentos
subangulosos•

Estudio requerido: Petrográfico
II.. DESCRIPCIÓN MEGASCOPICA

Color: Grisáceo
Estructura y textura Masiva, aglomerática
Minerales obiervablet: plagioclasas y fragmentos de rocas volcánicas.

III.- DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Textura: PiroclSst.ica.

Mineíalosía: p r e n t o s d e andeíftas, riolitaso dacitas de biotita, en una
matriz microcristalina de composición intermedia, con fejsiocnstales
du andesina. Kpdas las plagioclasas de la roca se encuentran parcial-
mente alteradas a calcita y calcita de introducción. i

IV.- ORIGEN

, Piroclástica.

Notan

V.- CLASIFICACIÓN

Aglomerado andesitico.

Ejemplar estudiado en una sección delgada.

••ECHA: _

rcr
Marzo 31/77 y ^ PfcTHOGMAfO

"¿¿LFONSO JUÁREZ A.



INSTITUTO NACIONAL DE ENERGÍA NUCLEAR
PROGRAMA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA

LABORATORIO DE PETROGRAFÍA Y MINERALOGÍA

ESTUDIO PETROGRÁFICO No. Leo-77-57

I.- DATOS DE CAMPO

Muestra o pozo'. SM-3-77
Colector: CARLOS A. SÁNCHEZ M.
Localidad: Sta. Rosal ía , Mpio. de Arizpe, Son.
Descripción del afloramiento: Traquita verde moderadamente a l t e r a d a , en contacto

con la SM-1-77

Estudio requerido: PETROGRÁFICO

II.. DESCRIPCIÓN MEGASCOPICA

Color: ' Verde gr i sáceo con rosa .

Estructura y textura P o r f i r í t i c a en matriz a f a n í t i c a .

Minerales observables: Feldespatos.-

III.- DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA
Textura: Porfirítica en matriz criptocristalina.
Mineralogía: Fer-<ocristales de oligoclasa-andesina alterados parcialmente a

calcita y sericita y mSficos (posiblemente piroxenos) alterados por com
pleto a calcita, clorita y hematita, en una matriz de plagioclasas inter
medias con sericitización y cloritización.

«V.- ORIGEN
Roca ígena extrusiva a intrusiva
de poca profundidad.

V.- CLASIFICACIÓN
ANDESITA PORFIRÍTICA

Notas: Ejempiar estudiado en una sección delgada.

FECHA-. Marzo 31 de 1977

INGT" ¿EOVIGILDO CEPEDA



INSTITUTO NACIONAL DE ENERGÍA NUCLEAR
PROGRAMA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA

LABORATORIO DE PETROGRAFÍA Y MINERALOGÍA

ESTUDIO PETROGRÁFICO No. ^?s.l?sl9

I.- DATOS DECAMPO

Muestra o poiot SM-4 - 7 7

Coltctor:1 CARLOS A. SÁNCHEZ M.

Localidtd: Sta. Rosalía, Mpio. de Arizpe, Son.
Descripción del afloramiento: Pórfido andesltico con alteración argí l ica, muy
fracturado, con zo/ieamiento de oxidación y radiactividad de 2500 c .p . s .

II.- DESCRIPCIÓN MEGASCOPICA

Color: Pardo rosado
Estructura y textura Porf ir í t i ca en matriz afanítica
Minerales observables: Feldespatos y óxidos de hierro.

III.- DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA
Textura: PiroclSstica
MineralosiCeldespatos completamente caolinizados en una matriz de plagioclasas
intermedias con caolinización y cloriti.zaci.6n parciales, seguidas de una
oxidación ligera a heraatita.

IV.- ORIGEN
Roca ígnea extrusiva o intrusiva de poca
profundidad afectada por procesos hidrotermales.

V.- CLASIFICACIÓN
ANDESITICA PROPIRITICA ALTERADA

NoUi: Ejemplar estudiado en una sección delgada.

Marzo 31 dw 1977
ISG7" LEOVIGILDO CEPEDA.



INSTITUTO NACIONAL DE ENERGÍA NUCLEAR
PROGRAMA ÜE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA

LABORATORIO DE PETROGRAFÍA V MINERALOGÍA

ESTUDIO PETROGRÁFICO No. Leo-77-59
I.- DATOS DE CAMPO

Muestra o poto: SM-5-77

Colector: CARLOS A. SÁNCHEZ M.

Localidad: sta. Rosalía, Mpio. de Arizpe, Son.
Descripción d«l afloramitnto: Toba andesítica blanca amarillenta totalmente alterada
a arc i l las y s t l - i c e , con fracturamiento y oxidación.

Estudio requerido: Petrográf ico .
I I - DESCRIPCIÓN MEGASCOPICA

Color: Rosa

Estructura y textura P i r o c l S s t i c a

Minerales obtcrrableí: fragmentos de rocas y feldespatos en una matriz
caolinizada.

I I I- DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA
Textura: PiroclSstica
Mineralogía: Fragmentos de vidrios andesíticos, andesitaSs y feldespatos caoli_
nizados, en una matriz feldespática alterada a caolín, con ucarzo secunda-
rio y oicidic'0'" <<• hcw*M»

IV.- ORIGEN

Roca piroclástica afectada por procesos
hidrotermales.

V.- CLASIFICACIÓN
TOBA ANDESITICA ALTERADA.

Neiai: Ejemplar estudiado en una sección delgada.

FECHA; .

rcr

Marzo 31 de 1977
IHG. LEOVIGILDO CEPEDA.



INSTITUTO NACIONAL DE ENERGÍA NUCLEAR
PROGRAMA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA

LABORATORIO DE PETROGRAFÍA Y MINERALOGÍA

ESTUDIO PETROGRÁFICO No, Leo-77-60
I.- OATOS DE CAMPO

Muesbaopozo'. SM-6-77

Colector: CARLOS A. SÁNCHEZ M.
Localidad: s t a . Rosa l ía , Mpio. de Arizpe, Son.
Descripción del afloramiento: R i o l i t a pardo c l a r a que aparece comoji igue, con
áil icif icacif in y alteración acgl l ioa.

Ettudio requerido: Petrográfico.
II.. DESCRIPCIÓN MEGASCOPICA

Color: R o s a pardu2co claro.
Eitructura y textura Porfirltica en matriz afanítica
Minerales observables: Cuarzo, feldespatos y máficos en una matriz feldespStica.

III.- DESCRIFCION MICROSCÓPICA
Textura: Porfirítica en matriz microcristalína.
Mineralogía: Fecíocristales de cuarzo, sanidina y plagioclasas alteradas
a arc i l las y epidota en una matria. de sanidina y cuarzo. Hay además,
b io t i ta , pir i ta y zircón.

IV.- ORIGEN
Soca ígnea intrusiva de poca profundidad.

Notal:

V.- CLASIFICACIÓN

RIOLITR POBFIRITICA

Ejemplar estudiado en una secci6n delgada.

'=CM«! _ Marzo 31 d e 1QT>

rcr

V Ce jpc, 4- í
ING. CEPEDA



INSTITUTO NACIONAL DE ENERGÍA NUCLEAR
PROGRAMA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA

LABORATORIO DE PETROGRAFÍA Y MINERALOGÍA

ESTUDIO PETROGRÁFICO No. Lao-77-»S
I-DATOS DE CAMPO

Mutttri o pozo: gM-7(-2 J

COIKIOR X*I. Curio* A. SanahaB M.
Localidad: «anta Rsaalla, Hplo. da Arlapa, Son.
Dncripdon del •downimlo: «oca un ooataeto « a awlaaltaa

Estudio rtqutride:
I!.- DESCRIPCIÓN MEGASCOPICA

Colon «irla c l t ro
Ertrucfut» y textor* Maelu, plceeZáatlcu
Mincrtlc» obftmbln.- sarlei ta r fragaaato* « • roaaa.

III, DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

T.xtufi: i^ireoltattoa da «rano M i l e .
Mbicraloi!i: r r ipwataa dal ta«ato «a 1« «r«w te aateai tM <«eMtX'

talMMita per pla«t«al«Ma d* t u t m ptlatasf t ica» , « i
• a r t d t l e a oaaMUtadw por ewarso y dlaaalaaelMM* d* ~
no alAarmctfln 4a ta p i r i t a

:tilta t»

IV.- ORIGEN

mu

V.- CLASIFICACIÓN

mu une»

Kja*»lar

rEcH«: « b r l l 17 <U 1177

am «u Meelte

A.'jif¿ +



INSTITUTO NACIONAL DE ENERGÍA NUCLEAR
PROGRAMA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA

LABORATORIO DE PETROGRAFÍA Y MINERALOGÍA

ESTUDIO PETROGRÁFICO NoJ-*©.
I.- DATOS DE CAMPO

Muntaopoxo: «H-7Í-2Í

Coltítoi: H»9. CaxU» A. « tahas H.

Localidad: • * • • *oaalta. Hpío. d«

Dtierlpción dtl *florimi*nto: * • * • M

non.

oon aBdasltaa

Estudio nqutildo:
II.- DESCRIPCIÓN MEGASCOPICA

Colon Cria oacute

Etbueiurt y texlun H*ei««» S « « X t l o »
Mfntitlct eb«rv.bl«: plagloeUaas, o v a n * y atffiooa.

TtxtWi:
III.- DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

ftolovriatailna, «qsigraiittla* tm «rano nadie

Mlnmtofti! itltvlda •aanelalnantc 'por plaqloel»»»» Collgoclasa-and*
•lea) y algunos f*Xd«spatoa p»t«°aieoa> t>arel«lnant« alteraOaa a~
•arleltaf con ttotita (?) totalawitt* aaadoaortlaada a paimtiía, -
praoanta »áa»-.<» cuarto y ealoita d* I*txoém»t6m y algo d* pirita.

IV.- ORIGEN
BOCA

V.- CLASIFICACIÓN

UOXTA tONFIOICA

NO»H: Kjaavlar «atMUaéV» ra «na Moaite «alfada

•ayo 4 «• 1»77
ALVMU»



INSTITUTO NACIONAL DE ENERGÍA NUCLEAR
PROGRAMA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA

LABORATORIO DE PETROGRAFÍA Y MINERALOGÍA

ESTUDIO PETROGRÁFICO No.fc— TT-1O»
I.- OATOS DE CAMPO

SH-7C-M
tef. C u l M * • «toehn.K.

. ftaaalfa, r.\,í». da Arisca,

DtKrfpclon dil •flofimlMto; •n oontacto can andcaitaa parflAloaa

Ertudlo requerido:

Color:

II.. DEXRIPCION MEGASCOPICA

Mlntr.lt» obnrviUti: fla'floclaMa

III.- DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA
Tntwti

«loab, h w r l i t i l M «• •li«ael*a«-a**aaliia a» a«a «atrlt «lo
y vltxa* «• aaa#oat«lte lAtasaaAia, o n kl|katataM (TI
• U r l U , ooa aalclta «• l*tro*UK:l<hi>ee« tiMatlt* 4Aa«
ta4a la cwa.

altante •

IV.- ORIGEN
non X8n& Uffwizn

V.- CLASIFICACIÓN

u n n m ac rxaoxuos
Nolti: •J«»la» «atatUto aa « M

unni



INSTITUTO NACIONAL DE ENERGÍA NUCLEAR
PROGRAMA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA

LABORATORIO DE PETROGRAFÍA Y MINERALOGÍA

ESTUDIO PETROGRÁFICO No. _*??_ 1 l X _ 0 3

I.. DATOS DE CAMPO

Muert» e poio: SN-7Í-JJ
Coltcior: lB<J* Carloa \, Sínchai K.
Loulidtd: 8 t** "»aa.ll«, "pió- "*• Avispa, Son.
Descripción del «ttowmitnto: Kn contacto con comjloawrado da «nlaalta*

itonm p«qu*n«s lotMXioa)

Estudio requerido: ^etroirSftco

Colon <»»•
Esbucturt y ttxturt *•'"

Mínenlo otnervibleí:

II.- DESCRIPCIÓN MEGASCOPICA

porfídica •

III.- DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA
TcttM: Posfldloa «n &<atrlz Poiv.illttca
Mbunkafat P«noeri»t»l«« da oli<joola«« «ndaalna y pír«K»to« (?}parolalnaata

«Xtaradas » olorlta an una natrita aleraerlatal lM y vidrio «• —
ooitpoalelte iRtacaadla; aoa calaíta «• t«tro«*a«16*t, p ir i ta , ha-
aatíta r limonita.

IV.- ORIGEN
n o n ZCM» urrwjsivx

V.- CLASIFICACIÓN

PÓRFIDO SKSESZTZCO

Noki: *Ja»iplar «atudtade mn una Mocita

H>. «ayo 1 A» 1»77

ALVAUt



INSTITUTO NACIONAL DE ENERGÍA NUCLEAR
PROGRAMA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA

LABORATORIO OE PETROGRAFÍA . MINERALOGÍA

ESTUDIO PETROGRÁFICO Notas JI=1Q4
I.- DATOS DE CAMPO

Mktitrt o poio¡ SM-M-14
Colector: Xag. Cari** * . ttnehms M.

Loulidtd: • * * • »°«aita, *P*° d* P * 1 » * . *«>•
ríolltlc» «ti eontacto can «ndecitM

Estudio requerido: Pr t ro í r f f íco
II.. DESCRIPCIÓN MEGASCOPICA

KaelM

Min.r.l« ob.trv.ble.: ^ « « U , cuarzo y pl«T

III.- DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA
Textura: » i roc l t» t ic» en « a t r i l v l tr«a

: Fanocrlstalu* da cuar£Ot cll.-joolaM, tío ti tu, o
fragaastoa d* roca* volcíntca» an «na natrts vltraa
fluidal, d* «m^joaloltfn áei4a.

IV.- ORIGEN

HOCA t

NotM: ••MdlWto

V.- CLASIFICACIÓN

TOBfc PIOtTTICR

<lalyada

A b r i l 22 «Ja 1>T7

AX.VARH
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