INSTITUÍ P8UTECNIC0 NUCIINH
Fornido Superior dm Ingeniarla y Aiqaátacüua

EXPLORACIÓN GEOLÓGICA DE DEPÓSITOS
URANÍFEROS EN LA CUENCA DE BURGOS

-I
i;: I

S

E

T
QUE

PARA

OBTENER

I N G E N I E R O
P

R

E

S

EL TITULO

DE

G E Ó L O G O
E

N

T

A

i

MARIO ENRIQUE CABRERA VALDEZ

1
kí

México, D.F.
': 1:--:-

1978

fSCUfU SUPERIOR DE INGENIARÍA Y ARQUITECTURA
I N S T I T U T O

P O L I T É C N I C O

.-"f

N A C I O N A L

MUMS. I . i Y I K U UNIDAD PROftSIONAU
DC LINOAVISTA 1ZACATCNCO1
M E X I C O 1 4 . D. F .
OB|

-•y

-Exacs. Profs.

HUMCIIO DEL OFICIO
KXPCDICNTC
ASUNTO:

-Se conuaic* tasa de
tesis.

México, 0 . F . , a 12 de febrero de 1 9 7 5 .

A l Pasante de I n g . Qeólogo.
C. EHHIQaK C-SRERA TAUCZ.

k e o n t i n u a e l é n comunico a usted e l tama que deberá d e s a r r o l l a r e n s u t e s i s p r o f e s i o n a l de I n g e n i e r o Qetflogo.
"EXPUBUCIOM GEOLÓGICA CB EBPOSITOS UBAHIFEROS BU IA
CUENCA DE 3URG03."
I . - RESuKBH.
I I , - IHTRODOCCION.
I I I . - AHTECE0EHTE3.
IT.OBÍBRALinADES.
V.GSOLOOIA REGIONAL.
71.CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS IB LOS DEPÓSITOS IS
URANIO BN SOCAS SEDIMENTARIAS.
T i l . - SECUENCIA HE EXPLORACIÓN EK ROCAS SSDINENTARUS.
V I I I , - acIKfEHT03 X PROSPECTOS URANÍFEROS.
IX.CONCLUSIONES X RECOMENDACIONES.
I.«BIBLIOffiAFIA.
XX.PLAIOS, (BAPICAS, SBCCIONKS.

Atentamente

I n g . Rol

HLM/eTf.

gunes Moreno.

ñ

.£}.-',

^*

Pol

4u

A mii htMnanoiLu.ce.Ko
Me.jnn.dAe

Jo^ge

(q.e.p.d.

Sa(í¿
KoiaJLba,

Vox.

A m¿i

En agAadec-cM^enío a -ía
£avofi de. la.

¿oclídad.

kl Ing. EnK¿qu& Rod-i-tguzz Soto:
Pon. íu valio&a. cooptxaciSn ij
titímalo en la walizacián
de
ei-te tKa.ba.jo y po-t ¿u pt.oi&t¿onal¿imo tle.va.do a. lo La>igo di ta

A ¿as iiguizniti
p'e.*¿ona¿ pot ¿it*
¿acilidadíi y zolaboxaaion que fiie bKin.da.Kon:
Ing.
íng.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing,

ktb&ito Camino C.
kKtuKO Viña. Zatndla
kpalina/i Heindndzz H.
kle.ja.ndKO Peta R.
Cailoi Saucedo T.
Riindnd GmndaDLla. C.
He*¿be*¿o Pa£ac-co¿ S.
Manad Saucedo T.
Uigue.1 Paitida. A.
Ornan HtKntndzz R.

í
" í -"•-•"""-.?.-

Qtu'.iia agradece* con aJtt.KtA.6n a La.6 a.uto'u.da.dti,
dlt Tnititato NacXoncU. de Enztgia, Nuc.lia.ti, ¿a&
iacilidadii
que it ¿•Lwi.zKoit pititaJi pata. e£ det£ pteienft ¿/taba/o.

' i , ;-V . ' " "

Í N D I C E

Pág.

fi *

I.

I-

II. INTRODUCCIÓN . . .

3

II I.ANTECEDENTES

5

ü

RESUMEN

I

•w

IV. GENERALIDADES

I.- Ioo.atiza.ti6n

V.

\>í.

7

Z.- V£cu de comunicación

7

3,- Tiiiogia-ita
«.- GeomoAiJoifg^a
5.- HitíiogAa^a-

8
í
10

6 . - Cotona w VegeíacUdn
7 . - Obj'tta de.1 Eitudio
I . - Hitado de T*<x6a¿o

II
17
H

GEOLOGÍA REGIONAL
1.- BoAqtizjo Ge.otSg¿co GzníKa.1
Z.- EiiA.<t£¿gtaí^a

74
75

3.- GiologZd EitíactutcLÍ
4.- Geología tí ¿i tónica.

Ib
Ib

.

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DE t(3S DEPÓSITOS DE URANIO
EN ROCAS SEDIMENTARIAS
I . - GuX.a.& Eitn.atign.Aiic.ai
29

2.- Guíai E4títucí«ia£c4
3 . - GuXai RadiomCtiicai

32
.33

4.- Gu£a¿ Ge.oqu-Cmicat
0 . - OtKot, íacXoKZi

35
34

VII.SECUENCIA DE EXPLORACIÓN EN ROCAS SEDIMENTARIAS .
7.- Conceptos g e n c i a í e i . . .

2.- ExplcMtciSn Aí.tea
3.- Explotación TtMiiltM
4.- txptoKa.CA.6n Viiícta
a.) Vxogxama.<i¿6n
b] Pí^ofLación

•-'.K-'-íS']-

, . . .

..
34

39
43
43
44
45

i
-'i

u

c)
d)

A n á - d i i - t i d e mudtiai
R e g ¿ A Í * o ¿ gzofa-L&icoi

gama-e.i£ctiico&

yAcmiENrcs y PROSPECTOS URANÍFEROS
I . - Alza Buina.vA.ita. - la Coma - Ranc/iei/ai
2.- A/iea Cama-ngo - Cowaíci
3 . - Alia Ciudad Hie.*

Pig.
47
. . . . 49

I/III.

I
Si
Ií:

i

50
53
54

IX. CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES

56

X.

BIBLIOGRAFÍA

5/

XI.

PLANOS, GRÁFICAS. SECCIONES

59

fe
I.

I

I

R E S U M E N

Lo& ¿zdimzntoi a&¿otante.i en la Cuenca, de Suigoi cabH&n la
¿ecuencia Cenozoica compteXa dz¿de. el Paleoceno ha&ta zl Reciente,
di&puutoi en tonina, de. £Jianja¿ paialzlai
con echado wgíonaZ hacía
zl oiizntz,
ii.Ke.ccJ.6n hacia la que. cada vez e.¿to& &zdimznto¿ ion md¿ jóvcna.
En ge.ne.ial coi>ie.¿pond&n a u.t pioccio te.gie.i-Lvo cuija
lltología
con&lite. de. alternan cía de Lutltai,
aitn¿J>ca&, matzilal
tobdeíü y con¿laminado¿.
Loi zt,tudio¿ de zxploKación y avaluación de lo* yacÁ.m¿e.nto&
tipo Jie.dZmciita>u.a que. ¿e. han matizado oí pie.¿e.ntz en el
de Uf.xi.co, mutitxan KilatUone.¿ Intimtu de ¿a mÁ.H.e.nallzac¿6n
cin to* pioctioi ¿zdXme.nta'u.ot de. ta. loca hutipzd.
La& cond¿c¿onzi {oima.c¿onalc.& tanto ¡¿sicai como q<j£m¿ca&,
que. díbi. Ke.uni.1 una zona ya ¿e.a ¿ocal o n.ig¿onatmtnte. pata. ie.i conildíKada como ¿avoiabte. a la ex.¿Atena¿a de yaiUmizntoi tconómica.—
me.ntz zzplotabltu,
pueden con¿¿de/iat¿e como guiat, pala la txplo/iacA.Sn., analizan dote, ie.pniadame.ntz en giupoi eipec^í^coA, ¿egdn la ptUncipal, de¿¿n¿£ndo.&e como gutai íttiía.t.igKS.^ica.1, ,T
y /iad¿omítJU.cai.
E¿ andLLiii de. lot cue.ipot miníiatizudot
de uA.an.co tipo te.dijne.nta.iio zKiitíntíi
en Uíxico, mobtuS caiactiiuCtticai
¿imilaK&6
con lo i uacimizntoi dit mitmo tipo, inicia.lme.nte. zstu.dia.doi y de¿ciiioi en e.1 ion. de Te.xai, miimoi que ¿e tomaion como paxiSn en - í c í pJtúne.ioi eiíttd^oá expío lato lias .
Et minmal uiantfcH.0 in it Eitado de Texai ¿e. pitóznta atojado en aiznas piincipalmtntz
dzl Giupo Jack&on dzt Eoceno y en menon. p*opoiciífn en ¿a Foimacitfn CaZa.hou.la dzl Oligoce.no - Mioceno.
En ta Cuenca de Buigoi it ha. plobado ta. zxitttnda
de yacimizntoi
uian¿ízio¿ en e i Hizmbio f/Uo No HaJw.no deí Oíigoceno, con caftacíe-
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dzp6&¿to& tzxanoi . Bite a.nd.11cottipatai-tvo pcunite. iupon&n. un
tuio muy halagüeño a ¿ai exptc_
dc u.n.ani.0 in iita. KtgZffn, ¿ijíndo pKioK4.ta.n.¿iminte tecomendable, una. intenAa ¿nve&t-CgacíSn de. loi ndimtntoi
de.1 M-íemb-t.0 No UanJ.no de ¿a foranacÁón Fito,
Jackion y CatahotiZa.

í V. "
II.

INTRODUCCIÓN

La coní^nurt expani-iiín de la induitnia

nuc.le.ari en e£ mundo -

ha cuiXg-inado un ¿natemznto notable en -fai explotaciones dtl uianio,
con e.t conie.ctie.ntz de.6c.ub>LÍm¿tnto de dlitxitoi
minzKob aianfííloi
CR d¿íeí.eníei amb¿en^e¿ geofígicoi. Ac-tua£meníe dtAíacan £oi yacimizntoi
conte.n.¿do¿ e.n iccai
doi, locaJLA.za.doi en di.ve.iiai

&e.d¿me.nta.iu.aA como lo¿ de. B6tado¿ Un¿ifieai de Nuevo M£x¿co, A.i^zona, Wt/ooUng

y paJtticalan.me.ntz pon. tu n.ila.(U6n qe.oaiLÍi¿c.a. con Mxlco, lo i de*cub¿e.fíioi at tul di Te.xa.6; tita condlccSn. abtz ana notable, p&iip&ctÁva. pana Míxico donde, hab/timoi de encoca* utu.di.at de. piíoipe.cc¿6n de uranio en ioca.6 dzl mioma tipo.
El pie.ie.nte t-xabajo tita cin.cu.nictU.to a la pnavinda
£i¿iogxd.£¿ce. denominada, llanu.na Co i te fia. ds.1 Got¿o de Míxico,
localizada
ge.ogn.i{¿camznte. en la pan.c¿6n non.onJi.ntal de la. República Mexicana,
la cual ehti con&tituida. pon. ie.d¿mzntoi Ce.nozoicoi que. cubxen una if

&upe.n.iicie de apn.oximadame.ntz 45,000 km , la¿ unidades geológicai ivA.de.ntvns.nte con.n.e.ipor.de.n a una prolongación de lai nocai deposita
dai. en la miima edad en it litado de Te.\a¿ en el 'jecino paf.i de.1 no fute..
El uxanio en el <U.clo Azdimentaiio,
debido a ¿u & o labilidad
y movilización en pn.it>e.n(Ua de aguai dcidai, e* tn.aniponXa.do a zona* de piecipitaciín
y concentración, pnopiciadat pon. aazntz& -te-duxZaKU e.xiitznteJ> en lo¿ cue.npoi anenoia;
eite. ie.n<fm«.no ie ob¿e*va nelacionado atKichamzntz
con i&gionz¿ de climat, dnXdoi if iemián.ido&. Vebido a que ate. conjunto de condíc^sne* titán pte4ente* en ¿ai unidade.¿ e&tn.atigniiicai
de zdad Jen.cian.ia. en la -Cae-tica de Bung os at noieite. de. MTUCO , a di zspeiaue
conczntnaeJ-one.i de. unanio dentn.0 de tai Ío timado net, que comtituyzn
dicha Cuenca, tai que pon. ¿u mitmo candcten. di dipóiito patentan
el deianjuitto de cuenpot aJiznoioi in ¿OÍ quz tai pn,op¿edadei &Zti.ca¿ de

fe".

poioiidad y pcimzabilidad pe.rurUt¿e.>ion la ion.ma.al6n do. ac.wCde.KOi.
A&£, la c¿xculaci6n de aguai mc-tetf-t-tcai y iubtzi/idníai,
donde, e.1
uiatiio paídz atai d¿tuZdo, pzimitz. llzgai a dtpoiitai
¿u. cont&nído
mi.nejt.al. en a.quttlo¿ cae./ipo¿ aJiínoioi cay HA cond¿cÁone.i ^Zéíco-quXmZcai iean óptimaé ptuia la c.once.nt/ia.c.¿ín. PaKa. la. pn.o&pzcc¿6n j'4e_
cue.nteMe.ntc tito 4e pone de ma.ni{iitto pon. ana Ka.dla.ctX.v¿da.d anómala en ¿a zona. d& ao.umu.lacJ.6n, a¿p&cla¿tne.nte cuando fa
aonczntíac-iín
¿e, zncuentia piiSKima a la. i u p e t í i c i e o en a{la*.amitnto juaneo.
En ti-te timbajo ¿e pne.te.ndz x.z&e.ñaK, una pa/iti tan ¿ato, deJt
enorme z¿itie.n.zo qu& matiza
e-C gobierno JedeAot, pana la
locatizacÁ6n de. ie.ie.i\>a¿ uitani.ie.iai que. iatii^agan
la de.manda &utuia planttada. pon. la util¿zacA.6n dtl átomo en la. ¿nduitnXa, mzdicina y e¿pt.cJ.aJlme.ntt en la gt.MJiacJ.6n de ene-tg-fa e.l€ct>U.ca; ta>iza& que. it izalizan
a tiavii de.1 Imtituto
HacÁ.onal de. Ene.ig£a Nudean..
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III,

ANTECEDENTES

Lai pt.une.iia4 tvídintiat
dz to. pie.ie.nc.ia. dz u.iani.0 en la pio_
vineUa iisiogi&íica
de la Llantina Ccitzia de£ Gol$o ¿e. tu.vie.ion en
¿OÍ Condadoi dzl iui de Texaa, en £o-4 que zl piünzi de.ic.ab/Umiznto
&& \zaliz6 ett e£ año de 1954, en zl Vi&ttito de KaAnei, ¿oc.ii£¿zado
en aíenijcaó tobd.ce.ci-i dít Giuipo Jackion (Eoceno); poitziionmznte.
¿e ¿ocat^ztf uno en e-E ViitfUto VuvaJl, situado apiox.imadame.nte. a ?60 km al notíe de£ R4!o Bíavo, alojado en a/ien¿ica4 de £a Fowia-eitfn Goüad (P^toceno); tambitn £uzion de.nu.ncJado i "catíoi"
tanto
at no-vtc dzl ViitfUto fa.ye.tte., como al ¿ui de.1 Viitiito
Stall, e.1
cua.1 colinda con íl R-Co Siavo,
Bn e£ tmnicalió
de.1 año de J961 it. iniciofion íxplotatíiomi
en ycc.imie.ntoi al noxtz de.1 V¿&t*u.to -V£we.e.iville. y poiitiioimzntz
en lot de. Live Oak y
Se puzde. niiumiA, que. loi dzpóiitoi
man>C&z.\oi en zitai dpizizntan pizdominantzmzntz
ana £o>una tabulan, con una potencia, dz minzia.1 que vanJCa de 0.60 m a 4.60 m,e.n menoi piopoidón
¿e
pJteáenían alganoi ctte*po¿ que afectan la ¿olma dz le.ntzi
izdondzadoi con e¿peio^.c4 d&idz i .20 m a USO m. Una caiacte.iX.itic.3. notable. e.i que e£ clima de ¿a izgión en loi iitioi
don.dz ¿e han localizado lo& de.pó~iitoi m&i impoitantzi
C4 c&ttdo, de ¿u6-ft(ímedo a ¿zmidAido, con ana e.vaportación caniidziable.;
zitai condicionZi
piopician
la oculizncia dz aguai iabtziiínzai
alcalinai,
aiZ como también la faoKmaciín de cap ai dí¿pe.Ua& de caliche., con zipzioizi
que. valían de. stutioi
a dzlaadoi; loi dzpSiitoi
zitdn localizado i en a/iznai con bazna pzfimzabilidad que en algunoi caio¿ ie, encuenifl.au poi dzbajo dz aizniicai
ie.mi-znduizcidai.
En Mxico la p.ximcioi zitadioi
en la Cuenca de Butgoi iz hic.izx.on en 1960, Kzaiizindoiz
izconoeMnizntoi
g&ológicci tj ladiomítiicoi te.in.zitn.zi may gznzialzi,
que. inicialmzntz
alio jalón la compiobadón dz tai caiactziXiticai
gzológicai
¿avoiabtzi dz loi - í-

•t:|'.
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a'U.oa. En 1962 4e i«¿c-ca«.on btuiiÁdoi
Ka.d¿om(Ltiiicoi
en ^o/tma ÍH-tC'tiamp^cla, que h a c i a I í 6 4 d-tcaon poK iSLiu.lta.do •
c£ dcitub/i-ímicnío de g*.upo¿ de anoma-t^a¿ como i o n : tai U¿e.i I - I I I I I , Cama-igo I , Coma£c4 I , Sae.navit,ta I , La Coma I - I I - I I I !/ RancfteiXai I . En 1964 4c comptobtf -ta pieACncia de m¿ne.tLal i a
í-tvo e« e.1 Alza. "La Coma" t; que pa^a J972 queütf deij-cn-cda ¿a e.x¿ite.r±
c¿a de an ¿mpoitaníc t/ac-imíento a t a n í í c i o con e x c c t c n í c 4

de expfota.b¿l¿da.d zconSmica..

PLANO

LAMINA

GEOLÓGICO

GENERALIZADO

DE LA . ^ j

1

i
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I.-

GENERALIDADES

¡.ocatizacidn

La Cuenca de Bulges 4C localiza in la petición non.oiUe.ntal efe la Rtpdblica Mexicana, la cual cenitituye. geológicamente, el e.xtxz_
mo ian dtt gcoiinclinal
de la Coito, dtl Gol{,o; limita ge.ogi<i¿ica- mente al nonXi poK zt Río 8>ia.vo; al onX&nte. pon e£ Golio de Míxico;
al ¿un y ¿wioeAte. poi e.t Río Soto La Ha/Una y e-E {¿anco OA.-Le.ntat de
la S¿e.VM de. Ciaillai;
ti LCmitz oaUdcntal lo íoiunanZa ana lima que. paite, de.1 ¿lanzo oiiintal
de la. S¿t*Jia. de CmUltat y quz paia al oi¿cntt de MontzmoA&lot hacía e.1 \ioKiz, hat,ta un poco al ponitntí de la Ciudad di Laicdo, Tampi., co¿nd¿c¿e.ndo en ¿otoña gzne.ial -COK ti zontacJto Ctetíc-ico - Paltoce.no.
2. - V£a¿ de Cotnu.nic.ac.iin
La legión 4e tnc.ue.ntia c/tuzada pon. una aatptable. ted de vial
de. aomu.nicac.iSn, quz conectan con lo¿ p*.¿n(Upale.4 ce.nt^.04 de población de la K.e.pdblica. tte.xic.ana y con cXudadti &fiontt>i¿zai de to& Eitadoi Unido A .
La¿ piincXpalzi
can.iLzti/tai a,á£altadat> ion tai iigui&wtzi:
la. cavítte.>ia conocida como R-ibe-ueña, que. comunica e.n e.1 noitz de.1 €itado de Tamaulipai a lai ciudadti de Nuevo latedo con la ciudad ~
de HataifiOJioi, que. en ¿u Ktcon.n^.do paia. pon. lat pobladonti ÍKontíAX_
za4 de Ciudad Hie,A., Miguel klimín, CamaJigo, Comalíi, Vlaz Qndaz, Rtyncic. y Uat.amoA.oij la cai\e.te.A.a Vion.te.AAty, N. L. - MatamoAoi, Tampi.
que. une, a tai poblacionii
de Ckina y Gzne.A.al Bxavo, Keynoia y R¿o Btavo, en Tamaulipai, la ca.t*e£e*a inte. Anació nal {M€xico-Nu.e.vo LaAt_
do) tn ¿u tuamo UontttAty, N. L. - Nuevo Lanedo, Tampi., la calcete
A.a MatanwA.04 - San ¥e.n.nando - Ciudad Victo Ala, y ia diKzcta Ret/no¿a
-San Ftunando, Tampi. Kdtmíi de. ¿itai, it cuenta, con caminoi de. tí^
HA.ac.tAX.aL, que han iído conitA.u¿doi tanto poK Vttxóltoi
Me.xic.anoi, -

-s
de.pe.ndenci.as de£ Oob-cciuo Tadcnaí , ¡J camines vecinales
guiiíM de ¿os cuates son ttar.sitabt es duiantt todo e.1 año y comunican
con tas cain.ete.ias piincipales
o con las ciudades y poblaciones de
maijol

I
i

dtntio d& tai comun¿aac¿one.i te.AA.z4£te.¿ de coniidt¿e. ítenc e£ ¿¿KHOCCLIIÍL que pene, en contacto a ¿a.¿ Ciu.ia.iit>
de. Monte.lie.y, U. L. y tíntamenos, Ta.mp&. La comunicación atiza, en tai Ciadadzi de. Re.yno6a. y Hatamoios, Tampi. con&iite. de itivicic
-continuo ai intiii-OH. del paíi e inteinacUonal.
Se cu.t.nta con ¿ZKVÍ^
cXo¿ no>anale.¿ de. ca/in.e.o, teLí^ono y te.lí.gjia&o de alcance nacional e
inte.inacA.onal.
3-4.-

gi

E£ aipecio iiAioaiS-iico que piLe.ie.Rta la Cuenca de Buigoi ei
de una iupe.i{i.<U.e -iuaue, con ligzna.¿ onduladonzi
y e¿poi¿ti£co¿ lome.i¿o¿ di¿minada¿ dintuo de illa,
con altuiai de 50 a 200 me.tio¿ y con una. pen.die.nte. icgionat que tiende, a ilevaue. hada, el poniente.,
ioimtndoie, eic.aA.pada en aquelíai faoimaciona h.eiiittntz&
a la eio-

Lo¿ ¿edimíntoi cncontiadoi en la. Cuenca, px.e¿> e.ntan la. catiac
ttiX.ttt4.ca de. HK m&& jívene-S cuanta mí& cetcanoi eitdn a. ¿a Unta. di caita., de. ¿o que ¿e ¿ti^ieie. un alt¡amiento continuo dtt mat, cau
&a,da piLobabt.tme.nte. poA ¿entfmenoi ticttnicoi;
eite gradual levanta-mitnto dt la ¿¿anuía coittit iniciado a l-inti dtl Cfuttdclco, ha con
ti.nu.ado aunante, todo ti Cenozoico, lltgando a pone.1 al dtsc.ubie.ito
loi itdimzntoi malinos hasta qutdai txpu&stos a la acc^íw dzitiu.cto_
la de. los oiocesoi de •LnttmpttUimo y tn.oiX.6n..
Pe tstt nusdo ti poiiblt apicciai, en ¡oJuna dt ¿'tanjas, tas
ioimacionti de dcíe^entei edades, con una iupe/ipoiición gtntial -apaitnttmtntt conaoidantt, aunqut en italidad a £ie.cu.tntt la txii-

" * «-ÍV\
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tzncia de. XtQi-onZí, en donde ¿p-tmactcnci muy ¡Svznei dzácaninn ioblí
otiai má¿ viijai in una iccunncla ancimat, carnada pon ta¿ zcnttnuai
patiacionci dzl man. que. kan pKe.valec4.do a lo latigc dii tiempo jeulógico, dtide. iu -tnicÁo haita nue.¿£.\o¿ d-Cai.
En ít ¿¿toKal de.1 Gol&o la. mci^ologCa ae ea.iacíe.'Uza poi mé
datioi pioducto de. ¿a acción e.6líca; zn tai pioximidadíi
de ia Ciudad
di Re.i/no4a ÓC pi&i&ntcL la llamada Eicaipa de Rcynaa, (,o>imada. po*. ane.tu.icai de ia Fonmac¿6n Gotlad y pon. la¿> giavat y conQlorwiadoi de ta. foimaciGn L¿n¿z, pQ.rute.r¡e.cZínte.A a¿ P-tcoceno y Pl&iitoano;
al noite. del HZo San Fe>inando y iu.ii de.1 miimo poblado pizdom.Cn.an loi
lome.rUo!> de aKzni.ic.ai ij aKavai dzl Oliqoczno.
En la (¡a. i a. de. ailon.amie.nto4 de. ¿OÍ ie.dJ.me.ri.toi de.1 Eoce.no, Oi-Lgoce.no y Hioce.no, ¿e cncucniAan e.icaipai como la ¿¿amada, ta SieiiXta. al ponieníe de ¿a. Ciudad de Rtynoia., que zi coitada. poi ¿a ca
njiz.te.ia. que une a €ita con ¿a Ciudad de tionttiizy, en la que a¿£o-nan gia.va¿ y aie.niicai dzt Congtome.ia.do Hoima. y tai aie.niic.ai y aicillai de.1 ¥uío lio Ma.fu.no díl
Oligoczno.
La Siziia de Pamoianzi y ít zica\pado de San Fe.ina.Kdo ¿oi-man otio iiitema ¿iiiogi£$ico
dzntio de ta Cuenca de 8u.fl.goi, que coiizn paiate.lame.ntz al lumbo dzl Otigoczno In&ziioi, {¡oimÁndQiz zn
t i e ei-tai da zitiactuiai
un amptio valtz.
kl iuiozitz
dzt eica^ipa
do dzl Hioce.no iiguín tai tiznas
bajaí ondtilantzi dzt Tziciaiio ln_
iziioi,
que conitituyu' la. Cuenca de¿ ílZo Conchen, al noitt dz Ciuillai.

í
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Limitando ta. poidón itii y iuiozitz
de. la Cuznca Ae tiznz la
dz Vicachoi, Papagayoi, Ciuittai
y S&n Caitoi.
En e**a iu-la ge.omoi{ologia ¿e comptica poi la zxiitzncia
de e£evada-J
montañai y zicaApadoi, izpaiadoi poi valtzi y c.añonzi .

5.E£ liiicma hidictógico
de ¿a >ieg¿ón i¿ puede zoiiiideiat
bí4-ic&tnente. nzlacionado a loi I£OÍ que dfitnan la paita naife y notocc-t
dental de la Cuenca; eí pJi^mcio eí e.1 R¿o Bnavo can ¿ai (ij£ue«¿e4 ptincipa£e¿, eí Río San Juan tf E¿ Aíamo; e¿£e l í o nace e« e£ Eitado
de CofoJtado en £oi Eitadott Unidoó, deizmboca en e£ Gol&c de
i/ i i i u e df ¿Xm¿te. intetLnacional en £04 do¿
íii
E£ jegundo *¿A-tema íitd ¡onmado pon. et KZo Conchai con
pí.itic-£pa£ei, tt R-ío San Lone.nzo y ot>ioi dz mznon
cXa; ti Concha nace al pon¿e.n.tz de, L¿na.ie.i, N. L. u ctuzc la Plan¿_
nit Coitz-ia. pala deie.mboca.1 en ¿a laguna MadAe.
Pe
pilncipalt-i
íl diena/e
lección díl

acucJtdo a la diitiu.bac.i6n. iupzA.£ic¿al de ¿a¿ co/i>Utnte.i
y tui tK¿butajU.oi, tanto pziananítitíi como oca&ionale¿,
ie¿tt.lta ¿,IK de tipo de.ndhXtico, lo& cuala co-tien en diechado ite.gicna.1.

Lo¿ zócaioi iccuiioA kidKotSqicoi ion aptove.chado¿ pa.ua la
agiicultu/ia y gana.de.itCa., en í.tei di¿t>uXoi de -liego, a
1} Vi&tMto dzl Klto Uto San Juan: Siendo ailnznte del -Río Biauo ¿e. une, e,n la& Laja¿, N. L., en dondt. ie. can.&tnu.yd' utia pxí_
¿a de dznivación.
2} Viittito
dít Bajo ZCo San Juan: AHuinte. díl miimo B u
i/o en e£ Eitado de Tamawtipai, alimenta, la. pn.e&a de El Azüca.*. o Maft
te. R. Gtfmez.

3) Viituito
dzl Bajo VXo Blavo: Alimenta ¿a p/izia fa.lc<Sn,
el canat A.nza¿dú.a± y lea, la.gu.n.a.& C¿t4dena4 y Cu.le.bn6n en el Eitado de TamanLLpai.

- n&.- Clima y Vegetación
la zona de eitudio comptendida paiticipa de doi tipoi di clima, une e¿ ti acó ZAtepa-xio al noite y zl otic to conitituyz
at tvmplado ttuvioAo con z&caiaA ttuviai
en la. paute. mtnidional,
la. ttmpeAatuna en ge.nefl.ai ei cxtKe.mo&a dun.ante. todo eJ. año, ¿izndo
la. mii illa, dun-ante, loi me¿e¿ de Viciejnbte., Enzio q fe.bne.no que. lle_
ga a. bajan de. loi

O'C, y la m<í4 efeunda de loi

to en que ¿fega a alaanzai

lo¿

meíei de Maiyo a

42'C,

La pKícJ.p¿ta.d6ti pluvi.omttt.ica. madia anual en e¿ta
una, alttiKa. de 630 mm, con valoizi, zxtttzmoi eníAe 150 y 750
mm; iitndo tai lluvia* mdi Recuente* en la¿ ce-rca.nX.ai de la. coito..
La. timpoKCLda. di lluvia* it pitientn
en ^o^tma toin.tn.oJ.aJl o con llo-\iizn.aA que du.nan fiórj tiempo, donmíndoie. una. gn.an tza.ntA.dad de. pe<;iic_
ña¿ do-iAizttXti que. diínan e.1 íne.a. q ocaA¿analmente. Aon apnove.ch.adai
pana, ¿ouia* vaiOi de dipóiito qut puida.n iatii(¡ac.e>i tai n,e.ce,i¿da.de.A
ai4.ncipiiltne.nte. de. la. ganad tita., no contíndoie con coíKiíntei
pevuwaniRtti y La. captación de aaaai ¿ubtciníntat,
pOA. pth-íonación de. pozc¿ y noniai, e« n.ilativamente, de poca magnitud.
La. MtgeXa.ción pn.idomina.nte. en la. zona, cofín.zipondz con tai condiciona di a.Kide.z txi¿te.nte.i y e.ht&. con&t.itu£da. pon. planto* httbíceai y xixS^ita-i que en conjunto ionman mato/L/ialei ij boiqaei bajoi
o mtdianci; la £tona pKe.domina.nte. coxnt&pande. a cactm, mezquites, hiLiza.c-h.zi, ¿ie.hu3uA.lta., ae.nj.zo, candelilla,
ta.iaj¿¿to,
gobtKnadoia,
pato vade., c í e .
7.-

Obje-to del

Bitudio

El px.ne.nti tia.ba.jo ¿¿ene la. finalidad de haan. un an&t¿i¿i
de tai ionmaciona di idad Te.icia.'tia., qui puditan a.ctua.n. como hu¿¿_
ped patio, la dzpoiitaciSn
del. uKanio en la Cuenca, de. 8u*.goi; cite -aníliiii
a baAa. en loi titudioi
Matizado A en ¿ai ¿o tunado ne.i de ta miima. tdad en lo* Eitadoi Unido A , coiuiitacZonabtu
con Hlxico, y
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con zl auxilio de. Ie.vantcmie.nto6 ladiomítiicoi
en lai piincipalet
anidada zttnatigiAíicat
que. comtitayzn
la Cuenca, a ¿a ¿algo di ¿ai caJUie.te.ia.t piincipatzt,
ILdm. 2). Se tiataid adzmAi de expone*
en jo-tmo itianu.da tai iatzt de zxplon.ac.i6n, tanto iupzn.i¿c¿alzt
como de. tabtuzto pana, et atañía dzpetitado en un ambiznte, ¿zditntnta-lio, hacizr.do la¿ ob¿e.Kvacione.¿ macKOicóplcai y a.¿ m¿c>io¿copio de. ¿o¿ p!L¿ncipale.& >ia¿go& ¿itotógicot
y m¿ne.ial6gico¿ de la toca hu£¿pe.d, a¿ o ciado con la. diipoiiciín
dtl mimial de. u/ianio en el cuerpo
atie.no to.
S.-

Método de Tn.aba.jo

Paia. ¿a, e.laboiacJ.c'n dtl pinitnte. ¿naba/o ¿e contattó la bibti.cQKa.iia. accii¿ble. tobte. la. utiuitigKaiJCa. de la Cuenca de BuAgoi,
t6pzc.ialme.ntz divt/uat
publicacXomi KZlacJ.onada¿ con ?ítKÓtzo& Mexi.ca.not en bole£¿nz¿, izvittai
y tiiiií
también tz coniwltS la. bibliogiaiia
dzl tuianio en lo 6 hitado i Unidoi, en pa-rticulaJi dzl ¿UA.
de Te xa A, con objzto de conoczn. tai condicionzi y
caiacte.fUitic.ai
de u m de.p6t¿toi de. uKaiUo y iiu izlaciona
a ¿imil¿tudz¿ con lo¿
nuzituoi.
Se n&alizS un tzvantamiznto ladiomítiico
en tai
ptiinci-patzt caJUiztzKaj, que. coiXan tai anidadzb zitxatigidíic.at,
utilizando un z&pzctiSmztKO Vita 400, con íiíacioníi
ztpaciadai cada 500 mztiat, cay o i \iatoiz6 ie. KipKztzntan zn gid^icoi quz facilitan
tu
¿ntz/ipizta(U6n,
ISzccionet 5, 6 y 7 ) .
Atimiimo, te. analizaban muzttiai di canal, que aunadat con
ta. ¿ntzipn.zta.cJ.6n dz iz$iitio& comb ¿nado ¿ qama-zltctnXco dz cada pozo, pznmit¿6 con.izta.cional lot cuzipet m¿nziat¿zadoi y ta evalúa
diSn iubtzcu-znte, dzl
yacimiento.
El anit¿t¿t al miciotcop¿o dz lat ¿laccionzt ¿¿gzia y pztada dz lot cuzipot cuiznotot en zt íma pn.oiuc.toia huta, zl momznto,
ajLiojS izialtadot
dz ¿ntziit
con lot cuatzt i e ionmula tin
ciitziio
aczica dz tai condicicne.i dz dzpóiito dzt cu.zn.po minziatizado y dz

I-'•;-:-=•'í,'

i-

fe
i

- J3 t&i piu.nic¿pattA Q.ajLa.Q.£e.it¿t¿£a.A moiiotóaicat
dz la
doi e.n la loca hu£¿pe.d y quo. litSn intimamente ligadoi
díl cueipo ffl¿ttena£tzada.

mineia¿e.¿ ptia.con ¿a d¿¿pq_

La ¿n^onmación obte.ni.da de la¿ iuentm me.nciona.daj,, ha. bido
valonada y l e á e t t d a a. concep-toi azne.na.lzi vilidot pala, toda la Cuen
ca, conititu.ije.ndo ¿a ¿izncia de este
tiabajo.
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GEOLOGÍA REGI0MAL

I . - Bo-iqud/o Geológico
la Cuenca de Bun.gob coni-ti-tui/e e£ cx-t-temo ¿u/t-4u/i(i¿íc dil GioiincUnal dzl Golio, en tila alionan nocai bzdinzntaniat
cuya -zdad vatla del Cne.tac.jicv Taidio kabta zt Reciente; la izcucncXa. Cenozolai e¿-tá complíta y >ie.pie.ie.ntada pon. ^onmacíoniLi cay o i zlzmtt.toi
c.on¿C¿tuXÁ.\ioii be. díi¿\>a.non. de. la¿ ma.icu> poi¿t¿vai como Aon e.1 macizo de. BU/LKO - PÁcachoi, la. PtaXaiotma de. TamaaLiptu u¡ dip6¿¿to¿ i&dimtnt<uUo& piopic.ia.doi> pon la. lid hidiológica. ie,g_iona,l, ilpt.cia.l-mznte. la de.1 Río 8iavo.
Loi ttdUmtntot ¿e. diitiUbuyzn de mil, vltjot
a, mit,
de poniintí a. oiíizntí y lot ailon.amie.ntoi, de las íoJunacionu adoptan la loiaia de "¿ajen" buidamente panalílai y con limbo gene/ini NW - SE. La UAoloqla concia pnA.ncipa.lmt.ntt de. lutitai
de. colo>ie.t
iKib, cal&t \tzKdz y azul, en dive.iia¿ tonalidadtb;
plditicca
a com
pactai y de calcdJizaA a oAznotaA, locaZmzntz tobS.ce.ai, con
de madeja íSiil,
matznia oig&nica. y ye.¿o. Eótai
lutitai
en boma ¿A.iizQu.la*. con a/itnai y cKiniicai cayo colon, val/a de
ecaao a oecuñ.o y ds¿ pando al cajé Q.la.10, de glano muy ¿ino s. gn.ut_
60 y con cla&toi de ¿olma angutoia. a tu.bxtdondio.da., oca.iionalme.nte.
a&e.ctadat pon. un cementante gzmn.aJC.míntz ca.lcdn.zo o iiltezo.
En a¿
gunai n.zgiomi may localizadas,
e.bto¿ itdimzntoi
zitd.npan.dalme.ntz
cu.bie.ntoi pon. gn.a\>a& y conglomtnadoi caJ.cí'nzo¿ de.1 Cznozolco medio
y iupznion., mal clcai picado i , de. colon, gnii a caj€ n.oji.zo, con intzncalacionzi
de. Izntzi anznoiob.
La matnÁz e4 an.cillo-anznoba,
calcÍAta, de. colon, gnii,, pando o nzgn.o. En la. Aape.i{¡iciz zitoi con_
glomzKadoi ¿e obiznvan cubizttoi
pon. una zo&Zn.a. de caliche, de. Zipzbon vaniablz, bzgdn la concentración de £04 carbono-toa.
Eitn.actun.almc.ntz la. Cuenca de Bung o i pntiznta. la, ¿omina de un homoclinaí con inclinación
nzgional al onizntz; de.bido a.1 caJidctzn. n.zgn.zbi\!O ge.nzn.al de ¿a tzcuznaia de izdimentación,
lab (¡allai,
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TABLA
ESTRATIGRAFfCA
DEL NORESTE
DE
MEXICO
ERÍ

EDAD

ÉPOCA

CUATERNARIO

PLclSTOCENO

GRUPO

FORMACIÓN
Beoumom - Lissis
Goliad
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OaKville

O

^ ^ v ^ Anáhuac

O

R

I

C
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I

O

MIOCENO
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^^v^^
Norma
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V

A
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C

O

Z

Frío

I
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R

N

Jackson

C

E

E

Yagua
Cook Mountoin

T

EOCENO

CLAIBOMtE
Vouni Sei/ran
Carrizo
Wilccx
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|
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i
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pnA.ncipa.tti ion dz tipo gnavitacional u tiznen ana anJentaclfn ACRiiblzsizntz
pánaJLtla a la zitnati$icaci6n.
Se ob,tznva también plzga_
micntoi izcundanioi Que genciatmenie son de. glan amplitud y zchadoi
que. iie.Qiana2me.n-te. ion como tníximo de. 15* a 20".
Z. - E6Zn.atiaKa.bla,
lo * 4cdimen.<04 en to. Cuenca de Buigoi cotuitipandin a la am
bicntíi de de.po&ita.c.ió'n tanto titaiinai como coní¿nentate.A que han -ptivate.cU.do datante. e.i TeAdoJUo y Cu.aXe.inouU.0. La* -toecu Te«.e*.a-•licu iitíion dzpoiAXadai en ambitntti litadonadoi
con pioce.¿o¿ p*edominaníemer.íc teg-te¿¿uoi, con íapioi pe.qu.znoi de. tn.a.nig)iziidnf e¿
deci-t, que duiantt e£ pentodo di depoiitaciSn
ocu.Mu.iien nva.nc.zi y
*e.t*oce.iOA da ¿a tinta, di caita, dando tuga*, a la aJLtzttiancía. de. -clíiticoi
como tai aXznaj, y a/ic/jilai can.acttKZitic.ai dz ambizntzi
malino, contintnial
y mixto.
Pon otna. ponte., ta.i connizntzi
al -iluin ai íftoyéá de. la. Hartona coittna. han dzpoiitado matznialti co_
mo pnoducto de lo. znoiiSn de noca¿ Httozoiceu de. tai pantzt
altaj,
at poniente.
Vzntno dz tu Cuenca alionan izzuzncialmzntt
izdimzntoi> dtt
Palzoczno at Rzciznte., dz tal manzna quí lo i ie.dimzn.toi m£& vizja
zitín zxpuzitoi ai ponizntz y loi míi j6vznzi cuanto mía ÍZ aeznean
a la. LZnza. de coita ac.i~j.al, con tzndtncia. a. acuñaniz hacia zl a^lonamiznta y aumzntan dz potznaix en it izntido dzl zchado, zi
dtein,
at
onizntz.
Lot itdimzntoi
Te.K<i¿aiU<n dz la Lla.nu.na. Coitzna dzl Gat¿o inicialmzntz
dzioUtci
an tai Bitadoi dz Tzxm y Luiiiana,
a.dopt&ndon la «omenciatiwa p«wa toi izdimzntoi
de la. Cuenca de -Sango i pon conne.lan4.6n di tai ¿eittejanzaA comunei que gaandan.
laj cana.ctznliti.cai
iohnzializntzi
dz IOJ> ionmacionzi que. conitituyin
la columna. e.¿tnat¿and{¿ca dzl Te.n«Ua,K¿o y la. mewcttfr. de
aquzllai qut kan Kzitxltado con.tzn.zn dzpSiitoi
dz titanio en la

-

cíe Coittia

al iuK d¿ Tzxat,
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puede xtiumiMC

de La. ii.guie.ntz

maneta:

Edad: Ps.icoce.no
Formación: Midway
LOA aíloiamizntoi
di cita ionmaciSn ie. canactfUzan pon ana
de. te.lie.vc ¿uave. dzidz e.1 R-Co Bnavo hatta. e.t Río San -~
Juan; ocupa una i-tanja con ciie.ntac.ifn ge.mn.al de. N a S y 4e encuen
í-ia bien expaci-ta a Co langa de.1 R-fo BKavo, aguai abajo dz ta. dtiejn
bocadaia dít fULo Cabattvio.
Se conii.de.ia. que. (¡ai de.poii.tada du.na.nte. la míxima tn.anigH.iti¿6n manÁna. Cenozo-cca.
Su títotogía
coniiite.,
en ¿u bate, a de.p6iitoi de. tiX.on.di, tepteieníada pon, AKtnat y CLKZniicai di QKO.HO £¿no a medio, de colon.
3iti,
con gnan contenido cíe glaaconZta, Itntzt
calcS.ne.oi y
¿Siilti
ieXn.aba.ja.doi de.1 Ctztdcico;
la cima con.nz4ponde. a un ambizntz de. de
pSiito maJUno de aguat pHo$undtL4 y e.ttt conititiUda. pon. lutitíi
com
pactas de. colon QH£Í O4cn\o a. ne.gn.0, calcdHíai, con abundante.i nUcic$6i>ili.s.
FoKaminZ£e./io4 índice. Van.ginu.Lina nobaita
El íipe.401 vcuiía. de. 4Q0 me.tn.o4 en la He.gi.4n de la
B4calda
a miíj de 1,000 me.tA.oi en e i &Hta dt Ge.ne.Kat THtvifio, Hacia, e.1 jat.,
ta ^oHaiaciin it adelgaza KS.pidame.ntz y de.iapajie.ee. en loi aitOKamie.fi
ta pon 8ttigo4 y CKuZttai,
Edad: Pate.oce.no - Eoceno
. ToKmaciSn;
Vitcox
tita iaimaciSn titéL bie.n eipneJía a to laKgo de.1 Ríe B/tave,
dandi iobKzyuce dZicon.dante.me.nte. a ttttitai
de. la Midway KIO abajo ha&ta la de.&zmbocadtiHa. de.1 Kto kmott.
Se zncuzntna pobHzmznte. ex-pa&iía al onXtntz en tina ínanja panatita a loi ailoHamizntoi de la
FoKmaciSn Mdeoay,
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tn ata ¿onmación atientan de maneja impKtciiá. & ídimitit o ó contine.ntate.i,
dzltiica
y tito ralei.
€itd constituida
pon latitaj,
de. colon Qiii oicuio a ncgio, lignito ij tzchoi de. ¡/CAO, alternando
con an.e.niicai de. glano í¿no a. me.d¿o, de e.itiat¿i¿c.a.c¿6n ziu.za.da.
Pí£4enia bue.no. eAtMit¿í¿caci6n con cambloi abxuptoi de ia.cJ.zt y en
pai-tci con abundante íauna &6¿¿l.
tdad: Eoceno

Ca.fJU.zo
Se inaue.nt'ia- e.n -óu contacto ¿n^&JiXort e.n pática
con la fonma.cJ.on blitcox y en ¿u. cima, apaxe.ntejne.ntz concon.da.ntz con
la ¥o*macJ.6n Mount Se.tir.an. C o n i s t e de aKtnai y autniicat
de. glano
í¿no a medio, de co-to-t blanco a ca¿€ no ¡izo, con •¿ntc.x.catac.ione.i de
a.*c¿lta4; Uta. cajia.cte.nXitica. peAmiíe iti ¿dc¿£ íde.nt¿ile.ac¿ón ya que
¿otma en toi a.&loiam¿e.ntoi de oA&niicai, acantilada
y ciíítai
muy
notab¿e.i.
La &e.dime.ntaci6n cciitiponde. tn ¿a paite. ¿upeA-toi a deptf
¿itoi de. aguai iomctiai, cu tanto que en la paute baia.1 ion
te
contine.ntalíi.
Edad: Eoceno
Gtupo Claiboine.
VohmaciÓm Mount Stlman
La TcmacÁrSn. Mount Se-Cman pon. ccLfia.cteitX.iti.cai UtolSaicai
y
pale.oital6aJLca& ha. i ido iubdivídída
en zttt« mie.mbn.oi que ¿an: Recfc
tow, Qutin City y tilz.ch.Zi>.
Uiembno Re.ck.lato: Eitoi ie.dimíhtoi conit¿tuye.n la baie de ¿a Mount Sitman; iobn.&yaccn a toi itdiMtntoi
ttiilcox y iabyaczn canco idante.me.nte a la íu.ee.n City. 3e conitituye. pon. an.e.niicai con intzicalacionti
de. lutítaA de colon. ca¿£ n.oj¿zo oícato, con pn.ae.ncia.
de 6xJ.do de hieJiko, yzio y azu¿«e; pacienta tambiín una attzn.nan.cia

de Zuiitas taxbonoidi con a.izniica do. gta.no iina,
coníticai,
¿n&Q.n.Á.da.i a un ambiente, de dzpóiito
abundante, nuctejauna.

ligzn.amzntz glau
iubcontinzntat
con

Mie.mbn.0 Quzzn City:
Pon. ¿u¿ c.an.a.cte.nXitica.i tiioldgicai
ií
ha mbdividide,
dziign&ndoiz la paite. in{¡e.i¿oi a toi ¿itiaXoi que ae diitinguín
poi atan, contituídoi
de. lu.t¿ta¿ ancnoiai
compactai,
ca&ái, lige.iame.nte catcdie-ca, qut aíteinan con capai de aie.n¿¿ca& de. gfia.no ii.no, con coíotaciín
giu.t c.Za.'t.o a pando, pie.itnc.ici de. ye.&c
y piJuCta.. La poición ¿upziion e i t í dztzn.mina.da. pan. ¿a pn.e.¿zncU.a líe an.zniic.at compaatai de. gn.an.0 íino a. midió, poco cai.cdte.a.&, de certct g>Ui ctaKo, tigzíiamzntí gtau.non-Cticai, en altzn.nanc.ia. con -c.ue.npo£ de ¿atitai micd".zai de colon. gitJ.it clan.o y con poca (¡auna. de aguai
íalobizi.
Micmbn.o Wecke.6: Lo¿ ie.dime.ntoi dzl Wecfiei cons¿Ate.n de. aie_
na* de cotón. gn.i¿, ligzn.ame.nte. an.ciLlot,oi, con intífícalacioníi
de tatito. ca¡£, gnX& y n.ojizo; con abu.nda.ntii iotaminZitioi
y mactoííiiíe.i,
coniidzn.índo&e.tz como un dzp6b¿.to de ambiente manU.no.
Loó izdimzntoi

de la Mount Szlman vanían en tipzioK,

m en e £ &n.za de La €i>cale.ia,

N, L.

a 1,ZOQ m a i . p o n ^ e n i e d e

de 250
Ciudad

Mízn., Tampi.; a£lon.a.n en una &aja. con an ancho mñ.ximo de 32 km al NO! de Wueuo Latzdo, n.zdu<U€ndoiz al iun. hatta dzia.pan.zce.* poz ciib*¿
miznto de ¿zdimzntoA dzl Reciente al SE de. Vaqu.zn.lai.

I--;.—: i. "-"."•

Edad: Eoce.no
Gfiupo: Claibonnz
TanmacÁón' Cook Mountain
La TommacíSn Cook Mountain e.i iubdividida
en e£ iun. de Texai
e« doi mizmbtoi •• Spaita y Otofeeí, dzi¿n¿do¿ pon. an cambio ve.n£¿cal
de ia.cXzi, la pnÁjnejta de ambizntz continental
y la. ¿zganda, de. am—
b¿zntz manJ.no. En la. Cuznca de 8u*ge4 no fea iida diie.n-ina.lada.

;-T/
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j
de una .secuencia de a.M.ní$ca6 bien con&elidada&, gíauconítí'cai,
de cotot gii-s, uzndc y pitido; qut attznnan con cucipoA de ¿utitai da colon eají OACUIC y gt-ii, g¿auco>itt¿ca.ó, con concitcionzi
na.lcd>ie.a.¿, íei/iug-tiioírti y abundante mícnoiauna; ¿nte.mpe.1-^
zan en un coto-i amat¿¿to na.ia.nja.
Sabijacc concotdantitDíKtí al I-Uembio tócc'iei ij a.{¡Lo\<i
£aiue«íe a ta. Mount Seiman, dude. Nuevo laitdo y Ciudad1 M¿e^t, Tampi.
pe.nd¿¿ndo¿o. at a a t e i í e de ta Cuenca pon acuñam-Cen-to • Su eipeioi ua
/iJ!a de 250 m a 1,000 m.
Edad:

Eocen-o
Vegua

Eiía ío/imac*tfn Je caiactíilza
pon. ptitiintan. un paquete de a.n.ciLlcu¡ de. gnan ziptiox,
colon gnii uzndobo y con pne.ie.ncXa. de lut¿ta± canbonoidi; zn ¿u punte. iap&n¿on ccnilite
de un cacipo de as.<;
n¿4cai de gna.no midió, angutoim, de co£ofl. gi^¿ y zitna.ti(¡icoic¿6n. ciuzada; d4.chc¿ &ed¿me.nta& to~ de ambiente cont<Cncnta¿ y ie. íe¿ conoce como "Amn¿ica¿ Mamo", tn ¿ i pcuute, baiat pnziznta. otno cuetpo de a.wii¿&c£¿ de colon gn¿i, poco glaucon£t¿ca&, con ¿n£e.nca.la.c¿o_
nei de ancilta gníi oicano, en pantz de. ambi&nte. matXno; ¿e lz& conoce como "kn.znA.ian Mizn".
E¿ eipzAon. de. ¿a loHma.oÁo'n vanZa. de. 100 m a 1,000 m y
p a t e c e pon £na*la.pz de ta Vonma.oJ.6n Jankion en ¿a pantz &un de £a

Cuenca.
Edad: Eoceno
Fo/unac-ídn: Jacfeion
Bita ionma.cJ.6n con.ititu.yz

zitKatignii4.came.ntz

ta cima dzt -
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Eocene. Loi AedtmeníoA tic £a Jachtax son md& ma.iinoi cuanto má¿ / 5
vene* if ¿e campor.er. de a t c n a i » a u n u t t t i de coion 9 t i 4 e t t i t e , We qtanc ¿-¿no a med^í1 con p a c i e n c i a de g¿aucenita,
pitita.
it meca, -tnte.tcaia.dcA con lutitas
an.znoiai de co-Cot gii¿ a vcn.de.,
^on.Hdtw.1,,
con pne.¿e.ne¿a de ce.n4.za. votein-ica
i¡ ma.de.ia i iiicipicada.
Et e¿pe¿ u t total de t.a TetmaciSn Jackion vaiZa de. 450 m a 600 m pon e.1 dtea

de

iabdividida.

Ciudad

Mtct
en

t í a

y

Caiia^gc . p o t
miímóici

mcd<.rj

<¡ue i o n :

pa£eoníoíí¡)< coi

!i'(i-cí¿eít,

Me Eitoy

ha
y

iído

Caddeíi.

El mi-cmbic ¿n^nioi
Caddzlt z¿td constituido
pon. Itititab cat_
c&ii.a¿ di colot ca¿¿ ciato a g>u.&, con lignito ij ye.&o, inte.KP.it%atjL
¿icadai con atíniicai
aompactai de. glano jiuo a mzdic, de colon.
g>U¿ clono, cementada con caJibonato de calcio, con abundante micnc¿a,una -j difen.e.ndada pon. la platuda,
de Tixtutania dibollzn¿i¿ Cuah_
man ij Applin.
En 6u.biue.to titnz poco md¿ de 200 m de
El mie.mbn.0 iiUzvmdio Me Eln.oy ¿& compone, de cuiipoi
ios bizn coniolidadoi,
colon. gn.i¿ dano, gn.ano ¡¿no y cementante -ca£c¿*co, inte.n.ca¿adoi con abundante aicilla
ye.il£zia y de.lga.dcu> ca
pai de ceniza uoicifn-cca. Se £e de.te.n.mina pon. la pne.te.ncia de. TzxtuIOJUÍÍ hock.le.ye.nii4 Cuihman y kpplin y ¿e fian med-cdo apn.oximadamznte
500 m en e.¿ ¿ubiuelo dtl ÍKta de Ciudad tamango.
El mizmbn.0 4upznÁ.o\ líhitati
coinzipondz a aiena4 y
ca¿ aicitloias
de. ticaia espzioJi, di colon, glii, con ou.it.alzt
de pinito, y mica., inttJicaladai
con C-U.zn.poi de latita aKznoia, aa.lcdn.za,
de colon. gnXi a gt¿4 otcu.n.0, linzn.amzntz bznton.tti.ca q ocaiXonafmen
t e con ceniza volcánica y rígnita.; pn.zte.nta abundantz tnicn.o¡auna y
zt dztinminada pon. ¿a p/Lztzncia de Globon.otalia aocoazniii
Cut fuman
ff Hantfeen-cna a¿a^amen¿-¿4 Cuthman, Su ztpeton mzdido en tubiuzto llzga a 200 m.
En lot Bttadoi Unidot, zl miwbno Whit&ztt zt de impot-tantcon6mica pon. la pn.zie.ncia de unanic; en lot Condadot de Ka>tne¿

- 2J y

faycttc.
Edad:

Oíí

FoKmación;

Vicksbulg

tita. doimaciSn conitituije
la ba.it del Otigcczno
y ti
conf
que £ut> depositada
d a t a n t e ta. última g\an tm.nigie.ii6n
malina.
Consistí
de. tu.tt.tas
de coioi gn.it a. gris ascuto ij ij-i<4 \.'e.idcsc, ¿ t ae.xame.titt calc.Sne.as y mu.y &ot>ilíie.tai;
pnn&tnta ínte.n.ca¿acione.6
de
axtnas y a>ie.ni6ca& de. colon. g/u¿4 c i a t o , glano iino a mzd-Co, poco compactas y ocasionalmente,
inte.ic.ata.ciones
muí/ delgadas de matciia.1
tobáceo.

Paleontológicamente, se te ha sabdividido en dos mis.mbn.os
bien de.¡in¿dos, co*.iií¿pondicndo la paite in(,ciiox a sedimentos de
ambiente, malino ¡j la paite Aupct^ot a. un ambiente de aguda salobnes.
El miembn.0 supeiioi se encuentra debajo de an potente paquete de -átenos que ha sido denominado Sam Foidyce.
En su.bsue.lo se ha estimado un eápeso* total m&ximo de 3,000 m; en la supei&icic está, gette
talmente cubieita discoidantemente
pon. sedimentos del F1X0 no Malino o pon, el CongtomtKado Honma.
Edad'

Qíiaoceno

ronmaciSn J

F/LÍO

Bita. ionma.cJ.6n yace concoidantemente sobie la Fo-imaciSn Vicksbu>Lg y en discoidancia bajo el Conalomeiado Hauma y la Vonma<U6n Cata.hou.ta. Se le ha sub dividido en dos miembn.06, siendo el inieiioi
de un ambiente maiU.no y el supeiioi de ambiente
continental y salable, denominándoseles lespectivamentc
TnXo Marino y fita
no UanXno.
El mimbio VnXo
e-&t<í const.italdo ¿unda
mentalmente poK tatitos
y LLmolitas de colon gtUs \>e.h.doso y ca¿£ n.o_
TKX.0

- zz ¡izo, con abundancia de. &oKaminLúztai; contiznz intzicatacionzi
de.
aicnai ti a-te iliaca* depositada* bajo condicionzi izgieiivai
del man.
La cima ¿e delimita pon la apaníción de. (¡SiiLzi malina y míi t.iptct&ic¿me.nte. peí la paciencia de C-cb-ic-cde.4 hazzaidi, Ellii y Uaiginutina tzxana, Cuihman. Se le zitima un z&pe,¿on de uno4 cuanfoa mctioi /taita mdi, di 1.000 m.
fijo no '•ia.iino; Comiste, de. dzpótitoA en ambientei coníinen
tal y ¿alobiz; &&tí constituida
pon lutitai
de colon ca¿í con tonalidadzi Hojizo, giii y vzidz, en pa.ite.6 coloi azul, btntonlticai,
con dcígadas inteica.ta.cionz6
de anhidiita,
yz&o y toba¿ . kttzma con cuzipoi de aíienai y aie.ni¿ca& de falsía Icnticulai,
de. coloi gii&
cíalo a oícuio, de. glano lino a. mzdio, cor. giado vaJiia-bte. de compete
ta.ci6n y paiciatmzntt
ca.lcíiza¿.
Bi caiactziXitico
&u contenido oigínico, ma.dzia &ilicipicada,
lignita,
pilita y capai dzlgadai de
tobai volcánicas; zitoí í,e.dimento¿> ¿uzion dtpo¿itado& en un pillado
izgieiivo
dzl mal.
íita faoimación a^loia en ¿a paite occidental de. la z&tiuctu^
ia denominada "La $ie.iiita"
éobiz ¿a can.1zte.1a Retjnoia-tíontziicy
y
en algunas paitzh alcanza un z&pz&oi mS.ximo de. 1,200 m.
Bita unidad izviite. iingula.1 impoitancia y que. contiene, toi
de.póiito& dz uAanio dzicubizitoi
Ututo, ¿a izcha en la Cuenca, dz

Edad: Otigoce.no
foimaciSn: Conglome.na.do
Eita. unida.d a comidcia. como un de.&a.itolto ite.dimznta.iio con
tinzntal
de diittibución
local; ¿u. localidad típica pn.icticame.ntz con&tituyz la unidad íiiiogKÍiica
dznominada "La Sie.in.ita",
localizada. aZ poniente, de Re.yno¿a, Tamp¿. Cubit diicoitdantzmznte. a. la. —
foimaciSn F1Z0 y zitd igualmznte. cubizita poi la. Voima.ci6n Catahoala.

Eiíe dtpSiito
de. congtomzn.ado ^onma un gian abanico de
ticoi glueioi, d&idt giavitta hatta. canica nodadot con diímztKo de
0.30 a O.iQ m; íui ctzmtntei cant tituytntzi
tit dtiivin
de. caliza, pzdtinal y a.fie.n¿¿ca.A, •w.dondzados, de eofoaei patdo, gt-i¿ y negio;
£4 maíi-fz ci de s.nzn¿&ca. o ancilta,
con ccmeníaittc caladizo y oca4¿onct£nieníe pJtcaenía mflderta &il¿c¿í¿cada y ítagmtntoi de nocai t%ne.&£. En ta. iiipci^tc-te te. obtztva con dctanticliot, Lccalm de caíiche..
Se ha Q-it-imudo un zipíton. de. 75 a SO m e.n iu. toc.at.idad t¿po
y poi titad¿o¿ te.c¿zntt¿ paJie.cz ÍZJL zqu.iva.te.ntz ai m¿ej>\bio Tito no
Uaju.no, po>i lo qtiz ¿z contidzta dzt Otigoczno mzd¿o.
Edad: OtXaoce.no
TohmacíSn. • Kn6.hu.az
lot itd¿yntntot> dt tita ionma.cJ.Sn no a{toian, dnlcamzntz han
&¿do izccnocidoi en subiaíto en ta. paute, oiu.in.tat de ta Cuenca de Butgoi.
Ha i-tdo taco nocida znfriz ta To/unac-iín T1Z.0 y ta Toimación
Catahouta. y coVLZÁponde. a un medio dzpoiicianal
genetaimeníe malino;
tita" constituida
poi tutitai
y lítnotitai
de coíoi ca^í y ca^í
icjizo y de atinai de 3 fian o $¿no, de cetex. gn¿¿, pobi&mznte.
coniotidadai.
Adopta la io-ima de. una. cuña «.manchada hacia zl onizntz y ÍZ tiata de un dzpSsito tn.a.nsgiZ6ivo; pa¿e.ontoZ6g¿camzntz lia iido
iubdividida
en tJizi zoncu: Zona. nangX.nu.ti.na, Zona Hztziottzgina
y Zona Vi4cot~

La zona Uaiginulina constituye, la pantz in^znion. y e-5 zquivalzntz al TiiXo no HanXno; ¿z tz dztztmina po-t la. pizizncia
de Hat *
ginutina. idiomoija. Ga.Kie.tt y Matginuting. te.xa.na Cuidman.
La zona Hzizio&tzgina iobizyacz a la aniznioi y
conitituyz
la zona intznmzdia de la, VonmacAán Anihuac; cubiz pot
tnanignziiffn
a ¿OÁ izdimzntoi dzl FK-to no HaJti.no y e.¿ dzt&nminada pon la
de. Vztzn.0ite.3X.nei tzxana Gnavzlt y Hanna.
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la Zona Viicoibii

-

constituye ta paite iupznXon y llmitz- del

díp6iito tcta.1 di la VotmaciSn Aníhuac;

ie.pn.tizn.ta. ana. KZQie.iii.6n ma

lina y A C le. dztcimina pot la pntizncia

de &ó&Llz¿ como Vi&ccibii -

c,iavzlli GaKiztt o Ví&conbii nómada. Gaiiztt.
£t c&pz&cn dz la ionmaciSn z¿ vaiUabit po\ J U ¿oima dz dzp6_
tito, aunque Ci: algunai pantzi iz tz ha zitimado un z&pziol dz 150
a 160 m.

Edad:
Uioce.no
Vonma.cJ.Sn: Cata.kau.la.

Bita, ionjna.cj.6n deícania di*toldanttme,ntz
en la. tupti&icie. &obn.z la Foimadón TnJ.o y en iabiixclo ¿obiz la fotunacXfn \níhuac y
zl ConglcmzfLado No/una. Se compone piincipalmtiite.
poi ie,dimznto¿ tq_
bíczot, me.zcla.doi con lutitai
de. COLOK QivLt a QIÁA vzidoio,
pl&ttiC£LS y con intziaala.cA.onzt
dz aizna. dz giano £ino a mzdio, de. colon
en gznzial piziznta
btiina t&.t!ia.t¿i¿cacJ.6n y no contiznz &auna,
un zipzioi dz SO a MU m.
Edad:

p
i

i
I

H-c o ceno

Founacionzi •• Oakvillz

y La.gajito

La formación Oakvillz dzicanta en diicoidanda
iobtz la FOA.
mación Catahoula. y a. ¿u. uez e* tKanigizdida. diicoidantzmznte.
po>L la
fonmación LagaJuto; han i¿do izconocidat
en ta ¿upzi&icXe., pe-to no ka Hdo po&iblz diíziznciaiilai
en &ub¿ue.lo. En gznzfta.1 z&tín comtituXdai poi aiznai, aizniicai,
giavat y aicillai;
pizie.ntan &&t>iat¿l¿aac¿6n entizada, y ¿e con¿.¿de*a ¿u dtpíiito
en tin ambizntz
continental y dz aguai ¿omziai.
La Vonma.cJ.6n Oakvillz ¿e zncuzntna en la baiz y pnziznta
í*.agmznto¿ de. oitn.e.a6 y micno£6¿ilz¿ iztiabajado¿
dzl Cn.it6.cico. La

.-t->-i

i

i

ti
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fcimaciSn Laganto iobn.zyact a la antztion.
talidad pon caliche.,
ti zipzton de Zitai
fa£e a ic fiau mzdido dz&dz 20 a l.SOO m.

y zitd cabitnXa. en su toíonmacionzi zt muy vania-

En lo& E&tadoi ünidoi ¿a Vo>una.c.¿6n Oakvílle. t¿ de. ¿mpoitancta tconimica poi id pn.oduct.oxa de u.ian¿a en e£ Condado de Live. Oak,
donde zitd ton&tA.tu.tdo. pcx ¿anga y aizniicat
maiiva&.
Edad: PZioce.no
Golíad
in la. Cuenca de Buigoi ¿e i e con¿¿ie.ta. iqaívalznte. a la. Fo*
ma.C4.6n Hzynoia y coni-íiíe de ¿idimzntoz de. amb-itnte. continental,
-te_
pKe.itnta.do pon. g-tava-í, ate.nai y aiailliu
con mate.nJ.aJL ye.i-tée.10} ambo & dtpoiitadoi
en $o*ma de gtande-4 abanicoi díltíicoi
y con un e¿peio.t de 15 a 33 m. E¿ can.aa.tiK.litica la aa.ie.ncia de. ¿auna ma>Una
y en la ¿upe.*.&icie ¿e. obicivan ciibiznXoA pon. caliche, y mate.n.ial dil
ie.cie.ntt.
En ¿04 Eitadoi llnido¿ e.6 de. imponXancia económica po-t loi dzpSiitoi de a-ranio de.Acu.bie.ntoi en ¿a ve.cUndad dz¿ domo ¿aliño Palangana, en e.1 Condado Vuval; en zt,ta localidad &¿td constituida
-pon. doi cu.tn.poi de. a/Ltna ¿tpanadoi pon. íutitaé
y gn.ava¿, iobn.zyacie.Yi
do en ¿ourta d^ico^daníe a anidadi.4 TtKciaKiai tníi
Edad: Vltütoctno
Liait

y Bzaumont

titai
íonmacionzi titin n,tpn.e.ie.ntadai pon. izdimtntoi
conti_
nzntalti conitituJCdoi poK gíavai, an.e.nas y aKcillai,
eit eitn.a,t¿iica^
c¿6n entizada., con pn.zie.ncia de madeja pztnX^icada y ¿auna ne.tn.abaja
da dzt Cnttícico.
En la iu.pzn.&iciz pnzitntan uu can&ctzn. calichóte
y iz Izi zA tima tm zipzion de 355 m, zn la¿ dnzai adyaezntei a la coito..

v [-'-!•_
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3.- Geología

Bitiactaial

La taiga
e.itiuctuiatti
que. catactt tizan a ta Cuenca de cerní pteducto de Ca elevación de la Siena Uadie Oiitntal u
probablemente, ta movimiento* de asentamiento del Geoiinclinal
dt¿
Got^c, con&iitcn de pecai de&otmacicnti;
ía efatctn piovocadoi dulante ta actividad máxima de la Revolución Laiamíde. ozaiioHCLIOn una
pendiente puogieiivame.nte má¿ ace.ntu.ada de la. Cuenca hacia e.1 Golfeo;
dniante e£ TifLci.an.io, &ÍÍ ¿ttcAcmenío giadttaf en la pe.nd4.ente dio tu
gax o an eng.to4am.ceii.to miximo de £a¿ unidades litotógicai
en tita miima. d¿%z<ic.Á.6n y que poi ¿nlla.tnc.ia de loi mo\iimiznto& de la eat£e_
za dieion onígnn a fratlai giavitac-ionalei
de tipo noimal y plzga- mieníei de poca magnitud, cuyoi e/e« ie. oKlentan bu/idamintt pa.Ka¿e¿o¿ a to¿ pLie.ga.z& di la S¿e.Juia Mad*e Ofu.e.ntal, íi de.c¿A., de Hoite
a SuA en lai p-i.ox.¿m¿dade.i dzl R£o Bnavc y de No'Locitc a Su>ie¿te en
ta¿ eititA.bacU.onet de tai S¿e.>¡Aa& de San Caxloi y Ciu-Cllai.
LOÍ 6¿ite.mat di plie.gu.zt, y {alíam¿e,ntoi de ¿mpciíanc-ta ie pie.ie.ntan en el diea de ex.poiicÁó'ti dti Eoceno ton o>u.e.ntac¿Sn de NE
a SW ij de. Nlil a SE. En e£ á-tca de zxpoiición de. loi iíiünentoi
dzl
Teiciaiio Ue.d-Co y SupeftÁot, laJ> dcio>unac.¿ont& ton LCge-nai, con
gtiei At¿cu/e4 y a£allamie.ntoi nonmat.e.¿ con el bajo hada
ti
Lai íohmacionti en iui a&loiamie.n*zi ie pitie.ntan buidamente
en ¡oima de. £ia.njai, con 0/iie.nta.cXSn gtneial dt Hoite. a. Sui u con. •
el zcliado itgionat haa¿a el oiitnte., aaia.cttKiza.dai poft ma/ie* ptedo^
minaníemente itgitiivoi,
con iui coneipondizntti
de.p6iitoi &luviale.i ij de
litoiai.
4.- Gzoíogía

H¿itilica

La Cuenca cíe Suigoi ie. localiza en la poiciOn noioiitnta.1 de la República Mexicana, ioimando paite de la piovincla (,¿biagtiá.í¿
ca denominada Uanuia Coitzia dzl Gol¿a, dti ano liada, du-tante. ti Te.iciaiio y con una columna titiat¿giib¿ca
dt ma*4 de. 12 mil mttioi.
.-t
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it

dfinitz

di iíduncniat

a la Cuenca pude ¡iab?.\ ¿ide tante

-

de. la Plataíonma de. Tamaul¿pa¿, la Piata^aiprn de Bunio - Pi.ca.ahci :j
de la actividad
vxccaa

volcánica

izdimzntaiiot

de £a Cuznca detctminaicn
E£ Teidaiio
mj\ina,

ciaiada

en loi

alicaído Hit deí í i c a ,

panticutanzi

¿Í canactetCzf

en tite.

zitaba

de tai

inudadci Uíiozotca¿

p&iZodo picvozaxon
dzl continente,

a£

Lanamidi y ef coiuecucuíe di^íie-ntíi

eve.nte¿ ocu-

Ligzia.6 pul&a.c¿onz¿ en {a coKtxza

oca&'ionctiKÍo tianigieAionei y tígKziionzi
ílzjando

den tío

cie.ncialint.nte. pot ana *.tgn.z&¿6n

pet eí Czvantamiznto

iiuiid-úníento deí Ge.o¿inclinal de.1 Gol&o; loi
tziizitiz,

qu¿ pot

media

¿us ca.-'Lac.te.-iXttictu.

pciiieiitc cerno pteducío de. ía Revolución
iiidoi

loi

de io¿ dí^znentzi

dz un man que ¿e

p-treeio que luponcnioi

contAtiúa a la

¡zcha.
A j'cncj de£ Ciztície.0
tamlznto,

comienza a dzpoiitamz

xa.ij del Palzazzno,
iactz\izá.ndosz
e£ divíiitc

diizondatitemzntz

a.1 ttnminan zl

a toi

ambitntZi

loi

izdimcntci

con una nueva izgieiiSn
continzntalzt

dz aguai iomiKa& dzl

hizc picgficj iuo da.idc oportunidad
dzi íuzzn City;
IZÍ

en e i t e dltimo

di la ICnza dz caita

010 í'zchzi
comtitutfzn

cual comienza se iuced-íe
cual ¡jue

dañante la cu.a¿

de ¿a Folmaccón Cannizo -

tKunignziion

manXna quz oniginá

Uizmbno Recfeíaiv; dicho
al dzpóiito

lapio

-

¿znómzno i e

cu ¿onma concondantz

ocun/wn adzm&& movimizntoi

que gzuzranon loi

ij lacuit>:e.á de ed-tc mizmbno; el

i\¿ipende

en zl

dz Zita $o>u>'aciÓn.

i-.aita e-í ¿nieto de la. ¿abacuzntz

gzics

feír :ciSn tiid-

dz t\CLa¿Qxei>ionz¿ y legic-J-tone*' de¿ man, zl

E£ Eoceno i e inicia,

cf dcpSiitc

la

^

depáüXo dz ¿J-te, z¿ Gol¿o ¿ue cii

peí aguaj de poca pnoíandidad,

cai&c te'izando

4C dzfsiitzii

dz &¿tz b.iuico

dz la folmaciSn Olilcox; da-iantz eritz pziZodo

•ii.'ti una iz-tiz

•k

ij zcmo xziultado

szdimzntci

{¡¿nal dz z i t a

a. un cfate pz-iCodo dz trar.ig-iziiín

movimiento A CO--

dzpoi itíitdoiz

en un ambiente eic.nc-iatme.nte matine.

li-

canti.nc.nta-

Eitoi

txzi

zl Hizmmiembtei

£a Tonma.c¿6n ttount Szlman,

feí;B|l|lií

Un tente ptcce.sc tegievlvo i i u c w c í depíiito en apáñente ccnzon.da.ncia. di los iídimztítoi di aguda &ome.*a4 coiizípondientei
a
ta Tamaciin Cook Ucuntain y que al eitaK Analizando, una nueva i t '
gie&ión de. t u manes, con sui coi respondientes pentodos de oscita-cián, pr.oveaa zt de.p6ii.to de. ambiente continental y malino di la. - toiir.acifn yegua; y patíiioiiente.
Aofcve. eíía loi adimentoi de aguai
icmenai) dt la formación Jae-feacn y que mafican ti límite, ¿upeiioi dzi
Eocene.
At iniciame. el Otigoaeno ¿a caiga de t>edimt,n£o¿ onigina una
dzpKiiión con e.1 tc,¿pe.c.ti>jn ¿npuZio de íc¿ rñaAei hacia el- continente
depositándote £04 ¿aci'ei maiinai dtl Vic.kibaig; al citabitizame
el
una nueva icgiciÁín malina pAevsca que al oc.dde.nte. ie dzpodiicon.dantzne.nte la izdimzntai d.e.1 VKÍO no UaJiino, zn tanto
que en la paJrft ctntKo QMtniat iz'va. depositando concoidcMizmente
la coxKíipondiznte ¿acizi, malina, de la. Formación T1U0. Vtntno dtlQU.aoie.nc mtdio y iimultdntamtnte ai dzpóiito dltimo dil Uiemb/io No
Ua.iino,.$eb.>iz la.' iupeji&icie. de ísté, paiciaLmente. erosionada y tn &o-ima txamicional
4£ e^eetta. el dzp&sito dt tanáciii local tep^t-antado pon. zl Conglomzn.ado Nansa, ^cziidznado equivalente en. edad
a ta famaciSn Pito.
Una nueva, tia.nsan.eiion deposita. to¿ szdimzntos manXnoi del
que 6Z hatín mznoipH.oiu.ndo4 al occidente no ££egando a o(J¿£
tan., en tanto que sz van haciendo m&é piídominantzi en ta. paxte c?«
tn.o onientat, mmicande as£ e.¿ limite tu.pzJu.ori del
Una nueva. n.zgn.zsién que man.ca zl inicio del Mioceno pznmite
it dzpSiito dzl Catahouta, a cuyo £inal la Cuenca va tañando /te£aíi
va zsta.hitida.d, con ctuiictzn lesnziivo dzt man., pan.a que da-iantt - tas ¿pocas Plio-Pleiitocinicai
las £cnmaeionzi siguieizn un Kitmo dzposidonaZ sin intenAupcionts, con la conszcuznte. uniiounidad de
HUÍ sedimentes, hasta. Uzaan. zl Golio de Mxico a su estado actual.

I-

v- ?

I/I. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS PE IOS OEPOSITOS
VI URANIO EN ROCAS SEPÍME'JTARIAS
J.-

Gu/cu

Loi tiepíA-íioá iii¡iii-í£cio¿ en la Cuenca de ButgoA, ha&ta el p t e s e n í e come ion "La Coma" y "Buznavii ta.", atdn
contenida
en La
¿iti'.tc'i
aicnoics
Tetc-¿at¿<?¿ def tUembí:' F\Xe No iia.>u.no, di la. FÍ"IcXSf: Frito; Ca exp¿onación y estudie de z&ta unidad ha puzite
en -

1

xclacUonei de ta m-tnew-íizae-iín con í a c í o i e i o guXa.& óed-t-, ¿aic£pt-tfa£e4 de ic-t -tttueiíígadiiA ¡/ Jteconoc^dtu no ob&tante. i u ampíia dii£Ji.i!íuc<í«. Cuando -íci i/ac-tm¿enía4 <íe uiantc e¿íí>i
teiacxctiadci con íuca-i eitcajoiiaiiíeó de ¿aó ca.ta.c.te.>i-tAt¿ca¿ anotadai,
e x i i í e u»;¿ taíacítfn de £a dipoiitaciGn dzl únanlo con ^a.cton.z¿ ta¿&6
como:

apoitz de

de. la.

LOA i/ac-¿ni-¿e«ío4 de eí-te -t^po i¿e.ne.n po-í t o c a

a cutftpoj de aJienai y a-iCKticai dtpo&itada& tn condicione.*,
atavíala,
que en 4a mayo* paite, ion/nan ctt/iuctuiai
¿íntículai^é
tj que. tanto en la paitz ¿n&tiion. come en £a iupziioi ie. tncucntnan aonfainaácu peí cuznpoi di lutita.6 o aic¿lla¿ que e¿í¿£n actuando como ielloó,
¿vitando a&l la ¡uga de tai agum iabtctJLdneai que ponían en Í>O¿I¿ciffn to¿ minziatcé íiaüací-ívoi. La¿ &xaa& c-ticunuec-tnaí a lot dz.p6_
sites cünocidoi muc¿tfia.n en la iupe-t^tcie e£ centacío diieandante de.1 Cong lome lado No-tma, at cual enmit-tca zonaA de í¿tt>La<u.6n de agaai
meiedAtcai, mtsmai que íamúie'ii ccutíen ctt £t-¿ ai¿oiajtiítnto& da ¿o& cus*po4 amnoioí de.1 Fito Na ttaiina.
b].-

ta plopalción

di matt'Ua.lti

pe.ttt4.cos en tai

aie.ni.i-

ca¿.
S¿ iomamoi en cuenta que ¿a iedímentacíín ¿e e^cciuí cu gian
da extciuiiMtei, Lo¿ CUCÍIPP4 de aizniicai vallan pot tan te de vuim

a. etna* que ccntie.nc.tt cantidades abundante de mate/tiale.¿
pcl£t¿coi,
loi que titán pie.itnte.6 en lowna de. capai, maiai tcnticula.n.e.¿,
minada i y nídutoi.

I

I

F,-f.

I . - A^Cetamicjttos def Ccngtomc-iacio Norma.,
tííido
ecu ¿ciifci dc
aicniscas.

r.-f.

1. - Kcirai:t'i! f í j d e l ' Cm.: I'^nnf i.trfi- '«i-tnm,
íít sc" -< !ci.i» * i' ~ f IT c t' F i f e Ve latine,
c a r t t i : < f «if.-

"t;l

C.'HYl".

Cntziatia-

en 111 c
ctí' pi-in on it 1

dc
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c ¡ . - La potencia de loi cuen.poi aiznoioi.
íxxitc una
ciírt de pequefloi e¿peioi£4 tic cuetpo* rncne.iiali2a.d0i con zipzion.e.6 dztgadoi de. /toca kuíipzd e invzn,iamzn£z un mayoK zipzioi minzn.aliza_
do cuando la loca hu£¿ptd ei má¿ potznte.; ambot tai o i ¿t puzdzn apn.e_
ciai en lot tjac¿mLe.nto¿ "Buznaviita y La Coma", cugoi honizontíi
-¿•cenen e&ta¿ caiactztZiticai,
abicadoi e.bt>iati$n.í&icamtLnti en ti fnJLc No HaMno, ccicana at contacto áiicotidanti tupziiicia.1
NomaCataJioala y fnXo tío Malino-Uoima, ie.6pe.cXivame.nte..
ti acanamizntd y zitn.zch.amie.nto de. la í.oca hu.£ipzd paizcz contuolax la ciicutacidn
de agaaá iabtziidnzai.
pcimiticndo la d&pq_
citación, y acumu.la.ci6n del u.Ka.«iio a. pamtiK de, zllai,
to antziioK exp-Eiea. zX. c<uo de. tot honizontu
£auoí.ab-£e4 ie.tla.doi o e i t i a n g a t a dos en loi que al ¿mpzdi.uz un apo-tte continuo de.1 uranio ¿e zvita
e.1 ¿andonamiznto de la noca hu£&pe.d como un acuXizt.0 conitante. y •
pox tatito, tí a^íueitcxo AUL&icizntZ de. ioludonzí
pila, llzgan. a eoni_
tituín. un yacimiento.
d\. - P-fre-sene-cg de mat&iia oigiLnica. La e.x.i¿tzncia de tKonco¿ y planta* ¿óiitzi
en ajiznii&ai, y íangoi, dtpoiitada
en abanico i aiiLvialí!, o en canalti cuya izdimzntaciSn
ij ¿zpultamiznto
puz¿zfivana un ambiznte. z.zdacton. zizneiat pala. to. dzpoiitadón
dzt uranio.
Lo¿ y acimiento i de unanio en la Cuenca de EuAgoí mu.zitn.an una
e-itizcka iziación cotí maXznia. caKbonoia. en loi izdimzntoi
que. coni£¿iu.ifza ¿a Koca kul&pzd; poüblantnte.
al matznÁat kámicc xzductoi otíe. ¿u. px.ace.io de. d&icompoticXfn gentío, y que. contnUbuye. de. tnanzia
¿mpoAtantz en la ionmacién. dzt ambi.e.ntz tedaeíon. neceAaft-do at pn.ocz_
io de pxzcip¿tacÁ,6n. y conc.zntKa.cL6n uí
e } . - PoJioiidad y pznjnzabilidad dz ía. /LOCO, kuíipzd,
E&tz zttd en ¡unción dilzcta. dzt contenido dz matznXa.1 pztCtico en to. vttniica y ÍLÍ impotitantz dzbido a. que. püovzz taA condicionzi
dz ítujo tznto zn tai iolucionzi,
nzczianio pana tai xzaccA.<jmi de

H
r

-n•
I

p/t&cipitación.
Pot otn.a pan.tz, va.Xíac¿oneJi tocalzi y cambioi de ¿a
pn.opo>i<Uona.n zntiampamitntoi
idzalíb di lai i>o¿u.<Uone.6
que iavotíatn una mayoK (tcuma£aciín.
2.-

to

tí

LCL cuenca de Bungoi íiene ana e.¿tnu.cXu.iia -izgionoJL en ¿olma
de p-t-iegut homoc.lina.1 an ta que. ta. ¿nctinazión de. ¿ni anidada e¿.aj¡ aumenta pM}gii.&¿vame.ntz hacia. e.¿ man.. La íecuenc-ia a¿e,ciada pon nume.ioiCLi iatlcLt dit tipo giav¿tantonot
que. guandun un -tambo ge.nw.aZ pa.iale.to a la¿ capen; a i zitan. actuando e-ttai,
e.itn.u.ctunai como obítdctitoi o contfio¿e.¿ de£ movimiznto de. tai aguai
e.chado abajo, oligina ¿a £oimaci6n de. zona¿ de. potibíe. inte.*.£& pana
ta. acumulación deJL uJianio, Sin zmbaigo, titai tMimpte no funcionan
como tatíi ii en tai anidadzi titotógicai
aíe.ctadai no &&tl pn.zie.nXe eJL ambiente, izducton. n.e.quz>iido.
Una litación mí& eií-tccfia de ta. minzuatizadón
con
zitn.uctatG.tzi,
¿c puzdc coniidz/ian. a to¿ z&zci.o¿ cauiadoi pon. le¿ movimizntoi tzctSnicoi
quz zjzn.cizn.on iu in&Zuznda ¿obJiz e-t compon,
tamiznto de ioi matznXal&i on.igina¿zi, ¿entfmcnoi iuiccptiblzi
dz -apn.e,daJi¿e. dun.ante. una pAoip&cción gzotógica quz ion:
a ) . - Ttiactunai y Tattai.
Eitz tipo de zitn.uctun.ai
^
ce -ta a{tu.zncia dz iotucionti
oxidadai a ¿oi zitiatoi
n.zdu.cton.zi o
pznmzabtz* ititzmzctadoi;
pon otKa paite., zxiite. ¿a posibilidad
di
la migración dz hidMican.bun.Oi aiczndzntzi,
al tiav£i dz Ioi plano*
dz &nactun.a que pKOpicizn zl ambizntz izducto-x en zitftatoi
pzhmzablzi.
En algunoi cata e« piobablz qtiz tai ¿allai y in.actun.ait actízn como baiizMi a. tai iolucionzi
en un acuX.izH.0 dzte.AnU.nado, ¿avofizcizndo la. concentración dz un.anio, o bizn como un izllo quz -pnziziva al yacimiento ya ¿o/imada,
En ti calo di la. Cuenca de Bun.go¿ tai

iaZtai

y £tiactu>iai --

ex-cjien-te.5 ¿en de tipo e.i calo nado y i& ^oimaxcn ca¿j. iimultdne.amtníe a ta dcpoi¿ta.c¿ín ciiginando an mauoi zngio&amiznto e.n loi bzdimenta íiacia e.i oliente,
(en eí ie.ntido de. ¿a aian n.e.gieiión malina) .
íitai CÍtuneti±n.ai ion aítamantí $a\>cnable.i a la acumulación de h-idio^
canbaioi ij cuando ion a$ectadai peí lai aguai pe.icolantzi,
a la acá
ululación de. utanlo .
Aunque nc ie. ha. crfaieivado en "La Cuenca", C6 un >'iecAo cono-

c¿do la ixiitzneia
do. yacimicntoi en ziViuctutai
de.1 tipo "gnabcn",
ett vittud de.1 coti£inam¿e,nto o izm¿coni¿nam¿e.nio a que Ae ven iome-fi
doi loi utnatoi
pe*meafa£e4.
6 ) . - Pti&guzi Auava y amplia ¿. Eite. tipo de pf-£egue¿ p*e_
i e n i a &la.nco¿ con cchadoi ¿uave¿ que 6a.voie.czn en &lujo Iznio de lai
iolucione.6 en lo¿ &¿tia.toi pe.nme.ablzi; ademíi de piopician una £ige_
•ta conccntiaciín
de ga¿e.¿ Kzdu.ctoH.zi migiantzi hacia la culminación
de dichai e,itiu.cturi.a.i; ambo i z^ectoi ca./iacteJi£«t¿co¿ en dzpóiitai
de tiianio.
Loi yacimizntoi
" Buznav ii ta." y "La Coma" i e zncuzntn.au alinzadoi de iux. a no-tie n-Zipzctivamzntz,
y zn zl flanco otizntal
dzt
iuavz anticlinal
de la Sizxiiita.
zn dondz afaloKa zl Conglomziado
Ncima,, po-i debajo de m contacto diicox-dante con la Formación Catahoula.
3.-

GuXat HadÁ.om£fUc.ai

Pa*tie.ndo de la puopizdad que -tienen ¿o¿ mintxaZm
vo¿ de zmitii pantZculai de ene-tg-Ca, e.& poiíblz dztzc.ta.fi la
ciú. dzl tvianio y de¿ tollo pon. medio de ¿nttKumzntoi ta¿e.& como zl
contadon. G&igzi Uu.llzn, cowtadoAeA de Czntelle.o y Eipe.ct/i6mztnoi.
LOÍ valoidi y anomalía* HzgiitKadol, con zitoi inhtKwmtntot
indican
La. piLZizncla. de maXtiial ladiactivo
en lai KOCOJ, ctKcanoa a la ¿uo

I

Ft- r . 3 . - A i p e c f f & i i i i ' g \ á & i c c a t p o n i e n t e . deC ¡ ' a c i m i e n t
" L a C f i m i " ; a n d a m i a n t e de. a n c i l i a i :' a i e i
dct' Ftfi- ,'J>- .Maiinc.

•í
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Fcf.

r
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Patiotátníca c».
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toa mftodoi ladiomitticoi
puedert 4e-t de. izconocimiento
iii~
tzmítico ne.ai.onaZ, a ic.mide.ta.ilt y de.ta.tLz; ctt amboi caioi
eitableccn cf concepto de "Anomalía" como aquella en la caat la lectuia
ii
iadiacti\iida.d e¿ pon. lo menoa ti&i vecei ¿upziXoi al valo* dz la. cuenta dt ¿onda KZQlona.1, (I4w. 4).
Cuando un alto na.diomí.tt.ic.0 c anomalía it localiza
e.n
^
ne4 cayo amblínti geológico pinmta
condicionti
^avoiabla
o AU ¿K^
veJi£¿Qación pp* t¿cfiiti mue.ót>ia. la ptLQAznda. de mine-tai
iad¿activo,
«e cierne e.ntonc.e.¿ como una "Anomalía &¿a.n¿^lcaX¿\ia", e-S-tc mí&mo -tíimino ie aplica, a la& Izctitnai anómalai cuyo anSl¿i¿¿
ziptet-tomítiico pc-tmaixcce cwS'.nalp en la ve.nt4.na o canal de.1 BÁ.-214 Ipnoducta
h¿jo en la &e.níz de. dzcaimiznto dzl tifiatua ¿mccptible
de díte.cta>iie. pon. ¿u vmíiiSn gama ríe alta
4.- SuXai Ge.oquímitia¿
Una guXa ¿mpontantt que debe ¿CA zn^atizada,
aoiízipondí
a
la dttz>utn¿nac¿o~n dzl ambiente, gzoqu.Zmi.co de. un dfi&a d&te.Km¿nada, cu
ii.laci.6n cotí tai poiibltu ILOCOÍ liaSipzdzi; zá dzciJi, la dzte.nmina-ci.6n zitadlitica
y ¿m ndacionzi
ge.otSgic.ai, de. loi cont&iUdoi de
mi.mn.al en mue.it/tai de, iuzlo, aguai, bidimzntoi,
nocai, píantai y
gao nadón, en ana zona pfl.euiame.nie dítejiminada con iacXi.bi.Hdad gzo_
lógica de. conte.ne.n. acumuladonm;
determinadonz& >ie.alizablz¿> mzdi.an_
te ¿iitzmai
geoquZmicoi
e.1 dtiannoVLo zzptowtoiUo
con pzn.ion.ad6'n, e.1 anigzoquXmi.no dz lai mue.itn.B-i podtiXa dan. luz iobn.e. impoAtantzi £acXon.zi como ion:
a).- Vztz>minaclSn. dz la zona, di cambio óxido-n.e.duc.toKa.
Tactoti ¿ndiipzniabtz
pa.ía encaminan ¿ai ofe/taí de exp¿onac¿6n hacia
poilblu
acumuladonzi
zconfi-:¿cas.
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6 ) . - Potencial Ke.duc.toK. En ¿a¿ pei&olacionz¿
exploiatc-ampliamente apaciadai,
diieientei
autoizi coniidztan de ¿nteiS¿ la de.ttinUna.ci6n cuantitativa,
de. contenido de gai de hidiocaifau
10i, ácido mlihidnico
o matziia catibo no i a; lo an.te.nioi ¿apone eva¿tiai el potencial izductivc
del ambiente que piiva en una loca hu£¿^
ped deteiminada.
5.-

Otio¿ ^actoizi

índice*

o gulm

La mayan paite, de. lot ya.ciix¿znto¿ de uK&nio ¿e encue.ntn.an en capai dt ajie.ni.6ca.¿ t o / a i o paidai de oiigtn {tuvial y aioaiadoi
con ¿acia ca.'íbonoiai o pitittizKai
¿oimadas dutante. ¿a
dzpoiitación
o bien inmediatamente, dzipuéi a ztía..
Uuchoi de ¿oi depóiit-)i pan.ticuttvjntntz
tos Ztamadoi tipo
"Ro£¿", ti han & o tunado pon. ícumata.aión del uianio czxca de. tos boidzi oxidadoi y zn el contacto con La. {ad&i nz.dixc.ida. dz un hoiizontt;
eJL minzxaj. acumulado ai i ¿u{¡>ií
un p/ioc&io de tzn¿clam¿e.nto, a.$tctando lo& iznime.noi de oxidaciónnzducción y £otuc¿Sn-de.poiZta.c¿6n, tanto al ananio como a otioi e£e
mzntoi que le pueden acompañan..
Loi depdiitoi
de uianio zitdn neiacionadoi con ajizniicai
-cniainalmzntz dz cotón, xojo o an.anJJ.lo de limonita y hzmatita, o bien colon, pan.du.zco. La pigmzntaci6n zbtS. qzol6aicamznte.
izlaciona
da a la cin.cuta.cJ.6n dz aguat, dun.antz ípocat izcizntzi
zn loi
izdiruzntoi, lo que da pon. Kziultado quz tai aguai oxidada*
pzKcolantet
alzctzn. a. la. pinito, zxiitzntz
en tai ie.d¿mentoi abajo dzt nivtl í>it_
ático, {atinando ail la colalación típica de. lot Oxida.
La limonita, (¡onmada inicialmentz
pciede pa&an. pon. dz&hidn.atación a hzmatita;
cuando zitz {znémzno dz oxidación eJ>t¿ n.e.lacionado con un pioczio dz m¿nejiaU.za.c¿6ti dz utanio, zl colon, dz la. an.znüca i.znd una. gula,
indicativa
dzt pnoezio y zn una. dxza ¿z obiUKvani localmzntz ti con
tiaitz
de zita colon.ación ca&t. o nojiza con la paida gznzial dz la
aJitniica.
POK o tía paite, zt íznómeno dz acumulación dzbz ía\toKzceA
•ie bajo condicionzi de. clima, cálido, e¿ caa-C eleva ligziamzntz
la -

de tai aguai iabtet-xdneai,
en contiaite. con la& iempeia_
tuxai en la 4upetiJ.ic.ie Que ÓOH £.ige turnen-Ce mayoiei, lo que oMgina
la pte.ie.nc.ia. de. una giu.nia a de.lga.da capa de. caliche que también -te
Qionatmlnte dn una cotoiacíHfí canactentitica.
En el l u b i u c í o , en un pKOipttto díteAninado e.¿ tama.me.ntz dtil tambiín la de.t£Km¿ña.c¿6n
de lo& cambioi de colo>iacién. EA conocido que en la ma.yo>i p a l i e de
la ijacimientoi la acumulación ie encuzntna en el límite de. la¿ $aciei oxidada cen la leducida; í&ta dltifict gendalmentz coniiiie da
aicna& giUiti en diézientei
tonalidadti, a caíi ne$\a.¿, [Lim. 10).
, en Co¿ yacimientos tipo "Kcll" z¿ colon, de la ajitniica. tajnb<Lé.n puede ien. usado patia determinan, la exteniión de
¿a lenguita de oxidación, a {,ln de dz^inii la¿ &A.ea¿ ¿avotablei pana la. ¿nvt¿t¿ga.c-¿6n po¿ttí¿oi de dztatle. e» la. expíoKcicXSn, Oca¿¿o_
• natmentí tambiín cuando loi ageniei zioiivoi
ponen at deicubieAto un {/actm-teitio aianiíe.n.o ^a £o>mado, tai mint.Kalei negro A llegan a attítafi a. m¿ne.nale.¿ amalilloi u óxido i 6zcunda.nJ.oi de. níanío pon. la.
axida.tU.6n de tie. dtpóbiXo, zt cual tambiín pmienta una cotoiación
caiacteiZitica
en ¿a

luí

Víl.-

SECUENCIA PE eXPLOKACrW EN ROCAS SEpIMENTARZAS

En zute capitulo se pie.ttn.de. zxpjnzi cu íoima tziu.mX.da los
conc&ptos bíiicoi,
que iiwzn de. apoyo a la opilación
zxploiatoMa
mima., de.mnJ.b¿indosz la maquinaria y zquipo empicado en cada íasz,
con in.ctina.cJ.Sti at mis idSnto pana 6z* aplicado en nucstio
pals.
I.-

Con.ce.pto*- Gzne.aa¿ts

En la actualidad la inion.matU.6n aettea de. los m€todci de tx_
pton.ac.iSn de.1 unanio en locm ¿ed^menía-t-cai, no i indica que. aunque'
atgunoi han caX.dc en dz&mo ¿e. han mijonado oifl.04, en faaie a. ía ¿mpo-itancia actual y £utaia que. iite. minziai
pie¿e.nta.
Pantie.ndo dzt conocimiento dz que e.1 aianio, debido a ¿u ¿o
¿abilidad e¿ antiaútiado en ioluciSn hacia laj, coA.JLÍ¿>Ue.¿ de. agua -&ubte.)i>iG.nza, la& cualti $luye.n pe* canaízi o v¿ai pe.runzable.6 haita
tízgoA a de.po¿itaA &l mRicial e.n aqazllot, cutipoi aie.na¿o¿ en lo& qv.í piie.va.lzz can condicione* {¡£& ico-químicas
de can.&ctzi ie.du.ctoi,
lo& g&Stogoi dz todo e.1 mundo ¿e. inclinan a la. bdtqae.da de. a.Kani.0
en -xocai izdimzntaJU.06; f,oi inidob
dz la zxplotaciín
dz e.htz minzmal en la Cuznca dz Saigoí panXizKon adzmá.6, dzl conocimiznto dz la
zxiitznda
dz de.p6¿ito¿> zzonSmicamzntz zxplotablzi
dz&cubi&*.£o4 a £inz& dz la d£cada dz loí S0'¿, en e.1 sun. dz Tzxas y qu& pn.i¿zntaban
condicivnzi gzolSaicai ¿zmzjante.* a £a¿ unidadzs zit\at¿axS.{icaA
p«
ie.nizi en la. cuenca..
LOÍ métodos dz zxplonación puts to¿ en piictica,
titdn
baiado& coniide.ia.ndo que. lot dtp 6i i tos ií ptziintan
en Unzas con eaftacteJUsticai únicas de la noca haitpid; quzlot
CUZ/L^OÍ
minziallzados
¿e encuentran geneÁaímente diitnJ.buX.do¿ dení^o de glandes dizai y •xzlativamzntz sin continuidad; localmznte. zt unanio ¿e. pniiinta. en
concen¿4ac£one¿ de valoA iconómico quí aznzualmzntz adoptan la &otma. dz Izntzs que vaJUan e.n tamaño, Zipzson y le.y {tomo 4c comp/iobd
al cubica», zl yacJMltnta "La Coma."]; se. coMidzia adzmii que. e.1 una

I-
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en ¿u citado natuial ¿olma paute de una cadena nadiactiva que en 4u
puoceic de de¿tnte.giac¿6n da oiXgen a otioi ztententa iiid¿act¿vo&,
cuuat tad-tac-ionci iu.tceptible¿ di i c i ie.giitn.adai en loi apaiata deicttoiei
tepíeienían uní valida ju/a paAa £pca£¿:<ti po¿-C6£ci yac¿mi.ento& .
L.i fíeníca de expíolacttfn deí ¿ut*ueío en íetietio*
Caí<.c4, a ¿-tu di Cocatizax un depíiitc de ulatico comciciai etpfoía-

fafí a CÍÍLO ab<e.fUo o &ub te.inine.0, e.itá Limitado pea ¿a pío ¿undidad.
Aqutíloi dípdiitoi
que. 6t e.ncae.nVia.n d¿itilbtildo¿
un ctizipoi tabixla<se4 b¿ín de&¿n.4.doi y que no excedan de uno piobund¿da.d de 50 n , con
£cye¿ no menotej de 0.1% de U,0., datfi-íbuZdoé
en una iupe.i^¿c¿e de.
2 Hai. í u e -tep^eAeüien una inz-iva,
po.i áí, dt apKoxi.madastxe.nti 500
¿amtadaé
de ^ » " # . a con¿¿de.ian que eótdn en un LLmíte. zconómíco de. zx.FlQta.Cion, tomando in cuenta 6ut- e$¿c.íe.nc¿a& de ie.cupe.nac¿6n •
rti la £a&e de b e n e f i c i o .
Acfaaimenie, tai ttp¿oiacicne.¿
a ban de
pe.A¿úiia.c;one¿ «e titán
Llevando hasta nivelli
de. 100 m de. pJioíundi.dad i¡ at Ke.ipe.cXa. ¿ e ¿n{¿e.ne. que. cuando meno¿ en ¿a irXitna ¿lea de.b¿\í

en6ti.fi

e í dofaíe

d e minenat,

o i e a 1,000 íciti.

d e U ^ ü . , pa^ia -

hace-s. un ds.p6tn.to econffmicamenfe e.x.ptotable.. lite, áitlmo
tonelaje.
¿e coniídeta 6a¿¿c¿cnte. pata ócpoxtai tina oceiación de. ex.ptotacA.6n,
conititíCCíín y opciacíén de. be.ne.¿¿<u.c metataigZco u oue.de. izn pAodu
ade dadi un gnan yacimiento o an númeJio vaniabtt de de.p(iitm pe.africada en un «.adío de pocoó k¿t6me.txji, de. maneia que. loi
ia no ¿nfattiuan de mode decii-tve en e¿ faeneóic-co.
ASnea

Tanto La. ZTLpLon.ac.i6n aiKza como La íeiACitie ¿e. apoijan en apatatoi de.te.cton.zi. dz La KadlacX¿v¿da.d te.Kn.Z6 tic., actualmente
eitoi
¿nitiiimzntos han ivoluc.iona.do tanto en ie.nblb¿L¿dad coma en ¿cieño,
pata i e * utíLizudoi
en ef campo, ya ¿ea montada en aviena,
hcl¿-c6ptíio&, aixtomSv¿Lzi, o bien, pontítitei
de campo y con tonda pan.a
de. pozoi, {fot. 5 - í ) .

íffiS*^t\^j^

lí

' ,-t
•f.

5. •

pala -teg ¿¿tu. de ,.,,.;,. j , ,íe
al.-

* Sí* Í . J / ,

_

G.ia¿icadci
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P

1

Zitoi ¿niifLU.me.ntoi ¿e ¿poyan en ¿a pnopizdad dz cizn.toi cn'i_
come e£ yodu.'LC dz iodio activado. con tali o, que en contacto con io& i-xyoi gama y be,ta zmitidoi po-i minzialzi tadiactivoi
pioducen de.ite.ltoi de ¿u.z [cente.tle.oi),
loi cuaíe* a tia.nim¿te.n en (jotma de patioi ítíctilcoi
a un amptUiiadoX,
de. íití a un ein.cu.ita il^
ligada a un me.dido>i -le.g¿itindon. qut £ina.tme.nte. indica ti ie.iu.lta.do
a acala de unidade.i en cae.nta¿ poi ¿egundo, o miliiozn.tgQ.ni
po-i koia.
Bi ¿mpgnX<tnte. a.cla.n.aA qaí en la zxpioiiíciSn del u>ia.n¿o, loi
apa.iatoi deíecío-tci miden tai zmiiivnti
de. layoi gama, di algunoi de
loi pioductoi dc-tivadoa de la de.i¿nttg>iav.¿dn de. lite, zle.me.nta, ta-te.i como e.¿ S¿imu.to-214 ij zl 7a.L¿o-20ti ya quz zl ufianio miitvo no e.m¿tt f i t a i

i

Le. ii.tzc.ciSn dzl mSXodo a£\o- indiomítiicn
apropiado pala da
ce* Zitadioi ds.í u.».anio. en una itzgiói/., depende de un númzio dz jaciaJLZi ds. caniide.Jia.ciSn pá/ia llzqcK aJL cbjztivo ^cquztido.
Tale.& •
^aciaizi incluyen:
-¿a zx.te.mi6n de izcaxioi
con¿ia.blzi,
izlzccionan_
do &n.zai iauü'tabl&i y diieliminando
de antemano aqazltai en que iz
dude, quz pue-áan a.lmaczna-1 miniiíalti nadiactivcá,
&! ne.lie.vz dzt teVieno quz r,o de.be.ia. ¿ex tan abiupto quz zt avión o hzlicóptzho
no pueda, ma.nte.ne.il la altana, de, vuele zipeci¿ic&da;
ana. zli.vac.iSn
óptima. coniide.ita.ndo ta. capacidad izniitiva.
ie.1 apanatc dztzctoi
ie. conáide;iia dz 100 a 150 m de. cituAa, con ta. cual it. alcanza un cubn¿m¿f.n_
to completo zn&iz ZX.ne.ai zipa.da.dai cada kilómétKO . lea
condicionzt
c.l¿m££¿cat han dz ¿en. apn.opia.dai puzito qut it tiata dz vazloi
bajoi,
como no ¿e dzbe. contal con ut.a vegetación dznia y dz yxuzioi e¿dz. iuzto, tai cnalzi znmaicaizn tai fiadiacionzi gama..
lite, m&todo di. exploiac¿6n oiizcz ¿ai vzntajai dz ¿¿nzn. g/ian_
Cixb/Umizntoi dt. iupzn¿iciz
en un tiempo tzlat¿\jame.ntz coito, que
at ¿e* analizado i to¿ temlZadai
en gabinete, ¿e pueden delimitan, dzl
totat, £>Lzai anSmatai pala ¿e* examinadai pon tienta,
{Lint. 4);

1

+J Vi

•o

•a —

?

•-Í tí

L U •<>
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3.-

Tzixtitne.

Una vc; quc ¿e ha zitabiecidc
en u.yia determinada íiza zor.ai
de •tad¿ac¿¿u.¿dad, ¿e. ptocede a eiíucUatáe con mdi de.ta.ltz,
pana £o cttai cen ¿a ¿.¿nat-idad de tenet tin eontftoi exacto de c i í a i zortaj, ¿e ptogftama un ¿e.vantam¿&nto tiitfidtico
poi tíziia- empicandc e.1 levantamiento pon cuadn.o& (en ictZcuia),
cuyo apac¿amiento eníte e.&tacione.s queda iuped^íado a la zxlzniidn de ¿ai 20HÍU acíma
¿a¿, Gen£*aÍBicuíc óe Jiecom<enda hace* ¿ecfuiaA cu cada e¿íac-¿iín con
un tíímpo no mznoK de. an m¿nuto, con tí obj&to de. te.ne.fi me.d-ida¿ pie_
c¿¿a¡.
Una vez fie.ca.bada toda ia ¿náotmacid'n, tanto ladiomStiíaa co_
mo geológica, e¿ pncce.ta.da. xe.ita.ndc de ¿a cuenta de £ondo ten £ecíu
nai he.chai en e.1 te.vie.no, a $¿n de. daJiíe. un valoh. p/tomedio de la ia
diactividad a -tai /toca* qtie e.&t&n man¿£(>.&i&ndo¿e. como anómaíai; con
to cuat ei act poiibtz nzpiei entaue. en p taño i de lioiada& obte.n¿€ndote. ¿a £oima y tinde.ncia de ¿a tiadíícXívidad,
&ie.náo de utítidad pata ta. ptanzaciSn de cattoí ij/c pei^oKac-iontLi, [Scccionet 5-6-7).
í.- Expío tachín Pitecia
£¿ m£íodo de. e.xplon.a.ci6n d.¿4ecta en 6aie a pozoi apa,ie.c¿6 con ¿a nece¿tdad de teneA acceio a lab data dzí ¿u.b&uzlc con lo& que. ie etteuctiífta aioc-cado e£ ulanio en dipóiitoi
ie.dimzntai.ioi, de.&_
de. i a £a&t piUma.iu.0. que c o n i í í í e en U.H Jieconoc^mieRÍo Ániciaf de -una. ítgión potzncial,
haita. ¿a de.timLta.ci.6n iinai de un cuerpo minz
natizado en un diza. muy local.
at inicio de un p/iognama. de pe./t¿otac-£ó*n, i e q
de una explotación tonliabtz qtis. piopoícicnz
datoi g&olégicoi nzgiq_
n a i e j ; un mapzo pJizlimina*. de. tai anidadíi zitiatigiiiicai,
medicio^
mi KadiomltKicai pon a i t e y tizitia, andXiiih de mu.zitn.ai de iiizioi
y agum, mtdicionii
de. gai tadSn; todo zti conjunto apofutaíA datos -
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de* canicie t deí

con io cu¿t£ ¿e puede

la

La ía4£ in-tciaí de. txpioiac.¿<5« co» pozoi no ÍÍ con zl piopS_
Oto tí/atinante, de. itittKAtcta.it. autupot mintKAtizadoi,
Uno de íenet
andtiiii
díl iu.biu.zlo que al ¿e* Ktalizado poft getfiogo*
t i inioimaciSn &obn.í la C Í Í í'jcía*.G geeiig^iia, data eáí
de a£íe*(ic-¿ín 1/ geoquím^cíJA, ijue en conjunto con loi -poi gao logia y gzoq.uXmie.ct. ¿u.pin.¿ioiaZ pfl.opon.cio nan an n&definitivo
y itldtivamtntz
banato pana e.vaZu.a.1 tidpidamznte. -giandíi
ditai.
a.}.- PJiogi.aihaci6n. Un ptognama de. pe.ifto'iació'n ie.QÍona.1 4e
inida.lme.ntz con ta nzcz&idad dt ti timan lai poüblzi
condidonzi íauotabtc* de. un (LKia Kigionttt, Zizncialmznti
hay quz locali^
ZO.IL y dzliMitaK ZCLA poiibtzi
locai alma.o.tna.do-ia¿, pata lo cual ie {ija piLZviamzntz. la zxtzniión tata.1 y ccLiacttniiticiiit
dzl
tziteno,
pudizndo ail haczi una ptogiamaciím inicial
dzl tipaciamiznto
znttt
pozoi, lo¡ cualz¿ dzbeJiin pjtoiar.dizan.6z lo iuíicizntz
pata aJtKavztan.
lai íonmacionzi que Aon de intziíi
y quz pztmita obtznzn. in&omaci6ti
dzl componXamiznto zitiuctuJial
de lai Kocai,

I

h

£11 eJL ca&o dz la Cuznca de. Bu*go¿ la txplon.acJ.Sn abitita ll&vada a cabo en zt Hizmbn.o fnJLo No Uatu.no, an zipaciamiznto
dz 500 a 1,000 m ha dado btiznoi izi altado i , dzbido a qu.z ¿e. zxptOKa ana unidad que piziznta
cu tipo i anznoioi tttJi<iti£oHmz¿ y de. tchado
iaavz, qite tittn actuando como loca, huíipzd ¿avaiablt
ialctptiblti
di cofitaniz a píoítindidadzt
no mayoizi dz 100 m. La pn.ogn.ama.cA.in
tiznz pon. objztivo e,l buAcan. y dziinii
poídonti
dzl &n.za quz ¿ueizn aízctadai pon. zl paio dz i o lucia nzi minzKaZizantzt,
pu.di€ndoiz
obtznzn. a la vez zl dztallz zituatign-Hico
dzl iubiuzlo tntn.z pozoi
pon. mzdio dz comitlacionzi
apoyadai con n.zgittn.oé zlictmLco y po* nayoi gama., cul como dtl andliiii
minucioso dz muzitiai dz canal JizaZizadat pon. ít
gzSlogo.

i'i
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Cuando it (¿ene. una combinación di loca úuíipcrf &av
con indicac<.cnti gzciiiicat
dt minzialiia.ciSn,
tanto en tubiuzlo co_
mo cu jupcuí-iciC, ¿a cxptoxació'n pidiminax
it icjuefvc enfocando ti dttax\ottc< a la dttimitación
de. S/ítai mdi tocatti,
pata lo cual,
la. ptnlota.c4.6n tt nduct a u« tipacíamicnto
e.¿tne.cho, ge.mna.lmznte
¿e 100 m a ZOO m tntitz pozoi y con itnztUt tipaciadai,
iegíln ¿c e i í i
•re /a cxfcr.iítfK def cuitpc aicnac;
la pe.ft^oxa.cCán CA oiinñtada. con
te¿
-a qama-¿£ficíi<co¿ de cada
la ie&rae&ti que ii
p.'jo, a¿( como dít aa&¿¿¿¿& ninacio&o i¿ ioi mlno.xa.lt!, pe.io.dei, con.
tads i du.ia.ntt la ptKioKa.ci6n y qut ti tin aitrie.ch.ame.ntz ligada
ton
La. peiiciín dtl cueípo minc.Ka.tt.za.do, tipzcittlmznte. lo¿ m¿ntialti &<i_
contenida
en la toca
Una vez dzliMttuda la zxttn¿¿ín dt tin piobablz tjacJ.mJ.tnio SLCOnfmico, 4c tequíete de una pfiogiamacifn má& titizch.a zn caadiJicu^
la con zipaciatfíízntojt cada 25 5 SO m, pata de.tzxmi.na.it. (¡olma., d-tmeniiona,
eipcsot, íe.y q pKoiund¿da.d dzl tfa.cimie.nto; no pasando peí alio qu.t e.1 uranio tn &ita¿ cóndicXontt dz dzpó&ita it encueníta en
¿c.ipu diitminada.
Si zl depíiito p.xzitnta. nz¡u.La.iidad en iu e í í t u c
taiacifn,
pítíoiacicnes
a mtnox eipac.ianie.nto no ¿tn&n te.qutxidai,
ptico.tdi.tr.de tnicnczi a la tsiimaciSn o edículo dt iui
fa i. - Pzit,{otatU6n. El tqaipo dt peijonación coniiitt
de una
pe i i cía de xa de » u i Kotania., montada en un camión, equipada con baVLtnaJí paia d<.4í<i!íc gn.ado dt du-izza dt la -toca y mutittitic;
<jette-ta£
i e pc*£o*a con diámtthoi dt 4 1/2" a &" y a pitoíundidadzi mdkaita. de 150 m, itaán loi objttivoi.
La pzKÚoX.acUó'n iz auxilia cor. ur. camión pipa pata agua con ana capacidad dt 3,000 I ¿tic a
ate. tqtUpo ti mantjadc pox un optiado.x y dai ayadantzi que Ae zncan.
san dz de/a* il pozo en condicionti pana utilizan, lo i Jizgiitioi
tléc_
t-Ucot dz ztiiitividad
y autopotzncial,
aií como dt laya gama, [Tot.

-Mi
1
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a).An&liiii dt Hutit-rai.
ti anUiiii
de la.¿ mutitiai de.
canal en cada, pozo ti italizado minu.ciot.aMin.tQ. pon. el geólogo, de la¿ taatit dc.ben.& dtduc.il e.1 tipo de. toca que ¿e e.itd pe.A.&otiat\do, coloK, caJiactuiZiticai
minetalógicai,
tamaño y lonma. de la& gianoi,
a¿l como eí tipo de alte.unción a quz han titudo iajetaá,
con la í¿nalidad de. on.icnta.1 la zxploKación t¡ piogiamación ¿ub¿ecuen¿e, - {Foi. S ) .

Si acíptamot e.1 cu.te.nio de. que la ¿olma que. Qu.ah.da ti
mitnto de uianio tipo ¿zdimintaMo "La Coma", e.a tai ¿¿mitei di la
Bitadoi de. Nuevo Le.6n u Tamati£-tpaA z¿ compatible, con &l llamado tipo* "Hotl", e-& posible, pala e.1 geólogo de,te.>iminai en e.1 áiea faai/ien«
da, la¿ diie,ntntti
zonai que JC ¿apone. ge.ne.\a tita ¿olma de. dzpóiito.
íl Concepto dt "Roll" como ¿olma de dípáiito pa/ia mine.Kale.t
de unanio en <\oca¿ ie.dime.ntajU.ai iut de.¿inido por Skaw& y Gtangei como "conceniJtattonei de mine.ial ^o/unadai en e.1 ¡n.e.nt& de ¿elución
o en el inte.ii.valo de. ¿e.pat.ac¿Ón ení-te di^e.Kznte¿ me.dio& química y/o f>£¿<.ca¿ en ttrta /toca ¿e.dÁMe.nta*ia".
Lo¿ "Rotli" ¿e.g&n King y Atrntin, in lot, yacimiento!, dt utanio de. Gai Hill¿, Wyoming, "ion le.nte.¿ di¿tint¿vo¿,
en donde, la {,OK
ma del lente tita. Aema-tada pot tin tngKo¿amiento dt la ¿ecciSn dada
pon. una ¿tipeJilicie. ctifwiltnta convexa hacia el mintual.
Ve. e*te mo
do, lo¿ "Ro¿£¿" en planta. pan.tce,n ioKman linguetai qut en ¿teción veMÁcal adaptan la. (¡olma di media ¿una con ¿o¿ "cue.A.no¿* elongadoi
cowitipondiíndo
a lo¿ mie.mbn.ai iupe.fu.oJi e init/UoJi del Hall,
..."
(tíím. 9 ) .

En e.1 yaz¿m¿e.n.to tmanlje.to "La Coma" ademíi de
tita íoJitna de. dtpSiito ¿e apiitcian xaigoi pa/Uiculaiti
o
diitintivo¿ conie.Jivan.do maJicada iimilitud
a lo¿ obitivadoi en loi Bitadoi Unidoi paJvticulaJvmentz en leu Gai tUtli, Wyoming, y e.n la Ueitta dt
ColoJiado. Loi cu.zn.poi de. mineAal t& p\ ti en tan en una aJieniica de -
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onigzn ¿luviat, Qtociado con pirita y ma.te.iia. canbonota} el una.nia
te acumuló gKa.du.aliM.nti en o cenca de tot bondet oxidadoi de. La. (>aciet Kcducida., como iz puede obienvan al poniente del yncisrA.zn.to donde, la. ¿acizt oxidada, di la toca hu€&pzd (poft tí\)antamie.nto), qtxt^
dS e.xptiz4ta a. la. acción de. ¿OÍ agen-teó atmot¿¿Jiicot y pn.zie.nta una
intima y ca.Ka.cte.itttica, au.ne.ola oxidante.
El colon, de. la loca, dam
bio. de gi¿4 med-co a giii amcLKillento o amaíitlo limon-Ctico, con p/ie^
uncia
notable de manchen de hematita,. de.it>uicc¿6n ca&¿ tctzl iz La piiita. y dil can.bón oKiginalmente p>\e.&intz& eit la toca, htiéip&d.
Ai otien-te, adt/aeente a la £ac^C4 oxidado IJ echado abajo, ¿a a/izniáca kué~¿pzd pata a una iacia
reducida de coloi giii medio
a g>L¿6 pa-ido, con pidencia. de caubSn, yeto ij piiitai
muy iinai que
en tai zona.¿ minzsLoZizadai i& pA.eAzn.tan como a.g>izgado¿ ciiitalinoi
amot-ioi [0.04 a 0.02 mm], adke.xidoi a una matnXz no
identiiicable,
con una cubiexta ne.gna; el cementante de. ta. toca, gene/ialmente e¿ carbonato de calcio y en menoi piopoición iílice.
Loi cueipoi m.¿ne_
Kalizadoi putantti
en eita zona te encuentran con va.nia.cionet de
izij tj e<jpe¿04, alaígadoi en el tzntido de. loi eitiaXct de la. toca
y en alguna catoi ie ven tiuncudoi en tu
continuidad.
La oAeniitta cercana a eita. zona, mineial, que >:o pieienta »u
nefialización e¿ de coloJi g/Ui opaco, contiene tanto can,b6n como yeto, letaltando el contenido de piMtat,
geneialmente. en menon. cantidad y con ¿oimo-i de cuba, pinito hediót y octaliediot; lot
ctittaIzt ton mít gnandzi y en ocaiionzt pne.ie.ntan un díbil colon bronce
opaco.
TinaZmznte,, la an.enitca que no ¿ue alienada, pon. zl pato de
tolucionti
minZKa.lizante.it eí de nit calón, gnii medio, paidt. o no í e nzK caJibón o yeto, pzKo nzialta la pnzizncia de pinitai gnueiai que
gznznalmentc ton cnittalet
eu.hzdna.let y iubliednalzt,
de. colonei £¿toi y bnitla.nte.i que en atgunoi caiOi ettdn aiociadot con ma.gnztita
o Umznita,; caKacte/iXtticai
de la.t zona no minzna.liza.daA, {Um 9-10).

<- i

II

Pe mancJia concftiyzntz idamente, la¿ an.zniic.ai pinXtizadat tiene.n iiztznéi en la zxplonación dzl unanio, dzbido a ta zitnzcha asociación quz tizñz con ÍAÍe, igualmente, la p/Li¿e.nc¿a. de caxbSn $a_
uoicce eí «etico Acdacio/t cíe ptecip^íaciín, y lo¿ 6ru.doA de Ji-cetio que
mue¿í*an conjuníamettíe con £a geoj-Ci-ica /o¿ aítoAüíB-teníoj de íoi ca
pm de

1
d).-

Regiií.toi áeojí4icc4 gama-e£€cíA^co¿. En ¿a exp-toiaeo« pozo¿ ¿e uí*£¿zan ¿<w uittdudeí de i^giitro gamade£
gama, ie.i¿At¿vida.d-Sp)
tomh¿na.do&, inriiipe.nia.blzi
pojia. inicipn.zta.1 la iníoKmación de.1 iu.biu.zio en cada pozo.
Loí ne.g¿¿tio¿ de. -tayoi gama. ¿e. batan en e.1 e.&£u.d¿o de. La la
naíus.a-t de ¿ai ioca.6, ta aplicación de ¿¿.to¿ en cada po
2o pJiopotciona inion.ma.ci6n de aiíeJiac^loiici p/ieíeu-tea, paí-t-ccacatmen
•te la¿ piovocadai poK la pwitneia
de. nutipoi Ka.d¿a.vti\30i o poK e.1 *
peno de. ¿olticioníi mineAaiJ.za.ntii¡ íita. de.te.wn¿nacÁ6n ittutta
de.1 andtiiii
de. la¿ anomaJUCai gama tziti^icadai
e« e.1 pape.1 de.1 te.gLitno,
junto con e.1 de la t&itigoi litológicoi
y lígiitnoi
de. m&iitividad
y pot&ncial upontdnt.a,
[LSm. 11).
Loi nzgi&tiioi de ¡iziitividad
y potencial Ziponidnzo ton ittt
lizadoi pana de.te.Kminaji contactoi tiXolSgicoi
ij coim.e.lad6n de ixnidade.¿ e.it¡tat¿.g>iá.{i¿cai, e£eme!iio¿ bí&icot, pana dztznminan loi
&olunadotialu que. alganaá veceí "no ion pe.iLc.iptX.btii en la
La ba&z pana uiai zite. tipo dz n.zg¿itn.oi, zi la. dt tzñalaA
tai attziacA.on.zi en la /toca; dztz/vminan la, tzy m¿ñZKaJt y pKo(¡undidad
dzl cu.zn.po anómalo; ai¿ como en ta evaluación zconímica. dzt yacimizn
to.
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VACIHUNTOS

Y PROSPECTOS URANÍFEROS

ln¿<U.a.tmtnt£ y po-i explotación aíteo. iz dzic.ubn.ld an impongKupo dt anomal-Cai en La. Cuenca de Bafigoi, zntiz lai que de.¿-

<<tc«« c í g*upo Hie.% {atiomatCaJ

I,

II,

8utRftif.t4.ta I , gJlupo La Coma {atiomuLCm
I;

I

pa^ia 4u litadlo

de c o m p t o c a c i t f d

III),
I,

Coma.¿t¿

II,

fe/t/teaftc

III,

I,

Csma/tgo I ,

IC), y

-

Kanc.he.iUa.6

geoiíj^co-geoííi^cí"

ij

iiibitaucnte. explotación dXfizcta, a íeó iubd¿v¿d¿6 pot ¿Dt.ea¿, en ba
&& a 4u íeníaí-iua poi¿cX6a titK.iiJ.QKS.iica., la ubicación ij exíen¿ítfn
ge.og>i&{í.c.a. que gua^iaH e n i ^ e i£.
Vi ata
mamfia, áe coHi-ideAan de
a 4 u í f a i i¿gtu.e.nte.i
dxtai:
J ) . - B u e n a u i i í a , t a Coma, Ranc/ie
2).- Cama-lgo, Comaiei, ¡/ 3 ! . - M¿e-i.

E£ teiuiíadíJ de £d4 z¿tud¿ot> nta.l4.zado¿> a la ¿ec/ia pinmitlS
detc-vr.innA £« ex^iíencia de yachni&ntoi> u'iaiiZ^e.ioi aconSnUzamznte. e.x.p¿otable.& en aigunos caio¿ y ¿a diio.iu.minacJ.6n de. aque.¿la¿ anomalía* cuyo íi&cto e.6 dzbidc a la composición litoldgica. de lo¿ mattlialcs aítets.nte.6 .
-'. -

Aiec 8uenav¿6ía-La Coma-HanckcUai

En uta ¿ttea quedan incluZdai lai anomalías Baznaviita,
La
Coma ¡/ Ranckzx.X.a&; comp-iende una ¿aja bzdimzntania oligoc&nica. tzctanguZar de 50 km poK 5 km; oKizniada buidamente de noKtz a ÍUK.
Sajo zito¿ tn.&& nombKHJ, iz ha dz^inido e.1 dKza en vittud de ¿oca^td&ntKo de e¿£a tai yacimiento i Buznaviita. I I , La Coma y eJL Rancfee*Xa4. Ademíi, SZtimamzntz iz ha dztzHminado otKai
zortai intetunzdiai de intzn.£i, znttz lai ouz dztacan El Chapóte,, La
PKíiita y Violvtai,
que habKín dt zitudiaKie. con d&tatlz en un ¡uta
KO pKÓximo.
Loi doi yacimiznioi
dzicubizitoi,
han iido evaluada a la íccka con KZiulta.do¿ íxitoioi
dzidt e,l punto de vitta económico y
tizizhvai catcaladoA lot iitdan dintxo de loi tKti mA¿ impoKtan*

t

i

- 5f -

yacimiintoi

u

z en ta Kepábtica

Mexicana.

La¿ caKacttKíiticai
pKincipale.4 de eitoi
pueden KaumiKit como iigut:
a ) . - Anomalía Buenavitta,

dcpiiitoi

u p*ot~-

Fue de.tec.tada. apioKimadame.ntt a

uno dA.iia.ncia de 9femal SE de¿ Rancho B u e n a v i í í a , Mutt.¿c.£p.¿o de 6 c n e i a í Bxavo, N. í.. (í.<fm. 7 2 ) , p i e i e n í í n d o ^ e en una exten-j-ttfn mpz>i-

t¿c¿a¿ di S00 poi 400 me.tA.ot y con valonit azioiad¿omíti¿c.ot
de 700
a 7,000 cp¿., en an ¿onda novnat di 300 a 500 cpi. La. c.ompKoba.£Í6n
iupíi£íc¿al
ditziminS que £a¿ nocai qut te. ma.ni^e.itaba.n como antmala¿ ÓC con¿t¿tuía.n de míttKia.1 ajicillo-limolítíze
de. colon. amaflXC-IeH
to, con alte.fiadone¿ de 6x¿do¿ de iitnno} i&tab ioca¿ pe^tíenecen - pKoba.bte.mz.ntt a. la. jtatiiSn media, o iu.pe.iu.oi di la. ToKma.cJ.Sn Jackton
de£ Boce.no e.n pKOXimidad ai contacto con e.1 QtiqocQ.no in^iKioi.
Loi
íitadioi
¿u.ptK&icialii inicialiii
moitKOAon. que ta anomalía. apaKzntemen-te e¿ carnada poK e-ít&to de Litologta;
¿in tmbaJigo, con la txploKación diKtcta. «e dztiKminí la ixizte.nc.ia de an yacimitnto a/tan^íeKO dc6pta.zado a.pKoxisna.daminti. 10femal E-NE de ata anomalía.
Eite.
dtpóiito no tita KZ.la.cJ.ona.do diKectam&nte con tu anomalía, aunque ¿4^
ta ii puede coKKtipondti pa.Kcia.tmwtt at pn.oce.io de mintKa.tización
Kzgional} ti yacimiento utí iitaado íitKat¿gKÍ$icaiwntí
en un pa~
quete. de. mtenai y a.KtnXicai ptKte.ntcie.nte.i al HitmtiKo Tito No HaiÁno dzt Oligoce.no que ¿abyaci ditcoidantcmente.
a tai aKcittai toba"ceas pzKte.mcie.ntii
a la ¥ama.ciín Catahoula. del Ol¿goc.tn<>.
Lai acumulación ti imaní^tKai de intents pKtizntan ¿oKmai ta_
buZaKii, con. eipeioK y ley vaKiablíi; ti min&KAl ti ulaninita
y ¿e
pKe.ie.nta. en {OKma diitminada. in ta Koca haiiptd, en una zxttmidn
que. vauUa dt 1,S00 mzttot de longitud pot una amplitud va.iU.ahlt de
unai decenaA de mttKoi kaita ZOO mttKoi, iu.iKic.ndo
zitKangulamizntoi en vaKioi puntoi; ta Koca htiiiped ti un hoKizontt de a-itnai y de una pattntUa. pKomtdio it M mttKoi a p/Lo{undidad que. dt ZO a 45 mtttot en iu poKtt mintKatizada., aunque, continúa »
pKoiundizando tj tngKoiando en tlitntido
del echado y adttgazdndoit
. ,i-;
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hacia ¿u.
6 ) . - Knomat£a& "La. Coma". Bite, ghupo de anomaltaA l e te.¿
dc.te.ctS at íu\ de la caKXttz.>ia UontíKKey-íízynoAa;
quedando
Aituadai
a la attu.ua. del pt.que.no anticlinal
ie.nomi.nado La Sieimita,
iob/ie. ¿u
ilanco o c c i d e n t a l e ¿ndi&t¿ntamintí
ioca.tlza.dai
al H-UE a. panXiK del
«.ancho El Pue*¿o, Municipio
de Gene/tai Btiava, N. L., [tim. 1 2 ) .
En la. Aupe^í-tcie eAte. g-tupo pa-te.ee coftJie-sponde* a una mi&ma

zona anómala de anoi 6 km de. longitud poK una amplitud que, vaAZa de.
25 a $00 metioi, la cu.at pnnztita valo*.e.¿ nadiomítKÍcoi>-q,u.z van de.
S00 a. 1.Í00 c p i . , contua un valon. noimat de. ¿otido de. 300 a 500 api.
Eitadiai dive.fi.60i di ge.otogZa, ?ia.diarwth£a., mu.e.it-is.0 tj
ptiioración,
comptLobaion la. e.xiite.nda ín ti iu.biue.to de. un yacimiento e.con6mica
weitie e.xplotable., mani^e-itada en iupe.ií{icie. pon ttai anomalía*, tai
que. ae lacalizanon en zl a.ilon.<imíento de un cue-tpo de ax.inii>ca¿ ama
iiillai,
de. glano ¿ino a medio, poco ceme.ntada¿ y con piz&zncia de. óxido A de tiKanio [caanotita t)
diieminado.
En iub&utlo la mine.natizaci.6n ¿e. encuenda diseminada y en
¿a¿ zanai de acuMu.la.ci8n puz&tnta. cuíKpoi tabulaKü con e.¿pe,¿on. y
Izy vafu.abte.6, que. pon ¿u¿ caKactinJtit¿taj> metalog€nio.a¿ apaKe.nte.meníe co>uit¿ponden a un pioce.Ao de, "Holt" en e.1 que e£ mine.K.al &¿td
contenido en un íioAizoit-te de a/ienai y an:e.niica& qut alcanzan una po_
tunda de. 10 a 25 metnoi, y cuya poiiciSn e.&t/iatigx.í{iéa ei inte.nme.
dio. tanto en iu. contacto inieAioK como Aupe.KA.OK, donde ¿e píeientan
cueipot de. lutitai
u axcillai,
tai que. actdan a maneÁa. de. AeJJLo pata la >ioca huiiped.
EAta. atte.Knancia de. twtitaA y axeni¿ca.&, coAteA^
pende al Miembro TnXo Ho Marino de¿ Oligoce.no; encontuíndcAi la mine.*aU.zaci6n en aKenat, ceA.ca de4L contacto diAcondante. con e.1 Conglomelado Nonma, tambiin deJL Oligoce.no, lLdm._9).
c ) . - Anomalía RanchenXai. Se localizó al E-'NE dei poblado
de Hanche/tXai, Uw¿c¿plo de. 6ene4a¿ B/iauo, N. L. y coAAeiponde a una
zona. de. apioximadamente. 300 mettoA de. longitud pon $0 me.tn.oA de. am-

- 55 plitud, con Ltctuiai fLddiomltiUcai de 1000 a 1,600 c p i . , 4obte un iondo de. 400 api.; ¿tie de.ttc.ta.da a to largo del ¿lanzo occidental de la prolongación hacia ¿I iw¡ de la unidad ^iiiogrd£ica
La S¿etA¿
ta iLdm. 12), ¿obué, szdimzntoi Qligodnicoi
dzl frío NO ttaiu.no, corielacionable.i
con loi de.1 dma ta Coma. POA e.xploKacX6n ¿upeA^¿cial ¿e. dítíiminS pne.¿e.nc¿a de óxido¿ de ¿ÍIAKO en íl lagaK de la anomalía y poi m&dio de ca-tai, p*e¿en<iia de óxXdoi de uianio di¿e.mi_
nado [cawotita
?) CH conczntxaciSn pobfiz, conttnidoi en un campo
ate.tio¿o quí alttina
con ajicillai,
aKe.ni¿c.a.¿ y ye.¿o; iu.byatu.in.do a un delgado e¿pe¿oft. de iego¿¿¿a.
Lat pitt.{oJiac¿one.t nzatizadai en it Sne.a moitKaxon may pobie
nUntiaZizaciSn en un hoiizontz aizno&o oxidado, ciica.no al altona-miinto; tin. imbakgo, ¿t con¿idt>ia itcomindabtt
ixploxati a. mayo*. pno_
¿andidad tn tt itn.ti.do díl echado, bu&cando la zona de ie.duc.ciSn que
i e eitima altanante. iavoKabte. pata contintn cuíipoi mine.Kal¿za.do¡¡ con. caKacttiCstica*
taonSmicai de Ity y zépuoi,
&UL¿ ce.pt ib lib de ex
plotatiSn.
2.-

Atea Camaxgo - Comaie*

a ) . - Anomalía CamaJigo. E¿ta anomalía ¿ue detectada pon. mítoda ae.noHadiomíHUcoi a una d-é¿*anc¿a de ÍZ fem al W-SW de ¿a po-btaciSn de CamaKgo, Tampi. [Lim. í í ) . En la ¿upe*¿ZcÁe he. man¿&iz¿_
ta en un í>ie.a con dime.niione.¿ ..de 250 metió i laigo pon. 150 mtt«.o¿ de
ancho; en donde to¿ valoKit máximo¿ de. radiactividad
¿on dtl oidtn
de. 100 cpl. con un ¿ando noimal de 400 cp4.
-A *

La anomalía ¿e. localiza en locai de. la FoimaciSn Jackion dzl
Eoceno, de compoéición aicitlo-limolítica
de. colon, amaiillinto,
ubi
citidoie. lo¿ altot- n.adiom£tiico¿ en la¿ zonat de. mayol conce.ntKaciSn
de. óxidoi de. iieAía y con pftciettcta de madefta {Sbil
VOK e.stud¿o¿ iupzKiicialzi
&e. de.te.min6 que e¿*a zona aitrfma
la u provocada pon. e.ie.cto litolSgico
ya que no obitanti
¿u
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clon dimensional, en £a compnobaclón ten.re.itnz, e£
glco en e£ QUÉ 4e encuentra ¿c eempot-ta de maneta ilmllar
men-ie.

reglonat-

fa),- Anoma&Ca Coma£e¿. A£ .¿giia£ que .£.aa an£e.>Uon.z¿, zita
oRomaiii ¿ue deicub^cftia poi pnoipcccXSn a6n.ua. y queda Loca.lLza.da
a una d ü f a n a i a de 11 km al S-SE di la población di Camaigo, Tampi.
ildm. 12); coin.e.&ponde a ana zona de 150 meíftoi de longitud pon Í0
mztnoi de. amplitud, con valoizi de. zadlactlvidad
deJ. on.de.ti de SOO e p i , contKa un vatox. npnmal de. iondo de 400 cp*.

si

En e.¿ á-rza, a-ilo^an nocai de. la fo-imaclóH Jaduon de.1 Eoceno,
con*tltatdaj, locaZminte. pal aKcltlai y&i¿ie./i.a& de colon, amaiu.lltn.to,
•tin. pMAtntan. attín.ac¿one.t díbldeu al paio de ¿olticlonti> A-cno (Inicainen.Ce atícAacitfn ¿upeftí*c*a¿ debida, a i ¿nte.mpe.Mimo y que no pe«e
£K<L ¿¿no 'j.no¿ cuantoi
ctntXymtiot a me.d¿o meí/to. Dada la. natun.alzza de no "ia.von.ab¿l¿dad"un.an£ie.n.a de lai n.oca.6 a.ílon.ante.i y il com-ponJtamle.nto n.ad¿act¿vo, ¿e ha clat¿i¿cado tita anomalía como dehlda
a e.£e.cto de. LLtaloQÍa.
3.-
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¥•
i

Alea Ciudad Ule.n.

a).AnomatXai Ule.n., Eite. gn.upo de. anomal¿a¿
te. zituvo conítltutdo
poK tn.e.t> zona* que, iu.zn.on deíecíadai al SW de
Ciudad Hie-i, Tampi. iLdm 72), a dl& tan alai van.la.blti que. en Unza Ateta, a paitln. de ata. ciudad oic.llan.an de 1.5 a 75 km.; en la l a - i e ¿e p*e¿enían en in.e.ai can e.xte.nilone¿ lxn.zqulan.e.i y lo¿ va_
dé Aadiaci^v^dad vanJ.an.on de. 100 a 1,400 epi,, contn.a un valon.
nonmaJL de íondo de 300 a 500 cp4. La comprobación tzn.n.e.itn.z lai ublcS en un mismo hoKlzonti UtolSglco
canitltuXdo pon. n.ocai de la ¥onmacl6n Cook Mountain de.1 Eoceno,, n.zpn.e.ie.ntadai localmzntz
pon. aitt_
nlicai ca¿£¿, de gn.ano lino a medio, compacta*; con tiazai
de maietla
on.gd.nlca.. La. radiactividad
zi provocada pon, la pn.zizncla de. óxido i de u.n.anlo dliemlnadoi,
que no llegaron a conitltuín.
un yacimiento en zl ¿ub&uelo.
Como KZiultado de lai can.actenXitlcai ge.oló_

y Ka.d¿cm£t!u.ca.¿ di "iavolabilidad"
dttíiminadai
po* tal titu.dioi iniciatzi,
ií dtiaKKolli en e¿ ÍKÍO. un pH.0QfLO.ma de pe.Kioia.ci6n
qaí pílmítió cotLie.ta.iU.onaH. ¿ai an.omatX.aM iuptni¿cJ.cU.i¿ con CÍ mii-ma hoiizonte. en e£ AubAueio, COR A.eAa¿íatio¿

i

la zxpt¿cac¿6n al itn6me.no antíiloi
ha iido pA.opoftiUona.da ta t¿to¿ogía mi Ama ya <jue ie. cncon-CAÍ que a£ feoíLtzoníe de a*e-niica anímala aííoJtante, en e£ ¿uí)¿ue¿o coíic^pondía a una dHíníica
calcÍKta, dula, y compacta, de. guano l¿na a midió, compt&tamintt cementada. poK ca.>Lbon.ato de calcio.
Obviaminte., ti tota. ce.tne.ntaci6n ¿ue iimu¿í¿£iie¡i at dzpóiito de -ta ate«i4ca o a.nte.>LÍ0K al phoctio mintializante.,
¿a poiibli pt>une.abi¿idad de la Koca qu.e.d.6 obitA.iU.da y
pon tanto tai iotucJ.an.il no UzganoK a ptiitttiait íl hoKizontt,
de/an
do únicamente. ve.itigioi
de. uH.a.nio en paite, de.1 hoh.izon.te. aiínoio en
o cetca de una diicoKdancia.
local.

••-•'_:, I
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12 - Localizaaon de Anomalías Radiometricas
Uraníferos en la Cuenca de Burgos.
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IX.-

CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES

Lai ticnicai
de exploración emplzadai abalean n.a.diomzti(n atiza, y ttKKtitií,
geología ¿upeAiicial y de. iubiazto, pzK&oiac.ión
líotatoiUa. con Jizgi&tKoi tXte.tKlc.oi y Kadiaztivoi,
y z\)alua.cXón de. yaciimizntot con pioyzc&iSn paKa. zxplotacionzi
a cielo
abízito.
La¿ coñ.a&ni'Lac.ion.í.i dt uiatu.o ¿e. pie.&tn£an en ¿00
Unldoi pfUnc.cpautme.ntz zn La. Fo)tmacÁ.ón Jackion de.1 Eoceno y en
piLopoKcASn zn ¿a FoimcLcXÓn CaXahouta de.1 Otigoze.no~H¿oc.zno; zn
tío pa¿6 ion c,onoc.¿dai doi ya.cimie.ntoi, uh¿co.do¿ en zl Otig'oczno y
ponXz díl Hioczno. •
No obitantz quz a ta. ¿echa no l e fia identificado
ta. (¡oima de "Koll" zn tai dzpSiitoi
mzKica.no¿, lo& pn.ott¿o¿ gzoqivümicoi iztponiabtzi de la. min.zimllza.diSn. ií ¿e. a.ju6ta.n a tai
tcLKactziXitizca
de zitai lonirAh de conczntx.ac.i6n; pon. tanto, to¿ ciite..xio¿ de exp-£o_
KaciÓn ¿on zizncJLaJLmzntz tai miitnoi.
POA £0 ant&iio-i ¿e izcomi&nda intziiti^izoA
zl nCmzn.0 de
¿
ic-'ia.cione.i zn todo zl Hiem6.ro No Moreno de la. V o lunación V1X0, dzidz
zl K-Co BKavo imita la. altura de la Ciudad de San FeAnando, Tampi. y po&tZKioKMzntz en loi ttdimintoi
de.1 Eoceno, en aqu.eii.ci-i lugaKzi
dondz ¿u dzp6¿ito zoKKZiponda. a ambizntzi lluviales,
de banta o com
plzjoidz¿lti¿aoi,
cuya titolog¿a pKZtznta za,n.ac£z*Xitic.a& tipizai
de "iavo labilidad".
A n¿ve£ ízgional iz zitima. Kzzomzndablz la /iza.liza.o.ió'n de utudioi
gto químico & quz cufafl.an la totalidad
de la. Cuenca., como un
método Hipido y e.{¿c«.z pala la ¿zlzcdén
dz Aizat quz deban
ga*¿e con mayoit dztallz,
poK zu.alquiZKa.dz loé oth.01 mítodoi
toi.
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