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Normas Editoriales
para la recepción de trabajos

La Revista geoCiencia SGM es una publicación cuatrimestral del Servicio Geológico
Mexicano, que tiene por objetivo difundir trabajos científicos y de aplicación originales
afines a las Ciencias de la Tierra.

Estos trabajos serán revisados por tres árbitros de reconocido prestigio, especialistas en la
materia.

La finalidad de la Revista geoCiencia SGM, es contribuir a la confrontación y difusión de
conocimientos en las áreas que considera de su interés particular.

La Revista geoCiencia SGM, permite la reproducción parcial de los artículos siempre que
se reconozca la fuente y los autores. El contenido de los artículos es de exclusiva
responsabilidad de los autores.

La revista se regirá por las siguientes pautas generales:

Considerará para su publicación trabajos científicos originales, avances de investigación
geológica y ambiental, cuya finalidad sea contribuir al avance del conocimiento en el
área de las Ciencias de la Tierra, y se reserva el derecho de hacer las modificaciones
de forma que el Comité Editorial considere necesarias.

Los autores deberán enviar el artículo acompañado de una copia impresa dirigida al
Comité Editorial a través de editorial@coremisgm.gob.mx o a Boulevard Felipe
Ángeles Km 93.50-4 Col. Venta Prieta, Pachuca,Hgo. C.P. 42080 (Departamento Editorial
de la Gerencia de Mercadotecnia).

Se debe anexar una breve reseña curricular incluyendo nombres y apellidos, grados
académicos, dirección institucional, apartado postal, correo electrónico, teléfono(s),
cargo e institución donde trabaja.

Los trabajos serán evaluados de acuerdo a los siguientes criterios: claridad y coherencia,
adecuada organización interna, aportes al conocimiento del objeto, adecuada
elaboración del resumen y pertinencia del título.

ENTREGA DE TEXTOS E IMÁGENES
La recepción de artículos es continua durante todo el año y no existen convocatorias
ni fechas para artículos en general.

El envío de la información deberá hacerse de la siguiente manera:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-
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Archivo electrónico del texto del artículo y resumen, en formato de texto o Microsoft Word, en
disco compacto.

Archivo electrónico de las ilustraciones en formato .tiff o .jpg, a una resolución no menor a 300 DPI´s.
(Los casos especiales, serán discutidos con el autor).

Fotografías debidamente referenciadas y en formato .tiff o .jpg a una resolución no menor a 300
DPI´s.

Normas editoriales:
Presentación en documento WORD
Tamaño Carta
20 a 30 páginas incluyendo título, bibliografía y anexos
Cuerpo de texto con tamaño de letra de 11 puntos (Arial)
Títulos 14 puntos (Arial negrita)
Subtítulos 12 puntos (Arial negrita)

Los dictámenes de la revisión serán enviados al autor responsable y, en caso de ser necesario, las observaciones
para realizar las correcciones y/o adecuaciones pertinentes.

ESTRUCTURA BÁSICA
Título: Debe ser sugerente y recoger la esencia del trabajo
Autores: Indicar los nombres y apellidos
completos sin colocar títulos profesionales.
Direcciones de los autores: indicar dirección
institucional y/o correo electrónico.
Resumen en español y en inglés de entre 200 y 350 palabras.
Notas al final del texto, ubicadas antes
de la presentación de las referencias bibliográficas.

TIPOS DE ARTÍCULO
Artículos originales de investigación y desarrollo
Presentación de un conocimiento original o el desarrollo de un dispositivo innovador, enmarcado dentro
de un análisis crítico de la bibliografía actual, las técnicas existentes y la problemática en particular. Esta
presentación incluye los métodos experimentales o de evaluación y los resultados obtenidos.

Artículos de divulgación o información
Presentación de un tema bien delimitado y de interés general, con una exposición clara y bien ilustrada
y una discusión de los problemas y perspectivas apoyados firmemente en la bibliografía existente.

TABLAS
Cada tabla debe incluir su referencia numerada en el orden de aparición en el texto y un título descriptivo.

Es importante formar la tabla con un tabulador de procesador de palabras o con una hoja de cálculo, y no
sólo con espacios en el texto. Es recomendable no generar tablas con demasiados datos, que pueden ser
confusas y difíciles de leer; en estos casos es preferible usar tablas múltiples. Las tablas pueden ser incluidas
al final del archivo de texto generado por el procesador de palabras.

�

�
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7.-
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las referencias bibliográficas deben aparecer, en orden alfabético, en una sección independiente al
final del artículo. Sólo se pueden incluir referencias bibliográficas citadas directamente en el texto.

PAUTAS O ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Los datos de la referencia se tomarán del documento fuente. Se extraerán principalmente de la
portada y de otras partes de la obra, en caso necesario.

REVISTAS PERIÓDICAS
Apellido y nombres del autor (es), año de edición, título de la publicación: editorial, título de la
revista, volumen (número) de la revista, número de la primera y última página del artículo. Ejemplo:

Nieto-Samaniego, A.F., Alaniz-Alvarez, S.A., Camprubi-Cano, A., 2005, La Mesa Central de México:
estratigrafía, estructura y evolución tectónica cenozoica: Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana,
Volumen conmemorativo del centenario, 57(3), 285-318.

CONGRESOS
Apellido y nombres del autor (es), año de edición, título del trabajo (resumen), en nombre del
congreso, lugar del congreso: lugar de publicación, editor, número de la primera y última página.

TESIS, REPORTES, INFORMES TÉCNICOS (NO PUBLICADOS)

Apellido y nombres del autor (es), año de edición, título de la publicación: lugar, institución (organismo
gubernamental, empresa, universidad, etc.), tipo de trabajo, número total de páginas.

Rivera-Carranza, E., De la Teja, M.A., Motolinia-García, O., Miranda-Huerta, A., León-Ayala, V.M.,
Lemus-Bustos, O., Moctezuma, M.D., 1998, Carta geológico-minera y geoquímica Cuernavaca E14-
5, escala 1:250,000: Pachuca, Hidalgo, México, Consejo de Recursos Minerales, informe, 152 p.

Ramírez, J., 2001, Tectono-magmatic evolution of the Paleozoic Acatlan Complex in southern
México, and its correlations with the Appalachian System: Arizona, U.S.A., The University of
Arizona, tesis doctoral, 170 p.

Los nombres de los autores se abrevian a sus iniciales.

Cuando existen varios autores se separarán por punto y coma y un espacio. Al citar dentro del
texto un trabajo realizado por mas de dos autores, se hará constar el primero seguido de la
abreviatura et al. y el año de publicación.

En el caso de obras anónimas, el primer elemento de referencia será el título

Se pueden añadir elementos que no aparezcan en el documento fuente, con el fin de completar la
información. Estos elementos deberán ir encerrados entre corchetes [ ] o entre paréntesis ( ),
normalmente a continuación del elemento modificado.
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En el presente trabajo de investigación fueron examinadas las características físico-químicas de

los depósitos de celestina y minerales relacionados, ubicados en la Plataforma Valles-San Luis

Potosí (PVSLP), además se realizaron algunas mediciones micro- termométricas a cristales de yeso
de la Formación Guaxcamá. En la zona de estudio existen diversos depósitos de celestina; las

características geotectónicas de la zona hacen pensar que estos depósitos se asocian con evaporitas

del Jurásico Superior-Cretácico Inferior. La mineralización de celestina arma en la Formación El
Abra y en menor grado en la Formación Indidura, en forma de vetas, mantos, zonas de brecha y

cuerpos irregulares. La mineralogía consiste básicamente de celestina y algunos minerales accesorios

tales como barita, fluorita, estroncianita, hematita, diversas arcillas y yeso. El contenido de SrSO4 de
estos yacimientos varía entre 70 % a 90 %. Estudios microtermométricos de inclusiones fluidas

revelan temperaturas de homogeneización (Th) en un rango de 64° a 190° C. Las temperaturas de

fusión (Tf) observadas varían entre -19.5° y -0.5° C, lo que corresponde a 22.03 hasta 0.88% de
NaCl equivalente. La temperatura eutéctica (Te) fue alrededor de -21° C; únicamente en una

muestra de yeso, la temperatura eutéctica fue de -52° C, esto indica una salmuera principalmente

clorurada-sódica. Los resultados de la microtermometría, conducen a determinar que los
yacimientos de celestina presentan características similares a los yacimientos del Noreste deMéxico,

tipificados como Mississippi Valley-Type (MVT). Considerando la geotectónica de la PVSLP y la

distribución de los diferentes yacimientos de celestina, se propone una �SubprovinciaMetalogenética
MVT de este mineral�, que cubre todas las áreas mineralizadas (porción noroeste de la PVSLP).

Palabras clave: Plataforma Valles-San Luis Potosí, Formación Guaxcamá, celestina, análisis

microtermométricos, inclusiones fluidas.

RESUMEN

Yacimientos de Celestina
Inclusiones fluidas de los

Ubicados en la Plataforma Valles-San Luis Potosí

El presente trabajo es parte de la tesis de maestría del autor, bajo la dirección y supervisión
del Dr. Eduardo González Partida, del Centro de Geociencias, UNAM, Campus Juriquilla, Querétaro.

INCLUSIONES FLUIDAS DE LOS YACIMIENTOS DE CELESTINA UBICADOS EN LA PLATAFORMA VALLES-SAN LUIS POTOSÍ

Macario Rocha Rocha1
1 Servicio Geológico Mexicano / Universidad Autónoma de San Luis Potosí-UNAM (Juriquilla),

San Luis Potosí, México / mrocha@sgm.gob.mx
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In the present research, the physical-chemical characteristics of celestine ore deposits and relatedminerals were examined, they are located in the Platform Valley-San Luis Potosi (PVSLP), and

also microthermometric measurements were performed on gypsum crystals from the Guaxcama
Formation. In the study area, there several celestine ore deposits exist; the geotectonic characteristics

of the area, suggest that these ore deposits are associated with evaporites of the Superior Jurassic �

Lower Cretaceous. The celestine mineralization is hosted mainly by The Abra Formation and in
lesser degree the Indidura Formation, in veins, mantos, breccia zones and irregular bodies. The

mineralogy consists basically of celestine and some accessory minerals such as barite, estroncianite,

fluorite, hematite, clays and gypsum. The SrSO4 content of these ore deposits vary between 70 to
90 %. Microtermometric studies of fluid inclusions reveal homogenization temperatures (Th) in a

range of 64° to 190° C. The fission temperatures (Tf) observed varies between -19.5° and -0.5° C,

what corresponds to 22.03 - 0.88 % equivalent NaCl. The determined eutectic temperature (Te)
was around -21° C; only in a sample of gypsum, the eutectic temperature varied to -52° C, this

indicates sodium-chlorate brine. The results of the microthermometric analysis, lead to determine

that the celestine locations present similar characteristics to the ore deposits of Northeast Mexico,
classified as Mississippi Valley-Type (MVT). Considering the geotectonic of the PVSLP and the

distribution of the different celestine ore deposits, a �MVT Metallogenetic Subprovincia of this

mineral" is postulated to cover at the mineralized areas (northwest portion of the PVSLP).

Key Words: Platform Valley-San Luis Potosi, Guaxcama Formation, Celestine, microthermometric

analyses, fluid inclusions.

ABSTRACT
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad México destaca a nivel mundial en la producción

de algunos minerales no metálicos e industriales (celestina, fluorita,

barita), ocupando uno de los primeros tres lugares a nivel mundial en la
producción de celestina (SrSO4), intercalando a su vez con España y

China. La producción media de celestina en México en los últimos 10

años se ha estimado alrededor de 125,000 toneladas métricas anuales,
teniendo sus altibajos; concretamente en el año de 1999 alcanzó una

producción de 164,682 toneladas en contraste con el año 2004 que

descendió a 87,610 toneladas, en su mayoría producidas en el estado
de Coahuila de Zaragoza. (Rocha-Rocha, M.,2008). El estado de San

Luis Potosí, por su parte, es el primer productor de fluorita en el país,

mineral extraído principalmente del yacimiento �Las Cuevas� ubicado
en el margen sur poniente de la Plataforma Valles-San Luis Potosí (PVSLP).

El 80 % de la producción de estroncio es usado en la industria de la
cerámica, el vidrio (cinescopio para TV a color, tubos de rayos catódicos,

etc.), también es utilizado para la elaboración de imanes permanentes,

grasas, jabones, pintura y en los procesos de metalurgia (proceso de Zn
electrolítico de alta calidad), además se emplea como material

absorbente de camas de vacío y juegos

pirotécnicos (nitrato de estroncio) la
celestina (SrSO4) comercialmente es

considerada como materia prima en el

proceso de producción de carbonato
de estroncio (SrCO3), compuesto

empleado para la manufactura de

pantallas de televisión y de monitores
de computadoras personales.

En esta zona del país la celestina se
asocia genéticamente con unidades

litológicas relacionadas con evaporitas

precipitadas durante la conformación
de la Plataforma Valles-San Luis Potosí

(PVSLP) y Cuenca Mesozoica del

Centro de México (CMCM). Los
yacimientos de celestina se ubican en

la porción noroeste y norte del área de

i n f l uenc i a de l a un idad
paleogeográfica.

En esta región del país existe gran
cantidad de estudios de corte geo-

científico, pero en la actualidad no

hay estudio alguno que aborde con
detalle la caracterización de los

depósitos de celestina relacionados con la
PVSLP. Por tal motivo; se decidió enfocar el

presente estudio a caracterizar dichos depósitos,

apoyándose en observaciones de campo y
análisis de microtermometría e isótopos

estables, mismos que se realizaron a minerales

relacionados con estos tipos de yacimientos.

LOCALIZACIÓN
El área de estudio se ubica en la porción centro-
oriental del territorio nacional, aproximada-

mente a 400 km al noroccidente de la Ciudad

de México. Cubre parcialmente a los estados
de San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas,

Querétaro de Arteaga y Guanajuato; la mayor

parte del área en cuestión corresponde
principalmente a la porción centro-oriental del

estado de San Luis Potosí.

FIGURA 1. Plano de localización del área
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La circunscripción de influencia del presente
estudio (PVSLP), está limitada aproximada-

mente por los paralelos 24° 15´ y 21° 15´ de

latitud norte y los meridianos 101° 00´ y 99° 00�
de longitud oeste (Figura 1).

La PVSLP comprende una superficie aproximada
de 44,200 km2 (Carrillo-Bravo, 1971); la

unidad paleogeográfica se sitúa dentro de la

provincia fisiográfica denominada Sierra Madre
Oriental. En esta región del país la provincia

fisiográfica (Sierra Madre Oriental) es paralela

a la costa del Golfo de México, y consiste de
una cordillera alargada en dirección norte sur,

conformada por una topografía abrupta,

ondulante y paralela; además presenta un
imponente escarpe hacia la Llanura Costera

del Golfo Norte (porción oriental), pero es

menos abrupta y transicional hacia la Mesa
Central y la provincia del Eje Neovolcánico

(porciones occidente y sur).

La mayor parte del área de estudio se

distingue por la presencia de geo-formas

alargadas separadas por valles, en dirección
preponderante norte-sur; pero entre los

paralelos 22° y 23° las sierras presentan una

deflexión en dirección noroeste-sureste;
además hacia la parte central del área se

amplían considerablemente los valles,

algunas sierras presentan altiplanos en las
partes superiores. Las elevaciones superiores

son de hasta 3,000 m.s.n.m., presentes en las

porciones centrales y occidentales del área,
mientras que en el sector oriental la altitud

desciende hasta 100 m.s.n.m.

La unidad paleogeográfica (PVSLP) limita al

occidente y al norponiente con la Cuenca

Mesozoica del Centro de México (CMCM), al
oriente y el resto de su perímetro limita con la

provincia de la Sierra Madre Oriental (Ortega-

Gutiérrez et al., 1992).

ANTECEDENTES
En esta región del país (PVSLP), tanto instituciones gubernamentales,

como elementos de la iniciativa privada e investigadores han realizado
diversos estudios, en distintas escalas, relacionados con la disciplina de

la geología. Los trabajos presentan la descripción de los yacimientos

minerales de carácter general y sólo ofrecen una breve descripción de
los tipos de mineralización.

La mayoría de estos estudios son de tipo descriptivo y evaluativo, ya sea
de unidades litológicas, respuestas magnéticas de unidades litológicas

intrínsecas de la corteza terrestre y la ubicación de algunos yacimientos

minerales de la región, representados en las cartas Geológico-Mineras,
Geofísicas y Metalogénicas respectivamente realizados desde 1995 hasta

la actualidad por el Servicio Geológico Mexicano y organismos

antecesores (http://www.sgm.gob.mx/). Otro estudio de carácter
geológico-minero, denominado �Inventario Físico de los Recursos

Minerales de los municipios o áreas específicas en los estados de San

Luis Potosí, Tamaulipas y Guanajuato�, ha sido realizado por el Servicio
Geológico Mexicano en convenio con los gobiernos estatales y el

Fideicomiso de Fomento Minero, en donde se exponen los distintos

recursos mineros en áreas específicas o municipales (Guerrero-Aguilar,
2005, Núñez-Miranda, 2006; Ruíz-Ortíz, 2006; ).

A nivel regional existe el antecedente de la Carta Metalogenética de La
República Mexicana (Salas, 1980), que representa la relación entre la

distribución de las zonas metálicas y las provincias fisiográficas. Por su

parte, Damon et al. (1981) y Clark et al. (1982) realizaron un trabajo,
enfocado sobre todo a yacimientos minerales metálicos, postulando

un modelo de franjas metalogénicas asociadas a la evolución tectónica

de México. Alemán-González, (1991) realizó, para el estado de San
Luis Potosí, una carta metalogenética, escala 1:500,000, en la que se

representa gráficamente la distribución de las diferentes sustancias

minerales que existen dentro del territorio estatal, usando una
simbología singular.

OBJETIVO
El objetivo del presente estudio es identificar y ubicar los distintos
yacimientos de celestina relacionados a la Plataforma Valles-San Luis

Potosí, así como determinar las condiciones geológicas en las que se

desarrolló la mineralización y sus relaciones con las rocas encajonantes,
mediante estudios de microtermometría (inclusiones fluidas), aplicados

a minerales relacionados con estos yacimientos. De igual manera,

determinar las condiciones físico-químicas de formación de estos
depósitos y fortalecer el conocimiento de los yacimientos de celestina.
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METODOLOGÍA
El presente trabajo se enfocó de manera

general, en integrar la información geológico-

minera de los yacimientos de celestina, que
existen en la zona de influencia de la PVSLP.

Además, de generar nueva información

apoyada en trabajo de campo y diferentes
metodologías geoquímicas. De esta manera,

tener un conocimiento fidedigno de las

características propias de dichos yacimientos,
para interpretar finalmente la génesis de los

mismos. La primera fase del proyecto consistió

en recopilar información geológico-minera,
relacionada con el área de estudio y con el

tipo de mineralización investigada. Esto sirvió

como base para los trabajos de campo, mismos
que se ejecutaron con la finalidad de reconocer

y ubicar los depósitos de celestina, además de

colectar muestras de mineral y roca relacio-
nadas con dichos yacimientos.

Posteriormente, se seleccionaron algunas muestras de la fase del trabajo

de campo, con el objeto de prepararlas, dependiendo del análisis por
aplicar a las muestras de los yacimientos de celestina o minerales

involucrados. Los análisis consistieron principalmente en petrografía y

microtermometría (inclusiones fluidas), estos se realizaron en los
laboratorios especializados de la Universidad Nacional Autónoma de

México (Geociencias Campus Juriquilla, Querétaro). Por último, se

desarrolló una serie de mapas, planos, figuras y gráficas, con el fin de
mostrar la paleogeografía, litología, estratigrafía y yacimientos de celestina.

EVOLUCIÓN GEOTECTÓNICA

DE LA PLATAFORMA VALLES-

SAN LUIS POTOSÍ (PVSLP)
Durante el Pérmico Temprano comienza la evolución estructural con
la colisión de Gondwana con Laurasia que conforma el continente

Pangea, creando el cinturón Ouachita-Marathon (Pindell y Dewey,

1982); posteriormente, en el Triásico Tardío-Jurásico Temprano ocurre
el rifting que marca el comienzo del rompimiento de Pangea, apertura

FIGURA 2. Sección esquemática de la PVSLP
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del Atlántico y la conformación del Golfo de México, por lo tanto

se fraccionaron las placas tectónicas del globo terráqueo a las que
se les ha denominado placa de Norte América, placa de América

del Sur y Placa de África (Dickinson y Coney, 1980; Padilla-

Sánchez, 1982).

La evolución paleogeográfica del centro oriente de México durante

el Mesozoico y Cenozoico está estrechamente relacionada con el
origen del Golfo deMéxico (Salvador y Green, 1980), considerando

la deriva de la península de Yucatán hacia el sur durante el Jurásico

Tardío (Pindell, 1985, 1993; Goldhammer, 1999). Además de la
separación de las placas, debido al ensanchamiento del piso

oceánico; dichos eventos prepararon el basamento ígneo y

metamórfico de la parte centro-oriente y noreste de México en
altos y bajos estructurales, lo que favoreció el desarrollo de las

plataformas marinas, que se conocen hoy en el territorio de México

(figura 2).

MARCO GEOLÓGICO DE LA

PLATAFORMA VALLES-

SAN LUIS POTOSÍ
La PVSLP consiste de una unidad paleogeográfica, de edad

mesozoica, que inició su desarrollo durante el Jurásico Tardío,
sobre una porción de terreno posit ivo y/o continental

conformado por rocas precámbricas, paleozoicas y triásicas

(figura 3), expuestas en la porción norte de la PVSLP; con certeza
estas rocas estuvieron sometidas a esfuerzos compresivos, como

lo muestran las evidencia de fallas y pliegues intrínsecos. La

porción centro-oriental del país fue parcialmente transgredida
durante el Kimmeridgiano, con continuas subsidencias hasta el

Cretácico Tardío (Carrillo-Bravo, 1971), circunstancia por la que

se precipitó una serie de rocas evaporíticas en las partes
someras y centrales de la plataforma, mientras que hacia los

márgenes de las mismas, las condiciones geológicas fueron

propicias para el desarrollo de arrecifes y rocas calcáreas en
las que quedaron atrapadas cantidades considerables de restos

de organismos existentes.

En la región centro-oriental de México inicialmente se

conformaron fosas con orientación norte-sur, que fueron

rellenadas principalmente por sedimentos rojos continentales
en ambientes de abanicos aluviales y lacustres, unidades

litológicas expuestas esporádicamente en las márgenes al norte y

nororiente de la PVSLP.

FIGURA 3. Columna Estratigráfica
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Al principio del Jurásico medio, como resultado

de la separación de las placas tectónicas de
Sudamerica y Norteamerica, en la porción

oriente de México sobre zonas de mayor

debilidad, se formaron aulacógenos, sobre los
que se depositó una sección areno-arcillosa,

en forma de abanicos aluviales y sistemas de

flujos deltáicos. Las unidades litológicas están
representadas adjuntas del margen noreste y

sureste de la PVSLP, pero también existen

algunos afloramientos de estos depósitos en la
porción meridional de la misma (Formación

Huayacocotla).

En el Jurásico Medio continuó el proceso de

separación entre las placas tectónicas, lo que

propició el depósito de capas rojas en am-
bientes de abanicos aluviales; alguna litología

ha quedado expuesta fuera del margen sureste

de la PVSLP (Formación Cahuasas). Durante el
Jurásico Superior, aunado al proceso de

apertura del Golfo de México, inició la

transgresión marina, así como la formación del
aulacógeno, donde se depositaron terrígenos

y carbonatos en facies fluvio-deltáicas (For-

mación Tamaulipas Inferior); en las plataformas
y zonas someras se inició la precipitación de

evaporitas (Goldhammer y Johnson, 1991).

En el Cretácico Inferior se enfatizó la trasgresión

marina, en consecuencia, la mayoría de las

unidades paleogeográficas de esta porción del
continente se cubrieron por secuencias

evaporíticas y carbonatadas. La secuencia

evaporítica denominada Formación Guaxcamá,
misma que se precipitó en la porción central

de la unidad paleogeográfica (PVSLP) durante

el Cretácico Temprano, está ampliamente
expuesta en los municipios de Cerritos, Villa

Juárez y Guadalcazar en el estado de San

Luis Potosí (figura 4). En el Aptiano, como
resultado del aumento del nivel del mar, se

depositaron hacia los márgenes de la PVSLP,

sedimentos calcáreos y arcillosos (forma-
ciones La Peña y Otates).

Posteriormente se desarrollaron de manera
progresiva construcciones arrecifales sobre los

bordes de la PVSLP (Albiano �Maastrichtiano), representadas por la

Formación El Abra (Cserna-Gombos y Bello-Barradas, 1963); la unidad
litológica está ampliamente expuesta en la mayor parte de la unidad

paleogeográfica. Simultáneamente a la unidad litológica antes

mencionada (Cretácico inferior), en la margen occidental de la PVSLP y
el límite de la CMCM se depositó una unidad litológica de ambiente de

talud con facies arrecífales mixtas, conocida como Formación Tamabra

(López-Doncel, 2003). En esta misma época, hacia las cuencas
adyacentes de la PVSLP, zonas de plataforma externa y mar abierto, los

depósitos fueron de calizas con fracciones arcillosas (formaciones

Taraises, Tamaulipas Superior y Cuesta del Cura).

El Cretácico Tardío fue marcado por un aumento más del nivel del

mar, ello ocasionó la disminución de la expresión de la Plataforma de
Valles-San Luis Potosí (PVSLP), por lo tanto los depósitos en su mayoría

fueron sedimentos calcáreos e intercalaciones de arcillas, con

influencia de mar abierto, hasta convertirse en margas (formaciones
Agua Nueva, San Felipe y Méndez), cubriendo la porción oriental de

la unidad paleogeográfica; mientras que el centro de la PVSLP fue

traslapado por carbonatos con intercalaciones de terrígenos, incluso
existieron algunos arrecifes aislados, además de depósitos mixtos en la

porción del talud (formaciones Tamasopo y Cárdenas); sobre la porción

occidental y sur de la PVSLP se depositaron de manera transicional
sedimentos arcillosos denominados Formación Soyatal.

Durante el Cenozoico existió actividad magmática y volcánica, que
ocasionó, en la porción suroccidental de la PVSLP, depósitos de

rocas volcánicas durante el Oligoceno, que varían en composición

de riolita a andesita; los cuerpos ígneos son de facies granito-
granodiorita-monzonita, como en el Cerro San Cristóbal que fue

fechado por Mujica y Albarrán (1983) en 31 ± 2 Ma (40K - 40Ar) y en

Milagro de Guadalupe, ubicados en el municipio de Guadalcazar,
S.L.P. Otros intrusivos son los de Palo Verde, ubicados en la porción

sur occidental de la unidad paleogeográfica, donde también se

desarrollaron algunos cuerpos subvolcánicos expuestos en la parte
central de la PVSLP (pórfidos, riolíticos y sieníticos).

En el Mioceno, como producto de la disgregación de las rocas
preexistentes, se depositó sobre las partes bajas, conglomerado

polimíctico, así como algunos basaltos en la porción sur del

paleoelemento.

En la parte centro occidental de la PVSLP existen cráteres de explosión,

que ocasionaron algunos depósitos o derrames basálticos durante el
Pleistoceno. La fase final de la estratigrafía consiste de depósitos

aluviales, escombros y abanicos, que están rellenando los sinclinales

y/o fosas tectónicas; ocasionalmente estos depósitos están intercalados
con derrames basálticos.
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FIGURA 4. Plano geológico del área de estudio (PVSLP), modificado del Servicio Geológico Mexicano
(1994, 1995, 1996, 1998, 2002, 2003 y 2004).
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RASGOS ESTRUCTURALES DE

LA PLATAFORMA VALLES-

SAN LUIS POTOSÍ
La morfología actual que presenta el área de la PVSLP es el reflejo de los

distintos eventos de deformación, a los que ha estado sometida a través
de su historia geológica. Destacan efectos compresivos de la Orogenia

Laramide durante el Cretácico superior-paleógeno, seguidos de

esfuerzos extensivos, así como el emplazamiento de algunos cuerpos
ígneos durante el Terciario.

Regionalmente, la Fase �Laramide�, ha sido considerada como la
responsable de la deformación y levantamiento estructural de la columna

sedimentaria, en la mayoría de las plataformas y cuencas de México.

Esto ocasionó gran cantidad de pliegues, anticlinales estrechos, alargados
y apretados, algunos simétricos y otros asimétricos, recostados en general

hacia el noreste, que involucran

varios niveles de despegue y dieron
origen a cabalgaduras y escamas

tectónicas, cuyo límite está definido

por el frente oriental de la Sierra
Madre Oriental (margen oriental de

la Plataforma Valles-San Luis Potosí),

además del basculamiento hacia el
oriente del paleoelemento.

El patrón principal de las estructuras
regionales es en dirección noroeste-

sureste, pero se observa un cambio

de dirección a partir de la latitud 23°
15°, concretamente en la Sierra de

Guadalcazar, pues al norte de dicha

sierra las estructuras toman un rumbo
norte-sur (figura 5). Las estructuras

geológicas de mayor importancia

son principalmente anticlinales y
sinclinales ya sea abiertos o apre-

tados como son: los anticlinorios de

Guadalcazar, Nahola, Miquihuana
y Huizachal-Peregrina, los anticli-

nales de Guaxcamá y Guadalupe.

También es posible observar evi-

dencias de lineamientos que corres-

ponden a fallas y fracturas con
dirección noroeste-sureste y con

tendencia oriente-poniente; además existen

estructuras en dirección noreste-suroeste en la
porción norte de la PVSLP, que corresponden

a fallas de desplazamiento lateral. En la porción

sur y en la Sierra de Guadalcazar existen
estructuras semicirculares causadas por la

disolución de calizas (dolinas).

La mayor influencia de las cabalgaduras está

ubicada en la porción nororiente de la PVSLP

y tienen una dirección preferencial norte-sur
con tendencia noreste-suroeste. Cabe señalar

que algunos cuerpos ígneos provocaron

estructuras semicirculares alrededor de la
influencia de éstos.

FIGURA 5. Estructuras principales del área de estudio (PVSLP)
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DISTRIBUCIÓN,

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y

MINERALÓGICAS DE LOS

CUERPOS DE CELESTINA EN LA

PLATAFORMA VALLES-

SAN LUIS POTOSÍ (PVSLP)
Los yacimientos y manifestaciones de celestina en la PVSLP, se

ubican en la porción noroeste y norte del área de influencia de la
unidad paleogeográfica. En el presente estudio, se identificaron

varias áreas con este tipo de mineralización, además de algunas

manifestaciones aisladas que presentan características semejantes
situadas en la misma porción.

Con la finalidad de reconocer fácilmente dichas

áreas se les ha denominado por nombres
específicos como son: La Carbonera-San

Francisco, La Esperanza, El Poblano, La Paz, Las

Tinajas, Loma Cuchilla Gorda, La Venadita, El
Aljibe, Palo Blanco, San Jerónimo y Sierra de

Guadalupe (San Francisco y Loma Blanca); en

la mayoría de las áreas existen varias manifes-
taciones y/o yacimientos de celestina (figura 6).

En general la mineralización de celestina está
alojada en vetas (rellenando fracturas y fallas),

mantos, cuerpos irregulares y zonas de brecha

o cizalla; en la mayoría de las áreas las
estructuras y cuerpos de celestina están

íntimamente relacionados con la Formación

El Abra, con excepción de los yacimientos de
La Paz, emplazados en la Formación Indidura.

FIGURA 6. Distribución de los depósitos de celestina en la PVSLP.
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Las vetas más representativas están ubicadas en

el área La Carbonera, La Venadita, La Esperanza,
La Paz y Las Tinajas; en La Carbonera las vetas

alcanzan hasta 1.8 m de potencia y están

expuestas por más de 900 m de longitud,
relacionadas a una falla lateral (figura 7);

mientras que en La Venadita la veta tiene una

potencia de 1.5 m y aflora 300 m continuos;
en el área La Esperanza existe una veta que

aflora en una longitud de 700 m, con una

potencia de hasta 80 cm (figura 8); en la zona
de Las Tinajas se observa una veta relacionada

a una falla que aflora por 80 m; en la zona El

Poblano la mineralización de celestina ocurre
en forma de cuerpos irregulares relacionados a

una zona de cizalla (figura 9), en el área La Paz

existen varias vetas con mineralización de
celestina, la más importante aflora en una

distancia de 300 m y una potencia promedio

de 80 cm (figura 10).

En las áreas La Esperanza y Sierra de Guadalupe

existen cuerpos y mantos irregulares de hasta
50 cm de espesor (figura 11).

Estos yacimientos son esencialmente mono-
minerálicos (celestina), ocasionalmente se

observan cristales bien desarrollados en

espacios abiertos en forma de rombo, pero
sobre todo de forma granular; en la mayoría

de las áreas el mineral es azul pálido, translú-

cido y blanco; en algunos casos es posible

FIGURA 7

FIGURA 8

FIGURA 9 FIGURA 10
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FIGURA 11

FIGURA 7, 8, 9,10 Y 11. Mapas geológicos - tectónicos de las zonas mineralizadas de celestina en la PVSLP

FIGURA 12. Se aprecia las diferentes formas en que ocurre la mineralización de celestina en la PVSLP.
A) Desarrollo de grandes cristales de celestita, B) Veta-Falla rellena de celestita, C) Manto emplazado por celestina,
D) Cristales piramidales bien desarrollados.

Área mineralizada San Jerónimo
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apreciar minerales accesorios tales como calcita, hematita, estroncianita,

barita, fluorita, arcillas, yeso secundario y anhidrita (figura 12).

En algunas áreas existe reporte de análisis químicos cuantitativos,

mismos que fueron realizados a mineralización de celestina emplazada
en estructuras mineralizadas, como es el caso de La Carbonera que se

ubica al oriente del Milagro de Guadalupe, los análisis reportaron un

contenido de SrSO4 que oscila entre 85-90% (Sánchez y De la Calleja,
2004); en la zona El Poblano, ubicada al sur del municipio de Villa

Guadalupe se han reportado contenidos entre 87.5-88.3 % de SrSO4

(Guerrero-Aguilar, 2005), mientras que en el área La Esperanza ubicada
al sureste del ejido El Coyote, en el municipio de Villa Hidalgo, S.L.P,

su contenido químico es regular entre 70-77 % de SrSO4 (Núñez-

Miranda, 2006).

DATOS MICRO-

TERMOMÉTRICOS

(INCLUSIONES FLUIDAS)
En el presente trabajo de investigación se

realizaron análisis sistemáticos de inclusiones
fluidas (IF) en los distintos yacimientos de

celestina ubicados en el área de influencia de

la PVSLP, así como también a los minerales
asociados con esta mineralización (yeso, calcita

y fluorita); además se efectuaron análisis en

fenómenos de termo-reducción SO4 -> S°,
correspondiente a la Formación Guaxcamá

(figura 13).

FIGURA 13. Sección esquemática y depósitos de sulfatos en la zona de influencia de la Plataforma Valles San Luis Potosí.
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El equipo utilizado para las mediciones de inclusiones fluidas fue una

platina micro-termométrica marca Linkam THMSG-600, acoplada a
un microscopio marca Olympus BX51 con duplicador de aumentos,

fuente de luz fría de 150 W y sistema de video; el equipo está ubicado

en el laboratorio especializado de geofluidos de la UNAM, Campus
Juriquilla, Querétaro.

Dichos análisis fueron realizados a cada especie mineral de manera
independiente, para determinar las temperaturas de homogeneización (Th)

que nos indica la temperatura mínima de formación del mineral;

temperatura de fusión del hielo (Tf) indica la composición del fluido o
equivalencia de sales disueltas en peso y la temperatura eutéctica (Te) con

el fin de obtener la composición del sistema.

El número total de inclusiones fluidas medidas en el presente trabajo fue de

513, de las cuales 301 fueron en celestina, 55 en fluorita, 131 en yeso y 26

en calcita (tabla 1). La morfología de las inclusiones fluidas observadas
presentó formas alargadas e irregulares, ocasionalmente con fases de

crecimiento de cristales extendidos y perpendiculares a las inclusiones; el

tamaño de las inclusiones por lo general fue alrededor de 5 µm.

La temperatura eutéctica (Te) nos determina la estimación de la

composición de las sales dominantes disueltas en el fluido acuoso que
generalmente es NaCl (Te= -12° C), y CaCl2 (Te = - 52° C); cabe señalar

que es difícil de observar la temperatura eutéctica, ya que depende del

tamaño de la inclusión y de su transparencia. En los estudios realizados la
temperatura eutéctica (Te) fue alrededor de -21° C, por tal razón se puede

inferir que la fase líquida está constituida

principalmente por un sistema de dos compo-
nentes NaCl+H2O; únicamente en unamuestra

de yeso la temperatura de eutéctico se observó

alrededor de los -52° C (tabla1) por lo que se
infiere que predomina el CaCl2.

La temperatura del sistema está dada por el grado
de relleno y determinada por las temperaturas de

homogeneización, en todos los casos de las

muestras analizadas se produjo a fase líquida, en
un rango de 64° a 190°C (figura 15). En general, el

rango más frecuente en la temperatura de

homogeneización fue a los 108-138°C (figura 14).

Por su parte, las temperaturas de fusión (Tf)

observadas oscilan en rangos de -0.5° a -19.5° C;
la salinidad de las inclusiones fluidas fueron de

0.88 hasta 22.22 % de NaCl, pero el porcentaje

de mayor frecuencia en la salinidad fue entre 5
y 8 % de NaCl.

Las determinaciones microtermométricas
realizadas a cristales de celestina demostraron

inclusiones primarias escasas, lamayoría de estas

se presentaron de manera bifásica, constituidas
por un líquido incoloro transparente y por una

TABLA 1. Resumen de resultados microtermométricos del análisis de inclusiones fluidas;
Th = temperatura de homogeneización, Tf = temperatura de fusión, Te temperatura de eutéctico
n = número de inclusiones analizadas, L = líquido, V = vapor, I.F. = inclusión fluida.
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burbuja de vapor de agua de color gris oscuro brillante; así mismo
presentaron una relación líquido/vapor muy constante, de aproxi-

madamente 80/20% respectivamente, con una morfología irregular;

esporádicamente se presentaron cristales desarrollados dentro de las
inclusiones fluidas (figura 16). Las temperaturas de homogeneización (Th)

de los cristales antes mencionados fluctúan en un rango de 64 a 190° C,

mientras que la temperatura de fusión (Tf) observada oscilan entre los -7.8
a -0.5° C, con una salinidad de 22.23 a 0.88 % de NaCl.

Las inclusiones fluidas analizadas en cristales de calcita relacionada a
yacimientos de celestina (mina La Carbonera), presentaron temperaturas

de homogeneización (Th) en un rango de 120° a 135° C, la temperatura

de fusión (Tf) observada osciló alrededor de los -19.5° C, con una salinidad
de 22.03 % de NaCl.

Los análisis de microtermometría realizados en cristales de fluorita
asociados a depósitos de celestina-estroncianita-barita-fluorita, ubicados

en la Sierra de Guadalupe, municipio de Villa de Bustamante en el estado

de Tamaulipas (muestras MR-20A, MR-20B), mostraron por lo general
que las inclusiones primarias son muy abundantes y de tamaño menor a

10 µm, demorfología alargada con puntas ovaladas, bifásicas, compuestas

por un líquido incoloro transparente y una burbuja de vapor de agua de

color gris oscuro, con una proporción líquido-

vapor 90/10% respectivamente; ocasionalmente
se presentaron cristales desarrollados dentro de

las inclusiones fluidas (figura 17). Las tempera-

turas de homogeneización (Th) obtenidas oscilan
dentro de un rango de 138-168o C, las tempe-

raturas de fusión (Tf) varían en rangos de -16° a -17°

C y una salinidad de 19.45 a 20.22 % de NaCl.

Las muestras de cristales de yeso corres-

pondientes a la Formación Guaxcamá fueron
colectadas sobre un afloramiento ubicado en

la porción occidental de la Sierra deGuadalcazar,

específicamente en la localidad denominada
Vía Láctea (muestra MR-10F) y de núcleos de

barrenación realizados por el Consejo de

Recursos Minerales (1992) en la localidad
Guaxcamá dentro del área municipal de Villa

Juárez, San Luis Potosí (muestra BR17-220m);

además se colectaron dos muestras de yeso en
la mina La Carbonera (muestras MR-11, MR-

11F). Las inclusiones fluidas se presentaron de

manera alargada, rectangular y bifásica,
compuestas en su mayoría por un líquido

transparente y vapor de color gris oscuro, por

lo general con una relación de líquido/vapor
95/5 % respectivamente (figura 18).

Las temperaturas de homogeneización (Th)
obtenidas en estos cristales fueron de un rango

de 100° a 125° C, las temperaturas de fusión (Tf)

fluctuaron en rangos de -2.1° a -7.7° C, con una
salinidad de 3.5 a 11.34%deNaCl; es de señalar

que las inclusiones medidas en la muestra MR-

10Fmostraron una discrepancia importante con
respecto a las anteriores, la temperatura de

homogeneización fue en un rango de 160-180° C,

la temperatura de fusión (Tf) fue de -8.1° C,
con una salinidad de 11.81 % de NaCl.

La dispersión estadística de temperaturas de
homogenización contra la salinidad, obtenida

de las muestras analizadas, mostró dos campos

principales de concentración, estos presentan
características semejantes a los yacimientos

epitermales y yacimientos Mississippi Valley-

type (MTV), con evidente dilución (figura 19).

FIGURAS 14 Y 15. Histogramas de temperaturas de
homogeneización (Th); rangos de Salinidad (% en W de
NaCl equivalente) y temperatura de homogeneizacion
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FIGURA 16. Aspecto de inclusiones fluidas en cristales de celestina. A) Se aprecia inclusión fluida bifásica (liquido/vapor),
B) Se muestra inclusión fluida trifásica (liquido/vapor/sólido).

FIGURA 17. Aspecto de inclusiones fluidas en cristales de fluorita. A) Se aprecia en detalle una inclusión fluida trifásica
(líquido/vapor/sólido), B) Aspecto de inclusiones fluidas bifásica (líquido/vapor).

FIGURA 18. Aspecto de inclusiones fluidas en cristales de yeso. A) Se observa conjunto de inclusiones fluidas bifásica (líquido/vapor)
B) Muestra en detalle una inclusión fluida bifásica (líquido/vapor).
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DISCUSIÓN Y

CONCLUSIONES
La producción minera de celestina en México
proviene en su mayoría de los yacimientos

estratoligados similares a los �Mississippi Valley-

type� (MVT), ubicados en los estados del
Noreste del territorio nacional (Coahuila de

Zaragoza y Durango); a la fecha se han

tipificado formalmente como una provincia de
esta topología (González-Sánchez, F., 2008),

dejando la posibilidad de que exista una

continuidad de dicha provincia hacia la
porción centro-oriente de México concreta-

mente hacia la Plataforma Valles-San Luis Potosí

(PVSLP); cabe señalar que los depósitos de
celestina ubicados en la zona de influencia de

la PVSLP presentan semejanzas (geotectónicas,

fisicoquímicas y mineralógicas) con los
depósitos del Noreste de México.

En la porción noroeste y norte de la unidad
paleogeográfica conocida como Plataforma

Valles San Luis Potosí, existen varias zonas con

mineralización de celestina; la mineralización
se presenta rellenando vetas, zonas de brecha,

cuerpos irregulares y mantos, emplazada en su

mayoría en rocas calcáreas de la Formación El
Abra; cabe señalar que existe un área con

mineralización de celestina (La Paz), ubicada

en el extremo noroeste de la PVSLP (figura 20).
La mineralización presenta características

fisicoquímicas semejantes a las otras áreas, pero

está emplazada en rocas de la Formación
Indidura; esta unidad litológica corresponde a

la columna estratigráfica de la Cuenca

Mesozoica del Centro de México (CMCM),
pero similar en edad y en nivel estratigráfico a

la Formación El Abra.

La mineralización de celestina está alojada en

vetas (rellenando fracturas y fallas), mantos,

cuerpos irregulares y zonas de brecha o cizalla;
la mineralogía de estos yacimientos es esencial-

mente celestina, ocasionalmente se observan

cristales bien desarrollados en espacios abiertos
en forma de cristales euedrales prismáticos

faceteados, pero sobre todo ocurren en forma granular; los minerales

son de color azul pálido, translúcido y blanco; en algunos casos es

posible apreciar minerales accesorios tales como calcita, hematita,
barita, fluorita, arcillas, yeso secundario y anhidrita.

Los depósitos ubicados en la margen norte de la PVSLP, específicamente
en la Sierra de Guadalupe (San Francisco y Loma Blanca) y San Jerónimo

presentan mineralogía conformada por barita, estroncianita y celestina,

que envuelven a la mineralización de fluorita, pero están relacionados
a depósitos estratoligados de cobre, plomo, zinc y plata; de igual manera

sobre las inmediaciones del área mineralizada de celestina (La

Carbonera-San Francisco) existen varias evidencias de mineralización
de barita estratiforme y fluorita en cuerpos irregulares.

Los resultados obtenidos en la microtermometría de inclusiones fluidas
realizada en el presente trabajo, mostraron que la temperatura mínima

de formación de la celestina fue a los 68° C, pero el rangomás abundante

de temperatura mínima de formación de este mineral fue de 165-170°
C; mientras que la temperatura mínima de formación de la fluorita

relacionada a estos depósitos fue de 138° C y el rango más abundante

fue de 138-168° C; los cristales de yeso colectados en los depósitos de
celestina dieron temperaturas mínimas de formación de 100° C, el rango

más abundante de temperatura mínima de formación fue de 100-104°

C; los cristales de yeso correspondientes a la Formación Guaxcamá
tuvieron resultados semejantes a los colectados en las vetas de celestina

(100° C), pero el rango más abundante de temperatura mínima de

formación fue de 101-125° C; las mediciones en los cristales de calcita
relacionada a los yacimientos de celestina dieron como resultado una

temperatura mínima de formación de 120-135° C.

FIGURA 19.- Diagrama de distribución de las temperaturas de
homogeneización contra salinidad.
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La salinidad % en peso equivalente de NaCl

del sistema, fue de 0.88 a 22.02. Las sales

disueltas en el fluido acuoso en el sistema fue
determinada por la temperatura de eutéctico

(Te) que fue alrededor de los -21° C, por tal

razón se puede inferir que la fase líquida está
constituida por el sistema de dos componentes

NaCl+H2O.

Los depósitos de celestina considerados en este

estudio presentan similitudes a los yacimientos

Mississippi Valley Type (MVT), tales como:

Una morfología en mantos, cuerpos irre-

gulares, zonas de brecha y vetas.

La concordancia en el emplazamiento de

la mayoría de estos depósitos, es en la misma

litología carbonatada de plataforma marina o su correspondiente en

edad, a la secuencia calcáreo-arcillosa de la Cuenca Mesozoica del

Centro de México.

La variabilidadde texturas, que incluyedesde emplazamientos coloidales

hasta cristalizaciones euedrales en formas radiales y la presencia de
cavidades u oquedades rellenas en las estructuras mineralizadas.

En algunas áreas mineralizadas existen estilolitas rellenas de sulfatos (Ba,
Sr), ocasionalmente fósiles reemplazados por sulfatos, crecimientos

cristalinos en cavidades de la roca encajonante hacia el centro del

hueco, lo que indica texturas de un ambiente epigenético.

Los datos obtenidos en el presente estudio, concretamente las

temperaturas de homogeneización, temperatura de fusión y salinidad
en peso equivalente de NaCl, demostraron semejanza con los análisis

de microtermometría reportados con los yacimientos MVT del Noreste

de México.

�

�

�

�

FIGURA 20. Distribución de los yacimientos de celestina, barita, estroncianita, florita y metálicos tipo MVT en la PVSLP.
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dicho lo anterior, es posible tipificar los depósitos de celestina

abordados en este estudio como tipo MVT.

Los resultados de la microtermometría (inclusiones fluidas) obtenidos

en el presente trabajo, conduce a determinar que los fluidos
mineralizantes que llevaron a la conformación de los depósitos de

celestina, tienen influencia de aguamarina y de las evaporitas del Jurásico

Tardío-Cretácico Temprano, posiblemente removidas por salmueras de
cuenca, movilizadas inicialmente por presión litostática y posteriormente

por los efectos de la Orogenia Larámide; esto produjo la migración de

los fluidos mineralizantes, seguido de la conformación de estos depósitos
de celestina, durante y después de dicha orogenia.

Tomando en cuenta las características fisicoquímicas y mineralógicas
de los depósitos de fluorita, celestina, estroncianita y barita ubicados en

la porción norte de la PVSLP, es evidente que existió más de una pulsación

para que se conformaran estos depósitos, siendo la fluorita el último
evento; posiblemente los fluidos mineralizantes fueron removidos y

derivados de las rocas clásticas del basamento de la PVSLP, además estos

depósitos minerales están relacionadas espacialmente a los yacimientos
estratoligados de cobre, zinc, plomo y plata de tipo Mississippi Valley-

Type; expuesto lo antes dicho, se concluye, que existan ciertos patrones

litológicos y estructurales que gobiernan la distribución de los yacimientos
de tipo MVT en la zona de influencia de la PVSLP.

Considerando la distribución de los diferentes yacimientos de celestina
que fueron caracterizados en el presente estudio, se propone una

�Subprovincia Metalogenética de Celestina�, que cubra todas las áreas

mineralizadas (porción noroeste de la PVSLP), sin incluir la porción
norte de la PVSLP, debido a que sus características mineralógicas son

distintas a las de la porción noroeste de la PVSLP. Cabe mencionar que

ambas zonas quedan comprendidas en una Provincia Metalogenética
MVT, que es la continuación hacia el sur de la propuesta por González-

Sánchez, F., (2008); lo que puede incentivar la exploración de depósitos

minerales en la porción centro oriente del territorio nacional.

La génesis de los depósitos de celestina ubicados

en la PVSLP puede ser explicada mediante dos
hipótesis que a continuación se describen:

La precipitación de la celestina debió

generarse por fluidos mineralizantes deri-
vados de la cuenca en una sola etapa,

aunque ello implicaría enriquecimientos

selectivos de Sr en los fluidos de la cuenca
y/o la existencia demecanismos o complejos

químicos preferenciales para el transporte y

depósito de la celestina.

También es posible que exista una mezcla

de elementos disueltos al inicio de la
conformación del fluido mineralizante,

que se van separando y a la vez enri-

queciendo mediante la lixiviación de
materiales de la cuenca, conforme estos

ascienden por la columna estratigráfica

precipitan cada una de las especies según
el índice de solubilidad de cada especie

mineral, es así que primeramente se

formarán los depósitos de barita, seguidos
de los de celestina y finalmente los

depósitos de fluorita (Hanor, 2004).

Se concluye que los depósitos estratoligados

de celestina, ubicados en la porción noroeste

y norte de la Plataforma Valles-San Luis Potosí,
presentan características geotectónicas y

fisicoquímicas (litológicas, estratigráficas,

estructurales, morfológicas, mineralógicas,
texturales y geoquímicas) similares a los

yacimientos Mississippi Valley-Type (MVT),

1.

2.
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Tutuaca-Huajumar-Yepachic
Municipio de Ocampo, estado de Chihuahua, México
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Se presentan los resultados de la cartografía geológico-minera en las cartas Yepachic-Tutuaca-

San Isidro Huajumar, ubicadas en la Sierra Madre Occidental. Se describe el proceso
cartográfico, y se señalan las ventajas de la integración de la estratigrafía y tectónica en relación

a los yacimientos minerales. Se proponen zonas prospectivas determinadas por observación, y

por el control estructural que ejerce sobre los yacimientos la tectónica extensiva del Terciario
y la presencia de la caldera de Ocampo.

Palabras clave: Yacimientos Minerales, SMO, zonas prospectivas, caldera de Ocampo, yacimientos

epitermales, Chihuahua México.
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The results of the geological-mining cartography on the Yepachic-Tutuaca-San Isidro Huajumar

sheets, located at the Sierra Madre Occidental, are introduced. The cartographic

methodology is described as well, and the advantages of combining stratigraphy and tectonics

related to the mineral deposits, are outlined. Prospective areas are proposed throughout direct

observation, and by means of the structural control on the deposits exerted by the Tertiary

extensional tectonic, and the caldera de Ocampo.

Palabras clave: mineral deposits, SMO, prospective areas, caldera de Ocampo, epithermal

deposits, ChihuahuaMéxico.
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En el año 2006, el Servicio Geológico Mexicano (SGM), como
parte de su programa de cartografía geológico-minera, contrató

a la empresa GYMSA, Geoquímica y Perforación, S.A. de C.V., para

cartografiar a escala 1:50,000 las cartas Yepachic H12D78, Tutuaca
H12D79 (Silva-Albarrán y Sánchez-Martínez, 2007) y San Isidro

Huajumar H12D89 (Jiménez yMartínez-Morales, 2007), en el corazón

de la Sierra Madre Occidental (SMO), en donde se identificaron
importantes yacimientos minerales pertenecientes al Distrito

Minero de Ocampo. Algunas localidades son ampliamente

conocidas, otras en desarrollo, y algunas más, abandonadas.

Dado el ritmo actual en la exploración de minerales preciosos, y a la

relevancia que la provincia metalogenética de la SMO ofrece para la
localización de dichos depósitos, es importante dar a conocer los

resultados de la labor que realiza el SGM porque, gracias a esta

iniciativa, es posible conocer y evaluar distritos, zonas, áreas y
manifestaciones minerales que pueden convertirse en la punta de

lanza de exploraciones más detalladas. En este artículo se dan a

conocer las ubicaciones y modelo de los yacimientos detectados; se
subraya la importancia de la región, y se resaltan los beneficios y la

trascendencia del trabajo cartográfico auspiciado por el SGM.

METODOLOGÍA
Los trabajos cartográficos del SGM, se realizan bajo un estricto control

de calidad que incluye la identificación litológica-estratigráfica de

las unidades de roca, sus relaciones estratigráficas y edad; descripción
de la tectónica y sus expresiones a nivel local, así como la posición

de los yacimientos minerales en relación al esquema estructural

regional y local. De este modo, es posible lograr un mapa geológico-
estructural-minero que sirve de base para el conocimiento de los

depósitos minerales, la estratigrafía, geología estructural y tectónica,

todo bajo la supervisión y control del SGM. Paralelamente, se lleva a
cabo un muestreo de sedimentos de arroyo que sirve como

orientación geoquímica para la exploración. Una exhaustiva revisión

de las publicaciones previas, archivos y reportes es esencial para el
exitoso desarrollo de los trabajos. La bibliografía se consulta

frecuentemente para garantizar un producto específicamente

actualizado. Del mismo modo y conforme a los requerimientos, se
colectan muestras para estudios petrográficos, mineragráficos, rayos

X, paleontológicos, cronológicos y de esquirla para conocer los posibles

valores de mineralización. Se visitan la mayor parte de los yacimientos
minerales (metálicos y no metálicos), alteraciones y manifestaciones, y

se elabora una descripción detallada con

muestreo de orientación, características,
mineralogía, forma, dimensiones, importancia,

potencial, origen y clasificación; así como sus

relaciones con el contexto metalogenético
regional. La información se ordena minuciosa-

mente como base para la elaboración del

mapa y reporte finales. El uso y manejo de
imágenes de satélite, permite visualizar

lineamientos regionales, zonas de alteración,

contrastes litológicos, domos, estructuras
lineares y curvilíneas, que son especialmente

importantes por su relación con los yacimientos

minerales; si bien el uso de esta herramienta
no exime al geólogo de visitar las localidades

para describirlas y registrarlas directamente

en campo. También se analizan mapas de
anomalías magnéticas y fotografías aéreas.

Por lo anterior, se puntualiza que la carto-
grafía incluye todos los aspectos geológico-

mineros, sin menosprecio de ningún detalle

útil para ilustrar y resaltar el modelo y el
potencial de las regiones estudiadas. Aunque

el trabajo es perfectible, los resultados y el

empeño que el SGM imprime a su cartografía,
sirven de base para conocer el potencial

geológico-minero en México. Mucho trabajo

está pendiente todavía, pero debe recono-
cerse que la tarea que lleva a cabo el SGM

tiene importancia trascendental en el

desarrollo económico y social del país.
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UBICACIÓN Y

FISIOGRAFÍA
Las cartas Yepachic, Tutuaca y San Isidro
Huajumar, se ubican en la porción centro

poniente del estado deChihuahua (SierraMadre

Occidental), cerca del límite con el estado de
Sonora. Cubren una extensión de 2,800 km2, y

pertenecen al Distrito Minero de Ocampo. Las

principales poblaciones son: Tutuaca, Basa-
seachi, Cajurichi, San Isidro Huajumar, San

Francisco de Yoquivo y Yepachic, (figura 1).

El acceso a la región estudiada se facilita porque

la cruza la carretera pavimentada número 16,

que une las ciudades de Chihuahua y
Hermosillo, pasando por las poblaciones de

Cuauhtémoc, Tómochi, Basaseachi, Yepachic

y Maycoba. Desde Basaseachi, en donde se
cuenta con todos los servicios, parten diversos

caminos de terracería a zonas mineralizadas

como Pinos Altos, Candameña, Concheño,
Jesús del Monte, San Francisco (vía Yepachic);

y San Francisco de Yoquivo-Cusisávachi (vía

Cajurichi-Memelichi), de modo que la
mayor parte del área cuenta con accesos

aceptables. No obstante, es necesario caminar

por donde sea necesario para llegar a los
lugares de difícil acceso.

PROVINCIA

FISIOGRÁFICA
Es conocida la importancia que tiene la SMO

como provincia fisiográfica a nivel mundial,
no sólo por ser la cadena montañosa de rocas

volcánicas más extensa, sino por la cantidad e

importancia de los yacimientos mineralizados
asociados a ella, así como su evolución

tectónica e historia geológica.

El Sector Tutuaca-Huajumar-Yepachic, se

encuentra ubicado en dicha provincia, como

se refiere en la figura 2. La topografía es
escarpada y contrastante, debido a que se han

FIGURA 1

FIGURA 2



YACIMIENTOS MINERALES EN EL SECTOR TUTUACA-HUAJUMAR-YEPACHIC MUNICIPIO DE OCAMPO, ESTADO DE CHIHUAHUA, MÉXICO

29

D
ic
ie

m
b
re

2
0
0
8

S
e
r
v
ic

io
G
e
o
ló

g
ic

o
M
e
x
ic

a
n
o

labrado importantes cañones como los de

Candameña y Concheño, o extensas mesetas
como las de Basaseachi o Cajurichi. El

promedio de elevación en las mesetas es de

2,200 m.s.n.m., con altitudes que alcanzan los
2,600m.s.n.m. El río del cañón de Candameña,

tiene una elevación de 900 m.s.n.m., que

contrasta con la altitud de la cima que es de
2,300 m.s.n.m.

ESTRATIGRAFÍA
Precámbrico-Jurásico

La secuencia estratigráfica está compuesta

esencialmente por rocas volcánicas extrusivas

del Terciario (parte superior del Paleógeno a la
parte inferior del Neógeno), aunque hay zonas

en las que se han detectado conjuntos que

tienen edad Precámbrico o Jurásico, como es
el caso de la franja sur de la carta Yepachic

(reportadas inicialmente por el SGM en la carta

Moris (Herrera-Galván y Cabañas-Villalba,
2004). El basamento precámbrico está con-

formado por un complejo metamórfico

constituido por meta-granito, gneiss y rocas
sedimentarias metamorfizadas. La unidad

jurásica la conforman meta-lutita y meta-caliza

intercaladas con arenisca, limolita y conglo-
merado, dispuestas en estratos medios.

Cretácico
En el Cretácico superior se depositan sedi-

mentos vulcano-sedimentarios que incluyen

conglomerado polimíctico-andesita, (Conglo-
merado Navosáigame); arenisca-andesita

(KsTpa Ar-A) y arenisca-caliza (KsTpa Ar-Cz).

Terciario
Las rocas ígneas casi todas son de edad

Terciario. En el Eoceno? se emplaza granito en
la región de Maycoba, al poniente de la carta

Yepachic. Por otra parte, existe una amplia

variedad de rocas ígneas extrusivas e hipabisales
cuyas edades van del Cretácico superior al

Oligoceno. La secuencia incluye dacita (Ks Tpa

Da y To Da), pórfido riolítico (To PR), asociado
a domos exógenos con fuerte alteración de tipo

argílica y frecuentemente, a mineralización epitermal. También se

apreciaron afloramientos de riolita en forma de derrames (To R). La roca

más abundante es, por mucho, la toba riolítica-ignimbrita (To TR-Ig),
que tiene afloramientos ampliamente distribuidos en la región. Está

constituida por pseudoestratos masivos, gruesos y delgados de ignimbrita

comúnmente intercalados con depósitos de caída, de flujo piroclástico,
de oleada piroclástica y de flujo de escombros. El conjunto se conoce

de manera general como la Serie Volcánica Superior. Se encuentran

coronando intercalaciones de Ignimbrita-basalto (To Ig-B) y Basalto
(To B) al noroeste de la carta Yepachic y al noreste de la San Isidro

Huajumar, en donde también existen importantes exposiciones de

vitrófido de composición riolítica.

FIGURA 3.- Columna Estratigráfica, carta Yepachic H12-D78
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GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y

EVOLUCIÓN TECTÓNICA
Las fallas de extensión, constituyen el rasgo estructural más recurrente
en el sector de estudio, y se inscribe principalmente en la Serie Volcánica

Superior. Los aislados afloramientos de basamento (metagranito-gneiss)

parecen tener afinidad con el Cratón de Norteamérica (Centeno-García,
2005), pero no reflejan un esquema estructural definido; del mismo

modo que los sedimentos metamorfizados de posible edad jurásica,

posiblemente pertenecientes a un antiguo arco continental activo durante
el Triásico-Jurásico, (Ferrari et al., 2005)

No hay evidencia de sedimentación o de actividad ígnea previa al
Cretácico superior, época en la que se depositan secuencias vulcano-

clásticas (arenisca, conglomerado, dacita, flujos piroclásticos y andesita),

y se emplazan cuerpos intrusivos (granito-granodiorita) para conformar
un grupo de rocas heterogéneas que McDowell y Keizer (1977)

denominan como Complejo Volcánico Inferior, asociado igualmente a

la evolución del arco continental que se reactiva plenamente hacia el
Oligoceno, cuando se deposita una potente secuencia ignimbrítica. El

ciclo cierra con la extrusión de un vulcanismo bimodal (ignimbrita-

basalto-andesita y basalto) similar al señalado por Cameron et al. (1989)
como basalto-andesita del sur de la Cordillera (SCORBA) que marca la

fase extensional asociada a la provincia de Cuencas y Sierras de México.

Los principales lineamientos (fallas, fracturas y vetas) tienen orientación
NW-30°-60°, aunque hay sistemas NE-SW e intersecciones de ambos �

como en la zona de Pinos Altos � que parecen

ser altamente favorables para el entram-
pamiento de fluidos hidrotermales. Una de las

estructuras que se considera y que tiene una

fuerte relación con los yacimientos minerales,
es la llamada Caldera de Ocampo, que se

define en la carta San Isidro Huajumar, a lo

largo de la cañada de Candameña, en donde
la actitud del fracturamiento, las fallas y las vetas,

adoptan la dirección NE, que después revierte

hacia el NW en la zona de Pinos-Altos-
Concheño; probablemente por la influencia

del colapso de dicha estructura elipsoidal.

En el plano de la figura 4 que integra la geología

y los principales rasgos estructurales cartogra-

fiados, se ilustra la tendencia estructural NW-
SE dominante; la traza de la Caldera de

Ocampo y la ubicación de los depósitos

minerales estudiados, a partir de lo cual se
establecen una serie de relaciones espaciales

entre éstos y las estructuras, que serán

mencionadas en el siguiente capítulo.

YACIMIENTOS

MINERALES Y SU

RELACIÓN CON LA

TECTÓNICA
La SMO es una provincia metalogenética de

importancia mundial porque en ella se alojan

importantes yacimientos minerales. La figura 5,
ilustra los principales depósitos, cuya edad es

Terciario, y particularmente del Oligoceno,

conforme a las recopilaciones de Camprubí y
Albinson (2006). Esta provincia es el resultado

de la historia de subducción ocurrida desde el

Cretácico superior hasta el Cenozoico, entre la
Placa Farallón por debajo de la Placa de

Norteamérica. La secuencia ígnea-silícica

Oligoceno-Mioceno, está ligada al ocaso de la
Placa Farallón (Ferrari et al., 2005). Estas

circunstancias históricas involucran la gene-

ración de varios episodios hidrotermales
asociados a magmatismo y tectonismo.FIGURA 5. Edades y ubicación de los principales depósitos en la SMO
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FIGURA 4. Edades y ubicación de los principales depósitos en la SMO
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Staude (1995), señala que la interrelación se

complica por sobreposición de eventos ya
que el magmatismo y la mineralización fueron

casi contemporáneos y a su vez, cubiertos

por una potente secuencia ignimbrítica. No
obstante, los depósitos han sido paulatina-

mente descubiertos, y actualmente, pese a

las dificultades de acceso, casi toda la
provincia se encuentra en proceso de

exploración activa. En las cartas estudiadas

se detectaron una gran cantidad de depósitos
minerales que comparten varias particulari-

dades como son: las de tipo hidrotermal

(epitermal), normalmente se explotan o se
exploran por metales preciosos; se presentan

en forma de vetas, vetillas o diseminaciones

y frecuentemente el mineral está alojado en
diques riolíticos. Muchos se asocian a

intrusivos subvolcánicos (domos) y se

emplazan en cualquier tipo de roca. Los
minerales de alteración indican que la

mayoría son de baja a intermedia sulfidación.

Su posición indica un control por dos
elementos estructurales: la tectónica de

extensión y la traza del colapso de la Caldera

de Ocampo. En la tabla 1 se sintetizan sus
propiedades y sus relaciones con el contexto

estructural, que parece ser el elemento de

control más importante. La figura 4, confirma
que la mayor parte de los depósitos responden

a dicho control, y por lo tanto, derivado de

ello, se pueden proponer áreas potenciales
para exploración:

La intersección de la falla San Francisco con
el borde NW de la caldera de Ocampo, en

donde existenminas abandonadas (Paragatos)

poco exploradas y otras minas asociadas.

En el extremo NW de Pinos Altos, es clara

la intersección de estructuras NE y NW
tanto a nivel local como regional. El arreglo

resultante es diseminación en sistemas de

vetillas y vetas.

La zona de El Potrero parece ser el punto de

alineamiento más septentrional del grupo
de fallas con rumbo NW Concheño-La

1.

2.

3.

Calabaza-Piedras Azules y por lo tanto, prospectable, por la existencia

de unamanifestación con rumbo al NE-75°, que intersecta con aquel.

La zona de Jesús del Monte-Navosáigame y Tiro el Negro, se

encuentra dentro de la caldera de Ocampo, asociadas a un claro

lineamiento NE, pero también a un sistema NW, que se manifiesta
en la mina de Santa Brígida.

Es especialmente importante el área de Cascarón (Cusisávachi) por la
presencia de un intrusivo subvolcánico emplazado en dos direcciones:

4.

5.

TABLA 1
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a) N-S y b) NW-80°, en donde, justo en la

flexión, convergen una serie de diques
riolíticos (NW) que a su vez contienen un

cerrado sistema de vetillas con al menos dos

generaciones de cuarzo de baja temperatura.

La zona de Promontorio, una pequeña

ventana estructural controlada por la falla
Aguacaliente, con dirección NW. En el sitio

se observaron sistemas de vetillas minerali-

zadas con direcciones NE y NW. El sistema
NE en ese sector está representado por

delgados hilos platosos en la mina de Los

Letreros (NE-40°).

6.

CONCLUSIONES
Las áreas mineralizadas en el sector estudiado, parecen responder a

un manifiesto control estructural ejercido principalmente por la

tectónica distensiva y la caldera de Ocampo.

Derivado de lo anterior, se pudieron establecer una serie de zonas

con potencial para explorar. Se incluyen: Paragatos, extremo NW de
Pinos Altos, El Potrero, Jesús del Monte y Cusisávachi.

Todos los yacimientos detectados son epitermales, asociados a fallas
regionales, diques y domos riolíticos. Cualquier litología es susceptible

de mineralización.

Hay manifestaciones de mineralización en la base del Grupo

Volcánico Superior, por lo tanto, la edad del evento puede ser

Oligoceno medio-tardío.
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L os depósitos de Au de placer que se conocen en el área de Trincheras, Sonora, México, están

posiblemente relacionados con la desintegración física de las vetas y vetillas epitermales con valores altos de Au que

se encuentran emplazadas en el granito, esquistos y gneises proterozoicos. Partiendo de esta hipótesis, y para apoyar en el
conocimiento y exploración de este tipo de yacimientos, el Servicio GeológicoMexicano (SGM), realizó un estudio empleando

los métodos aerogeofísicos de magnetometría y radiometría con la finalidad de caracterizar las unidades litológicas en función

de su contenido de radioelementos y minerales ferromagnéticos, y con ello, tratar de definir de cuál de ellas provienen las
arenas y gravas en donde se encuentran los depósitos de Au de placer. Esto permitirá seleccionar otras áreas con características

geológicas, geoquímicas y magnéticas similares para su exploración.

El estudio consistió en medir la radiación gamma que generan los radioelementos incorporados a las unidades litológicas,

a una altura de 106 m.s.n.t., siguiendo trayectorias rectas de rumbo N-S, y cubriendo una superficie de 3,560 km2.

Adicionalmente, se diferenciaron los radioelementos empleando el espectro de energía y cuantificando el K-40, Ti- 208
(Torio equivalente) y Bi-214 de energía 1765 kev (Uranio equivalente). Simultáneamente se midió y analizó la respuesta

magnética de las unidades, la cual está en función de su contenido de ferromagnesianos.

Con el estudio aerogeofísico de alta resolución, se determinó que el gneis y esquisto proterozoicos con magnetita, son los

que presentan características radiométricas y magnéticas similares a las gravas y arenas que contienen los depósitos de Au de

placer (Alto K-40 + alto Th (Ti-208) + intermedio U (Bi-214) + Alto contenido de minerales ferromagnéticos). Ambas
unidades, además, contienen Bi-214 de cuatro energías 727, 1120, 1238 y 1765 kev, Ac-228, de dos energías 911 y 965

kev, Ti-208 y K-40; de donde se concluye que el origen de los suelos que contienen la mineralización de Au de placer se

formaron por la desintegración de las rocas proterozoicas (gneis y esquisto) y el Au proviene posiblemente de la desintegración
de las vetas y vetillas epitermales, como postuló el CRM en el 2002. Una segunda posibilidad es que el Au y la magnetita

se encuentren asociados directamente al gneis y esquisto proterozoicos.

A partir de estos resultados, se seleccionaron tres localidades en los aluviones para exploración: la primera, al norte de los

depósitos conocidos de El Boludo-La Ciénega; la segunda al oriente del cerro El Tecolote y la tercera en el cerro Colorado.

Palabras clave: Magnetometría, radiometría, espectro de potencia y oro de placer.

Francisco Javier Lara Sánchez1*, Marcos GaonaMota1

Postulación del origen de
los depósitos de Au de Placer

en el área de Trincheras, Sonora, México
empleando magnetometría y radiometría aérea

Subgerencia de Geofísica Aérea / Servicio Geológico Mexicano1 / sgarea@sgm.gob.mx*

RESUMEN
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ABSTRACT

The known gold placer deposits in the Trincheras area, Sonora, Mexico, are possibly related to

the physical disintegration of the epithermal veins and stockwork with high gold values that are emplaced in Proterozoic

granite, schist and gneisses (CRM, 2002). From this hypothesis, and in order to support the study of the origin and
exploration of such deposits, the Mexican Geological Survey (SGM), conducted an aerogeophysic study using

magnetometry and radiometry methods to characterize the geological units based on their content of ferromagnetic

minerals, and radioactive elements, and consequently try to define which of them is the source of the sand and gravel
deposits where the gold placer deposits are hosted. This will enable to select other areas with similar geological, geochemical

and magnetic properties, for exploration.

The study comprise the measure of gamma radiation generated by radioactive elements incorporated into the lithologic

units. The survey was done at an altitude of 106 m over the terrain, following straight paths of direction N-S, and

covering an area of 3,650 km2. Additionally, the radioactive elements were differentiated using the energy spectrum
and quantifying the K-40, Ti-208 (equivalent Thorium) and Bi-214 with energy of 1765 kev (equivalent uranium).

Simultaneously the magnetic response of the geological units was measured and analyzed, which depends on the

content of ferromagnesians minerals.

With the high resolution aerogeophysics study, it was determined that the proterozoic schist and gneiss with magnetite,

have magnetic and radiometric features similar to those from the sands and gravels of the gold placer deposits (high K-40
+ high Th (Ti -208) + intermediate U (Bi-214) + high mineral content of ferromagnetic). Both units also contain Bi-214

of four energies (727, 1120, 1238 and 1765 kev), Ac-228 with energies of 911 and 965 kev, Ti-208 and K40. With those

data, it can be concluded that the source of the soil-bearing placer gold mineralization was the disintegration of the
Proterozoic rocks (schist and gneiss), and gold possibly came from the disintegration of the epithermal veins and stockwork

as proposed by the CRM in 2002. A second alternative is that gold and magnetite are associated directly to the Proterozoic

schist and gneiss.

Based on this result, three localities were selected in the alluvium for exploration: the first, north of the known deposits of

El Boludo-La Cienega, the second, east of the El Tecolote hill, and the third one, in the Colorado hill.

Key words:Magnetometry, radiometry, energy spectrum and gold placer.
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LOCALIZACIÓN

El área de estudio se ubica en la porción

centro noreste del estado de Sonora, entre

las coordenadas geográficas 30° 00´ a 30° 30´
latitud norte y 110° 20´ a 112° 00´ de longitud

oeste (figura 1). Fisiográficamente se ubica en la

provincia de Sierras Sepultadas, específicamente
en la subprovincia del Desierto de Sonora.

MARCO

GEOLÓGICO

SIMPLIFICADO
En el área existen afloramientos de roca con
edades que van desde el Proterozoico medio

hasta el reciente, distribuidas en dos terrenos

tectonoestratigráficos: el Caborca por un lado,
y por otro, cubriendo solamente la esquina

noreste, el terreno de Norteamérica (figura 2).

En el terreno Caborca, las rocas precámbricas
están representadas por tres conjuntos litoestrati-

gráficos bien definidos, el primero ymás antiguo,

es un complejo metamórfico de origen ígneo y
sedimentario del Proterozoico inferior-medio,

conformado por gneis y esquisto (ptimGn-E), que

constituyen el basamento cristalino conocido como complejo

metamórfico Bámori (Longoría et al., 1978).

El segundo lo constituyen rocas ígneas plutónicas de composición

granítica (pTimGr) y edad Proterozoico Inferior-Medio, que intrusionan
al complejo metamórfico. Esta unidad está formada por un agregado de

cristales de biotita, cuarzo, feldespato potásico, y en menor proporción,

magnetita. Se clasifica petrográficamente como pórfido granítico de
biotita (CRM, 2002), cuya edad es de 1761±19 Ma (Iriondo, 2001, en

CRM, 2002). El tercer conjunto lo constituyen rocas sedimentarias del

Proterozoico superior, conformadas por dolomías y cuarcitas (pTsDo-
Cuar) que descansan discordantemente sobre las dos unidades antes

descritas (Coney, 1983, en CRM, 2002).

El terreno de Norteamérica lo componen rocas más jóvenes. Las

secuencias incluyen dolomías y areniscas de posible edad Devónica

(Pd(?)Do-Ar); arenisca y conglomerado polimíctico (JiAr-Cgp) del
Jurásico inferior y andesitas del Cretácico superior (KsA). En el Cretácico

tardío se emplazó el llamado batolito Laramide de Sonora, un

complejo de rocas calco-alcalinas de composición granodiorita-diorita
(KsTpaGd-D) y granito-granodiorita (KsTpaGr-Gd), asociadas a un arco

magmático (Damon, 1983). Ambos terrenos, Caborca y Norteamérica,

están parcialmente cubiertos por rocas volcánicas terciarias y
sedimentos recientes.

El arreglo estructural es complejo e incluye cabalgaduras, fallas inversas
y plegamientos principalmente de rumbo NW-SE relacionadas con las

rocas metamórficas precámbricas; fallas de desplazamiento lateral con

FIGURA 1.- Plano de localización área Trincheras, Sonora, México
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rumbo general NW-SE que desplazan a rocas

del Jurásico y anteriores, representadas por la
mega estructura que ocupa el cauce del río

Magdalena, conocida como Mojave-Sonora, la

cual es también el límite tectónico entre el cratón
deNorteamérica y el terrenoCaborca.Un sistema

de fallas normales NNW-SSE, responsables de la

formación de cuencas y sierras paralelas en rocas
pre-pliocénicas y, por último, lineamientos con

rumboNNE-SSWqueafectan a rocas pliocénicas.

Los depósitos de Au de placer (zonas minerali-

zadas El Boludo y La Ciénega) se generaron

por concentración mecánica en un ambiente
de cuenca continental con aporte de conglo-

merados, gravas y arenas que rellenaron una

fosa o graben con rumbo NNE-SSW. Las obras
más profundas que se conocen tienen 80 m,

con desarrollo de varios niveles de explotación.

En el año 2002, geólogos del CRM apreciaron
que el Au de los depósitos de placer había

provenido, muy probablemente, de las vetas y

vetillas de cuarzo emplazadas en el antiguo
basamento proterozoico compuesto por

granito, gneis y esquisto.

METODOLOGÍA DEL

LEVANTAMIENTO

AEROGEOFÍSICO
Los parámetros que se emplearon para realizar el

levantamiento de alta resolución con losmétodos

magnético y radiométrico aéreos fueron:
separación de líneas de observación 250 m con

rumboN-S; separación de líneas de amarre 2500

m con rumbo E-W; altura del levantamiento 106
m promedio siguiendo el contorno del terreno;

muestreodelmagnetómetro 10Hz;muestreodel

espectrómetro 1 Hz; velocidad promedio de la
aeronave220km/hr, para tener unespaciamiento

de muestreo de aproximadamente 6m con el

magnetómetro y cada60mpara el espectrómetro
de rayos gamma.

El equipo utilizado para realizar el levanta-
miento fue un sistema de adquisición de datos

marca Picodas, magnetómetro de vapor de cesio CS-2, espectrómetro
de rayos gamma marca Urtec de 16.8 lts de NaI, radioaltímetro marca

Sperry y un sistema de navegación Ashtech GPS + GLONASS; todo este

equipo instalado en un avión BRITTEN NORMAN modelo Islander. El
software utilizado para el procesado de los datos fue el Oasis Montaj de

Geosoft, y para el análisis de los espectros de energía el Praga 3 (Pico

Envirotec, 2005).

PROCESADO DE LOS DATOS
A los datos magnéticos se les aplicaron las siguientes correcciones:

movimientos de la aeronave, deriva diaria, se sustrajo el Campo

Magnético Internacional de Referencia (siglas en ingles IGRF), líneas de
control y micro-nivelación. A los datos micronivelados de campo total

se les aplicó el proceso de reducción al polo, considerando para el cálculo,

una inclinación de 56.806° y una declinación de 11.546°, que son un
promedio para toda el área. Este plano fue el que se empleó para la

interpretación, (figura 3).

Los datos radiométricos fueron corregidos por Chávez et al. (2003):

FIGURA 2.- Plano geológico;
1 intrusivo granito-granodiorita (KsTpaGr-Gd),

2 intrusivo granítico (PTimGr), 3 gneis y esquistos (PTimGn-E),
4 dolomias y cuarcitas (PTsDo-Cuar) y 5 areniscas y conglomerados (JiAr-Cgp).
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Background de la aeronave
Radiación cósmica; se consideró radiación
cósmica a todas las energías que se registraron

mayores a 3 MeV.

Gas Radón; se consideró como gas radón el

registro del canal de uranio del cristal de

NaI que mira hacia arriba (UPU).

Stripping; para esta corrección se emplearon

los coeficientes deU, Th y K que proporciona
el fabricante del espectrómetro.

Atenuación; se consideró la temperatura,
presión y altura (registro del radialtímetro).

Conversión U y Th a ppm y K en %
empleando los coeficientes proporcionado

por el fabricante.

ANÁLISIS DE

LA INFORMACIÓN
Para correlacionar los datos geofísicos con la

geología se enumeraron las unidades litológicas
(figura 2), para poder describirlas en función

de su respuesta magnética, radiométrica y

espectrometríca y poder postular de cual de
ellas provienen las arenas y gravas que forman

el suelo donde se encuentran los depósitos de

Au de placer (tabla 1).

El análisis de los datos magnetométricos se

realizó en base al campo magnético total
reducido al polo, proceso dondemás se ajustan

las respuestas magnéticas con las unidades

litológicas que afloran (figura 3). Para el análisis
de los datos radiométricos, se empleó el mapa

ternario de U, Th y K (figura 4) y los mapas de U

y Th en ppm y K en %. Además se analizaron
los espectros de energía de radiación gamma

de las rocas factibles de estar asociadas con la

mineralización en base a su contenido de
radioelementos.

�

�

�

�

�

FIGURA 3. Mapa magnético de campo total reducido al polo:
líneas blancas fallas interpretadas, línea negra punteada
traza de la megacizalla Mojave, Sonora interpretada.

FIGURA 4.- Mapa ternario de U, Th y K: Uranio = azul, Torio = verde
y Potasio = rojo; línea negra punteada traza de la megacizalla
Mojave � Sonora interpretada
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Para el análisis de la información se realizaron
las siguientes consideraciones:

El mapa del potasio se obtuvo del radioelemento del K-40 y se

considera que la respuesta fue producida por el contenido de
feldespatos potásicos en la roca: Alto (3.2 a 5.2 %), intermedio (2.2

a 3.2 %) y bajo (0.8 a 2.2 %).

El mapa del Torio, está generado del radioelemento del Tl-208 (IAEA,

2003) y se considera que fue producido por minerales de torio en

las rocas por ejemplo micas: Alto (22 a 45 ppm), intermedio (14 a 22
ppm) y bajo (8 a 16 ppm).

El mapa del uranio, está generado a partir del Bi-214 de 1765 kev de
energía y se considera que fue producido por minerales de uranio

posiblemente pechblenda: Alto (10 a 16 ppm), intermedio (8 a 12

ppm) y bajo (6 a 10 ppm).

La respuesta magnética se consideró que está generada por el conte-

nido de ferromagnesianos en la roca, principalmente magnetita.

1.

2.

3.

4.

respuesta alta en K (3.2 a 5.2 %), alta en Th (24 a 46 ppm), alta en U (10

a 16 ppm) y magnéticamente no está bien definida su respuesta; refiere
intensidades que varían de -400 a -200 nT.

Afloramientos 1b, 1c, 1d y 1e= Alto K-40 + alto Th (Ti-208) + alto U
(Bi-214) + intermedio contenido de minerales ferromagnéticos

(magnetita) = granito - granodiorita.

El afloramiento 1f presenta una respuesta baja en K (2.2 a 3.0 %), baja en

Th (14 a 22 ppm) y baja U (6 a 10 ppm); magnéticamente se tiene un

monopolo positivo bien definido (intensidad de 372 nT), respuesta
característica de un tronco intrusivo diferente a todas las demás respuestas

magnéticas presentes en el área.

Afloramiento 1f = Bajo K-40 + intermedio Th (Ti-208) + bajo U

(Bi-214) + alto de minerales ferromagnéticos (magnetita) =

granodiorita - diorita.

El afloramiento 1a es el de mayor extensión y se ubica en la porción central

del área, esta unidad presenta una respuesta de alto K (3.2 a 4.8 %),
intermedio en Th (14 a 26ppm) y bajo enU (8 a 10ppm);magnéticamente,

esta unidad está definida por una anomalía de baja intensidad -240 a -400

nT. Su espectro de energía (figura 6) muestra que la mineralización que
emite radiación gamma es K-40, Ac-228 de dos energías 969 y 911 KeV de

la serie de decaimiento del Th-232 y Bi-214 (energía 768 KeV).

FIGURA 5.- Espectro de energía de los suelos de la zona
mineralizada El Boludo - La Ciénega (El Argonauta)

SUELOS DONDE SE
EMPLAZARON LOS
DEPÓSITOS DE AU DE PLACER
Se analizó la zona mineralizada El Boludo - La Ciénega; la cual tiene

alto K (4.2%), alto Th (27 ppm) y valores intermedios de U (10 ppm);
en el espectro de energía (figura 5) que se obtuvo del depósito de Au El

Argonauta, se determinó que los radioelementos presentes son: B-214

de cuatro diferentes energías 727, 1120, 1238 y 1765 KeV; Ac-228 de
dos energías 911 y 965 KeV; K-40 y Tl-208.

Con el método magnético se registró una respuesta de alta intensidad
(626 nT) conformada por monopolos positivos aleatoriamente

dispuestos que puede ser generada por acumulación de minerales

ferromagnesianos (magnetita) en los suelos donde se encuentran
emplazados los depósitos de Au de placer.

Alto K-40 + alto Th (Ti-208) + intermedio U (Bi-214) + Alto
contenido de minerales ferromagnéticos (magnetita) = Arenas y

gravas con magnetita.

Intrusivos de composición
granito granodorita (KsTpaGr-Gd)

Se analizaron seis afloramientos de esta unidad litológica (1a, 1b, 1c,
1d, 1e y 1f); de los cuales, los afloramientos 1b, 1c, 1d y 1e tienen una
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Afloramiento1a=Alto contenidodeFeldespatos

Potásicos + intermedio contenido de minerales
de Th + bajo U + bajo contenido de minerales

ferromagnéticos (magnetita) = Granito

El resultadomuestra que de los seis afloramientos

que se analizaron de intrusivos de composición

granito- granodiorita, se definieron tres grupos
de diferente composición: granito granodiorita

(afloramientos 1b, 1c, 1d y 1e), granito diorita

(Afloramiento 1f) y granito (Afloramiento 1a), de
los cuales ninguno de los tres presenta caracterís-

ticas similares a las arenas y gravas que están

asociadas con la mineralización.

Intrusivo granítico (pTimGr)
De este tipo de cuerpos intrusivos sólo se tiene
un afloramiento (2a) y se localiza en la porción

central del área. Con el método radiométrico

presenta una respuesta de bajo K (1.7 a 2.4 %),
alto Th (22 a 45 ppm) y bajo contenido de

minerales de U (8 a 14ppm); magnéticamente

se observa una respuesta demuy alta frecuencia
con intensidades de -260 a 390 nT. El espectro

de energía de esta unidad (figura 7) indica que

los radioelementos que contiene son Tl-208,
K-40, Bi-214 (1120 KeV) y Ac-228 de dos

energías 840 y 969 KeV.

Afloramiento2a=Bajo contenidode feldespatos

potásicos + alto contenido de minerales de Th

+ intermedio U + alto contenido de minerales
ferromagnéticos (magnetita) = ¿granito

con magnetita?

Este intrusivo está definido litológicamente

como un granito, pero por las características

mineralógicas no corresponde, ya que
debería tener alto contenido de feldespatos

potásicos y bajo contenido de minerales

ferromagnesianos. Por su respuesta se interpreta
que puede ser el granito pero muy alterado o

rocas metamórficas (gneis y esquistos) que

estén sobreyaciendo al intrusivo.

Este afloramiento es de interés, ya que se

localiza al oriente de los depósitos de Au de
placer en la sierra Los Salados y puede ser de

donde provengan las arenas y gravas que contienen los depósitos de

oro. La respuesta radiométrica de esta unidad se diferencía de la
respuesta radiométrica de las arenas y gravas por no contener

feldespatos potásicos, de donde se infiere que la unidad de donde se

generaron las arenas y gravas pudo ser una roca preexistente.

Gneis y esquisto (PtimGn-e)
Se analizaron cinco afloramientos de esta unidad de donde se definió
que existen tres tipos de Gneis y Esquistos; el primero (afloramientos 3a

FIGURA 6.Espectro de energía del intrusivo de
composición Granito-Granodiorita (afloramiento 1a)

FIGURA 7.- Espectro de energía del intrusivo
de composición Granito (afloramiento 2a)
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y 3b) tiene alto contenido de K (2.8 a 5.4 %), alto contenido deminerales

de Th (22 a 40 ppm), intermedio U (8 a 14) y bajo contenido de
minerales ferromagnesianos (anomalía no definida de intensidades -

339 a -153 nT).

Afloramiento 3a y 3b=Alto contenido de feldespatos potásicos + alto

contenido de minerales de Th + intermedio U + bajo contenido de

minerales ferromagnéticos (magnetita) =Gneis y esquistos sinmagnetita

El segundo (afloramiento 3c) tiene intermedio contenido de feldespatos

potásicos K (2.5 a 3.2 %), intermedio contenido Th (20 a 26 ppm),

intermedio U (8 a 12 ppm) y anomalía magnética no bien definida de
baja intensidad (-440 a -280 nT).

Aforamiento 3c = Intermedio contenido de feldespatos potásicos +
intermedio contenido de minerales de Th + intermedio U + bajo

contenido de minerales ferromagnéticos (magnetita) = ¿

El tercer grupo (afloramientos 3d y 3e) tiene alto contenido de K (3.0 a

5.6 %), alto contenido de minerales de Th (22 a 38 ppm), intermedio U

(6 a 14 ppm) y alto contenido de minerales ferromagnéticos (monopolos
positivos de alta frecuencia, intensidad -22 a 200 nT). Del afloramiento

3e, se obtuvo su espectro de potencia (figura 8) en donde se detectó que

contiene K-40, Tl-208, Bi-214 de cuatro energías 727, 1120, 1238 y
1765 kev y, Ac-228 de dos energías 965 y 911 kev.

Afloramiento 3d y 3e = Alto contenido de feldespatos potásicos
+ alto contenido de minerales de Th + intermedio U + alto

contenido de minerales ferromagnéticos (magnetita) = Gneis y

esquistos con magnetita.

Los afloramientos 3d y 3e, son los que presentan las respuestas similares

en radiometría (contenido de radioelementos) y magnetometría a
los depósitos de Au de placer, de donde se concluye que de una

unidad similar se generaron las arenas y gravas donde se encuentran

los depósitos de Au.

Dolomías-cuarcitas
(pTsDo-Cuar)

De esta unidad se analizaron cinco afloramientos (4a, 4b, 4c, 4d y 4e)

y con radiometría presenta una respuesta de bajo U (6 a 10 ppm) y baja

en K (0.8 a 2.2%) y bajo Th (8 a 16 ppm); mientras que con el método
magnético en los afloramiento 4a y 4c, se obtuvo una respuesta alta

(-150 a 350 nT) y en los afloramientos 4b, 4d y 4e, una intensidad baja

(-379 a -244). Es interesante esta unidad porque la zona mineralizada
de El Boludo y La Ciénega los depósitos conocidos se encuentran al

alrededor del afloramiento 4c y hay evidencias de mineralización en

forma de vetas en los afloramientos 4a y 4c, por lo que podría haber
una relación también de esta unidad con la mineralización.

Afloramientos 4a y 4c = Bajo contenido de

feldespatos potásicos + bajo contenido de
minerales de Th + bajo U + alto contenido

de minerales ferromagnéticos (magnetita) =

Dolomías y Cuarcitas con magnetita.

Afloramientos 4b, 4d y 4e = Bajo contenido de

feldespatos potásicos + bajo Th + bajo U+ bajo
contenido de minerales ferromagnéticos (mag-

netita) = Dolomías y cuarcitas sin magnetita.

Areniscas (JiAr-Cgp)
De esta unidad se analizaron dos afloramientos

(5a y 5b) y ambos presentan una respuesta
radiométrica similar, bajo K (1.6 a 2.8 %), bajo

contenido en Th (12 a 18 ppm) y bajo

contenido de U (8 a 12 ppm); con el método
magnético, esta unidad presenta respuestas

monopolares de gran longitud de baja

intensidad -414 a -165 nT.

Afloramientos 5a y 5b = Bajo contenido de

feldespatos potásicos + bajo Th + bajo U +
bajo contenido de minerales ferromagnéticos

(magnetita) = Areniscas.

FIGURA 8.- Espectro de energía del Gneis
y Esquisto proterozoico (afloramiento 3e)
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CONCLUSIONES
Los gneis � esquistos con magnetita proterozoicos (afloramientos 3d y

3e), son los que presentan características magnéticas y radiométricas

similares a las arenas y gravas donde se encuentran los depósitos de Au
de placer; Alto K-40 + alto Th (Ti-208) + intermedio U (Bi-214) + Alto

contenido de minerales ferromagnéticos (magnetita), además ambas

unidades contienen Bi-214 de cuatro energías 727,1120,1238 y 1765
kev, Ac-228 de dos energías 911 y 965 kev, Ti-208 y K-40; de donde se

concluye que el origen de los suelos que contienen la mineralización de

Au de placer se formaron por la desintegración de las rocas proterozoicas
(gneis y esquisto) y el Au provenga posiblemente de la desintegración de

las vetas y vetillas epitermales como la postuló el CRM en el 2002; una

segunda posibilidad es que el Au y la magnetita estén asociados
directamente a los gneis y esquistos proterozoicos.

Un punto que falta por definir es la relación entre el Au y la magnetita
ya que existen otras unidades litológicas proterozoicas que contienen

magnetita como son el afloramiento 2a (granito) y los afloramientos 4a

y 4c (dolomías y cuarcitas). Se postula que la magnetita en estas unidades,
fue debido a un enriquecimiento asociado a su génesis, ya que existen

otros afloramientos de gneis - esquisto y dolomías - cuarcitas que no

contienen ferromagnesianos, debido posiblemente a que no son de la
misma edad, génesis o composición.

En base a la posición topográfica que fue definida, en donde se encuentran
los gneis y esquistos con magnetita y que están relacionados con la

mineralización, se seleccionan en el aluvión tres áreas que se proponen para

explorar (figura 9).

Al norte de la zona mineralizada de El Boludo- La Ciénega;

En la porción oriente del cerro el Tecolote y

En el cerro Colorado

1.

2.

3.



POSTULACIÓN DEL ORIGEN DE LOS DEPÓSITOS DE AU DE PLACER EN EL ÁREA DE TRINCHERAS, SONORA, MÉXICO, EMPLEANDO MAGNETOMETRÍA Y RADIOMETRÍA AÉREA

43

D
ic
ie

m
b
re

2
0
0
8

S
e
r
v
ic

io
G
e
o
ló

g
ic

o
M
e
x
ic

a
n
o

TABLA 1.- Respuesta magnética y radiométrica de las unidades
litológicas que afloran en el área de Trincheras, Sonora

FIGURA 9.- Plano topográfico
mostrando las 3 áreas

recomendadas a explorar; las
líneas a color continuas

delimitan la composición de
los suelos.
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