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ANEXO DEI, TEM DE TESIS

El trabajo de la tesis escrita le será asesorado per el

Sr. Profesor de esta 2scuela,_IN<í. JO7?Gii_e._ WfiZQUITl -_

CARVAJAL, ~ - - - , concediéndosele a usted para

su desarrollo el plazo máximo de 12 meses contados a

partir de la fecha. . la terminación de la tesis deberá

entregar al C. Jefe del Departamento Pedagógico de la

Carrera de ING¿ffI5R0 GSOtOGO 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 estarán facul-

tados para modificar, aprobar o rechazar ese trabajo -

dentro de un plazo improrrogable de- quince di?.s.

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 per concepto -

de colegiaturas; además deberá cubrir los derechos de -

examen correspondientes. Diez días después de esta -

entrega se celebrará la prueba oral.
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Resumen:

El presente trabajo se realizó con el propósito de

localizar áreas favorables de contener minerales de Uranio.

El estudio se llevó a cabo en la porción NW del —

Estado de Oaxaca, en las proximidades de la ciudad de Tía—

xiaco, Oax. quedando comprendida en la Provincia Fisiográfi

ca Mixteca Oaxaqueña.

El trabajo se desarrolló en un área de 642.2 km , -

a nivel regional; dentro del cual se han detectado anomalías

favorables de contener mineral de Uranio, quedando definida-

una zona de interés de 10 km de largo por 500 m de ancho, —

con posibilidades de que ésta zona sea más extensa.

En el área de interés, las unidades litológicas, —

están constituidas por rocas sedimentarias clásticas, rocas-

carbonatadas del Mesozoico y rocas Ígneas extrusivas e intru-

sivas del Cenozoico; dentro de las cuales las más favora—

bles para contener mineral de Uranio han sido las rocas extru

sivas de origen piroclástico, observándose manifestaciones de

valores radiométricos altos por lo que se les considera de —



primordial importancia en el área; dentro de las cuales se -

han establecido guías tanto mineralógicas, estructurales y li_

tológicas para la localizacion de anomalías.

El trabajo se llevó a cabo realizando estudios geo-

lógicos radiométricos a nivel regional y posteriormente en -

las zonas de interés, trabajos á detalle.



I.- INTRODUCCIÓN

Mexico, un País en desarrollo, ha utilizado la h i —

droelectricidad, el carbón y los hidrocarburos como fuentes -

de energía.

Tomando en cuenta el consumo desorbitado de estos -

productos, se prevee la carencia en un futuro, por lo que es-

obvia la necesidad de contar con alternativas que puedan ser-

utilizadas convenientemente y que nos permitan estar prepara-

dos en el uso de otros combustibles, además de los utilizados

en los últimos años.

Es por ésto, que el Gobierno Federal en la década -

de los cincuentas y por decreto presidencial del 19 de Diciem

bre de 1955, forma la Comisión Nacional de Energía Nuclear,-

que posteriormente en 1972, se transforma en el Instituto Na-

cional de Energía Nuclear. En Enero de 1979, este Instituto-

desaparece y se crea lo que actualmente es Uranio Mexicano —

(URAMEX), con la finalidad de ser la institución que se en—

cargue de explorar, explotar, beneficiar y comercializar Ios-

minerales radiactivos.



Uranio Mexicano (URAMEX), ha incrementado consi-

derablemente las áreas de exploración a las ya conocidas a -

partir de su creación, ampliando a nivel nacional sus inves-

tigaciones, por lo que toca al Estado de Oaxaca, que en opi-

nión de algunos geólogos fue donde por primera vez, se cono-

cieron las primeras locaiizaciones de minerales radiactivos-

en México, en el lugar conocido como Telixtlahuaca; minera

lización asociada a diques (pegmatitas). intrusinando a ro-

cas metamórficas antiguas.

En este mismo Estado, se han localizado rocas vol-

cánicas y sedimentarias a nivel regional que presentan inte-

rés, dada la correlación con otras áreas similares donde se-

ha comprobado la presencia de estos minerales.

En el caso del presente trabajo, se han determina-

do localidades con evidencias favorables como son: rocas, -

estructuras, alteraciones y mineralización; las que apoya—

das con el estudio radiométrico, revelaron anomalías, tales,

que en algunas localidades los aparatos empleados no tuvie—

ron el suficiente rango radiométrico para registrar su valor.

El presente estudio forma parte de un plan de ex—



ploración de la zona Sur y que tiene como finalidad su aprore

chamientc para los trabajos que posteriormente se realicen, -

ademes de conocer de una manera más amplia y detallada la im-

portancia de estas anomalías y así poder incrementar las r e —

servas de minerales radiactivos, que serán de beneficio para-

nuestro país.

1.- Objetivo

El objetivo del presente trabajo es de dar las b a —

ses para comprobar con métodos directos, las conclusiones del

estudio de las anomalías determinadas mediante el estudio geo

lógico regional, apoyado con el estudio radiométrico realiza

do en las zonas consideradas de mayor interés.

Otro objetivo, es el conocimiento de estas anoma—

lías a mayor detalle, las que darán un mayor conocimiento —

desde el punto de viste superficial de la zona y las posibi-

lidades en el subsuelo y así poder definir la real valía de-

la zona anómala, con miras a una posible explotación de las-

zonas mineralizadas.



2.- Método de Trabajo

El trabajo desarrollado, consistió en el estudio -

geológico radiométrico, el cual se llevó a cabo siguiendo los

pasos descritos a continuación:

a) Levantamiento Geológico escala 1:50,000

a.l) Recopilación y análisis de la información existente.

k.2) Elaboración de un plano fotogeológico escala 1:50,000

a.3) Verificación de campo de las diferentes unidades li-

tológicas y estructurales, efectuando caminamientos

superficiales; mismos que se levantaron radiometri-

camente con scintilómetros.

a.4) Elaboración del plano geológico.

a.5) Interpretación geológico - geofísico.

a.6) Jerarquización de áreas de interés.

b) Levantamiento de secciones geológicas estructurales

b.l) Levantamiento de secciones geológicas, perpendicula_

res a las estructuras con brújula y cinta.

b.2) Correlación e interpretación geológica.

b.3) Elaboración de plano y secciones.



c) Levantamiento geológico-radiométrico a detalle.

c.l} Se llevó a cabo por medio de una retícula topográfi-

ca, con líneas espaciadas cada 25 m y estaciones ca-

da 12.5 m para tomar lecturas radiométricas.

c.2) Elaboración del plano geológico-radiométrico.

d) Informe final

3.- Material Utilizado

El material utilizado para desarrollar el trabajo,

consistió en fotografías aéreas escala 1:50,000 de Aerocarto

S.A. que se interpretaron con estereoscopio de bolsillo y -

esterescopio de espejos marca Wild, asi mismo, se emplearon-

cartas topográficas de la Defensa escala 1:100,000, amplifi

cadas a una escala 1:50,000.

Para el levantamiento de secciones geológicas se -

emplearon brújula y cinta.

El estudio geofísico se llevó a cabo con aparatos-

scintilómetxros GR-101A y Mount Soppris.

El trabajo se realizó con la ayuda de una brigada.
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integrada por peones y radiometristas, para el cual se nece-
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10

II.- GENERALIDADES

1.- Localización y Extensión

El área de estudio se localiza en la porción NW del

Estado de Oaxaca, aproximadamente a 105 km en línea recta de-

la Ciudad Capital.

Geográficamente se encuentra delimitada por las —

coordenadas 17°13'45"y 17°23'35" de latitud Norte y entre -

97°25'y 97°45' de longitud Oeste de Greenwich; formando una-

figura rectangular de 646.2 km^. (Lámina No.l)

2.- Vias de Comunicación

Esta zona está comunicada a través de la carretera

federal (México-Oaxaca) No. 190, la cual entronca en el —

km 61 con la carretera No. 125 que llega a la Ciudad de —

Tlaxiaco, con un recorrido de 57 km, continuándose al SW -

para comunicarse at>n Putla de Guerrero. Al Norte de la Ciu-

dad de Tlaxiaco sobre la carretera No. 125 a 13 km, entronca

con un camino de terracería (Boca del Perro) haciendo un re

corrido de 8 km al Este, para comunicarse con Sta. Cruz —





12

Tayata, Sta. Catarina Tayata y Cuauhtemoc; siendo los luga-

res más cercanos a el área anómala más importante dentro de-

la zona de estudio.

Así mismo, la zona tiene caminos de terracería co-

municándose al Norte con ílundichi, al Oeste con Mixtepec y-

Juxtlahuaca y al Sureste con Magdalena Peñasco, siendo Ios-

pueblos más importantes de la región.

3.- Clima y Vegetación

Clima.- Según la clasificación de climas de Ko- —

ppen, corregida por E. García, se clasifica al clima de la

región como templado húmedo; (C(w"2) (w)big) .

La temperatura oscila en el mes más frío entre 18°C

y 3°C bajo cero y la anual, entre 23°C con máximas de 38°c -

con un promedio de 12 días de heladas entre los meses de No -

viembre y Enero.

El régimen de lluvias, de Junio a Septiembre, regis

tra una precipitación media anual de 175 a 225 mm

Flora.- Existen dos tipos de vegetación: primaria-
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y secundaria. La primera, constituida en su mayoría por la -

especie de Gimnospermas, que en su mayoría son árboles conífe

ros que conservan sus hojas durante todo el año. Ejemplo —

Pino Real - Pinus Tecote, Encino - Quercus Encino Colorado —

Quercus Birens.

La vegetación secundaria, se localiza en las par—

tes bajas, lomeríos y terrazas aluviales, constituidas por-

especies de gramíneas.

4.- Economía de la Región

La relación del hombre con la tierra es de trasce-

dental importancia, especialmente para una comunidad en la-

que el 76% de sus hombres son labradores, la tierra es el-

elemento primario básico en la economía del campesino; en sí,

la economía de la región está basada principalmente en el co-

mercio, agricultura y la ganadería.

Dentro de la zona de estudio, se encuentra ubica-

da la Ciudad de Tlaxiaco, que es la cabecera de Distrito y-

es el núcleo hacia el cual convergen multitud de rutas comer

ciales indígenas. Es por eso que al estudiar la economía de
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la región, tenemos que concentrar nuestra atención en su mer-

cado, pues éste resume en su aspecto esencial el panorama —

económico de la región.

La Ciudad de Tlaxiaco cuenta con luz eléctrica, —

agua potable, drenaje en sus calles principales, pavimenta—

ción en una parte de la Ciudad, correo, telégrafo y teléfono.

Centros escolares donde los alumnos pueden llegar a obtener -

un nivel medio superior de aprendizaje.
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III.- FISIOGRAFÍA Y GEOMORPOLOGIA

Fisiografía: La región queda incluida en la Cuenca

de Tlaxiaco, que conjuntamente con la Sierra Madre del Sur -

y la Sierra de Juáres abarcan el conjunto Oaxaqueño.

De acuerdo a la clasificación de provincias fisio-

gráficas de nuestro territorio (Erwin Raice, 1959), la Cuen-

ca de Tlaxiaco, está emplazada en la Provincia Fisiográfica

denominada "Mixteca Oaxaqueña".

Esta cuenca, se limita al Oeste por la fracción —

metamórfica de la Sierra Madre del Sur; al Este por la Sie-

rra de Juárez, que es la continuación hacia el Sureste de -

la Sierra Madre Oriental y también por parte del Altiplano -

Oaxaqueño.

En la región, el sistema de cadenas montañosas pre

sentes corren con predominancia en una dirección NW SE, las-

que llegan a alcanzar elevaciones que varían de 1750 a - -

3000 m.s.n.m.

Las partes bajas, están representados por pequeños
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valles angostos y las altas, por lomeríos y escasas zonas -

escarpadas que nos dan en conjunto una topografía abrupta.

La red fluvial del área de estudio, está formada —

por corrientes intermitentes, dentro del cual los principales

ríos son: Río San Diego, Del Puente, Yutatoto y Atoyaquillo,

perteneciendo éste sistema hidrográfico a la vertiente del -

Océano Pacífico.

Tomando en cuenta las características litológicas -

presentes en el área, se han desarrollado dos sistemas de ~

drenaje principales, siendo éstos de Enrejado y Dendrítico.

Geomorfoloqia; Como es conocido, el Estado de O a —

xaca, tectónicamente se considera muy complejo; observándose

a nivel regional un sistema de bloques limitados por fallas -

normales principalmente, dando como consecuencia el sistema -

de drenaje en enrejado.

La porción Oeste de la zona, presenta una topogra—

fía en forma de lomeríos, con valles orientados al NE-SW y -

otros de menor importancia al NW-SE, que se formaron a par—
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tix de un sistema de fracturas perpendiculares.

Predoiriinan en esta zona, rocas constituidas por —

tobas, conglomerados y derrames andesíticos del Terciario —

superior.

Por otra parte, la porción Este presenta una topo

grafía de montañas y valles que corren con rumbo NW SE, cu-

yo control es un fallamiento por gravedad con el mismo rum—

bo. Predominan en esta zona unidades de tobas del Terciario

inferior y rocas Mesozoicas principalmente calizas.

Las unidades Terciarias de tobas presentan un sis-

tema de drenaje dendrítico muy cerrado, donde esta roca es -

muy deleznable y argilitizada por lo que presenta el aspecto

de tierras malas (bad-lands).

Mientras que las rocas Mesozoicas, calizas princi—

pálmente, presentan una topografía de lomas suaves extensas -

con poco drenaje, llegando a observarse rasgos cársticos.

Tomando en cuenta estas características litológi—

cas, estructurales, topográficas y los patrones de drenaje-
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erosiónales, podemos considerar que la región atraviesa por

una etapa de juventud avanzada.
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IV.- GEOLOGÍA REGIONAL

Por estudios realizados en esta región, y de acuer-

do con los afloramientos presentes, se tienen evidencias de-

rocas de posible edad Precámbrica al Reciente representadas -

por rocas raetamórficas, sedimentarias e Ígneas (intrusivas y

extrusivas).

1.- Estratigrafía -

PRECAMBKICO

El precámbirico en la región está representado por -

rocas metamórficas, constituidas por esquistos, gneisses y -

filitas, así mismo, rocas ígneas intrusivas de naturaleza -

granítica que forman parte del Basamento Cristalino.

La edad absoluta es todavía incierta, algunos i n -

vestigadores lo atribuyen al Precámbrico (Múllerried, 1942. -

Tomo III López R.E.) y otros al Paleozoico. Desde el pun-

to de vista bioestratigráfico. solo consta que el Complejo -

Basal es más antiguo que el Toarciano del Jurásico Inferior,-

ya que la formación más antigua sobreyaciente, según indica -



TABLA ESTRATiGRAFICA DE LA MIXTECA OAXAQUEtiA

(REGION OE TLAXIACO)

LAWMAN. 1
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su flora fósil, en parte pertenece al Toarciano.

Schmitter 1957 y 1960 y Fries 1962 (Tomo III LÓ—

pez R. E.) colectaron muestras de rocas raetamórficas de la-

parte central del Estado de Oaxaca, cuyas edades oscilan -

entre 1110 y 940 ra.a., lo que son indicativas de una posi-

ción geo-cronológica anterior al Cámbrico (López Ticha, - -

1969. Tomo III López R.E.)

El material sobreyaciente al Complejo Basal lo for

man siempre en discordancia angular rocas Jurásicas, Creta—

cicas y Terciarias.

JURÁSICO

En la Mixteca Oaxaqueña el Jurásico se encuentra -

representado desde el Liásico por rocas de origen continen—

tal (Formación Rosario), sobre la cual se depositó una se-

cuencia concordante de rocas sedimentarias continentales y -

marinas que H.K. Erben 1956 (Tomo III López R. E.) reunió

en dos grupos y una formación; Grupo Consuelo (Salas, C.P.-

1949), Grupo Tecocoyunca (Guzmán, 1950) y Caliza con Ci-

daris (Bürckhardt, 1930).
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Grupo Consuelo;

El Jurásico Inferior está.representado exclusiva-

mente por una secuencia de rocas continentales dentro del —

Grupo Consuelo, el cual comprende la Formsci&r. Rosario y el

Conglomerado Cualac.

Formación Rosario (Erben* 1956. Tomo III López R.

E).

Localidad tipo: Rosario, cerca de San Juan Diqui-

yú, región de Tezoatlán, Oax. variando en su espesor en—

tre 50 y 120 m.

Constituida por areniscas grises, café rojizas y-

café amarillentas, de grano medio a fino y de estratifica—

ción delgada y media; limolitas y lodolitas del mismo color;

lutitas y lutitas carbonosas, raras veces conteniendo concre

ciones y vetas de carbón. Localmente se presentan conglome-

rados color café negruzco no estratificados y con guijarros-

formados por rocas del Complejo Basal y de la secuencia ante

rior. Los fósiles son exclusivamente plantas continentales.
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Sobreyace en discordancia angular al Complejo Basal

y subyace concordante al Conglomerado Cualac.

Conglomerado Cualac (Erben, 1956)

Localidad tipo: Cualac, NE del Estado de Guerre-

ro, con un espesor que varia entre 30 y 80 m.

Consiste en un conglomerado de matriz silicea gris -

y a veces algo amarillenta, con estratificación mediana a ca-

si gruesa, compuesto casi exclusivamente de guijarros de - -

cuarzo lechoso predominantes y menos frecuentes clásticos de-

rocas del Complejo Basal. En ocasiones el conglomerado pasa-

a una cuarcita de color gris.

Se intercalan en la secuencia algunos estratos de -

limolitas y areniscas finas de colores pardas hasta amarillen

tas de estratificación delgada. No se le observan fósiles, -

por lo que se puede decir que su origen es continental.

En el área de estudio aflora en la porción Este —

(JCgl, Plano No. 1).
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Sobreyace concordantemente a la formación Rosario -

y a su vez, subyace concordantemente a la formación Zorrillo.

Grupo Tecocoyunca:

Comprende una serie alternante de formaciones conti

nentales y marinas, abarcando todos los sedimentos deposita-

dos durante el Jurásico Medio y la base del Jurásico Superior

(Calloviano).

En el área de estudio este grupo aflora en la por—

ción Este y Oeste ( jas plano No. 1).

Formación Zorrillo (Erben, 1956)

Localidad tipo: Loma del Zorrillo al NE de San —

Juan Diquiyú, región de Tezoatlán, Oax. Su espesor varía-

entre 20 y 80 m.

Constituida por areniscas de grano fino a medio de

color gris a café grisáseo, con estratificación más delgada

y por limolitas a veces con estratificación cruzada; lutitas

carbonosas y mantos de carbón. En la parte superior, arenis-



25

cas de grano fino en estratos muy delgados; limolitas con -

pocas concreciones calcáreas de color rojizo, encontrándose-

en varios horizontes abundante flora fósil.

Normalmente, esta formación descansa en concordan-

cia con el conglomerado Cualac y subyace concordantemente a-

la formación Taberna.

Formación Taberna (Erbcn, 1956)

Localidad tipo: Lado Sur del arroyo de la Taberna,

al NE de San Juan Diquiyú, región de Tezoatlán, Oax. El e s —

pesor varía entre 50 y 60 m.

Consiste en lutitas y arcillas obscuras, lutitas -

calcáreas obscuras con abundantes concreciones calcáreas - -

(hematiticas) rojizas y otras con concreciones calcáreas —

pequeñas, esféricas y taladradas por organismos fósiles. - -

Existe además, margas y algunos bancos aislados intercalados

de caliza obscura. La fauna marina abunda en la zona de las

lutitas y rocas margosas con concreciones.

En casos normales sobreyace concordante a la forma

ción Zorrillo y subyace a la formación Simón también con—
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cordante. Ambos contactos son transicionales.

Formación Simón (Erben, 1956)

Localidad tipo: partes inferiores del Arroyo de -

Simón, al ME de San Juan Diquiyá, región de Tezoatlán, - -

Oax. El espesor varia entre 80 y 100 m.

Predominan areniscas amarillentas o café, de grano

medio a grueso y en general se puede decir que la estratifica

ción es más gruesa que las formaciones Zorrillo y Taberna. —

Además existen areniscas de grano fino, cuarcíticas claras, -

areniscas conglomeráticas y 3.imolitas. Aproximadamente en la

parte media de la formación, se presenta un conglomerado del

tipo Cualac. Contiene además lutitas calcáreas, carbonosas,-

vetas de carbón y algunos bancos de caliza amarilla en su su-

perficie, que no contiene fósiles. Esta formación por su con

tenido en plantas terrestres, se piensa que su origen es con-

tinental.

Su contacto es transicional y descansa sobre la for.

mación de Taberna y subyace concordantemente a la formación -
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Otatera.

Formación Otatera (Erben, 1956)

Localidad tipo: En la cañada Otatera, al N de El

Rosario, en la región de Tezoatlán, Oax. Generalmente su -

espesor varía entre 50 y 70 m.

Consiste en areniscas de grano fino a medio con es-

tratificación delgada y muchas veces diagonal y cruzada, así-

corno areniscas de grano fino cuarcíticas, limolitas y lodoli-

tas de color café claro a beige, lutitas obscuras con concre

ciones calcáreo-hematíticas de color rojo vino y calcáreo-li-

moníticas de color café amarillento, así como calizas obscu-

ras y limolitas calcáreas ambas desarrolladas en forma de co-

quinas de Ostrea sp.

Normalmente esta formación superyace a la formación

Simón y subyace a la formación Yucuñuti en contacto transici£

nal.

Formación Yucuñuti (Erben, 1956)

Localidad tipo: en el arroyo de Yucuñuti, al E. —
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de Santa Haría Yucuñuti, Oax. Con un espesor que varia en-

tre 50 y 200 m.

Consiste en lutitas obscuras con concreciones cal-

cáreas de color café y plaquitas de yeso-, margas y calizas-

de color café, abundantes coquinas calcáreas de ostrea, are

ñiscas de grano fino y cuarclticas de color café, además —

arcillas obscuras.

Descansa concordante a la formación Otatera y sub-

yace en igual forma a la Caliza con Cidaris. Por su contenió

do en fósiles se considera marina.

Caliza con Cidaris (Burckhardt, 1930. Tomo III -
López R. E-)

Su localidad tipo no ha sido designada y la sección

más conocida se sitúa al S de la Isleta, cerca de Mixtepec,-

Oax. Con un espesor total que debe sobrepasar a los 40 m —

aproximadamente.

Consiste en margas de color gris claro y crema, —

con algunas manchas amarillentas y numerosas intercalaciones

de calizas margosas de color gris y de poco espesor. En la-
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parte media de la secuencia se encuentran las mismas margas,-

son intercalaciones de calizas delgadas y margas grises, con-

intercalaciones de calizas duras obscuras las cuales contie—

nen algo de pedernal. Las partes superiores consisten en ca-

lizas obscuras y duras, con algo de pedernal, en estratos -

de 30 cm a i m de espesor. De ambiente francamente marino.

En el área de estudio, esta caliza aflora en la por_

ción Este, en la desviación a la Cuadrilla de Guadalupe H i —

dalgo (Barrio Séptimo), en la que su parte inferior subyace-

al conglomerado basal de la formación Yanhuitlán.

CRETÁCICO INFERIOR

Grupo Puebla (Calderón, 1956. Tomo III López R.)

Está dividido en dos formaciones: Zapotitlán y San

Juan Raya. La primera constituida por lutitas calcáreas mica

cífezas de estratificación delgada, con intercalaciones de -

margas grises, areniscas de grano fino calcáreas y micaclfe-

ras y por bancos gruesos de caliza gris con abundantes monopleu

zas y nerineas. La formación San Juan Raya está formada por -

lutitas de color gris verdoso calcáreas, micaciferas, con in —
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tercalaciones de areniscas calcáreas grises de grano fino a -

medio. Descansa concordante sobre la formación Zapotitlán.

Este grupo (Calderón, 1956) se encuentra consti—

tuido por una secuencia sedimentaria ininterrumpida de más —

de 2537 m de espesor, depositada durante el Cretácico Infe-

rior.

En la región de Tlaxiaco, Salas (1949) encontró el

Cretácico Inferior en el cerro de la Virgen, representado —

por areniscas y lutitas; localizándose en la parte SE del •—

área estudiada.

CRETÁCICO MEDIO

Está representado por una caliza gris obscura a ere

raa bien estratificada en algunos lugares, pero casi masiva en

otros y conteniendo pedernal negro. En general no contiene -

fósiles, encontrándose raras veces secciones de fósiles sin-

haberse determinado su edad. Esta caliza fue comparada por -

Trumpy con la caliza "Tamaulipas" del E de México. También-

otros autores (Guzman, 1950), con la debida reserva le die—

ron la misma denominación o Caliza del Cretácico Medio (Sa—
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las, 1949). Erben, opina que tiene bastante semejanza con la

Caliza Cipiapa, de la región de Tehuacán, Pue. la cual es -

de la misma edad.

Caliza Teposcolula (Salas, 1949)

Localidad tipo: alrededores de San Pedro Teposco—

lula, Oax., limitándose en una pequeña porción y tiene un es

pesor de 300 m.

Constituida de una caliza crema y gris obscura que-

se vuelve blanca con el intemperismo, con partes masivas y —

otras bien estratificadas, con algunos horizontes fosilíferos

con abundantes ostras pequeñas.

CRETÁCICO SUPERIOR

Caliza Petlalcingo (Salas, 1949)

Localidad tipo: En la pradera del Arroyo Petlalcin

go con la carretera internacional (No. 190).

Su base está formada por una brecha o conglomerado-

calcáreo que yace sobre esquistos o rocas Ígneas que llega —
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a 30 m de espesor, continúa con calizas gris claro y verdosa

con estratificación gruesa a media diferente a la Teposcolula

que a veces es cavernosa, considerado como otra parte de la -

sección con un espesor de 200 metros.

CENOZOICO

Está representado por rocas sedimentarias continen-

tales, rocas ígneas extrusivas e intrusivas, las cuales han-

sido descritas dentro de las formaciones Huajuapan y yanhui

tlán. Salas (1949).

Formación Huajuapan

Localidad tipo: Todo el Valle de Huajuapan de León,

Oax. El espesor, según Salas, es de más de 100 m . Sin em—

bargo, en depósitos de cuenca puede aumentar hasta más de - -

1000 ra en opinión de Erben.

Según Salas (1949), consiste en areniscas, cenizas

volcánicas, arcillas arenosas y capas de conglomerado y bre—

chas que ocurren interestratificadas en la sección, tienen —

colores predominantes rojizos, pero abundan los verdes y azja
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les y más escasamente los morados, además se encuentran afec_

tados por intrusiones de traquita, (Erben) también observó -

andesitas y basaltos en forma de Sills. Las rocas sedimenta-

rias, son de origen contienen tal y están representados algu-

nos por sedimentos lacustres.

Formación Yanhuitlán

Localidad tipo: en los alrededores inmediatos de -

Yanhuitlán, Oax. El espesor de la secuencia, según Salas, es

de más o menos 350 m.

Está constituida por una serie completa de capas —

rojas continentales, lacustres, fluviales y de origen volca—

nico, que rellena cuencas intermontanas de edad eoceno-oligo

ceno. El estudio de su fracción arcillosa, revelan la presen

cia dominante de montmorillonita e illitar asociadas con ata

pulgita y otros componentes menores, estas arcillas ocasional

mente tienen intercalaciones de areniscas o arenas y cenizas-

volcánicas endurecidas hasta formar capas resistentes y más -

raramente aún, contienen capas conglomeráticas, ocasionalmen

te están intrusionadas por mantos ígneos (sills) de gran ex—
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tensión lateral y aún por diques. Dentro de esta formación,

aparecen dos unidades que ya han sido descritas en la forma-

ción Huajuapan, que se trata del conglomerado basal y de la

secuencia de calizas lacustres intercaladas con pedernal.

CUATERNARIO

Está representado por materiales de aluviones de -

composición areno-arcillosas, suelos producto del intemperis

mo, caliche/ travertino y depósitos lacustres.

Estas se extienden cubriendo grandes entensiones -

que han sido utilizadas como tierras de cultivo.

2.- Geología Estructural

La presencia de rocas metatnór ficas, ocupando las -

partes altas representan evidencias de los posibles levanta-

mientos y conjuntamente hundimientos que han tenido lugar en

la región.

La amplia distribución de las rocas metamorficas -

y la naturaleza de sus componentes, indican que fueron afec-

tados por un metamorfismo de tipo regional.
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Estas, se encuentran plegadas, d&ndo la aparien—

cia de estar formando anticlinales, sinclinales y bloques -

producto del fallamiento.

El efecto de las rocas intrusivas y plutónicas es

notorio en el marco tectónico. Puede apreciarse que el rum

bo de los pliegues es generalmente N-S a excepción del lí-

mite Norte de la Antigua Peninsula de Oaxaca que se aprecia

en un arco de plegamiento E-W-

Las rocas suprayacientes al complejo Basal, son -

generalmente rocas Jurásicas, Cretácicas y Terciarias, las-

cuales se encuentran descansando en forma discordante.

J. Cárdenas y Bautista (1965. Tomo III López R. -

E.), admiten que en la Mixteca Oaxaqueña el Jurásico se en

cuentra representado desde el Liásico por la formación Rosa

rio de origen continental, sobre la cual se depositó una -

sucesión de estratos concordantes de condiciones continente

les y marinas. En sintesis, la columna Jurásica que aflo-

ra en la región de Tlaxiaco, alcanzó un espesor de 600 m.

La tectónica de bloques dieron lugar a fosas don-



36

de se depositaron grandes paquetes de sedimentos, en ocasio-

nes Paleozoicos como al sur de Kochixtlán; en otros Jurási-

cos como en San Juan Mixtepec, Tezoatlán, donde aparecen las

pequeñas cuencas carboníferas y finalmente subcuencas que pu-

dieron tratarse de bloques donde aparece el Cretácico discor-

dante con rocas del Basamento.

La Revolución Laramídica (de fines del Cretácico -

y/o principios del Terciario) levantó y comprimió los sedi—

mentos Mesozoicos de E a W, dando como consecuencia tanto -

los bloques como los pliegues de la Cuenca de Tlaxiaco un —

rumbo general N-S; dando origen a la formación de cuencas»-

que aunadas con la erosión y la actividad Ígnea del Tercia—

rio, fueron los responsables de los depósitos de sedimentos-

continentales clásticos que ocupan gran parte de la Cuenca -

de Tlaxiaco, alcanzando espesores que probablemente rebáse-

los 1000 m; las cuales se han descrito como formación Hua—

juapan y Yanhuitlán.

Resumiendo, podemos considerar que el área antes -

descrita, se encuentra enclavada en una fosa Neotectónica —

("graben") delimitado, al Oeste por rocas Paleozoicas y Me-
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sozoicas en las proximidades de Hixtepec y al Este por rocas

Mesozoicas donde se observa claramente la separación sedimen

taria con las rocas piroclásticas Terciaxias, por una falla

regional con rumbo NW-SE.

Además» es notorio en la zona cuerpos ígneos intru_

sivos que generalmente están alineados con rumbos paralelos-

a las estructuras principales.

3.- Geología Histórica

Aparentemente no hay una continuidad de los aconte

cimientos históricos. Al hacer la descripción de los dife—

rentes eventos que se llevaron a cabo, se le atribuirá a —

las diferentes orogenias, que conjuntamente con las rocas -

Precámbricas y Paleozoicas existentes, gobernarán decidida-

mente la historia geológica del Paleozoico al Terciario, to-

mando en cuenta las diferentes hipótesis propuestas.

Salas (1949), hace responsable a la Revolución —

Apalachana, que marca el fin del Paleozoico del metamorfismo

regional acaecido en coda la faja de rocas cristalinas del -
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Pafífico y especialmente en Oaxaca.

Posteriormente, durante el Triásico, se llevó a ca-

bo en el territorio una emerción parcial, que en el Estado -

de Oaxaca quedó manifestado en forma de Isla o Península.

La región de la Mixteca Oaxaqueña en este período,-

al parecer se mantuvo como un área continental, que posible—

mente no sufrió invasiones marinas, por lo que durante este -

período y parte del jurásico inferior la erosión juega el pro

ceso geológico dominante; desarrollándose durante el jurási-

co medio en la Mixteca Oaxaqueña ambientes mixtos de deposita,

ción representado por la alternancia de rocas continentales -

y marinas (marginales en su mayoría) del grupo Tecocoyunca -

y que manifiestan un período inestable de los mares jurási- -

eos, que se estabilizan a finales de este período. La p r e —

sencia de carbón en la porción de Hixtepec, Tezoatlán indican

condiciones transicionales ( lagunares ) .

Durante el cretácico inferior se llevó a cabo una-

transgresión del mar, llegando a cubrir gran parte de la re

gión central del Estado de Oaxaca, como lo demuestra la pre



39

sencia de calizas de esta edad cercanas a la costa, mencio-

nadas por Schumacher (1931).

Estas calizas erosionadas, yacen discordantes so—

bre el complejo Basal, indican que estas masas cristalinas-

descendieron hasta permitir la transgresión del mar durante-

el cretácico superior.

A fines de esta época y principios del Terciario,-

el territorio se vio afectado por la revolución Laramídica -

provocando una emersión del continente; lo que fue favora—

ble para el desarrollo de la erosión y la actividad ígnea —

del Terciario que dieron lugar a los depósitos volcánico-sedi.

mentarios, que ocupan gran parte de la Cuenca de Tlaxiaco.
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V.- GEOLOGÍA LOCAL

1.- Estratigrafía y Petrografía

Localmente afloran en el área, rocas Mesozoicas se-

dimentarias y rocas Terciarias principalmente de origen piro-

elástico.

La estratigrafía, se explicará de manera general, -

ya que a nivel formacional, no se han determinado por lo res-

tringido de sus afloramientos, principalmente los que corres-

ponden al Mesozoico.

MESOZOICO

Está representado por limolitas, areniscas, cuarci-

tas y rocas carbonatadas, las cuales se les ha asignado por -

su posición estratigráfica edad jurásica, formando parte del

Grupo Tecocoyunca.

JURÁSICO

Grupo Tecocoyunca

Este grupo comprende una secuencia de rocas conti-
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nentales y marinas del jurásico medio y superior (Calloviano)

definidas como formación Zorrillo, Taberna, Simón. Otatera —

y Yucuñuti.

Dentro del área de estudio, la secuencia litológi-

ca presenta características similares, por lo que han sido —

ubicadas dentro de este grupo.

La secuencia sedimentaria transicional, está repre-

sentada por una alternancia de limolitas y areniscas consti—

tuidas por más del 50% de granos de cuarzo, 15-20% de frag-

mentos de roca y algunos feldespatos con maclado polisintéti-

co, en un cementante de óxido de fierro que le da una colora-

ción amarilla rojiza, la cual ha sido clasificada como una -

Grauvaca, donde se han observado la presencia de xiolita y -

restos de tallos en impresiones; las areniscas presentan in-

tercalaciones de rocas constituidas predominantemente por - -

fragmentos de cuarzo, feldespatos, en una matriz poco abun—

dante de sericita, clasificada como una protocuarcita, todas

estas rocas de color crema amarillento que intemperizan a —

gris generalmente. Limolitas calcáreas y margas que están en

contacto normal con calizas de grano fino donde se observan-
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algunos fantasmas de aloquímlcos unidos por abundante matriz

de raicrita, continuando la secuencia con dolomías y calizas

con pedernal de color gris que intemperizan a gris claro; el

espesor de esta secuencia sobrepasa a los 100 m.

CENOZOICO

El Cenozoico, en el área está representado por un -

conglomerado calcáreo, sobre el cual descansan normalmente -

una secuencia de origen piroclástico.

Esta secuencia piroclástica se ha dividido en miem-

bros denominados: tobas areno-arcillosas, tobas líticas, --

aglomerados y arcillas (ver esta secuencia en los planos - -

¡To. 2 y 3); las cuales probablemente correspondan a las for

¡naciones Huajuapan y Yanhuitlán. Las características que pre

sentan estos miembros son las siguientes:

Conglomerado

Roca de color gris, constituida por fragmentos —

arredondeados y subarredondeados principalmente de calizas -

mudstone, calizas con pelotillas y calizas arcillosas, c u —
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yos diámetros varían de 1 a 20 era., además contienen frag—

mentós de pedernal y calcita. El espesor varía entre 7 a 12

m y descansa discordanteaiente sobre la secuencia jurásica.

Toba areno-arcillosa

Roca de color rosa rojizo aparentemente masiva aun-

que raras veces se observan estratos delgados, es deleznable-

a débilmente compacta, constituida principalmente de ferromag_

nesianos, feldespatos, micas y escasos fragmentos de cuarzo.

Su espesor varía entre 20 a 40 m y descansa concordantemente-

sobre el conglomerado y subyace concordantemente a la toba —

lítica.

Toba lítica

Roca color blanquecino, gris y rojiza, en estratos-

que varían de delgados a medios y de aspecto masivo, es delez

nable, compacta y dura, parcialmente silicificada; constituí

da principalmente de fragmentos de roca cuarzo, feldespatos y

nicas. Presenta zonas de alteración como caolinización y oxi

dación. Petrográficamente, presenta una textura piroclástica,

constituida por fragmentos angulosos y subredondeados de cuar_
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zo, fragmentos de metacuarcita, roca volcánica de composición

acida y de vidrio desvitrificado en una matriz criptocrista—

lina parcialmente alterada a arcillas por desvitrificaciSn.

Su espesor sobre pasa a los 20 m y descansa concor.

dantemente sobre la toba areno-arcillosa y subyace concordan-

temente también a una secuencia areno-arcillosa.

Toba areno arcillosa

Roca de color rosa rojizo, masiva/ deleznable; cons

tituida principalmente por feldespatos, micas y poco cuarzo.-

Su espesor varía entre 35 a 75 m y descansa concordantemente-

sobre la toba lítica y subyace concordantemente al aglomerado.

Esta secuencia difiere de la secuencia areno-arcillosa descri

ta anteriormente por ser más deleznable y por su contenido ax.

cilioso.

Aglomerado

Roca de color rosa rojizo, crema amarillenta, viole

ta y blanquisca, en estratos medianos, gruesos a masivos, —

presentando en la secuencia intercalaciones de arcilla, com—
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pacta en su porción media inferior, haciéndose menos compac-

ta en su porción media superior; constituida por fragmentos

subredondeados y subangulosos de cuarzo de diámetro de 3 cra-

a 1 mm, fragmentos de roca volcánica, esquistos, feldespa-

tos y micas. Su espesor sobrepasa a los 200 m y descansa —

a los 200 m y descansa concordante sobre la toba areno-arci-

llosa y subyace concordantemente a las arcillas.

Arcillas

Color rosa, en estratos delgados a medios, poco -

resistente a la erosión. Estas arcillas corresponde a la —

formación Yanhuitlán. Estudios realizados por Schlaepfer —

J.C. y Liberto de Pablo G. (Boletín de la Asociación Mexica-

na de Geólogos Petroleros, Volumen XXII, p. (93-104), mencio

nan que la formación Yanhuitlán, está constituiída por una -

serie completa de capas rojas continentales, lacustres, flu—

viales y de origen volcánico, que rellenan cuencas intermon-

tanas de edad Eoceno - Oligoceno, representadas generalmente

por limolitas, arenas más o menos limosas y conglomerados. -

Estudios de su fracción arcillosa, revela la presencia domi-



47

nante de raontmorillonita e iHita, asociadas con atapulgita

y otros componentes menores.

2.- Geología Estructural

En el área, las rocas Mesozoicas, se manifiestan -

formando una topografía de montañas altas con rumbo NW-SE y-

las rocas Terciarias constituyen un sistema de lomas bajas -

con el mismo rumbo.

Esta diferencia topográfica está claramente marca-

da por una falla regional de tipo normal con rumbo NW 20° a -

30° SE que marca el contacto en forma discordante (angular) -

entre las rocas sedimentarias Mesozoicas con las zocas Tercia,

rias. (ver plano No. 2 y secciones estructurales;.

Se hace mención de la topografía, por el hecho de -

que la zona de interés se encuentra emplazada en un graben; -

considerando que las rocas Terciarias se depositaron en una -

cuenca Mesozoica, las que posteriormente fueron afectadas —

por la falla regional que provocó que las rocas Mesozoicas —

quedaran ocupando topográficamente las partes altas, mien—

tras que las rocas Terciarias quedarán en el bloque hundido.
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Las zocas sedimentarias Mesozoicas (clásticas y car-

bonatadas) presentan un rumbo preferente NW-SE con echados al

Este que varían de 40° a 55°, manifestándose en forma aislada

pliegues menores de arrastre. Mientras que las rocas Tercia—

rias presentan estratos orientados al NW-SE con echados al Oes

te que varían de 50° a 60° generalmente.

Es también notoria en la zona, la presencia de cuer-

pos ígneos intrusivos de dimensiones considerables, en la par

te SW y NW (del área local de estudio), que han afectado a —

rocas Terciarias, las cuales se presentan alineados con un —

rumbo NW-SE preferente.

Además de estos intrusivos, dentro del área anómala,

se han observado un sistema de diques en diferentes direccio-

nes, cuyos espesores varían de 5 a 10 m, llegando incluso a-

alcanzar 30 m y una longitud observable que varía de 5 a más-

de 50 m; los que se han considerado que tienen relación con-

la mineralización. (ver plano No. 2).

Es importante mencionar, que a pesar de que el sis-

tema de frasuramiento de las rocas Terciarias es variado, —
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existe un principal sistema de fracturas donde se ha observa-

do mineralización, presentando éstas un rumbo HE 60A a 65°SW-

con echados sensiblemente verticales (ver plano No. 3).
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VI.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL AREA ANÓMALA

1.- Mineralogía

Los minerales de Uranio presentes en el área de in-

terés, a excepción de la cofinita, pertenecen al grupo de mi-

nerales tetragonales isomorfos de fórmula general R+2 (UO2)2

(X-04)2.nH20, donde R= Ca, Cu, Mg, Ba, Na£ y otros elementos

y X«P 6 As.

Este grupo incluye minerales como la autunita, tor-

bernita» uranocircita, saleeita, autunita de sodio, zeunerita,

uranospinita, novacekita y kahleita. Dentro de las cuales se

han clasificado en el área minerales tales como: metazeuneri-

ta, uranocircita, netautunita y cofinita, encontrándose de ma-

yor a menor proporción en el orden descrito.

Los minerales metazeunerita y metautunita, son mine-

rales que resultan de la deshidratacion parcial de la zeuneri-

ta y autinita respectivamente.

Metazeunerita.- Es un mineral secundario de color verde, de-

fórmula: Cu (UO2)2 (AsO ) 2 . 8H20 que es un arsenato hidra—
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tado de uranio y cobre, y es producto de la deshidratacion -

de la zeunerita. Característico mineral de origen supergeni-

co.

Uranocircita.- Es un mineral secundario de color amarillo —

verdoso, flúorecente, del grupo de la autunita, de fórmula —

Ba (U02)2 (^4)2*
 8 H 2 ^ ' <Iue e s u n fosfato hidratado de uranio

y bario.

Hetautunita.- Es un mineral secundario de color amarillo de

fórmula: Ca(U02)2 (P0 4) 2. 2 a 6H20 que es un fortofosfato-

de uranilo y calcio. Al parecer no es formado directamente-

en la naturaleza, pero la mayoría de muestras, demuestran -

que éste mineral es el resultado de la deshidratacion par--

cial de la autinita hasta llegar a esta fase.

Cofinita.- Es un mineral primario de color negro, de fórmu-

la: U(SiO4) 1-x (OH) 4x. Es un mineral de uranio importan

te y se encuenta en muchos depósitos de areniscas y en vetas

hidrotermales.

2.- Forma y Estructura

Los puntos anómalos se encuentran dispersos a lo -
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largo de una secuencia piroclástica con rumbo NW20° a 30°SE,

lo cual se ha comprobado en una longitud de aproximadamente-

10 km.

En esta secuencia se ha observado que la minerali-

zación se manifiesta en forma diseminada, rellenando fractu-

ras, así como formando parte del cementante entre los clásti

eos, presentándose en zonas alteradas por caolinización y —

oxidación; por lo que es claro el emplazamiento mineralógi-

co posterior a la formación de la roca.

Las alteraciones provocadas por hidrotermalismo —

y la presencia del mineral en estas zonas alteradas, asi —

como en las zonas de debilidad como fracturas, fallas, f a —

lias contacto y por lo anteriormente descrito, se puede de—

cir que la mineralizacion es de tipo epigenético de origen -

hidrotermal.

3.- Alteraciones

Dentro de las características principales del área

anómala, se consideran las alteraciones de las rocas, porque

la mayoría de los puntos añónalos han sido detectados en 20-
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ñas alteradas, principalmente oxidadas y caolinizadas; las -

cuales se han considerado como guías mineralógicas, manifestán

dose en el área los siguientes tipos de alteración.

Oxidación.- Esta alteración se observa de color —

amarillo rojizo, la cual ha tenido lugar principalmente en la

toba litica y en el aglomerado, manifestándose en áreas loca-

les y en fracturas principalmente.

Caolinización.- Esta alteración es producto de hi-

drotermalismo y meteorización; se manifiesta de color gris -

claro a blanquisca, desarrollándose más intensamente en la -

toba litica y en el aglomerado, la cual se observa en áreas-

considerables y otras veces en forma de ventilas.

Silicificación.- Esta alteración se observa de co-

lor gris claro generalmente, manifestándose principalmente en

la toba litica, que provoca que la roca sea compacta y dura;-

esto es producto de la asociación de silicatos.

Sericitización.- Esta alteración ha sido observada

petrográficamente; resulta de la alteración de los feldespa-
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tos, que al igual que la caolinización, puede ser producto de

soluciones hidrotermales o del intemperismo sobre estos fel-

despatos .

4.- Gulas en la localización de anomalías en el área,

a) Gulas Mineralógicas

En el área, se ha observado la presencia de zonas -

de alteración, mencionadas anteriormente, determinándose que

en las partes oxidadas y caolinizadas principalmente, se re—

gistran valores radiactivos altos, asi como pirita diseminada

en los puntos anómalos, por lo que se han considerado como —

guias mineralógicas.

b) Guias Estructurales

La falla regional que separa las rocas Mesozoicas y

las rocas Terciarias está relacionada con la zona anómala.

Se considera ésto, por él hecho que todos los pun—

tos anómalos se han localizado en las rocas Terciarias cerca-

nas a la falla, lo cual se ha comprobado que tiene una longi-
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tud de más de 9 km.

Además, existe un sistema de fracturas con oxida-

ción con rumbo NE60°- 65°SW en las que se han registrado -

valores radiométricos altos, por lo que, tanto éstas cono la

falla regional se han considerado como guías estructurales.

c) Gulas Estratigraficas

Existe en el área anómala dos horizontes de rocas-

en los cuales se han manifestado la presencia de mineral de-

uranio «n la superficie. Estos forman parte de la secuencia

Terciaria piroclástica-sedimentaria, las cuales se han cla-

sificado como: toba 11tica y aglomerado considerándose como

las principales gulas estratigraficas en el área.

La presencia de un conglomerado calcáreo en la ba-

se de la secuencia piroclástica, puede considerarse como —

limite del área anómala, ya que los valores radiactivos altos

no se manifiestan en esta roca y en la parte Este del mismo;-

por lo que se ha considerado como otra gula estratigrafica.
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VII.- GEOFÍSICA

1.- Introduceion

Para la prospección de minerales radiactivos, se -

emplean métodos geofísicos, tales como el radiométrico, es-

pectrometrico, emanométrico y registro de rayos gamma en po-

zos.

Se entiende por radiactividad, la desintegración -

de un núcleo atómico con emisión de energía y de partículas-

materiales, que tienen lugar en una forma espontánea en al—

gunas substancias radiactivas naturales.

Se observan tres tipos de radiación: rayos alfa,-

beta y gamma; la prospección geofísica de minerales radiac-

tivos está basada en la detección de éstos fenómenos por me-

dios físicos.

Existen varios tipos de aparatos ideados para tai-

fin, de los cuales el scintilómetro es de los más adecuados

para los trabajos de prospección por ser un equipo portátil.
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El estudio radiómetrico empleado para este trabajo

es terrestre, efectuado con scintilómetros, del que se ex—

plicará de manera general su funcionamiento y modo de operar

en el campo.

2.- Datos Generales

El estudio radiométrico del presente trabajo, se -

llevó a cabo con una brigada de radiometristas, cubriendo -

la zona con carainamientos superficiales paralelos, espacia-

dos unos cuantos metros uno del otro caminando en zig-zag —

para cubrir la mayor área posible, tomando nota de las va—

riaciones en las lecturas obtenidas en ésta etapa.

Estos caminamientos generalmente se hacen priraero-

en toda una zona factible para la acumulación de minerales -

radiactivos, después de analizar esta primera información se

jerarquizan las áreas anómalas y se discriminan las de menor

interés, intensificando el trabajo del "barrido" en las - -

áreas más favorables.

El equipo empleado consiste de scintilómetros marca
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Geometries modelo GR-lOlA y Mount Soppris modelo SC-132 con

capacidad de detectar hasta 10,000 y 20,000 cps respectiva—

mente.

El principio físico empleado por estos equipos es-

el mismo, solo difieren entre sí por la forma de construcción

del aparato, variando en tamaño y forma. Esencialmente cons

tan de un cristal de INa activado con Ta, un tubo fotomulti-

plicador, un circuito electrónico, una carátula de lectura, la

fuente de energía que consta de dos baterías norma7.es y un cha

sis donde va todo montado. Estos equipos detecta radiación —

gamma. (Fig. No. 1).
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Cuando se detecta alguna substancia radiactiva la -

radiación emitida es captada por el cristal y éste transmite-

una señal al fototubo, el fototubo la amplifica y la transrtü

te en forma de un pulso con una cierta amplitud y longitud de

onda, la cual pasa a través del circuito electrónico y es —

leída en la carátula y de acuerdo a la intensidad de la radia

ción emitida, la lectura será alta o baja. Las unidades de -

lectura son en cps que son el número de pulsaciones por u n i -

dad de tiempo.

3.- Exploración Radiométrica Regional

Todos los materiales de la corteza terrestre contie

nen minerales radiactivos en mayor o menor intensidad. La ra_

diactividad medida en el terreno está afectada por una fuente

interna causada por los materiales que existen en el lugar y-

por una fuente externa causada por la radiación cósmica, a —

ésto se le conoce como cuenta de fondo (background).

En toda exploración radiométrica terrestre debe de-

terminarse la cuenta de fondo, para determinar en base a és-

ta lectura cuando una zona es anómala o bien tratarse de un -
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alto radiométrico. Muchas veces hay variaciones de un punto -

a otro, pero al observar los rasgos geológicos puede determi-

narse un cambio litológico y ésto es factible ya que dependien

do de la roca que se trate varía su cuenta de fondo.

Si al efectuarse el caminamíento en el área, el —

scintilómetro registra un contaje varias veces mayor que el -

de fondo, puede ser indicación ele la existencia de un depósi-

to de minerales radiactivos, una anomalía o bien se trate de-

un alto radiométrico.

Cuando se inician trabajos de exploración terrestre-

hay que considerar lo siguiente:

a) Determinar la radiactividad ambiente (Cuenta de-

fondo) .

b) Aún cuando no sea la zona programada, llevar el-

mayor tiempo posible encendido el equipo de d e —

tección.

c) Tomar lecturas en todos los afloramientos y pun-

tos de inte-^s, como pueden ser fracturas, con-

tactos, fallas, zonas de alteración, etc.
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d) Los puntos donde se hace la lectura radiométrica

sobre el terreno, variarán en espacio, dependien

do del carácter de investigación, sea de detalle

o preliminar.

4.- Exploración Radiométrica Local

Una vez localizada un área favorable, el trabajo ra_

diométrico comienza a realizarse en la misma forma antes refe-

rida, pero a mayor detalle.

Los estudios de detalle, se pueden efectuar trazan-

do una cuadrícula sobre el terreno con una separación que sea

conveniente (10 a 20 m) tomando lecturas en los vértices y en

todos los puntos que se crea conveniente. Se toman muestras-

representat'vas en los lugares de conteo más alto para un an£

lisis de laboratorio; posteriormente se hace una descripción

petrológica de cada una de las muestras. Con esta informa- -

ción, se elaboran planos de isorradas, estos planos nos maje

can las zonas de interés radiométrico y que correlacionadas -

con las características geológicas del área estudiada nos lie

van a una mejor interpretación de las áreas más favorables —
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para la localización de minerales radiactivos.

En forma general deben considerarse los siguientes

puntos:

a) El conteo de fondo ("background")

b) La intensidad de la radiactividad detectada y su

distribución en el área.

c) El tamaño y la forma de la zona anómala detecta-

da.

d) Características geológicas; Urológicas, textu-

ra de la roca, estructuras, zonas de alteración,

presencia de minerales radiactivos y los asocia-

dos a éstos, etc.
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VIII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a ) . - Se ha comprobado que la presencia de mineral y los valo-

res altos radiómetrieos se han localizado en rocas de —

origen piroclástico (Terciarias). Sin embargo la presen

cia de rocas clásticas Mesozoicas próximas a la zona ano

mala, se consideran favorables, ya que es posible que se

tenga la presencia de carbón disentinado que pueda servir

como fijador del mineral, por lo que se recomienda expío

rar en el subsuelo.

b ) . - Se ha observado que las zonas de mayor alteración, princi

pálmente oxidación y caolinización se encuentran tanto en

el aglomerado como en la toba lítica, por lo que se reco-

mienda, tener una mayor atención a éstas en trabajos que—

se realicen a semidetalle y detalle, ya que en ellas s e —

ha observado mineral envolviendo a los clásticos que cons

tituyen estas rocas.

c ) . - También, se ha llegado a la conclusión que los diques —

presentes en la zona anómala, son importantes, ya que és

tos y las rocas intrusionadas presentan valores radióme-
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trieos altos y raineraIizaci6n; por lo qie se considera

de interés y es necesario el análisis petrográfico y mi

neralógico de los diques y de las rocas próximas a éste.

d).- La mineralización se encuentra tanto en fracturas como -

diseminado y que el control del área anómala está reía—

cionada con la falla regional; por lo tanto es recomen-

dable continuar la exploración geológica-radiométrica de

la zona de falla y de los horizontes litológicos próxi—

mos a ésta.

e).- £1 estudio geológico-radioraétrico regional ha resultado-

favorable para la localización de anomalías, sin embargo

es importante que éste sea apoyado con otros estudios en

las zonas más importantes; por lo que se recomienda rea

lizar trabajos geológicos a semidetalle y detalle así c£

mo trabajos geofísicos sistematizados cuyos registros ra

diométricos sean utilizados p¿r^ elaborar planos de iso-

rradas.

f).- La presencia de rocas volcánicas Terciarias y de rocas-

clásticas Jurásicas en la zona, nos permiten considerar-
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las como áreas favorables; por lo que se recomienda -

incrementar el trabajo en esta región.

g).- Las guias, tanto mineralógicas, estructurales y litoló-

gicas mencionadas, se han establecido como bases para -

la localizacion de anomalías en el área, por lo que se

ha llegado a la conclusión, que debido a las carácterís

ticas litológicas presentes a nivel regional, puedan —

ser utilizadas para la exploración de otras áreas en la

región, por lo que se recomienda se tomen en considera,

ción.
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X.- ANEXOS

a) Plano Geológico del áxea de Tlaxiaco, Oax.
(Plano No. 1)

b) Plano de secciones geológicas del área anómala
de Sta. Catarina Tayata, Oax.

c) Secciones estructurales del área anómala de —
Sta. Catarina Tayata, Oax.

d) Plano de Geología de detalle de el área anóma-
la de Sta. Catarina Tayata, Oax.
(Plano No. 3)
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