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R E S U M E N

Cuando se conoció la existencia de minerales de uranio en la localidad denomina/
da San Martín, fueron iniciados los trabajos de
exploración con la ejecución dé 2 pozos a cielo
abierto en los sitios de máxima intensidad' r a —
diométrica.

Meses después fueron suspendidos y

quedaron pendientes de su reinicio.

A fines —

del año de 1974 fueron reiniciados las activida
des en este sitio.
El presente escrito viene a ser
resumen del resultado de un programa de exploraciones aplicado en esta localidad.

Los tra-

bajos realizados estuvieron encaminados a la evaluación económica de la acumulación de mine_
rales de uranio, consistiendo básicamente en trabajos de geología, y radiometría en ambos ca
sos superficial y del subsuelo.
JDe la aplicación de estos m é t o dos y con los resultados obtenidos se ha llega,
do al conocimiento y evaluación de la localidad^

a-a

G E N E R A L I DA D E S

INTRODUCCIÓN

EnVl905 al^desarrolláryEinstein su teo_
ría de la relatividad encontró que la masa es
una fbrmaí de energía y jguei pequeñas^^ cántida;—
des de masa equivalen a cantidades enormes de
energía.
i*
&

I

La fisión del uranio es en este sigloy será seguramente en el próximo una de las -

I

fuentes más importantes de energía, ya que —
estimaciones recientes realizadas por las Naciones Unidas indican que el consumo anual de
electricidad en el mundo, de origen nuclear,será de un 20% en 1980, en 1990 se elevará

~

hasta un 50% y para el año 2000 la nucleoele£
tricidad se igualará al 70.%. Ahora bien, enun estudio realizado recientemente por el Organismo Internacional de Energía Atómica s o —
bre el mercado de energía nucleoeléctrica qué
Si

Se

comprende 14 países en desarrollo, antes de -

I
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la actual crisis de energéticos, se llega a la
conclusión de que la potencia nucleoeléctricainstalada, alcanzará en México en 1989 los - 15,470 MV.

Para tal demanda el país deberá —

contar con cerca de 20 mil toneladas de con- centrado de ü 3 Og para abastecer de combustible a las centrales productoras i
De aquí se desprende la importanciade los programas de exploración del INEN al —
cual pertenece la Superintendencia de Coahuila
y Dúrango.

Esta parte del programa tiene bajo

su responsabilidad la determinación del potencial uranífero de la porción nor-central de la
república. Dentro del programa de trabajo deesta Superintendencia está incluida-la evaluación de una anomalía denominada San Martín, en
el Municipio de Sierra Mojada, en Coahuila, —
trabajo para éí cual fue designado el suscri—
to.

OBJETIVO DEL TRABAJO
Como consecuencia lógica de lo con—
##

^

- 3-

signado bajo el título de Introducción se desprende que uno de los fines principales e inmediatos de los programas de exploración ya sea de prospección aérea o terrestre, perfora
ción o el método que se empleé, es el de cubi.
car reservas del energético uranio.

Esto con

el fin de colocar al país en lo futuro a un nivel de autosuficiencia en materia nucleoelé"£
trica, lo cual repercutirá obviamente en t o —
dos los campos del desarrollo nacional.
Es claro entonces que el objetivo
de este trabajo es determinar si la anomalía
San Martín es un yacimiento económico de mine_
rales de uranio o si es simplemente una manifestación de minerales radiactivos sin mayor
importancia económica.
ANTECEDENTES TÉCNICOS QUE LO JUSTIFICAN
Esta localidad fue reportada por los
propietarios del fundo San Martín, (Expedien-

%

te No. 1278 de la Agencia de Minería de Sabi-

-i

"

"

"

•

#

#
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ñas, Coahuila, 70 Hectáreas ) , en que se exploraba manganeso, a quienes el análisis de las —
muestras determinó además de éste, minerales

—

de uranio por lo cual dieron aviso a la que fue
ra Comisión Nacional de Energía Nuclear.
Al conocer esta localidad se indicó
a los interesados la exploración a realizarse pero ya con propósitos uraníferos, la que con—
sistió en 2 pozos, uno de 7 m de profundidad, situado en la zona de máxima intensidad radióme
trica, y otro de 3 m de profundidad aproximadamente a 25 m al W-NW del primero, éste en una zona de menor radiactividad, sin haber sido suficiente la exploración para evaluar el yaci- miento.
Se recomendó reiniciar el estudio de este sitio con base en 3 de las caracterís—
ticas del fenómeno radiactivo:

Estructura mine_

ralizada de pequeñas dimensiones pero muy biendefinida; radiactividad de alta intensidad
( mayor de 10,000 cps ) , y abundante presencia-

1

de minerales secundarios de uranio.

##
i
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LOCALIZACION

( Plano PI-TL-75-1 )

Situación Geográfica.- La Anomalía San Martín, está localizada geográficamente a —
los 103° 30' de longitud al W del Meridiano de Greenwich y a 27° 52' de latitud norte.
Se ubica en la parte media de la Sie
rra de Corazones que a su vez se encuentra a - 250 Km en Jínea recta al N de la Ciudad de To- rre6n, Coah,,, y a 74 Km al N de Esmeralda, Coah,
Políticamente pertenece al Municipio
de Sierra Mojada, en el Estado de Coahuila.
VÍAS DE COMUNICACIÓN
La vía de acceso más corta y rápidase establece de acuerdo con el siguiente cuadro:
Tipo de
camino:
6

t

Carretera pavimen
tada.

Que va
de:

a:

Torreón-Escalón
Coah.
Chin.

Brecha en buenas- Escalón-Estación
condiciones transi^ Chih. Carrillo,
table todo el año.
Chih.

Tiempo apro
Km: ximado:
160
45

2 horas
1 1 / 2 horas

##

: J
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ESCALA 1:3500000
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO
FACULTAD DE INMNItltlA

LOCALIZACION ANOMALÍA SAN MARTIN
MHO. DE SIERRA MOJADA, COAH.

TESWniOFiSIONAL CUWE: PI-TL-TB-1

PHLO IBARRA M.

ife,

Que va
de:

Tipo de
camino:

Km:

a:

Tiempo apro_
ximado: - -

Brecha solo transitable en tiempo
de secas.

Estación-Esmeralda
Carrillo, Coah.
Chih.

86

3 1/2 horas

Brecha solo transitable en tiempo
de secas.

Esmeralda-Anomalía
Coah.
San Martin,Coah.

75

2 1/2 horas

Cuenta además la región con servicio
de PF.CC., siendo és**e el que cubre la ruta Escalón-Sierra Moja* t-La Perla, y la de S i e —
rra Mojada-Cuatro Ciénegas.
FISIOGRAFÍA

( Plano PI-TL-75-2 )

A)„- Geomorfología.-

El área de - -

San Martín se encuentra localizada dentro dela Provincia Fisiográfica de sierras y valles
(Erwin Raise 1959).

Está constituida por sie

rras alargadas de elevación variable y con —
una orientación preferente N-NW.
En la porción occidental de esta - provincia las sierras son de origen ígneo y pasan a estar constituidas por sedimentos pie

%

•
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gados del cretácico cerca de Río Grande.
Las partes correspondientes a las
sierras formadas por sedimentos cretácicos

—

corresponden casi en su totalidad a estructuras de tipo anticlinales, simétricas, asimétricas y recumbentes con ligeros buzamientosai S-SE, destacándose los primeros porgue alser erosionados en sus ejes, dan como resulta
do una topografía que tiene la pendiente delechado hacia los flancos de las sierras y paredes verticales en sus partes centrales,
un buen ejemplo de este tipo de topografía —
está presente en la Sierra de San Marcos, - Sierra Mojada, Sierra de la Muía, etc.

El drenaje en las sierras g e n e ralmente dendrítico, está formado por corrien
tes intermitentes, de tipo consecuente y en algunos casos de tipo subsecuente, que se - pierden al llegar a los valles, formando nume
rosos abanicos aluviales.
##

j
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Estas sierras quedan limitadas y separadas por grandes extensiones planas, denominadas valles.
Los valles son denominados también como bolsones, barriales, etc., y están constituidos por grandes depresiones cóncavas
con un drenaje superficial incipiente, poco desarrollado y generalmente endorréico.

El—

relleno de estas grandes depresiones está integrado por

detritos, consecuencia de la ero

sión de las partes altas.
En las partes bajas de estos bolso—
nes aparecen generalmente

detritos muy finos

del tamaño de arcilla, los cuales disminuyenconsiderablemente la permeabilidad, ahora - bien, sumando a ésto la poca precipitación

—

(que permite la conservación de un tirante —
corto de agua), las altas temperaturas que se
registran y las altas concentraciones de s a —
les de calcio, magnesio, potasio y fósforo —
que transportan las corrientes de las Sierras

- t#

*-.
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a los Bolsones es comfin en estas partes bajas
la formación de lagunas que son verdaderos

—

evaporómetros y cuyas altas concentraciones de sales llegan a transformarse en yacimien=tos de éstas, económicamente explotables, unejemplo bastante ilustrativo de este caso loconstituye la Laguna del Rey en la porción NE
del Bolsón de Mapimí, aproximadamente a 50 Km
al SE de Sierra Mojada, Coah., y a 100 Km alE de Escalón, Chin., laguna que es expiotadaactualmente por la Compañía Química del Rey filial de Industrias Peñoles.

De acuerdo con las característi^
cas erosiónales fisiográficas y geomorfológicas, se puede considerar que la región se
encuentra en una etapa de juventud inicial —
dentro del ciclo geomorfológico.
B ) . - Clima y Vegetación.- El —
Srea objetivo de este trabajo participa de un
clima tipo semidesértico, la temperatura máx¿
##

A-1
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ma es de 5O°c y la mínima de 5°c; la temperatura media anual es de 26.5°c.
-i

Las precipitaciones son escasas
irregulares y torrenciales correspondiendo

—

la mayor parte de éstas al período comprendido entre los meses de agosto y septiembre.
El resto del año se caracteriza
por la falta casi absoluta de lluvias o de

~

muy poca importancia.
Como consecuencia de este tipode clima la vegetación está constituida por plantas herbáceas, espinosas de tipo arbustivo, la mayoría xerófilas entre las que predominan las siguientes especies:
Gobernadora

Larrea

divaricate

Lechuguilla

Agave

funkiana

Lechuguilla

Agave

lechuguilla

Candelilla

Euphorbia

avitisyphilycal Zacc.

Mezquite

Prosopis

juliflora

Palma

Yucca

australis
##

m#S:ij^^

-li-

Uña de gato

Acacia

greggy

Peyote

Lophora

Williamsii

Peyote

Astrophyturn

asteries

La fauna de la región correspon—
de al clima y a la vegetación consistiendo

—

principalmente de mamíferos, reptiles y aves,
dentro de los primeros predominan:
Coyote

Canis Latrens

depticus

Zorro

Vulpes macrotis

Zinseyi

Liebre

Lepus gaillardi

gaillardi

Conejo

Sylvilagus

audoboni.

Los reptiles están representados
por:
Víbora de cascabel

Crotalus

vinidis

Lagartija

Selopurus

microlepidotus

Las aves más comunes son:
Aguililla

Buteo Linentus

elegans

Gavilán

circus cyancus

hudsonius

Codornis

Colinus virginianus áridos

<&.
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GEOLOGÍA GENERAL.

ESTRATIGRAFÍA

La importancia de las rocas sedi-

1I
f

mentarias desde los principios dé la explora-

•i

ción petrolera han^ hecho posible que el cpnoci^

1

miento dé la estratigrafía en él norte del - país sea de los más completos.
En el présente trabajo se ha realizado una recopilación de la información éxi£
tente con relación a la zona de estudio y es la que se presenta a continuación»
En la región estudiada afloran —
rocas sedimentarias déí Cretácico Inferior
( Formación Aurora ) y del Cretácico Superior( Formaciones Cuesta del Cura y Eagle Ford ) ,-sin embargo se han descrito además las formaciones que aunque no¡afloran o haa sido erosio
'nadas, forman parte de la secuencia normal dedepósito.

:

3
B*
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Así pues aparecen descritas en orden
cronológico de más antigua a más joven las formaciones: Arkosa Patula, Cupido, La Peña, Aurora, Cuesta del Cura, Eagle Ford y Capas Soledad.
Siendo menos abundantes en el área las rocas ígneas se encuentran representadas

—

tanto por rocas extrusivas como por intrusivas.
Las rocas metamorficas corresponden únicamentea fenómenos de metamorfismo local, y son aún —
mas escasas que las anteriores.
A continuación se describirán con —
mayor detalle cada una de las rocas identificadas o
ROCAS SEDIMENTARAS
FORMACIÓN ARKOSA PATULA
Definición.-

Se le denomina Arkosa

Patula, a una serie de areniscas de grano medio
a grueso bien clasificadas con algunos horizontes conglameráticos.

Fueron descritas por Kane

e Imlay en 1940.
Distribución y Espesores.-

Esta for

mación ha sido determinada únicamente en el Es##

I
vi
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tado de Coahuila, en los Potreros de Menchaca,
La Gavia, Padilla, CañSn de Barril Viejo y
Sierra Mojada.
Los espesores son variables, encori
trándose el máximo en Sierra Mojada, donde tiene 300 HI y el menor en el Potrero de Padilla,—
donde son 30 m.
Litologia.-

Está unidad está cons_

tituída por una arenisca de color gris a pardorojiza de grano grueso a .medio, los granos sonsubredondeados y bien clasificados:; Intemperiza
a un color rojizo a café.
Los componentes principales son —
cuarzo en primer lugar y feldespatos, existen algunos horizontes conglomeráticos con fragmentos del tamaño de guijarro, de cuarzo y roca,.—
g"nea (granito calco alcalino ) o
Relaciones Estratigráficas.-

El -

contacto inferior de está formación no ha sidpobservado en el Srea de Sierra Moj ada, mientras

1

que en los Potreros de La Gavia, Menchaca y en-

>3:

H:-

'h*
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el Cañón del Barril Viejo se encuentra en c o n —
tacto con la Arkosa Barril Viejo.
La parte superior de la formación

—

está en contacto con las calizas de la Formación
Cupido, este contacto es claro y marcado debido
al contraste litológico de las formaciones.
Edad y Correlación.-

Se le ha asig-,

nado una edad que corresponde a la parte mediadel Cretácico Inferior, Aptiano Temprano y e s —
correlacionable con la Caliza Padilla, la Lutita la Muía, La Formación Virgen y con la base de la Formación Cupido en el Sur dé Coahuila, en Sabinas y Sierra de Picachos, en Nuevo León.
Sedimentologia.-

Por la cantidad dé

feldespatos que constituyen a esta roca se hansupuesto originadas por la erosión mecánica deuna topografía abrupta constituida por rocas

—

ígneas acidas (principalmente graníticas).
Los productos de estos fenómenos ^ de erosión e intemperismo fueron depositados

—

tx'

cerca de la fuente y bajo condiciones de altas-

1
^¿¿íitLV¿"¿L( l.^¿rf5^^?í4iafei^iry®%^'Sf4S^"4^^ls?Mí¿;^®?SSÍ^á4?tf^^l
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temperaturas con escasa humedad lo cual aunado
a una cubierta vegetal poco desarrollada evita
la descomposición de los feldespatos.
FORMACIÓN CUPIDO
Definición.-

Esta unidad fue estu—

diada y descrita por primera vez por Imlay en-

I
i

1937 en el Cañón del Mimbre, en la parte media
de la Sierra de Parras, Coaho, y está constitu
Ida por una sección calcárea, posteriormente Humphrey (1956-P-192) incluyó las rocas carbonatadas que afloran en la Sierra de Barras y

—

redefinió la formación.
Distribución y Espesores.-

Esta for-

mación tiene una muy amplia distribución; en el norte del país sus afloramientos cruzan elRío Bravo a la altura de la Sierra del Carmeny hacia el sur se extienden hasta la porción nor-oriental de la provincia fisiográfica Mese
ta Neovolcánica (Raisz 1959).

Hacia el este -

quedan limitados por la porción occidental dela cuenca de Burgos y sus afloramientos hacia##

I
•

-

*

•
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el oeste se encuentran delimitados por las e s —
tribaciones más orientales de la Sierra Madre Occidental.
Su mayor espesor ha sido medido en la Sierra de Minas Viejas, donde tiene poten
cia de 1,200 m.

En la Sierra San Marcos se han

encontrado 40 m que representan su menor espe—
sor.
Litologia.-

Son calizas de co-

lor gris pardo, intemperxzan a un color amari—
lio pálido a sepia claro; la estratificación varía
de mediana a gruesa y en ocasiones es masiva, el espesor de los estratos varia entre 0.50 y 1.50 m. contiene algo de pedernal en forma de —
nodulos, lentes y capas que se acentúan hacia la cima de la formación, contiene además algo de fierro en forma de concreciones»
Por la disolución y las estiloti^
tas presentes se pueden observar superficies
careadaso

—

1

Los fósiles son muy escasos, se han-

##
wS.
í--
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encontrado Amonites, pero por lo mal preservados
no ha sido posible determinarlas.
Relaciones Estratigráficas.-

Esta —

formación suprayace a la Arkosa Patula, este - contacto es claro y marcado, debido a la distinta forma de intemperizar y erosionar como conse—
cuencia de las diferencias litológicas.

El con-

tacto hacia la parte superior es concordante - pero brusco y claro por la misma razón que lo es
el inferior.
Edad y Correlación.-

De acuerdo ¿on-

sus relaciones estratigráficas y por los fósiles
recolectados por Bose ( 1923 ) y Roger ( 1961 ) :
Ancyloceras? sp. Phylloceras? sp. Astieridiscus?
sp. Nerineas? sp.
Se le ha atribuido una edad que co- rresponde en su mayor parte al Hauteriviano Tar-

-¡i

y.

dío y Aptiano Inferior.

i:
Es correlacionable con el grupo Nuevo

i

León de Texas y México, las Formaciones Slxgo yHuston del Sur y Centro de Texas, la Formación ##

Slf

Is
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:í

Vigas en Chihuahua, la Formación Tamaulipas Inferior en Tamaulipas, la Formación El Abra en la

—

Cuenca Tampico-Misantla y la Formación Eugenia en
Baja California.
Sedimentologia.- Teniendo en cuentael contenido faunístico y el carácter litológicode esta formación, se puede considerar como un de
pósito de calizas, correspondiente a un ambienteinfranerftico con variaciones en la profundidad pues en algunas localidades es arrecifal mientras
que en otras llega a ser de mayor profundidad.
FORMACIÓN DE LA PEÑA
Definición.- Imlay ( 1936 ) designó
con este nombre a una sección de sedimentos integrada por dos miembros, uno inferior compuesto

—

por calizas y el otro superior compuesto por cali
zas y lutitas alternadas. La localidad tipo se en
cuentrá situada en el extremo sur del Estado de -

m

Coahuila en el flanco norte de la Sierra de Taraises y

ÍSSfcí,-;,,.;...
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aproximadamente a 5 Km al E-SE de la Hacienda la
Peña.
En 1949 Humphrey redefinió esta for
mación y propuso que ti miembro superior fuera denominado como Formación La Peña y el miembro inferior incluido en la Caliza Cupido, resultando asi el miembro superior una magnifica referen
cia para las determinaciones estratigráficas, de
bido a su amplia distribución y el carácter arci^
lioso que contrasta con las formaciones calca- reas en las que está intercalado el miembro inf£
rior.
Distribución y Espesores.-

Esta -

formación de igual forma que la Caliza Cupido,—
tiene una distribución muy amplia y generalmente
aparecen en contacto por lo tanto se pueden considerar los mismos limites para sus afloramien—
tos.
El espesor varia entre 20 y 150 m, siendo más común el menor de 50 m.
Litología.-

Esta formación está

I
í
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constituida principalmente por lutitas en capas

8

delgadas y laminares de color gris a rosado y por calizas margosas de estratificación delgada
de color gris que intemperizan a un color generalmente rosado a pardo oscuro, se caracteriza por lo fácilmente erosionable que es en compara,
ción con las formaciones adyacentes, como conse
cuencia se le encuentra como puertos suaves, —
arroyos y pendientes marcadas.
Su fauna es abundante y contienealgo de pedernal en forma de lentes y nodulos.
Se considera un horizonte índiceen el Norte de la República.
Relaciones Estratigráficas.-

Los

contactos inferior y superior con las Formaciones Cupido y Aurora-Cuesta del Cura, respectiva
mente, son concordantes, claros, marcados y fáciles de observar.
Edad y Correlación.-

Las amonitas
"Hi

más comunes dentro de esta formación son : - - -

'ti

##
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I
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Ammoniticeras? sp.r Parahoplites sp., Colombiceras cf. C , Dufrenoyia Justinae, Hypocanthoplites cp. H.y correspondiéndole así una edadde Aptiano y parte inferior del AlbianOo
Es equivalente a las FormacionesCuchillo, Las Uvas, Chino, Otates y Trevis - Peak en el norte del país y a la Formación Pear
sail en el Sur y Centro de Texas; a la Caliza-'
El Abra, en la Cuenca Tampico-Misantla; a la Caliza Chinameca, Todos Santos y San Ricardo—
en Tabasco y el Istmo de Tehuantepec.
Sedimentologia.-

Rogers conside

r6 la formación como un depósito de "oozes" ~
batiales, depositados por ríos que drenaban las
partes positivas del norte, mientras que G a r —
cía D. (1971) considera que esta formación fue
depositada en un ambiente infranerítico con —
oscilaciones del fondo, depósitos o^asionadostambién por el transporte de sedimentos de las
tierras emergidas a los mares.
FORMACIÓN AURORA
Definición.-

Con e s t e nombre
##

\
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Burrows ( 1910 ) designó una sección de c a l i —
zas observadas aproximadamente a 5 Km al NE

—

de la Población Cuchillo Parado en la S i e r r a —
de la Aldea, en el Valle del Río Conchos al

—

noreste del Estado de Chihuahua.
En 1956 Humphrey propuso designar
con este nombre a toda la secuencia de r o c a s —
carbonatadas del noreste de México y se encontraron limitadas por la Formación Peña o s u s —
equivalentes en la parte inferior y la F o r m a ción Cuesta del Cura o sus equivalentes en laparte superior.
El nombre d e Aurora lo toma de la
Mina La Aurora, localizada cerca de la sección
tipo.
Distribución y Espesores.-

Al

—

igual que los afloramientos de las formaciones
Cupido y La Peña, esta formación se presenta ampliamente extendida en el norte de la R e p ú —
blica, pudiéndose considerar la misma distribu
ción que la descrita para las formaciones Cupi^
##

•I

I

- 24 -

do y Peña.
El espesor máximo es de 1,500m, y estS medido en la parte baja del valle del —
••i

Rio Conchos mientras que el mínimo con 40 m fue

•I

determinado en él área de Concepción del Oro, Zac.

Sin embargo el espesor más frecuente es-

. <!• - -

aquSl que oscila entre 130 y 350 m.
Litología,-

Esta formación está

compuesta por calizas arrecifales de estratificación delgada a gruesa que en ocasiones llegaa ser masiva, de grano medio a fino, de colorgris a amarillo pálido, con nodulos y concreci£
ríes de pedernal y fierro diseminados.

Las cara£

térísticas litológicas son constantes y uniformes, lo cual facilita su identificación.

En —

el área de Sierra Moj ada, Coah., se encuentranhorizontes dolomitizados.
Relaciones Estratigráficas.-

En-

la parte inferior de esta unidad se encuentra la Formación La Peña, con la cual está en con—
##

i"
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tacto concordante y fácil de apreciar, pues l a —
Formación Aurora tiende a formar partes altas yescarpes,
El contacto superior con la Forma
ci6n Cuesta del Cura es transicional y a veces difícil de apreciar.
Edad y Correlación.-

Por fauna -

(Dufrenoyia) y relaciones estratigráficas sé lena dado una edad que corresponde al Albiano S u perior y Medio.
Se correlaciona en su parte media
y superior con la Caliza Cuesta del Cura y e n —
general con la parte superior de los Grupos

——

Trinity y Fredericksburg de Texas; con la Caliza
Tamaulipas de la Sierra de San Carlos y con e l —
Miembro Taninul de la Caliza el Abra del sur deTamaulipas.
Sedimentología.-

Por la presen—

cia de miliolidos, rudistas, pelecipodos, gastero_
podos y equinoidéos. Peikiñg ( 1960, P. 61 ) con##
4

I
I

I
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!

•

sider6 a esta formación como depositada en am- biente epinerítico, lo cual explica-ademas s u —

i íl
-. A .i
-''.'.- 3

carácter arrecifal.

FORMACIÓN I CUESTA DEL; CUÍRA
Definición.-

'A'

El nombré dé Formación

Cuestá del Cura fue asignado por-Imlay ( 1936 ) -

•i?

i

a una sección de calizas de estratificación del^
gada ondulante ( 20 á 3 0 cm ) con intercaláció-nes de pedernal negro.
La localidad tipo se encuentra a - proximadamente a 65 Kn al oeste de la Población-

\

de Parras, en el sur del Estado de Coahuilá.
Distribución y Espesores.-

Esta for

mación se encuentra representada principalmenteen el norte del país y sus afloramientos quédáncomprendidos en su mayor parte dentro de la provincia fisiográfica Sierras Transversales —

—

( Raisz, 1959), incluyendo además la porción me-

I

dia y sur de la Sierra Madre Oriental, dividida-

I

por el mismo autor, en Sierras Altas hacia el —

íi
##
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occidente y Sierras Bajas hacia el oriente»
El espesor _, de :1a formación es\variable i siendo el máximo encontrado en la sierra;- de Parras con 300 m para disminuir .hacia;<el .sures.
te y encontrarse con 40 m en ía Sierra de Cruiííás,
Tamps».
Litoldgia.-

Está constituida por -

calizas densas litográficas, en capas delgadas —
a laminares, de color gris claro a rosado qué ihtemperizan en un color pardo amarillento, interés^
tratificadas con lutitas delgadas de color gris oscuro en bancos hasta de 3 m de espesor que i n —
temperizan en gris claro, con lentes y capasde

-

pedernal negro de 30 a 40 cm de grueso y 3 6 4 —
m de largo.
\
Esta formación es poco competente y

i'
i'

representa con frecuencia pliegues de arrastre —

1

lo cual dificulta las medidas de sus espesores.

?!

Relaciones Estratiqraficas.-

i

La —

Caliza Cuesta del Cura, descansa concordantemente

I
i-

##

I
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i

con la Formación Aurora y con la Formación La —

I'
r
5

Peña que la subyacen en distintas áreas; el contacto superior con la Formación Eagle Ford, es concordante. ;
Edad y Correlación.-

Por su posi—

ción dentro de la columna estratigráfica, Imlay( 1930, P. 1671 ) , le asignó una edad qué corres_
ponde al Albiano Tardío a Cenomaniano Temprano»Rogers coincide con Imlay, basado en la f a u n a —
encontrada por él y que corresponden a las si- guientes especies:
Ancyloceras zacatecanum Bose
Crioceras ? sp.
Hamites sp.
Hysteroceras
y algunos gasterópodos.
Se puede correlacionar con las formaciones Acatita, Aurora, Georgetown, Buda, Del
Río, Grupo Washita indiferenciado; Grupo Fedé—
risckburg y la parte superior del Grupo Trinity;
con las formaciones Caliza El Abra y Tamabra en
el norte y noreste del país; con las formaciones
••i

ii
##
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Mezcala, Morelos, Maltrata y Doctor en Guerrero,
Hidalgo y Colima; con la Caliza Sierra Madre deTabasco, Istmo de Tehuantepec en el sur del país
y Caliza Coban en Guatemala.
Sedimentologia.-

Por sus caracte—

rísticas litoestratigráficas, así como por sus f6siles se considera que esta formación es el re
sultado del depósito de sedimentos en un ambien1
" j

te infranerítico.

FORMACIÓN EAGLE FORD
Definición.-

Este nombre fue toma

do por R. T. Hill ( 1877) para denominar un aflo
ramiento de lutitas arcillosas de color amarillo
café, en su parte media y azul hacia la parte su
perior observados en Eagle Ford, Condado de D a —
lias, Texas, EE. üü..

3

1
Distribución y Espesores.-

Los

—

afloramientos de esta formación se encuentran

—

principalmente en el norte del país en los Estados de Chihuahua y Coahuila, en la porción n o r —
oriental de Nuevo León y en la porción sur del ##

i
la
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Estado de Texas, EE. UU,

En la Serranía del -

Burro, Coah.. Su espesor varía entre 10 y 135m mientras que en el Potrero de Padilla también
en Coahuila, varía entre 200 y 250 in.
Litología--

Esta unidad está cons_

tituída por calizas de color gris claro a oscuro, de estratificación delgada alternada con —
capas delgadas a laminares de calizas, margas,lutitas y areniscas (en la parte media), de color negro, con abundantes impresiones de Inoceramus, que intemperizan a un color gris claro a
blanco.
Relaciones Estratigráficas.-

Queda

comprendida entre la Formación Cuesta del Curaque la infrayace y la Formación Capas Soledad—
que la suprayace.
El contacto inferior es concordante
y marcado por las diferencias litológicas, de la misma manera que su contacto superior„
Edad y Correlación.-

Esta unidad -

representa el Cenomaniano Superior y el Turonia
##
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no y es equivalente a la Formación Agua Nueva de
la Cuenca Tampico-Tuxpan y en parte también conla Formación Indidura de la Cuenca de Parras.
Sedimentologia.-

El depósito de-

esta formación se llevó a cabo en un ambiente —
infranerftico, aunque la presencia de areniscashacia la parte media de la formación sugieren —
que estos sedimentos fueron depositados en mares
más someros.
CAPAS SOLEDAD
Definición.-

Esta formación fue

definida porEinrich Hermann( 1913 ) y estS constituida por capas de areniscas que contienen madera silicificada y huesos de dinosaurios.

Su -

localidad tipo se encuentra cerca de Soledad, —
entre Escalón, Chih. y Sierra Mojada, Coah..
Distribución y Espesor.-

Estas -

capas se observaron durante la elaboración de —
este trabajo en dos localidades: una cerca de —

é
'•A

Mohovano, Coah., y la otra precisamente en el —
camino entre Escalón, Chih. y Sierra Mojada,

•

¡f

i
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Coah., en las inmediaciones del Rancho el A r e —
nal.
El espesor conocido es de 610 m
en la segunda localidad

—

(Imlay 1944 Cretaceous

Rocks of Central America Mexico).
Litología.-

Hacia la base, están-

constituidas por margas de color verde a gris,hacia la parte superior por areniscas, conglo—
merados, lutitas y lutitas arenosas.
Las areniscas presentan localmente
estratificación cruzada y en ocasiones son cuarcíticas.

-

Los conglomerados están constituí

dos por clastos de andesita, riolita, caliza yrestos de fósiles.
Relaciones Estratigráficas.-

El -

contacto inferior con la Formación Eagle Ford no ha sido observado, pero ha sido reportado

—

como concordante.
Por otro lado su contacto superior
se ha observado discordante con los productos—
##
•T,4
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del Vulcanismo Terciario.
Edad y Correlación.-

Burckhard con-

sidera que estas capas pertenecen al Cretácico—
Superior Tardío ( Coniaciano-Maestrichtiano ) —
por su contenido fosilífero y su semejanza en

-

las capas del Big Bend en Texas, ya que Smbas —
presentan entre otros aspectos, restos de diño—
saurios.
Es correlaciónala le con las formaciones: Lutita Méndez, San Felipe, Lutita Parras, Valle Salitral, Caracol, Upson, San Miguel, 0 1 —
mos. Escondido y Grupos Austin y Difunta.
Sedimentología.-

Por las caracte -

rusticas litológicas con que se presenta esta - formación puede considerarse depositada en un am
biente epicontinental marino.
ROCAS ÍGNEAS
Este tipo de rocas está representado
por intrusiones y extrusiones de composición variable a las cuales se puede considerar como - ##
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productos de la actividad ígnea laramídica.
Rocas Intrusivas.-

Esta litología se en

cuentra en el área distribuida en 3 afloramientos principales, el primero de ellos y de mayores dimensiones se encuentra aproximadamente a20 Km al norte de la anomalía y está constituído por un cuerpo intrusivo de composición cuarzomonsonítica que se encuentra formando el -

-

núcleo de la Sierra de las Cruces, unidad topográfica de traza cónica y drenaje radial burdamente desarrollado, que contrasta con las es- tructuras alargadas de las rocas sedimentarias.
La segunda masa intrusiva con superficie de afloramiento menor que el primero,se ubica a 15 Km al sureste de la zona de estudio y se encuentra emplazada en el extremo norte de la Sierra de la Perdida.

La composición-

es similar a la reportada en el primer aflora—
miento descrito ( cuarzo monzonítica ) .
••:{$.

l

La tercera manifestación de rocas
intrusivas está situada en la porción central ##

3
5

•i

de la Sierra de Corazones, y aunque de menores—
dimensiones que las anteriores ( aproximadamente
i•

250 m

2

) , reviste esta intrusión un especial in-

terés, debido a que se encuentra estrechamente—
asociado al fenómeno mineralizante presente en la Anomalía San Martin.

La composición determi-

nada en el análisis petrográfico reportó un i n —
trusivo riolítico de origen hipabisal.
Rocas Extrusivas.-

Estas rocas, de mayor

—

distribución que las anteriores están presentesai norte,sur y con mayor abundancia al oeste del
área, contrastando así con la zona oriental, don
de se observa una ausencia casi total y bien - marcada de estas rocas y el predominio de las —
sedimentarias, hacia el norte constituyen la - Sierra de los Hechiceros y la de Las Moritas; —
hacia el oeste las sierras de Mesteña, de los —
Órganos y de Alamos, hacia el sur el flanco oeste de la Sierra del Diablo, el extremo norte dela Sierra del Almagre y al sureste las Sierras—
de la Perdida y de San Antonio.

i

Esta última

puede considerarse como una de las manifestacio-

i
f

##
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nes más orientales de estas rocas.
La composición de las rocas descritas anteriormente es varilable y comprende basálticas, tranquiandesiticas, d^citas, riodacíticas
y presentándose tanto en derrames como en depósi^
tos estratificados de piroclásticos.
Se puede considerar que la gran mayoría de estas rocas han ocurrido a través de —
grietas de extrusión ya que no se encuentran enla región evidencias de la existencia de apara—
tos volcánicos.
ROCAS METAMORFICAS
Estas rocas están presentes en
el área de estudio como una consecuencia de fen6_
menos de intrusión de rocas ígneas acidas en sedimentos calcáreos, es decir, corresponden a rocas de metamorfismo de contacto.
Por la distribución de los aflora
mientos observados en el campo pueden definirseen dos zonas. La primera y mayor se localiza en

1
'4

##
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las estribaciones de la Sierra de las Cruces - (intrusivo cuarzomonzonltico) y está constituida
por un skarn de granate, el cual se encuentra —
formando lomas cónicas de pendiente aproximada a
los 45° que contrasta con la topografía acastela
da de la sierra.
La Segunda zona donde fue identificada
esta litologla corresponde a la Anomalía San Mar
tín y a su periferia.
En este caso la roca está constituida
por un skarn de escapolita que ocurre en el contacto del intrusivo (asociado a la anomalía), —
con la brecha cataclástica; en este caso el contacto es claro, mientras que en el intrusivo estransicional.
Este skarn aparece topográficamente—
como un crestón silicoso muy resistente a la - erosión, de color ocre a negro orientado N-S con
una longitud de 18 m y una potencia de 1 m.
En la zona periférica a la anomalía—
y al NE se encuentran algunos peñascales de topo

- 38 -

grafía abrupta de color café oscuro a negro
y que contrastan con el lomerío suave y de c o lor sepia de las calizas.

En este caso la com-

posición corresponde a un skarn de granate.

-V."!
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TABLA

DE

TABLA I
CORRELACIÓN DE

FORMACIONES

STA.

ELENA

SIERRA

MOJADA

E. CMIH.

W. COAH.
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T E C T Ó N I C A

Con la intención de dar una mayor
claridad a este capitulo, será dividido para sudesarrollo en dos partes.

I

Una parte corresponderá a la tectónica regional donde se situará la zona objetivo dentro de los eventos tectónicos generales.
En la segunda parte titulada tectónica local se intentará considerar con mayor—
precisión la posición del área estudiada, dentro
de un marco tectónico particular»
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- 40 -

TECTÓNICA REGIONAL
De acuerdo con De Cserna ( 1961 ) el área de San Martín se encuentra comprendidaen la porción central del Cinturón EstructuralMexicano, el cual se extiende desde el Río Bravo hasta la frontera con Guatemala, coraprendien
do prácticamente

todo el país.

Este cinturón-r

llega a ser consolidado a través del Ciclo Geotectónico Mexicano el cual sé desarrolla a partir del Jurásico Tardío hasta fines del Terciario.
Este ciclo se encuentra representado£or varias fases, la primera de las cuales C£
rresponde a la Fase Eugeosinclinal, constituida
principalmente por sedimentos metamorfizados de
tipo franciscano, en Baja California; rocas - carbonatadas y rocas clásticas de grano fino in
terestratificadas con rocas volcánicas en Sonora y el oeste de Chihuahua; de edad variable en
tre Jurásico Tardío y fines del Cretácico.
A continuación la fase miogeosincl¿
##

y.
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i-

nal incluye principalmente rocas carbonatadas confacies clásticas cercanas a costa y depósitos continentales con una edad que comprende del Jurásico
Tardío a fines del Cretácico Temprano continuandola secuencia normal del ciclo geotectónico se e n —
cuentra la fase pre-progénica clástica o facies —
"flysch" representada por numerosos traslapes, depósitos de sedimentos de grano grueso hacia la cima y grano fino en la base, principalmente marinos
y depósitos clásticos de Cretácico Tardío a Paleoceno .
La fase post-orogéhica continen—
tal detrítica o facies "molásse", incluye abanicos
aluviales consolidados, sedimentos clásticos con cantidades menores de carbonatos y eyaporitas. Se
encuentran además cuerpos intrusivos hipabisales de composición variable de ácidos a básicos y r o —
cas volcánicas, distribuidos muy irregularmente, los cuales deben su origen en gran parte a las con
diciones de tafrogenia o de bloques afaliados delEoceno al Oligoceno Temprano.
Esta fase tiene su equivalente -

"^

r
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marino en la post-orogénica marina detrítica o

—
! ---i..

molasse constituida por depósitos deltaicos l i e —
'••i-

gando a ser de grano fino hacia la cima, del Eoc£
no Medio o del Oligoceno.
i '••:'?'>

La fase volcánica clástica detrítica queda restringida al relleno de grandes valles

-fc

y abanicos aluviales consolidados, los cuales - se han acumulado como consecuencia del bloqueo

—

en el drenaje por erupciones volcánicas y parcial_
mente por la continuación de condiciones tafrogénicas que en gran parte pertenecen al Plioceno.

.

•
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Batolitos dioríticos a graníticos-
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como el emplazado en la Península de Baja Califor
nia, y.en la franja de aproximadamente 150 Km deancho, que corre NW-SE, a todo lo largo de las

f • - H
1
• •
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•
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—

costas actuales del Pacífico en México de edad-(estratigráfica y radiométrica) Cretácico Temprano a Cretácico Temprano Tardío nos representan la
fase de rocas intrusivas anatéxicas.
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La fase de rocas intrusivas subse-. it

cuentes comprende principalmente stocks de compo-
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sicifin diorltica a monzonítica y una asociación
de diques y mantos andeslticos a latíticos de edad variable entre el Eoceno y el Oligoceno.
Las rocas volcánicas subsecuentes
integran la novena fase del Ciclo Geotect6nicoMexicano, incluyen flujos riolíticos, daciticos
rocas piroclásticas e ignimbritas, también comprenden flujos andeslticos a basálticos y rocaspiroclásticas, predominando en promedio las rocas daclticas sobre las demás composiciones. E£
ta fase está situada entre el Oligoceno Tardíoa Plioceno Temprano.
La fase final del ciclo, denominada de Rocas Volcánicas Finales está integrada
i

1»

por coladas de basalto, rocas piroclásticas y pequeños cuerpos intrusivos del Plioceno Tardío
a Pleistoceno.
En el área de la Anomalía San —
Martín se encuentran sedimentos representativos
de seis de las diez fases de que está constituí
##
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do el ciclo geot.ect6nico mexicano.

Las cuatro

—

restantes están presentes muy al oriente del área
de San Martín, las fases presentes son: Hlogeosin
clinal, Pre-orogénica Clástica, Detrítica Clástica Volcánica, Intrusivas Subsecuentes, Volcánicas
Subsecuentes y Volcánicas Finales.
La primera enunciada queda repre—
sentada por las rocas carbonatadas' del Jurásico Superior y Cretácico Inferior que constituyen los
cuerpos principalmente de las sierras de: Corazones (en la parte central de la cual se encuentrala Anomalía San Martin ) Moreno, Almagre y Sierra
Mojada.

La fase pre-orogé*nica está presente en -

las estribaciones norte y sureste de la Sierra —
del Almagre en las porciones noreste y central de
la Sierra de Moreno y en la porción noreste dé la
Sierra de Corazones.
Estos afloramientos correspondena depósitos de sedimentos clásticos marinos facies flysch del Cretácico Superior.
##
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La fase detrítica clástica volcánica
queda representada por los depósitos conglome
rSticos y deltraicos que se han formado en —
las margenes externos de los Bolsones.
Aproximadamente a 20 Km al norte dela Sierra de Corazones se encuentra la Sierra
de las Cruces, la cual está constituida por rocas ígneas intrusivas y extrusivas. El - núcleo de la sierra está constituido por un intrusivo cuarzo monzonítico el cual juntamen
te con el interpretado en la zona de la Anoméi
lía San Martín serían representativos de la fase de rocas intrusivas subsecuentes.
La fase de rocas volcánicas subse—
cuentes queda representada por los productosdel vulcanismo, los cuales se encuentran formando las Sierras de la Perdida y San Antonio,
situadas al sur-sureste de la Anomalía.
Algunas coladas de basalto que se encuentran al SW del área pueden considerarse
como pertenecientes a la fase de rocas volcá##
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nicas finales, la cual viene a ser la última - fase presente en el área y también del Ciclo - Geotect6nico Mexicano.
TECTÓNICA LOCAL

(Plano PI-TL-75-3)

Las estructuras predominantes en —
la regi6n corresponden en su mayor parte a plega_
mientos del tipo anticlinal y sinclinal simétricos y

asimétricos, los cuales se encuentran - -

conservando un paralelismo regional de orienta—
ci6n norte-sur.

Se aprecian también ligeras de-

flexiones y buzamientos al sur-sur oeste.
Se encuentran asimismo en la región
cuerpos intrusivos y extrusivos de dimensiones y
composición variable afectando la tectónica g e —
neral muy localmente.
La Sierra de Corazones es un con—
junto de sinclinales y anticlinales asimétricoscon un arqueamiento que se acentúa hacia sus - partes medias hacia el sur-sur oeste y buzamientos al sur-oeste y nor-oeste.

I
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Estos plegamientos están distribuídos y localizados de tal forma respecto a l a —
Sierra de las Cruces (intrusivo cuarzo-monzoní_
tico) que hace suponer la posibilidad de que haya sido el intrusivo el causante de las e s —
tructuras, pues hacia el norte de la zona se observan pliegues anticlinales con fuertes recumbencias al nor-noreste y la gran mayoría —
desarrollados a partir del intrusivo, por otro
lado en el sinclinal desarrollado al ponientede la localidad de San Martín y justamente enel eje del pliegue se encuentra un derrame - riolítico posiblemente extrabasado a través —
de alguna grieta de extrusión, ya que no se en
cuentran en la zona donde está expuesto, y tam
poco en la vecindad, evidencias de la existencia de aparatos volcánicos.
Hacia el sur-este de la anomalía, en
el flanco oriental del anticlinal se encuentraotro derrame observándose las mismas caracterís_
ticas tanto litológicas como de emplazamiento •1

;
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que en el anteriorAl nor-este de la anomalía se encuentra el Picacho de San José el cual constituido por calizas se puede considerar como—
el accidente topográfico de mayor elevación en
el área. En las calizas con echado de 25° alnor-este se encuentra emplazado un cuerpo i n —
trusivo concordante riolítico, que aflora e n —
una longitud de 150 m con potencia de 6 m. Es_
te manto fue sometido a un reconocimiento r a —
diométrico superficial, detectándose con un va
lor de fondo de 550-600 cps lo cual a pesar de
ser ligeramente anómalo no reviste mayor interés, pues la radiometría se conserva en ese —
nivel en todo el afloramiento y solamente sobre
pasa en 150 cuentas a la radiometría promediopara esa litología.
En el área cercana a la anoma—
lía y a un kilómetro aproximadamente al nor-es_
te, se encuentra un lomerío de color negro a I

café oscuro, de topografía abrupta, los cuales
en análisis petrográfico resultaron estar cons_
##
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tituídos por un skarn de granate, lo que hace - pensar en la posibilidad de un cuerpo intrusivo—
que se encuentra a profundidad y al que están - asociados como apófisis los dos afloramientos que
se presentan ligados al fenómeno de mineraliza- ci6n en la localidad.
En la porción occidental del Srea —

íí

estudiada, en los pliegues cercanos al intrusivo-

3

I

en contacto con el relleno del valle y pasando —
por el Ejido Las Moras, se interpretó una falla—
normal con una orientación noroeste-sureste y una
longitud de 500 m debido a esta falla las estructuras anticlinales y sinclinales se encuentran

—

interrumpidos en su parte media y no existen suscontinuidades hacia el sur.

El salto de la falla

parece ser pequeño, ya que solo aparece afectando
las Calizas de la Formación Aurora.

*•?*#
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GEOLOGÍA HISTÓRICA

Debido a la escasez de estudios

—

geológicos a detalle y los pocos afloramientos de
rocas precámbricas conocidos, es difícil hacer la
reconstrucción de la paleogeografía correspondien
te.

Sin embargo, ya en el Paleozoico se cuenta--*

con datos suficientes para poder interpretar el ambiente que prevalecía en este tiempo.
Con base en estos datos se ha con
siderado que durante el Paleozoico gran parte del
norte de los estados

de Nuevo León, Coahuila y -

oriente de Chihuahua, en la República Mexicana yparte del occidente del Estado de Texas de la
Unión Americana, fue ocupada por una masa de tierra emergida conocida con el nombre de Llanoria en Texas y de Columbia o Mexia en México.

La

localización de esta fuente de sedimentos se ha dado con base a los afloramientos de depósitos geo
sinclinales que afloran en la Región de Marathony Silitario en el oeste de Texas.

:1f
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La posición de esta unidad positiva—
para el Pérmico y Pensilvánico puede fijarse aisur de Placer de Guadalupe y Villa Aldama, Chih.
y al oriente del Area de Delicias-Acatita, Coah.,
está situada con base en afloramientos de esta e
dad, orientados NW-SE que han sido descritos enChihuahua y Coahuila.
Ahora bien, para el Mesozoico y comprendiendo el Sistema Triásico se encuentra unamarcada discordancia Paleozoico-Jurásico Supe- rior, encontrándose escasas rocas de edad TriasjL
ca en la porción norte de la Ciudad de Zacatecas,
Z a c , sur del Estado de Chihuahua, parte media y
central del Estado de Sonora, oeste de Texas y este de Nuevo México.
Por la pequeña y errática distribu—
cifín de estas rocas, cabe pensar en la posibilidad

de que gran parte del NW de nuestro Pa£s
de los Estados Unidos, estuvo actuando
masa positiva sujeta a los agentes
y como consecuencia, fuente de sedime

iifcVpEíiVii^&f/íif-lÉS'^
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cas pertenecientes al Jurásico Inferior y Medio,
existen también escasos afloramientos; en el —
Norte del país los únicos afloramientos conocidos son de edad Jurásico Inferior y están situia
dos al noreste y centro de Sonora y al oeste de
Chihuahua, en el área de Ocampo-Navosaigane»

El

Jurásico Medio está únicamente representado e n —
el oeste de Oaxaca en las áreas de Duashnu, Mixtepec Diquiyú y Tlaxiaco (Burckhard 1930 P. 2 5 —
26), y en el noreste de Guerrero en el área d e —
Tecocoyunca (Guzman 1950 P. 116-119)„

Se puede-

considerar que durante esta época la región continuaba casi totalmente emergida.
Es a principios del Jurásico Supe_
rior que tiene lugar la mayor invasión marina la
cual se prolonga hasta el Cretácico Superior, —
época en la cual se inicia el retiro de los mares.
Estos mares estuvieron limitadosposiblemente al oeste por lo que hoy ocupa la —
Sierra Madre Occidental el límite norte quedaría
marcado por una línea que une el Paso Texas con-

•,is
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Van Horn, curvándose un poco más al norte —
en la porción media, hacia el oeste el límite
queda indicado por la Paleopénihsula de C o a —
huila, hacia el sur y a través del actual Estado de Durango existía una libre conexión -con los mares que cubrían la mayor parte del-

5"!

país, es entonces durante el Jurásico Supe- rior y el Cretácico Inferior que se desarro-

{••-

i;

lla el Geosinclinal Mexicano, el cual se e n —
cuentra representado por más de 1,500 m jurásicos y más de 5,000 m de sedimentos creta
cieos.
Sucesiones transgresivas del - mar hacen variar los tipos de sedimentos,
desde facies yesíferas de depósitos lagunares
del Aptiano a las calizas neríticas del Al
biano, estas líneas de costa oscilantes son más frecuentes hacia el Cretácico Superior- (hasta el Maestrechtiano), el cual marca u n —
franco retroceso de esta invasión marina epicontinental.

Es también a finales del Cretá-

i
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cico Superior y principios del Terciario, que
se inician las actividades de la Revolución Laramide, la cual se manifiesta como una etapa de intensa actividad ígnea y como conse- cuencia grandes deformaciones de los sedimen-

M

tos Jurásicos y Cretácicos.

í •

III

MÉTODOS DE

EXPLORACIÓN

Los métodos de exploración - empleados para el reconocimiento de las condi—'
ciones geológicas y la evaluación económica dela anomalía San Martín, comprenden tanto meto—
dos directos como métodos indirectos.
Dentro de los métodos directos
empleados:
lo- Levantamiento geológico
2.- Perforación
a) diamante
b) neumática
Comprendidos como métodos ind:L
rectos:
1.- Fptointerpretación
2.- Radiometría
a) superficial
b) subsuelo.
Es tos mé todos fueron empleadosen el siguiente ordens En primer lugar un recono
\\
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cimiento pr eiiminarfcqh féí-í ób j eto . dé de sarr o ~
llár un criterio; paret íla¿ fotointerprétacifin ydeterminar mediante feste: método la situacifiri-—
geológica de la'-*;anomialÍ4r-;^^$s^fdé.-bvLscar"'- otros lugares cercanos guei^tuvieran carácterís^
ticas similares de mayor-. imp_Qrtáhcia> llegando
así a la conclusión de qué la Anomalía San Ma£
tin,

1

I
í

es en la zona la única manifestación anóma'

la de minerales radiactivos.
Se procedió a continuación con
el levantamiento de las características geológ¿
cas superficiales y con este apoyo se realizó un barrido radiométrico sistemático superficial.
Con base en el levantamientogeplógico-radiométrico se elaboró un programai".

de perforación, el cual estuvo precedido por la
radiometría de los pozos. Los resultados obtenidos de estos registros así como los resulta-

I
Sí

dos de los análisis químicos de las m u e s t r a s —
recuperadas en la perforación permitirán eva- ##
-8
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luar el potencial económico de la anomalía.
A continuación se darán los detalles
de cada uno de los trabajos realizados en ordende ejecución»
LEVANTAMIENTO GEOLÓGICO (Plano PI-TL-75-4)
Después de seleccionar el area de —
influencia de la anomalía, el primer trabajo rea
lizado específicamente consistió en el levanta—
miento de los accidentes topográficos del terreno, en un plano escala 1:500, con un cubrimiento
de 3,500 m . Teniendo como base este plano s e —
procedió a continuación con el levantamiento delas características geológicas superficiales dela zona de interés obteniéndose así un plano geo_
lógico escala 1:500 que servirá de base para todos los trabajos ejecutados con posterioridad.
FOTOINTERPRETACION (Plano PI-TL-75-3)
En la zona de trabajo se observa un
franco predominio de rocas sedimentarias que es##

í
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quizS donde la fotogeología obtiene el máximo—
rendimiento,
Si a lo anterior sumamos que —
la característica principal de estas rocas e s —
la estratificación, fenómeno perfectamente d e —
tectable en las fotografías, y sobre todo en —
zonas de clima seco como lo es el norte del - país debido a la escasa cubierta vegetal, llega
remos a la conclusión de que la fotografía a é —
rea y las técnicas de fotointerpretación son —
auxiliares valiosos en trabajos de prospección.
Con estas bases se efectuaron—
en la zona de interés trabajos de fotointerpretación, los cuales comprenden tanto trabajo degabinete como de campo.
Para tal fin, después de un reconocimiento preliminar en el campo, se llevó a cabo la fotointerpretación, empleando fotogra_
fías aéreas verticales en blanco y negro editadas por CETENAL de escala aproximada 1:25,000 ##
¡'¡as
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y estereocopio de espejos marca Wild.

Después

del trabajo de gabinete se regresó al campo pa
ra la verificación de la geología y resolver dudas surgidas durante la fotointerpretacion y
sobre todo de efectuar una radiometría superf i^
cial de zonas que se identificaron con posibilidades radiométricas anímalas, siendo en este
último caso negativo el resultado, ya que no se detectó ninguna anomalía.

Después de esta-

verificaci6n se realizó una reinterpretación—
en el gabinete.

Como resultado final de este-

trabajo se llegó a la elaboración de un planofotogeológico escala aproximada 1:25,000, quecubre un área rectangular de 10 x 15 Km.

RADIOMETRÍA SUPERFICIAL
PI-TL-75-4 )o

( piano —

Con base en el plano q u e —
muestra las características geológicas superfi^
ciales se procedió a efectuar un barrido radi£
métrico sistemático de la zona de mayor inte—
##
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res ( 150 x 150 m ) , empleándose para tal fin detectores de centelleo portátiles de la marcaMount Sopris Instrument Company, Modelo SC-131A
los cuales están provistos de cristales de yodu
rode sodio, activado con talio ( Nol (ti) ) de1.5 x 2.0 pulgadas.

Las constantes de tiempo —

son de 1, 4 y 16 segundos, con factores de mult¿
plicación de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 cuentas -'
por segundo.

Estos detectores portátiles están-

accionados por 2 baterías de 1.5 volts.
La metodología del trabajo quedódeterminada en primer lugar por el trazado de —
líneas paralelas a todo lo^argo de la zona de in
teres ( 150 x 150 m) con un espaciamiento entrelínea y línea de 5 m, las cuales fueron recorridas tomándose lecturas cada 5 m, para obtener

—

asi la configuración de isorradajs con intervalode 200 cps mostrada en el plano geológico radioraétrico* (Plano PI-TL-75-4) llegándose a la conclusión de que los altos radiométricos principales corresponden a las zonas donde se encuentran
##
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labrados los pozos.
En el Srea vecina al Pozo 2, lacurva de máxima intensidad alcanzó un valor de —
1,800 cps mientras que las isorradas trazadas enla zona del pozo 1 alcanzaron un valor de 10,000cps, observándose además una extrapolación de esta radiometría anómala hacia el E-NE del pozo que
aunque no llega a las 10,000 cps de la zona m á s —
intensa si se conserva entre 1,000 y 4,000 cpso Se observa además que la zona entre los 2 pozos—
corresponde a una disminución en la intensidad ra.
diométrica haciendo pensar en que el levantamiento no es muy representativo ya que el material

—

extraído de los pozos ha contaminado y alterado las radiaciones originales.
Se revisaron radiométricamente también las zonas periféricas a la anomalía, e n —
contrándose que las calizas que se encuentran fo£
mando la loma de San Martín al W-SW de la anoma—
lía, pueden considerarse radiométricamente normales, pues las lecturas obtenidas oscilan entre

—
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200 a 250 cps.
El derrame riolítico localizado—
al poniente de la anomalía ( Cerro de San Martín ) , tiene un valor de fondo de 350 a 400 -cps aumentando hacia su parte superior hasta 500 y 550 cps, lo cual a pesar de ser ligera—
mente anómalo no presenta mayor importancia, dando el carácter litológico del afloramiento.
El aluvión que se encuentra en la
periferia de la anomalía manifiesta comporta—
miento radiómetrico normal con un fondo de 60a 100 cps, incrementándose ligeramente de 100a 150 cps, en la cercanía del cuerpo riolítico
y aún más 200 a 250 en las vecindades de la —
anomalía.
PERFORACIÓN

( Plano PI-TL-75-5)

Con base en las característicasradiométricas y principalmente geológicas super
ficiales y con el objeto de conocer el comporta
miento y las condiciones de mineralización de r '""A-
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los distintos cuerpos a profundidad, fue programada una serie de 33 barrenos! con ^profundidades vá-riables entré 50 y 60 mi.
Para el cumplimiento de esta fase —
del programa fueron empleadas,dos máquinas; de perforación, una de diamanté con recuperación de -

-

muestras de núcleo y otra neumática, con recuperación de muestras de polvos.
En los incisos que siguen se especificarán los detalles de cada uno de los tipos de perforación.
PERFORACIÓN DE DIAMANTE ( Plano PI-TL-75-5)
Este tipo de perforación fue empleado para la exploración del subsuelo en el área dela Anomalía San Martín, debido a una de sus características y ventajas principales que es la recup£
ración de muestras de núcleo, estas muestras p r o porcionan una información confiable de las caracte
rísticas litológicas y estructurales del subsuelo,
permitiendo así contar con un control químico-es—

##
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tratirfráfico,_ proporcionando de jes ta jmanera un --.
instrumento valioso' para la\. interpretación"Vde.; lar
anomalía a profundidad.
El equipo empleado en estas .operaciones está integrado por una máquina perforadora
marca Long Year, Modelo H-24 neumática; tubería de perforación dé 10 ft. dé largo y 3/4" de diáme
tro; brocas de diamante EX con carburó de tugsteno; barril rígido AX; bomba de agua Beam Royal Mo
délo 420 CD; una camioneta para el movimiento del
personal y el abastecimiento de agua a la máquina
y un sinnúmero de accesorios como lo son 1 tripié
1 swivel, mangueras y herramientas en general.
El avance en la perforación quedó
definido por las condiciones del subsuelo, las —
cuales a su vez sé reflejan en el % de recupera—

í ¿-I

ción tanto de fluidos como de muestra.
Inicialmente se trabajó con recu•

peración de fluidos cementando los intervalos necesarios, pero las continuas demoras por este con
cepto hicieron necesario que se trabajara sin re•
##
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cuperaci6n_ de agua.
El}consumo promedio por turno de 8
horas fue de 3,000 1'y|et avance

m # obté- -

niendo de esta manera un gasto de 430 1 dé aguapor metro de perforación.
Con este equipo y en éstas condi-

'1

ciones se han perforado 7 barrenos dé los cuales
se han escogido 4 por ser ios que presentan m a -

I

yor interés para este trabajó.

r
"i
ir.
a

Las características de los intervalos cortados, por estos barrenos, se han dado de manera gráfica en las secciones AA'. BB* y CC1
del plano correspondiente a perforación (Plano —
PI-TL-75-5).
PERFORACIÓN NEUMÁTICA (Plano PI-TL-75-5)
Los trabajos con este tipo de pe£
foración fueron iniciados con el objeto de acele-—
rar el conocimiento de las características de la anomalía a profundidad y con el objeto de obtenerel registro de rayos gamma de los pozos*
.'8
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Estos registros no son posibles en —
los pozos perforados con diamante debido ;a que el
diámetro de1 barrenopone en peligro, la sonda rádiométríca,; ya que?ésta tiene; unIdiámetro de;1/2"
y los pozos son de 3/4" , eni&tarito que>el diámetro de 3" obtenido con :/este tipo-:;.dé^perforación da un margen de seguridad)aceptable.

El equipó -

empleado en este casbyestá integradopor una má-quina perforadora Stenuick modelo Record BB-AS —
con una capacidad para 40 m, accionada por un com
presor Atlas Copeo, modelo STS 95Dd, con motor —
diesel BF6L913 con una opacidad de 260 ft

/min .

Se emplearon además martillos 80ASS (HB) de 870 mm de largo por 73 mm de diámetro; tubos convertí^
bles de 2 m por 70 mm de diámetro; brocas 85 ASS(HB); un colector de muestras y un gran número de
accesorios, como lo son mangueras, conexiones, —
y herramientas en general.
En este caso el avance y la recuperación al igual que en la perforación de diamanté
quedan definidas porlas condiciones del subsuelo,
reflejándose éstas en la recuperación de muestras,

##
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El promedio de perforación con e s t e equipo es de 40 m por turno de 8 horas, con un cori
sumo de 200 1 de diesel.

Con este tipo de perfora^

ción han sido barrenados 12 pozos alcanzando las siguientes profundidades:
Barreno No.

Profundidad
total

Registro de ra
yos gama.

4

33.00 m

no registrado

6

30.00 m

registrado

8

35.00 m

•i

10

31.00

n

11

40 o 00 m

ii

12

40.00 m

«

13

19.00 m

n

14

40.00 m

n

16

30.00 m

ii

17

36.00 m

••

20

16.00 m

•i

21

30.00 m

no reaistrado

estos barrenos están descritos enforma gráfica en las secciones A A 1 , BB 1 y C C

del

Plano correspondiente a perforación ( Plano PI-TL
##
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-75-5).
En el mismo plano se encuentran los
resultados del cálculo e interpretación de los registros, con los intervalos mineralizados consus espesores y leyes, y en el inciso siguientese encuentran los detalles de los registros de rayos gamma y los resultados obtenidos.

RADIOMETRÍA DEL SUBSUELO (Plano PI-TL-75-5)
Los rayos gama emitidos por el K-40,
el Bi-214, ciertos miembros de las series Tr y

—

del U pueden ser medidos por una sonda de regis—
tro radiométrico.

Para tal efecto deben cumplir-

se ciertas condiciones, una de las mas importan—
tes consiste en que el uranio se encuentre en equi^
librio radiactivo y otra importante también es que
no existan otras fuentes de radiación significativas en el intervalo.

Si se cumplen estas condi- -

ciones entonces la concentración de uranio de lasrocas en las paredes del pozo pueden ser determina
das mediante un registro de cuenta total de rayosgama, con una precisión confiable.
Con base en los registros obtenidos
aplicando correcciones y haciendo cálculos s e n c i —
líos, pueden conocerse muy aproximadamente los e s —
##
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-75-5).
En el mismo plano se encuentran los
resultados del cálculo e interpretación de los registros, con los intervalos mineralizados consus espesores y leyes, y en el inciso siguientese encuentran los detalles de los registros de rayos gamma y los resultados obtenidos.

RADIOMETRÍA DEL SUBSUELO (Plano

Los

os gama emitidos

PI-TL-75-5)

el K-40

el Bi-214, ciertos miembros de las series Tr y

—

del ü pueden ser medidos por una sonda de r e g í s —
tro radiométrico.

Para tal efecto deben cumplir-

se ciertas condiciones, una de las mas importan—
tes consiste en que el uranio se encuentre en equ^L
librio radiactivo y otra importante también es que
no existan otras fuentes de radiación significativas en el intervalo.

Si se cumplen estas condi- -

ciones entonces la concentración de uranio de lasrocas en las paredes del pozo pueden ser determina
das mediante un registro de cuenta total de rayosgama, con una precisión confiable.
Con base en los registros obtenidos
aplicando correcciones y haciendo cálculos senci—
líos, pueden conocerse muy aproximadamente los e s —
##
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pesores y las leyes reales de los intervalos r e —
gistrados,,
De ahí se desprende la importan—
cia del registro del pozo, pues sin esta informa
ci6n sería difícil tener una idea de las c o n d i —
ciones de mineralización del subsuelo.
En el caso de la Anomalía San

—

Martín fueron 10 los pozos registrados e inter—
pretadoSo

Para tal efecto fue empleado un re- -

gistrador de rayos gama, modelo 2,000, serie 35,
de la Munt Sopris Instrument Company, el cual

—

consta principalmente de una sonda provista de un cris4

ie yoduro de sodio activado con talio

(Na I .

).
De la interpretación y calculo de

las gráficas del registro de los pozos se o b t u —
vieron los siguientes intervalos mineralizados con su espesor y ley promedio; a continuación •—
se dará el resumen de esta información:
Barreno
número.

Profundidad
total
(m)
30.00

Profundidad
registrada,
(m)
30.00

Intermedio
mineralizado
de:
a:
608
7o8

9*2

11.0

Ley promedio,%-

(«3 °8
.0152
.0104

##
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Barreno
número

Profundidad
total

(m)

Profundidad
registrada,

(m)

Intermedio
mineralizado
i:

de:

Ley promedio, (U3 08)
-1-

35.00

35.00

14. 3

16. 9 ,

,,0643

19 c8

21.,2

.0421

24. 8

26..3

.0235

26. 6

27..0

.0330

27. 5

28..2

.0181

4. 1

5,.0

.0287

5.,5

6,.0

.3031

7. 8

9,.1

.0074

10. 9

16

.1

.0083

22. 9

24 .9

.0104

29. 4

30 .4

.0073

32. 1

33 .8

O 0151

10

31.00

31.00

26. 2

28 .6

.0336

11

40.00

40.00

19..3

21 o5

.0135

22..1

24 .4

.0126

28..2

30 .0

.0102

30..1

32 .3

.0113

12

40.00

40.00

38..3

39 .9

.0079

13

19.00

19.00

2..1

2 .5

.0109

3..4

4. 0

.0030

5,.2

6. 1

.0093

7,.5

8. 3

.0037

'2
tí

##
i y-y
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Barreno
número.

Profundidad
total
(m)

Profundidad intermedio
registrada.. mineralizado
(m)
de:
á:

14

40.00

40.00

16

30.00

30.00

17

36.00

35.00

Ley pro
medio %
(Ü3 0 8 )

15. 0

15. 7

.0147

16.2

18. 3

0OI66

8.8

11.3

.0203

13. 0

14, 7

.0427

15o 4

19. 5

«0391

6L 7

8.5

.0297

8.7

10. 2

.0049

11.5

14. 7

.0068

24o 6

27. 0

.0121

27. 3

28O 9

.0069

29. 4

29.9

.0154

1.8

2.,1

.0118

a •

20

19.00

19.00

Como se podrá observar, la l e y —
más alta de .303% corresponde al intervalo de 5.5
a 6.0 m, del Barreno No 0 1, siendo la ley más
común, aquélla que oscila entre 100 y 200 gr/ton.
(Plano PI-TL-75-5).

•'j'Jr-

iv

GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO

Con los datos obtenidos a - partir de los diferentes métodos de exploraciónempleados en el estudio de la anomalía y con las
observaciones hechas en el campo, se intentará dar a continuación una explicación e interpretación de los eventos mineralizantes presentes enel área.
La teoría que se fundamentaen este trabajo queda sujeta a variaciones cuando se cuente con información a una profundidad mayor.

Por el momento y en el caso dé operacio-

nes de explotación éstas quedarían sujetas al —
comportamiento actual interpretado en esta localidad.
FORMA DEL CUERPO
La forma del cuerpo mineralha quedado definida por una red entrelazada de pequeñas fracturas rellenas de mineral.

Estas -

fracturas pueden guardar un paralelismo rec^ular##
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pueden estar irregularmente distribuidas, o - bien presentarse en ambos casos simultáneamente.
Estas fracturas forman verdaderas vetas las cuales tienen una potencia y una longitud variable, pero generalmente pocas veces
sobrepasan algunos centímetros de espesor y unos
cuantos metros de longitud.

Estas pequeñas v e —

tas pueden estar separadas por zonas estériles de roca, o bien pueden influir para que la rocaintermedia quede impregnada parcialmente de mine_
ral. En la misma forma de las fracturas relie—
ñas de mineral, el espesor de estas zonas estSr:L
les es muy variable, pudiendo alcanzar en ocasio
nes varios decímetros, pero generalmente se
ta a unos cuantos centímetros.
El frácturamiento observado puede tener como origen el emplazamiento del intrusivo que aflora parcialmente en el área y que
se ha supuesto de mayores dimensiones a profundi^
dad.
##

J?
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Se han encontrado además pequeñas —
y locales zonas con minerales arcillosos muestras
de caolinización, cloritización, etc., y en general evidencias de alteración hidrotermal, sin que
influyan de manera directa en la forma o comporta
miento del cuerpo.
Considerando las características an_
tes descritas se ha_. encontrado a la localidad -susceptible de ser considerada en dos conceptos muy semejantes. El primero ha sido cíasificariacomo" stockworks" y el segundo como una variedadde los filones de fisura, en este caso, la clasificación correspondería a un filón laminado; a m —
bos casos influenciados por fenómenos hidrotermales de poca magnitude
La clasificación definitiva será—
determinada por el comportamiento a profundidad ya que de tratarse del primer caso, es de esperar
se la continuidad del fenómeno de fracturamientocon las mismas características ds irregularidad—
con que se presenta hasta el momento.

En tanto ##
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que si formaliza a profundidad en un solo cuerpo bien definido, entonces caería la localidaden la segunda clasificación, es decir se consideraría como un filón laminado y lo reconocidohasta el momento equivaldría a las ramificaciones superiores del filón principal que se en- cuentra a profundidad»

OCURRENCIA
Los minerales secundarios de uranio ocurren en una clara asociación con los minie
rales de Fe y Mh o

En el levantapiento radióme—

trico superficial sé encontró que las lecturas anómalas corresponden a las trazas de las fractu
ras donde se observan minerales de Mn y Fe , nótSndose además que el aumento en la concentra- ción de Fe, ^se refleja en un aumento de la ra- diáctividad anómala.
A profundidad se ha observado elmismo comportamiento encontrándose además algunas
zonas de alteración causada por fenómenos de hi-##
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t>

*

drotermalismo (minerales arcillosos, clorita, sericita, etc»), donde se ha alojado la mineralización.
La carnotita ocurre como delgadas películas, embarraduras y costras en las —
paredes de las fracturas, y ocupando total o —
parcialmente los espacios existentes dentro del
Mn, notándose como se dijo anteriormente una- abundancia de carnotita, en mayor presencia.defierro o

Se presenta también como pequeños cla-

vos mineralizados en las intersecciones de lasfracturas y como pequeños abolsamientos de distribución irregular en las zonas con altera-

-

ción hidrotermal.
MINERALOGÍA Y LEYES
Durante el desarrollo de este
trabajo fue necesario el estudio por diversos procesos de muestras de la localidad.
Para la determinación de lasespecies minerales, fueron enviadas al Laborato

- , * • - .

- 77 -

rio de Petrografía del INEN diversas muestras del lugar para su estudio petrográfico y parage
nético.
Para el conocimiento de los con
tenidos de U,
0 , las muestras fueron analiza—
Jo o
das por 3 métodos; Rayos X, Químico y Radióme—
trico.
Las especies generalógicas determinados fueron:
Carnotxta

K 2 (ÜO 2 ) 2 (VO4)

Pirolusita

Mn 0 2

Psilomelano

MnO- MnO2° 2H2O

Fluorita

Ca F 2

Hematita

Fe 2 0 3

Calcita

Ca C0 3

Cuarzo

Si O~

y sin especificar la mineralogía, minerales
liosos.
Las determinaciones de conteni
##
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dos de U;3 0 Q

realizadas por el método de rayos-

X y el radiométrico en las mismas muestras señalaron que el mineral proveniente de la AnomalíaSan Martín se encuentra en equilibrio radiométri
cof en tanto que las muestras analizadas por e l —
método químico y el radiométrico, determinaron un desequilibrio radiométrico negativo, del 9%.
Las leyes promedio obtenidas de
ü^Og

a partir de 12 muestras del pozo 1, corta-

das adiferentes profundidades
de U 3 Og

fue de 0.191 % —

(Plano PI-TL-75-6), sin que se pueda

considerar representativa del yacimiento.
los registros de rayos gama

—

De —

calculados se d e s —

prende.que la ley promedio del cuerpo es de -

-

.0227 % de U^Og por 16 cual se considera que lalocalidad hasta la profundidad reconocida (40 m)
no es económica.
CONTROLES
Independientemente de la cíasifi
cación que se adopte para el yacimiento es e v i —
##

r-
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TABLA SE

303

.225

.225

.092

.212
LEY PROMEDIO .191

.019

ESCALA I : 1 0 0
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA

MUESTREO POZO 1

TESIS PROFESIONAL 1 CLAVE: PI-TL-73-6 PABL6 BARRA M.
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dente que el principal control de la mineralización es estructural y que está definido por el sistema de fracturamiento.

Este sistema de fra£

turamiento tiene una orientación muy variable, pudiendo considerarse la tendencia SW-NE, y unadistribución muy errática, sin que se observe —
tampoco un paralelismo ni un espaciamiento prome
dio o

Es posible que sea el emplaza—
miento el intrusivo el causante del brechamiento
y del fracturamiento de las rocas, asi como de otro factor que parece influir en el control dela mineralización»

Este factor pudiendo conside

rarse químico está caracterizado por las zonas—
de alteración hidrotermal que se observan, principalmente en la brecha y cerca del contacto deésta con el intrusivo, provocando además estas zonas la presencia de pequeñas bolsas de mineral
como se indicó en el inciso anterior.

Estas zo-

nas de alteración tampoco parecen tener una ocurrencia regular dificultando aún más las opera—
ciones de explotación en el caso de que fueran -

##
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ejecutadas»
Puede considerarse existente -

-

otro importante y tercer factor en el control de los eventos mineralizantes, éste también deorigen químico está dado por la influencia d e —
los minerales de fierro.

Se ha observado que -

el Fe actúa como un fijador de excepcionales

—

cualidades para los minerales uraníferosno solo
en esta localidad, sino en otras importantes co
nocidas; como ejemplo representativo está la se_
rie de yacimientos localizados en la Sierra dePeña Blanca, Chin..
GENESIS
Tomando en consideración la forma, los controles, la ocurrencia y principalmen
te la mineralogía encontrada en la anomalía,-—
puede deducirse la génesis del yacimiento.
Por otro lado, considerando queeste cuerpo presenta zonas de alteración ( seri.
citación, cloritización, caolinizacifin), las —
cuales han sido aprovechadas como cavidades pa"i.**

##
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ra ser rellenadas con la miner alizac ion, que e n —
el mismo caso se encuentra el sistema de fractura^
miento y que éstas se presentan parcial o total- mente rellenas de mineral, se puede dar al y a c í —
miento un origen hidrotermal, pues se encuentranrepresentadas la mayoría de las características—
de este tipo de mineralizacióñ,,
Se supone que el emplazamiento—
del intrusivo provocó además de la brecha cata- clástica el rompimiento de la misma, formándose—
así el sistema de fracturas que sefan los espa- cios que ocupará el mineral, Ahora bien, después
del emplazamiento y como una exudación en las últimas etapas de enfriamiento del cuerpo, tuvo lugar la circulación de soluciones mineralizantes ocupando los espacios encontrados a su paso, t e —
niendo el mineral de uranio una precipitación - original posiblemente en forma de Pechblenda y

—

uraninita.
Son estos minerales primarios #-#

los cuales al ser sometidos a los procesos de- oxidación ocasionados por el rejuego de los niveles freáticos, se han descompuesto dando como resultado los minerales secundarios que en —
forma de carnotita se encuentran en la localidad.

V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con base en los datos proporcio—
nados por los diferentes métodos aplicadosal reco
nocimiento de la geología del yacimiento en el —
área de la Anomalía San Martín, y con las observa
ciones de campo se ha llegado a las siguientes —
conclusiones o
1 ) . - Con una ley inedia de ,0227% de U^Og lo localizado del fenómeno mineralizante y la - irregularidad de la mineralización hasta la p r o —
fundidad conocida, la localidad debe considerarse
como una acumulación no económica de minerales de
uranio.
2 ) . - Durante la elaboración de este trabajo se llegó al conocimiento de una superficie deafloramiento de un cuerpo intrusivo riolltico - que no habla sido reportada.

De igual manera la-

zona de metamorfismo de contacto, que aparece enla zona vecina a la anomalía queda registrada.
3 ) . - En el caso de que posteriormente h u —
biese de trabajarse en un ambiente geológico seme
##
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jante, el método de perforación funcional, sería el neumático, y para la determinación de las leyes
de mineral, el más definitivo por su rapidez y - efectividad, es el registro de pozos de rayos g a —
mina.
Aumentando las bases con las conclusiones obtenidas es permitido recomendar:
I.- El reconocimiento de la anomalía a unaprofundidad mayor, teniendo como objetivo básico el filón principal del que se supone lo conocido hasta ahora es únicamente su ramificación superior,
ésto en el caso de que el yacimiento corresponda a
un filón laminado»

Por otra parte en el caso de -

tratarse de un yacimiento de stockworks el objetivo definitivo sería la observación de un aumento en el fracturamiento y una elevación significativa
en la ley promedio, con el objeto de explotar el yacimiento como un solo cuerpo»
II.- Buscar mediante técnicas de fotointerpretación zonas que presenten las mismas caracterís_
ticas geológicas que las reconocidas en la locali—
##
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dad estudiada, con la posibilidad de localizar así áreas con una importancia económica verdadera.
III.- Emplear el método de prospecciónaérea en las regiones circunvecinas a la anoma—
lía, con la ideología de que ésta fue solo un —
indicio de una mineralizaci6n.de importancia enalgunas zonas cercanas, pero que no pudo ser - detectada mediente los restringidos métodos convencionales de radiometría terrestre.
IV.- Aprovechar la experiencia obteni^
da de este trabajo, en el sentido de que correspondió una vez más la mineralización de uranio—
a una zona de contacto ígneo, Scido-sedimentaria.
Zonas de este tipo existentes en el país puedentransforinarse en objetivos bien definidos de pro
gramas de exploración inmediata.
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