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ANEXO DSL TEMÍ. DE T3S1S

El trabajo de la tesi3 escrita le será asesorado por el

Sr. Profesor de resta Sscuala,__II<S. ['*. «AWJBL « A JALES -

~ — »_- « concediéndosele a usted para

su desarrollo el plazo máximo de 12 meses contados a

partir de la fecha. L la terminación de la tesis ueberá

entregar al C. Jefe del Departamento Pedagógico de la

Carrera de - * - UbMlOO OBOIOGO - - - - 3 copias

escritas a máquina que enviaremos para su dictamen a

un grupo de tres profesores que designará esta Dirección

y que posteriormente formarán el jurado de la prueba —

oral y quienes, previa junta obligatoria o star sin facul-

tados para modificar, aprobar o rechazar ese trabajo -

dentro de un plazo improrrogable de quince días.

Después de aprobada la tesis deberá entregar siete copias

de ella, dos retratos tamaño título y las constancia de

no adeudar aparatos, libros, ni cuotas por concepto -

de colegiaturas; además deberá cubrir los derechos de -

examen correspondientes. Diez días después de esta -

entrega se celebrará la pruoba oral.
/ •
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I.- RESUMEN.

El presente trabajo tiene por objeto principal el

de ampliar el conocimiento que se tiene sobre las posibilida

des de incremento en los volúmenes de mineral detectado en

; la Mina "El Muerto", asi como el de obtener la cartografía

geológica y radiómetrica, con la finalidad de inferir la-

; . existencia de minerales radiactivos adicionales mediante el

estudio da la geología regional y estructural del Srea, veri^

ficando la posibilidad de localizar otros diques de pegmati-

v ta.

i; La mina se localiza a 35 Rus. al noreste de la — *»

• ciudad de Oaxaca. El Srea de estudio cubre una extensión —

; aproximada de 64 Kilómetros cuadrados.

; La fisiografía es el que típicamente se observa -

:" en las formaciones PrecSmbricas del Estado de Oaxaca, carac-

°. terizado por relieves montañosos de mediana elevación, con -

;; perfil generalmente redondeado, pendientes suaves y escasas .

• localidades con topografía abrupta. La etapa geomorfológica /

S es la de madurez tardía con drenajes dendrlticos predominan-

|!'~ tes«

| ' La geología que se presenta en el Srea de estudio

I esta representada por roaas metamórficas e Ígneas intrusivas

del PrecSmbrico, tobas e ignimbritas del Terciario y sedimen
i.
,; tos Cuaternarios.
?•

il^&
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La ininerallzaclon que se presenta es característi-

ca de las intrusiones maniáticas de origen pegmatítico, neuma

tolltico e hidrotermal, las cuales dan como resultado minera

les como titanio, ilmenita, magnetita, hematita, apatita, zir

con, cuarzo, feldespato, grafito, allanita, betafita y mica;-

todos de carácter comercial e importantes para las diversas -

industrias tanto del pals como extranjeras.

El estudio permitió calcular las siguientes reser-

vas comerciales; allanita 176.17 Ton., betafita 5.03 Tons.,

y feldespato 16,988.60 Tons.

•r~',vUi,., . ...i .
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II.- INTRODUCCIÓN.

México cuenta en la actualidad con un apreciable

potencial de reservas minerales radiactivos, pero estos mine

rales tendrán seguramente en el futuro una enorme demanda, a

medida que se agoten o se quieran conservar los recursos pe-

troleros.

Uranio Mexicano, (URAMEX)* antes Instituto Nacio-

nal de Energía Nuclear, es un Organismo Gubernamental, encar

gado de elaborar y ejecutar programas de exploración, explo-

tación y beneficio de esos minerales estratégicos, así como

de su empleo exclusivo para fines pacíficos especialmente co

mo combustibles de reactores y en sus diversas aplicaciones

resultantes: en la agricultura, medicina e industria.

Debido a que el precio del petróleo bajó como con-

secuencia que en el mundo se han incrementado las reservas, el

valor de los minerales radiactivos ha cobrado mayor importan-

cia, tanto por su aplicación en las modernas ramas de la cien-

cia como en la producción potencialmente económica de energía

eléctrica.

Analizando ese planteamiento, se comprende clara-

mente la necesidad de aplicar técnicas modernas de explora-

ción y aprovechamiento para prever al pals de los energéti-

cos necesarios para su desarrollo futuro tendiendo al soste-

nimiento de la estabilidad económica.
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III.- GENERALIDADES.

1.- Localizaci6n.

La zona estudiada se localiza al noreste de la

Ciudad de Oaxaca, y queda comprendida dentro de los valles

centrales de la Entidad. (Plano L-l).

El área se limita por un cuadrado de coordena-

das 17°15« y 17°18t de latitud norte y 96*56' a 96°59' -

de longitud al Oeste del Meridiano de Greenwich y con al tu

ras que varían entre los 1600 y los 2500 m.s.n.m.

2.- Vías de Comunicación.

El área correspondiente a la Mina "El Muerto" se

comunica por medio de la Carretera Internacional No. 190, a

la altura del Km. 154 entre las Ciudades de Oaxaca y Huajua-

pan, en terrenos vecinales al poblado de Huitzo, Distrito de

Etla. El acceso a la zona de interés se realiza mediante al̂

gunas brechas de penetración, actualmente en mal estado, por

lo que el recorrido final debe hacerse a pie o sobre bestias.

A partir del proyecto la Mina "El Muerto", se —

acondicionó una brecha para vehículos, en una longitud de 3

Kms., que termina en un paraje próximo a la Mina. ; /

3.- clima y Vegetación.

Según la clasificación de KSepen y Thornthwaite,

referente a los climas de la República Mexicana, el área e§_

tudiada pertenece a una zona climática del tipo semidesértjL

co* con pequeños o nulos excedente? de humedad en el est(o,

^
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templado cálido con una baja concentración de calor en el

verano; la precipitación pluviométrica anual es de 652.2 -

mm, alcanzando su máximo valor durante el mes de febrero.

Esta se presenta en forma torrencial, aunque de corta dura

ción en época de lluvias.

La variación en la temperatura es mínima, regi£

trándose para los meses de abril y mayo alrededor de 23°C

y para noviembre y diciembre entre 18°C y 19°c.

La vegetación que se observa es característica

de zonas semidesérticas y está compuesta por bosques de en-

cinos y coniferas en las partes altas, asi como de arbustos

diversos en las partes bajas, donde se presentan también al̂

gunas partes áridas.

4.- Cultura y Economía.

Los principales poblados cercanos al área son: —

Huitzo, al sureste, Telixtlahuaca.F al noreste y Tenexpan, al

suroeste. (Plano L-l).

La población de Huitzo es de unos 5,500 habitantes,

cuenta con escuelas suficientes para cubrir la enseñanza has-

niendo que emigrar los estudiantes a otras ciudades para pro-

ta nivel medio, asi como una escuela Técnica Agropecuaria, te ¡f

i seguir estudios a nivel superior. f (1

I La población cuenta con buenos servicios de comuni 0

k j cación, la Carretera Internacional No. 190 que la atraviesa ;

í. í

"<SK.ÍÍ¿:;¿,J.--ÍÍÍ ¿¡.¿-¿iíí^'SiS



a la altura del Km. 30; a esta misma altura, entronca

con la carretera Benito Juarez, que comunica Tellxtla-

huaca con Tehuacán en el Estado de Puebla.

El Ferrocarril Mexicano del Sur tiene una es_

tacl6n en el poblado de Hultzo, donde también se cuenta

con un campo de aterrizaje para avioneta, asi como los

servicios de telégrafos, correo y teléfono.

La principal fuente de ingreso la constituye -

la agricultura, ya que la mayor parte de las tierras son

aptas para el cultivo; entre los principales productos

que se cultivan está el maíz, frijol, chícharo y haba en-

tre otros.

••">

''*JjMifcA: ^ ^ ^ { ^
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V._ MÉTODOS DE TRABAJO.-

Los trabajos realizados en el área de la Mina

"El Muerto", se iniciaron con un reconocimiento general

de la Mina y sus alrededores, mediante caminamientos geo

lógicos y radiométricos, utilizando cintilómetros Mount-

Sopris GRS 101, brújula Brunton y cinta de SO Hts., a lo

largo de brechas, ríos» arroyos y toda ruta accesible» cu

briendo una área aproximada de 64 Kilómetros cuadrados.

Bl trabajo de gabinete se realizó a partir de -

fotografías aireas de proyección vertical, de escala -

1:20 000, interpretadas por el suscrito con verificación

de campo, en tanto que los análisis petrográficos fueron

realizados en los laboratorios de las Oficinas Centrales

del anterior INEN, hoy URAMEX.

El trabajo de campo consistió de tres etapas, -

las cuales se describen a continuación.

La primera etapa se inició con el levantamiento

de una poligonal con cinta de 50 Mts., y brújula Brunton,

en la cual quedaron incluidas las obras mineras, se levan

taron cinco niveles accesibles de la Mina, los cuales fue f'I1'
ron «apeados con brújula colgante y cinta de 50 Mts. f

La segunda etapa consistió en el muestreo siste !::

mático^ a cada 20 Mts., en el interior.de cada uno de los V<

niveles visitados se recolectaron un total de 285 muestras. -
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1.

I
i
I

La tercera y última etapa, consistid en un

reconocimiento geológico estructural a nivel regional. Du-

rante este levantamiento se verificaron las diferes.es un£

dades litológieas que se presentan en el área, asi como la

recópilacl6n de datos estructurales para la elaboración del

plano geológico. Con este trabajo ha sido posible bosque"

jar el panorama general geológico y minero del flrea estudia

da* que se reseña en el presente trabajo.

i/.

i'

5iy&®áí^gfio;üi¿¿H^;4i,^;A;;;;;:.|5¿rv; ; ;..'
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VI.- ANTECEDENTES.-

1.- Exploración superficial.

A partir del año de 1956, los trabajos de explora-

ción por minerales radiactivos realizados en el Estado de Oa-

xaca, primero por la Comisión nacional de Energía Nuclear —

(C.M.B.R.), abarcaron dos etap?s fundamentales: La primera -

etapa comprendió el período de 1956 a 1959, iniciándose con-

viertas de reconocimiento al fundo minero "Huitzoita", ubica

do en el Municipio de Huitzo, Distrito de Etla, Estado de Oa

xaca, en donde particulares exploraban entonces por mica,cuar_

zo y feldespato. Estas exploraciones se realizaron a base de

obras mineras y se restringieron prácticamente a la zona de -

pegmatitas enclavadas en los esquistos y gneisses Precámbri-

cos de la Plataforma Oaxaqueña. La segunda etapa se realizó

en el año de 1964 por la misma Comisión Nacional de Energía -

Nuclear (C.N.E.N.), la cual consistió en la ejecución de medi-

ciones radiométricas por una brigada aérea con el correspon-

diente apoyo terrestre de una brigada geológica y radiométri- '

ca. ' I
j

i ••

Entre otras zonas exploradas se mencionan las si- i
i \

guientes: (Plano L-2). ! /

Mina "El Muerto", Municipio de Huitzo, Oax.

Zona "La Aurora", Municipio de Huitzo, Oax.

Zona "El Cortijo", Municipio de Telixtlahuaca, Oax. >

Zona "La Herradura" Municipio de Telixtlahuac, Oax. j
I

Zona "La Cañada de San Nicolás", Municipio de Telix i
tlahuaca, Oax. '
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Zona "Tierra Colorada", Municipio de Telixtla-

huaca, Oax.

Prácticamente todas las pegmatitas mencionadas -

con las exploraciones superficiales realizadas, mostraron la

presencia de minerales radiactivos del tipo de allanita y be-

tafita, habiéndole dedicado mayor tiempo al trabajo de mués-

treo y estudio de la pegmatita correspondiente a la Mina "El

Muerto".

2.- Exploración del subsuelo.

Las obras mineras principales fueron ejecutadas en

la localidad "El Muerto", siendo programadas para explorar y

desarrollar el cuerpo pegmatítico con el propósito de locali-

zar, además de los minerales de mica, cuarzo y feldespato, las

zonas radiactivas potencialmente explotables, adicionalmente -

tratar de definir el comportamiento estructural de estos cuer-

pos radiactivos y su persistencia a profundidad, lo que servi-

ría de experiencia para un programa de exploración en otras lo

calidades pegmatlticas cercanas.

En la Mina "El Muerto", la obra principal consistió

de un tiro general proyectado en la cima de la extructura del ••

mismo nombre, el cual tiene una profundidad de 55 Mts. comple

mentado con siete socavones que oscilan entre 5 y 10 Mts. de \í

. separación entre uno y otro, así como diversos contracruceros, (

j pozos y contrapozos, de corto desarrollo. Todas estas obras - '

;• fueron abiertas hasta definir los limites de la zona minerali- ;

t * zada y permitieron investigar las características geológicas
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generales de esa pegmatita.

Aunque existe irregularidad en la distribución de

la mlneralización para calcular su volumen "in situ", par-

tiendo de los volúmenes parciales obtenidos en las obras de

exploración, fue posible estimar las reservas o mejor dicho

conocer con cierta aproximación su potencial económico, mismo

que se estableció como sigue:

RESERVAS DE MINERAL

A) Reservas estimadas de allanita 176.17 Tons.

B) Reservas estimadas de betafita 5.03 Tona.

C) Reservas estimadas de feldespato 16,988.60 Tons.

Los elementos que sirvieron para el cálculo ante-

rior, corresponden al área de las obras mineras, mismas que

se consignan a continuación:

I.- OBRAS TOTALES DE MINA EJECUTADAS
(Pozos, contrapozos, socavones y
cruceros): 420 H.l.

II.» VOLUMEN DE MATERIAL EXTRAÍDO: 1,663 M3

III.- VOLUMEN DE LA PEGMATITA BLOQUEADA
CON OBRAS DE MINA: 10,360 M*
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VII.- GEOLOGÍA REGIONAL.-

1.- Litologla.

En el área estudiada afloran rocas Ígneas y meta-

mórf leas del Precámbrico perteneciente al complejo Oaxaqueño

Fries y Rinc6n-0rta (1965). No se tienen afloramientos del

Mesozoico y solo se encuentran rocas Miocénicas de la Forma-

ción Suchilquitongo. Miembro Etla, las cuales se encuentran

representadas por tobas andeslticas e ignlmbrltas que subya-

cen a un derrame basáltico fuertemente erosionado,

lo anterior está cubierto en las partes bajas y -

en las laderas por aluvi6n y taludes del Cuaternario (Colum-

na Estratigráfica No. 1).

Socas ígneas intrusivas:

Granitos de Biotita.

Microgranitos con tendencia aplltica.

Granodiorita Sericitizada.

Tonalita con tendencia aplltica.

Aplita Calcoalcalina.

Anortositas.

Rocas ígneas Extrusivas:

Basaltos de olivino y piroxeno.

Las rocas metamórf icas están representadas por el ;

complejo metamórf ico Oaxaqueño, constituido por las rocas más

antiguas» las que forman parte del basamento cristalino de — I

^h^^^-.^^/U^ ^,/^v '(
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Oaxaca, consistiendo principalmente por genisses del Pre-

cárobrico, con cuerpos intrusivos graníticos, anortosíticos,

apllticos, rocas ultrabásicas, así como abundantes pegmati-

tas, muchas de ellas, con concentraciones aprovechables de

cuarzo y feldespato.

Este complejo está representado en el área de es,

tudio por:

Gneisses de anfibolita. :

Gneisses y granulitade cordierita.

Gneisses y granulltas cuarzo-feldespáticas.

Gneisses de ilmenita.

Mármoles y granulitas de calcosilicatos.

El último paquete que corresponde al de las ro-

cas sedimentarias está repreguntado por:

Formación Suchilquitongo (Miembro Etla), del Ter-

ciario.

Sedimentos del Cuaternario.

/ •
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a) ROCAS ÍGNEAS INTRUSIVAS. -

Las rocas ígneas intrusivas ocupan una am-

plia extensión en el Srea de estudio, estos intrusivos se

presentan por lo regular asociados a las rocas del complejo

basal oaxaqueño y son cuerpos graníticos y granodiorlticos;

según estudios geológicos de la región, se considera que e£

tas rocas son intrusiones plutónicas resultantes de la Oroge

nia Grenvilliana.

Granitos de Biotita*

Estas rocas son de origen Ígneo intrusivo y

afloran a unos 150 metros de la zona de estudio y a unos 3

kilómetros en línea recta del poblado de Huitzo; presentan

un rumbo aproximado NW-SBc mismo que tienen las formaciones

metamÓrficas. Generalmente forman los accidentes topográfi-

cos más notables del área y son de dimensiones batolíticas,

encontrándose en íntima relación con pegmatitas de cuarzo y

feldespato de carácter comercial; presentan coloraciones que

varían entre crema, rosa y gris con textura fanerítica de gr§_

no grueso, observándose minerales de feldespato alcalino, pía

gioclasa, cuarzo y biotita.

Microgranitos con tendencia aplítica.

Los microgranitos son rocas de origen ígneo

intrusivo que se localizan en los bordes del intrusivo grani

tico, difieren poco de los granitos excepto en lo basto del

grano y la textura; algunos son porfídicos, otros forman in-
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trusiones discretas o facies marginales de platones graní-

ticos, generalmente forman fajas y vetas dentro de intrusio

nes estratiformes de diabasas y gabros; estas rocas presen-

tan color crema con una textura fanerltica fina donde se ob

servan minerales de cuarzo y feldespato.

Granodiorita aericitizada.

Las granodioritas son las rocas Ígneas intrusivas

más difundidas, su aspecto es análogo al de los granitos con

lo que frecuentemente se confunden en un primer examen micros_

cópico, ya que se encuentran asociadas a las rocas, graníticas,

de las que representan, una variedad que se enfría en condicio

nes fílonianas o subvolcánicas; presentan una coloración ere

ma y una textura fanerítica, en donde los minerales que se

observan son los feldespatos.

Tonalita con tendencia apiítica. •;

r

Las tonalitas son rocas de origen Ígneo intrusivo '.
i. i

de poca profundidad; son análogas a las granodioritas en su < • /.

composición mineralógica y se diferencian principalmente por |

la menor cantidad de cuarzo y feldespato potásico, su color )

es crema con una textura fanerltica fina,- en donde los mi ,:

nerales observados son feldespato y cuarzo principalmente. j
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Aplitaa Calcoalcalinas.

Las aplitas son rocas filonianas de composi-

ción graníticas y de origen Ígneo intrusivo, situadas -

en el interior de las masas graníticas y en las roc&s en

cajonantes próximas al contacto; en ocasiones se encuen

tran muy relacionadas coa las pegmatitas, formando las

márgenes o el centro de una vena pegmatlticaj otras -

veces un filón aplltico contiene inclusiones irregulares

de pegmatita. La coloración que presentan es crema con

textura fanerltica fina, donde los minerales observa

bles son cuarzo y feldespato principalmente.

Anortositas»

Son rocas de origen Ígneo intrusivo, en el —

área se presentan como una roca limpia, compacta» concor

dante con las rocas met amórficas, siendo frecuente ob-

servar una secuencia entre estas rocas y los gneisses

de ilmenita; presenta buena foliación y sirve de huós- )

ped a la mineralización de ilmenita de carácter comer- '

ciaX, la coloración que presenta esta roca es de blan

co a crema con textura alotriomórfica granular y está

constituida de plagioclasas calcicas.

* > ' J <• /-V;»- r-: •-
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Dique Basáltico de Olivino y Piroxeno.

Esta roca se presenta en el terreno en forma -

de diques, intrusionando a los gneisses; las colorado

nea que presenta varían de gris obscuro, pardo amarillen

to a crema, con textura porfirítica en una matriz afaní-

tica, observándose máficos y otros.

b) ROCAS METAMORFICAS (Complejo Oaxaqueño).

Las rocas metamórficas presentan un alto grado

de metamorfismo, exhibiendo una foliación más o menos

imperfecta, con dirección predominantemente al N y NW, -

aunque en varios lugares es horizontal y el bandeamien

to gnelssico original que con frecuencia es notable, ha

sido deformado en suaves pliegues posteriores con ejes

de rumbo 45° NE, donde pudieron medirse. Estas rocas se

extienden en gran parte del Estado de Oaxaca y sus af lo

ramientos se continúan hasta los Estados de Guerrero -

y Puebla.

Gneisses de ánfibolita.

Estas rocas presentan una coloración gris verdo

sa obscura, constituidas por cuarzo, poco feldespato, ilme

nita, magnetita y apatita. Of rece buena seudoestratlfjL

cación y esquiétosidad, generalmente forma algunos

/ •
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dentes topográficos notables como son el Lomerío de

- San Pablo, Loma del Muerto y el Cerro del Fortín. -

Esta unidad delimita la zona mineralizada y está en

contacto con el intrusivo granítico de dimensiones -

batollticas.

, En ellas afloran las pegmatitas con concen—

. traciones aprovechables de feldespato y minerales ra

diactlvos. Localidad 10. (Ver Plano L-3).

r Gneisses y granulitade cordierita.

Estas rocas afloran en los cortes sobre la :

i Carretera Federal de Oaxaca .a Huajuapan, entre los ki,
• 4

i lfiaetros 149 y 158, es decir, unos 10 a 15 kilómetros,

al H y SU de Telixtlahuaca.

El bandeamiento gneíssico tiene un rumbo de ',

N50°W, con inclinación al NE de 35° a 70°, asociado -

i con mlgmatización, localmente es común un plegamiento de ";

\ cizalleo a pequeña escala y las rocas están cortadas - . }\

: por aplitas delgadas.. •',/•

; En general los alineamientos de mineral son E-NE ¿'

• . y buzan al N-NW con ángulos de 18° a 25°, pero en ocasio- |;

i nes existe una inversion completa, ̂ especialmente hacia el - 41

K Sur del área. ;-

I:
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Estas son las rocas que están intrusionadas -

por un cuerpo de gneiss anortosítico que contiene cuerpos

de "nelsonita", una asociación mineral de apatita, limera

ta y magnetita. (Schmitter, 1970). El contacto entre el -

gneiss anortosítico y el gneiss de cordierita es abrupto

pero precede al piegamíento, ya que la alineación mineral

con una dirección K-NW corta dicho contacto. Localidad 1

y 3. (ver Plano L3).

Gneisses y granulitas cuarzo feldespáticas.

Las rocas cuarzo feldespáticas ce presentan en

todas las áreas Precámbricas de Oaxaca en bandas y lentes

distintivos dentro de las rocas gnelssicas en general. Rara

vez forman cuerpos de alguna significación. Localidad 3. -

(plano L3).

Las rocas cuarzo feldespáticas dentro de los —

gneisses de cordierita tienen una fuerte apariencia gnelssi-

ca lenticular; los lentecillos están formados por cuarzo vi-

drioso y minerales máf icos de color verde obscuro en una ma-

triz feldespática blanca rosácea. Los minerales accesorios

son abundantes y comprenden pequeños prismas de zircon con - -

puntas redondas de titanomagnetita y rutilo, este ultimo en /

inclusiones subidiomórficas en los granates o dentro de los

minerales félsicos. La secuencia de cristalización en esta ro

ca es: accesorios-granate-biotita-micropertita-cuárzo. ¡

Gneisses de ilmenita.

El gnéiss de ilmenita se presenta muy alterado — I
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y deleznable, con una foliación algo imperfecta. Está consti-

tuido por cuarzo, feldespato, mica, ilmenita, magnetita y apa

tita; es {recuente encontrar vetas de aplita plegadas con es-

pesores de 1 a 3 Cms., que lo han intrusionado.

Estas rocas están en contacto con los gneisses de

anfibolita y se localizan al NW de la Loma del Muerto, siendo

muy difícil marcar sus contactos con los gneisses anteriorraen

te mencionados.

Marmoles y granulita de calcosilicatos.

Estas rocas no aparecen en el área de estudio, aun

que por su cercanía se dá una breve descripción de ellas.

Son camines en toda el Area de Oaxaca, donde repre

sentan el rasgo distintivo de los terrenos gneissicos Precám-

bricos. La división entre los mármoles y las granulitas de cal

cosilicatos se considera hasta un contenido del 50% de calcosi-

licatos, pero existe desde luego una transición completa entre

ambos grupos. Es muy probable que los mármoles expuestos en -

el camino a Huajuapan y aquellos expuestos al Norte de Telix-

tlahuaca son correlacionables y aparecen en forma discontinua ...

por efectos del tec tonismo.

/ •

C) ROCAS SEDIMENTARIAS.

Las rocas Terciarias de la parte norte del Valle

de Oaxaca, descansan directamente sobre las rocas de edad Pre-

cámbrica y Cretácica sobre una discordancia de edad Jurásica;
fe -

as.
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la superficie sobre la cual los sedimentos Terciarios fue-

ron depositados» tiene una extensión considerable, notando

se que el Terciario Inferior, aflora topográficamente en -

los lugares más bajos y en consecuencia los espesores di fie

ren de un lugar a otro. La secuencia de rocas Terciarias -

corresponden a la parte superior del Mioceno y puede divi-

dirse en dos series;

1.- Bocas básales, formadas por conglomerados y

rocas volcánicas lávicas.

El conglomerado está expuesto al Oeste del Guada

lupa Bidalgo y descansa directamente sobre el Precámbrico; -

en algunas localidades está cubierto por basaltos. En el --

área de estudio sólo se observan pequeños remanentes de con

gloaerados cerca de la población de Suchilqul tongo,. sin pre-

sentarse en el resto del área, estando igualmente ausentes -

los basaltos que en otras partes lo sobreyacen.

2.- Rocas de la cima, formadas por una interes-

tratlficación de tobas e ignimbritas (Formación Suchilquiton

go y su Miembro Btla).

a) Formación Suchilguitongo, (Miembro Btla), del Terciario.
" — — -"•̂ »— ^ — —

Las rocas tobáceas de esta formación con una o -

más asociaciones de ignimbritas, son unidades litológicas —

que están expuestas sobre la ladera Este del Valle de.Xochi-

rnilco, NB de Tlaltinango, Yatayuca, cerca de la ciudad de —
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.Oaxaca; ruinas de Yagul, Mltla, Matatlán, Suchilquitongo

y a lo largo de la Carretera Panamericana; consiste ele se

dimentos calcáreos generalmente silicificados, areniscas

tobáceas, tobas e ignimbritas que son fácilmente distin-

guibles en algunas montañas entre los poblados de Huitzo

y Etla, donde presenta coloración verde a gris, estratlfi,

cac!6n con rumbo general N70°W y echado de 20°, con espe-

sores muy variables.

Esta formación fue reconocida en 1964 y estu-

diada por John Andrew Wilson y Stephen E.Clabeugh, identî

ficando en la parte superior una ignimbrita característi-

ca a la que se le denominó Miembro Etla. La ignimbrita -

del Miembro Etla está compuesta casi completamente de fra£

mentos de vidrios, piedra pómez, de rocas y fenocristales

de plagioclasa, cuarzo, biotita, en partes con algunos no-

dulos arcillosos; los fragmentos vitreos presentan una del̂

gada cubierta blanquecina y están incluidos en una matriz

de cenizas birrefrigentes.

El espesor de estas ignimbritas varia de 0.5 a

10.5 Mts. o más; localmente se le conoce como "cantera ver_

de" y es ampliamente usada en Oaxaca para fines de construc_

ción, desde la antigüedad hasta los tiempos modernos, así -

podemos observarla tanto en las ruinas de Yagul y Mitía, co

no en el Palacio de Gobierno y en las fachadas de otros edî

fíelos y monumentos modernos.



Formación Suchi lqui tongo, ( M i e m b r o E t l a )
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La datación de la Formación Suchilquitongo, se

basó en el contenido de dientes de mastodontes, quijadas de

mericodus, encontradas a la altura del Km. 520 de la Carrete

ra Panamericana, inmediatamente debajo de la base de la ignim

brita del Miembro Etla, en un conglomerado de desarrollo lo-

cal. (Wilson, et al, 1970).

En el area, de estudio la, Formación Sucailquiton-

go se presenta, constituida exclusivamente de toBas> formando

una serie de lomeríos de mediana elevación; se presentan en

•actitud estratiforme, con tendencia horizontal, distinguién-

dose claramente el Miembro Etla por su típica coloración ver-

'̂ de*

\,

'•• b) Sedimentos del Cuaternario.

, El piso del Valle de Oaxaca, está formado por ar-

: cillas, aluvión, arenas y lechos de conglomerados; estas rocas

1 están ampliamente distribuidas en la parte Noreste del Valle,

; cerca de las poblaciones de Suchilquitongo y Huitzo.

I Estos sedimentos son originados por la erosión de
i . •

| las rocas más antiguas que ocupan las partes altas, como son

f5 los esquistos, gneisses, granitos y demás rocas intrusivas, -

I que se han descrito anteriormente; los tamaños de los fragmen-

• tos son variables y van desde bloques de 2 6 3 metros hasta —
Í

\ unos cuantos milímetros» presentando coloraciones de acuerdo a

•-•• i í i"'~-'•- i-"¿- :'-" : i ;'--^HKí ,-_,.,
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las rocas que les dieron origen y del mineral que sea más

predominante debido a la oxidación y alteración por intern

periamo.

Estos sedimentos son buenos almacenadores de

• agua» ya que forman aculferos de buena calidad a poca pro-

fundidad que mediante pozos son aprovechados para la agri-

cultura y usos domésticos.



COLUMNA ESTRATIGRAFÍA

ERA

Motozoico

Polco zoico

Pracdinbrico

S I S T E M A

Cuaternario

Terciario

Cretácico

Jurásico

Tridslco

ranufco

PensiMnfco

MÍMMPÍCO

Devónico:

Silúrico

Ordovíclco

Cámbrico

Granvillano

SERIE

HolOCtno

Pl«i»toc«no

Pliocono .

Mioceno

OligOMM

Eoceno

Paltocono

Superior

Modio

Inferior

Superior

Medio

Inferior

D l c f t A I M Yonhuttldn ( 2 ) Area de
P l 5 ° NochntHdn (1) Etla-Huitio

AluvioTn AluWtfn

jlllllHIIIIIHMIIlj|[j|j|||||||[[[[[||

r.«.wn.«H¿r " rri'irrrri'ii'iIITÍIII
mji^i i fin 11111 ii ii >^.. —i •mi

jjTiy JTTn IJJJI
Mf«l«fMMI«* f///f/////////t
w"*"'"i ////////Mm
•—"-• ///////////////éCMÍ""" ////////////M
T««*«» v//f//f/fff/fm
C « M . » I . » calilas del AWa-

••"•-'••• Puebla

HMttrtlm*

vamtlMnt .

W////////M
F.M. Eiiáítoiígo'•':•• W////////////j

/////////////(i

Paleozoico .
Superior no
Diferenciado

F.M. TI (tu

IIIM I I I I I I I I I ii i liill 1111111 Mil 111 lili
Comptajo Oawce Compleje Ooiace l

FALTA DE FORMACIONES INTERMEDIAS
.- SehlMpfw 1970 :

FALTA DE AFLORAMIENTOS DE LA FORMACIÓN
( 2 ) . - Wllton »70 , M*n]trr«z IM I



i su

bj • =

O
til
(9

i
¿3



LEYENDA

ALUVIÓN

• • • • • • • • * . . • • • * .

SANH1UHL.KRASÍÍ • • -
• •"••• • •"••••• ••••"- . - -WTk / / / \ *

TERCIARIO
ROCAS CLÁSTICAS

MESOZOICO Y TER- ,
CIAR» ROCAS VObl
CANICAS Y
TAMAS.
PRECÁM9RIC0

N 17* W-

MITLA

PLANO L-3

SEBUN FRIES Y RINCQN-ORTA (I96S) POR BLOOMFIELD (1971)

DISTRIBUCIÓN DE LAS ROCAS EN UNA PARTE DEL EDO.DEOAXACA.



- 26 -

VIII.- GEOLOGÍA ESTRUCTURAL,

De acuerdo a De Cserna (1967) las rocas roeta-

mórfioas Precámbricas del sur de Mexico forman una faja eatruc

tural a la que dá el nombre de Faja Tectónica Oaxaqueña. Fries,

1962, Propone para esta región la Orogenia Oaxaqueña, equiva-

lente en edad dé (900 m.a. a 1100 m.a.) a la Orogenia Grenvi.

lliana del Oriente de Canadá.

Dentro del área estudiada a las estructuras pre

dominantes se orientan de Noroeste a Sureste e igualmente exis_

ten estructuras secundarias que parecen orientadas de Noreste a

Suroeste.

Las estructuras del primer grupo coinciden en

su orientación general con el bandeamiento que en muchos luga-

res muestra un gneiss granítico que rige la orientación de l?s

cañadas principales y de los diques pegmatíticos, los cuales -

presentan echados variables desde 50"hasta verticales. .

En apariencia las estruct utas principales son

las más antiguas; pero desafortunadamente :. no se tienen muchas ,

evidencias de tal caso. En tanto que, aparentemente, los ba- <

rrancos secundarios tienen la orientación que muestran las es»

tructuras secundarias.

Como tipo de la primer clase de estructuras, -

se observa una falla, localizada cerca de la desembocadura de

*<'"•"i;--ií'V^víJ#3Í'.^^:í^ .'^J)¿MP¡wi\- <;..>" Jt --
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La Barranca conocida como Cañada del Maguey, que corta a

los Gneisses graníticos, con orientación de N34°W y echa-

do de 10° al SW, siendo visible en lo más profundo de la

barranquilla, p-es a uno y otro lado se pierde por estar -

cubierta por materiales de desintegración.

A los afloramientos discontinuos del Paleo-

zoico Inferior y del Paleozoico Superior de la región cen-

tro Oriental de Oaxaca y Sur Oriental de México, se les agru

pa dentro de una faja estructural a la que De Cserna propone

el nombre de Faja Tectónica Huastecana.

Las estructuras de las dos fajas Tectónicas -

antes mencionadas, están cubiertas y enmascaradas, de acue£

V do a De Cserna, por los fenómenos derivados de la Faja Tec-

' tónica Mexicana.

s:.



IX.- HISTORIA GEOLOGIC».

Se ha discutido mucho sobre el origen del zó-

calo Precámbrico de Oaxaca, constituido por rocas metamór-

fieaa, pero es difícil establecer la edad de los sedimen -

tos marinos y continentales primitivos, así como el empla-

zamiento de loe cuerpos instrusivos de la faja móvil pre -

cámbrica de Oaxaca.

Realmente no se tienen datos precisos de Ios-

fenómenos dinámicos y térmicos qué convirtieron en Orto —

gneis y Paragneis eBtos depósitos, por metamorfismo regio-

nal de alto grado* con facies de leptitas, granulitas, an-

fibolitas, migmatitas y finalmente granitos.

Los granitos» al intrusionar las rocas bása-

les, presentan diferencias locales bien marcadas, notándo-

se en las aureolas de enfriamiento a menor presión, en los

microgranitos y en áreas en las que las interacciones con-

el ambiente geológico invadido o bien con variaciones en -

los constituyentes del magma, produjeron las diversas ro -

cas que se identificaron en el área de estudio y que con -

sisten principalmente de granitos, microgranitos y al pa -

recer las pegmatitas constituyen una etapa de actividad —

plutonica durante el Proterozoico Tardío, debido a eventos

de anatexis y roigmatización que aparentemente mantienen —

estrecha relación genética con las pegmatitas radioacti —

vas y con los depósitos de ilmenita, nelsonita, menas de ti
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tanio y fósforo. Intimamente asociados a magnetita» apati-

ta y hematita.

Lo anterior se confirma per la dataci6n de ml-

nerales procedentes de pegmatltas que numerosos autores han

realizado y que indican una edad de alrededor de 920 m. a.

que corresponden a una etapa posterior a la edad que se asi£

na al metamorfismo. Con base en ésto, se apoya la hipótesis

que correlaciona al conjunto metamórfico del complejo basal

Ooxaqueño con la Orogenia Grenvilliana.

En base a la secuencia metamórffca del área es-

tudiada, se podría deducir algunos acontecimientos que tuvie-
r

ron lugar durante el Precámbrico% adicionalmente por la natu-

raleza de los sedimentos, por las rocas Intrusivas y por los

fenómenos tectónicos, es posible reconstruir, aunque de una ma

ñera Imprecisa, la historia geológica del Paleozoico, asi como

sus relaciones estructurales y estratigráf icas con el Mezozoi-

co. A fines del Cámbrico se inicia una transgresión marina que

dá origen a los clásticos de la Formación Tiñu, consistente de

calizas, lutitas, llmolitas y areniscas de color gris amarillen

to. (No se localiza en el área).

Los sedimentos del Miembro Inferior Calcáreo

(Trempealeauniano) indican que durante el Cámbrico Tardío

el asea estaba cubierta por un mar somero de mediana energía,

buena circulación y cerca dé la costa, a principios del Ordo-

vlcico Temprano comienza un hundimiento gradual con zonas re¿

tringldas de poca circulación, como lo desmuestran las luti-

..•-•:.••,•<......«'•->^-1K«^.:-.^^:U^ ^,;;- : v_.:
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tas negras piritosas del Mesero Superior Lutltico (Ti

doolano Temprano).. Rocas sedimentarias del Ordovlcico Su-

perior Silúrico y Devónico no han sido Identificadas hasta

la fecha en ninguna localidad al Sur de México. A fines del

Misslsslpico Temprano ee inicia otra transgresión narlna -

que culmina con el depósito de una columna de más de 1000

m de sedimentos de tipo "flysch", del Paleozoico Superior.

La abundancia de braquiópodos, briozoarios y

algas» según se hizo notar al describir la Formación Santia-

go (consistentes en clásticos de origen marino compuestos por

calizas» areniscas» llmolitas y lutitas (no se encuentran en

el área), indican condiciones relacionadas con depósitos de -

tipo arrecifall. La abundancia de sedimentos arcillosos con

Intercalaciones de areniscas en la Formación Xxtaltepec (for

atada per. una secuencia de clásticos marinos con fauna pensil-

yán£ca» consistente de lutitas» llmolitas y areniscas con in

tercalaciones de lentes de calizas), (no se encuentra en el

áreaI» pudieran ser indicativos de un paulatino hundimiento **

de la cuenca» con periodos de mayor acarreo de materiales o - /-

de cambios en la línea de costa. Al final del deposito de los

pedimentos de la Formación Xxtaltepec» parece que existieron

ciertas condiciones de inestabilidad» que se interpretan como

oscilaciones de regular magnitud en el área.

Los conglomerados de la Formación Yododeñe indi- i

can ciertas condiciones subaéreas de depósito, con transgre- '
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siones y regresiones limitadas que se manifiestan por al-

ternancia de arenisca en la parte inferior de la Formación.
1

La aportación de conglomerados de pedrejones,

que aparecen en la parte superior de la Formación» manifles3

ta la iniciación del retroceso de los mares paleozoicos y -

el levantamiento de la región.

Posteriormente al depósito de la Formación Yo-

dodeñer fueron emplazados los cuerpos intrusivos que cortan

a toda la secuencia Paleozoica. Con edad de 240 + 30 ra.a.

obtenida por Fries y colaboradores (19671, de una muestra de

granito de un tronco que intrusiona a la secuencia Precámbr¿

ca, al Este de Huitzo y a unos 80 Kns. al Sureste de Nochix-

tlan , indica probablemente la presencia de la Fase Anatexica

y la culminación de la sedimentación marina Paleozoica, que

formó la Faja Tectónica Buastecana (De Csérna, 19671. Los

fenómenos tectónicos inmediatamente posteriores, produjeron

un intenso fallamiento de las rocas precftftbricas y Paleozoi^

cas, a la vez que plegamiento de este último, lo que permitió

la preservación de los sedimentos Paleozoicos en pequeñas fo-

sas tectónicas.

Un conglomerado basal marca el comienzo de una

nueva y notable transgresión marina durante el Mesozoico, -

que culminarla con el plegamiento de las capas cretácicas

de la región para los efectos de Orogenia Laramiana.
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• Un intenso periodo de erosión removió parte

de la secuencia sedimentaria cretácica, al final del Me-

• zozoico y principios del Cenozoico, terminando con un pe-

> rtodo de calma tectónica que produjo el depósito de los

' clastos continentales de las capas Yanhuitlán (Salas,1949),

t probablemente durante el Terciario Temprano y Terciario He

? ̂  dio.

; Simultáneamente con el depósito de los mate-

; riáles Terciarios se produjo una etapa de actividad Ígnea,

: la cual dio lugar a las Formaciones Suchilquitongo, que se

depositó en una laguna de agua dulce, en su parte marginal,

\ las cuales fueron plegadas y falladas. Modificando con to-

l do esto, la morfología del Srea, la cual con ligeras altera

ciones en el relieve se conservó hasta el Cuaternario; pos-

f teriormente se produjo una erosión en los sedimentos Crater-
s'
I , narios produciendo de este modo una serie de cañadas profun-
[•• '

í das.
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X.- YACIMIENTOS MINERALES.-

Pecnnatlta "El Muerto".

"" La pegmatita denominada "El Muerto", en aten-

ción "al hombre de la Mina existente sobre ella, consiste

de un dique que está encajonado en el paragneiss regional

es considerado como el complejo basal cristalino de Oaxaca;

es uno de los cuerpos intrusivos representativos de los ~

eventos que ahí se desarrollaron} este cuerpo pegmatltico

se manifiesta en la superficie de la prominencia topográfi,

ca conocida localmente como "Loma del Muerto", localizado

a unos 6 Kms., al sureste del poblado de Huitzo, Municipio

de Etla, Oax., aflora en una extensión irregular de unos -

200 Mts.2; siendo notable en el terreno por su mayor resis-

tencia a la erosión en relación con la roca encajonante.

Esta pegmatttica toma diversas formas según

el nivel en que se le aprecie, por ejemplo, en su parte su

perior presenta algunas ramificaciones en tanto que hacia la

parte inferior es definitivamente en forma de pipa; con reía

ción a su afloramiento y de aucerdo con el desarrollo de las

obras de minas, el eje mayor de la pegmatita adopta un rum-

bo arqueado que se inicia en el extremo sur con dirección —

N60°E y termina en el otro extremo con orientación N40°E.

La longitud media a lo largo de su eje mayor es

de 115 Mts. y la potencia es bastante irregular de modo que
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en diversas proyecciones varía, de escasos metros hasta -

38 Mts, aproximadamente.

. Radiometría.

Dentro de la pegmatita "El Muerto", la radiac_

' tivldad es muy variable; sin (embargo de acuerdo al zonea-

ralento la radiometría observada es la siguiente:

t . El centro o núcleo presenta una radiometría que

oscila entre 80 y 120 cuentas por segundo como máximo, es

: . decir» corresponde a los valores más bajos dentro del cuer-

po.

: La zona intermedia presenta una radiometría que

. varía entre 200 y 450 c.p. s. y en ocasiones se llegan a re-

) . gistrar hasta 2000 c.p.s. Finalmente en la zona del exte-

: rior que por sus características geológicas y mineralógicas

; es la de mayor interés, la radiometría registrada es la más

í: alta y varia de 5,000 a 12,500 c.p.s., debido al gran conté

i nido de minerales radioactivos de allanita y betafita; que
h
\: como ya se indicó ocurre precisamente en esta zona con mayor

i, profusión dentro del cuerpo pegmatítico.

: Zonación Mineralógica.

• Una particularidad de esta pegmatita es el bán-

| deamiento concéntrico que presenta en toda su estructura, -

i misma que se observa claramente al ser cortada por las obras

í mineras en todos los niveles como ya se mencionó, estructu-

I raímente se presenta en forma de pipa, con diversas ramifi-
!'"
v
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caciones, particularmente hacia la parte superior y buza

hacia el Suroeste con un ángulo de 70°donde la forma de

pipa estS bien definida.

Las zonas o capas concéntricas se unen y aun-

que a veces no se aprecien dentro de las pegmatitas, si se

puede sin embargo establecer un patrón de continuidad de

acuerdo con la composición mineralógica; asimismo, dentro

\ de ella existen pequeños cuerpos de gneisses incluidos, co

mo xenolitos, los que se presentan más profusamente hacia

la parte superior.

| En consecuencia, partiendo del núcleo hacia el

: exterior, se ha determinado el siguiente bandeamiento zonal:

-: Núcleo:
r.

;. a) Cuarzo.

: Zona Intermedia:

b) Cuarzo y feldespato (ortoclasa y microclina).
i

\ c) Cuarzo, feldespato de potasio y mica (biotita).
i'1.
; d) Cuarzo y pertita.
| e) Feldespato y mica (Biotita).
y.
í-

| Zona exterior o zona de respaldo:
h ' '

í f) Feldespato sódico (pertita y albita) y mica
I # (biotita).
: g) Plagioclasa (albita) mica (biotita)) allanita
i
( y betafita.
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En las segregaciones alteradas en las aureolas

de la zona de los respaldosf cerca o en contacto con los

gneisses, existen concentraciones un tanto diseminado de

cristales de alian!ta y betafita; la primera ocurre en ma-

yor cantidad y en una proporción que se estima aproximadamen

te de 25:1; advirtiéndose otras especies mineralógicas como

hematita y magnetita. Estas zonas son fácilmente definidas

y limitadas, tanto por las características físicas que pre-

senta la zona alterada como por los cambios radiométricos -

producidos por la elevada radioactividad que presenta la alla_ -,

nita y la betafita. (Ver plano ).

Petrografía y Mineralogía.

Las pegmatitas son cuerpos de rocas filonianas;

en su mayoría son leucofitas y pertenecen a las clases gra-

níticas, granodioríticas y sien!tica; son faneríticas por -

naturaleza.

La roca encajonante corresponde a un gneiss de

hornblenda según estudios realizados en lámina delgada, la

que presenta una textura bandeada y como componentes minera I

lógicos principales; ortoclasa, albita, hornblenda, cuarzo

y en pequeñas cantidades sericita, producto de alteración

de la mlcroclina. La mineralizaclón contenida en la pegroa ;

tita en orden paragenético, consiste de allanita, cirtolita,

biotita, hematita, ortoclasa, albita y cuarzo; determinada i
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por la propia cristalización y ocurrencia.

Los minerales encontrados en la pegmatita de

la región, pueden separarse por su origen, en primarios y

secundarios; estos ditimos se han derivado de los primeros,

los que a su vez deben considerarse en dos grupos:

Los principales y los accesorios; Los constitu

yentes principales de esta pegmatita son aquellos que, co-

mo el cuarzo y los feldespatos, vienen a ser los minerales

mas abundantes y mejor desarrollados, mientras que en los

accesorios deben incluirse minerales como ilmenita, allani-

ta, fergusonita, betafita y otros.

Los minerales pueden agruparse como sigue; de -

acuerdo con las asociaciones a que pertenecen según su ori-

gen:

? MINERALES PRIMARIOS

: Minerales principales Minerales Accesorios
í -

i Cuarzo . Berilio >
| Ortoclasa Turmalina

I
ii . Perthita o intercrecimientos Espodumena
i; gráficos
| Albita Ilmenita /

i Tierras raras

¡ Fergusonita

Columbita

Muscovita '
. . Allanita
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MIMBRALES SECUNDARIOS

Mica Biotita

Sericita Vermiculita

Arcillas

Kaolín

Óxidos de fierro

* A continuación se describen los minerales más -

. abundantes en la pegmatita "El Muerto".

Cuarzo.- Se encuentra en sus variedades lecho -

so y verdoso* es generalmente el constituyente mineralógico -

más común en las rocas siálicas y particularmente en las peg-

roatitas.

Estable a temperaturas inferiores a 574°C ( a -

presión atmosférica )« y es generalmente aliotromorfo, es de-

cir que cristaliza en los intersticios de los cristales for -

mados antes que él.

En las rocas intrusivas suele estar cristaliza-

do en modificación jB estable a alta temperatura» transforman-

; dose después en la forma «i. sólo en algunas pegmatitas y en —

\ filones de cuarzo hidrotermal solidificados a temperaturas in

| ferioreB a las de transformación. El cuarzo cristaliza origj.

| nalmente en la modificación«

| Feldespatos.- Los feldespatos más comunes en —

I: las muestras son: oligoclasa, andesina y como mineral accesorio

í- la ortoclasa. Estos feldespatos se encuentran formando filones

i o vetillas de dimensiones variables» que miden desde unos cuan

í *

í ' ' . ' • • '
I .
i



tos centímetros basta varios metros» las coloraciones carac-

terísticas varían del blanco lechoso al rosa pálido.

Mica.- La mica más común es la biotita, se en-

cuentra en cristales grandes foliables de color café, presen

t&ndose también la alteración sucesiva a vermiculita, clori-

ta y arcillas limonlticas.

Allanita.- Este mineral aparece invariablemente

en forma de cristales tubulares desde unos cuantos centímetros

de largo basta 20 cms. de ancho, varia también entre menos de

0.003 am a 0.05 cms. Es un silicato de composición compleja,

quebradizo pero duro» su color es variable según el estado de

alteración en que se encuentre; por lo general en la superfi-

cie es color café amarillento debido a los óxidos de fierro,

pero bajo esa capa o costra de' poco espesor aparece el mineral

fresco de color negro liqeramente opaco cerca de la superficie;

debido a un estado de semialteración; el mineral es negro bri-

llante o con lustre submetálico; frecuentemente ocupa grietas ;;

adoptando una disposición en forma de rosetas, otras veces se

presenta en cristales alterados, largos y dispuestos según

arreglos más o menos paralelos debido posiblemente a fenómenos ,

ocurridos en el enfriamiento* del cuarzo. . •

Betafita.- Este mineral se presenta de color ne-

gro con brillo vitreo rellenando fracturas, es típico de las

pegmatitas y se encuentra asociado con otros óxidos compleios, o

como la fergusonita y euxenita.
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Cirtollta.- Es muy escasa y se presenta en pe-

queños cristales tetragonales de color café obscuro.

Génesis del yacimiento.

Las pegmatitas representan el producto de la

cristalización del último residuo fluido rico en silicatos

realizada después de la solidificación de la parte principal

de una intrusión magmática.

Por este motivo se encuentran minerales en cu-

yo retículo cristalino existen substancias volátiles (agua,

cloro, flúor, etc.), además de otros elementos comunes pre-

sentes de radio iónico muy distinto de los elementos comunes

presentes en las rocas y que no han podido encontrar un lugar :

en los retículos de los minerales que se separaron en la fase

ortomagmática (berilio, boro, rubidio, cesio, etc.), la cual

es conocida como fase primaria.

En esta fase se realiza la separación de casi ?

todos los silicatos en un orden determinado por su respectiva

temperatura de solidificación y sobre todo por la complejidad

química del magma y tensión del vapor.de los componentes vo- ¡\

látiles que aumenta en el proceso de la solidificación, ya

que están excluidos de los retículos de casi todos los minera

les que se forman en esta fase y se concentran en el residuo

líquido, el cual ocupa siempre un volumen más pequeño. El es-

tado físico de los componentes volátiles (esencialmente agua),

en esta fase, es probablemente, el de vapores supercríticos I

(por encima de la temperatura critica que para el agua es de
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374°C); afines a los de los líquidos en solución con los si-

licatos.

Las tres fases sucesivas de solidificación magma

tica son: pegmatltica, nevünatolltica e hidrotermal; las cuas

les tienen lugar a temperaturas cada vez más bajas. La fase

pegmatltica de 750° a 450°C; la neumatolltica de 450° a 374°C

y la hidrotermal a temperatura inferiores.

Los limites de temperatura no son netos y dependen

del quimismo del magma y de la presión a que se encuentra; por

lo general el paso de una fase a otra es gradual; durante esta

fase se forman rocas distintas a las que cristalizaron en el -

estado ortomagmático, generalmente de yacimientos filonianos,-

pero la parte del yacimiento ya solidificado puede también ex-

perimentar variaciones químicas y mineralógicas durante estas

tres fiases últimas de enfriamiento, debido en parte a la gran

importancia de la acción dé los componentes volátiles del mag-

ma sobre el movimiento de las substancias y su cristalización.

En la fase pegmatltica y neumatolltica los compo-

nentes volátiles se encuentran por encima de la temperatura -

critica del agua y forman una solución única con los silicatos.

El fluido adquiere una presión notablemente supe-

rior a la existente en el estado ortomagmático y tiende a in-

troducirse en las rocas encajonantes formando venas y filones;

pero simultáneamente disminuye la temperatura y la presión.

En la fase pegmatltica el fluido está formado prin

cipalmente por silicatos cristalizados para constituir los mi-

í.;.:.:.,.;:.!;ííü'¡~ri -••:--.'.;.'.«.-..'-w-¿,--iV" .a-i
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nerales propios de las rocas Ígneas, y es en esta fase don-

de se forman los mineaales de uranio, torio y los óxidos

complejos qué contienen Ta y Nb, como columbita, betafita,

fergusonita y allanita.

Los minerales de 0 y Th, presentan un —

Ri • 1.05 x 10""8A°, son elementos en extremo oxif ilicos co-

munmente asociados a los «ÜHcafccte; por esta razón la mayo

ría de los minerales primarios de uranio contienen Torio y los

de Torio contienen Uranio.

En la fase neumatolltica, el residuo magmático

fluido está a veces formado fundamentalmente por substancias

volátiles, las cuales migran atravesando la masa de la roca

intrusiva, casi totalmente cristalizada, de la que proceden.

Este paso produce modificaciones mineralógicas en las rocas

Ígneas (autometasomatismo), las más importantes de las cua-

les son la albitización de las rocas graníticas, es decir,

la transformación del feldespato potásico en albita; la clo-

ritización de las rocas básicas e intermedias, o sea la tran¿

formación de algunos minerales fénicos, sobre todo los anfi-

aotes, en clorita y probablettente también la ser pent inizac ion

, del olivino en rocas básicas y ultrabásicas;

I • • • ' • • • •
I La fase hidrotermal es la última y se desarrolla

' por debajo de l a temperatura critica del agua C374°C), cuando

Í *r<^ ! í^
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es posible su existencia en estado liquido, durante esta

fase pueden continuar las transformaciones autometasomáti^

cas y algunas substancias se separan del retículo crista-

lino de los minerales ya formados. Ss característica la

caolinlsación de los feldespatos potásicos.

En la fase h- idrotermal se constituyen minera-

les de neof ormación entre los que son típicos los carbona-

tos y el cuarzo.

Algunas fuentes termales mineralizadas p' edén

representar el escape del agua procedente de algunos cuer-

pos intrusivos en la Ultima fase de solidificación, aunque

la mayoría de las veces, estas fuentes han de interpretar-

se como procedentes de agua de origen superficial, infiltra

das en zonas m&s profundas de la corteza terrestre, donde

son calentadas y mineralizadas. Las soluciones acuosas y

i las substancias gaseosas que proceden de cuerpos intrusivos

I en las últimas fases de la solidificaci6n producen además

I la migración y disposición en las rocas encajonantes en for

| ma diseminada o concentrada cerca del contacto con el cuerpo

| intrusivo, en el caso en que hubiera habido posteriormente

i una acción neumatolltica con reacciones de Intercambio entre
'- «

;: las substancias procedentes del magma y los minerales de las

I rocas encajonantes (metasomatismo); o bien como un yacimiento

f iloniano, cuando la migración y e l depósito de las substan-
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das que constituyen los minerales titiles se producen duran-

te la fase hidrotermal, originando reacciones metasanáticas

con las rocas encajonantes o bien depositándose para formar

el relleno de fracturas.

Importancia económica.

Numerosas pegmatitas han sido localizadas en el

Estado de Oaxaca, principalmente en los Municipios de Huajua-

pan de León, Nochixtlán, Telixtlahuaca, Huitzo, Tezoatlán y

ZimatlSnj sin embargo las de la región de Telixtlahuaca y Huit

zof han sido las más estudiadas y las que resultaron con más

intensa radiactividad, sin que pueda afirmarse que sean las de

mayor contenido de minerales radiactivos, debido a la explora-

ción tan preliminar de que han sido objeto.

Los estudios geológicos propiamente dichos compren

den el levantamiento y análisis de los afloramientos de las peg.

matitasr la determinación de sus dimensiones y el examen de las

características, tanto de la mineralización misma como de su mo

do de presentación, la distribución en su masa de los minerales

radiactivos y la conclusión de las formas o estructuras geoló- /

gicas regionales y locales que las contienen.

Aun cuando los trabajos de años anteriores no repor

taéon tonelajes de interés de minerales radiactivos, contenidos

en las pegmatitas, se consideró entonces que los conjuntos mi-

neralógicos complejos o simples que se encontraron podían ser <

I
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aprovechables como subproductos o coproductos de una explo-

tacl6n combinada, bien del feldespato, cuarzo, minerales ra-

diactivos y las vermioulltas y broncitas, variedad predomi-

nante de las micas encontradas.

En mayor o menor proporción* todas las pegmati-

tas acusaron la presencia de alian!ta, que es un sllico alu-

minato de torio y tiesas raras» asi como de betafita que es

un óxido multiple de fierro, titanio, columbita, tantalio y

testa 20% de Oxido de uranio. Además de estos dos minerales

radiactivos principales, se encontraron contenidos pequeños

de auxenitas y pechblenda que no resultaron atractivos desde

el punto de vista de sus costos; más todavía a principio de

la dicada de los 60's, se llevaron a cabo a escala experimen-

tal estudios metalúrgicos para beneficiar la betafita, deter

minándose que era muy difícil aislar el uranio en un compues-

to soluble para después proceder a precipitarlo; en el proce-

so a escala de laboratorio hubo necesidad de primeramente —

utilisar el sistema de tostación previa y después llevar a ca

bo la solución en ácido sulfúrico a alta temperatura, aún asi /

la recuperación de uranio requirió la eliminación de todos los

compuestos adicionales; este proceso representa un problema me

talúrglco muy serio de tal manera que a los minerales radiac-

tivos de este tipo se les llaman, por esta raaón refractarios

y se les aprecia exclusivamente por sus características mine-

ralógicas y por contener elementos raros asociados al torio y I



al uranio.

Si valor económico por lo que a uranio respecta,

es de menor importancia que el que pudiera representar el

torio debido a su mayor abundancia, aunque en cualquier ca-

so quedara definido como consecuencia de los trabajos de in-

vestigación a que se sujeten, tomando en cuenta la explota-

don conjunta que por feldespato, mica y cuarzo principal-

mente puedan ser objeto, sin descartar la posibilidad de ob-

tención de tierras raras y algo de columblta, tantalio, ru-

tilo y zircon.

Conclusiones.

Los estudios realizados en la Mina "El Huerto",

demostraron' que el contenido mineral de uranio obtenido en

la pegmatita estS en concentraciones pequeñas y no constitu

yen yacimientos útiles. Asimismo, se encuentran minerales

de tierras raras como monacita, euxenita y samarskita. Por

lo que puede ser aprovechada en la extracción de otro tipo

de minerales como espodumena, berilio, etc. '

Recomendaciones. f •

Debido al conocimiento tan escaso que se tiene

sobre las pegmatitas, con respecto a estudios de minerales

radiactivos, ae plantea la necesidad de elaborar programas

perfectamente coordinados y proyectados de investigación -
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metalúrgica para la aplicación de técnicas modernas que

permitan el incremento en los resultados de positivo va-

lor práctico, sin perder de vista que el objetivo princi-

pal es tener un panorama económico industrial y cientlfi=

co verdadero de los minerales radiactivos que se localicen

en las pegmatitas, tomando en cuenta el carácter refracta-

rio de los minerales radiactivos contenidos en las pegmati^

tas y los volúmenes tan pequeños que en general contienen.

Ea de recomendarse que la exploración se enfo-

que principalmente a depósitos diseminados o filonianos en

granitos y conglomerados básales, en metasedimentos y rocas

sedimentarias, incluyendo un programa de estudio sistemático

que ubique y describa la totalidad de los yacimientos pegma-

tlticos y su potencialidad en minerales radiactivos de ura-

nio y torio.
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APÉNDICE PETROGRÁFICO

Estudios en láminas delgadas.



MUBSTRA No. 1

Colectó:

Localidad:

Facha;

Textura:

Mineralogía:

Origens

Clasificación:

Ernesto Manjarres Cortés.

Huitzo, Oaxaca.

Febrero 17 de 1981.

Holocristalina, équigranular,
gruesa, hipidiomórfica.

Minerales esenciales: Micro-
clina pertítica, oligoclasa y
cuarzo.

Minerales accesorios: Biotita
y apatita.

Minerales secundarios:Sericita
(alteración de plagioclasá) y
clorita (alteración de la bio
tita).

Roca ígnea Intrusiva.

Granito de biotita.

MUESTRA No. 2

Colectó:

Localidad:

Fecha:

Textura:

Mineralogía:

Origen:

Clasificación:

Ernesto Manjarrez Cortés

Huitzo, Oaxaca

Febrero 17 de 1981.

Holocristalina, equigranular,
aliotriamórfica.

Minerales esenciales: Micro-
clina, oligoclasa y cuarzo.

Minerales accesorios: Asocia-
ciones ntirmeklticas, apatita,
biotita y magnetita (escasos).

Roca ígnea Intrusiva de poca
profundidad.

Microgranito con tendencia
aplltica.
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MUESTRA No. 3

Colectó:

Localidad:

Fecha:

Textura:

Mineralogía$

Origen:

Clasificación:

Ernesto Ma^jarrez Cortés.

Huitzo, Oaxaca.

Febrero 17 de 1991.

Holocristalina, equicrranular me-'
dia, hipidiomórfica.

Plagioclasa totalmente sericiti-
zada, pertitas caolinizadas y -
cuarzo, cono minerales esencia-
les. Serlcita y epidota como mi
nerales secundarios.

Soca ígnea Intrusiva alterada,
sea por metamorfismo de baja in-
tensidad, sea por soluciones hi-
drotermales.

Granodiorita serieitizada.

MUESTRA NO. 4

Colectó:
Localidad:

Fecha:

Textura:

Mineralogía:

Origen:

Clasificación:

Ernesto Manjarrez Cortés.
Huitzo, Oaxaca.

Febrero 17 de 1981.

Holocristalina, equigranular fi-
na, aliotriomórfica.

Minerales esenciales: Oligoclasa,
andesina, cuarzo y microclina (es_
casa).
Minerales accesorios: Apatita y
magnetita.
Minerales secundarios: Abundante
sericita cómo alteración de las
plagioclasas; un poco de epidota
y limonita.
Roca ígnea Intrusiva de poca pro-
fundidad, con alteración dentrica,
hidrotermal o metamórfica de baja
intensidad.

Tonalita con tendencia aplltica.
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MUESTRA No. 5

Colectó:

Localidadi

Fecha:

Textura:

Mineralogía:

Origen:

Clasificación:

Ernesto Manjarrez Cortes

Huitzo, Oaxaca.

Febrero 17 de 1981.

Holocristalina, grano fino,
aplltica.

Microcristales de oligoclasa-
andesina (90%), algunas alteran
dose parcialmente a caolinita ~~
cuarzo (5%), apatita (2%) y epi-
dota (2%), ademas pr, asenta tra-
zas de biotita y como accesorios
magnetita.

Roca plutónica.

Aplita calcoalcalina.

MUESTRA NO. 6.

Colectó:

Localidad:

Fecha:

Textura:

Mineralogía:

Origen:

Clasificación:

Ernesto Manjarrez COrtés

Huitzo» Oaxaca.

Febrero 17 de 1981.

Holocristalina, equigranular de
grano medio, alotriomórfica.

Roca constituida casi totalmente
por andesina (90%), escasa epi-
dota (3%) y moscovita.

-Roca ígnea Intrusiva.

Anortosita.
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MUESTRA No. 7

Colectó:

Localidad:

Fecha:

Textura:

Mineralogía:

Origen:

Clasificación:

Ernesto Manjarrez Cortés

Huitzo, Oax.

Febrero 17 de 1981.

Porfirítica en matriz pilotSxica.

Fenocristales de olivino comple-
tamente alterados a serpentinas
y carbonatos y algunos de plagio-
clasas calcicas en una matriz de
microlitos de plagioclasa calci-
ca, clinopiroxenos, magnetita y
olivino.

Roca ígnea Extrusiva.

Basalto de olivino y piroxeno.
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