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I.- R E S U M I R

La prospeoción radioattrica as la guía principal *n la

exploración de minerales radiactivos, puesto que nos da una v i -

sión regional dsl comportamiento radiactivo de extensas tonas, -

ayudándonos, ds asta manera, a discriminar áreas de poco interés

radiactivo; esto, aunado a los criterios geológicos, nos permi-

ten determinar las tonas en las que existen mayores poslbilida4-

des de encontrar depósitos de minerales uraníferos. Bate método

de trabajo nos facilita el explorar grandes extensiones de terra

no con gran rapidez y a costos bajos.

XL objetivo principal dsl presente estudio es dar a conocer -

la importancia de los datos radiométricos, los principios físi—

eos an que se sustentan y la interpretación geologies sue ••tai-

ta, ds una manera indirecta, seleccionar áreas radiactivas de im

portañola para llevar a cabo su comprobación tsrrestre o descar-

tarlas si no presentan intore's tomando como base una secuencia -

de actividades en programas de exploración minera.

La aplioaoión asi método geofísico regional tiene por objeto-

detectar, de una manera rápida, las intensidades radiométricas -

anormales que presentín los terrenos prospectados; para alcanzar

este objetivo se utiliza un espectrómetro diferencial de rayos—
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j un aagnetóaetro aontados en un avion.

SI trabajo realizado a la fecha, en «1 Xfttado de Sonora, coa-

prende un área de 51,000 kilóaetros cuadrados, aisaa qua fu» —

gubdividida «n catorce zonas. Bata» sonas fueron nuaeradas, da-

la 201 a la 214 inclustre, seleccionando «1 autor la zona 208 -

para la realización del presente trabajo de tesis y ooao una a-

portación a la prospección que se realisa en el Estado.

La zona 208 se localiza al norte- noroeste de la Ciudad de -

Heraosillo, entre los paralelos 29° 29' y 30° 09* Latitud Rorte

y. los acridianos 111° 36a 7 111° 07' 20*• de Longitud Oeste, —

con una superficie total de 3400 kilómetros cuadrados, aisaa —

que fue cubierta con vuelos sisteaáticos orientados Este-Oeste,

para su posterior configuración e interpretación, desde el pun-

to de vista radioaetrico, obteniendo COBO resultado planos de -

configuración de isorradas de cuatro canales de detección, los-

cuales son, Cuenta total, Potasio, Bismuto y Talio así coao sus

relaciones. De esta Bañera, se seleccionaron catorce anoaalías-

aero-radiométricas, las cuales fueron verificadas con el heli-

cóptero, que al igual que el avión lleva acoplado un espectró-

aetro de rayos gasa».

Se las catorce anomalías verificadas se seleccionó la anoma-

lía Ifoche Buena para llevar a cabo estudios de reconocimiento -

terrestre y estudios a seai-detalle y detallo.

El área de la anomalía Roche Buena se localiza en el Munici-

pio de Opodepe a 94 kilóaetros al noroeste de la Ciudad de Her-

aosillo, Estado de Sonora.

Existen dos altos radiométricoa importantes en esta anomalía

denominados Mina Roche Buena y Aaoaalia Roche Buena II respeoti

vaaente. H objetivo de eete estudio fue él de efeotuar un l e —



vantaoiento geológico y radiométrico de detalle con el objeto -

de conocer las posibilidades potenciales de uranio del área ano,

mala denominada Anomalía Noche Buena II. asi .como el hacer un -

reconocimiento en áreas vecinas par* conocer las perspectivas -

de alojamiento da la mineralización.

La geología del área esta representada por rocas ígneas ex -

trusivas • intrusivas, así COBO sedimentarias, predominando las

primera», las que son de composición tanto acidas como interne-

dias y de edad principalmente Terciaria; las rocas sedimentarias

son calizas y areniscas del Cretácico Inferior.

La. raineralización uranífera es secundaria, y está representa-

da por autunita, meta-autunita (CaO.UO^.PpCL.lZHgO ) y t orb emi-

ta (CuG.2UO,.I> CL.nlíA ), la cual presenta un promedio de 200 —

grasos a 3*08 kilogramos de Ü,0Q por tonelada. La minerallzación

aparece rellenando fracturas, en forma de embarraduras, en una -

roca andesítica o bien, en forma diseminada en los feldespatos -

alterados a arcillas, los que sirvieron como fijadores de los -

minerales en solución. La mineralización se encuentra en zonas

de alteración hidrotermal argüí tic a y fílica principalmente.

A pesar de que las árearr mineralizadas en la anomalía sos -

muy pequeñas, se recomienda llevar a cabo un programa de perfo-

ración a nivel exploratorio para saber si persisten a profundi-

dad las fracturas mineralizadas. Se debe tomar en cuenta que el

límite de la mineralización a profundidad estará controlado por

el basamento granítico, de tal manera, que la perforación irá -

encaminada a determinar el contacto entre el granito y la andesi^

ta y a determinar si en el contacto existe mineraliaaoión uraní-

fera, analizando las muestras de canal y los registros de rayos

de la sonda obtenidos en los posos de los barrenos.
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EL Instituto Racional de Energía Nuclear, dentro de sus. pre-

¿raaas de exploración, confiere un ¿ran interis a la prospec*—

eión uranífera a nirel regional empleando principalmente meto—

do* geofísicos de prospección, con el fin de cubrir ¿randas ex-

tensiones de terreno en poco tiempo, reduciendo asi los costos-

de exploración por minerales radiactivos.

EL objetivo principal de este estudio es dar a conocer la la

portañola de los datos radióme"trieos, los principios físicos «a

que se sustentan y la interpretación geológica que peralta, de-

una aanerm indirecta, seleoeionar áreas radiactivas de iaportan

ola para llevar a cabo su comprobación terrestre o descartarlas

si no presentan interés.

Con el equipo utilizado es posible detectar la radiación, -~»

discriminando sus niveles de energía 7 de esta aanera, la fuen-

te que ía produce.

Se acuerdo eon lo anterior, en t<rainos generales la secuen-

cia de exploración se dividió en tres etapas t



La primera consista básicamente en la interpretación de los -

datos radiomé'tricos adraos procesados «n la unidad dt computa—*

ció"n del propio Instituto Nacional ds Energía Nuclear (IREN); -

la segunda, con carácter de reconocimiento y de tipo regional -

tiene COBO objetivo primordial confinar las áreas que por sus

características geofísicas (radiome'tricas) y geológicas son de -

interés y presentan mayores posibilidades para la existencia de

yacimientos económicos; la illtima etapa se realisa únicamente -

sobre las áreas seleccionadas, teniendo como objetivo la verifi

caci<Sn de los datos y su estudio a detalle utilizando una N * » -

cuencia de exploración, de acuerdo con los resultados obtenidos

en las etapas anteriores y aportando los criterios para dése

char las áreas en donde los resultados de campo son negativos,•-

o bien, permitiendo programar obras mineras encaminadas a la e-

valuació*n geolágica-minera en aquellas localidades con mayores-

posibilidades de contenener yacimientos de minerales radiacti-

vos económicamente aprovechables.
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3.1 . - A S F 1 C T O 3 S 1 R I 1 1 L I 3

3.1.1. OHflRAilBADJSS
_, El uranio i cono eleaento no 0* encuentra libre en la natu—

ralas», eino qua forma coabinaoionea o i«l«i a partir da BE —
alta afinidad eon al oxigeno; en ma «atado elemental,en la ta-
bla periódica ocupa el número 92 y au peoo attfaico ea de ——.

j 238.07.

i laa eoabiaacionea quíaioaa naturalea del uranio, dan lugar-

a la formación de <5xidoa priaarioa j aalea coaplcjaa, predoai-

v nando en laa oonoentraoionea naturalea o yaeiaientoa, entre —

loa aineralea priaarioa la Draninita (UOg), Pechblenda (DOg),-

y Oofinita (8(310.)^. (OH). .la tanto que entm loa aeeunda-

rio», loa ais eoaunea aon el üranofano (Ca(U0?)?.(Si0.).(0H)4-
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5H20, Carnotita O ^ O » ^ 0K>4 )2.1-3B2<> ), lyuyumanita (Ca(UO2>2
(?04)2.n^0), Autunita Í Ca(U0g)2(P04)2.6-121^0 )y torbernita —

( Cu(U02)2(K>4)2.8-12H¿0 ) entre otros.

La gran solubilidad del ion uranilo (UOg) peralte encontrar-

minerales de uranio en diversos sabientes geológicos, dado que -

su radio io'nico o índice de reemplazamiento es seaejante al de -

algunos elementos cono el oxígeno, torio, hierro y calcio, debi-

do a lo cual se presenta ampliamente distribuido en la naturale-

za, manifestándose un contenido predominante en las rocas acidas

sobre las básicas en una relación de 10 a 1 ( labia No. 1 ).

La estructura Intima de los átomos de uranio se caracteriza -

por su inestabilidad, lo que origina sus propiedades radiactivas;

la emisión de estas partículas energéticas es sueeptibie de d e -

tectar con instrumentos adecuados»aún en raiy pequeñas cantidades.

XL proceso radiactivo da lugar a la formación de nuevos produc-

tos de decaimiento los que al igual que el uranio son emisores -

de radiación. ( Referencia bibliográfica No.l.y 24). +

3.1.2. RBCUPBBACIOir T PflOCESAMIHIIO DX UTOS

H propósito de la prospección airea es el de investigar r á -

pidamente desde el aire, mediante instrumentos geofísicos, la ra

diactiTidad de las formaciones aflorantes a fin de localizar con

centraciones anormales, que una ves interpretadas permiten consi

derar las anomalías que deben ser inspeccionadas por tierra.

una característica de la prospección airea de los depósitos -

de minerales radiactivos es la estrecha relación que existe en—

tre los métodos de investigación geológica y la geofísica, de —

manera que se coordinen la elección de la red airea, la opera

ción de detección, el procesamiento de datos y la evaluación dé-

los resultados.
Los elementos radiactivos de las rocas emiten radiación «ama*



penetrante y con frecuencia cubren la atmósfera circundante con

«anadones gaseosas de productos de decaimiento como el radon-

ir el torón (10 * ) .

Para la búsqueda de depósitos de minerales radiactiros se ha

aplicado con éxito en diversas partes del mundo el método de d£

teoción aérea, el cual ha evolucionado y se na desarrollado tan

to «n lo referente a instrumentación como a las técnicas opera-

tivas y a la interpretación. EL Instituto Nacional de Energía -

Nuclear (1NHI) utiliza este sistema de prospección en su modali

dad espectrométricaf es decir, con discriminación en cuatro ca-

nales o ventanas de otros tantos niveles de energías, complemen

tado con magnetometría, de manera que los levantamientos que se

realizan aportan datos cuya interpretación cuantitativa permite

una evaluación aproximada del contenido de elementos radiacti-

vos en áreas especificas (29).

Sara llevar a cabo la prospección aérea el IHW cuenta con -

dos aviones Islander de la firma Herman Britten, a los que se -

les acondicionó un espectrómetro de rayos gamma para deteceión-

en cuatro canales, con salidas para grabación digital y analógl

ca, de 1* marca Geometries Expíoranium, modelo DGRS-3001, con-

nueve unidades detectoras o cristales de yoduro de sodio activa

do por talio, cuyo volumen total es de 16,680 cm . XL equipo —

complementario consta de un sistema automático de estabilizan*

eión, graficador y grabadora para seis canales diseño MARS-6, -

un magnetómetro 6-803 J sistema de adquisición digital de datos,

altímetro, cámara fotográfica y paquete de navegación. Este a —

rreglo Instrumental ha sido definido integralmente como paquete

de alta sensibilidad (10 y 30).

+ Los números encerrados entre paréntesis señalan el lugar que
les correspond* en la literatura citada en la Bibliografía.
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hi'
La base del funcionamiento de este detsetor da radiactividad

consista an la emisión da un has luminoso al incidir una radia»

ció*n gamma aobra al cristal fpsforase anta da yoduro da aodio y-

eomo esta cristal se encuentra ópticanente acoplado a un "tubo"

fotomultiplicador, la lus emitida se convierte en un pulso elec.

trico que es amplificado en un cierto formato que mediante una-

serie de circuitos medidores proporcionan la cuantificación de

la radiación por unidad de tiempo, la que se graba en forma di-

gital y se imprime analógicamente. Eslía señal obtenida es direc,

taoente proporcional a la energía del rayo gamma que incide en-

el detector y a su yes a la de la fuente que la produce.

Los canales o ventanas que más comunmente se utilizan para -

la btísqueda de minerales de uranio son aquellos en los que se -

registra discriminatoriamente el Potasio(X), el Bismuto(Bi)t el

Talio(Tl), ma's un canal que mide la totalidad de las energías -

gamaa llamado de Cuenta Total(C.T.).(29).

Los datos obtenidos en un levantamiento aéro-radiométrico, «

en términos generales consisten escencialmente de*

1. Coordenadas de los puntos sucesivos de vuelo y que puedan —

ser recuperados por el sistema de navegación V.L.f.

2. Recuperación de la trayectoria real de vuelo.

3. Altura de vuelo,tomando como referencia el relieve del terre

no»

4. Altura de vuelo con respecto al nivel del mar.

5» Hora en que se efectúa la prospección.

6. Lecturas de las ventanas energéticas del potasio, bismuto, -

talio y cuenta total.

7. Batos magnéticos.

8. Lecturas de la radiactividad del medio ambiente o de fondo -

(background).
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COBO ya ae mencionó, estos datos son recuperados por un sis-

t e » de grabación analógica y digital. SI registro analógico se

obtiene directamente en un graficador que está adaptado al e s —

pectróaetro, el cual cuentifica la radiactividad en los cuatro-

canales (Planos 17 y 18). La grabación digital consiste en la -

recuperación de datos en una cinta magnética, la cual es proce-

sada en el centro de computación donde se realizan las corree—

cienes^del caso y finalmente se efectúan las configuraciones de

las zonas a nivel regional. De esta manera se obtienen las con-

figuraciones de isorradas que indican las posibles anomalías ?-?

por minerales radiactivos en una zona determinada (Planos 5,6,-

7,8 y 9).

Los datos grabados en forma digital se somoten a diferentes-

procesos como son:

a) Reata de Pondo.- Beta corrección tiene por objeto eliminar -

el que los datos no se encuentren influenciados por la radiacti

vidad del medio ambiente, para lo cual se realizan mediciones -

al inicio y al final de los levantamientos aéreos y a 2000 pies

de altura, obteniéndose un parámetro de radiactividad, el cual-

se resta a las lecturas obtenidas en los registros aero-radiomé

trieos.

b) Corrección Comptca.- Is una radiación secundaria que as origi

na en los cristales detectores. Al chocar los rayos oon estos -

cristales, pierden energía y son aceptados en un nivel energét¿

eo más bajo, registrándose en otro canal energético y que obvia

mente no es el que lea correspond». Iste fenómeno solo afeota a

las lecturas del Potasio y del uranio; la intensidad estará en-

funeióa del volumen de los cristales detectores y del ancho de-

la ventana discriminatoria de energía. Los fabricantes de este-

equipo especifican oon gráficas el valor áe corrección para es-
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te efecto y por lo general ae aplica automáticamente; en forma-

nornal, las fórmulas para realizar la Corrección Oompton se ex-

presa COBO sigue:

II c.= Tm-c.f.Tl

Bi c.« Bi m -c.f.Bi-aTl

E c. « E n -c.f.E-dtlc - bBi c

En las que:

Tic, Bic y Kc representan al tallo, bismuto y potasio corregido

Tlm, Bim y Km representan al tallo, bismuto y potasio medido

o.f. * cuenta de fondo o "background"

a,d y b * constantes del aparato

c) Corrección por Altura.- Tiene por objeto referir los datos -

radiómetrieos registrados a un mismo plano de referencia; esta-

corrección es muy necesaria debido a que es prácticamente impo-

sible mantener el avión a una altura constante sobre el terreno,

ocacionando con ello el aumento o disminución de los valores re_

gistrados.

las variaciones de altura son registradas por el radar altí-

metro y aunque la corrección no es aplicada directamente al re-

gistro analógico y digital, para su cálculo se utilisa la s i -

guiente fórmula, la que solo es aplicable dentro de los límites

de 50 a 300 metros de altura de vuelo.

1U No. •'

Donde:

N » numero de cuentas por segundo corregidas por altura.

No.* minero de cuentas por segundo sin corregir por altu«-

ra.

-- coeficiente de atenuación (sr ).
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H = diferencia de altura con respecto a la altura base.

d) Filtrado.- Dado que los valores radiométricos presentan fluc

tuaciones bruscas de un instante a otro, se nace necesario tra-

tar de suavizarlas con el fin de evitar complejidades en la con

figuración de isorradas que podrían oscurecer la información —

útil; en consecuencia esta corrección es un auxiliar valioso pa

ra enfatizar la señal de interés y se logra mediante la aplica-

ción de filtros unidimensionales de distintos pesos( Para la —

configuración de la zona 208 se utilizó un filtro de 25 para —

los cuatro canales).

e) Análisis Estadístico.- Para determinar los datos anómalos de

una zona es necesario efectuar un análisis estadístico con loa-

mismos, el cual consiste en obtener la población total, los va-

lores medidos de cada uno de los cuatro canales y sus relación—

nes, asi.'como las desviaciones estándar. Estas últinas nos defi^

nen los valores normales y los altos radiométricos de cada zona,

El análisis estadístico se puede considerar como un clasifi-

cador radiométrico, ya que indica los rangos de valores radioing

trieos que se pueden considerar de interés. Para fines prácti—»

eos se ha establecido el considerar una anomalía*a partir de la

segunda desviación estándar (30).

f) Configuración de Datos.- Como fase final, se procede a la —

interpolación y configuración electrónica de loa datos radiomé-

tricos corregidos, obteniéndose los planos de isorradas corres-

pondientes a los cuatro canales o a las relaciones que entre —

ellos se requieran (Planos 5,6,7,8 y 9).
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3.2 I Z P L O E I C I O R R 1 G I O I 1 L

3.2.1 SXPLOBACION GSOLOGICA RBBIOHAL

Si términos generalas, la prospección no difiere gran coaa -

dt los netodos usados para la prospección de otros aintraías.KL

conocimiento d* las propiedades físicas y quiaieas de los tipos

d« depósitos facilitan la búsqueda de este setal en las áreas -

geológicamente favorables, empleándose las técnicas geoquímicas

y geofísicas para seleccionar los lugares óptimos, resultando -

aiin más útiles cuando se carece de indicaciones superficiales.-

ta cualquier caso es necesario el conocimiento geológico de la-

regitfn a explorar antea de cualquier reconocimiento para la bils

queda del uranio; las áreas en estudio se seleccionan exclusiva

mente en base a criterios geológicos, para lo cual debe analissr

se y obtenerse toda la información posible sobre los diferentes
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tipos de depósitos, los ambientes en qus se presentan y si cono,

cimiento de su génesis, especialaente cuando se están prospec-

tando nuevas provincias.

Se na establecido que los depósitos de uranio pueden encon-

trarse en las rocas ígneas intrusivas y extrusivaa, sedimenta-

rias y metamórficas; sin embargo, las Has grandes concentracio-

nes de ests mineral se han encontrado en roca*-, sedimentarias. -

Uno de los rasgos más significativos es que aproximadamente el-

90 jC de las reservas mundiales de uranio actualmente conocidas,

están asociadas a rocas sedimentarias ds edad precámbrica o en-

rocas fanerosoicas estrechamente relacionadas a rocas precámbri

cas.

Sn rocas ígneas los ¿«pasitos de uranio aparecen en vetas hi

drotermales, cuerpos diseminados y pegmatitaa. Generalmente las

rocas ígneas con exceso de sílice contienen proporciones nota~-

blemente mayores ds uranio.

Sn rocas sedimentarias el uranio ss encuentra en oonglomera-

dos, areniscas, calilas» lutitas y fosforitas, así como en depó

sitos salinos lacustres, en depósitos aluviales y ds plaavr.

Si roca» •staaórficas,ptíede encontrarse uranio an cuarcitas,

gneises y esquistos; en fracturas ds rocas metamórficas y en ve

tas hidrotermales ( 4 y 34).

Criterios para seleccionar áreas para la prospección de ura-

nio t

1.- Areas donde ha sido identificado con anterioridad.

.: 2.- Condiciones geológicas y mineralógicas similares a las -

existentes en áreas donde ss ha loealiaado.

3.- Donde ss hayan encontrado otros metales como vanadio, —

bismuto, níquel, cobalto y otros que pudieran ser elemen

tos guía.
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4* fintea de color Morillo brillante mi afloramiento».

5. Mineral»» p«*adoa en T«taa da color nafro o cafa oscuro.

6. Material carbonáceo en foraa da madera petrificada y lut¿

taa y areniacaa con alto contenido da carbón .

7. Bápae da cenisa rolcánica y arcillaa bantoniticaa.

8. Conocimiento de la diatribucion dal uranio en la natura-

les* que, por au importancia y de sanara brere, ea la si-

-. guíente t*

U P O DI BOCA ,.,., d. D

IGlfSAS:

Acida» 4.0

Intermedia» 3.0-1.5

Básica» 1.0

Ultrabaaicaa 0.3

SBDIMHlTARIASi

lutita» Vagras 2.0-3.0

Kutitaa 4.0

Calixa 2.5

Arenisca» 0.45

MBTAMOSriCASt

Oneises 2.0-7.0

Baquistoa. 2.5-4*7

Pisarraa *....*....... 2.7

Filita» 1.9

•anwl 0.17-0.36

Suelos. 1.0

Agua» Superficiales y Subterráneas.............. 0.0002

Aguas Oceánicas 0.002

Concentración Proaedio en la Cortesa Terrestre.. 0.0002

T A B 1 A Ko. 1
Wedepohl.K. C. , editor, 1969 ~ ~
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3.2.2 XgLORACIOK GBOFISICA HBSIOffAI,

XL «studio geofísico racional consist* dt levantamien-

tos aero-radioae'tricos ds reconocimiento o sistemáticos «n eran

des unidades o áreas. Bn los ultiaos aflos, las técnicas de pro£

pección aero-radiomé'trica se ha desarrollado de una sanara inu-

sitada, teniendo COBO resultado el descubrimiento de importan—

tes depósito* en el aundo, aleansando una efectiridad que obli-

ga a considerarlos vitales para la prospección de minerales ra

diactivos.

La adquisición de datos aero-radioaétrieos comúnmente se

lleva a cabo a lo largo de lineas de vuelo programadas previa—

mente de acuerdo con la disposición estructural de los aflora—

mientosi la separación entre cada línea de vuelo varía de a

proximadamente 800 a 1000 metros. XL equipo está diseñado para-

registrar un dato cada segundo( aproximadamente cada 40 metros X

procurándose mantener una velocidad constante de 100 nudos y —

una altura de 300 pies.

Para efectuar este trabajo, se monta un equipo detector de -

radiación «samad cual recibe el nombre de espectrómetro. H —

funcionamiento de este equipo ya se mencionó con anterioridadj-

eí espectrómetro trabaja a base de discriminar distintos nive-

les de energía, según sea el elemento que provoca la radiación.

Así,por ejemplo, el uranio por sí mismo omite energía de muy —

bajo nivel de manera que pava detectarlo es necesario captar la

energía de uno de sus productos de decaimiento, en este caso, -

el Bismuto 214* XL espectrómetro aportamlnformación acerca de -

la abundancia superficial de tres elementos radiactivos, que —

son: Potasio ( K-40) para determinación de potasio, Uranio - —

(ü-238) en forma de Bismuto (Bi-214) 7 torio (Th-232) en forma-

de Calió (tl-208), además de contar con un canal adicional que-

mide la intensidad total de la radiación gamma llamado Cuenta Co

talT

L •
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n personal necesario para llorarlo a cafco comprende un-

piloto, un observador y un instrumentista, independientemente

del d« mantenimiento.

Los niveles de energía que el espectrómetro usa para d i s -

criminar a los diferentes elementos (E-40, Bi-214 y Tl-208)—

son respectivamente, 1.46 lev, 1.76 Mev y 2.62 Her, siendo la

unidad Mev equivalente a un millón de electron-volts(fief.29 y

30).

Para la.prospección espectrométrica aérea realizada «n el-

Istado de Sonora, se dividid* la entidad en 14 sonas, entre ~

las cuales el autor se ocupó* del estudio de la llamada COBO -

sona 208,,la cual es objeto de este estudio, en la que además

se analisan los resultados obtenidos ( Planos de localisación

2 y 3)«

Jto la interpretasidn a«ro-sagnltica se siguen «¿todos cua-

litativos y cuantitativos, tomando en consideración las au<—*«:

sceptibilidades magnéticas de las rocas del área, con «1 fin-

de tener una idea del carácter o intensidad de las anomalías-

magnéticas j consecuentemente poder diferenciar unidades geo-

lógicas de? diferentes características magnéticas, así como su

comportamiento en 1* definición de estructuras y contactos —

principalmente.

Las líneas de vuelo diseñadas para cubrir el área de tra-

bajo se proyectaron en varios mosaicos fotográficos a escala-

lt20,000, con el fin de conocer la ubicación real de las lí*-

neas de vuelo.

3.2.3 npLomciow GIOOPIHICA BIBIOWAL

Loa métodos radiomftricos, debido a su incapacidad de

penetración, no siempre son los más eficaces para el descu—
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brimiento de depósitos uraníferos, por lo que frecuentemente-

debe recurrirá* a la prospección geoquímica, la qu« indudable

mente es un valioso auxiliar, especialmente en las «tapas ini

cíales d« exploración y aas aun cuando las áreas son de difí-

cil acceso.

A pesar de los inconvenientes propios de la geoquímica co-

so son la necesidad de colectar y preparar muestras, el costo

7 devora en los resultados de análisis químico y el tiempo re

querido en el análisis estadístico e interpretación, tiene la

gran ventaja de ser un método directo y de bajo costo por uni

dad de área, así COBO tasfeién la de presentar la factibilidad

de prospectar en la nina vuestra a otros elementos.

Las condiciones necesarias para una efectiva prospección—

geoquímica por uranio se citan a continuación:

a. Amplio balo de dispersión en la forma hexavalente.

b. Las técnicas analíticas son altamente sensibles—

(orden de precisión de O.i p.p.b. en muestras de-

agua y 0.1 p.p.m en muestras de sedimentos de a-

rroyo.

c. n comportamiento geoquímico del uranio es bien-

conocido por lo que es posible hacer interpreta—

ciwes correctas (34).

Finalmente, debe asentarse que la exploración geoquímica-

no se realizó en el área objeto del presente estudio puesto -

que la selección de anomalías fue realizado en base a crite—

rios geológicos y radiométricos.
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3.3 3 I L I C C I O X D I A B I A . S S X X M I I R I S

3.3.1 HKOHOCimPTO OTOLÓGICO

EL reconocimiento geológico consist* escencialmente on -

determinar, localizar • identificar sobre «1 terreno loa dife-

rentes tipos de rocas, así como las relaciones estratigráficas-

y estructúralos que guardan entre sí y la correspondiente r e s -

puesta radios! trica.

Durante el reconocimiento es indispensable ubicar y delimi-

tar las anomalías» relacionadas al marco seol<Scico que las con-

tiene, evaluando sus posibilidades tanto superficialmente como-

bacia el subsuelo; es preciso recordar también la gran importan.

cia para la búsqueda de cualquier mineral económico el conoci-

miento del comportamiento de las rocas tanto superficialmente ~

como en el subsuelo.
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3.3.2 BBCOirOCIMIBraO GBOFISICO

Los «studios ds reconocimiento geofísico, también lla-

mados dt comprobación terrestre, de verificación o "chequeo-

de anomalías", consisten escencialmente en la medición* de —

las intensidades radióse*tricas en tierra y su relación con —

las detectadas previamente por aire, definiendo las anomalías

significativas para exploración posterior y desechando aque-

llas cuya respuesta no se ajuste al diagnóstico original. Si-

los casos en que se encuentren zonas con anomalías positivas,

se debe además localizarlas y de ser posible en colaboración-

con geólogos determinar las causas o fuente de origen de las-

anomalias aireas detectadas.

3.3*3 HKOWOCIMIBHTO GEOQUÍMICO

Los levantamientos geoquímicos de reeenteimiamto tie-

nen por objeto confirmar la existencia de las anomalías geoqir.

micas y ocasionalmente radióme"tricas, registradas durante los

levantamientos regionales.

Los métodos geoquímicos de este tipo consisten «n «¿»

muestreo de rocas o sedimentos de arroyo, en forma similar al

utilizado en la exploración regional, pero con relación de —

muestras más cercanas entre si. In los estudios de reconoci-

miento geofísico y geoquímico el apoyo geológico es fundamen-

tal y sobre todo cuando se'-trata de definir las causas de las

anomalías, los parámetros o gulas de mineralización y las po-

sibilidades para la existencia de depósitos minerales con ca-

rácter económico.
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3 . 4 I M P L O R A C I Ó N D E S B M I D B T A L L K O

H l l l L E

Bsta etapa de exploración se efectiía en los lugares donder

de acuerdo con los estudios de reconocimiento, se tienen pos¿

bilidades para la existencia de mineralización económica. La-

programación y selección d»l método de exploración se realiza

en forma particular par* cada área seleccionada y tomando co-

mo base las características geológicas y las guías de oinera-

lixación que se obtuvieron durante los trabajos anteriormente

mencionados»

la esta «tapa exploratoria, es frecuente el diseño de r e —

tículas de maestreo directo e indirecto y la cartografía top¿

gráfica y geológica necesaria para vaciar los datos observa-

dos en el cupo y las sugestiones de exploración y obras d i —

rectas superficiales o del subsuelo que se estimen pertinen—
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tes par* la evaluación.

Dentro da la secuencia d« exploración mencionada anterior-

•ente, en la porción central de Sonora se han desarrollado —

todos los estudios de carácter regional y de reconocimiento-

de anomalías, así COBO estudios de semidetalle, las cuales se

iniciaron en una de las áreas anóaalas a la que se alude ade-

lante y a la que se le denominó Anomalía Noche Buena II; Ios-

resultados y características geológicas y radioaetricas se -

mencionan en el presente estudio.

3.5 S Z P L O B A C I O N DIRECTA

La exploración directa se efectiía en base a los estu-

dios antes mencionados y consiste en la ejecución de obras di

rectas tales como cáteos, tajos, obras subterráneas y barre-

nos, encaminados a la evaluación económica de las áreas p r o -

puestas por los estudios previos a los que se ha hecho a l u —

siónf cabe mencionar que la economía y éxito que se obtenga -

dependen en gran parte de la calidad de ellos.
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4 . A P L I C A C I Ó N

D I I

M I T O D O
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.4.1 E S T U D I O S R E G I O N A L E S

Debido a que los trabajos específicos corresponden a es-

tudios de acaidetalle en las localidades seleccionadas a par-

tir de los levantaaientos geológicos y geofísicos regionales,

se estiaa necesario asentar una breve síntesis del narco geo-

lógico regional al que están referidas y que en este caso co-

rresponde a la geología general del Estado de-,Sonora y que —

constituye el conocimiento inicial necesario para la aplica—

oion del aetodo de prospección que se describe.

EL Sstado de Sonora se localiza en la porción nor-occiden

tal del país y presenta una foraa burdaaente triangular, con -

superficie de 184*934 Ka2; geográfioaaente se localiza entre -

las coordenadas 108°a 115°de longitud Oeste y de 27°a 32° de -
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¿atitud Norte, cubriendo desde la parte centro-oriental de la

Sierra Madre Occidental hasta la línea de costa con el Golfo-

de California.

Las características geológicas y radiométricas regionales-

se describen a continuación en forma general, enfatizando a —

quellos aspectos que se estiman significativos para la pros-

pección de minerales radiactivos.

4.1.1 GEOLOGÍA REGIONAL

(' Estado de Sonora )

Regionalaente se encuentran aflorando rocas de origen ígneo

(intrusivas y extrmsivas), sedimentarias y metamórficas, c u -

yas edades van desde el Precámbrico al Reciente. Por sus carao

terísticas geológicas el Estado de Sonora se considera favora-

ble para contener depósitos uraníferos de magnitudes económi-

camente explotables. los altos radiométricos detectados a la ?

fecha se encuentran en casi todos los ambientes geológicos que

se señalan a continuación; así se tienen anomalías radiométri-

cas con presencia de minerales de uranio en rocas Paleozoicas,

así como también en rocas sedimentarias del Triáaieo, en rocas

ígneas del Cenozoico(volcánicas) y en algunos cuerpos intrusi-

vos de diversas edades. Con relación a estos últimos, durante-

la exploración, se pudo hacer la delimitación de numerosos

cuerpos ígneos intrusivos de composición acida e intermedia —

muchos de los cuales están íntimamente relacionados con la «i-

neralización.(Plano No. 3).
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4.1.1.1 JSTHATIGRAFI»

PRKAMBHICO

JO. Precámbrico constituye «1 basamento y está representa-

do por rocas metamórficas e Ígneas intrusivas. EL Precámbrico-

Ihferior lo constituyen los esquistos de las fonaciones Piñal

y Altar localizadas en la porción norte y central del Istado—

de Sonora respectivamente; intrusionando a ¿atas se presenta—

un granito de grano grueso del Pr«cámbrico Jledio; sus princi-

pales áreas de afloramiento, asi como también sus localidades-

tipo, se encuentran en la porción lloreste del Estado(Sierra de

las Mestefias), aproximadamente a 30 Km al Sur de la Ciudad de-

Agua Prieta y en la parte central-norte, en áreas cercanas a -

los poblados de Altar, Caborca. y Pitiquito.(ii).

PALBOZOICO

Cámbrico.- XI Paleozoico se inicia con una sección sedimenta-

ria que se encuentra descansando discordantemente con las r o -

cas anteriormente descritas. SL Cámbrico está constituido por-

rocas sedimentarias que consisten en arenisacas y causas, que

por su posición estratigráfica con relación a las Formaciones-

Cuarcita Bolsa y Capote, se les ha considerado del cámbrico In

ferior; estas rocas afloran en la Sierra de las Mestefias y en-

las Sierras ubicadas en la vecindad de las poblaciones de A l -

tar y Caborca. Bn aparente concordancia se encuentran descansan

--.do sobre tatas, las formaciones siguientes: Abrigo( calizas

de estratificación delgada0, Puerto Blanco( principalmente ca-

llsas con estratos de pisarras y areniscas en la base}, Provee

dora( cuarcita y lutitas pizarrosas), Buelna( principalmente ca

lisas) Cerro Prieto( calisas de estratificación gruesa), Arro—

jos( calisas arenosas de estratificación delgada), Tren( com
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puesta casi en au totalidad por dolomita metamorfisada). Satas-

son las formaciones más r«pras«ntativaa.

OrdoYÍcico." las formaciones correspondientes a esta sdad se en

cuentran aflorando «n «1 centro del Estado(Sierra de Covacbi);-

están representadas por una sección de aproximadamente 50 me*-»

tros de ealisas masivas de color gris oscuro o negro, con c o n -

creciones de pedernal, intercalaciones de lutita silicificada,-

cuarcitas delgadas y ealisas arcillosas sin contenido de fasi-

les.

Silúrico.- XL lilürico no se ha identificado en el Estado, aun-

que es probable que se encuentre en la porción central enmasca-

rado por sedimentos recientes y otras formaciones.

Devónico.- Sus principales afloramientos se localisan en los ce_

rros denominados Los murciélagos, aproximadamente a 5 kilóme-

tros al este-sureste de Altar y en la Cuenca de Cabullona; al -

noreste del Bstado está representado por la Formación Martin, -

la cual esta constituida por 260 metros de ealisas con estrati-

ficación mediana a gruesa, de color gris oscuro y en ocasionas-

gris claro. En la parte inferior de la formación exlate un hori

zonte característico de lutita calcárea de color rosa.

Mississipico•fCarbonífero Inferior).- Los afloramientos de las-

rocas que representan este período, se encuentran más ampliamm

te distribuidas que en los anteriores; los afloramientos tipo -

se localisan en las regiones de Caborca, Cuenca de Cabullona, -

Sierra de leras y al este de la Sierra de H tigre; eatá repre-

sentado por la formación lacabrosa, constituida por un grupo de

estratos de calisa d« color gris, de grano fino con abundantes-

tallos de erinoideos.

PennsilYánico (Carbonífero Superior).- Los principales aflora—

mientos de rocas que pertenecen a este periodo, se localisan am
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las regiones de Cananea, Cabullona y Sierra de el Tigre, y es -

tan constituidas por una sección de calizas de estratificación-

gruesa y algunas capas fosilíferaa con fusilínidos, que repre«~

sentan a las Formaciones Kuo, Puertecitos y Hacozari, esta úl-

tima fuertemente brechada.

Pármico.- Bl Pérsico incluye rocas cuya composición y distribu-

ción puede resumirse de la siguiente forma: la el 8erro de Ios-

monos, al Noreste de Altar, afloran en la base margas y arenis-

cas con lentes fosilíferoa afectados por rocas ígneas intrusi-

vas. In la region central del Estado existen calilas y margas -

intercaladas, y en el área de 11 Tigre, en las Sierras de Teras

y Huachinera, aflora una sección de calizas claras a oscuras en

estratos gruesos con nodulos de pedernal.(12 y15).

MESOZOICO

Triásieo.- XI Mesozoico en Sonora se inicia con las formaciones

del Triásieo cuyos principales afloramientos se localizan en la

porción central del Kstado en la localidad conocida como el A —

rroyo los Bronces y al poniente y fur de Caborca; las rocas de-

esta edad pertenecen a la Formación Barranca y está constituida

por areniscas de grano fino y lutitas margosas a las que subya-

cen capas de lutitas carbonosas.

Jurásico.- KL Jurásico en Sonora no se encuentra expuesto, m o -

tivo por el cual, posiblemente exista una discordancia entre las

rocas Triásicas y Cretácicas.

Cretácico.- late período está representado por rocas ígneas y -

sedimentarias. Jfa la porción «ur-ftentral del Istado, en el flan

co «este de la Sierra de San Javier se encuentra! aflorando l a —

Formación Lista Blanca del Cretácico Inferior, que está consti-

tuida principalmente por derrames andesíticos; en la región de-

San Miguel de Horcasitas y Santa Ana, el Cretácico Inferior
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constituye una sección de calisas y lutitas. la «1 noreste del-

Xatado, en la Sierra de «1 Tigre, aflora una ••ocian de ealisas

de estratificación muy gruesa, en tanto que en la ración de Ca-

bullona se encuentra la sección más significativa d« «ata parlo

do, la qua «ata representada por al Grupo Biabo, qua comprende

las formaciones Conglomerado Glance, Mbrita y Cintura. lia loxwm

citfn Horita «ata coaputata por una alternancia de capaa da lut¿

taa da eolor rojizo j areniscas rojas y (risas; la Fonación —

Cintura preaenta una litolOfía aaaajante a la anterior.

n Cretácico Superior eatá* repreaentado por el Grupo Cabull£

na, el cual eatá constituido por una seria da sedimentos detrí-

tiooa continentales y marinos y una pequeña porción hacia la —

parte superior de material piroeláatico que integra cinco forma

cionea; esta división se establece atendiendo a sua variacionea

en las características litológicas y corresponden da la i n f e -

rior a la superior, al Conglomerado Snake Bidge, Arenisca Casas»

Lutitas Packard, Capas Sojas Superiores y Tobas Biolíticas.

CHIOZOICO

Terciario.- Las rocas que representan a este período son las *-

más comunes que pueden ser observadas en el Sstado y están — -

conatituídaa principalmente por rocas intrusivas y extruaivaa,-

eiendo más comunes laa primeras, las que son graníticas da for-

ma y dimensión batolítica, que i^trusionarom la mayor parta da-

las rocas que laa anteceden, laa rocaa igneaa extruaivas en ga*

neral son acidas y oonsisten de tobaa y corrientes riolíticaa -

asi como rocaa de composición intermedia^ en menor proporción -

sa encuentran algunos pequeBos cuerpos qua ss emplasan en forma

de diques de composición intermedia, generalmente de diabasas y

andeaitaa. Ocasionalmente y cubriendo en forma discordante a —

laa rocas descritaa anteriormente se encuentra la formación Ban
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carit, constituida por sedimentos clásticos continental*» d« ca

racteristiesa conglomeratic** y aranosas corr«spondi«nt«s a la-

part* final 4*1 Terciario y probablemente principios d*l Cuater

nario. Adieionalment* a* encuantran d*rrsa*s formando ••••tas y

lomeríos an las cimas é« las siarras qusdando a discusión si co_

rresponden también al final d*l Terciario o al Cuaternario.

••ciento.- XL reciente «stá representado por la fonación de de.

pósitos de talad en los frentes de las sierras, la fonación de

suelos y extensos depósitos aluviales (15,1T,25 y 26).

4.1.1.2 TKTORICA

Debido al intenso plefaaiento ocurrido durante el Mesosoico-
7 a principios dsl Terciario, así eos» al extenso fallaaiento -
posterior en blosues, los ráseos estructurales de las rocas Sre
•esosoicaa reflejan principalmente estos aconteeiaientos tectó-
nicos (fallaaiento en bloques) y sólo en pequeñas localidades -
s i plsflaaiento. Por este aotivo ha sido d i f í c i l interpretar l a -
orientación * intensidad de los plecsaientos Pre-M«sosoicos. Wt
el estudio de Kinc(1998) s* l leca a la conclusión de que la fa-
se orogeaica del desarrollo del Oeosinclinal Cordillerano tuvo-
lucar desde el Jurásico basta el Paleoceno inclusiTS. La infor-
•aoión qus se coaoee acerca de las estructuras anteriores s* re
SUM a continuación!

Bi la ración de Oaboroa, la disposición de los afloraaientos
de las roeaa Precánbrieaa y Taleoaoicas define un anticlinal —
con srientaeión norte-noreste, a l que ae 1* ha denoninado Anti-
cl inal de Báaeri (Arellano,1916 y Daaon et .a l 1962). Laa rooas-
BÜS antiflaaa en el aleleo de eete anticlinal constan de una su-
cesión aetasedlaentaria del Treoáabrlco Medio en las oereaníaa
da Bsiaori, doade laa capas tienen rumbos al nornoreste; sobre e¿
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ta secuencia descansan en discordancia angular las capas dtl íre
cánbrico Superior, que están orientadas con nabos que varían de
norte franco a l noroeste. Las evidencias de caneo indican que en
el Anticlinal de Bánori las capas cáabricas aparenteaente t imen
una orientación parecida lo que sugiere fue ea esta región no ls¿
bo novinientos tsetónieos de gran importancia entre el Precáabrl
co Sardio y principios del Paleosoico.

an otras parles de Sonora y Arisona se observa ana ligera dis
eordancia ligerasiente angular entre las sucesiones de rocas pa—
leoaoicas y praosaibricas y en algunas regiones existen e v i d e n -
cias de una época de erosión prolongada antea del depósito de —
las priaeras rocas paleozoicas. La actitud «structural de l a s »
cas paleosoicas de la región de Caborca se distingas por presen-
tar plegaaientos cuyos «Jes se orientan casi en dirección norte}
sin eabargo, una sona d« rocas cretácicas sue afloran desde ——
Santa Ana, Altar, Caborca y «»• • • «xtiende adn asta a l oeste, —
auestran estructuras con ejes orientados en dirección oeste-noro
este . Seta ultiaa orientación hace un ángulo obtuso eon las r o -
cas paleoBoieas, le que sugiere que los pliegues en las rocas ne
sosoicas fueron Modificadas alrededor del núcleo pre-aesosoieo -
previas)enante defornado. Igualnente, a l noreste de la antidad, -
la estructura de las rocas cretácicas localisadaa-aJ. norte, t i e -
nen orientación al oeste-noreeste, lalay(1934) sugirió (jue este-
canblo de orientación pudo tener relación eon la confi«vraciótt -
del Oeosincllnal Cretácico que atravesó las partea noreste da So
ñora y sureste da Arisona; sin eabargo, parece ser ove la desvia
ción de dicaa oonfiguraelón y de las estructuras nesoseieas pue-
den deberse a la préseme- de algdn núcleo pre nesosoioe previa-
aente defomado an la región situada al Sur de Cabullona.

antre Hemosillo j Tóniohi, la orientación estructural da las
rocas paleocoicas es a l noroeste, en tanto que la región al este
de Hemosillo las estructuras están orientadas hacia el noreste-
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y sste# Bxisten nuaerosas fallas terciarias especialaente en la-

aitad oriental del Istado, auchaa de «Has interpretada* por — •

King coa» fallaa inversas o de cabalgadura; no obstante» de a-a-

cuerdo con las observaciones de Tries, parece ser que son de ti-

po nona! y «s de dudarse la presencia en Sonora de fallaaientos

foraados en tieapos aás recientes que el Boceno. Las fallas ter-

ciarias están orientadas al norte y ñor-noreste» Mostrándose las

principales en el plano geológico regional que se acoapafta(Plano

Ko. 3).

4.1.1.3 OaOLOGIA HISIOtICA

Con objeto de presentar de una aanera aás objetiva, el panora-

aa geológico del área, en estudio, se analisan en foraa regional-

las diferentes sucesiones de erentos ígneos y aedinentarios, des

de los aás antiguos que corresponden al Precáabrieo basta los —

aás recientes.

Al noreste del Istado de Sonora el Precáabrieo Inferior está-

representado por la Toraaeion esquistos Final, que consiste en -

un esquisto de euarxo y aoscoTita con bandeaaiento any nítido o-

riginado por el aetaaorfinao de arcosas y liaolitas* Intrusionan

do • esta fonación se encuentra el "Granito de las Mestefias* —

del Precáabrieo Medio el cual se caracterima por tener zenolitos

de los Isquistos Piñal. In el Precáabrieo Medio es cuando se for

aa el coaplejo aetaaórfico, el cual está constituido por rocas -

ae aetaaorfísao de contacto» de las facias corneanas de homblen

da y por el granito Albo* (Arellano 1956) que presenta ana edad -

de 1640 Billones de afios.

Al parecer este «rento aarca la culainacion de la época c o —
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rreapondiente «1 Precámbrico Medio, acompañado d* la intrusion

de diversos diques ígneos y pegmatfticos y con la sucesión de -

rocas sedimentarias ya metamorfisadas; a esta evento Wilson —

(1939) lo llamó " Revolución Mexatzal " y sirve para separar —

las rocas dsl Precámbrico Superior del Inferior.

Los estudios geocronológicos de las rocas metamórficas por -

si método Í-Ar realizado por Damon, Livingston y mauger en 1962

en rocas del área de Bámori, les confieren una edad 1700 a.m. ,

lo que corresponds aproximadamente con la Orogenia Mesatxal.

Las rocas que constituyen el Precámbrico Superior en Sonora-

son esencialmente de origen marino, ligeramente:«etamorfisadas

y consisten de cuarcitas, lutitas filiticas y calizas y dolomi-

tas interestratificadas, con un espesor ds 2000 metros, si que

va disminuyendo radicalmente hacia el este, acuñándose hacia «1

noroeste de Sonora, donde apenas alcanza unos cuantos metros en

lugares donde la erosión no los ha destruido*

Al parecer no hubo cambios importantes en el ambiente sedi-

mentario entre el final del Precámbrico y el inicio del Cámbri-

co, dado que no se han encontrado evidencias claras de hiato o

discordancia, fries(1962) supone que en aquella época no tuvo-

lugar ningún evento tectónico trascendental; no obstante en la-

región ds fisrmosillo así como cerca de La Casita, municipioede-

Sahuaripa, se advierte la posible existencia de una discordan—

eia ligeramente angular entre el Precámbrioo y si Paleosoico —

( Xing, 1939).

fit la reglón ds Caborca se han identificado roca* cuya edad-

abarca desde «1 Cámbrico hasta el Pérmico. La litología sata —

compuesta por rocas carbonatadas,con"cantidades menores ds cuar

cita y lutita filítica. Sstos sedimentos son típicos de una so-

na miogeosinclinaly forman parte del Geosinclinal Cordillerano-

que se extendía desde Canadá y la sona occidental de litados —
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Unidos basta adelgazarse «n los límites de Baja California 7 So-

nora, siendo suceptibles de continuarse nás al sur.

Al suroeste de Caborca el Cámbrico Medio está representado ~

por la Formación Arrojos, la que esta constituida por calizas, -

dolomías 7 esquistos arcillosos. Ai los Cerros Los Murciélagos -

se encuentran dolomías, dolomías arenosas y calisas criptocrista

linas que representan al Devónico Superior,.con algunos horizon-

tes con microfósile*(Bruner,1975)* Al noreste del Zstado, en la-

región de Cabullona, se localiza la Formación Cuarcita Abrigo co

rrespondiente a la part* media y superior del mismo período 7 —

que «ata constituida por lutitas 7 areniscas; discordantesiente -

aflora la Formación Calisa Martin del Devónico, subyaciéndol* la

Forme ion Calisa escabrosa del Mississipico.

Después del Silúrico y basta mediados del Pérsico se suceden-

repetidaaente lerantaaientos 7 hundimientos debidos a aoviaien—

tos basculantes, da asnera que a cada bmndiniento 7 levantaaien-

to 1* corresponde un aabiente de depósito diferente. Se ban idea

tificado afloraaientoa en diversas partes de Sonora correspon-

dientes a estos períodos, por ejeaplo, en la Sierra de XL Tigre-

cerca de Ifacosari, 7 en la Sierra de Moctezuma se ban encontrado

extensos afloramientos de calizas del Pérsico 7 del Carbonífero;

en las cercanías de Bisani, existen calisas con pedernal del Mi-

asissípico Inferior, correspondientes a las Formaciones Beprees-

7 Tenada. La Formación Monos(Eeller,1928) constituida por capas-

de lutitas 7 arenisesJMcon lentes de calisas, ban sido asignadas

•1 Pérmico Medio.

Desde el Pennsilvanico Medio basta el Pérmico Superior, tuvo-

lugar otra é»oea da depósito de aguas someras en la que se suce-

dieron fenómenos de plegamiento no muy intenso, levantamientos 7

fallamiento en bloquea bacia el final del Pérmico. Fries(1962) -

propon* llamar a esta ultimo evento teetónico"Orog*nia Sonorana"

7 construye «na sección restaurada que muestran las rocas que a-
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barcan dead» «1 Precámbrico Medio haata el final del Paleozoico

segiín una linea oriente-poniente que pasa por Caborca. En virtud-

de que gran parte de loa sedimentos a lo largo de la linea de aec

eión consistieron originalmente de lodos calcáreos fosilíferos y-

en menor proporción de arenas, se infiere que la región represen-

ta una plataforma cratónica al e.ste,pasando a una zona miogeosin-

clinal al oeste, que fue hundiéndose lenta e ininterrumpidamente»

Fries considera que la región representa la extensión meridional-

del Geosinclinal Cordillerano de América del Norte y propone lla-

marla H Fosa Sonorana " de dicho geosinclinal.

Como resultado del levantamiento y fallaniento, se depositaron

los primeros sedimentos post-paleozoicoe que comprenden al "Grupo

Barranca" del Triásico Superior, depositados en el centro y p o -

niente del Estado de Sonora. Esta formación está constituida hacia

la porción centro-oriental de Sonora por depósitos continentales

marinos j mixtos, consistentes de areniscas puras(cuarzoarenitaa)

y lutitas carbonosas con restos vegetales(Eing.op.cit.),£ata for-

mación abarca desde el Triásico Superior al Jurásico Inferior.

Entre el Jurásico y el Cretácico existe un hiato, como conse-

cuencia de la emersión de la tona y a la erosión consecuente.

En la Sierra de las Mesteñaa y en la zona fronteriza con Sita-

dos Unidos, así como en las Sierras de San Josa(Naco), La Joya y-

Chivato, afloran potentes espesores del "Grupo Biabee" (fianaome-

1904) del Cretácico Inferior, que incluyen las formaciones "Con-

glomerado Glance1', Formación HOrita, Caliza Mural y Formación Cin

tura, las cuales están constituidas por lutitas, areniscas, liso*

litas, calizas y conglomerados.

KL Cretácico Superior esta representado por el "Grupo Cabullo-¿

na", que aflora en la región del mismo nombre. El primer evento -

tectónico importante durante el Cretácico se manifestó aproxima-

damente hace 115 millonea de años en el Albiano Tardío cuando ocu

rr» una actividad ígnea intrusiva en el borde occidental del Esta
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do, tn «1 que actualmente es la costa oriental del Golfo de Baja

California. Más tarde, durante el Cretácico Superior, acaecen -—

fuerzas de compresión producto quizá de esta misma actividad i n -

trusiva. Esta época de compresión corresponde a la lian la "Oro-

genia Laramide", bajo cuyos efectos de compresión intensa, se for

•aron anticlinales y sinclinales orientados generalmente norte

noreste.

La época de actividad ígnea plutonioa se continuó, aunque m i —

grande del poniente al centro y «riente del Estado, hasta que fi<*

nalmente termina este evento hace 25 a 65 millones de años o sea,

en el Santoniano o «1 Haestriohtiano, seguida dv una intensa ero-

sión durante el Terciario Inferior.

Bn el Eoceno Tardío y Oligoceno, se efectuó ua proceso de faf-

ilamiento en bloques limitados por fallas con rumbos generales —

Horte-Sur (tafrogénesis). En el Terciario Medio y Superior ocu——

rren la mayoría de los eventos ígneos extrusivos, acompañados del

emplazamiento de algunos diques.

Las rocas volcánicas son acidas e intermedias y se emplazaron-

poco después algunos cuerpos intrusivos de granodioritas, sieni—

tas, dioritas y granitos. Durante esta época ocurre el importante

evento de mineralización que da origen a los depósitos de mayor -

importancia como son los cobren porfídicos de la Caridad y Cana—

nea.

m el Terciario Superior, durante el Plioceno, se efectuó el *

fallamiento en bloques con repetición de acumulación de sedimen—

torn clásticos de origen continental, dando lugar a los conglome-

rados y arenas ds la Formación Baucarit (King,1939) ampliamente -

distribuido en el Sstado, el cual presenta algunos derrames de —

basalto interdigitado con la formación.

KL volcanismo basáltico comenzó en el Plioceno Tardío, conti-

nuando basta el Reciente, sobre todo en la región de El Pinacate-
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EL Cuaternario está representado por detritos procedentes d é -

la desintegración de las rocas preexistentes, las que se encuen-

tran formando suelos y acuaulaciones superficiales de cantos roda

dos, guijarros y gravas que vienen a constituir los depósitos de-

acarreo aluvial y depósito» de talud que se encuentran distribui-

dos en forma amplia en el botado.(Iries,C. Jr.M.,1962).

4.1.2 GSOnSXCA BBGIORAL

La aplicación del método geofísico regional tiene por objeto -

detectar,de una manera rápida, las intensidades radioáétricas a —

normales que presentan los terrenos prospectados; para alcanzar -

este objetivo, se utilisa un espectrómetro diferencial de rayos -

gamma, montado «obre un avión y complementado con magnetómetro e-

instrumentos de posicionamiento vertical y horizontal.

EL trabajo realisado a la fecha, en el ¿atado de Sonora, c o a -

prende un área de aproximadamente 91,000 kilómetros cuadrados, —

misma que en forma convencional fue aubdlvidida en catorce zonas,

a fin de controlar la ubicación de las líneas de vuelo; estas zo-

nas fueron numeradas de la 201 a la 214 inclusive, seleccionando-

el autor la zona numero 208 para la realización del presente tra-

bajo, como una contribución a la prospección que se realiza en «1

Batado.

La zona 208 •• localiza al nor-noroests de la Ciudad de Herao-

eillo, entre loa paralelos 29° 29* y 30° 09' de Latitud Borte y .

los meridianos 111° 36* 20*y lll°07' 20" de Longitud Oeste, con -

una superficie total de 3400 kilómetros cuadrados, misma que fue-

cubierta con vuelos sistemáticos orientados este-oeste y con sepa
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ración entre líneas de vuelo aproximadamente de 80C metros. Las -

configuraciones radiométricas recuperadas en el centro de computa

ció*n comprenden las correspondientes a los canales de Cuenta T o —

tal, Potasio, Bismuto, así como a la Intensidad Magnética y la --

relación Bismuto al Potasio, prescindiendo únicamente de la confU

guración en el canal del Talio debido a la falta de recuperación

de los datos correspondientes por fallas instrumentales (Plano Na2)

Para el análisis de la información, se tuvo especial cuidado -

en la interpretación de los contrastes radiométricos y susceptibly

lidades magnéticas entre las diferentes unidades geológicas que -

afloran en la zona y que son ígneas, sedimentarias y metamórficas,

a fin de distinguir la radiactividad regional reflejada en el ca-

nal de Cuenta Total. De esta manera se delinearon las anomalías -

más significativas, las que se ilustran en los planos radiométri-

cos que se anexan ( Planos No. 5,6,7,8 ).

Cabe mencionar que de las 91 líneas voladas, solamente se con—

figuraron los datos correspondientes a las nones, es decir, se con

3ideró* un total de 46 líneas, con el fin de evitar dificultades en

la configuración.

Debido a que los valores radiométricos presentan fluctuaciones-

bruscas de un instante a otro en función del tiempo de detección,-

se hizo necesario el suavizamiento para facilitar la configuración

de isorradas, evitando así el traslape de curvas y permitiendo que

la información útil se diferencie de la información no lítil, es de

cir, enfatizar la señal de interés. Esto se logra mediante la apli

cación de filtros unidimensionales de distintoó pesos,en .eat» caso

se utilizó un filtro de 25. una vez que se han suavizado los datos

se procede al análisis estadístico para definir los valores norma-

les, medios y altos de la zona, obteniéndose la media y las desvia

cíones estándar, las cuales varían de acuerdo con el canal confifcu

rado (Planos 5,6,7,8,9 y Tabla 2), procediendose finalmente a la -
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configuración de loa dato* radiomítricos obtenido».

Cuando se han obtenido los planos de iaorradas, se inicia el —

proceso de análisis e interpretación de las nisaas. Priaeraaente -

se seleccionan las áreas radionitricasente anómalas desde el punto

de vista del análisis estadístico de los diferentes canales confi-

gurados, es decir, aquellas áreas añónalas cuyas intensidades ra—

dionétricas están por arriba áe cierto ralor considerado COBO añó-

nalo y que se reflejan en las configuraciones de Cuenta Total, Po-

tasio, Bisnuto y Bismuto en Potasio (Bi/C)»

Una ves definidas estas lonas, se procede a ubicarlas en los —

planos topográficos 7 geológicos del área en que se efectuó el le-

vantaniento de prospección aero-radioáé'triea.Ssto se hace con el *

fin de deteaoinar la ubicación, extensión y acceso a las zonas ano

aalas 7 adenás para obtener la geología de la tona configurada y -

observar sus relaciones con los datos radioné'tricos.

los resultados estadísticos de las configuraciones regionales -

de los canales de Cuenta Total(C.T.), Potasio00, Biaauto(BI), Bi/t

9 Intensidad Magnética observados en los planos de isorradas regio

nales 5,6,7,8 y 9 , para la wma 208, arroja los valores siguien-

tes t .,

TABLA 2

T.ESTADÍSTICOS

Valor Medio

Desv. Estándar

Intervalo de Conf,

valor Minino

Valor Máximo

C.T.

854.440

272.350

100.00

300.00

1700

POTASIO

168.600

144.260

25.00

75.00

2.15

BISMUTO

66.680

24.580

10.00

30.00

130

Bi/t

0.300

0.110

0.10

0.200

0.70

INT.MAGNBT.

664.820

104.900

50

-

-
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n proceso de selección de anomalías requiere tonar en cuen-

ta particularidades para cada sona; en este caso, para el canal-

de Cuenta Total se consideraron coso valores anómalos los regis-

trados por arriba de 1200, de 17$ para el Potasio, de 90 para el

Biasuto y un factor superior a 0.5 para la relación Bieauto/Pota

sio; por otra parte para la Intensidad Magnética se consideró un

valor aíniao de 750. Ai los planos 5, 6, 7, 8 y 9 se ilustran —

las sonas que coaprenden estos valores.

De esta asnera se seleccionaron catorce anomalías, las que se

reflejan en los canales de C.T., K, Bi.y Bi/fc. Para fines práct^

eos se utilise inicialaente el área añónala indicada en el canal

da Cuenta Total, para la programación de la etapa de reconoci—-

•iento terrestre y Helicóptero (Plano Mb. 2 y Tabla 3).

Ss conveniente hacer aeneión que la escala de las configura-

ciones fue de 1x100,000 aunque para el procesado en cónputo se -

puede variar según lo orea el geólogo y de acuerdo a las necesi-

dades que se persigan, también se puede hacer variar los valores

estadísticos, así coao el filtrado de los datos, por ejeaplo: en

la son» 208, por ser la priaera en estudio en el ftstado de Sono-

ra, las catorce sonas anómalas seleccionadas fueron amplificadas

individaalaente a escala 1:20,000 y con un filtro de 7» obtenien

do secciones radioaetrica* de las líneas de vuelo que se estima-

ron convenientes en la sona configurada y en particular de las a

noaalías seleccionadas. Bi el presente estudio se incluye sola—

aente «1 canal de Biasuto de la Anoaalía Moche Buena, la cual —

después is haber sido ampliada a escala ls20,000 se redujo a es-

cala 1x40,000 (Plano H6. 10). También se elaboraron dos seccio-

nes radioaetricas de las líneas de vuelo 34, 35 y 36 de los cana

Isa de Cuenta Total y Biasuto (Centro de Cónputo), a la misma es

osla pero eon filtro oero.
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WOMBBB PB LA ANOMALÍA MAXIMO VALOR D1TKTADO

C.I. Bi Bi/fc
1. Noche Buena 1700 140 195 0.600

2. Amapola (Lo a Cochis).1500 120 215 0.500

3. Querobabi 1500 130 175.......0.600

4. EL Carnero 1500........140....... + 0.700

5. Pozo CriEanto 1500 ...120 ,175.. 0.500

6. San Francisco 1400 130 ++ 0.500

7. Cola de Tozan. 1400 120 195 0.500

8. Batepito 11 1600 110 ++ 0.500

9. San Juan 1300 110 ++ 0.700

10. Bacoachito.........1300 100 ++ .0.500

11. La Olla 1200 100 175 ++

12. Los Pápagoa 1300........120....... ++ ......0.500

13. Adela 1200 100 ++ 0.600

14. Batepito 1 1300 110 ++ ++

TABLA 3•+ Casi desaparece la iaorrada.

++ No aparece la isorrada o sea, es menor que el ralor
considerado anómalo.

De acuerdo con el análisis e interpretación de loa ca

nales configurados, en la zona 208 se clasificaron, en orden de-

importancia radiomé'trica regional;las anomalías anteriormente ~

mencionadas (TABLA 3)*

li
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4.2. BTODIOS Di HKOKOCIMIWTO Y SBLKCZON

Wt ABIAS SI IHUEUB

latoa aatudioa conaiatiaron an «1 rvconociaianto da laa áraaa

andaalaa aalaceionadaa durmnta los trabajos da intaeración a in—

tarprataeióa da loa. datos, aagín loa linaaaiantoa aanoionadoa eon

antarloridadf raalaanta tué una, uoHbinaeitfn da loa análiaia anta

rioraa j al eonoeiaianto da la looalisaei<5n aobra al. tarrano lo -

qaa paraitid jararqtaisar laa oatorea aaoaalíaa da aayor intaréa.

Loa aatudioa da raconooiaianto va putdan dividir an doa atapaat

1. laoonoeialanto eon al Halieóptsro

2. Baebnoolaianto Varraatra



4.2.1 HBCOIfOdJUHfTO COM EL HELICÓPTERO

En la zona 208 se seleccionaron 14 anomalías de interés ec

resultado de la detección aérea sistemática efectuada por el —

avión Islander, matrícula XC-GAU, propiedad del IKHf, para lo —

cual ae elaboré un programa de verificación con el Helicóptero -

IC-I'OQ, el cual tiene acoplado un espectrómetro modelo DGHS-1002

con cuatro canales de detección radiómetriea( Cuenta Total,Pota-

sio, Bismuto y Talio). En este equipo los datos se graban analógi

caaente y lo que se obtienen son perfiles o secciones radiométri-

cas simultáneos en los cuatro canales. La superficie total reco-

nocida con el Helicóptero fue de 1514 kilómetros cuadrados.

Para la verificación de las anomalías seleccionadas se siguie-

ron las siguientes etapas:

A) Selección de Anomalías.- Se seleccionaron las áreas anómalas—

en base a las hojas configuradas por el centro de computo (Sácala

lt100,000) analizando los canales de Cuenta Total, Potasio, Bisan

to y sus relaciones, en la forma ya descrita.

V) Localization.- una res definidas las anomalías, se procede a -

localizarlas ya sea en planos de la Defensa (Escala 1:250,000), -

cartas de CBTflfAL (Escala 1:50,000) o en fotomosaicos (Bacala

1:20,000).

C) Reconocimiento.- Una res localizada el área anómala, se proce-

de a su reconocimiento, programando líneas de vuelo en forma retí

cular, con espaciamiento menor a 500 metros. SegiSn las caractería

ticas geológicas y radiometricas del área las líneas de vuelo se-

rán más cerradas o más abiertas, de tal manera que en cualquier -

caso se haga un barrido sistemático del área anómala. Seto me hace

con el fin de determinar con mayor exactitud la importancia radio-



Foto ".¿o, 1 Eapectrófiío^.ro «'«oda-
lo DG.HS-1ÜQ2., con cuatro canalao
de detección radioisétricaCcuonto.
Total,í'otaoiOjBionutü j» Tal io) .
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•¿trica de la zona.

Las líneas de vuelo se efectuaron a una altura aproximada de-

70 pies y a una velocidad, promedio de 60 millas/hora; estos datos

son variables,ya que debido a la topografía y a los vientos, en-

ocamiones se vuela mas lento o más bajo. Si en una línea de vue-

lo, el espectrómetro detecta un alto radiométrico, este es loca—

lindo inmediatamente en el plano topográfico, lográndose una ubi

cacion más exacta, tanto sobre el plano como en el terreno del —•

alto radiometrico detectado, así como el tipo de roca ya,que al -

mismo tiempo que se está graficando la radiactividad de una línea

de vuelo, sobre el plano se está determinando la geología desde -

el aire (Planos 16, 17 y 18 ).

0) Análisis de Begistros.- Cada línea de vuelo y alto radiométri-

co detectado, ya sea en el canal de Cuenta Total, Potasio, Bismu-

to y Talio, son analizados posteriormente con el fin de determi-

nar si un alto radiométrico es ocasionado por la existencia de a&

nerales radiactivos, por efecto topográfico o bien por cambios li.

toldgicos.

4.2.2 KKONOCIMIHftO IBBBBSIBI

Los altos radiometricos que después de ser analizados reaul—

tan de interés son verificados por tierra. El objetivo principal

de esta etapa es comprobar que efectivamente existen los altos ra

diomé'tricos detectados a la vez que se obtienen y comprueban Ios-

datos geológicos del área, con el fin de integrar la radiometría-

con la geología y en base a esta integración poder decidir si los

altos son causados o no por la existencia de minerales de uranio.

Ka caso de que hubiera mineral!zacián, se procede al estudio geo-

lógico radiométrico a mayor detalle, a fin de recomendar las o

bras directas de exploración adecuadas en los caaos en que los re_
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sultados sean positivos.

Este estudio se efectúa con ayuda de detectores portátiles de-

radiactividad total llamados cintilómetros y espectrómetros contó-

los Oisa 400 y 300; la medición se inicia tomando la cuenta de —

fondo o normal del área, cuyo valor servirá de base para deterni-

nar . el comportamiento anómalo real de una zona, localidad o —

ejemplar de roca.

La aplicación del «¿todo se explica con más amplitud en la des

cripción y análisis . a detalle del trabajo realizado en la ano-

malía Noche Buena 11 .

4.2.3 CLASIFICACIÓN DE ANOMALÍAS

Una vez terminado el estudio de reconocimiento con el Helicóp-

tero, se elaboró una re-.clasificación de las catorce anomalías,-

que en orden de importancia son las siguientes :

1.- Noche Buena

2.- Amapola

3.- Querobabi

4.- Cola de Tizón

5.- Pozo Crizanto

6.- Los Fápagos

7.- San Juan

8.- La Olla

9.- San francisco

10.- Batepito 1

11.- Batepito 11

12.- Bacoachito

13.- Adela

14.- El Carnero

Nota
Al hablar de la Anomalía Noche Buena nos referiremos al área
anómala de los planos de isorradas (Planos 2, 10 y 12).
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En la Anomalía Noche Buena se llevó a cabo el estudio de reco-

nocimiento, encontrándose dos zonas con mineralizacidn de uranio,

una de ellas ya conocida con el nombre de Hiña Noche Buena(actua¿

mente en etapa de evaluación por minerales de uranio) y la otra,-

que no se conocía , a la que se le denominó Anomalía Noche Buena-

11, la cual es el objetivo principal de este estudio y cuyos reí—

•altados se mencionan en el capitulo correspondiente a Estudios—

de Seaidetalle y Detalle.

ai la tabla No, 4 (anexa),en términos muy generales, se mencio

nan algunas de las características de las catorce anomalías y

posteriormente se explican los resultados obtenidos con la obser-

vación Jetallda de las mismas .

NOTA:

La localixacidn de las catorce anomalías se muestra en el Pía

no No. 2 . fii los Planos 5, 6, 7 y 8 se observan las relaciones-

con la radiometría y por ultimo, en el Plano No. 9 se presentan-

las relaciones de las áreas radionltricamente añónalas con la —

aagnetoaetría.



ANOMALÍA

Boons BUi

üKiqRA si roitoo
RAOXAOXXVO(otl.x2s0f) '

«a

AmailOl*
Qusrobabi

C. do Sisón

P. Crisanto

Los Fapagos

San Juan

San Francisco

La Olla

Batoplto 1

Batspito 11
Bacoacnito
Adsla

KL Carntro

t

60

60
100

80

70

70
30

70

60

60

40
50
50

20

91

60

55
90

70

60

60

50

80

60

70

50
60
80

20

tl

35

70
¿0

50

4o
40
30

50

50
40

40
40
50

30

O.T.

400

750
640

480

460

480
320

640

800

480

480
360
700

320

MOTORAS MÁXIMAS
DI LA ANOMALÍA

X

180

180
Ii|o"

160

90

130
150

160

80

60

90
150
120

160

Bl

190

?°leo
160

130

160

140

170

140

160

120
130
140

180

XI

140

L40
100

150

100

130
100

140

115

100

100
100
120

140

O.T.

1440

L450
1120

1350

1? 0

1350

1120

1400

1200

1120

1120

iioo
1280

1500

TIWPO
sivatLo
HKLIC.

6 hra.

7 hra.
3.5 "

2 "

1 H

0.5 "

0.30"

3 "

o.5 "

0.75 "

1.5 "
2.5 "
0.5 "

4 hra.

XOPOGBA

KA

.oaarioa
aialadoa
ibrupta
valí*

valla

lonas y
••astas
baja

lOBsrioi
y valls

losas y
valls

moásrads

si»rra
abrunta
abrupta
abrunta
aodtrada
B«»«tas
sisrra
y valla

LASIFZCAOION
01 LA

ANOMALÍA

Anomalía ds eran
lBDortanoia

muy iaportants
awilitolágica
ds lnDortancla
Importancia rala
tlva.

lltológioa poeo
inrortantn.
sin importancia

••militolágioa
sin imcortanoia

litoldgica sin
ifflsortancia

litolágica

litoldgica y
toDOüráfiea
litoldffica sr too.
litolóeica
litológica sin
iBDortanc ia

litolágica bisn
definida

IABLA 4 • CaractarístiCBB ds l a s anomalías verificadas con

•1 ffltLICOPTKBO IC-BOQ

49
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1. ANOMALÍA NOCHE BÜBXk

LOCALIZACION» lll°06* a lll°13' longitud Oeste
29 57' a 29 51* latitud Norte
Hoja CETBNAL: Los Chinos(H12C19)

AHBA CUBIERTA: 125 Ka2

DESCRIPCIÓN:

Es la anomalía más importante de la zona 208. Antes-

de que se iniciara el programa de comprobación de anomalías con-

el Helicóptero, se había realizado un reconocimiento geológico—

radiométrico, en el cual se encontró una anomalía por uranio en-

el flanco norte del Cerro Los Juilones. Sata anomalía incluye a

la Mina Noche Buena, la cual está en etapa de barrenación para—

determinar los cuerpos radiactivos. La litología del área es muy

compleja, estando constituida por un enorme cuerpo granítico con

diferentes facies mineralógicas y texturales, por riolitaa, and*

sitas, pórfidos cuarzomonzoníticos, diques, calizas y areniscas;

al norte está limitada por una secuencia de rocas volcánicas de

composición variable. En general, el granito que se encuentra en

el área es anómalo, de manera que al pasar a otra roca volcánica

o sedimentaria, el valor radiométrico baja o viceversa, detectan'

dose así una gran cantidad de altos radiomítricos producidos por

cambios litológicos(Plano 16, y Figuras 17 y 18).

RESUMEN:

Líneas de vuelo: 26(identificadas de la ArA'a la 2-2*)

Altos detectados: 81

Altos de interés: 20 (C-4,C-6,D-3,D-4,D-5,B-2,NB*,B-7,J-2,J-3NBH

L-l,L-3,M-3,M-4+NB,N-3,Q-3,H-2,S-2 KB l+,ü-l,2-5 NH+J;

CONCLUSIONES:

La mayoría de los altos radiométricos detectados fue

ron litológicos, sin embargo, el alto J-3 y S-2 es debido a la -

existencia de minerales de uranio» Los altos 1-2,11-4 y 2-5 corres^

ponden a la Mina Noche Buena donde desde hace años está probada -
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la existencia de uranio; los demás altos fueron comprobados por-

tierrá, no obteniéndose ningún resultado positivo; a la fecha ha-

quedado concluido el estudio de reconocimiento de esta anomalía.

2. AKOMAL1A AMAPOLA

LOCALIZACIO1T: 111°31' a 111°42» Longitud Oeste

30°00« a 29°57' Latitud Horte

Hoja CETHíALtFelix Gomez(H12C18) e Inaaculada(17)

ARBA CDBIBRTA: 180 Km2

DESCRIPCIÓN:

La topografía de eBta zona es muy abrupta, la más —

pronunciada de la zona 208, pues alcanza una altura hasta de 1050

a.s.n.m. Los cerros más abruptos son: Los Cochis, La Pirinola.al-

SE está limitada por la Sierra EL Jojoval. La superficie andmala-

abarca partes de la zona 207, donde la litología es nuy compleja.

Afloran rocas graníticas, volcánicas y sedimentarias, prevalecien

do 1MB rocas volcánicas . La anomalía presenta un color amarillo-

ocre y se encuentra en rocas graníticas en contacto con rocas vol

canicas, en el cerro Los Cochis, el cual resultó* suficientamente-

ancmalo radiomé'tricamente para su estudio terrestre. EL área es--

muy accesible a travtfs de varios caminos de terracería y brechas-

que comunican las rancherías principales como la Amapola y San ~

Trancisco.

RESOMBIt

Líneas de vuelot 21 (van de la A-A' a la ü-ü«)

Altos detectados* 54

Altos de interés: 24 (»-ltB-4,F-l,r-2,r-3,0-3,C-4,H-2,H-2^3 y 4,

COMCLUSIOHEtt

Los altos más importantes están ubicados cerca del—

Cerro Los Cochis. Beta anomalía es la segunda en importancia en la



52

zona 208(la primera es Noche Buena). Se recomienda llevar a cabo

la comprobación terrestre de esta anomalía, después de que se —

compruebe la Anomalía; Noche Buena, debido a que acusa posibili-

dades de alcanzar resultados positivos.

3. AHOMAIIA QOSBOBABI

LOCALIZACXON: 111°13* a lll°01' Longitud Oeste

30°0O' a 3O°O9I Latitud Norte

Hoja CBTSNAL:B«njamin Hill(H12A89)

ABEA CUBIERTA: 270 En2

DESCRIPCIÓN: -

Sí área anáaala está constituida principalmente por-

un granito, el cual se encuentra cubierto casi en su totalidad -

por aluvión:; esta anomalía está limitada al sur por rocas volcá-

nicas, andesitaa y riolitas, las qua forman una extensa sierra -

con orientación este-oeste. KL relieve anómalo es plano, e m e r -

giendo algunos cerros abruptos como el de JJCS Cerrones, La Matan

za y otros lomeríos más bajos, los cuales están constituidos por

rocas graníticas que intrusionan tanto a rocas volcánicas como -

calizas.

RESÜMHIí

Líneas de vuelo: 20 ( van de la A-A* a la T-T')

Altos detectados: 39

Altos de Interés: 17 ( B-l,2,3í?-l-3-5,G-3,Ht-3,L-2,N-3,O-2,P-l,-

CONCLÜSIONES:

Los altos más importantes están localizados en las-

faldas de los cerros Los Cerrones y La Matanza, o en los cerros-

mismos; estos altos, están ampliamente distribuidos en el valle,-

los cuales probablemente carecen de importancia debido a que po-

siblemente son ocasionados por el cuerpo intrusivo que aflora es
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porádicamente aumentando así las cuentas. El punto más importan-

te que ee detecta fu* el S-2. Se recomienda que se lleve a cabo-

la comprobación terrestre de los altos de interés; este trabajó-

se facilitará,ya que la zona es de fácil acceso por la carretera

que va de Hexico a Nogales, aproximadamente a la altura del iciltS

metro 2236»Se puede clasificar como una anomalía de moderado in-

ter <s,que amerita ser comprobada por tierra.

ANOMALÍA COLA PB MZON

IOCAIIZACIOH: 111°U* a 111O16' Longitud Oeste

29°49* a 29°42« latitud Norte
Hojas CBEBIAL: Los Chinos y SI Oasis(H12C29)

AREA CÜBIBHIA: 96 Km2

DESCRIPCIÓN!

XL are» ae encuentra en una etapa geomórfica de madu-

rei; la litología que constituye la anomalía es granítica en la-

parte sur-central en la elevación denominada Cerro Prieto,presen

tandoren la mayor parte del área anómala, material de relleno,—

aunque se observan escasos afloramientos de roca y rodados del—

mismo granito, el cual está parcialmente cubierto por aluvión y-

por lo mismo ocasiona el alto radiomítrico detectado por el a ~

vión. Al norte del área se observa una estructura tabular veti—

forme (Dique?) que contiene algunos casquetes de cuarzo sin r a -

diactividad anormal apreciable. XL costad» oeste de la anomalía-

as encuentra limitado por una secuencia de rocas volcánicas con-

baja radiactividad.

RSSÜlfSf *

Líneas de vuelo: 14 (ran de á-A« a X-H•}

Altos detectados: 33

Altos de interest A-2,B-2,C-2,F-3,K-2,L-l,M-2,l!-3,ll-4,ll-5)
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CONCU/SIOMBí
Se deteotaron dita altos d« interea en una superfi-

eia plana» loa que tn conjunto at presentan con una orientación-
preférente eate-oeate, ubieadoa a lo largo de la línea M-M1. Sa-
toa altoa aon dt baja intanaldad y a* presentan en aluvión y ro-
om granítica, paro dabldo a au orientación, podrían corresponder
a alguna aatruotura favorable. La anoaalía «a de moderada impor-
tancia, por lo qua aa recomienda au «studio por tierra.

5. AKOMALIA POZO CRISAWtO

LOCALIZACIOHi lll°07' a 111°12* longitud Oeste
29°46» a 29° 43' latitud Norte

Hoja OltBfALi loa Chinos y EL Oaaia
ARIA C O B U M A J 60 Xm2

OISCIZPOIOHt

la litología del área andaala ea ww,t compleja, pu*>—
diéadoao obaervar, tanto al sur COBO al oeste d«l área, rooaa --
TOloánioaa rlolíticaa j andesítioas, las oualss se encuentran —
formando mesetas y loaeríos alargados de bajo relieve; hacia el-
norte da la Anoaalía ae observan algunos afloramientos da rocas-
granítioaa, las ouales forman paquafioa aontíeuloa sin importan-
cia radlometriea consistentes en conglomerados y calizas, así eo
mo an aluviones al eata de la anomalía y fuera de ella en loa —
qua at det«otaron loa altos de mayor importancia.
RBOMMi

líneas da vuelos 11 ( de la A-A» a la K-K* ).
Altoa deteotadoe» 15
Alton da interest 6 ( D-l, 1-3,1-4,1-5,1-1, 1-2 ).
COHOlOSIOlflSí

Aparentemente la anomalía ea debida a la oomplejidad
litoldgloa de las rooaaj los 6 altoa de inttres se encuentran en
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au wtyoría an ti aluYiát <a «1 flaneo aata da la anoaalíataunqua
taablan podrían sar ooasionadoa por paquafios sfloraaiantos As o —
tras rooas. 8* raeoaianda raallsar una varifioaeitfn rápida an al-
áraa.

6. AMMULTA IOS PAPAOÚS

LOCALIUCIOWi 111°12* a 111°15' Longitud Oasts

29°33» 29°30« latitud Horta
Hoja OHWALt n 0aaia(H12029)

ARtt CÜBIlSÍAi 20 Ka2

DEKJMPCIOHi
La anomalía aaro-radioa^trioa praaanta una orianta——

oitfn cAta-oiaata an foraa alargadai la litologla 9n ganaral aa da-
tipo franítiooi aujr aroalonada, da tal aanara qua sobrásala da un
axtanao valla rallanado por aluvión. Loa.altos radiomítrieos d « —
taotados tiandtn a oonoantrarsa al oostado oaata da la suparfioia
andaala j 9n al flaneo horta dal oarro sin noabra qua aa indica -
an al plano da looalisaoidn.

Línaaa da vualo» 9 (ran da E-X1 a 8-S1)
Altos dattetadost 9
Altos da iatartfs 5 ( r-l,M-l,M-l,0-3 y Q-l)
OOKCLUSIONISt

XL áraa anosmia sa puada oonsidarar ooao litolófiea-
por al contrasta qua axista antra las rooas granítieaa y al alu—

sin aabarfo sa dataotaron 5 altos qua puadan rasultar da in
i púas sa praaantan dantro dal miano granito. Los einoo al-

tos sa anouantran auy juntos antra si, pudlsndoss dataminar una
2

suparfioia andamia da 1 ka , an la q«a aa raeosianda llavar a ca-
bo la ooBprobaoidn tarraatra y dada su paquafia axtansian, oon una
sola visita da un día podrá datarainarsa su iaportanola.



_ , . .J . - - .--«.--• - - —

56

7. AMOIIAIIA SAW JTOUI

LOCA1IZACIOH: lll°2O» a 111°27' Longitud Oeste

29°36» a 29°31' latitud Wort»

Hoja CBTHÍAL: KL Oasis (HL2C29)

A B U CUBIBBXA: 50 Ea2

DBSCHIPCIOM:

la anomalía presenta una orientación preferente norte

•ur en forma alargada y abarca solamente tres cerros bastante pro

murciados,los cuales están rodeados de un amplio valle cubierto -

por Material de relleno. La composición de los cerros parece ser-

exclusivamente granítica pero debido a qua se detectaron unos ba-

jos radiométricos bastante considerables, es posible que baya o —

tras rocas no diferenciadles desde el aire,los cerros alcanzan —

una altura de 710 metros con respecto al valle, que tiene una co-

ta de 450 metros. Bate granito es anómalo con respecto a las otras

rocas graníticas que están más al our.por lo que dicha anomalía es

atribuíble a esta condición.

RBSUMJBI:

Líneas de vuelo: 10 ( van de la A-A* a la J-J*)

Altos detectados: 13"

Altos de intertfa: Kinguno

C0RCLUS10HBS:

A pesar de que en el área anímala se detectaron 13 -

altos,¿stos se lian considerado sin importancia ya que en su mayo-

ría parecen mer ocasionados por la topografía tan abrupta; otros-

altos radiometricos detectados son exclusivamente litológicos,de-

bidos al contraste entre el aluvión y el granito. Se recomienda-

no verificar la anomalía por tierra pues carece de importancia

ra los fines que persigue el Instituto.



57

8. ANOMALÍA LA QUA

VOCALIZACIÓN: 111°17* y 111°21' longitud Oeste

29°43f y 29°41' latitud Norte

Hoja CST2NAL: La Nopalera(H12C28) y KL Oaaic

ABBA CDBIKHTA: 25 «m2

DESCRIPCIÓN:

KL área añónala está localizada entra tres elevacio-

nes da foraa cónica y composición granítica; estas prominencias al-

canzan 650,750 y 800 m.s¿n.m.;eBtán sensiblemente redondeadas por

efecto de erosión y se encuentran rodeada* por rocas volcánicas,-

las que forman pequeñas elevaciones peneplaneadas. Entre estos —

•onticulos se observa un dique muy oxidado con orientación NW-SE -

de espesor variable que no es radiómetricamente anómalo.En las Si-

líneas de vuelo sólo se detectó un alto radiométrico de regular -

importancia localizado en la línea E-E', el cual se encuentra en-

•1 flanco de un montículo

usura*
líneas de vuelo i 9 ( numeradas de la línea A-A* a la I-I1)

Altos detectados: 1

Altos de interés: 1 (B-l)

CONCLDSIOHSS:

XL alto B-l es muy pequeño y abarca un área aproxima»
2da de 100 a. ; aunque el área anómala se puede considerar como li-

tológica por el contraste entre las rocas graníticas y volcánicas,

•1 alto 1-1 se observa dentro del mismo granito por lo que se r e —

coaienda su verificación por tierra.

9. AlfOMALIA SAM FRANCISCO

LOCALIZACIOIfs 111°24' a 111°16« Longitud Oeste
29°49* a 29°44' Latitud Norte

Hoja C8IBTAL: Los Chinos, EL Oasis,La Nopalera y —
Felix Gómez(H12C18).

.
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AHBA CUBIERTA: 200 En

DBSCfilPCIOIfi

' Esta anonal.ía aero-rad.iométric a «a. la más grande de-

la zona 208. La mayoría de las rocas que la constituyen son volcá-

nicas de composición acida e interned i a, las que se presentan en —

forma de lomeríos alargados cubiertos algunas veces por el talud.

También se tienen rocas volcánicas formando cerros hasta de 850 -

m.B.n.n: de relieve muy pronunciado y con escasos afloramientos de

rocas-graníticas muy erosionadas. En algunas áreas se observa a l —

teración hidrotermal dando a las rocas un color rojizo a grisáceo

sin registrar radiactividad de interés. El líaite de la zona aní-

mala hacia el este está dado por los bordes de las mesas que for-

man las rocas volcánicas; al oeste por lomeríos de rocas volcáni—

cas de altura reducida y alargadas y al norte y sur por flancos —

del valle.

RESUMEN:

Líneas de vuelo: 13 { Van de la A-A' a la M-M')

Altos detectados: 18

Altos de interés: 5 (B-4,C-3;C-4 C-5 y L-l)

CONCLUSIONES:

Bata anomalía prácticamente carece de interés dabido-

a. sus bajos valores anómalos y en general se puede considerar como

una anomalía li^olágiea, ocasionada por el contraste entre rocas-

volcánicas de composición diversa, con el granito que puede «star-

cubierto parcialmente por aluvión y quizá también ésto sea let cau-

sa por lo que la anomalía sea tan extensa. El alto más interesante

por comprobar es el B-4 el cual con una sola visita puede determi-

narse su importancia.

10. ANOMALÍA BATEPUO I

LOCALIZACION: lll°25f a 111°27« Longitud Oeste

29°43' a 29°40' Latitud Norte

Hoja de CETBNA1: La Nopalera (H12C28)
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AHSA CUBIERTA: 28 I*2

DESCRIPCIÓN:

Fue detectada sobre una sierra alargada con orienta

citfn NV-SK, que se eleva sobre un valle entre 800 y 600 metros co-

mo máximo; esta sierra es muy escarpada y presenta notable homo

genexdad litológica desde el aire, mide aproximadamente 5 kildme—

tros de largo por un kilómetro de ancho y a los flancos la roca -

cambia observándose contraste litológieo entre la que compone la -r

sierra y la de los flancos.En el flanco oeste se observan eeeasoa-

afloramientos de conglomerados, así como otras rocas sedimentarias

de escasa elevación que forman lomeríos redondeados; también se —

observan derrames volcánicos andesito-riolíticos formando mesetas-

de elevación moderada bisectados por corrientes fluviales. En e l —

flanco éste se observan exclusivamente rocas volcánicas formando -

pequeños lomeríos muy erosionados como la Sierra de Batepito que—

está compuesta por calizas y escasas rocas volcánicas. La sierra -

forma grandes escarpes por su resistencia al intemperismo y a la—

erosión.Dentro de la misma sierra hay varios afloramientos de dis-

tintas rocas anímalas sin importancia, que a.veces se observan me-

tamorfizadas y lajeadas.

RESUMIR:

Líneas de vuelo: 6 (van de la A-A* a la F-Pf)

Altos detectados: 2

Altos de interés: ninguno.

CONCLUSIONES:

Se trata de una anomalía por efecto litológico,sin —

importancia, por lo que no amerita estudio por tierra.

11. ANOMALÍA BATgPITO II

LOCALIZACIOH: 111°20* a lll°28t Longitud Oeste

29°47' a 29°45* Latitud Norte

Hoja CKTKRAL: Felex Gómez ,La Nopalera
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AREA CUBIERTA: 50 En
OBSERVACIONES:

Esta anomalía se encuentra al norte de la anomalía—

Batepito I y tiene las mismas características geológicas y estruc-

turales. Las dos anomalías están separadas por un pequeño valle de

1 Km de ancho.

BESUHEN:

Líneas de vuelo: 6 ( van de la A-A' a P-F')

Altos detectados: 3

Altos de interés: Ninguno.

CONCLUSIONES:

La anomalía es litológica, similar a la Anomalía B a —

tepito I, por lo que se concluye la recomendación de no llevar a -

cabo ningiín estudio adicional en el área.

12. AHOMALIA BACOACHITO

L0CALIZAC10N: 111°28» a 111°33' Longitud Oeste

29°43 • a 29°49 • Latitud Norte

Hojas CÍTENALÍ Félix Gómez y La Nopalera.

ABBA CUBIERTA: 110 En2

DESCRIPCIÓN:

La litología es muy compleja con predominancia de una-

roca granítica, la cual está en contacto con rocas volcánicas ex—

trusivas muy erosionadas, de composición intermedia a acida; tam-

bién se observa un conglomerado localizado al esto de la anomalía-

radiomítrit a y otras rocas sedimentarias, las cuales a veces «atan

coronadas por rocas volcánicas en forma de mesetas con busamiento-

al oeste; más hacia el oriente la anomalía está limitada por «1 —

Cerro Batepito, en donde predominan calizas sobre el granito. XL *•

granito presenta varias facies texturalea que van desde la porfidi

ca a la granítica.

RESUMEN:

Líneas de vuelo: 11 ( van de la A-A* a la K-K'}
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Altos detectados: 2

Altos de interés; ninguno

COKCLUSIOIBS:

Bsta anomalía ae clasifica como litológica, originada

por el contraste radioaé'trico entre rocas graníticas, volcánicas y

sedimentarias. Se recomienda no llevar a cabo ningún estudio adi-

cional en esta área.

13. AHOMALIA ADELA

LOCALIZACIOH: 1H°1Q» a 111°13' Longitud Oeste

29°32* a 29°30' Latitud Horte

Hojas CETBNAL: al sur de la hoja Bl Oasis

AMA CUBISBSA: 30 Im2

DSSCBXfCIOVs

H área anímala fue detectada en afloramientos de ro—

caá volcánicas intermedias y acidas en su mayoría y en menor pro-

porción rocas graníticas. La anomalía se ubica en una superficie -

de relieve moderado que sobresale de un extenso valle cubierto de-

aluvión. EL área anómala alcanza una altura de 630 m.s.n.m.en tan-

to que la del valle es de 450 m.s.n.m.flaa rocas volcánicas son «*

del tipo andesita-riolita y se encuentran formando extensas mese—

tas; «atas rocas están en contacto en su parte norte con un grani-

to de diatribución reducida, por lo cual la anomalía ae puede cla-

sificar como litológica, ya que es producida por el cambio de rocas

volcánicas a granito, las cuales tienen diferentes rangos de ra—~

diactividad.

I:

líneas de vuelo: 8 ( van de la A-A* a la H-H»)

Altos detectados: 2 ( A-l.G-1)

Altos de lateros: lfinguno

1
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' CONCLUSIONES:

De las ocho lineas de vuelo se detectaron solo dos—

altos, que corresponden al contacto entre las rocas volcánicas y -

el granito(G-l), en tanto que el A-l es producido por el canbio—

litolígico del aluvión con el granito;por lo anterior no se consi-

dera necesario verificar esta anomalía por tierra.

14. ANOMALÍA EL CAHNEBO

1OCALIZACION: 111°29' a 111°16» Longitud Norte

29°39• 29 31» Latitud Norte

Hoja CBTBNAL: parte inferior de La Nopalera

AHKA CUBIEBIA: 210 Km2

DESCBIPCIOÜ:

EL área anísala se localiza al norte del Cerro EL Car-

nero. La Morfología del área se caracteriza por la existencia de -

carros y pequeños lomeríos hasta de 700 m.o.n.m rodeados por un ex

tenso Talle alargado en sentido este-oeste, con una cota de 500 a.

s.n.m. correspondiendo a un ciclo geomórfico de juventud tardía -

XL Cerro EL Carnero está constituido por calisas en las partea

más altas, que alcanzan hasta 900 m.e.n.m. y lutitas y areniscas -

en las partes más bajas.Estas rocas se encuentran intrusionadaa —

por un granito, el cual «a producido una alteración hidrotermal in

cipiente en algunas partes del cerro, donde se encuentran tres o —

bras mineras abandonadas. En el área anímala la roca predominante-

es el granito, y. oonstituye montículos de formas redondeadas,así-

corno también algunos flotados de rocas volcánicas y sedimentarias-

11 norte, este y oeste de la superficie añónala se observan derra

mea de rocas volcánicas las que definen propiamente los límites del

área radiometricaMsnte anímala. Debido a que el contraste litolígi-

co entre las rocas sedimentarias y volcánicas asi como el granito—

coincide con la anomalía, se ha clasificado a ésta como litolígica.
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4.3.1 ARTBCKDHíTBS

La información prcria que •• tiene del área an «studio sa re-

fiere exclusivamente a los trabajos realizados an la U n a Roche-

Buena, localizada a 4.5 kilómetros al norast* da la Anomalía lo-

che Buena II.

fii un estudio que realizó «1 Ing. Teodoro Floras(1926-1929) —<•-

expones " La Mina Koehe Buena., es una de las poeaa Binas da la-

zona qu« «ata en plena explotación. Ban alcanzado «atoa trabajos,

hasta 1926, una profundidad de 50 metros. Loa labrados consistan

en un tiro vertical de 50 metro* de profundidad, un tiro inclina

do y cuatro niveles abiertos, a los 19» 24, 36 y 41 metros de —

profundidad, contados abajo del brocal del tiro vertical". Bi —

eae tieapo, según algunas informaciones, ae «ataban explotando -

40 toneladas mensuales de mineral, con leyes basta da 60JC de pío

ao y 1.5 kilogramos de p"lata, tratándose los minerales en una pj»

quena planta metalúrgica, localizada al sur de la mina.

Posteriormente la mina fue explotada por gambusinos, los que-

la llevaron a un estado ruinoso hacia 1963» aegdn sa asienta an-

el informe de los Trabajos Geológicos y Badioaftricos efectuados

en la Mina Noche Buena por Geoea en ese año. Ka efecto» en el «•>

mes de septiembre de 1963» la Brigada Geológica lfo. 3» de esa ea

presa» desarrolló por cuenta de la Coaisión Racional de Bnergia-

lfuclear trabajos exploratorios en las inmediaciones de Beyon; So

ñora y durante ellos ae reconocieron lugares, que por sus carao»»

teríaticas geológicas, presentaron condiciones favorables para -

la acumulación de minerales radiaativos. Uno de los sitios visi-

tados duran-be el reconocimiento fue precisamente la Mina Moche -

Buena, la que resultó con radiactividad añórala por lo que la —

C.N.S.R. (Actual Instituto Racional de Energía Ruclear) giró ins

truceiones a Geólogos Consultores Asociados 3.A. para estudiar -

las posibilidades económicas de eata manifeatación uranífera(5 y

13).

¿^,,-j uw~r_.....J.s
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4.3.2 G10CRAFIA

4.3.2.1 Localisación y Acceso

I* Anomalía Mocha Buena IX se localiza en la porción -

centro occidental d«l tetado de Sonora, en «1 Municipio d* Opo-

depe, aproTl—ilMtntt a 94 kilómetros <m linca recta al nor-nor

oeste de la ciudad de Heraosillo, a 32 kilómetros al suroeste -

del poblado de Benjamín Hill» a 4.25 kilómetros al suroeste del

•ancho XL Cornelio y a 4 kilóaetros al suroeste de la Mina Ho*-¿

che Buena. (Usaos 1,2 7 13).

KL acceso se consigas,a partir de la carretera Hermosillo ~

Mogoles, en los traaos los Chinos-Benjamín Hill, siguiendo la -

brecha que parte del Rancho XL Cornelio (kilómetro 2215 de la -

carretera Internacional), hacia el poniente; esta brecha sale -

de la carretera pavimentada después de pasar por una cerca que-

diride a esta ranchería con el Rancho los Chirriones. Aproxima-

damente a 1.70 kilómetros se encuentra la Mina Moche- Buena, a -

3.60 kilómetros se encuentra el lancho loe Chirriones y a 2.5 -

kilómetros al suroeste de este lugar se encuentra la anomalía,-

cuyo acceso es posible por una brecha construida por el Institu

to expresamente para facilitar los trabajos exploratorios.
i-

Se cuenta además con la facilidad de acceso que proporciona-

el Ferrocarril del Pacífico ( Mlxico-Quadalajara-Hogales) cuya-

estaeión más próxima a la Anomalía Moche Buena II es la "Espue-

la Caaos", en el kilómetro 1768.8 de esta Tía, que se localisa-

a 12 kilómetros al noreste del Rancho XL Cornelio. Bate Ferroea

rril pasa a una distancia de 14 kilómetros al este de la Mina -

Moche Buena, siendo las estaciones más próximas "Los Leones" y-

"FOSO-.
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4.3.2.2 d i m y Vegetación

Según la carta de isoyetas de la Secretaría de Hecur-

aoa Hidráulicos la precipitación media anual es del orden de —

200 y 300 na. anuales. La región es de cliaa seco, desértico, -

con régimen de lluvias en verano y seco en invierno con vegeta-

ción de desierto (Taaayo, L.J., 1953).

La teaperatura varía fuertemente, registrándose mínimos bas-

ta dt -6.3°C y máximos de 43.8°C. (Foto No. 2).

Se puede decir que el área en estudio es representativa del-

Desierto Sonorense, contando entre sus características principa

les su extrema aridez, cliaa desértico y estar foraado por una-

sona plana con eminencias bajas, suaves y redondeadas, en el —

que se ha desarrollado un drenaje dendrítico, con cauces anchos

pero de poca profundidad que conducen agua sólo en épocas de —

lluvia y en forma de avenidas,pues la evaporación y percolación

es auy rápida.

La vegetación está representada por plantas herbáceas y xerjS

fitas coao el mezquite, uña de gato, palmilla, choya, tasajillo

huisache, etc. La fauna típica está integrada por gato montes,-

jabalí, venado, liebre, víbora, coyote, sorra, halcón, conejo,-

•te.

4.3.3 FISIOGRAFÍA

EL área en estudio •* localisa en el extremo noroeste d« la-

Republica Mexicana en la porción central y nor-occidental del -

Istado de Sonora. Bata región, desde el punto d* vista fisiográ

fioo, ha sido descrito sucesivamente por varios autores, entre-

ellos Alvares (1961) quien la define como Zona Desértica de So-

nora, la cual está formada por llanuras que descienden leatamen

te hacia la costa, desde una altura de 700 a 1000 astros hasta-

el nivel del aar.

B& estas llanuras se elevan bruscamente numerosas sierras —

con una orientación general norte-sur y constituidas por rocas-
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aetsaórficas precáabricas, lutitaa y calizas paleozoicas, cali-

cas, arenisoaa y rocas volcánicas terciarias; todas «lias y es-

peclalaente las precáabricas y paleozoicas, están sumamente in-

teaperixadas. Se encuentran además pórfidos y rocas graniticas-

posiblaaente del Terciario.

la intensa y continuada erosión e intesperisao, hace auy di-

fícil la reconstrucción de la tectónica y la priaera impresión-

ss ds que las sierras se deben a bloques inclinados y fallados.

Las sierras están suy próximas unas de otras en la parte o —

riental y se van separando a medida que se acercan a la costa.

Cuatro importantes ríos drenan la región y corresponden al Asun

citfn. Sonora, Yaqui y Mayo, los cuales se inician COBO conse-

cuentes, prosiguen COBO subsecuentes y turminan de nuevo COBO -

consecuentes.

Bais X. (1959) denomina a est» unidad fisiográfica COBO la -

Subprovincia del Desierto Sonorense, perteneciente a la Provin-

cia ds Sierras Sepultadas y de la cual dice: "Los productos de-

inteaperismo bajados de la Sierra Madre Occidental, sepultáron-

la región aontaBosa del Oeste, de tal modo que solo las crestas

de los montes afloran COBO acantilados y colinas que se elevan-

abruptaaente de la llanura. XL terreno desciende gradualaente -

al aar j » las montanas son aás altas en el Kite. Seta provin-

cia se extiende a lo: largo de la costa de Sonora a través de Si

naloa, basta Xayarit, haciéndose aás estrecha y aenos árida ai-

Sur y las aontanas son irregulares y geológicamente suy comple-

jas. Por otra parte, esta subprovincia, indica que en los d e -

siertos,las corrientes formadas por la lluvia no son capaces de

acarrear los productos de inteaperisno hasta el aar, y estoo —

son dispersados en abanicos aluviales que forman taludes en los

alrededores de los montes. La zona del Desierto de Sonora abar-

ca la superficie coaprendida entre la región de Sierras y Va





lies Paralelos y «1 Golfo de California. Hacia «1 Iforto •• —

extiende más allá del territorio Mexicano y puada dacirsa que-

representa al extremo lur da la axtanaa Provincia da Sierras y

Bolsonas dal Suroeste da loa Kstados Unidos Americanos.

4.3*3*1 Orografía

Looalmente al áraa an astudio sa caractarima princi-

palaanta por la presencia da numerosas siarras aisladas y eoli

ñas da asoasa altura, las qua tianan una orientación general -

norte-sur y oriente-poniente.

H alto topográfico mis prominente dal áraa asta representa

do por loa Carros In Mina y loa Juilones, con 990 y 930 m.s.n¿

•. respactiTaaente; en esta tiltiao. an su flanco noroeste y a-

820 mjs.n.a. se localisa la Anoaalia Ñocha Buena II. Cabe men-

cionar al Carro KL Cornelio por su relieve prominente y al Ca-

rro XL Picacho, que aunque son da menor altura que los anterio

.ras» emergen abruptamente dal ralla (Foto No. 4 y 5).

4.3.3.2 Hidrografía

Los rios que asistan en la región central da Sonora-

son parta integrante dal Sistema Hidrográfico del Hío Sonora,-

corriente do agua que desemboca en Bahía da Ciño, en al Golfo-

da California.

Este sistema está formado por al Arroyo EL Zanjón, al cual-

nace en la Sierra da Otate y Monreal y corra de norte a sur, -

pasmado an su ourso por Querobabi y reuniéndose más al sur con

al lio San Miguel eeroa da la Istació*n Zamora.

H área en astudio está drenada por a Arroyo XL Cornelio,-

que corre hacia el este y vierte sus aguas en el Arroyo XL Zan

Jón, aunque su importancia es mínima por el esoaso caudal que-

tiene (Voto ifo. 4).

XL drenaje general del área as da tipo dendrítieo y está —
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constituida por arroyos y escasas corrientes fluviales. Las co-

rrientes principales tienen su curso a lo largo de los valles -

longitudinales paralelamente al rumbo de las sierras principa-

les y son corrientes subsecuentes que drenan sus aguas, según -

el caso, en el Río San Miguel o en el Arroyo XL Zanjan.

XL aprovechamiento de aguas subterráneas atas próximo a la —

Anomalía es el poso de agua que provee al Rancho Los Chirrionea

en ti qus según la época del año el nivel de agua registra una-

profundidad entre 10 y 15 metros.

4.3.3*3 Geomorfología

Ssta expresada por una gran superficie plana, i n t e -

rrumpida por cerros, colinas y lomeríos aislados y «in alinea-

miento. El relieve topográfico es poco pronunciado y presenta -

los rasgos típicos de madures avansada. tanto por la intensa e-

rosi<Sn sufrida *n los cerros y montafias, couo por la escasas de

afloramientos, resulta difícil precisar el origen de estos aoci

dentes topográficos pero parece tratarse de bloques levantados-

y basculados por afallamiento (Foto No. 3).

4.3.4 MW0D0 DK TRABAJO

XL estudio gaológieo-radlomitrleo del área en estudio se di-

vidió" en varias etapas> la primera consistió en efectuar uníre-

conocimiento geológico oon mediciones ds radiactividad en todas

las áreas circunvecinas, lltológieamente sigilares a las de los

sitos radióme*trieos, eon el fin de delimitar el área realaente-

andmala. Una^vex definida la sona de interés, la segunda etapa-

consistió en trasar una cuadrioula de 240 metros en sentido es-

te-oeste y de 300 metros en dlreeción norte-sur, con espacia—

miento de 20 metros entre estaciones (Foto No. 4).

Después de construida la retícula se biso el levantamiento -

radiompetrloe de tipo espeetrométrico, registrándose hasta en -

.•.« • _ '
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Foto'iv, 4 Vista aérea de la Anasna-
:;. Ja noche Oueno I; on la que se mues-
tra una izarte do la ooologia, el dre-
naje don ir.' tico de loo arroyos y la -
ctat-a c¡'jjr,¡-';rflea da madurez tardía on

Id que ;sc encuantra 3.1 -iraa de satu~~
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tres ocasiones las energías detectadas en los cuatro canales o-

ventanas del espectrómetro y anotando los promedios respectiTOS

en cada una de ellas.(Planos Ho. 13,14>15 y 16). Sobre la misma

retícula se hiso el levantamiento geológico» elaborando un pla-

no a escala 1:800, ubicando la posición relativa de los aflora-

mientos con respecto a los cruceros de la retícula, los que se-

señalaron con estacas, colocándose una en cada estación. La cua

dricula se construya utilizando brújula, cinta.y balizas.

Para el estudio radiométrico se utilizó un espectrómetro de-

nominado Bisa 400, construido por Geometries Bxploranium. XAS -

lecturas que se toaaron corresponden a los canales antes nencio

nados, siendo necesario hacer el cálculo estadístico de la dis-

tribución de valores de radiactividad, el vaciado de los datos-

y la configuración de los mismos a escala 1:800.

EL levantamiento geológico*>radiom<trico en conjunto, permi-

tió relacionar loa valores radiomé'tricoa, altos y bajos, con la

litología presente y después colectar muestras en los lugares -

de interés para su estudió petrográfico y análisis cuantitativo

por uranio (Planost 20,21,22,23 7 24)»

EL reconocimiento geológico y radiomitrico efectuado en el —

área se hiso sobre las líneas de vuelo programadas por el autor

para ser cubiertas con el helicóptero, así como también sobre -

los cauces de los arroyos más importantes, empleando cintilóme-

tros SC-13A, de la marea Mount Sopris Instrument Co., detecto-

res de radiactividad total.

Para la cartografía se emplearon planos topográficos de C R I

M L a escala 1:50,000 y fotomosaicos a escala 1x20,000. La foto

interpretación del área se realizó en base a loa miamos fotoao-

saicos antes de su reconocimiento por aire y por tierra.

finalmente, en la parte oeste del área comprendida en la re-

tícula se ejecutó un tajo (obra directa)-en el área de mayor in

teres con dimensiones de 36 metros dé largo por un promedio de-
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2.60 metros de profundidad para observar la distribución de la-

mineralixación e interpretar su comportamiento a profundidad.,

(Plano Ko. 28 y Fotos No. 7 y 8).

4.3.5. GEOLOGÍA LOCAL

So. el área de estudio afloran predominantemente rocas ígneas

calcoalcalinas, tanto extrusivas CODO intrusivas, constituídas-

por granitos, pérfidos cuarsomonsoníticos, pegmatitas, diques—

andesíticos y de diabasa y rocas extrusivas como andesitas, rio

litas, dacitas y riodac'itas. Ba menor proporción afloran rocas-

sedimentarias representadas por calizas que en algunas partes -

presentan un espesor hasta de 100 metros, así como un paquete -

de rocas arenosas arcósicas y cónglomeraticas sin estratifica—

cien» muy erosionadas, con evidencias de un metamorfismo ligero

y una intensa, silicificación secundaria.

So. términos generales las rocas no presentan grandes cambios

con respecto a su composición original, sin embargo, estructu--

ralaente se manifiesta la acción de los movimientos regionales-

en el fracturamiento, plegamiento y algunas fallas» EL aflora-

miento del granito es muy extenso, de dimensiones batolíticas y

cubre una gran proporción del área en estudio. Los diques de «•>*>

composición intermedia intrusionan al granito y en algunos c a -

sos s rocas volcánicas* La unidad más importante de la región-*

ea el pórfido cusrsóaonsonítico en forma de stock que se cree *•

influyó en la mineralicacion presente en el área.

La «dad dé las roes» aflorantes varía desde el Cretácico in-

ferior al Beoiente, perteneciendo las calilas y areniscas al <—

Cretácico Inferior (Aptiano-Albiano ?), las rocas graníticas al

Cretácico Superior y feroiario Inferior y finalmente las rocas-

volcánicas y otros euerpos Intrusivos si Terciario Inferior, —
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y Superior, así COBO depósitos de talud y aluvión del Re-

ciente (Planos 13t 14,y 15).

4.3.5.1 Estratigrafía

AREHISCA:

Basados en las observaciones de campo, se considera a-

esta unidad COBO la aás antigua que aflora en el área en estudia

Litología y afloramientos.- Ssta unidad comprende a dos aicabros

uno exclusivamente arenoso y el otro una arenisca eonglomerática»

Por la intensa erosidn a que han estado sujetas estas rocas,—

los afloramientos son esporádicos y difíciles de cartografiar;*-

sin embargo, en el área se encuentran escasos afloramientos a -

3.5 kilómetros al poniente del Sancho Los Chirrionea, cerca de —

donde nace el irroyo El Cornelio los cuales, presentan una orien

tación superficial norte-sur y no se encuentran estratificados;-

localmente se observa, cierta estratificación graduada en las are

ñiscas. La roca es de color blanquecino, muy dura, fractura; con-

coidea muy silicificada.

EL miembro inferior está constituido por un conglomerado ara-

noso, sin observarse un límite preciso entre 1& arenisca y •! *•*•

conglomerado sino que es transicional; este siembro consiste de-

fragmentos de rocas cuarcíticas y magnetita en una matria saric£

tica y hematítica con cementante de cuarzo; la hematita es de in

troduccidn, la que imprime a la roca una coloración rojiza, lor-

ia variedad de su composición, se trata de un conglomerado poli-

míe tico inmaduro y cercano a la fuente de origen (Maestra BP-T7-

C, Apéndice Petrográfico).

fiicima de este miembro conglomerático descansa concordanteaen

te el miembro arenoso, constituido por fragmentos subangulosos a

subredondeados de cuarzo, feldespatos y zircón, con cementante -

de cuarzo y matriz sericítica (Muestras BP-77-18O j 190). Se —

" _ j¡, . -.-.- . : r
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'observan escasos afloramientos, no cartograftables, a un kilóme-

tro al norte del Rancho Los Chirriones, sobre rocas graníticas y

forrando un puerto de erosión; en esta localidad la arenisca es-

de color rojizo, de grano fino y está afectada por una intensa -

oxidación debido a la henatita contenida en una matriz nericíti-

ca. En las muestras colectadas los detritus presentan una orien-

tación debida a un ligero metamorfismo, ocacionado poaiblemente-

por la acción del granito que la intrusionó. En ocaciones presen

tu fragmentos de cuarcitas y dacitas serieitizadas, intensamente

silicificadas por cuarzo de introducción. En el laboratorio se -

clasificó a esta roca como arcosa.

Contactos.- Tanto la arenisca como el conglomerado están afecta-

'•: dos por la intrusión del batolito granítico; la evidencia de e—

: lio es la intensa silicificación, la gran abundancia de vetillas

de cuarzo y la existencia de un ligero metamorfismo presente en-

las areniscas.

EL contacto inferior está dado por el granito que la intrusi£

nó; el contacto superior es concordante y transióional a rocas -

• calcáreas, S3. contacto superior está bien definido por el con»—

traste de la arenisca que es de color blanquecino con la caliza-

que es de color pardo a gris pardo.

Mad y correlación.- Aunque no se tienen datos exactos derivados

do «studios geocronológicos, se ha considerado a esta unidad co-

; - ao del. Cretácico Inferior debido a que la caliza que la cubre —

I - * pertenece a esta edad y como el contacto es transióional entre -

i ambas rocas, lógicamente corresponden a edades aproximadamente -

iguales pero de diferente ambiente de depósito. No se tienen los

- * suficientes afloramientos en áreas vecinas para correlacionar a-

dicha unidad, debido a la intensa erosión que afecta a esta por-

ción del Estado de Sonora, por lo que no se conoce una sección -

completa en la región, con estas mismas características.
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CALIZAS;

Litología y afloramientos.- Sste tipo de rocas se presentan con-

una coloración parda a gris parda, duras, poco fracturadas* de *

grano fino y que en general intemperizan a pardo grisáseo. Aflo-

ran esporádicamente en el área y forman lomeríos alargados de ba-

ja altura, aunque a veces se observan bloques rocosos flotantes-

(roof-pendants) en la cima de algunos lomeríoB de relieve abrup-

to. Las rocas de esta unidad se encuentran predominantemente al-

oriente del área en estudio, donde los afloramientos tienen una-

orientación norte-sur (Plano Ho. 13) con buzamiento hacia el —

oeste, afectadas por una falla inversa; los afloramientos se in-

terrumpen por estar muy erosionados y a veces cubiertos por alu-

vión y rocas volcánicas más recientes. Al suroeste de la retícu-

la (Est.O-1)se encontró un pequeño afloramiento de unos cuantos-

metros cuadrados; al norte del Cerro EL Picacho y a 1.5 kilóme-

tros al sur del Rancho Los Chirrionea se encuentran las calisas-

plegadas en forma de naris estructural buzante hacia el oeste, -

con rumbo general SW45°NB y echado de 72° al MW en el flanco sur

y en el flanco norte de E-W con echado de 80 al norte.

Esta roca presenta estratificación de delgada a gruesa y con-

rumbo general KfW 60° SB con echados que varían de 80° a 72° al V

aunque en algunas partes se presentan sensiblemente verticales,-

Texturalmente son de grano fino y entre el contacto con las are-

niscas cambia a caliza arenosa con fragmentos redondeados de —

cuarzo, feldespatos y fragmentos líticos, con cementante calcá-

reo y abundantes vetillas de cuarzo y calcita recristalisada; a-

demás localmente se observa afectada por un metamorfismo ligero-

debido a la intrusión granítica. Hacia arriba, estratigráfica—

mente, la roca es una micrita, observándose un horizonte arreci-

fal coquinoide, clasificado como biomicrita o bioespatita, contt



77

miando hacia la cima como una caliza criptocristalina clasifica-

da como micrita.

Estas rocas a veces presentan evidencias de una recristaliza-

ción de la roca original y también se observan reemplazamientos-

de calcita a dolomía y a barita, producidas por soluciones de ti,

po hidrotermal.

En base al tipo de fósiles (Turrilites) y a la abundancia re-

lativa de ellos, las rocas corresponden a un depósito típicamen-

te marino que tuvo lugar en la zona infranerítica, es decir, en-

agu.%s> someras de poca profundidad.

Contactos.- Descansa en forma concordante a la arenisca que se -

mencionó con anterioridad y la cubre en forma discordante una se_

cuencia de rocas volcánicas del Cretácico (?), muy alteradas que

a veces, parecen estar intercaladas o acuñadas con las calizas. -

¿ocalmente se encontró además un pequeño afloramiento de un con-

glomerado oligomíctico, de tipo molasse, compuesto por fragmen-

tos de caliza, con matriz arcillosa y cementante calcáreo, el —

cual descansa discordantemente sobre las calizas . En general, -

el contacto superior es difícil de definir ya que la roca está -

muy erosionada.

Edad y correlación.- En base al estudio paleontológico realizado

por la Ofca. Blanca Estela Buitrón (Instituto de Geología de la -

U.lf.A.M., comunicación personal) se determinó que el tipo do fó-

siles corresponde a la especie Turrilites (Pelecipodos) con una-

edad Albiano-Aptiasuo (Cretácico Inferior}. Esta unidad es posi-

ble correlacionarla con el Grupo Bisbee, el cual se encuentra am

pliamente distribuido al noroeste y este del Estado de Sonora

ANDESITA ALTERADA:

Litología y afloramientos.- Se trata de una roca ígnea extrusi-
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va de color gris verdoso que intemperies a gris blanquecino j *>

está representada por una secuencia de rocae que varían un poco

en su composición, de andesita oxidada a riodacita porfirítica;

están muy erosionadas y forman pequeños lomeríos casi planos —

que muchas veces están cubiertos por aluvión. Las rocas afloran

en la porción oeste del área en estudio y presentan una orienta

eión general norte-sur en forma de cordones, acompañados siem-

pre por rocas calcáreas.

La andesita presenta fenocristales de plagioolasa alteraclos-

a calcita y serieita, así como piroxenos oxidados, en una ma~~

triz afanítica de la misma composición(Bicrolítica), presenil» -

oxidación secundaria debida a la alteración de los ferromague—>

sianos( Muestra RP-77-179). La ¿iodacita presenta fenocristales

de plagioclasa con sericitización parcial, cuarzo y biotita —

oxidada en una matris esferulítica, óxidos e hidróxidos de hie»

rro y con vetillas de cuarzo.

Contactos.- Betas rocas se emplazaron como derrames volcánicos-

posiblamente en forma discordante(?) sobre las rocas oalcároas.

sin descartar la posibilidad de que sean contemporáneas. EL es»

pesor ño se pudo medir ya que los afloramientos son escasos y -

aislados.

Edad y correlación.- No se pudo fijar una edad precisa a estas-

rocas por la carencia de estudios geocronológicos; sin embargo,

por observaciones de campo y por la posición de las rocas,que -

se encuentran siempre en donde afloran las calizas, se infiere-

que estas rocas pertenecen al Cretácico Superior(?) y que fue**

ron anteriores al emplazamiento del granito.

GRANITO:

Litología y afloramientos.- En general se trata de una roca de-

color rosa a crema, dura, masiva, moderadamente fracturada, tex
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tura holocristalina, eqnigranular, leucocratiea; con minerales-

de cuarso, feldespato potásico, plagioclasa, biotita y moscovi-

ta; regionalaente no está alterada pero localmente,en áreas muy

restringidas, hay evidencias de alteración hidrotermal de tipo-

propilítica, en la vecindad de vetas y fracturas.(Muestra No. -

EB-77-100). Esta alteración se encuentra asociada con carbona—»

tos de cobre (asurita y malaquita), como es el caso de la veta-

que se encuentra a 700 aetros al norte de la Anomalía Noche Bue

na II, esta estructura presenta un rumbo NW 87° SB con inclina-

ción de 68 al SB, encajonada en granito cuyo sistema de frac tu

ramiento principal es HB 60° SW- 84°al Nff y el secundario NW —-

20° SB- 89°NB; aquí las fracturas están rellenas de cuarzo le—

choso con una oxidación incipiente a hematita, segdn se observa

en la pequeña obra minera existente, donde también hay vetas —

pegmatiticas. Las mismas condiciones se observan en el granito-

d« la Mina Moche Buena donde también se encuentran vetas con co
o o ""

bre con una orientación al NW 72 SB, con echado de 42 al NB,-

y otras de galena argentífera con presencia de minerales de ura

nio. Xn las rocas de la mina, la alteración predominante es la-

propilítica.

Xa la porción suroeste del área en estudio se observa una —

intensa silicificación y «1 granito muy fracturado, ocasional-

mente con casquetes de cuarzo lechoso. En el Cerro EL Cornelio-

se encontraron también estos casquetes cuarzosos, asociados con

tnr—lina en forma de cristales radiales de color negro (Chorlo).

XI granito forma lomeríos bajos y redondeados, pero en don

de la roca está silicifloada la topografía es abrupta, como en-

loa canoa H Cornelio y XI Placer. Bata roca ae caracterisa —

por presentar vetas pegmatiticas de unos cuantos centímetros —

hasta de un metro de espeaor, con una orientación preferente NW-

40°SX y caai verticales. las vetaa contienen cristales hasta de
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5 centímetros de feldespato potásico de color rosa, cuarzo, bio-

tita y ocasionalmente moscovita y clorita. El cuarzo y el feldet)

pato están en igual proporción, dan lugar a lo que se denomina -

textura gráfica en donde a veces los granos de feldespatos encie_

rran cristales de cuarzo subedrales que semejan la escritura cu-

neiforme. El intererecimiento gráfico, especialmente cuarzofel—

despáticov puede ser producido por el reemplazamiento de un mine

ral por otro o bien deberse a exaólucíón. En general, el feldes-

pato potásico se encuentra rodeando al cuarzo aunque a veces Be-

observa que hubo introducción simultánea de cuarzo secundario. -

En ocasiones la roca presenta un alto contenido de moscovita en-

cristales euedrales, que fueron el resultado de un enriquecioien

to en alumina del magma. Aunque hay una gran profusion de vetas-

pegmatíticas en el área, no se observan en el Cerro El Cornelio-

y al norte de la mismai

En la porción oeste de la zona, el granito cambia de textura-

tornándose de grano más fino, con ausencia de las vetas pegmatí-

titicas; se puede considerar que hay un decremento o disminución

en el tamaño del grano hacia el oeste del área. Cabe señalar —

que en la porción oeste se encontró un afloramiento de una apli-

ta granítica, que hace pensarWque posiblemente se trate de un —

borde del granito que cristalizó a temperatura menor; esta apli-

ta presenta un sistema de fracturamiento NE 80° SW-75°W como —

principal y NW 05° SE-70°NE como secundario.

En el flanco norte del Cerro Blanco aflora un granito de gra*>

no grueso, constituido por cuarzo, feldespato potásico(eu«dralt-

tabular y orientado) y hornblenda, el cual está intrusionado por

diques andesíticos. Cerca del contacto con la riolita fluidal, -

en su borde superior,el granito se vuelve pegmatítico y se pre-

senta muy oxidado. Al sureste de la Mina Noche Buena se advierte

un ligero metamorfismo que da lugar a un gneis de cuarzo, mosco-

vita y biotita con distribución muy local ( Vuestra HP - 77 —

194). Se observan pequeños manchones color blanquecino en «1 —
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B 90° W - 75°S
HI 15°SB-8O°NB

Al oeste del área de estudio: HW 20°SE-70°NE

Cerca de la Anomalía Ifoche-
Buena II:

Al SW de la A.Noche Buena:

MW 52°SB-74°SW
KB 31°SW-82°E
NI 10°Sf-65°B
Nf 10°SE-82°NB

granito al suroeste y oeste de la Anomalía Noche Buena II, pro-
ducidos por una intensa caolinización.

EL sistema de fracturamiento es variado y no guarda una o
rientación preferente, predominando los siguientes:

Mina Roche Buena: E 90" W - 75~S (Principal)

(Secundario)
(Principal)
(Secundario)
(Principal)
(Secundario)
(Principal)

Contactos.- El cuerpo granítico está intrusionando solamente a-
las calizas, areniscas y algunas rocas volcánicas del Cretácico,
así pues, después de un período de fallaniento y erosión de las
rocas cretácicas y del granito mismo, hubo una época de derra-
mes volcánicos de diferente composición y textura, que evidente,
mente corresponden al Terciario.
Bdad y correlación.- Se le asigna una edad Cretácico Superior a
Terciario Inferior, relacionado estrechamente con las pulsacio-
nes de la Orogenia Laramide , la cual previamente consistió de
esfuersos de compresión y tensión, lo que trajo como consecuen-
cia un extenso plegamiento y fallamiento de las rocas preexis-
tentes. Bs posible que a través de las sobas de debilidad se ha
ya introducido el granito, siendo este cuerpo intrusivo una ma-
nifestación y consecuencia de la Orogenia Laramide ; se puede -
correlacionar con los cuerpos intrusivos de dimensiones batolí-
tieas que afloran en la Sierra madve Occidental.

RIOLITA FUJIMLt

Litología y afloramientos.- Beta roca se caracteriza por su co-
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lor blanquecino a gris que intemperiza a un color blanquecino ;
es de textura afanítica, densa, bandeada y con escasos fenocris
tales de feldespato potásico y cuarzo, estructura fluidal, con-
evideneias de desvitrifioación y silicificación posterior. Pre-
senta abundantes vetillas de cuarzo, hematita secundaria y fel«-
despatos alterados a arcillas. H fracturamiento predominant*—*
tiene una orientación general de III 20°3W con inclinación de —
73° a 85° al oeste.

Los afloramientos de ésta roca se delimitan en el campo f á -
cilmente debido a su color blanquecino, el que resalta de las -
demás rocas que son de color pardo rojizo. H mayor afloramien-
to se encuentra en la porción central y noroeste del plano geo-
lógico que se anexa, correspondiendo en su totalidad al Cerro —
Blanco, el cual está orientado **te-óeste con 2.5 kilómetros da
largo y 300<metros de ancho. Al sur de el Cerro Blanco y al nor
te de la Anomalía Soche Buena ZI se observan algunos flotados -
de esta misma roca, descansando sobre el granito. la general, -
los afloramientos son locales y de poca distribución (Plano lo.
13).

& la porción oeste del. Cerro Blanco la roca se encuentra-
muy fracturada y ailicificada, la forma é» erosión es en Imjas-
y presenta aspecto jasperoide, con escasas Tetillas de hematites
Más hacia el este se observan algunos sombreros oxidados de co-
lor rojiso, de forma elipsoidal y aspecto brechoide. la un esv*
carpe muy oxidado se encontró una brecha hidrotermal, posible—
mente de; intrusión, constituida por fragmentos hasta de 20 cen-
tímetros de roca riolltica, granito y de mineral de manganeso ;-
esta brecha presenta intensa silicificación , lo que indica que
el brecLonientc ful posterior a la intrusión del granito, mn el
flanco norte del cerro, la roca se encuentra en forma de brecha
mineralizada por magnetita y hematita especular; este deposito-
es de origen hidrotermal y la mineralisación claramente corres-
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ponde a relleno de cavidades, aunque hay evidencias de ligero -

reemplazamiento metasomático. Bu la porción más alta de este c£

rro se encontró una veta de cuarzo de 30 centímetros de espesor

y con un rumbo HW 10° SB - 65°B, con mineralisación escasa de -

hematita especular en el piso y en el alto de la veta con gale,

na argentífera* malaquita y azurita.

Contactos.- El contacto inferior de esta roca está dado por el-

granito. La erosión ha actuado muy intensamente de manera qué -

no fu* posible determinar el contacto superior.

Bdad y correlación.- No se tienen datos geocronológicos para la

determinación correcta de su edad; por relaciones de caapo se -

le asigna al Terciario Medio, debido a que se extiende en foraa

de derrame sobre el granitotya que no se observó ninguna eviden

cia de que esta roca fuera intrusionada por el granito*

No se conoce una roca con estas sismas características en á-

reas circunvecinas por lo oual no es posible su correlación.

AlCDBSITAx

X>itolojcfa y afloramiento».- Bata roca presenta notables varia-

ciones de oolor, predominando el amarillo pardo; asimismo, la -

roca cambia imperceptiblemente de textura y a veces d« composi-

ción, pasando desde andesita, que es la predominante, a riodaci

ta y riolita. los minerales característicos son feuocristales -

de plagioclasa y feldespato potásico, moderadamente alterados a

sericita y caolín; la matris es microcristalina y está compues-

ta por feldespatos y cuarso. En general puede considerarse a u -

sencia de minerales máfioos, aunque a veces se observan trasas-

de ellos (Muestra BP-77-124).

Beta roca es de gran importancia económica debido a que en e

lia se encuentra el mineral de uranio, en forma de autunita, me

ta-autunita y torbernita, alojado en fracturas. Los lugares — -
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donde se encuentran las máximas concentraciones de minerales u-

raníferos corresponden a zonas de alteración hidrotermal argil̂ C

tica y fílica, acompañadas de fracturamiento intenso, En algu-

nas partes la roca presenta un fracturamiento-en enrejado, c u -

yas fisuras están rellenas por cuarzo, en tal profusión que a -

veces forma stock works; este proceso no está asociado con la -

mineralización de uranio ya que el emplazamiento de ésta ocu——

rrió posteriormente (Plano No. 23).

En ocasiones la roca presenta manchones de color negruzco —

brillante» originado por la presencia de óxidos de uanganeao —

(pirolusita) difundidos por efectos de intemperismo.

En el área de la retícula se observaron pequeños afloramien—

tos en donde la roca se encuentra brechada hidrotermalmente, —

con presencia de vetillas de cuarzo y estructuras "fluidalea" -

de pirolusita (Muestra HP-77-164).

La unidad mencionada se encuentra ampliamente -distribuida en

el área, aflorando en el flanco norte del Cerro Bl Picabho, en-

las faldas del Cerro El Cornelio y en el área anómala.

Se encontraron dos vetas en esta roca, la primera se locali-

za a 100 metros al suroeste del Rancho ios Chirriones y es una-

veta de cuarzo sin otro mineral visible, con un rumbo Bl 10° SS

sensiblemente vertical; la segunda se localiza a 2.5 kilómetros

al Sur de la Mina Noche Buena y es una veta de cobre y plomo, -

la cual tiene un rumbo HW 10° SE con echado de 85°al noreste. -

En ambas vetas se detectaron lecturas radiomftricas anómalas.

Contactos.- Se encuentra encima del granito en forma discordan-

te, no intrusionada por éste. El área anómala se encuentra muy-

cerca del contacto de la andesita con el granito, observándose-

corno ¿sta se depositó sotare el granito. Al suroeste del área -

la andesita se encuentra en contacto con rocas calcáreas.

Edad y correlación.- Ko se tienen datos exactos para determinar
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su edad y correlación pero debió ser posterior a la intrusión -

y erosión del batolito granítico o sea, correspondería al Ter-

ciario Medio.

PÓRFIDO CUABZOMOBZOHIflCO:

Litología y afloramientos.- Esta unidad consiste de una roca de

color cresa a verde grisáceo, estructura masiva y textura porfi

rítica en aatris aierocristalina afanítica. Presenta abundantes

fenocristales de microelina y escasos de plagioclasa euedrales

a .sübedrales de color rosa 7 basta de 2 centinetros de largo;-

una característica de éste pórfido es la presencia de cuarzo re

dondeado, biotita y ocasionalmente de horrablenda (Muestra flP—

77-110).

Bata roca presenta superficialmente cambios de facies nota-

bles, tanto textura! COMO mineralógicamente; en la parte nás —

alta del Cerro Los ¿nilones es una sienita alcalina euarcffera,

en la cual los fenocristales de feldespato potásico (aicroclina

pertítica) presentan cierta seriación o paralelismo y constitu

yen casi toda la roca, con escasa aatris afanítica color verde -

oscuro y cuarzo redondeado cristalino. Por otra parte, en otro-

afloraaiento varía a un pórfido aonsodiorítico, con auy poco ~

cuarso.

Aaálogaaente, en loa bordes de los cerros foraados por éstas

rocas, se observa una diaadnación del tamaño y contenido do fel

despato potásico, tornándose aás afanítica pero conservando la-

ais»* coaposioión. Iste fenoaeno os explicable si se toaa en —

consideración que la roca tiene las sarao t eristic as de un «took

porfídico, aapliaaente distribuido en el área en estudio, el —

cual por ¿iferoneiaoión aaaaftiea y debido a que en el núcleo -

la oristalisación es aás lenta y la temperatura aayor, da lugar

a un crecimiento aayor do los cristales y a un mejor desarrollo

de los aiaaos; conforme nos alejamos del núcleo el enfriamiento
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del magma es más rápido y la temperatura menor por lo que lo» -

minerales no tienen tiempo ni espacio para alcanzar un desarro-

llo cristalino notable, formándose cristales de menor tamaño e-

incremento de la matriz microcriatalina afanítica.

EL sistema de fracturamiento de ésta unidad es variable y cag.

tico. En «1 Cerro Los Juilones el sistema de fracturamiento —

predominante es el siguientet N3 32°S*-75°S2 y HW 85°S1-83OS».

Bata roca constituye la topografía más elevada del área debí

do a su resistencia al intemperismo y a la erosión; a reces ss-

encuentra alterada hidroteraalmente, como es el caso del aflora

miento al sax de la Anomalía Roche Buena II» donde presenta cao

linización moderada y alteración argilítica. Bata unidad revis-»

te gran importancia para el desarrollo minero» toda res qu» a»-

piensa que es la responsable de la mineralización presente en •»

el área de estudio.

La roca porfídica,n su vés,; ¡muestra un fracturaaiento caóti-

co, las fracturas en ocasiones están rellenas de cuarzo lechoso

y a veces forman stock works, lo que puede ser evidencia de una

reactivación del magma a profundidad, una ves cristalizada la —

roca.
Contactos.- ET'stock" afecta a toda la secuencia por lo que es-

tá en contacto con varias unidades como granitos, rocas volcán!

cas y sedimentarias.

Edad y correlación.- late pórfido puede correlacionarse con «1-

que aflora erx la Sierra de Aconehiy con el que presenta una cía

ra analogía litológica y textural. Por estudios geocronológicoa

se asigna al Terciario Hedió y más específicamente al Eoceno.

(Livingston, 1973, usando el método K-Ar).
DIQUES:

Litologia y afloramientos.- En el área en estudio se encontrad-

ron dos estructuras con éstas características, con aflora»lints»
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muy locales debido a que están Buy erosionados, cubiertos por-

aluvión o depósitos de talud*. Uno de ellos se localiza al nor-

te del Cerro Blanco y el otro al suroeste de la Kiiri Noche Bue

na (Plano No. 13)* BL primero es de color gris claro, con un -

espesor, de dos metros y se encuentra aflos-ando en un arroyo; -

el dique presenta un ruaco NW 55 SE con una inclinación de —

72° al NI, está muy fracturado y tiene la característica d« fo

liarse en planos paralelos con el mismo rumbo que la estructu-

ra; se observan algunas vesículas y escasos fenocristales de -

plagioclasa muy alteradas a sericita, así como algunas vesícu-

las rellenas de seolitas (Maestra BP-77-187); petrográficamen-

te se ha clasificado como andesita. JEL otro dique se halla a —

proximadamente a 600 metros al sureste de la Vina Noche Buena;

este cuerpo se encuentra alterado hidrotermalmente a arcillas,

su espesor es de casi tres metros y está mineralizado por sul-

furos de cobre (calcopirita) en fracturas y con muy baja ley.-

La roca se clasificó como una diabasa y se observa muy oxidada

por el intemperismo.

Ambos cuerpos están intrusionando al granito y aunque en el

campo no se observa que intrusionara a otras roclís, es facti-

ble que asi ocurra, solo que la erosión ha sido muy intensa e-

impide su observación.

AGLOMBADO-TRAQCIIA-BIOLIfA:

Istas rocas afloran exclusivamente en la porción norte del-

área de estudio y se considera como las últimas manifestacio-

nes del volcanismo más reciente ocurrido en ella. Estructural-

mente se observa una diferencia notable con respecto a las ro-

cas circunvecinas, ya que los derrames volcánicos están orien-

tados noroeste-sureste y la forma de relieve es simple, la ca-

racterística de este tipo de rocas es que se encuentran forman

do mesetas y lomeríos de relieve moderado, a veces con escar—
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pas producidos por fallas a otras fonos destructivas. Batas ¿»

rocas no tienen estructura definida y en los afloramientos es*>

tediados se observan cow» sigue:

Biolita.— Color pardo verdoso, que intoeperisa a amarillento,-

muy ailieificada y con vetillas de cuarzo cristalino. Se loca-

lisa en el Uñarte la Cuchilla (Plano Ho. 13).

Ijflnmmredo.- Color gris pardo, consiste de fragmentos ángulo—

sos y suhredondeados de rocas traquiandeslticas en una aatris-

vitrea, sa distribución es «ay reducida y se caracteriza por -

formar pequcfios escarpes.

Uraquita,— Afloramiento auy restringido, forsando una meseta -

con escarpes en sos bortUs; está constituida por fenocristales

de sanidinm» plagioelasas y hornblenda, en una aatriz afaniti»

están dispersas en el área de estudio pero co—

al •!—« evento volcánico a fines del Terciario.

4.3.5.2

.- los pliegues son observables solamente en los ei

sos afloraaientos úm cali «as. Su intensidad y dirección, cansa

das por esfaersos de eoapresitfn, son difíciles de establecer —

debido a la escasa» de afloraaientos; sin eabargo, en la por-

ción oeste del area en estadio (Plano Ho. 13) afloran rocas *&

calrréTreaa en foraa de cordones alargados con orientación norte

-enr, de estratificación delgada a gruesa y con un rumbo gene-

ral Wt 30° SB eon ecbados que varían de 72°a 80° al W. Be mv>>

anticlinal bañante al oeste truncado por una falla inversa.

JL 600 metros al sor del Sancho Los Chirriones se observan -

•na naris estructural busante al oeste, con —

general en «1 flanco sur de SW 45° O y echado de 72° al



'•V y B-W franco, con echado de 80° al N en su flanco norte.

Fracturan.- los sistenas de fracturamiento que existen en el -

área son mnerosaa y con diferentes grados de desarrollo. Las-

ais ¿aportantes corresponden a una orientación burdamente nor-

te-sur. Se pueden establecer dos sistemas de fracturamiento —

predominantes en base a las relaciones que guardan eon la mine.

ralisación:

EL primero, que esta relacionado fundamentalmente con la mi

neralisaeión por sulfuros de cobre y plomo; así, en la porción

sureste del área en estudio las fracturas mineralizadas presea

tan una orientación HW 45°SB y en ellas se encuentran algunas-

obras mineras de escaso desarrollo (tajos); en el Cerro El Cor

nelio se localiza la Mina 1* Providencia (abandon _ * ) , con muy

baja ley y en una fractura y con un rumbo NW 36°SB, sin impor-

tancia xadiométriea* En la una Noche Buena aparentemente se -

flexiona bacia el este con un rumbo HW 72°3B -42°NB y con alto

contenido de calcopirita, pirita, uranio y abundantes vetillas

de cuarso. En la porción norte del área de estudio en el Cerro .;

Blanco* se tiene otra fractura mineralisada por galena argentí

fera, calcopirita y magnetita en muy bajas cantidades; la frac,

tura presenta un rumbo MW 35°SB -72°SW (Plano Ho. 13).

El segundo sistema de fracturamiento es el que no está reía

cionado con nángon tipo de aineralisación, aunque las que mas-

se relacionan, con 1» radiactividad anómala son las que se en-

cuentran en la Anomalía Bocae Buena II. Bn los planos 23 y 28- |

me ilustran objetivamente los sistemas de fracturamiento tanto j

en sección coao superficialmente. Posteriormente en el capítu-

lo que trata sobre la mineralisación uranífera, estas frac tu— :

ras se definen como anteriores al depósito de minerales radiao,

tivos.

lanas,- Las fallas observadas en el área son en general pocas,
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comparadas con la extensión superficial; sin embargo» algunas-

de éstas llegan a tener de 200 metros a 2 kilómetros de longi-

tud.

Se puede decir que existe un sistema de fallas bien defini-

do con una orientación general ííorte-sur. En la porción cen-**-

tral del área de estudio, entre el Cerro Los Juilones y el Ca-

rro EL Picacho se encuentra una falla normal que ha dado ori—

gen a un arroyo de regulares dimensiones con una orientación -

casi en línea recta (NV 10°SB). Al norte del área y a 500 me—

tros al este del Rancho El Sauz se observa una falla normal —

(posiblemente es la continuación de la anterior); las eviden-

cias para ésta, son un marcado cambio litológico y la diferen*

cia notable en el relieve. En este caso el bloque del techo lo

constituye un aglomerado volcánico y el bloque del piso una ro

ca traquítica en forma de mesetas.

Por otro lado, a 300 metros al sur del Rancho Los Chirriones

se localiza una falla inversa que puso en contacto a rocas a»—

desíticas con rocas calcáreas. A 650 metros al noroeste de la-

Anomalía Noche Buena II una falla inversa puso 'en contacto a -

calizas y areniscas con el granito y rocas volcánicas que cons

tituyen el techo y el piso respectivamente. El cambio litológi

co y escarpes abruptos son evidencias de este tipo de falla-

miento.
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4.3.6 Y A C I M I E N T O S M I N E R A L E S

4.3.6.1 ACTIVIDAD HIDROTERMAL

Es evidente la gran importancia que reviste la activi

dad hidrotermal dentro de todo tipo de yacimiento,,ya que cons-

tituye la última etapa de actividad magmática y es el resultado

del,proceso de diferenciación magnética (7).

Las soluciones hidrotermales consisten de aguas calientes y-

gases cuya temperatura oscila probablemente entre 500°C y 50°C,

en las que las substancias volátiles están constituidas por ~

compuestos de Boro, Fosforo, Arsénico, Flúor, Cloro, Azufre y -

Dióxido de Carbono, entre otros, los que al escapar contribuyen

a la cristalización del magma por reducción de su viscosidad; -

debido a que son buenos colectores de metales, transportan a és

tos desde la intrusión ígnea en consolidación hasta el sitió de

depósito. B& la colección, transporte y depósito de los metales

por las soluciones hidrotermales, son de gran importancia las -



propiedades fisico-químicaa de ambos, tales COMÍ presión,

ratura, salinidad, solubilidad, pH y Bh.

la solubilidad de los elementos metálicos, a las

reía de las soluciones hidrotermales, es un factor ¿aportante pa

ra el transporte de éstos por las soluciones, ya que la solubi-

lidad ausenta cuando la temperatura y pH también

pH de los elementos puede variar debido a cambios de ta

ra, presión 7 sólidos disueltos, ya que el pB es n m función te

la constante de disociación del agua, la cual amienta liguraman

te bajo presión (Burton, 195S).

Las causas principales de la solubilidad de los iones forma-

dores de Minerales dependen de la temperatura, presión, pH, &,

contenido de C0« y "**!-ÍWJ«I»II; por lo tanto, los cambios físico—

quíaicos del sistema y la adaptación de los finidos a sotos esa

bios son la causa del depósito de los minerales sin que baja no

cesidad de sugerir un complejo iónico especial para cada

cié mineralógica que se foi

•V La actividad hidrotermal se inicia cuando la.presión de lea-

fluidos acumulados en la cámara aagaática aupara la presión te-

la columna de rocas suprayacentes. Cuando ésto ocarre se prosa

ce el escape de estos fluidos, bajo un proceso de ebullición re

trógrada, con ebullición brusca y alta presión» en la que no —

hay cambio externo en la temperatura. SL cambio te la températe

ra por baja de presión produce la consolidación, originando la-

textura porfídica, ya que hay cristales formados previamente en

este magma de cuarao, feldespato, etc. flotando durante el

ceso de ebullición.

Los fluidos hidrotermales en su camino

turando y corrosionando a las rocas encajonantes,

permeabilidad, lo que ocaciona. que se forme una ostrmctara te -

fracturas en enjambre; esto fracturaaiento no 00 por efectos —
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tectónicos o estructurales sino que es el resultado del efecto-

hidráulico, producido por la salida de los fluidos.

EL desplazamiento de las soluciones hidrotermales a través -

da las rocas, desde su lugar de origen hasta el lugar de deposit

to depende principalmente de la abertura disponible en las ro—

cas. Bste movimiento se produce con mayor facilidad donde exis-

ten aberturas largas y continuas como fallas y fisuras, o donde

existen aberturas más pequeñas interconectadas como en zonas de

fracturamiento, plegamiento y en las rocas porosas y permeables.

El análisis de los minerales de alteración potásica como la-

biotita, da valores típicos de fluidos magmáticos de 500°C, en-

tanto que la sericita que se forma en la alteración fílica se -

encuentran valores de 35O°C y de fluidos meteóricos, por lo que

se puede decir que el contacto entre la alteración fílica hacia

afuera y la potásica hacia adentro, es la línea de contacto en-

tre fluidos magmáticos hacia adentro y fluidos neteóricos hacia

afuera (7).

4.3.6.2 ALTERACIÓN HIPOGBÍICA

La alteración hidrotermal es una reacción aetamórfica

que engloba todos los cambios mineralógicos y químicos que se -

producen por circulación de soluciones w la roca encajonante -

del cuerpo mineral; en ellos invariablemente participa «1 agua-

y «n ocaciones la sílice y el CO- en exceso. Este proceso penrt

te la formación de nuevas asociaciones mineralógicas, en r e s -

puesta a la temperatura, presión,y composición de los fluidos -

hidrotermales.

Las diferencias en la alteración hidrotermal resultan de la-

variación de los cinco factores principales, los cuales son : -
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presión, temperatura, naturalesa de las solucionas, composición

y estructura de-la roca encajonante»

Los estadios ds rocas alteradas hidrotTSSIS ente son coapli-

cados a cansa de anchos factores. De los estadios sobre altera-

ción hidrotermal se recalca la importancia de la composición de

las soluciones más bien que la natural esa de las rocas origina-

les, to otros casos, el grano muy fino y el intimo intercreci—

miento de los productos de alteración limitan el valor del es-

tudio microscópico*

Los tipos de alteración hidrotermal generalmente se distin—

guen por una fase mineral dominante o una asociación de minera-

les que están intimamente relacionados con la actividad hidro-

termal j ban sido formados bajo condiciones especificas de tem-

peratura y presión y por el aporte químico entregado a la roca-

encajonante. Se haa establecido cuatro tipos principales de al-

teración en las rocas: alteración potásica, fílica, argilítica-

y propilítica ( de acuerdo con la clasificación de Lowell y —

Guilbert, 1970, de su modelo de alteración hidrotermal).

a) Alteración potásica.- La alteración potásica se distingas **

por la asociación mineralógica moscovita-biotita-feldespáto po-

tásico, o por la presencia de dos de las tres fases mencionada*.

Los minerales clare son la biotita y el feldespato potásico, ya

que la moscovita también se presenta en las alteraciones argilí

tica y propilítica,por lo cual no tiene on significado especial.

Los minerales arcillosos no son estables durante la altera-

ción potásica; su ausencia es la diferencia más notable con rea

peeto a la alteración argilítica,ya que son inestables a tempe-

raturas mayores a 480°C y los productos de alteración potásica-

se forman a temperaturas superiores. La pirita, la cual es una-

fase en este tipo de alteración, se forma en su mayor parte, —

por sulfatisación de los ailicatoa-y óxidos de hierro de la ro-
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em original COBO lo demuestra 1A disminución y algunas veces ~

pérdida del total del hierro durante la alteracidn; en el ¿rea-

en estudio, por ejemplo, está ausente,

b) Alteración filica.- Se caracteriza por la destrucción de la

textora, original de la roca y la presencia de la asociación

cuarso-sericita-pirita con pequeñas cantidades de caolinita y -

traaaa de rutilo.

la alteración afecta tanto a los fenocristale3 de ortoclasa-

7 plagioclaam, asi coso también a los cristales de biotita y —

clorita primitivos, exceptuando el cuarzo. Los nieleos de los -

feldespatos potásicos están coapletaaente serieitisados, sin em

bargo hacia las partes exteriores se pueden observar a ¿stos —

sin alterar. Loa lugares que ocupó la biotita reemplazada por -

aericita, se pueden identificar por la conservación de los cru-

ceros y las formas primitivas.

IR silicificación observada en la xona en estudio, se mani-

fiesta por la presencia de cuarso granular y en forma de veti-

llas que en ocasiones presenta un aspecto fluida!.

e) Alteración arjttlftica.- I* alteración argilítica se distin-

ga* por la presencia de minerales arcillosos del grupo de la —

caolinita o aontmorillonita y por indicaciones de una fuerte ~

lixiviación dsl óxido de calcio. Mineralógicamente, la pérdida-

de- CaO se refleja principalmente por la ausencia de los grupos-

te lm epidota j úm earbonatos. loa anfíboles, no obstante, son- 1

inestables al igoal que en la alteración propilítica. La alte— í

argilitica incluye dos asociaciones de minerales esta**»

bloat aericita-caolinita-aontmorillonita y ««rieita-clorit»

montmorillontta. WL cuarso es una fase, en cada asociación y o ~

pmeden aseorecer si existen otros componentes} el coa-

smlfuroso está representado por la pirita.
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EL feldespato potásico no está considerado como un Mineral -

estable bajo condiciones argilíticas* aunque comunmente persis-

ten restigios de él en las rocas argilitizadas. Las caolinitas-

son inestables a temperaturas de cerca de 400°C y las montmori¿>

llonitas probablemente a temperaturas un poco más altas depen-

diendo de su composición; For tanto, se puede establecer un lí-

mite de temperatura entre 4OO°C y 430°C para la alteración argi

lítica, baciendo resaltar que éstas son las temperaturas máxi-

mas de formacidm.

Si el área en estudio la clorita parece ser una fase estable

de este tipo de alteración; sin embargo, se altera en un ambien

te donde la serieita y la caolinita son estables. Es digno de -

mencionar que las mayores concentraciones de mineral de uranio-

8e encuentran en la alteración argüí tica.

d) Alteración propilítica.- La alteración propilítica se dis—

tingue de los damas tipos de alteración por la predominancia de

ios minerales de calcio» tales como calcita y epidota. Incluye-

cuatro tipos de asociaciones mineralógicas que se forman bajo -

la presencia da una cantidad considerable de C0_ :

1. Clorita-Calcita-Caolinita

2. Cíorita-Caleita-Talco "

3. Clorita-Epidota-Calcita
4. Clorita-Xpidota

Debe tenerse en cuenta que no tpdas las fases nombradas para i

cada asociación están necesariamente presentes. H euarso es m-

na fase bajo condiciones de equilibrio para todas las asociado .

nes debido a que se baila en exceso en el sistema. XL hecho de-

que las alteraciones propilítica y argilítica tengan a la caoli

nita, montmorillonita, moscovita y clorita como minerales comu-

nes, sugiere que la presión, temperatura y las condiciones da -
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•ica de las soluciones hidra-termales y/o de la roca encajonante,

son más importantes que las condiciones de presión y temperatu-

ra.

ED el área de estudio se observa una sona con alteración pro,

pilítica constituida por clorita y epidota, la cual representa-

un control litológico y estructural, ya que se localism cerca -

de las vetas y fracturas de las rocas graníticas exclusivamente,

COBO es el caso del área de la Mina Noche Buena.( 3, 7 y 18)•

4.3.6.3 ALTERACIÓN SUPXBGHIICA

Todas las alteraciones hipogénicaa son fácilmente a —

fectadas por la meteorisación, haciendo en muchos casos difícil

la distinción exacta del tipo de alteración hipogénica; la —--

excepción podría ser la serieitización, por lo que no se puede-

decir con seguridad si es hipogénica o supergénica.

La alteración potásica se altera fácilmente, la biotita cam-

bia a clorita j los feldespatos a sericita en una etapa leve de

meteorisación, pero si asta es más intensa, la biotita y los *•

feldespatos cambian a caolinita, por lo que se podría interpre-

tar como alteración filica o propilítica erróneamente. La impor

tancia de la distinción radica en la posibilidad de interpretar

como serícitica una cona que realmente fue propilítica, si no **

me profundisa en su estudio.

Cuando los sulfures están expuestos al oxígeno de la atmósie

ra o son atacados por aguas meteorices, tienden a oxidarse. La-

pirita es el mineral más importante, ya que al ser atacada por-

•1 oxígeno y el anhídrido carbónico disuelto en el agua produce

asufre, coa lo que se forma sulfato férrico y ácido sulfúrico,-
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así cono hidróxido férrico. El ácido sulfúrico reacciona con el

cloruro de sodio, produciendo ácido clorídrico, que al atacar -

al hierro produce el cloruro férrico, que es un poderoso oxidan

te ( 6 y 18 ).

En la zona en estudio se observaron evidencias de alteración

argilítica supergánica de muy bajo grado, la que posiblemente.-

fue producida por la acción de las soluciones acidas que se sen

cionaxon con anterioridad.

4.1.6.4 ALTERACIÓN Hf EL ABSA SE ESTUDIO

Alteración Hipogénica:

Tocando en cuenta la breve descripción an

terior sobre los diversos modelos de alteración hidrotermal, po

demos considerar que en el área estudiada aparecen dos tipos de

alteración; fílica y argilítica.

La primera está representada por cuarzo, sericita, clorita y

caolinita. Este tipo de alteración se encuentra muy restringida

superficialmente pues a* localiza solo en la porción oriental -

de la retícula del área anómala, con un afloramiento aproximado

de 100 metros cuadrados. La roca en que se encuentra es andesí-

tica y está asociada a la mineralización uranífera (autunita y-

meta-autunita), en fracturas y en los feldespatos alterados a -

arcillas.

KL segundo tipo de alteración corresponde a la argilítica —

que al igual que la fílica, sé encuentra en la misma roca; se -

caracteriza por la presencia de caolinita, montmorillonita, se-

ricita y en aenor proporción clorita, epidota y pirita* H área

alterada es muy reducida y está acompañada por una lixiviación-

parcial de la roca (Plano Ho. 28). En esta zona se hallan los -

altos radiométrocos más importantes y las máximas concentracio-
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nea de mineral uranífero (autunita, meta-autunita y t orb emita X

lo que obligan a considerarla cono la zona de mayor importancia

económica (Plano lío. 23).

Alteración Supergénica:

En el área mineralizada las^sonas de oxi

dación no son muy notables; sin embargo, en algunos afloramien-

tos del tajo (Plano No. 28) se observan limonitas ocupando Ios-

espacio ' dejados por la pirita, en forma de ligeras manchas, ~

fracturas; otra característica distintiva de la sona de oxida-

ción es la presencia de un alto contenido de óxidos supergéni—

eos de manganeso (pirolusita), en forma de manchas y costras —

delgadas rellenando fracturas que dan un aspecto de vetillas —

en enrejado, lo que imprime, por intemperismo, un color negrus-

co a la roca (Poto No. 9).
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4.3.6.5 M I N B ñ A L I Z A C I O »

Para tener un mejor concepto sobre la mineralisacion que apa

rece en el área de estudio, se expone brevemente las carácteris

ticas de la Mina Moche Buena, aunque no es el objetivo del pre-

sente estudio, y posteriormente, se analisa ampliamente la mine

ralisación de la Anomalía Noche Buena II.

A. UNA NOCHE BDHÍA

La Mina Roche Buena se ubica en la Sub-provincia del Besier

to de Sonora y aproximadamente a 95 kilómetros al if-ÜW de la —

Ciudad de Hermosillo, Sonora. La mina actualmente está abandona

da, pero por el afio de 1926 fue una de las obras mineras más im

portantes de un pequeño distrito plumbo-argentífero, cuprífero-

y aurífero; su localización corresponde a la erosionada superfi

cié de un batolito granítico,de edad laramídica (Foto No. 5).

Una gran proporción de la mineralisación regional se presen-

ta como Tetas de relleno de cavidades, fracturas o fallas, en -

pórfidos deleníticos y en el granito. La Mina Moche Buena esta-

labrada en estructuras vetiformes que afloran con una actitud -

B-W, buzando entre 35°y 50° al N, en una longitud de 500 metros,

con un espesor medio de 1.0 a 1.50 metros; la roca encajonante-

es el granito y las obras mineras existentes se han desarrolla-

do hasta una profundidad de 50 metros.

La estructura en general es más bien simple, aunque llega a-

presentar ocasionales ramalees, especialmente hacia su extremo-

este, donde se complican las vetas con los mencionados ramaleoa

que llegan a constituir vetas secundarias. Las labores mineras-

subterráneas de la sona este tienen un desarrollo superior a -

645 metros, distribuidos en tres niveles, para cortar dos veta»
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Foto No» 5 Vista aérea de la U'ina í-ioche Busna
an la cual so puede observar la erosionada su-
perficie del ba'íoliío granítica, asi cono la u-
bicacián de las votas ds Cu y Pb, asociadas con
la rsinaralizacián uranífera».
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Los laboríos de la zona oeste son prácticamente superficiales e

incluyen un túnel de unos 42 metros de longitud. Las vetas e s -

tán constituidas por cuarzo y arcillas que forman la ganga en -

la cual se aloja la mineralización de carácter económico. La mi

neralización varía en el área toda vez que las vetas de la por-

ción oeste son esencialmente cupríferas, en tanto que las de la

parte oriental son plumbo-argentíferas, con trazas de oro y mi-

nerales radiactivos, notables entre estos últimos, a simple vis

ta, la kasolita, torbernita, uranofano y la pechblenda.

Fueron determinados nueve cuerpos radiactivos, dos de ellos-

en la superficie del terreno y los siete restantes en el subsuja

lo, los que no están claramente expuestos en los laboríos debi-

do a que en general no corresponden a las vetas plumbo-argenti-

feras; esto impidió determinar las relaciones reales de los —

cuerpos, los que fueron medidos y muestreados para elaborar su-

interpretació*n. De los cuerpos radiactivos descubiertos, tres -

están expuestos directamente en el cuerpo de las vetas y dos de

ellos constituyen los de mayores dimensiones; los seis restan-

tes están en estructuras secundarias que corresponden a r a m a -

leo» de las vetas mayores y a zonas de alteración»

Se propone que la mineralización de la Hiña se derivó de —

fluidos hidrotermales relacionados con cuerpos intrusivos. Las-

soluciones hidrotermales a su paso por los espacios abiertos, -

fracturas o fallas, alteraron las paredes graníticas y deposita

ron su carga produciéndose la acumulación del material arcillo-

so y el cuarzo que constituyen la ganga de las vetas, depositan

dose al mismo tiempo la mlneralización principal, plumbo-argen-

tífera. Sate proceso de mineralización afectó igualmete a las -

estructuras secundarias relacionadas con el fracturamiento prán

cipal, las que contienen mineralisación del mismo tipo. La eta-

pa final de este proceso probablemente consistió en el aporte -
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de soluciones de baja temperatura ricas en sílice y uranio, lo-

que M E O posible la presencia de este mineral y la silicifica-

ción secundaria de los minerales arcillosos.

EL cálculo de reservas efectuado en cada uno de estos cuer-

pos arrojó un total de 4V636 toneladas de mineral radiactivo —

con una ley media de 0.18 de U?Og, clasificado como sigue:

Reservas Indicadas: 1422.91 tons, con ley media de 0.16¿ D,0_
3 O

Reservas Inferidas: 3215.83 tons, con ley media de O.18)C O .

En la actualidad, el Instituto Nacional de Energía Kuclear -

esta llevando a cabo un programa de perforación en el área con-

el fin de evaluar el yacimiento y determinar la distribución en

el subsuelo de los cuerpos mineralizados, así cono la posibili-

dad de extender lá potencialidad uranífera avidezciada.

Por lo anterior, la mineralización radiactiva asistente en -

la Mina Noche Buena, aunque no presenta el suficiente interés -

como para considerarla de importancia para una explotación inae

diata, constituye una acumulación atractiva para extender traba

jos de exploración con posibilidades de alcansar volúmenes de -

reservas suficientes para su aprovechamiento económico futuro -

(5 y 13).

B. MJHEBAlIZACIOfl HI LA AN0M1LIA HOCHB BOMa II

Las manifestaciones más importantes de mineralisación-

de uranio en esta área- se presentan en el flanco noroeste del -

Cerro Los Juilones, habiéndose definido un área, anómala de a

proximadamente 7,200 metroa cuadrados; loa mineralea identifica

dos en afloraaientoa, en orden de abundancia, consisten de ante

nita(fosfato hidratado de uranio y calcio), meta-antunita(foafa



Foto fío, 6 Aspacto fisis.-j.tafIco que
que presenta o.l aro a en la que ñs!;á -
situada la /¡nonalío r.'oche Uuena 2 1, -
Lee ^<>nas cuadriculada s mus sí ran la ~
ubicación da is ®lnvzi.l}.,z,;ci<$r\ urr-r,l~
forc (autunita, sí;ta«sut;.;nítú y to.-~-
baxri tta,x *
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to anhidro de uranio y calcio) y t orb emita (fosfato hidratado -

de uranio y cobre).

La autunita y la meta-autunita ( CaO.UO-.P.O .12H20; 60JÍ de-

ü,Og) poseen las mismas propiedades físicas» siendo la única á±

ferencia el número de moléculas de agua que se encuentran pre-

sentes en cada una de ellas; en el depósito, la autunita es la-

mas común y predominante. El color varía de amarillo limón a a-

marillo azufre y se distingue por su fluorescencia verde amari-

llenta en presencia de la luz ultravioleta; su dureza es de 2.5

y la raya de color amarillo pálido, se presenta como embarradu-

ras o manchas entre los planos de fracturas (comúnmente llama-

das micas de uranio) o formando pequeños cristales anedrales en

las arcillas, así como en forma pulvurulenta diseminada en las-

rocas. Es un producto de oxidación de la pechblenda y de la ura

ninita, aunque también puede derivarse de minerales secundarios,

tales como la gummita y el tirano fano.

La autunita es el mineral más común en la zona de oxidación-

de los depósitos secundarios de minerales radiactivos» conteni-

dos en las rocas ígneas de las regiones áridas; por su induda-

ble relación con la mineralizacion de carácter primario también

se presenta asociada a los depósitos que lo contienen.

La torbernita ( CuO. 200.. Po0_. nHQ0; 60JÉ de U,0fl) es de co
5 ¿ 0 ¿ Jo —

lor esmeralda o verde manzana, aperlada, dureza 2 a 2.5 y peso-

específico de 3.5; en el depósito se presenta en forma de emba-

rraduras en superficies de fracturas y cristales aciculares y -

radiales.

La nineralización se encuentra en la zona de oxidación de —

tina roca andesítica, la cual se depositó en forma de derrame so

bre el granito, el que constituye el límite inferior de la mine

ralización debido al cambio en la permeabilidad y la porosidad-

entre ambas rocas» Los minerales de uranio son fosfatos secunda

rios, contenidos en zonas de alteración hidrotermal argüí tica-
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y fflica principalmente, en un sistema de fraeturamiento prefe-

rencial HW 85°3B y S-W franco (Planos 23 y 28) y aparentemente-

diseminados en minerales arcillosos como caolinita» montmorillo

nita y sericita, los que posiblemente fijaron al uranio oxidado*

[• La zona argilítica está parcialmente lixiviada lo que propi-

ció una mayor concentración de minerales de uranio a niveles in

'r feriores de menor permeabilidad, BD el área anómala (retícula)-

se rbservó que a mayor intensidad de esta alteración la concen-

tración de la mineral i zac ion uranífera aumenta(Plano No. 23)*

La ganga está constituida por caolín, sericita, montmorillo-

nita, cuarzo y óxidos de manganeso en fracturas, hematita y li-

monitas, esta líltima generada a partir de piritas, y se presen-

ta tanto en forma de cristales euedrales y en las fracturas. En

el tajo superficial abierto en la anomalía (Plano lío. 28) se —

presentan algunos horizontes hematíticos de color rojizo, de —•

: * forma irregular y de distribución reducida; en estos horizontes

la roca está muy alterada y fracturada y en consecuencia es qu¿

bradiza y deleznable, lo que igualmente contribuyó a una mayor-

concentración de la mineralización. Las zonas en donde la roca-

está menos fracturada (Estación 0-2 de la retícula, Fotos 7 y 8

; del tajo) aunque alterada hidrotermalmente, presentan un aspec-

• to arenoso con una densidad mucho más alta que las qua la rode-

an encontrándose las leyes más altas de tM>g de acuerdo con el-

muestreo sistemático que se hizo en la sección del tajo (Plano-

; No. 28; incluye resultados de los análisis da 55 muestras colee

; - - tadas en el tajo. Cabla No. 5).

También se encontró mineralisación uranífera en una. sona de-

: t alteración hidrotermal fílica (sericítica), con mineralea da «a

tunita y meta-autunita en fracturas; la ganga está constituída-

! por cuarzo, sericita y clorita.

[ Nota; Bn el plano No. 24 se incluyen los resaltados da 39 muea-

i tras colectadas en la retícula de la Anomalía Mocha Buena

\ II.
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INSTITUTO NACIONAL DE ENERGÍA NUCLEAR

Superintendencia Sonora

T A B L A No. 5

RESULTADOS DE ANÁLISIS PRACTICADOS A MUESTRAS DEL TAJO DE LA

ANOMALÍA NOCHE BUENA I I.

No. de Muestra ?C U,Oa

RP-77-1 0.004
HP-77-2 0.002
RP-77-3 0.003
HP-77-4 0.002
RP-77-5 No Reg.
RP-77-6 0.004
HP-77-3 0.002
HP-77-8 0.003
HP-77-9 No Reg.
RP-77-10 " "
RP-77-11 H "
RP-77-12 ,. 0.012
RP-77-13 No Reg.
HP-77-14 0.003
RP-77-15 No Reg.
RP-77-16 0.002
HP-77-17 0.003
BP-77-18 0.002
RP-77-19 0.004
HP-77-20 No Reg.
RP-77-21 0.005
RP-77-22 0.011
RP-77-23 0.032
RP-77-24 0.015
HP-77-25 0.010
HP-77-26 0.Í02
BP-77-27 0.029
RP-77-28 0.044

No. de Muestra jt U,0Q
i o

RP-77-29 0.075
RP-77-30 0.276
RP-77-31 0.075
RP-77-32 0.011
RP-77-33 0.308
HP-77-34 0.012
RP-77-35 0.138
RP-77-36 0.037
RP-77-37 0.006
RP-77-38 0.006
RP-77-39 0.003
RP-77-40 0.004
RP-77-41 0.040
RP-77-42 0.004
HP-77-43 0.012
RP-77-44 No Reg.
RP-77-45 " «
HP-77-46 0.002
RP-77-47 No R»g.
BP-77-48 » «
RP-77-49 * ••
HP-77-50 0.003
RP-77-51 0.008
RP-77-52 No Reg.
RP-77-53 0.004
HP-77-54 0.005
RP-77-55 0.004

Las vuestras fueron analisadas en los laboratorios del
Instituto Nacional de Energía Nuclear.
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a) Boca **̂ *j<*ni'nte

. La mineralización en la Anomalía Roche Buena II se <-

encuentra emplazada principalmente en una roca andesítica que -

se presenta en forma de derrames volcánicos; algunos altos rm—*

dionétricos fueron detectados también en afloramientos de un* -

toba litica de extensión superficial muy restringida(Plano Ho.

23). las características principales de la roca mineralizada so

resumen coso sigue:

-¿Abundantes Tetillas de cuarzo cuya profusión a reces es tan —

intensa que forman stockworks, originados con anterioridad a la

mineralizac ion.

- Óxidos de manganeso en forma de manchones y costras que se en

cuentran rellenando las fracturas, lo cual le da un color n e -

gruzco a la roea (Foto Ró. 9)*

- Alteración hidrotermal argilítica y fílica.

- Cerca del contacto de la andeaíta con el pórfido cuarzomonso-

nítico se encuentra una brecha hidrotermal, con fragmentos do -

cuarzo y de la misma roca encajonante, hasta de 10 centimetros-

en forma redondeada y subangulosa, en una matrix arenosa y de -

serieita (porción sureste de la retícula).

- sn el contacto entre el pórfido y la roca volcánica, sata tfl-

tima adopta una estructura en forma de dique con orientación —

este-oeste, muy silicificado, con cuarzo de introémeeiom daado-

un aspecto fluidal a la roca ( Plano Ro. 23, porción sor).

- Contenido de pirita diseminada en forma de cristales cuadra-

les y subedrales, la cual al oxidarse da lugar a semas de colo-

ración rojiza debido a la hematita y limonita derivadas do ella.

La alteración de la pirita, por intomperismo, dio lagar también

a una moderada alteración argilítica aupergéniea en la
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- La toba lltica aflora esporádicamente, presenta una distribu-

ción este-oeste y aflora sólo en el área de la retícula.

Bn las fotos No, 7, 8 y 9 ae observan las características ge_

nentles de la roca encajonante.

b) Po: y Estructura

Como mencionamos anteriormente, el control estructu-

ral de la mineralización son las fracturas con una orientación-

general noroeste-sureste y este-oeste, aunque puede variar. Bl-

comportamiento superficial de la mineralización es irregular y-

en general, no fue posible definirlo por encontrarse cubierto -

por depósitos de talud, suelo y en ocaciones por un espesor va-

riable de la misma roca encajonante y estéril que posiblemente-

enmaseara la mineralización a profundidad.

las zonas de mayor fraeturamiento son aquéllas en donde la -

alteración hidrotermal fue más intensa, lo cual facilitó la in-

filtración de las soluciones mineralizantes, a partir de las —

cuales se depositaron los minerales uraníferos, quizás fijados-

por los minerales arcillosos en una zona de oxidación.

He se puede precisar con exactitud las dimensiones del depó-

sito, ya que los afloramientos no son uniformes; sin embargo, -

se encontraron dos zonas, dentro de la retícula, una con minera

les de uranio visibles y otra con valores radiométricos altos -

pero sin mineral a la vista, desconociéndose a la fecha si eons

tituyen uno solo a profundidad. Las dimensiones aproximadas de-

ambas zonas son:

Zona I*. Superficie aproximada de 200 metros cuadrados en aflo-

ramiento, forma irregular. Presenta los valores más altos desde

el punto de vista radiométrico (hasta 9000 c.p.s. con el cinti-



lómetro), correspondiendo igualmente al mayor contenido de
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Zona 2.- Superficie aproximada de 150 metros cuadrados» de for-

na irregular, con tendencia NW-SI y contenido en una sona de al

toración fílica.

cuerpos anteriores se indican en la foto lo, 6 y es el -

plano geológico de la retícula de la Anomalía Noche Buena II —

(Plano No. 23).

c) génesis de la Mjneralizacio'n

Los minerales uraníferos son de tipo supergénico, al

igual que los óxidos de hierro (hematita y limonita) y de manga

neso con los que se encuentran asociados. Bate tipo de depósito

se puede clasificar dentro de los modelos tradicionales,como «—

una manifestación local de mineralización producida posiblemen-

te en su primera etapa, por soluciones hidrotermales que quisas

llevaban consigo minerales de uranio en escasa proporción, loa—

cuales posteriormente fueron oxidados, reaovilizados y redeposi

tados dentro de un marco supergénieo de oxidación, en forma de-

fosfatos.

Otra posibilidad es que el uranio haya precipitado en foi

diseminada y en bajas cantidades en las rocas tobáceas y que la

acumulación de minerales secundarios haya sido producida por re

movilización posterior y precipitación en forma de fosfatos, —

por afinidad con los óxidos y las arcillas.

Ba apoyo de ambas teorías, la autunita, meta-autunita y la -

t orb emita precipitan a temperaturas menores de 100°C.
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d) Guia» de MineralIzación

Uno de loa primeros objetivos del geólogo al explorar

un distrito nuero es dicernir las guías de mineralización, las-

cuales son muy importantes, tanto en la prospección como en los

trabajos de detalle. las gulas de mineralización son de S U M im

portañola para la búsqueda de yacimientos minerales, 3ra que es-

tán estrechamente asociadas de una u otra forma a la sen*. Los-

mayores éxitos de la geología se han logrado en los distritos -

donde ha sido posible establecer los hábitos locales de la vine

ralisación (18).

las principales guías de la mineralización de uranio que se-

tienen en el área de Moche Buena II son las siguientes:

1.» Guías Petrológicas

- Litológicas.- la mineralización en la Anomalía Noche Buena II

se encuentra confinadla en una roca andesltica, la cual varía im

perceptiblemente a riodacita, así como en los contactos adyacen

tes con las rocas graníticas y el pórfido cuarzoaonzonítico.

- Alteración Hipogénica.- Dentro de las gulas petroldgicas teñe

•os la alteración de la roca encajonante, ocasionada por las so

luciones hidrotermales. En el área son de gran importancia las»

zonas de alteración fílica y argilítica, las que están íntima-

mente ligadas a las zonas mineralizadas.

- Alteración Supergenica.- Al igual que la alteración hidroter-

mal, la presencia de minerales de alteración supergenica pueden

ser indicio de la existencia de mineralisación, especialmente

cuando está r*¿aalonada a sonas de alteración hipogénica.

2»- Quima Mineralógicas

Dentro de estas guias, el aspecto más importante es la pre—-
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••ñola de óxidos da hierro y manganeso tanto hipogénico como su
perglnioo. En donde se encuentran estas evidencias, en general-
as encontraron loa mayores altos radióme"tricoa; el análisis de-
loa mineralea de ganga relacionadoa a los aspectos genéticos ~
proporcionan evidenoia directa que auxilia en la localización -
de menas uraníferas.(18 y 24).

3.- Guías Estructurales

El elemento estructural se conaidera generalmente como una -

de laa gulas máa importantes para la exploración de minerales,-

ya que determinan laa sonaa de mayor poaibilidad para la exise-

tene ia de un depósito mineral.

En el área anómala la mineralización está controlada por —

frao turas con dirección lfff 5O°SS y NI 38 SW, predominando la ~

primera. El fraeturamiento poaterior fue tan intenso que en al-

gunos lugares dio lugar a la formación de una estructura en en-

jambra*
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4.3.6.6. RADIOMETRÍA OS PROSPBCCIOH

Los estudios de prospección llevados a cabo en el á-—

rea en estudio, pueden considerarse como de detalle, y fueron -

realizados sobre las porciones del terreno que fueron detecta--»

das y clasificadas como anomalías radiactivas* Con el fin de cu

brir el área anímala se traed ini<? ¿almente una cuadrícula den*-

tro de la cual quedó comprendida el área anímala; esta retícula

se fijó sobre el terreno, utilizando brújula tipo B r u n t o n ™

con declinación 12° 30°, cinta y balizas. La retícula abarcó un

área rectangular de 300 X 240 metros, con separación entre esta

tí iones de 20 metros. EL estacado de la retícula sirvió de con-

trol al levantamiento geológico y radionsétrieo; éste ultimo se-

llevó a cabo utilizando un espectrómetro de rayos gamma modelo

Disa 400 de fabricación Geometries Sxploranium, el cual tiene -

la particularidad de ser un método selectivo que permite obte-

ner separadamente la radiactividad total de la roca y la produ-

cida por el potasio, el uranio y el torio. EL espectrómetro se-

operó con intervalo de tiempo de integración para cada lectura-

de 10 segundos, tomando tres lecturas en cada estación, en cada

uno de los cuatro canales o ventanas de detección, las cuales,-

se promediaron para obtener una sola lectura representativa.Las

lectoras asi obtenidas están exentas de la Corrección Compton.

Bn total se tomaron 624 lecturas las cuales se trataron esta

dísticamente para conocer la distribución de los valores radio-

métricos, se corrigieron por Efecto Compton y se obtuvieron las

relaciones Bi/fc, Bi/EL y tl/fc» Con éste cálculo estadístico se-

obtuvieron cinco poblaciones de datos, los cuales varían segtln-

los datos de cada canal que, en orden de importancia y en base a
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la intensidad registrada, se clasifican cono normal o de fondo,

anómalo bajo, anómalo medio y añónalo alto o alto radiómetrieo.

Esta clasificación de valores registrados corresponden preci

sámente a la noneclatura con que se trabaja normalmente en la -

interpretación de resultados para los levantamientos radiométrjL

eos.

Simultáneamente a la toma de lecturas con el espectrómetro,-

se realizó el levantamiento geológico de detalle del área que -

comprende la retícula y el muestreo sistemático, para el cual -

se aplicaron dos criterios fundamentales:

Maestreo para estudios petrográficos.- Tiene por objeto conocer

por medio de estudios en lámina delgada y bajo el microscopio -

petrográfico, el tipo de roca, textura, mineralogía y grado de-

alteración.

- Maestreo para análisis cuantitativos.- Las muestras fueron ana-

lizadas en los laboratorios del INBÍ, por métodos instrumenta—

les y por vía húmeda. EL muestreo tiene la finalidad de conocer

el contenido de U,0Q y BU distribución superficial. La seleco—
r JO

ción de los lugares donde se colectaron las muestras en el t e -

rreno se realizó con la ayuda de un medidor portátil de rayos -

gamma total, denominado cintilómetro, de manera que en los luga

rea donde se detectaron altos radiométricos sé colectó una mes

\: tra de roca aproximadamente de un kilogramo; para el muestreo -

'¡: se hicieron catas de 30 centímetros de profundidad. La prepara—

, - " ción y el análisis cualitativo y cuantitativo de las nuestras .

colectadas se realizó posteriormente en laboratorio»

„ - La representación gráfica de los levantamientos radiométri—

i eos y los planos de isorradaa resultantes, asi como loa geológi

i eos y de muestreo se observan en ríos Planos No. 19, 20, 21, 22,

| 23, 24, 25, 26, 27 y 28.
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1. Interpretación de Resultados

En la Anomalía Noche Buena II, el valor normal registra-

do de Cuenta Total alcanza un máximo de 7000 cuentas por segun-

do (c.p.s.), el valor anómalo bajo varía entre 7301 y 9300 c p .

s., el valor anómalo medio varía entre 9301 y 11300 c.p.s. y -

por último el valor anómalo alto alcanza lecturas mayores a

11301 c.p.s.; el valor más alto registrado fue de 18687 c.p.s.-

y se localiza entre las lineas H-ll e 1-11(Plano No. 19).

En radiometría, para considerar de interés tina anomalía, con

vencionalmente se requiere que cuando menos sea mayor a dos ve-

ces el valor normal; bajo este criterio, en Cuenta Total esta -

anomalía no sería de interés; sin embargo, el criterio tiene *-

sus restricciones puesto que se complementa con el análisis dé-

los otros canales. -

los valores radiométricos para el potasio fueron de 66 c.p.s.

como valor normal, 67 a 109 c.p.s. para el valor anómalo bajo,-

110 a 152 c.p.s. para el anómalo medio y mayor de 153 c.p.s. pa

ra el anómalo alto. Se considera importante señalar que cuando»

se realisa el análisis estadístico para la población de datos —

radiométricos soló se consideran los intervalos de clase esta-

blecidos, por lo que en el caso de los valores muy altos o muy-

bajos no se pueden introducir en los intervalos de clase o si —

se introducen no quedan explícitos o distorsionan la informa—-

oión; asi por ejemplo, tenemos en .la retícula lecturas para el-

valor anómalo alto mayores de 153 c.p.s. y que alcanzan un máxi

mo de 1799 c.p.B.{JSetación 9-2) el cual aumenta 27*2 veces el -

valor normal» por lo que es considerado, radiométricamente, co-

mo una anomalía positiva por potasio (Plano No. 20).

Para el canal de bismuto, los valore» radiométricos fueron -
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de 55 c.p.s. para el valor normal, de 56 a 90 c.p.s. para el va

lor anómalo bajo» de 91 a 125 c.p.s. para el valor anómalo me—

dio y valorea mayores de 126 c.p.s para el anísalo alto. KLjsaxi

ao valor anómalo alto alcanza un valor de 1505 c.p.s. ftota—.

ción 0-2 de la retícula) el cual es superior en 27.3 veces «1 -

valor normal; nótese que es mayor que el potasio» considerándo-

se por tanto como una anomalía positiva para la exploración ura

nifera (Plano No. 21).

Para el talio, los valores radióme"trieos fueron de 26 c.p.s.

para el valor normal, de 27 a 46 c.p.s. para el valor anómalo -

bajo, de 47 a 66 c.p.a. para el valor anómalo medio y mayores 4

da 67 c.p.a. para el valor anómalo alto, n valor anómalo alte

alcanza un total de 137 c.p.s. (Estación 0-2) el cual aumenta -

5.3 veces el valor normal» considerándose radiométricamente de-

interés por este elemento (Plano No. 22).

Con base en las características que presentan laa mediciones

anteriores en Cuenta Total, Potasio, Bismuto y Talio 7 muy en -

particular el máximo valor registrado, tomando en cuenta el ní-

mero de veces que dobla la cuenta de fondo« es decir, 27.5 para

Bi, 27.2 para K y 5.3 para TI, el Bismuto es predominante sobre

los demás canal**. Por otra parte, estos valores están asocia—»

dps con la presencia de mineraliaación uranífera en el terrano-

y la relación de Bi/Fl» que es oonsiderada en radiometría da —

prospección como la más importante,, el bismuto predomina nota**»

blemente sobre sobre el talio. Por lo anterior, se concluye qua

el área constituye una verdadera anomalía radiactiva por uranio,

producida por la presencia de minerales uraníferos como la anta

nita, msta-autunita y t orb emita.

&i el plano geológico de la retícula respectiva se obsérva-

la ubicación de los valores radióme"trieos de mayor interós que»
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en algunos casos coinciden con las mayores concentraciones de -

mineral, lo que no siempre ocurre debido principalmente al en-

mascaramiento por material estéril. También se puede obserrar --

que las máximas concentraciones de U,Og coinciden con zonas de-

alteración hidrotermal argilítica y filica,

Aura tener una idea más objetiva del comportamiento de la xa

dio&etría en el área comprendida en la retícula» se elaboraron-

algunas secciones geológicas y radiométricas de diferentes l í -

neas» lo que permite relacionar los datos geológicos con los ra

diomitricos (Planos lo. 25, 26 y 27).

2. Valores Hadiométricoa normales Característicos de las Pni-

dades Litológicaa.

Con el fin de establecer criterios básicos para la in

terpretación local, se biso necesario determinar los Talores ra

diomitricos superficiales obtenidos en el área de estudio y pa*

ra cada una de las unidades litológicas a fin de definir la ra-

diactividad normal o de fondo de cada una de ellas. Batos valo-

res representan el punto de partida para la localización de á —

reas anómalas radiactivas, a partir del aumento en el valor de-

fondo. Bn este análisis no se consideran los valores radiomitri

eos anómalos.

Bar» la obtención de estos valores se utilizó un cintilóme-

tro eon intervalo de tiempo ds integración de radiactividad de-

un segundo, para detectar exclusivamente la radiación total, ~

que en el área es como sigue:

Arenisca... 200 e.p.s.
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Caliza 100 c.p.s,

Andesita Alterada. 170 c.p.s.

Granito 300 c.p.s.

Riolita Fluidal 160 c.p.s.

Andesita 300 c.p.s.

Pórfido Cuarsomonzonitico 290 c.p.s.

Diques 150 c.p.s.

Aglomerado, Traquita,

Riolita 150 c.p.s.
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8. coreujsxaras T KKOMHIDACIONES
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- Es necesario hacer notar que la prospección aero-radiométrica

es un método geofísico indirecto, que dé ninguna •añera nos indi

ca la existencia de mineralización uranífera; sin embargo, cons-

tituye un araa muy importante para el geólogo puesto que, combi-

nando la geología y la radiometría, se puede definir la importan

cia de los altos radiométricos configurados en los planos de iao

rradas.

- Se ha observado que en los levantamientos aero-radiométricóo-

obtenemos las siguientes características de las rocas en la su-

perficie:

1.- Se pueden determinar contrastes litológicos.

2.- La manifestación ocasional de un yacimiento

uranífera) dependiendo de la profundidad.

3.- KL mapeo radiométrico de los radio-isótopos

convencionales (potasio, bismuto, talio y -

cuenta total).

- En las-Zona 208 se detectaron catorce anomalías, las cuales en

su mayoría resultaron ser de tipo litológico y en menor propor-

ción topográficas; sin embargo, se detectaron algunas uno—1 fas

que por sus características geologico-radioaitricas deben ser —

objeto de un estudio más detallado.

- De una manera breve, s» expuso con anterioridad las condumio

nes y recomendaciones a que se llegaron en cada mía de las cator

ce anomalías reconocidas con el helicóptero en la sona 208, ain-

embargo, se llegó a las siguientes conclusiones:

a) Casi todas las anomalías reconocidas resultaron ser litológi-

-i cas.
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b) Para evitar reconocer una anomalía, ea neceaario conocer el t±

po de roca que la constituye y sus relaciones con la radiome-

tría para diacriminarla ai ea causada por contráete litológico.

c) Las anomalías configuradas se hacen volumen a volumen» configu

rando valorea muy separadoa entre ai y como laa líneas de vue-

lo del avión se hicieron con eapaciamiento a cada kilómetro a-

prosimadamente, y tomando en cuenta que se configuré a cada —

dos kilómetros, ai se tiene una anomalía puntual en medio de -

doa líneas de vuelo» éata no ea detectada y por ende, tampoco-

configurada, por lo cual se recomienda que la configuración se

haga más cerrada y a cada kilómetro.

d) Si ae tiene una pequeña área anómala, ésta no puede aer capta-

da por el espectrómetro del helicóptero si queda entre doa lí-

neae de vuelo, o ai el helicóptero pasa a unos cientos de m e -

tros de ella, puea, como el helicóptero v^ola bastante bajo —

(60 pies), tiene menor área de detección, por lo cual no hay -

que discriminar pequeñoa altoa detectados sin un análisis ex—

hanstivo con criterio tanto geológico como radiométrico.

e) Desde el punto de viata teórico, todoa loe altoa detectados «**

aon de importancia por pequeñoa que sean, pues hay que recor—

dar que el espectrómetro que va montado al helicóptero solo re

£i8tra la radiactividad a 30 centímetroa bajo la superficie.

f) EL inconveniente de este estudio, ea que ai se tiene un yaci-

miento por uranio que eatá cubierto por una gruesa capa de sue.

lo ¡f aluvión, talud, etc* éste no ea detectado.

- De las catorce anomalías de la Zona 208 se seleccionó la Anona

lía Roche Buena para llevar a cabo estudios de reconocimiento y -

estudios de semidetalle y detalle»puesto que, la anomalía radióme

trica configurada ea causada por mineralisación uranífera.



125

Existen dos altos radiométricos importantes en la Anonalía <-

Noche Buena, denominados respectivamente, Mina Noche Buena y Ano

•alia Noche Buena II. La primera está en etapa de barrenación y-

no es el objetivo de este estudio, puesto que ya se conocía su -

existencia; la Anomalía Noche Buena II, presenta contenidos ura-

níferos que varían de 20 gramos hasta valores de 3.08 kilogramos

de U?Og por tonelada.

- En la Anomalía Noche Buena II, la mineralicación observada -

se identified como autunita, meta-autunita ( Ca0.U0,.P20-.12H2<>)

y torbernita ( CuO.2DO,.P2O5.nff2O), la cual aparece rellenando -

fracturas en forma de embarraduras en una roca andesitica, o - —

bien, en forma diseminada en los feldespatos alterados a a r c i -

llas, los que sirvieron como fijadores de los minerales de ura-

nio. La mineralisación se encuentra principalmente en zonaa de -

alteración hidrotermal argilítica y fílica.

- A pesar de que las áreas mineralizadas en la Anomalía Noche-

Buena II (Retícula) son muy pequeñas, es conveniente llevar a ca

bo un programa de perforación para saber si persisten a profundi

dad las fracturas mineralizadas, o si existe mineral uranífero ~

primario» La programación de los barrenos se debe hacer tomando-

en cuenta las áreas en donde se encuentran los mayores altos ra-

.̂iométricos de acuerdo a los planos de configuración de isorra—

das de la retícula que, conjuntamente con el muestreo realizado-

y el sistema de fracturamiento, servirán como base para dicha —

programación*

Se debe tomar en cuenta que el límite de la mineralisación u—

ranífera a profundidad, estará controlada por el basamento graní

tico,de tal manera que los barrenos, que serán a nivel explórate

rio,irán encaminados a determinar el contacto entre el granito y •
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las rocas volcánicas,puesto que la mineralisacion pudiera

en forma de manto entre el contacto entre aabaa rocas. De ninguna

manera se justifica realicar la exploración con obras mineras, .>-

pues al presentarse el uranio rellenando fracturas de poco espe-

sor, se eleva deaaaiado el costo de operación. La perforación, —

por otro lado, aporta resultados en un tieapo corto 7 su costo es

mucho más reducido que el de las obras aineraa.

Se podría pensar en llevar a cabo en el área and—la, un esta

dio geofísico de resistividad que tendría por objeto, detersdnar-

el contacto,a profundidad, entre el granito 7 la andeaita. XL es-

tudio resultaría de valiosa ayuda puesto que, si resultaran las -

perforaciones positivas, se podrán programar barrenos fuera del -

área superficialmente and'— In.
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A N E X O S

A N Á L I S I S P E T R O G R Á F I C O S

( Los presentes estudios petrográficos —
fUeron realisados por el íng. Leovigildo
Cepeda en lo s Laboratorios del Instituto
Nacional de Energía Nuclear ) .



Estudio Petrográfico No.l

1.-BATOS DE CAMPO

Muestra No. RP-77-19O

Localidad: Noche Buena II, Municipio de Opodepe, Sonora.

Descripción del afloramiento: Roca muy silicificada, en contac-
to con calizas.

11.- DESCRIPCIÓN MEGASCOPIC*
Color: Gris claro
Estructura y textura: Epiclástica arenítica
Minerales observables: Cuarzo y limonita

III.- DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA
Textura: Epiclástica Arenítica
Mineralogía: Fragmentos subangulosos a subredondeados de cuarzo

con escasos feldespatos sericitizados y zircon, en
una matriz de cuarzo y serieita. Oxidación parcial
a hematita y goethita de la matriz.

IV.- ORIGEN

Roca Sedimentaria detrítica

V.- CLASIFICACIÓN

Arenisca Cuarcifera

Estudia Petrográfico No. 2

I.-DATOS DB CAMPO
Muestra No. HP-77-C
Localidad» Noche Buena II, Municipio de Opodepe, Sonora.
Descripción del afloramiento: Boca con textura granítica, aunque

puede ser arenisca silicificada.

II.- DESCRIPCIÓN MBGASCOPICA
Colors pardo rojizo .
Estructura y textura: Epiclástica rudácea
Minerales observables: Fragmentos de rocas en una matriz arenosa

III.- DECHIPCION MICROSCÓPICA
TexturatEpiclástica rudácea ;
Mineralogía: Fragmentos de rocas(cuarcitas y traquiandesitas) -

cuarzo, oligoclasa, andesina, microclina pertítica
magnetita y moscovita, en una matriz escasa de - —

; cuarzo, serie ita y hematita. Hay también hematita-
como producto de oxidación.



IV.- ORIGEN

Roca sedimentaria detrítica cercana a su fuente de origen.

V.- CLASIFICACIÓN

Conglomerado Arenoso

Estudio Petrográfico No. 3

I.- HATOS DB CAMPO

luestr*Bto. RP-77-180
Localidads Noche Buena II, municipio de Opodepe, Sonora.
Descripción del afloramiento; Arenisca en contacto con el gra-

nito. Forma lomeríos redondeados.

II.- DESCRIPCIÓN MEGASCOPICA
Color; Violeta pardusco
Estructura y textura: Arenítica bandeada
Minerales observables: Cuarzo, feldespatos y fragmentos de rocas

III.- DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA
Texturar Spiclástica arenítica orientada
Mineralogía: Fragmentos subangulares a subredondeados de cuarzo

- microclina pertítica, plagioclasas, moscovita y —
zircon en una matriz de sericita. Los fragmentos -
presentan una ligera orientación.

IV.- ORIGER

Boca sedimentaria detrítica afectada por un metamorfismo
de baja intensidad.

V.- CLASIFICACIÓN

Meta-arenisca

Estudio Petrográfico No. 4

I.- DATOS DE CAMPO

Muestra Ho. SP-77-189
Localidad: Noche Buena II, Municipio de Opodepe, Sonora.
Descripción del afloramiento: Calcilutita en contacto con el

granito.

II.- DESCRIPCIÓN MEGASCOPICA
Color: Fardo crema
Estructura y textura: Criptocristalina
Minerales observables: Calcita



III.- DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA
Textura* Criptocristalina
Mineralogías La rooa consiste en un 99jt de calcita criptocris—
,. taliña. El resto lo constituyen calcita recristalJL

zada y cuarzo. No contiene fósiles. ~
IV.- ORIGEN

Roca sedimentaria formada por precipitación quimica.
V.- CLASIFICACIÓN

Caliza Criptocristalina (Micrita)

Estudio Petrográfico No. 5

I.- DAIOS 02 CAMPO

Muestra No. RP-77-100
Localidad! Noche Buena II, Municipio de.Opodepe, Sonora.
Descripción del afloramientos Granito de biotita y moscovita ,

poco fracturada»color gris crema.
II.- DESCRIPCIÓN MEGASCOPIC*

Colors Rosa y gris
Estructura y textura) Faherítiea de grano medio.
Minerales observables: Cuarzo, feldespatos y mica».

III.- DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA
Texturat Holocristaliña
Mineralogía t

Mtn. esenciales Min. accesorios
Mieroclina pertítioa 30* Biotita 20JT"
Oligoelasa pertítica 2OJ6 Moscovita 10J?
Cuarzo 20Jt limonita trazas

Min. secundarlos: clorita y sericita.

17.- ORIGEN

Roca Ígnea intrusiva

„ .. V,-CLASIFICACIOI
Granito Calcoalcalino de dos Micas



Estadio Petrográfico No. 6

I . - MÍOS DE CAMPO

Maestra No. RP-77S-194
Localidad: Noche Buena II, Municipio de Opodepe, Sonora*
Descripción del afloramiento i Gneis que se presenta como un líalo

de metamorfismo en el granito.
II.- DESCRIPCIÓN MBGASCOPICA

Color: Gris verdoso y crema
Estructura y texturat Gneisoide
Minerales observables: Cuarzo, feldespatos y máficos.

III.- DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA
Textura: Gneisoide
Mineralogía: Cuarzo, sericita, moscovita, biotita y turmalina

IV.- ORIGEN
Roca formada por metamorfismo regional de baja
intensidad(facies Esquistos Verdes, subfacies-
de biotita).

V.- CLASIFICACIÓN
Gneis de Cuarzo-Moscovita-Biotita

Estudio Petrográfico No. 7

I.- DATOS DE CAMPO

Muestra Wo, RP-77-124
Localidad: Noche Buena II, Municipio de Opodepe, Sonora.
Descripción del afloramiento: Andesita alterada con mineraliza-

ció*n de uranio.Color gris pardo,-
muy fracturada.

II.- DESCRIPCIÓN MBGASCOPICA
Color: Pardo rosado y anaranjado, con manchas verdes
Estructura y textura: Masiva, porfiritica en matriz afanítica.
Minerales observables: Feldespatos y t orb emita.

III.- DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA
Textura: Porfiritica en matriz microcristalina
Mineralogía: Fenocristales de plagioclasas completamente seri—

citizadaB en una matriz de la misma composición —
con hematita, leucoxeno y escaso cuarzo.. Contiene-
mineral de uranio secundario (tofbernita).



IV.-

Roca ígnea extrusiva o intrusiva de poca profundidad
afectada por un metamorfismo ligero o por soluciones
hidrotermales ( zona, argílica ).

V.- CLASIFICACIÓN

Pórfido Andesítico Alterado

Estudio Petrográfico No 8

I.- MÍOS CAMPO

Muestra No. RP-77-164
Localidad: Noche Buena II, Municipio de Opodepe, Sonora.
Descripción del afloramiento: Brecha hidrotermal con fragmentos

de roca silicificada en una »a —
triz arcillosa y vetas de cuarzo.

II.- DESCRIPCIÓN MEGASCOPIC*

Color: Gris claro, pardo rojizo por intemperismo.
Estructura y textura: Brechoide
Minerales observables: Fragmentos de rocas en una matriz aicro-

cristalina

,. DESCai?CICN MICROSCÓPICA
Textura: Brechoide
mineralogía: Fragmentos de roea(cuarcitas y, dacitas), cuarzo y

plagioclasas en una matriz de la misma coaposiciéa
y de aspecto arenoso, con abundante sericita y —
oxidación a hematita.

IV.- ORIGEN

De acuerdo con los datos de campo, el brechamiento
se debe a procesos hidrotermales,

V.- CLASIFICACIÓN

Brecha Arenosa

Estudio Petrográfico Ko. 9

I.- BATOS DE CAMPO

Muestra «o. RP-77-110
LocalidadÍ Noche Buena II, Municipio de Opodepe, Sonora.



Descripción del afloramiento: Roca masiva, dura, poco fractura-
da, de color gris blanquesino.

II.- DESCRIPCIÓN MBGASCOPICA
Color: Gris verdoso, crema y rosa.
Estructura y textura: Porfirítica en matriz microcristalina.
•inórales observables: Feldespatos y máficos.

III.- DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA
fextura: Porfirítica en matriz microcristalina
Mineralogía: Gruesos fenocristales de microclina micropertitica

oligoclasa sericitizada, biotita cloritizada y
hornblenda alterada a epidota en una matriz de pía
gioclasa, feldespato potásico y cuarzo escaso.

IV.- ORIGBf
Roca ígnea intrusiva de poca profundidad afectada por un
metamorfismo ligero.

V.- CLASIFICACIÓN

Pórfido Cuarzo-Monzonítico

E3tudio Petrográfico No. 10

I.- DATOS DE CAMPO
Muestra No. HP-77-187
Localidad: Noche Buena II, Municipio de Opodepe, Sonora.
Descripción del afloramiento: Dique andesítico muy fracturado

que intrusiona al granito.

II.- DESCRIPCIÓN MEGASCOPICA.
Colors Gris
Estructura y textura: Fanerítica fina
Minerales observables: Feldespatos y máficos

III.- DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA
fextura: Criptocristalina, amigdaloidal
Mineralogía: Feldespatos alterándose a serieita, con vesículas

rellenas de zeolitas. >

IV,- ORIGEN

Roca ígnea extrusiva o intrusiva de poca profundidad.

Y.- CLASIFICACIÓN

Andesita Amigdaloidal


