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RESUMEN

El yacimiento de hierro La Perla está ubicado en la porción
oriental del estado de Chihuahua, correspondiente al municipio de
Camargo, en la sierra de Mesteñas y en terrenos del rancho Tacubaya.

El objetivo principal de este trabajo es determinar con base en la
petrología, la relación existente entre las rocas volcánicas y el mineral
de hierro presente en el área, dicha relación podrá servir como un
parámetro en la exploración de yacimientos de este mineral, así como
contribuir al conocimiento sobre el origen de este tipo de depósitos.

El presente trabajo comprende el área central de la sierra de
Mesteñas, constituida por rocas volcánicas principalmente de
composición traquítica y riolítica de unos 560 m de espesor, cuyas
edades van de 31.5 Ma en la parte inferior a 27.2 Ma en su parte
superior.

Para la realización del presente trabajo, se llevó a cabo un
muestreo tanto de las rocas encajonantes de la mineralización, como
de las rocas aledañas a la mina.  

Para la petrología, se realizaron análisis de geoquímica por
elementos mayores y elementos traza, además de cálculos para la
obtención de la norma CIPW, diagramas ternarios, tectono-
magmáticos y “spiders”; con los datos anteriores se determina la
petrografía presente la cual corresponde a rocas que van de
subalcalinas en la región norte del área de estudio y rocas alcalinas
hacia la parte sur, representadas por riolitas, traquitas y dacitas
principalmente.

También se determinó que el ambiente tectónico corresponde a
una zona de magmatismo de intraplaca para las rocas del área de
estudio y por último, se interpretó el posible origen magmático para el
yacimiento, lo que se ha considerado como un derrame piroclástico de
mena en la parte sur dentro de la mina e hidrotermal y magmático para
las zonas de brecha en el norte del tajo.
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I  INTRODUCCIÓN

El estudio de las rocas volcánicas es muy importante por varios aspectos,
uno de éstos es el económico por los yacimientos que pudieran encontrarse
asociados a ellas, un ejemplo son los depósitos de hierro.

A nivel mundial existen grandes yacimientos  de hierro, siendo los más
grandes los depósitos sedimentarios de el Lago Superior en la frontera entre
Estados Unidos, Canadá o el de Itabira en Brasil, los cuales se encuentran
alojados en rocas  precámbricas. Otro yacimiento importante es el de Kiruna en
Suecia siendo éste de origen magmático; o yacimientos asociados a brechas
hidrotermales como el de Olympic Dam en Australia. Las reservas mundiales de
este mineral muestran a Rusia, Brasil e India como los países con importantes
reservas.

En México se cuenta con importantes yacimientos de hierro, tal es el caso
de Cerro de Mercado en Durango; Hércules en Coahuila y La Perla en  Chihuahua,
dichos yacimientos presentan características muy similares entre si, son de edad
terciaria y están asociados a rocas volcánicas félsicas y pueden diferenciarse de
los yacimientos de la porción suroccidental de México, estos son: Peña Colorada y
Minatitlán en Colima, Aquila en Michoacán y Las Truchas en Guerrero, los cuales
tienen un origen vulcano-sedimentario de edad Jurásico- Cretácico.

Existen varios yacimientos de hierro similares al de La Perla tales como
Cerro de Mercado, Kiruna y El Laco, entre otros. Estos yacimientos se han
clasificado como de origen magmático tipo Kiruna, caracterizados por depósitos
de magnetita con bajos contenidos de Ti y alto contenido de V, además de valores
altos de tierras raras en apatita.

Además todos ellos se relacionan con el desarrollo de campos volcánicos
de composición principalmente andesítica a riolitica como se describe a
continuación:

Kiruna. Suecia.- Corresponde a un cuerpo tabular dentro de una secuencia
compuesta por rocas volcánicas de composición intermedia a ácida. El yacimiento
es una concentración de  menas de magnetita – apatita con  presencia de
actinolita y su edad se ha determinado como Proterozoico Temprano.

El Laco, Chile.- Son unos depósitos de hierro de magnetita – apatita de tipo
Kiruna, situados en los flancos de un volcán de composición andesítica –
riodacítica a una altitud de entre 4 700 y 5 300 m. La mena está compuesta
principalmente de magnetita primaria y se presenta en cuatro yacimientos de
tamaño grande a mediano.
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Cerro de Mercado, Durango.- Ha sido descrito como cuerpos de magnetita
formados como resultado de una variedad de procesos volcánicos subaéreos,
entre los que se encuentran derrames de lava ricos en óxidos de hierro y volátiles.
(Lyons, 1988).

En consecuencia el presente trabajo está encaminado al estudio de la
estratigrafía y petrología de las rocas volcánicas en las cuales se encuentra
alojado el yacimiento de La Perla con el fin de establecer la relación que existe
entre estas rocas y el mineral de hierro. Para tal propósito se realizaron trabajos
geológicos de campo, estudios petrográficos y de geoquímica.

I.1 ANTECEDENTES DE LOS TRABAJOS DE MINERIA

El pueblo de La Perla estaba integrado por una comunidad y 17 ranchos,
fue creado por decreto el 15 de julio de 1959. En sus inmediaciones se
encontraban los criaderos de hierro que alimentan a los Altos Hornos de
Monclova, Coahuila. La versión del origen del nombre de La Perla es la siguiente:
El señor Albino Baca, explorador minero, encontró el yacimiento de Mesteñas y al
hacer el denuncio del fundo minero, en honor a su tierra natal Santa Rosalía de
Camargo (Ciudad Camargo, Chih.), la denominó La Perla, ya que esta ciudad es
conocida como La Perla del Conchos (Mosco-Córdoba, E., et al.,1990 ).

El yacimiento de La Perla se conoció desde principios del siglo pasado,
pero fue hasta 1937 cuando es denunciado por la Cía. La Consolidada, S.A., y se
iniciaron los primeros estudios de exploración geológica y geofísica en la región.

En el año de 1941 el Banco de México inició una serie de estudios
geológicos, con el propósito de contribuir a la valoración de recursos naturales del
país, dicho trabajo se tituló “Estudio de los yacimientos ferríferos de México” y fue
impreso y publicado en 1946. El estudio sobre yacimientos de hierro de la zona
Norte de México fue hecho por los ingenieros Luis Torón Villegas y Adrián Esteve
Torres, este trabajo consta de dos fascículos que incluyen el panorama geológico
y tectónico de México (Torón y Esteve,1946).

En este trabajo se menciona que el yacimiento está formado por un
conjunto de apófisis o cerros, que presentan varias manifestaciones ferríferas que
constituyen el núcleo central del macizo y que recibe el nombre de La Perla. Los
mismos autores señalan que en la falda del cerro existen cantos rodados de
hematita mezclados con riolitas. Rodeando las manifestaciones ferríferas se
encuentra una masa de riolitas, que constituyen la falda del Cerro La Perla y otros
pequeños cerros.
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En 1951 se inició la perforación de 25 barrenos de diamante.
Posteriormente en el año de 1953, la Compañía Minera del Norte, S.A., titular de
las concesiones  para la explotación de los yacimientos de hierro de La Perla y La
Negra, realizó una fuerte inversión en estudios de superficie y barrenos de
diamante con el fin de conocer la importancia de dichos yacimientos.

En el año de 1956 el yacimiento fue adquirido por Altos Hornos de México,
S.A., y gracias a los resultados positivos que se obtuvieron, se instaló la unidad
minera-metalúrgica y se inició la explotación a tajo abierto en noviembre de 1958
que le permitió ocupar por muchos años el primer lugar en producción de hierro a
nivel nacional. En ese mismo año se realizó un levantamiento magnético terrestre
del yacimiento La Perla, efectuado por el Consejo de Recursos Naturales No
Renovables (CRNNR).

En 1959 se comenzó la primera etapa de explotación a tajo abierto. En ese
mismo año, el Consejo de Recursos Naturales No Renovables junto con la
empresa Altos Hornos de México, S.A., iniciaron un estudio geológico-minero con
el propósito de evaluar los recursos minerales de la región de La Perla y La Negra
cuyos trabajos de campo concluyeron en 1961 y sus resultados fueron publicados
en 1964.

En noviembre de 1969 se inició la segunda etapa de explotación y beneficio
con la creación de una segunda planta de medio pesado y otra de pulsadores.
Posteriormente, en 1970 se inició la tercera etapa de tratamiento de mineral de
baja ley de hierro y alto azufre.

En 1972 se llevó a cabo un levantamiento aeromagnético a 300 m de altura
hecho por  el CRNNR para Altos Hornos de México. En 1974 se puso en marcha la
planta de flotación y peletización para producir 600, 000 toneladas anuales.

En el año de 1977 Archibald Rowland Campbell, con su tesis de Maestría
en Ciencias “Volcanic Rocks of the La Perla Area, Chihuahua, México” de la
Universidad de Texas, se enfocó a estudiar la petrografía, química y edades de las
rocas asociadas en las sierras de Mesteñas y Encinillas.

En el año de 1978, Van Allen realizó un trabajo geológico del área de La
Perla, que se titula “Hidrotermal iron ore and related alterations in volcanic rocks of
La Perla, Chihuahua, México”, basándose en la descripción detallada de la
mineralización y alteración en el yacimiento de La Perla.

En el año de 1982 el Ing. Efrén Pérez-Segura, realizó el trabajo geológico
titulado “Zoneografia, Paragénesis y origen de los yacimientos de fierro del lote El
Hundido”, que fue preparado para Altos Hornos de México, S.A., con el fin de
reconocer el terreno de los distintos yacimientos o manifestaciones de hierro y de
sus rocas asociadas y realizó un muestreo de las distintas unidades de roca y
mineral entre el área La Perla y El Hundido, este muestreo se efectuó en
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superficie y en barrenos de diamante. El mismo autor propuso para definir la
génesis de la mineralización en La Perla, un flujo de hierro tipo inyección a
temperaturas menores de 400° C.

En el año de 1988, el Ing. Delfino Ruvalcaba Ruíz, definió al yacimiento La
Perla como un depósito magmático-tardío hidrotermal, en el que los fluidos
generadores de la mineralización principal evolucionaron probablemente a partir
de una fase traquidacítica rica en F, P, H, O y CO2 a profundidades hipabisales
formándose la mena, luego el desarrollo de fracturas y fallas permitió el ascenso
de fluidos ricos en hierro (Ruvalcaba-Ruíz, 1988).

En 1989 se realizó un levantamiento aeromagnético a 90 m de altura a
cargo del Consejo de Recursos Naturales y Exploration Computer Services, de
Australia.

En 1990 el Ing. Mosco-Córdoba y otros autores realizaron un trabajo donde
se recopiló información acerca del área La Perla, el cual abarca la  geología
regional y local, historia, fisiografía, estratigrafía, yacimientos minerales, génesis
del yacimiento, reservas, explotación y beneficio para esta zona. Este trabajo fue
hecho para La Perla, Minas de Fierro, S. A. de C. V. (SIDERMEX).

En el año de 1997 se hizo un modelo geológico – geofísico del yacimiento
de hierro La Perla, utilizando métodos aeromagnéticos y audiomagnéticos
telúricos, fuente que fue controlada por Sánchez-Quiroz.

La decadencia de la mina inició en los años ochenta ya que de acuerdo a
los estudios geológicos y el equipo que se utilizaba para la extracción de mineral
ya no resultaba económicamente explotable el seguir operando la mina, por lo que
se cierra finalmente en 1991. (CRM, 1994). Hasta ese mismo año, las reservas
geológicas en la mina  estuvieron condicionadas a las zonas cerca de los diseños
mineros y a ciertos tipos de mineralización, los depósitos y jaleros se cubicaron
por métodos de secciones por lo que para efectos de la reapertura de la unidad se
procedió a reevaluar las reservas de la mina, depósitos y jaleros.

En 1997 el programa de exploración mostró que en la parte norte del
yacimiento existía una extensión del cuerpo mineral, por lo que se procedió a
evaluarla obteniendo un resultado de 2´ 619, 356 toneladas.

Actualmente se sigue explotando el mineral de hierro en forma de cuerpos
masivos, silicificado, pulverulento y cuerpo de brecha y se estima que el tiempo de
explotación de este mineral para esta área es de por lo menos un año más.
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I.2 PROPÓSITO DEL ESTUDIO

El área de estudio presenta características geológicas muy interesantes,
desde el punto de vista económico, suficientes para un posible emplazamiento de
cuerpos de hierro relacionadas con las rocas volcánicas circundantes.

Por lo cual, los principales objetivos a realizar para la elaboración de este
trabajo son los siguientes:

• Determinar la relación que existe entre las rocas volcánicas del área y la
mineralización de hierro.

• Analizar la secuencia estratigráfica de las rocas volcánicas del área con
la finalidad de identificar los niveles y tipos de roca en donde se
encuentra la mineralización.

• Contribuir al establecimiento de un modelo que explique el origen de la
mineralización.

• Interpretar los datos geoquímicos de las rocas volcánicas con el
propósito de encontrar variaciones respecto a áreas no mineralizadas o
valores anómalos de elementos que pudiesen tener relación con la
mineralización.

• Hacer una comparación de los elementos analizados de la roca
encajonante de este yacimiento con otros del mismo tipo.

Por tal motivo, se realiza el presente trabajo con el propósito de
complementar los estudios previos y determinar, de ser posible, la relación
existente entre la roca y el yacimiento de hierro.

I.3  LOCALIZACIÓN Y ACCESO

El área de estudio se encuentra ubicada en la porción oriental del estado de
Chihuahua, a 100 km al oriente de Ciudad Delicias y a 140 km al sur de Ojinaga.
Asimismo, queda incluida dentro del Municipio de Camargo y comprende parte de
la sierra de las Mesteñas, con una superficie de 133.2 km2.

Sus límites geográficos quedan comprendidos entre los meridianos 104°

32’ y 104° 36’ de longitud oeste de Greenwich y los paralelos 28° 13’ y 28° 24’ de
latitud norte, su altitud promedio es de 1 570 m.s.n.m.

Se puede tener acceso a dicha área por las siguientes vías de
comunicación: partiendo  desde la ciudad de Torreón, por la autopista Torreón –
Chihuahua, hasta llegar a Ciudad Camargo, de ahí se toma la carretera 341 que
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va hacia Ojinaga y se recorren 112 km hasta llegar a un camino de terracería que
marca la entrada a la unidad minera La Perla; otra forma de llegar es partiendo de
Ojinaga, frontera con el poblado de Presidio en Estados Unidos, hacia el sur a 140
km, por la misma carretera libre que va hacia Camargo. (Figura 1).

En toda el área se tienen caminos de terracería que llevan a los otros
cuerpos de mineral presentes en la región. En general estos caminos son
transitables todo el año, sólo quedando eventualmente cortados en época de
lluvias.

Fig. 1 Mapa de Localización
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I.4 POBLACIÓN, CULTURA Y ECONOMÍA

La Perla se encuentra en el municipio de Camargo al oriente del estado de
Chihuahua, cuenta con una población según el censo del año 2 000, de 973
habitantes, 516 son hombres y 475 mujeres.

Esta población cuenta con los niveles básicos de escolaridad, desde un
jardín de niños, la escuela primaria Articulo 123 (turno matutino Ing. J. J. de la
Fuente y turno vespertino Amado Nervo) y la secundaria Miguel Hidalgo; además
se cuenta con asesores del INEA (Instituto Nacional para la Educación de
Adultos) para primaria y secundaria.

La economía presente en la región está basada fundamentalmente en la
minería, además existe ganadería y comercio generado por las actividades
anteriores.

I.5 INFRAESTRUCTURA

Chihuahua tiene una infraestructura caminera aceptable y ocupa el 7º lugar
a nivel nacional en cuanto a longitud se refiere, cuenta con carreteras con una
longitud de 12 850 km; con respecto a líneas férreas es la entidad con más
kilómetros construidos teniendo un total de 2 212.1 km (1998); posee dos
aeropuertos ubicados en las ciudades de Chihuahua y Juárez que dan servicio a
vuelos nacionales e internacionales, aunado a esto las regiones más alejadas de
la entidad son enlazadas mediante 24 aeródromos.

En La Perla, las condiciones de vida son aceptables, la unidad minera,
proporciona al poblado los servicios de kinder, primaria y secundaria, además se
cuenta con una biblioteca y un centro de salud, el cual es atendido por dos
médicos.

Se cuenta también con los siguientes servicios: Carreteras pavimentadas
para accesar a la unidad minera, además de un campo de aterrizaje en buenas
condiciones para aviones bimotores de tamaño pequeño, existe una caseta
telefónica con horarios de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., además se cuenta con servicio
telefónico en algunas casas y teléfono público por medio de tarjetas unefón, las
cuales tienen que ser adquiridas previamente en Ciudad Camargo, se cuenta
además con energía eléctrica, suministro de agua por bombeo desde pequeñas
presas cercanas al poblado y señal de TV con dos canales.

Entre los edificios públicos se cuenta con el sindicato de trabajadores,
presidencia seccional, iglesia, biblioteca, planta potabilizadora y casa de visitas.
Otras instalaciones son los campos deportivos de fútbol y de béisbol, el club de
empleados, el club de obreros y el gimnasio-auditorio.
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I.6 MÉTODO DE TRABAJO

El presente trabajo fue realizado en varias etapas, consistiendo éstas en
los siguientes pasos:

• La primera etapa comenzó con la recopilación y análisis de los trabajos
previos que se tienen del área de estudio, incluyendo tesis, cartas
topográficas y geológicas escala 1: 50, 000, fotografías aéreas de la misma
escala mencionada, estudios geoquímicos y artículos de divulgación
científica acerca de yacimientos de hierro similares en varias partes del
mundo.

• En la segunda etapa se llevó a cabo la interpretación de las cartas
topográficas y geológicas. Dentro de estas cartas, son importantes las
zonas que aparecen estructuralmente lobuladas, con fallas concéntricas,
fracturas radiales y grabens orientados paralelamente al Graben de La
Perla.

Con lo anterior, se delimitó el área estudiada y se trazaron secciones para
obtener muestras de rocas que sean representativas. Una vez hecho lo
anterior, se elaboró un itinerario y se visitó el área de estudio.

• La tercera etapa fue trabajo de campo y consistió en la realización de una
descripción de las unidades litológicas, se muestrearon las rocas se
clasificaron y se marcaron en las cartas. Para la ubicación de afloramientos
de hierro y de los puntos de muestreo dentro del área se utilizó un GPS
(Global Positioning System).

Con las muestras obtenidas en campo se realizaron secciones delgadas
para la descripción petrográfica del área.

• La cuarta etapa consistió en la realización de los estudios petrológicos y
geoquímicos de las muestras obtenidas en campo.

• La quinta etapa consistió en la elaboración e interpretación de gráficas
obtenidas a partir de los resultados de los análisis químicos enviados por
el laboratorio.

• La última etapa consist ió en la discusión de los resultados, así como en la
elaboración de una hipótesis que permitiera explicar el origen de las rocas
volcánicas asociadas al yacimiento de hierro
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I.7 ESTUDIOS PREVIOS

Para realizar el presente trabajo se tomaron como base los estudios
geológicos de Campbell (1977), quien determinó las edades de las rocas
aflorantes en la sierra de Mesteñas y la sierra de Encinillas por el método de
Potasio-Argón; Van Allen (1978), quien realizó un estudio sobre la génesis del
depósito de hierro de La Perla; Pérez-Segura (1982) y Díaz-García (1983), quienes
estudiaron la relación entre las rocas y los yacimientos del mineral de hierro.

Además se analizaron los trabajos de Labarthe-Hernández, 1987;
Ruvalcaba-Ruiz, 1988; Mosco-Córdoba et al., 1990; Labarthe-Hernández et al.,
1991; y Sánchez-Quiroz et al.,1997.

Por su parte, los estudios geofísicos realizados en el área que destacan por
su importancia son los siguientes:

En 1958 el levantamiento magnético terrestre del yacimiento La Perla,
efectuado por el Consejo de Recursos Naturales No Renovables (CRNNR);

En 1972 el levantamiento aeromagnético a 300 m de altura hecho por el
CRNNR para Altos Hornos de México;

En 1989 el levantamiento aeromagnético de alta resolución a 90 m de altura
a cargo del Consejo de Recursos Naturales (CRN) y Exploration Computer
Services de Australia;

En 1997 Sánchez-Quiroz, y colaboradores propusierón un modelo
geológico-geofísico del yacimiento de hierro La Perla, Chihuahua., utilizando los
métodos aeromagnético y audiomagnético telúrico de fuente controlada.

También se contó con varios artículos relacionados a yacimientos similares
de hierro en varios países, publicados en revistas de divulgación científica.
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II  FISIOGRAFÍA

II.1 FISIOGRAFÍA E HIDROGRAFÍA

El estado de Chihuahua comprende a dos grandes provincias fisiográficas:
1) la Sierra Madre Occidental al oeste y 2) Cuencas y Sierras al este (Raisz,1959).
Según el INEGI se divide en dos provincias fisiográficas que están enmarcadas
por el límite estatal: Sierra Madre Occidental y Sierras y Llanuras del Norte, éstas
dividen a la entidad en dos porciones más o menos de la misma superficie y el
límite entre ambas se extiende aproximadamente del noroeste al sursureste del
territorio estatal (Figura 2).

Fig. 2 Mapa donde se muestra la distribución de las dos provincias fisiográficas principales
y las subprovincias que cubren el estado de Chihuahua. (Modificado de INEGI. 2000).
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La provincia de Sierras y Llanuras del Norte es árida y semiárida, se
extiende desde el suroeste de los Estados Unidos de América hasta cerca del
poblado de Nazas en Durango y la Laguna de Mayrán en Coahuila de Zaragoza.
Dentro de territorio mexicano, al sur del Río Bravo, colinda al oeste con la Sierra
Madre Occidental, al este con la Sierra Madre Oriental y tiene un punto de contacto
en el extremo sur con la Mesa del Centro. Se orienta más o menos noroeste-
sursureste y abarca parte de los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila de
Zaragoza y Durango. Esta provincia abarca más del 50% de la superficie estatal y
consta de 4 subprovincias: Llanuras y Médanos del Norte, Sierras Plegadas del
Norte, del Bolsón de Mapimí; así como Llanuras y Sierras Volcánicas (INEGI.
Anuario Estadístico de Chihuahua, 2000).

Uno de los rasgos fisiográficos más relevantes de la subprovincia Llanuras
y Médanos del Norte se encuentra al sur de Ciudad Juárez, dichos rasgos son los
campos de dunas más extensos del país, localizados en Samalayuca. Asimismo,
hacia el sur de ésta se extiende una saliente que corresponde a la Laguna de
Mayrán (o Bolsón de Coahuila), un lecho seco en la actualidad de lo que fuera en
tiempos pasados un enorme lago.

La subprovincia de Llanuras y Sierras Volcánicas dentro de la cual se ubica
nuestra área de estudio, comprende parte de los estados de Chihuahua y
Coahuila de Zaragoza; al norte se extiende hacia los Estados Unidos de América.
Se localiza en el costado oriente de la entidad, a manera de una franja orientada
norte sur que va del noroeste de Manuel Ojinaga y el límite boreal con Coahuila de
Zaragoza, al sur de la sierra Las Pampas y el oriente de la sierra El Diablo.
Comprende 13.18% de la superficie estatal, en tierras pertenecientes a la totalidad
del municipio Manuel Benavides y a porciones considerables de los municipios de
Camargo, La Cruz, Jiménez, Julimes, Ojinaga y Saucillo. Limita al occidente con
las subprovincias Sierras Plegadas del Norte y del Bolsón de Mapimí, con esta
última también colinda al sur (Figura 2).

Fisiográficamente, el área de estudio pertenece a la porción suroccidental
de la provincia de “Cuencas y Sierras” (Raisz 1964), la cual constituye la
prolongación meridional de la gran provincia del Bassin and Range del suroeste
de Estados Unidos, y en “Llanuras y Sierras Volcánicas” según el INEGI (2000).
Asimismo queda comprendida dentro de la provincia geológica Chihuahuense
(Ortega-Gutiérrez et al., 1992), en la que afloran rocas del Cenozoico y Mesozoico
principalmente.

Esta provincia geológica cuenta con una extensión de 200 000 km2 y abarca
la parte oriente de la Sierra Madre Occidental. (Ortega et al., 1992); es árida y
semiárida y se extiende también ampliamente hacia el territorio de Estados
Unidos de América. Por lo general, sus sierras son bajas y abruptas y se orientan
burdamente nornoroeste-sursureste y quedan separadas entre sí por grandes
bajadas y llanuras con relleno aluvial, a las que tradicionalmente se ha llamado
"bolsones".
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El yacimiento de La Perla se localiza en la parte central de la sierra de
Mesteñas. Se conoce como sierra de Mesteñas a las rocas de origen volcánico
que se encuentran en la parte central de un amplio valle limitado al suroeste por la
sierra de los Órganos (también llamada Salsipuedes), al este por la sierra
Encinillas y al norte por la sierra Mojina y los cerros La Morita. (Figura 3).

La sierra de Mesteñas está constituida por cerros de mediana altura del
orden de los 100 a los 200 m con una orientación general NW – SE, distribuidos
en un área de 37 km de longitud por 15 km de anchura.

Fig. 3 Sección que muestra parte de la topografía del área de estudio,
la altura promedio de las sierras es de 1500 m.s.n.m.

Los recursos hidrológicos del estado de Chihuahua se alimentan de una
precipitación pluvial media de 470 mm anuales. Las corrientes que drenan al
interior, sumadas a los depósitos (lagunas y presas) y aguas subterráneas
integran el potencial hidrológico de la entidad. La mayor parte del agua
subterránea se extrae en zonas de condiciones climáticas de tipo árido; la recarga
natural de los acuíferos ocurre por precipitaciones pluviales, nevadas y de los
pocos escurrimientos perennes que existen en la entidad. Es entonces el agua
subterránea, la fuente más importante para el sostenimiento de las distintas
actividades que se desarrollan en el estado.
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El mes de mayor humedad es julio en más de la mitad de las estaciones
meteorológicas y agosto en las restantes, así, para La Perla se tiene una
precipitación de 334.6 mm durante estos meses (según la estación 08-213
Tacubaya), causando corrientes o arroyos que invaden los caminos; los meses de
menor humedad son marzo y abril. (INEGI. Anuario Estadístico de Chihuahua,
2000).

De tal forma, la hidrografía presente en la zona de estudio está conformada
por arroyos de curso extenso y poco volumen; todos son tributarios del río
Conchos el cual es el más largo de todo el estado y vierte sus aguas al río Bravo o
Grande del Norte.

Las cuencas endorreicas presentan arroyos intermitentes los cuales
muestran cauces bien definidos en las regiones montañosas y corrientes
divergentes en las planicies. Estas cuencas al ser llenadas posteriormente por
depósitos lacustres, dieron origen a las llanuras desérticas, llamadas “bolsones”.

La escasez de lluvias en la región y el ambiente desértico, impiden la
formación de corrientes importantes, ya que el agua que no se infiltra es
evaporada.

En las partes bajas del área de La Perla se forman pequeñas lagunas ya
que la impermeabilidad de los suelos favorece la acumulación de agua. Una parte
de las corrientes de la región occidental vierten sus aguas al río Conchos. Por otra
parte las corrientes de la región sur descargan sus aguas en cuencas
endorreicas.

II.2 GEOMORFOLOGÍA

La provincia de Chihuahua se sitúa como parte de la “Mesa Central del
Norte”, llamada también Mesa del Norte, la cual se caracteriza por ser una gran
superficie desértica de la que emergen aislados bloques montañosos, separados
por amplias llanuras.

El relieve chihuahuense se puede dividir en 3 zonas naturales: Mesa
Central o Altiplano, Sierra Madre Occidental y Zona Desértica. La primera, se
localiza en la parte central del estado, la constituyen las llanuras y las grandes
extensiones; la segunda se encuentra al oeste con terrenos accidentados
formados por cañones y barrancas y es la parte que corresponde a la Sierra Madre
Occidental; por último, la zona desértica ubicada en la porción oriental en los
límites con los Estados Unidos de América y el estado de Coahuila de Zaragoza,
en esta última región se localiza La Perla.
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En la región oriente del estado, los rasgos topográficos sobresalientes, son
amplias llanuras con elevaciones que van de los 1 200 a los 1 400 m.s.n.m.,
constituyendo cada una de éstas, cuencas internas que forman los llamados
bolsones, depresiones típicas de la Mesa del Norte.

Las sierras de esta región son espinazos alargados con longitudes que
varían desde algunos kilómetros hasta más de 150 km, el ancho de estas sierras
raramente es de más de 15 km y es producto de bloques de falla levantados que
quedaron sobre la superficie actual a partir del Paleoceno, cuando se realizaron
grandes movimientos tectónicos que dieron lugar a los bolsones o sea la
depresión entre bloque y bloque con espesores hasta de 2 000 m. (Ortega-
Gutiérrez et al., 1992).

En esta provincia las sierras son altas y alargadas, las cuales tienen una
orientación predominante NW-SE con una altura promedio de 1 500 m sobre el
nivel del mar.

La geomorfología en el área de estudio está constituida por estructuras de
derrame volcánico con una orientación predominante hacia el NW – SE, formando
elevaciones considerables que alcanzan los 1500 m.s.n.m. las estructuras de falla
son de tipo normal, las mayores con salto vertical del orden de decenas de
metros; esto se observa en los cerros al sur de La Perla. Las rocas más
abundantes en la localidad son traquitas, cambiando su composición en algunas
partes a riolitas sódicas.

La secuencia volcánica presente en la región, muestra distintos rasgos
geomorfológicos que dependen de la composición de las diferentes unidades
(descritas por Campbell, 1977). De acuerdo con lo anterior, se distinguen las
siguientes características geomorfológicas.

En la base de la secuencia volcánica afloran riolitas pertenecientes a la
Formación La Perla, éstas presentan una morfología de planicies con algunas
lomas de poca altura y pendientes suaves. Hacia la porción norte del área,
sobreyaciendo a la Formación La Perla, se encuentran tobas e ignimbritas
correspondientes a la unidad llamada Las Brujas, éstas constituyen una sierra de
elevación media, orientada NW-SE que tiene una pendiente de media a fuerte y
está coronada por una ignimbrita que forma una meseta limitada por escarpes
verticales.

Las llanuras están constituidas principalmente por materiales de relleno
como conglomerados y aluviones, formando una superficie casi plana la cual es
interrumpida por los cauces de algunas corrientes fluviales intermitentes también
es común observar algunos cerros aislados y lomeríos bajos.
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II.3 CLIMA Y VEGETACION

La distribución de los climas y el predominio de los climas muy secos,
están en función de la relación que hay entre la magnitud de la temperatura y la
cantidad de precipitación, elementos que varían de acuerdo con la latitud, altitud,
relieve y distribución de tierras y mares.

El clima presente en la región es semi-desértico y muy extremoso, con
temperaturas que alcanzan los 45° C en verano y hasta -5°C bajo cero en

invierno. La temperatura media anual es aproximadamente de 18° C.

En verano, las lluvias son frecuentes y la temperatura promedio es de 22º C,
distinta a la del resto del estado que es muy elevada en esta época; los vientos
dominantes son del Suroeste y Noroeste, cambiando a Sureste y Norte en
invierno.

Durante los meses de agosto y septiembre cae un promedio anual de 360
mm de agua de lluvia, causando crecidas en los arroyos y convirtiendo muchos
caminos en ríos de lodo. La evaporación promedio anual es de 2 400 mm, así
como una humedad relativa del 35 al 40%.

La vegetación es escasa y su altura es muy baja y está representada
principalmente por arbustos. Se encuentran escasos mezquitales, acacias, uña
de gato, sotol, nopal, gobernadora, ocotillo, agave, biznagas y lechuguillas, entre
otras; los líquenes son comunes sobre las rocas.

En la fauna existente abundan numerosas especies de mamíferos entre los
que destacan el berrendo, venado bura, gato montés, coyote, rata canguro,
conejos, liebres, zorrillos y murciélagos; entre las aves se encuentran halcones,
buitres, aguilillas, correcaminos, codornices, búhos, lechuzas y cardenales; entre
los reptiles destacan las tortugas, lagartijas, víboras de cascabel, salamandras y
camaleones, además de varios grupos de insectos como escorpiones y
tarántulas.
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III  ESTRATIGRAFÍA

III.1 ESTRATIGRAFÍA DE LA REGIÓN

La provincia geológica de Chihuahua, cuenta con una extensión aproximada
de 200, 000 km2 (López Ramos, 1985) y abarca prácticamente todo el estado al
oriente de la Sierra Madre Occidental.

Los límites geológicos de esta provincia son, al oriente con la provincia de
Coahuila, al sur con el Altiplano Mexicano, al poniente con la Sierra Madre
Occidental y al NE y norte por el Río Bravo y la frontera sur de los Estados de
Nuevo México y Texas.

A continuación se describen en orden cronológico las principales unidades
litológicas presentes en la provincia geológica chihuahuense tomándose
únicamente las más relevantes, así como las de mayor superficie. Dicha
descripción se realizó con base en la información presente en el reverso de la
cartografía geológica escala 1: 250 000 primera edición, elaborada por el INEGI
(INEGI. Anuario Estadístico de Chihuahua, 2000), y a la Monografía Geológico –
Minera (CRM, 1994).

PRECÁMBRICO

Las rocas del Precámbrico afloran de manera escasa al norte de la ciudad
de Chihuahua. Esta unidad corresponde probablemente al Cratón de
Norteamérica de la Provincia Greenville, se encuentra cubierta por depósitos tipo
“flysch” del Paleozoico. Dicha unidad corresponde a un complejo de metagranitos
y gneises cuarzo–feldespáticos de color verde y textura granoblástica. Los
minerales presentes son cuarzo, plagioclasa sódica y feldespato potásico; como
mineral accesorio presenta apatito. Los minerales secundarios son sericita,
clorita, calcita, epidota y hematita. Su edad aproximada es de 1 030 a 1 060 Ma.
(INEGI. Anuario Estadístico de Chihuahua, 2000).

Existen además rocas sedimentarias de origen marino con edades que van
del Cámbrico al Cretácico Superior, con un espesor aproximado de 1 200 m
(López-Ramos, 1985).

PALEOZOICO

En la porción noroccidental del estado de Chihuahua afloran subyacentes
de manera discordante al Cretácico Inferior, rocas sedimentarias del Paleozoico
Superior, en facies de plataforma con un espesor de 2 400 m El resto de la
columna del Paleozoico con 1 000 m de espesor aproximadamente y el
Precámbrico, se conocen para esta área por datos de subsuelo, observándose
facies de cuenca para el Ordovícico Medio y Devónico y de plataforma para la
columna restante (López-Ramos Op. Cit.). (Figura 4).
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Los afloramientos del Paleozoico se restringen al norte de la cabecera
municipal de Moris, al oeste de la entidad. Dicha unidad subyace en forma
discordante a las calizas cretácicas; morfológicamente se expresa mediante
pequeños montículos de relieve escaso.

Las rocas paleozoicas que afloran al suroeste de Guachochi, constan de
una secuencia de rocas metasedimentarias producto de metamorfismo regional,
así como de materiales sedimentarios de origen marino somero de plataforma;
las primeras corresponden a pizarras, filitas, escasos esquistos, metacalizas y
cuarcitas; mientras que los segundos son lutitas, areniscas arcillosas, calizas y
pedernal. El contacto inferior no se observa, mientras que el contacto superior es
discordante con los materiales volcánicos del Terciario.

En las cercanías de la presa Luis León, las unidades de caliza comprenden
paquetes calcáreos que se intercalan y en ocasiones cambian lateralmente a
secuencias calcáreo arcillosas; éstas corresponden a las calizas Solís y Pastor,
así como una parte de la Formación Plomosas.(Figura 4).

 La Caliza Solís, va del Ordovícico al Devónico Medio, está formada por
calizas y dolomías de colores gris y anaranjado, con pedernal e intercalaciones
de calizas clásticas, con braquiópodos, conodontos y corales.

El paquete que corresponde a la Caliza Pastor, permo-pensilvánica, está
formado por calizas dolomíticas dispuestas en estratos gruesos a masivos y con
pedernal. La parte superior de esta unidad corresponde a las porciones
calcáreas de la Formación Plomosas, consta de caliza arrecifal que se encuentra
junto con depósitos tipo “flysch”, se correlaciona con parte de la Formación Villa
Aldama. (INEGI, 2000).

Otra secuencia sedimentaria del Paleozoico, se encuentra al NE de Ciudad
Aldama, donde afloran aproximadamente 1 500 m de sedimentos tipo “flysch”.
Dicha secuencia presenta una morfología de lomeríos con pendientes suaves y
está constituida por una alternancia de lutitas y areniscas con algunas capas de
limolitas. (Figura 4). Las lutitas y limolitas son de color verde y púrpura, están
estratificadas en capas que varían de medianas a delgadas. Las areniscas son
litarenitas de grano medio, compuestas de clastos de cuarzo y feldespato, de
colores café y amarillo con tonos verdes y rojizos. No existen evidencias de
depósitos del Pérmico Superior, Triásico y Jurásico Inferior.

Esta unidad tiene estratificación cruzada y huellas de oleaje; se encuentra
muy deformada y descansa en discordancia sobre el gneiss cuarzo feldespático
del basamento precámbrico y está cubierta de manera discordante por las calizas
de la Formación Cuchillo. (INEGI. Anuario Estadístico de Chihuahua, 2000).

En el oriente de la región se encuentra un número reducido de
afloramientos menores, formados por rocas volcánicas e intrusivas asignadas al
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Permo-Triásico por fechamiento radiométrico. Dichas rocas están formadas por
riolitas en las sierras de Placer de Guadalupe y del Diablo, cantos de riolita en un
conglomerado de Sierra Mojina, granitos en Sierra del Cuervo y granodioritas en
Parral.

MESOZOICO

La transgresión marina Mesozoica en la cuenca de Chihuahua se inició en
el Jurásico Tardío, conociéndose en escasos afloramientos, representados por
rocas sedimentarias que incluyen terrígenas, evaporitas y carbonatos.

Para el Mesozoico, la unidad litológica está formada por una secuencia
sedimentaria marina calcáreo-arcillosa de facies nerítica, constituida por calizas
arcillosas y lutitas calcáreas principalmente.

En la Mesa Central afloran localidades con prismas de lechos rojos
continentales que se asignan al intervalo Triásico Superior – Jurásico Medio
(Formación Carrizalillo), por su posición estratigráfica. (Consejo de Recursos
Minerales, 1994).

Al suroeste de Hidalgo del Parral, se distribuye una unidad de roca
metasedimentaria, con edades Triásico – Jurásico, constituida por una secuencia
de calizas, lutitas y areniscas con metamorfismo variable, desde incipiente hasta
bien marcado, en el que aún conserva el carácter sedimentario; la estratificación
en general es delgada, presentándose en estratos que van de 2 a 20 cm de
espesor, el color que presentan es gris oscuro y negro, el número de fracturas es
abundante y se observan clastos de 1 a 20 cm. (INEGI. Anuario Estadístico de
Chihuahua, 2000).

El Grupo La Casita (Kimmeridgiano – Titoniano), está representado por una
alternancia de calizas con una coloración gris con tonos rojos en estratos
delgados muy fracturados y lutitas deleznables, laminares, de color café, que
sobreyacen en discordancia a las rocas sedimentarias detríticas del Paleozoico.
(Figura 4). Su morfología corresponde a lomeríos bajos de formas redondeadas y
pendientes suaves. La descripción anterior se refiere al afloramiento de los
alrededores del poblado Samalayuca, al norte de la entidad.

Rocas del Neocomiano y el Aptiano Inferior se depositaron ampliamente en
el estado de Chihuahua, encontrándose en facies de planicie costera con
espesores hasta de 3 000 m. El Aptiano se observa en facies arenosas hacia la
plataforma del Diablo y calcáreo arcillosas hacia el poniente, con desarrollos
evaporíticos discontinuos confinados a la porción central de la depresión de
Chihuahua (Formación Cuchillo). (López-Ramos, 1985).

En el Albiano, la distribución de los mares fue mayor y está representada
por rocas carbonatadas predominantes con intercalaciones de sedimentos
arcillosos, con un espesor aproximado de 2 000 m.
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El Cenomaniano Inferior y Medio está formado por sedimentos arcillo –
calcáreos con un espesor aproximado de 120 m; el Cenomaniano Tardío,
Turoniano y Senoniano corresponden a lutitas, limolitas y areniscas presentes en
Ciudad Juárez, en un ambiente mixto y continental (formación San Carlos). (Figura
4).

En el corte de las grandes barrancas al oeste de la región, queda expuesto
un conjunto de rocas volcánicas, sedimentarias continentales y plutónicas
agrupado bajo el nombre de Complejo Volcánico Inferior.

Existe un gran volumen de rocas sedimentarias depositadas en el
Paleozoico, Mesozoico y Terciario, siendo los dos primeros los que representan
mayor valor económico desde el punto de vista petrolero; el Terciario ha sido
responsable de grandes intrusiones y mineralizaciones especialmente en la
porción central y oeste de Chihuahua. (López Ramos,1985).

TERCIARIO

La estratigrafía de la provincia de Chihuahua está conformada por rocas de
origen continental las cuales constituyen a los bolsones; además de rocas ígneas
del Cenozoico con espesores mayores de 2 000 m en algunas regiones.

Los afloramientos de las rocas ígneas extrusivas para el Terciario son los
que ocupan el mayor porcentaje de la superficie estatal; dentro de éstas,
predominan rocas ácidas del tipo de asociación riolita-toba las cuales abundan en
la Sierra Madre Occidental y en partes de las sierras aisladas de la provincia
Sierras y Llanuras del Norte. (Figura 4).

Las rocas ígneas extrusivas básicas del Terciario se localizan hacia la parte
norte de la Sierra Madre Occidental, donde forman mesas y mesetas; mientras
que al norte de la entidad, cerca de las localidades de Miguel Ahumada y Nuevo
Casas Grandes, se presentan aisladas en forma de cerros y lomas de poca
elevación.

En el estado se tiene la presencia de andesitas del Terciario Inferior y
Superior; las primeras, aparecen como pequeños afloramientos distribuidos
irregularmente en la Sierra Madre Occidental. Al sureste de Creel, las unidades
están constituidas por andesita porfídica y andesita basáltica. Poseen aspecto
masivo y se encuentran muy fracturadas; infrayacen a la secuencia de riolitas-
tobas ácidas del Terciario Superior y se correlacionan con los eventos del
Complejo Volcánico Inferior de la Sierra Madre Occidental. Su morfología es de
lomas con pendientes suaves, lo que refleja madurez del relieve.

Al oriente del estado se muestran diabasas del Terciario la unidad
extendida al sur de El Almagre, municipio de Manuel Benavides, exhibe textura
ofítica, su color es gris claro a gris oscuro e intemperiza a un color pardo. Su
contenido mineralógico consiste de olivino alterado a iddingsita en una matriz de
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plagioclasas sódico-cálcicas y calcita secundaria. Generalmente intrusiona a
rocas sedimentarias mesozoicas. Las rocas sedimentarias del Terciario ocupan
el tercer lugar en porcentaje de la superficie estatal, dentro de éstas dominan los
conglomerados del Mioceno – Plioceno, los cuales ocupan los amplios valles
intermontanos de la Sierra Madre Occidental, zona oriente del pie de esta sierra y
en parte de las extensas planicies de la provincia Sierras y Llanuras del Norte.
(Figura 4).

Las unidades de rocas ígneas básicas enclavadas hacia el extremo
poniente del estado, al norte y oeste de Madera, están constituidas por derrames
basálticos de olivino del Cuaternario, de colores negro y gris oscuro; de textura
afanítica y con algunas vesículas rellenas de sílice y calcita. Presentan
intemperismo en bloques y la cantidad de fracturas es moderada, sobre estos
cuerpos volcánicos se ha desarrollado un intemperismo intenso que ha originado
extensas áreas con suelos residuales. Estos basaltos constituyen la culminación
del volcanismo terciario, por lo que en algunos lugares se les observa
intercalados con las tobas ácidas. Característicamente forman mesetas con
escarpes pronunciados y sobreyacen a la secuencia volcánica silícica del
Terciario Inferior.

También se tienen basaltos en forma de conos volcánicos, derrames con
estructuras de malpaís y mesetas, en lugares cercanos a Santa Rosalía de
Camargo y en varias porciones de la Sierra Madre Occidental.

CUATERNARIO

Los depósitos recientes incluyen principalmente a los suelos de origen
aluvial, seguidos de los lacustres y eólicos. Los depósitos aluviales son derivados
de la erosión y denudación de las rocas preexistentes en la zona; la acumulación
de estos suelos representa uno de los eventos más jóvenes del área, se
disponen como rellenos de valles, fosas tectónicas y en los bolsones; la
granulometría es de grava, arena, limo y arcilla, predominando la gruesa en las
cercanías de las sierras, mientras que la fina abunda en el centro de los valles y
bolsones. Su expresión morfológica es de planicies, lomeríos y terrazas aluviales
en las áreas disectadas por ríos y arroyos.

Los suelos lacustres están representados por los depósitos limosos,
arcillosos y arenosos de las lagunas perennes e intermitentes que se localizan en
las cuencas endorreicas del estado. Los limos y las arcillas exhiben un color café
y crema, mientras que las arenas son de color pardo rojizo. Los sedimentos se
muestran interestratificados en capas laminares y delgadas, predominando las
arcillas; estos suelos contienen abundantes sales de sodio y de potasio, exhiben
una morfología de planicie.

Los depósitos eólicos incluyen a las dunas, que tienen color crema y están
compuestas por la acumulación de arenas de grano medio, resultado del
retrabajo de los sedimentos lacustres y aluviales por la acción del viento
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dominante dirigido hacia el noreste. La altura de las dunas varía entre tres y cinco
metros; se encuentran al norte del estado, en las inmediaciones de las
localidades de Juárez, Samalayuca y Miguel Ahumada.

Fig. 4 Columna Estratigráfica de la provincia Chihuahuense
(Modificada del CRM, 1994).

Desde el punto de vista tectonoestratigráfico, y de acuerdo con Sedlock, et.
al., (1993), el yacimiento de hierro La Perla se encuentra comprendido dentro del
Terreno Tarahumara, el cual limita en la porción occidental con el terreno de Norte
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América y en su parte oriental con el terreno Coahuiltecano (Figura 5). Dichos
terrenos son descritos brevemente a continuación:

Fig. 5 Mapa de terrenos tectonoestratigráficos de México. Las abreviaciones CUI, Cuaquiteco;
M, Mixteco; T, Tarahumara; Z, Zapoteco. Otras abreviaciones: AB, Falla Agua Blanca (Baja

California); SM, Falla San Marcos (Coahuila);
CVTM, Cinturón Volcánico Trans-Mexicano. (Modificado de Sedlock, 1993).

El Terreno de Norte América

Las rocas cristalinas Proterozoicas de la corteza continental de Norte
América se extienden hacia el suroeste de Texas y afloran localmente en el norte
de Sonora y Chihuahua y probablemente son la base de la región entera.

En Chihuahua se conoce el basamento Precámbrico del terreno de Norte
América, formado por granito y gneiss, encontrados a una profundidad de 4 000 a
5 000 m en tres pozos de PEMEX (Chinos 1, Moyotes 1 y Ojinaga1). La edad para
estas rocas está dada entre 1 700 a 1660 Ma. (Sedlock, et. al, 1993).

Durante el Ordovícico y el Pérmico, los carbonatos y areniscas de la parte
central y norte de Chihuahua y del noreste de Sonora fueron depositadas en
aguas poco profundas en un ambiente de plataforma y en los márgenes de la
cuenca de Pedregosa.

Durante el Pérmico Temprano la parte sur de la cuenca de Pedregosa se
hundió rápidamente, dando como resultado una cuenca con depósitos tipo “flysch”
y rocas pelágicas; menor cantidad de tobas y conglomerados compuestos
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exclusivamente por clastos de riolitas pueden indicar proximidad de un arco
volcánico.

El basamento Precámbrico y el Paleozoico Tardío fueron deformados y
sepultados durante el Pérmico. Esta región aparentemente fue emergida en el
Triásico y parte del Jurásico. La parte occidental del terreno hospedó a arcos
volcánicos del Jurásico que continuaron hacia el SW dentro de Arizona y California
y fue además un sitio de magmatismo durante el Cretácico Temprano.

Hacia la parte oriente del terreno se acumularon durante el Jurásico Tardío
al Cretácico, carbonatos, rocas silicicatadas y evaporitas en la depresión de
Chihuahua. (Sedlock, et. al, 1993).

El plegamiento y deslizamiento de las rocas de Norteamérica durante el
Cretácico Tardío al Paleoceno ha sido documentado en el norte y este de
Chihuahua y en el norte y centro de Sonora. (Sedlock, et. al, 1993).

Durante el Terciario Medio al Tardío, la deformación extensional en el norte
de México es temporalmente similar a la deformación en el sur de Arizona y
California. Los complejos metamórficos del Oligoceno Tardío y el Mioceno
Temprano en partes del centro y norte de Sonora, son caracterizados por un
sistema de fallas, desplazamiento en zonas superficialmente dúctiles,
magmatismo extensional e inclinación de bloques de falla.

El Terreno Coahuiltecano contiene rocas metamórficas de bajo grado del
Paleozoico y sedimentos tipo “flysch” relacionados con rocas volcánicas de arco.

Estas unidades pueden corresponder al arco y ante arco respectivamente,
del supercontinente Gondwana que colisionó con el sur de Norte América en el
Paleozoico Tardío durante la Orogenia Ouachita.

Las rocas Paleozoicas fueron intrusionadas en el Triásico por plutones
calcoalcalinos y cubiertas por las rocas de plataforma del Jurásico Tardío y
Cretácico que cubrieron la mayor parte del terreno. (Sedlock, et. al, 1993).

El Terreno Tarahumara (Figura 5), dentro del cual se encuentra el área de
estudio, se caracteriza por afloramientos de rocas pre–Mesozoicas formadas por
rocas sedimentarias de bajo grado ubicadas cerca del poblado de Boquillas, al
norte de Coahuila, estas rocas probablemente fueron metamorfoseadas en el
Paleozoico Tardío.

Dichas rocas son fuertemente parecidas al cinturón orogénico Ouachita en
la región Marathon del oeste de Texas en términos litológicos, estilo de
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deformación e intensidad y edad y probablemente son la continuación al suroeste
de este cinturón.

Los límites entre los terrenos Tarahumara y de Norte América corresponden
estrechamente con el borde al sureste de la litosfera de Greenville de Norte
América.

Se interpreta el Terreno Tarahumara como una cuenca de rocas
sedimentarias deformadas que fueron incluidas en la plataforma de Norte
América durante la colisión de Norte América y Gondwana durante el Pensilvánico
y Pérmico; el terreno Coahuiltecano es inferido como un resto de Gondwana.
(Sedlock, et. al, 1993).

El Terreno Tarahumara incluye su provincia central y la parte de la provincia
sureste la cual no está cubierta por la corteza continental fanerozoica acrecionada
durante la Orogenia Ouachita. Los datos isotópicos pueden ser interpretados para
indicar un mínimo de 40 km de desplazamiento del Terreno Tarahumara hacia el
noroeste en la plataforma de Norte América. (Sedlock, et. al, 1993).

El Pérmico Tardío, Triásico y las rocas sedimentarias del Jurásico
Temprano, no están presentes para el Terreno Tarahumara. En el Jurásico Tardío
y Cretácico las rocas sedimentarias siliciclásticas, carbonatos y evaporitas se
acumularon con orientación norte–sur en la depresión de Chihuahua, cubriendo a
los terrenos Tarahumara, Coahuiltecano y Norte América. (Sedlock, et. al, 1993).

Todo el Cretácico y las rocas más antiguas del Terreno Tarahumara fueron
afectadas por la Orogenia Laramide al final del Cretácico y el Paleoceno.

Las rocas volcánicas calco–alcalinas del Cenozoico en el este de
Chihuahua, son relacionadas con procesos de subducción, aunque no
físicamente junto con la provincia de la Sierra Madre Occidental del Terciario
medio, probablemente son parte de la provincia, basadas en edad y composición.
En promedio son más alcalinas que las rocas más al oeste de la provincia.
(Sedlock, et. al, 1993).
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III.2 ESTRATIGRAFÍA DEL ÁREA DEL YACIMIENTO

MESOZOICO

Aunque en el área de estudio solo afloran rocas terciarias y cuaternarias, se
infiere que éstas cubren a rocas sedimentarias marinas de edad cretácica,
pertenecientes a las formaciones: Buda, Del Río, Loma de Plata, Benavides,
Finlay, Lágrima y Benigno. Dichas formaciones están expuestas en la porción sur
de Ojinaga.

El área de estudio abarca gran parte de la sierra de Mesteñas, en ésta la
columna estratigráfica está conformada únicamente por rocas del Terciario y
Cuaternario, dichas rocas se describen a continuación:

TERCIARIO

La estratigrafía descrita por Campbell (1977) y Van Allen, (1978) para la
sierra de Mesteñas, consiste a manera general de una columna de unos 560 m
de espesor formada por una secuencia de rocas volcánicas de composición
félsica principalmente. (Figura 6).

La edad de estas rocas datadas por fechamiento radiométrico por el
método K / Ar es de 31.5 a 31.8 Ma en la Formación La Perla hacia la parte inferior
de la secuencia y de 27.2 ± 0.6 Ma en la Ignimbrita Las Brujas , en la porción
superior de la columna bajo la riolita El Hundido. (Campbell, 1977). (Figura 6).

La sierra de Mesteñas está formada principalmente por riolitas vesiculares
afaníticas y con estructura fluidal. Las tobas riolíticas afloran en varias localidades
de la zona, siendo vítricas con cristales en las sierras de Mesteñas y Encinillas.

El cuerpo más grande de tobas se encuentra en la parte noroccidental de la
sierra de Mesteñas. En general, estas tobas se encuentran descansando sobre
andesitas y riolitas a la vez que subyacen a areniscas tobáceas y basaltos.
(Campbell, 1977).

CUATERNARIO

Para el Cuaternario, solo se tienen depósitos aluviales eólicos y lacustres
productos de la erosión de las rocas volcánicas, así como derrames de basaltos
intercalados cerca de la sierra de Encinillas.
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Fig. 6 Sección Estratigráfica de la Sierra de Mesteñas
(Tomada de Campbell, 1977).

A continuación se describen las características litológicas de las unidades
presentes en la región de estudio, comenzando desde las unidades más antiguas
a las más recientes, según Campbell (1977) y Van Allen (1978):

III.2.1 FORMACIÓN LA PERLA

La Formación La Perla se encuentra distribuida en las hileras de cerros al
sur del poblado que lleva el mismo nombre, así como en el Cerro El Macho y en la
parte norte del rancho Mesteñas. (Foto 1). Su litología se puede apreciar
fácilmente en los cortes de carretera que se encuentran entre el rancho Mesteñas
y La Perla.

 De acuerdo con Campbell (1977), esta formación se compone por dos
miembros llamados La Mina y El Macho.

El miembro superior El Macho, está formado por lavas de color gris y café
pálido a rojizo; está constituido por fenocristales de sanidino y por clinopiroxenos
alterados en una matriz pilotaxítica.

Estratigráficamente se encuentra subyaciendo a la Arenisca arcósica y fue
datado por Campbell en 31.5 ± 0.7 Ma.

SIERRA DE MESTEÑAS

Toba Las Brujas

Riolita El Hundido

Arcosa

Formación La Perla

Toba Vítrica
TacubayaAndesita Potásica

San LucasRiolita
Mesteñas

31.65 Ma

27.2 Ma

30.1 Ma
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El Miembro La Mina, está compuesto por el derrame de lava riodacítica de
color café pálido a rojizo, estos derrames forman la secuencia volcánica, la cual
muestra considerables variaciones de mineralogía, textura y tamaño de
fenocristales. Su edad es de 31.8 ± 0.5 Ma.

Foto 1 Vista general de los cerros al sur del poblado La Perla.

Campbell (1977) distingue cinco tipos de derrames los cuales,
ascendiendo estratigráficamente son: pórfidos de cuarzo, pórfidos de anortoclasa,
vitrófidos verdes, derrames con oquedades en las superficies intemperizadas y
derrames de grano fino con sanidino.

A continuación se hace una breve descripción de los tipos de derrame
descritos por Campbell para la Formación La Perla:

• El primero lo constituyen los derrames de color café a gris claro de pórfidos
de cuarzo, los cuales forman hileras de cerros hacia el sur de La Perla. En estos
derrames se presentan fenocristales anhedrales a subhedrales de feldespatos
alcalinos de 1 a 5 mm de largo. La roca presenta superficies ásperas de color
café donde son prominentes los cristales de cuarzo más resistentes. (Campbell
1977).

Las secciones delgadas muestran que el sanidino es el fenocristal
dominante; los fenocristales son comúnmente subhedrales. La seritización a lo
largo de bordes o fracturas es común. La plagioclasa es un constituyente menor y
los fenocristales tienen bajo ángulo de extinción.
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Están presentes algunas “burbujas” de magnetita menores a 1 mm de
largo y algunos granos pequeños de clinopiroxeno cálcicos están raramente
asociados. Estos derrames junto con los de pórfidos de anortoclasa, constituyen
un espesor de 75 m. Se encuentran subyaciendo a los pórfidos de anortoclasa; la
edad determinada para estos derrames es de 31.6 Ma. (Fig. 7).

• Un segundo tipo de derrames formado por pórfidos de anortoclasa, se
orienta hacia el norte del Rancho Mesteñas. En una muestra de mano, la roca es
de café a rosa, además se presentan prismas subparalelos de feldespato
mayores de 1 cm de largo orientados en la masa afanítica.

Algunos relictos de minerales máficos son preservados como prismas
oxidados. Los derrames intemperizados ricos en feldespato presentan una
superficie de color café. (Campbell 1977).

Los fenocristales y agregados de anortoclasa subhedral a euhedral,
constituyen el 20% del conjunto rocoso y los de plagioclasas comprenden el 5%
del volumen. Los cristales subhedrales están fracturados y contienen numerosas
inclusiones de magnetita y epidota. Los agregados de minerales máficos
alterados reemplazados por calcita y magnetita forman el 3% de la roca.
(Campbell 1977).

Los fenocristales de plagioclasa disueltas en superficies alteradas
producen las características de textura con oquedades en la roca. Algunos
prismas de oxido de hierro de color café están pseudomorfoseados después de
los piroxenos y biotitas. (Campbell 1977). Se aprecian además pequeñas
“burbujas” de magnetita.

Estratigráficamente se encuentran sobreyaciendo a los pórfidos de cuarzo
que ya han sido mencionados. La edad es la misma para toda la formación.
(Figura 7).

• El tercer derrame está formado por cuerpos irregulares de vitrófido los
cuales están expuestos en los cortes de carretera entre La Perla y el Rancho
Mesteñas.

El vidrio comúnmente verde oscuro o más raramente negro, contiene
fenocristales subhedrales de plagioclasas macladas de 5 a 10 mm de largo.
Algunos cuerpos negros de biotita menores a 1 mm  están esparcidos al azar en
todo el vitrófido. (Campbell 1977).

Los fenocristales de color verde claro de clinopiroxenos cálcicos y
ortopiroxenos visibles en secciones delgadas son camuflageados efectivamente
por el vidrio verde en una muestra de mano. A lo largo de fracturas el vidrio ha sido
alterado a un material tipo yeso de color blanco. (Campbell 1977).
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Las secciones delgadas de vitrófido son muy reveladoras porque los
minerales máficos no están alterados. En promedio alrededor del 12% son
plagioclasas, el 4% sanidino, el 1.5% clinopiroxenos cálcicos, el 0.5%
ortopiroxenos y el 2% biotita. Los cristales ligeramente elongados de plagioclasa
verde tienen de 1 a 6 mm de largo, los cristales subhedrales usualmente
muestran una zonación normal. (Campbell 1977).

Los fenocristales pueden aparecer en grupos o solos, pero en ambos
casos éstos contienen inclusiones de biotita y piroxeno. El sobre crecimiento de
feldespatos alcalinos alrededor de las plagioclasas es numeroso.

Este tipo de derrame cuenta con un espesor menor a 25 m y se encuentra
sobreyaciendo estratigráficamente a los pórfidos de anortoclasa. (Figura 7).

• El cuarto y quinto derrame lo forman lavas riodacíticas resistentes, las
cuales se dividen en derrames con textura porosa y derrames de grano fino.
Megascópicamente presentan un color café a rosa en roca sana y tonalidades
rojizas para rocas intemperizadas.

En secciones delgadas, los fenocristales de sanidino de 2 a 3 mm de largo,
completan el 5% de la roca. Se tiene además clinopiroxenos cálcicos
severamente alterados. La masa es pilotaxítica y franjas de feldespatos alcalinos
parecen llenar los espacios alrededor de los fenocristales. La hematita intersticial
da a la roca este color rosa. (Campbell, 1977).

En conjunto, los derrames con textura porosa y los derrames de grano fino
tienen un espesor aproximado de 70 m y se encuentran sobreyaciendo al vitrófido
verde. (Figura 7).

Aunque la proporción de minerales varía, un conjunto de fenocristales de
feldespato y piroxenos es común en todos los tipos dentro de la formación. En
muchos lugares, los tipos de derrames pueden no distinguirse especialmente
donde las fallas o la silicificación alteraron la apariencia de una manifestación.

III.2.2 ARENISCA ARCÓSICA

La arenisca arcósica está expuesta a lo largo de las zona 7, 8 y 9 del actual
tajo de la mina. (Figura 19). En la parte superior de la arcosa, se presenta
estratificación cruzada, las capas tienen espesores variables desde menos de 1
mm hasta 10 cm; los colores que se aprecian son el amarillo pardo a rojizo. En la
parte central del cuerpo, se distinguen unas láminas milimétricas de magnetita
intercaladas con la arcosa. (Foto 2).
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Foto 2 Capas laminares constituidas por cristales de magnetita de tamaño
milimétrico intercaladas con capas delgadas de arcosa.

En la mina la arenisca está formada por granos subangulares de magnetita
y líticos pumicíticos bien seleccionados de 1cm de largo; los fragmentos están
soportados. (Foto 3). Los mayores constituyentes son: sanidino, plagioclasa
(oligoclasa y sanidino) y cuarzo; los fragmentos de biotita, magnetita, vidrio y roca
devitrificada son menos abundantes.

Foto 3. Fragmentos subangulosos de magnetita y líticos
 en una matriz arcósica de grano fino.
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En lámina delgada se pueden apreciar fragmentos de cuarzo, plagioclasas
(oligoclasa y andesina) y cristales de magnetita orientados formando una capa
milimétrica, los cristales están redondeados y sostenidos en una matriz de grano
fino.

El espesor de la arenisca se estima en 30 metros y cubre
estratigráficamente al vitrófido alterado de la Formación La Perla. (Figura 7). El
contacto entre la arenisca y el vitrófido bajo es una discordancia erosional, la
arenisca basal contiene depósitos inclinados con cantos rodados de riodacita y
mena de hematita (Van Allen, 1978).

A una distancia corta hacia el Norte de la mina, la arenisca está cubierta por
la toba Las Brujas. Ahí la arena está pobremente seleccionada y los fragmentos
de roca son menos abundantes. El cementante que sostiene los granos es
hematita. La edad determinada para esta formación no ha sido determinada.

III.2.3 RIOLITA MESTEÑAS

Al sur del Rancho Mesteñas se encuentra un grupo de cerros aislados
compuestos por tobas, con elevaciones de 150 m sobre el piso desértico.

Las rocas de las partes más bajas están fuertemente intemperizadas y
pequeñas hileras de cuarzo sobresalen como armazones en las superficies
intemperizadas; entre las hileras de cuarzo, resplandecen algunos fenocristales
de sanidino azul en la roca gris. (Campbell, 1977).

Algunos cerros están cubiertos con 40 m de toba rosa compacta y algunos
fenocristales de sanidino salpican la roca. Las hileras de cuarzo que son muy
abundantes en las partes bajas, están ausentes en las partes altas. (Campbell
1977).

La toba tiene un contenido de 13% de sanidino, 4% de plagioclasa, 3% de
hornblenda y 80% de matriz. Los fenocristales de feldespato tienen entre 1 y 3 m m
de largo y son subhedrales y euhedrales. Algunos fenocristales están rotos o
fracturados y muestran maclas tipo Carlsbad (Campbell 1977).

La hornblenda es subhedral o euhedral y mide 0.1 a 0.5 mm. Los
feldespatos y anfiboles están alineados en la matriz. Bajo nícoles cruzados la
matriz exhibe una textura de copos de nieve, excepto donde se encuentran lentes
de cuarzo alargados y feldespatos.

Algunos lentes alargados de cuarzo y sanidino dentro de las unidades
bajas, indican que la saturación de vapor provocó una acelerada devitrificación.
(Campbell 1977).



39

Su espesor se estima en 150 m y cubre estratigráficamente a la Formación
La Perla.  Su edad es de 30.1 Ma. (Figura 7).

III.2.4 ANDESITA POTÁSICA SAN LUCAS

Esta formación está constituida por andesitas y tobas andesíticas de color
gris oscuro. Una hilera de pequeños cerros orientados hacia el NW, se elevan a lo
largo de la carretera, aproximadamente a 500 m al sur de Mesteñas. La roca es de
color gris a negro y contiene abundantes fenocristales de plagioclasas mayores a
1 mm de largo. Los minerales máficos son raros y presentan color rojo de
oxidación. Las vesículas tienen formas circulares y alargadas y están rellenas con
calcita. Las superficies frescas son limitadas a los cortes de carretera.

Los fenocristales de plagioclasa comprenden el 15% de la roca, miden
entre 0.5 y 1.5 mm con forma euhedral, estos fenocristales están rodeados por
una mezcla de franjas de feldespatos. Algunos cristales están intercrecidos con
vidrio desvitrificado de color café. (Campbell 1977).

Los fenocristales de piroxenos, predominantemente clinopiroxenos y
algunos ortopiroxenos constituyen el 5% de la roca; los cristales son subhedrales
y tienen generalmente menos de 0.3 mm de largo. La matriz está formada por
franjas de feldespatos alcalinos con plagioclasas, piroxenos y magnetita.
(Campbell 1977).

Un máximo espesor de 50 m está expuesto a lo largo de la carretera. El
aislamiento de esta unidad con respecto a las otras, es un obstáculo para marcar
su posición estratigráfica exacta. De tal forma, ésta cubre a la Formación La Perla
aproximadamente a la misma altura que la riolita Mesteñas. Su edad según
Campbell es de 30.1 Ma. (Figura 7).

III.2.5 TOBA VÍTRICA TACUBAYA

Cubre la porción oeste del área de estudio, en dicha área se tienen sierras
suaves separadas por barrancas bajas. (Foto 4). La toba presenta una superficie
uniforme de color gris, raramente se encuentra rota por planos delgados de fallas
de material brechado (Campbell, 1977).

Las secciones delgadas muestran fragmentos en todos los estados de
compactación y deformación. Los fenocristales de cuarzo y sanidino no son
comunes.
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Foto 4. Vista general de la Toba Vítrica Tacubaya.

Pequeños derrames de ignimbrita incorporados dentro de los fragmentos
de tobas son ricos en cristales. La textura eutaxitica, hace que la ignimbrita sea
fácilmente reconocida y diferenciada de los fragmentos de toba.

Lentes rosas de pómez aplanada y fenocristales redondeados de cuarzo,
caracterizan este derrame (Campbell, 1977). Estos flujos presentan un color de
intemperismo de color café claro y los afloramientos son marcados por fracturas
concoidales.

En secciones delgadas, los fenocristales de cuarzo comprenden el 18% de
la ignimbrita. Como regla, los fenocristales miden de 1 a 2 mm de largo, y
constituyen un 3% del derrame.

La sección tiene aproximadamente 100 metros de espesor de la toba. Los
contactos entre la toba y otra unidad están a lo largo de fallas y la relación
estratigráfica no es clara. En un afloramiento cercano a la mina, están expuestos
la toba y los derrames subyacentes de sanidino porfirítico de grano fino de la
Formación La Perla. (Figura 7).

III.2.6 RIOLITA EL HUNDIDO

Está justo al Norte del Puerto de Las Brujas, formada por rocas félsicas que
forman una franja estrecha con tendencia al NNW, adyacente a las Tobas Las
Brujas. (Foto 5). En muestras de mano colectadas a lo largo de la franja, se
exhiben una variedad de texturas y colores.
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Presenta fenocristales de sanidino menores de 1 mm de ancho. Bandas
esferulíticas de feldespatos y cuarzo rodean irregularmente a feldespatos y
huellas de fluorita (Campbell, 1977). La magnetita anhedral se propaga en toda la
masa.

Cerca del Puerto de Las Brujas, la roca es oscura con tonos de gris a café,
sin presencia de fenocristales. Hacia el Norte del Puerto de Las Brujas, la misma
roca es bandeada y de color azul. Las vesículas son comunes y presenta cubos
morados de fluorita en muchas de sus paredes.

A pocos kilómetros hacia el NW en el prospecto de hierro El Hundido, la
roca de color rosa presenta anfíboles azul-verdosos. (Campbell, 1977). En la
misma zona afloran unas brechas magmáticas, formadas por fragmentos de
magnetita y hematita muy alterada con líticos riolíticos.

En secciones delgadas, aparecen diminutos cristales de anfíboles
pleocroicos en color café y verde oscuro dentro de la masa desvitrificada. Bajo
nícoles cruzados, se observa una textura de copos de nieve muy apretados
parecidos a areniscas. Los prismas de anfíboles (azul-verde) están concentradas
dentro de las vesículas. (Campbell, 1977).

Una sección de 100 metros de espesor está expuesta en El Hundido. Los
bloques de las tobas viejas de Las Brujas son rodeados por los derrames
verticales bandeados de la riolita El Hundido. La edad dada por Campbell para
esta formación es de 27.8 Ma. (Figura 7).

Foto 5. Vista general de El Hundido.
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III.2.7 TOBAS LAS BRUJAS

La roca que forma el Puerto Las Brujas se sitúa 200 metros al Norte de la
mina La Perla a lo largo de la carretera no. 341. (Foto 6). Ahí, una toba calcárea
blanca forma una línea de bancos resistentes orientados NNW y con inclinación
de 5° hacia el Norte (Campbell, 1977). La toba contiene abundantes fenocristales
de plagioclasa mayores de 1 cm de largo. En fenocristales grandes es visible la
alteración a lo largo de los planos de maclado.

Foto 6. Vista de la Toba Las Brujas, donde se aprecia que la
parte superior es la más resistente.

La masa rocosa está formada por polvo, trozos de cristal y pómez. Bandas
fibrosas como plumas en apariencia y textura, son particularmente abundantes
dentro de los fragmentos de pómez compactos.

En la toba se distinguen fácilmente fenocristales visibles de biotita dorada.
Son muy abundantes los granos de cuarzo redondeados y prismas de piroxenos
alterados. Algunos fragmentos líticos de color gris oscuro son poco comunes y se
aprecian algunas manchas rosas distribuidas dentro de la masa
correspondientes a fragmentos de pumicitas devitrificados. (Campbell 1977).

En secciones delgadas la plagioclasa es el fenocristal dominante. Los
cristales están comúnmente rotos y son subparalelos. Los tamaños varían pero
los fenocristales tienen en promedio entre 1 y 5 mm.

Muchos cristales están alterados a lo largo de fracturas, pero en general, la
plagioclasa es resistente. Los fenocristales de sanidino cubren el 10% de la roca
y como las plagioclasas, los cristales de sanidino están rotos pero no presentan
alteración. Los fenocristales de cuarzo de 0.5 a 2 mm de diámetro constituyen el
2% del volumen.
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La biotita y los clinopiroxenos comprenden el 5% de la masa, los
ortopiroxenos comprenden el 1%. (Campbell 1977). Los fenocristales alterados de
biotita son típicamente de color rojo oscuro a negro en planos claros, algunos han
sido parcialmente reemplazados por magnetita.

Excepto por el 2% de cuarzo, la mineralogía de la Toba Las Brujas, es
idéntica a la del vitrófido verde de la Formación La Perla.  Probablemente la toba
es el equivalente piroclástico del vitrófido de La Perla.

Su espesor se calcula en 100 m, se encuentra cubriendo
estratigráficamente a la Formación El Hundido y su edad está dada en 27.2 Ma.
(Figura 7).

Fig. 7 Columna Estratigráfica que muestra las formaciones del área de estudio.
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IV  TECTÓNICA

IV.1 MARCO TECTÓNICO REGIONAL

La historia tectónica del norte de México y del Estado de Chihuahua, está
relacionada con diferentes ciclos tectónicos que en conjunto forman una
estructura compleja, en la cual se tienen episodios asociados a la evolución del
interior estable del continente y a las provincias Atlántica y Pacífica. Dentro de
estos ciclos tenemos el Cratón de Norteamérica en el Norte, el Cinturón
Orogénico Ouachita en el Sur y el Cinturón Cordillerano activo desde el Mesozoico,
sobrepuesto a los dos anteriores (Monografía Geológico-Minera del Estado de
Chihuahua, Consejo de Recursos Naturales, 1994).

La prolongación meridional del Cratón de Norteamérica en Chihuahua,
incluye tres cinturones de intensa deformación y metamorfismo, de mayor
antigüedad hacia el Poniente; Greenville (900 a 1 100 Ma), Mazatzal (1 600 a 1 700
Ma) y Yapauai (1 700 a 1 800 Ma), de los cuales sólo el primero se ha identificado
en Chihuahua. (Monografía Geológico-Minera del Estado de Chihuahua, Consejo
de Recursos Naturales, 1994).

El Cinturón Orogénico Ouachita, constituye un gran sector de la cadena
Apalachiana, que bordea la provincia Atlántica del continente y es consecuencia de
los procesos de colisión que dieron origen a la soldadura de Pangea.

El régimen de compresión estuvo activo durante el Paleozoico Superior.  La
continuación de su frente en el interior de Chihuahua es un problema de gran
Interés en las reconstrucciones tectónicas regionales. Sus efectos periféricos en
el borde del cratón incluyen fallas en bloques que dan origen a la Cuenca de
Pedregosa, plegamiento moderado en general y la emersión de todo el territorio.
(Monografía Geológico-Minera del Estado de Chihuahua, Consejo de Recursos
Naturales, 1994).

Aparentemente la franja estructural del sistema Ouachita, se prolongó en
Chihuahua y afectó las rocas del Paleozoico ya formadas, aunque es más fácil
pensar que fue en el sistema Apalachiano en el que se plegaron y levantaron gran
parte de las rocas al final del Pérmico y principios del Triásico, ya que no aparecen
testigos de éste ni del Jurásico Inferior y Medio.

La provincia geológica de Chihuahua estuvo sujeta a diferentes
movimientos tanto de tipo orogénico como epirogénico y tafrogénico.

El Cinturón Orogénico Cordillerano se asocia a la evolución de la Provincia
Pacífica de Norteamérica, en el país adquiere gran complejidad por incorporar el
territorio ligado a la historia evolutiva del Golfo de México.
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Dicha orogenia tuvo lugar durante el Triásico Superior – Jurásico Medio.
Incluye a la Tafrogenia Palizada, la cual es un episodio distensivo que anuncia la
formación del Golfo de México. (Monografía Geológico-Minera del Estado de
Chihuahua, Consejo de Recursos Naturales, 1994).

La Orogenia Cordillerana culmina durante el Cretácico Superior y el
Terciario Inferior, cuando tuvo lugar la fase orogénica Laramide. Dicha orogenia
actuó con un sistema de fuerzas unilaterales, con una dirección del SW al NE,
originando una alternancia de estructuras de anticlinales y sinclinales, paralelos,
intensamente plegados, asimétricos, con su plano axial recostado hacia el NE y
sus ejes orientados de NW – SE.  (López-Ramos, 1985).

Durante el Terciario Medio se desarrolló un episodio volcánico, relacionado
a la emisión de la Serie Volcánica Superior; tal episodio tuvo lugar en una época
de relativa tranquilidad tectónica transicional entre el régimen comprensivo de la
Orogenia Laramide y el régimen distensivo de Cuencas y Sierras.

El episodio extensional de Cuencas y Sierras durante el Terciario Superior,
constituye el último régimen tectónico que afecta a la región, ligado a reacomodos
por el cese de la convergencia de placas  en el noroeste del país. Se caracteriza
por la formación de numerosas fallas normales que definen una sucesión de
fosas y pilares tectónicos que constituyen las sierras y bolsones de la porción
oriental. (Monografía Geológico-Minera del Estado de Chihuahua, Consejo de
Recursos Naturales, 1994).

IV.2 ESTRUCTURAS LOCALES

Las principales estructuras dentro del área de estudio corresponden a los
alineamientos con orientación NW – SE, constituidos por secuencias de rocas
volcánicas (Figura 8).

Regionalmente se pueden distinguir 3 grandes estructuras, una de ellas es
la sierra de Mesteñas dentro de la cual se tiene el yacimiento de hierro; otra es la
sierra de Encinillas en la parte oriental de la anterior, separadas entre si por un
amplio valle y por último, la sierra Salsipuedes conocida también como sierra de
los Órganos localizada en la parte occidental de la zona de estudio. (Figura 8).

Aunque en las dos primeras sierras existe mineralización de hierro, el
yacimiento de La Perla es en el que se han encontrado mayores reservas. Este
yacimiento queda confinado a la Sierra Mesteñas y es posible que su forma
alargada se deba a la emisión de material ígneo a lo largo de grandes fallas o
fracturas con orientación NW – SE.
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Fig. 8 Mapa Sombreado de la carta H13-11 escala 1:250 000 en el que se muestra la
orientación principal del sistema de fallas para la región.

Las estructuras observadas en el flanco oriente de la Sierra de Mesteñas,
corresponden al parecer a un domo volcánico, lo anterior se infiere a partir de la
viscosidad que presentan las andesitas San Lucas y las rocas de composición
félsica de la Formación La Perla.

La Sierra Mesteñas como ha sido señalado anteriormente, está constituida
por una sucesión de derrames principalmente de composición riolítica y
andesítica de edad Terciario, los cuales constituyen una estructura de mesetas y
lomeríos de elevación media.

El efecto de fallas, principalmente de tipo normal que afectaron a estas
rocas produjeron estructuras de bloques, la mayoría de ellos en posición
horizontal. Particularmente el yacimiento dentro de esta sierra, se encuentra en
una área ligeramente deprimida, rodeada por cerros más altos. (Figura 8).

Las estructuras observadas en el área de estudio son derrames formando
elevaciones considerables con fuertes pendientes, esto se observa en los cerros
al sur de La Perla. La masa principal del mineral de hierro tienen la forma de un
cuerpo alargado inclinado hacia el sur, dicho cuerpo tiene una orientación norte –
sur. (Figura 9).
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Fig. 9 Foto aérea donde se aprecian las principales estructuras
en las localidades del área de estudio. Escala 1 : 50 000.
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En las regiones poniente y sur de la mina existen grandes zonas de brecha
cementadas por mineral de hierro, los fragmentos de estas brechas son de
tamaño muy diverso desde metros hasta centímetros. Todo este conjunto se
encuentra emplazado en una estructura semidómica con buzamientos laterales
de 30 a 35°.

Los cuerpos intrusivos que presentan una estructura bien definida son los
pórfidos riolíticos que cortan a traquitas en los alrededores de La Perla.

Otra estructura presente es el “stockwork” cuarzomonzonítico de la parte sur
de la sierra de Encinillas y cuya expresión es diferente al de las riolitas porfiríticas
de los alrededores.

Los depósitos piroclásticos no presentan una estructura bien definida pero
en algunos lugares se les ve como cuerpos tabulares y horizontales.

IV.3 SISTEMA DE FALLAS

Regionalmente, toda la parte norte del país, presenta un sistema de fallas
normales con orientación preferente NW – SE.

Las fallas normales tienden a ser paralelas a los ejes del plegamiento
laramídico, con orientaciones preferentes noroeste–sureste y norte–sur. Su
inclinación es pronunciada a niveles someros y tienden a ser lístricas a
profundidad. Las fallas más recientes en la Sierra Madre Occidental corresponden
a este evento, pero son menos numerosas y de menor desplazamiento.
(Monografía Geológico-Minera del Estado de Chihuahua, Consejo de Recursos
Naturales, 1994).

De acuerdo con la información obtenida por los barrenos de diamante
perforados por Minas del Norte S. A. en la parte norte del yacimiento La Perla así
como la obtenida de los sondeos eléctricos efectuados por el Consejo de
Recursos Naturales No Renovables, se infirió la existencia de tres fallas, dos de
ellas orientadas este – oeste y otra norte – sur perpendicular a las anteriores, lo
que nos representa una estructura de tipo “horst”.

Para apoyar la existencia de dichas fallas, se observa que en los bancos de
explotación del yacimiento se tienen zonas de brechas.

Las estructuras secundarias principales que han afectado a las rocas
volcánicas terciarias así como al mineral presente en el área, corresponden a un
sistema de fallas preferencial NW-SE y a otro sistema de fallas secundario
perpendicular.



49

V  PETROLOGÍA

V.1 ESTUDIOS PETROGRÁFICOS

Para la realización de los estudios petrográficos primero se trazaron
secciones en una carta topográfica escala 1:50 000, dichas secciones cubren el
área de estudio, posteriormente se realizó el trabajo de campo tomando muestras
sanas de los diferentes puntos marcados previamente en la carta topográfica.

Una de las secciones se levantó de sur a norte a través del Rancho
Mesteñas, otra con dirección norte – sur a lo largo del Cerro La Cruz, otra mas
atravesó con la misma dirección por el Tajo de la Mina, otra sección con dirección
noreste – suroeste, se levantó en las proximidades del Rancho Tacubaya y por
último una sección en el área de El Hundido con dirección noroeste – sureste.

La descripción megascópica de las muestras tomadas indica que se trata
de rocas de tipo piroclástico con cuarzo y sanidino hacia la parte sur de Mesteñas.
Traquitas muy alteradas con fenocristales de cuarzo y vetillas de magnetita,
algunas plagioclasas rodeadas por hematita en las proximidades de la mina.
Hacia la parte Norte de la Sierra de Mesteñas se tienen riolitas con rasgos de
fluidez lo que nos indica un posible centro de emisión, éstas presentan un mayor
contenido de sílice y líticos pumicíticos orientados.

Posteriormente se realizó un estudio petrográfico en secciones delgadas
con microscopio petrográfico. Los minerales más comunes presentes en las
muestras descritas anteriormente se presentan en la tabla número 1.

A las muestras tomadas en campo se les realizaron estudios de
geoquímica con lo cual se determinó el tipo de roca, la similitud que presentan y
su posible origen.
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Muy Abundante Escasos
Abundante Raros

Tabla No. 1. Composición mineralógica modal de las muestras estudiadas.
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V.2 ANÁLISIS QUÍMICOS

A las muestras tomadas en campo se les realizaron estudios de
geoquímica, empleando los elementos mayores y los elementos traza, los cuales
se utilizan para determinar el tipo de rocas y en la construcción de diagramas de
variación.

V.2.1 METODOLOGÍA ANALÍTICA

La fluorescencia de rayos X (FRX), permite realizar un análisis cuantitativo
de los elementos mayores presentes en rocas ígneas. Para la realización de este
tipo de estudio se emplea un sistema secuencial de FRX Siemens SRS 3000,
además de sistemas computarizados para la preparación de muestras fundidas
(elementos mayores) y prensadas (elementos traza), ambos de Corporation
Scientifique Claisse. Las muestras se preparan de la siguiente forma:

Para la interpretación petrogenética se realizaron estudios de geoquímica,
con los resultados obtenidos se construyeron diagramas, los cuales determinan
varios aspectos sobre el origen y evolución de las rocas del área de estudio, tales
como la litología presente, la composición de los magmas formadores de rocas,
las anomalías de determinados elementos traza, entre otras.

En primer lugar se realizó el diagrama SiO2 vs. álcalis el cual permite
discriminar entre rocas alcalinas y subalcalinas (Figura 10).

Observando dicho diagrama se interpreta que hacia la parte sur del área de
estudio, en la porción sureste del Rancho Mesteñas y en la parte poniente de La
Perla, las rocas pertenecen a la serie alcalina.

Dichas rocas muestran un color de intemperismo de café a rojizo, con
presencia de cuarzo y vetillas de magnetita, presentan además vesículas
orientadas; la composición en estas rocas corresponde a traquitas para la parte
sur de Mesteñas y riolitas para la parte poniente del tajo de la mina. La edad de
estas rocas estimada por Campbell (1977) es de 31.6 Ma para La Perla y 30.1 Ma
para Mesteñas.

En secciones delgadas, las rocas presentan textura porfídica con
fenocristales de plagioclasas (oligoclasa) en una matriz cuarzofeldespática (vítrea)
recristalizada de grano fino, además de la presencia de magnetita y
ferromagnesianos alterados (anfíboles), los cristales de cuarzo están presentes
en las vesículas.



52

Fig. 10 Diagrama SiO2 vs. Na2O + K2O donde se observa el total
de muestras analizadas, así como la serie a la que corresponden.

Con base en la bibliografía, este tipo de rocas se asocia a zonas de rifting
intracontinental, en las zonas de fallas transformantes y en los tras-arcos
magmáticos de los márgenes continentales.

También en el diagrama anterior se observa que la mayoría de las
muestras corresponden a rocas de la serie subalcalina. Tales muestras se
distribuyen en el cerro La Cruz en la parte sureste del tajo de la mina; a la parte
norte del propio tajo, al Rancho Tacubaya localizado en la porción noreste del área
de estudio, a la Toba Las Brujas en la parte noroeste y a la región de El Hundido
en la porción noroeste de Las Brujas.

Las rocas correspondientes al cerro La Cruz al igual que las obtenidas en la
parte norte del tajo de la mina, son de composición traquítica con color gris oscuro
y vetillas cafés de magnetita y hematita. En muestra de mano se observa una
textura afanítica y la presencia de fenocristales de cuarzo y plagioclasa alargadas.

En secciones delgadas presentan fenocristales de plagioclasas (andesina)
en una matriz de grano medio, mayor contenido de piroxenos cloritizados, enclaves
de ferromagnesianos y plagioclasas, así como cristales de magnetita y vetillas de
cuarzo, este último como mineral secundario.
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Las muestras pertenecientes a las localidades de Rancho Tacubaya y El
Hundido, corresponden a riolitas de color gris claro en roca sana y color café claro
en muestras intemperizadas. Estructuralmente estas rocas muestran textura
fluidal y fueron colectadas en los diferentes niveles de lo que se podría interpretar
como un centro de emisión (Foto 7). La edad determinada por el método K / Ar
dada por Campbell (1977) para estas localidades es de 27.8 Ma.

Foto 7. Riolita que muestra estructuras de fluidez de un
centro de emisión en Rancho Tacubaya

En secciones delgadas se observan fragmentos de cuarzo redondeados
formando una matriz vítrea de grano medio a fino y presencia de plagioclasa; los
cristales están redondeados.

Por último, las rocas correspondientes a la Toba La Brujas corresponden a
líticos pumicíticos orientados de color rosa claro, con cristales de cuarzo y biotita.
En secciones delgadas se observan cristales de plagioclasas, cuarzo, magnetita y
biotita en una matriz cuarzo–feldespática recristalizada y enclaves de la misma
composición. La edad determinada para estas rocas según Campbell (Op. Cit.) es
de 27.2 Ma.

Con lo anterior se puede determinar a grandes rasgos que las rocas
alcalinas ubicadas al sur del área de estudio son las mas antiguas con edades
que van de los 30 a los casi 32 Ma, mientras que en la porción norte del área
estudiada, las rocas corresponden a la serie subalcalina y tienen una edad de 27
Ma.

Los magmas subalcalinos pueden pertenecer a dos series diferentes, la
serie tholeítica y la serie calcoalcalina. Para distinguirlas se utiliza el grado de
enriquecimiento en hierro, o sea la relación FeO* / MgO entre SiO2. para lo cual, es
utilizado primeramente el diagrama triangular AFM ( A = Na2O + K2O; F = FeO*, M =
MgO) propuesto por Irvine y Barragar  (1973). (Figura 11).
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Fig. 11 Diagrama ternario AFM que muestra el comportamiento de
las muestras dentro de la serie calcoalcalina

De este último diagrama se determinó que la composición de los magmas
presentes en el área de estudio, corresponde a la serie calcoalcalina, con rocas
que se clasifican petrográficamente como riolitas, dacitas y andesitas
principalmente, con un alto contenido en álcalis.

Los magmas calcoalcalinos ocurren en zonas de subducción, en arcos
insulares maduros, arcos continentales y márgenes continentales, con rocas de
composición desde gabro a granito y sus correspondien tes extrusivos basalto a
riolita.

Para determinar la nomenclatura se elaboró un diagrama K2O vs. SiO2 para
las rocas subalcalinas (Figura 12). Dicho diagrama divide a las rocas en ultra-
básicas, básicas, intermedias y ácidas en base a su contenido de sílice y en
bajas, normales, altas y muy altas en contenido de K2O.
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Fig. 12  Diagrama SiO2 vs. K2O que muestra la clasificación de las rocas
volcánicas subalcalinas del área.

Con este diagrama se observa que la composición para las rocas
volcánicas subalcalinas, está dada principalmente por riolitas para la porción norte
del área de estudio, esta región abarca las localidades correspondientes a los
afloramientos próximos a la Hacienda del Rancho Tacubaya, al prospecto El
Hundido y al puerto de Las Brujas, sus características ya han sido determinadas,
además se puede observar que dichas muestras tienen un alto contenido de K.

Por otra parte en el diagrama anterior, se puede observar que las rocas que
se encuentran en el límite entre traquitas y dacitas se localizan en el cerro La Cruz
(Figura 9), el cual ya ha sido descrito anteriormente y que corresponde a la porción
sur del área de estudio.

Otro tipo de diagramas utilizados para determinar su afinidad tectónica son
los llamados “Spiders” o diagramas multi-elemento (Figuras 13, 14, 15 y 16), en
los que la abundancia de elementos traza es comparada con el contenido de
estos mismos elementos en las condritas y el MORB, para estimar sus
abundancias en la Tierra primordial.

En detalle hay grados de compatibilidad e incompatibilidad y elementos
traza que varían su comportamiento en coladas de diferente composición.
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Se ha establecido que los elementos Ba, Sr, U, Th, Zr, Nb, Ti y tierras raras,
condensaron a altas temperaturas a partir de un gas de composición solar
durante la formación planetaria. Los basaltos ricos en MgO del Arqueano tienen la
misma porción de estos elementos, así como los meteoritos condritas, sugieren
que sus porciones de estos elementos pueden aproximarse a los del manto
primordial antes de la formación de la corteza. (Wilson, 1989).

De tal forma, la abundancia absoluta de estos elementos en la masa de la
Tierra puede aproximarse a los valores de las condritas; estos elementos en el
manto primordial pueden ser mayores debido a los efectos de concentración de la
formación de la corteza.

Muchas variaciones de los “spiders” o diagramas multi-elementos, han sido
usados en la literatura, en los cuales el orden de los elementos graficados varía
significativamente y han sido adoptadas diferentes constantes de normalización
siendo una de las más utilizadas la de Thompson (1984) y Sun (1980), quienes
normalizaron sus datos a la abundancia de condritas con excepción del K y el Rb
los cuales pueden ser volátiles durante la formación planetaria y P el cual puede
estar contenido particularmente en la corteza.

En los siguientes diagramas (Figuras 13 y 14), se aprecia la distribución de
los elementos traza y tierras raras para las muestras correspondientes a la serie
subalcalina, normalizadas con respecto a las condritas de Thompson (1984) y a
MORB de Pearce (1983).

Fig. 13 Diagrama Spider normalizado de acuerdo a Thompson (1984) donde se
aprecia la distribución de los elementos traza de las rocas del área de estudio.
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Fig. 14 Diagrama Spider normalizado de acuerdo con Pearce (1983) donde se
aprecia el comportamiento de los elementos traza de las rocas del área de estudio

En los diagramas anteriores se pueden observar claramente dos series
diferentes. La primera está formada por las muestras correspondientes al cerro La
Cruz ubicado al sureste de la mina, a Las Brujas en la parte noroeste del tajo y a la
parte N del tajo; estas muestras presentan anomalías negativas en Sr, P, y Ti, así
como anomalías positivas en Rb, Ba, Th, K y Zr.

Debido al tipo de programa utilizado para la realización de los ”Spiders”, el
total de muestras es graficado en dos partes. Por tal motivo se tuvo que graficar
las muestras que faltaban junto con una muestra de la primera serie descrita
anteriormente (Figuras 13 y 14), con lo anterior se observa que dichas muestras
presentan un comportamiento similar al de la primera serie. (Figuras 15 y 16).

La segunda serie está conformada por las muestras tomadas en Rancho
Tacubaya al noreste del tajo de la mina y en El Hundido en la porción norte del
área de estudio. Estas rocas son las más jóvenes dentro de dicha área..

Tales muestras presentan anomalías negativas en Ba, Sr, P, y Ti, mientras
que las anomalías positivas están marcadas por los siguientes elementos: Y, Rb,
Th, Nb y Zr.
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Fig. 15 Diagrama Spider normalizado con condritas según Thompson (1984)
que continúa con la secuencia 1

Fig. 16 Diagrama Spider normalizado según Pearce (1983)
que continúa con la secuencia 1
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Las figuras 15 y 16 son una continuación de las muestras descritas para la
primera serie descrita anteriormente. En éstas se aprecian las mismas anomalías
tanto negativas como positivas. Estas muestras están normalizadas con respecto
a las condritas de Thompson (1984) y al MORB de Pearce (1983).

Con estas gráficas se puede determinar que al tener anomalías negativas
en Sr, y Ba, es un posible indicador de que los magmas no fueron contaminados
con la corteza, ya que estos elementos se encuentran concentrados en la corteza
continental.

Con base en los datos anteriores, se determina que las rocas más jóvenes
del área, las cuales están localizadas en la porción noroeste, provienen de
magmas más puros, mientras que la parte central y sur del área de estudio
provienen de magmas con cierto grado de contaminación con la corteza terrestre y
son las rocas más antiguas.

Para complementar la información obtenida por medio de las gráficas
anteriores, se elaboró otro tipo de diagramas, los cuales son descritos a
continuación:

Si podemos correlacionar las características geoquímicas particulares de
las rocas volcánicas modernas con sus ambientes tectónicos específicos,
podemos usar estos datos para determinar ambientes tectónicos de secuencias
volcánicas antiguas.

Con lo anterior, se determina el ambiente geológico del magmatismo
dentro del área estudiada, incluyendo por ejemplo, la naturaleza del basamento y
el porcentaje de rocas piroclásticas  dentro de la secuencia.

La composición de los magmas basálticos depende de la composición de
la fuente de origen y de la mineralogía, la profundidad y el grado de fusión parcial,
la cristalización fraccionada y los procesos de contaminación que se encuentran
en la ruta hacia la superficie.

Para la determinación de los ambientes tectóno-magmáticos, se utilizan los
elementos traza relativamente inmóviles y elementos menores; la concentración
de tales elementos puede ser medida por fluorescencia de Rayos X. El diagrama
ternario Ti/100 – Zr – Y así como el 2Nb – Zr / 4 – Y, son los mas comúnmente
utilizados. (Figuras 17 y 18).

Para poder utilizar estos diagramas es necesario conocer el grado de
fraccionamiento de la roca volcánica, de tal forma que estas gráficas son
aplicables sólo para rocas volcánicas básicas.

Las siguientes gráficas muestran el ambiente tectónico presente en la
región, coincidiendo éstos en una zona de “rifting” continental.(Figuras 17 y 18).
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Fig. 17 Diagrama de discriminación tectono-magmática para las muestras
de rocas basálticas del área de estudio.

En la gráfica se puede apreciar como todas las muestras caen en un
mismo ambiente, siendo éste de intraplaca con rocas de la serie alcalina y
subalcalina.

Las muestras que se localizan dentro del rango correspondiente a WPA
(basaltos alcalinos de intraplaca), son las ubicadas en el rancho Mesteñas y en la
parte poniente del tajo de la mina.

El resto de las muestras localizadas en el rango WPT (basaltos tholeíticos
de intraplaca), se ubican en las localidades de cerro La Cruz, Rancho Tacubaya,
Las Brujas y El Hundido.

VI.2.1 NORMA CIPW

Con los datos obtenidos a partir de la norma CIPW, podemos darnos
cuenta de que las muestras no son olivino ni nefelina normativos, lo que indica
que no son rocas formadas de un magma primario o básico; además de
presentar valores altos en sílice, todas excepto LAP-73 y LAP-106B son cuarzo-
normativas y solo las muestras LAP-102B y LAP-103B presentan un poco de
acmita.
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Los valores más altos están dados para la ortoclasa y la albita, lo que indica
un alto contenido de potasio y sodio.

Para la magnetita, ilmenita y hematita los valores son casi nulos o muy
bajos, lo que nos indica que el contenido de hierro es muy bajo en las rocas
analizadas.

En el siguiente diagrama (Figura 18), se muestra la clasificación de las
rocas del área de estudio en base a los minerales normativos que contienen.

Fig. 18 Clasificación de rocas volcánicas usando su composición molecular
 Normativa de acuerdo a Streckeisen y Le – Maitre (1979).

En el diagrama se aprecia la gran variedad de rocas referidas de acuerdo a
sus minerales normativos, se observa que las muestras correspondientes a
traquitas son las que se localizan en la porción sur del área de estudio,
pertenecientes al rancho Mesteñas y a las muestras de la región poniente dentro
del tajo.
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Correspondientes a dacitas tenemos a las rocas localizadas en el cerro La
Cruz en la parte sureste de la mina y a las muestras de la parte norte del propio
tajo. Las muestras anteriores corresponden a la primera serie descrita
anteriormente y que fue determinada por los “spiders”.

Las muestras de El Hundido corresponden a riolitas, lo mismo que las
muestras obtenidas en rancho Tacubaya.

Las muestras de Las Brujas están en una transición entre riodacita y
dacitas. Estas muestras corresponden a la segunda serie determinada en los
“spiders”.

Con lo anterior se pueden observar dos series litológicas, la primera
corresponde a riolitas y riodacitas, localizándose éstas en la porción noroeste del
área; y la segunda serie de rocas tiene una composición de traquitas a latitas y se
ubican en la porción sur de dicha área.

V.3 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Con lo anterior podemos darnos cuenta de manera general, que el área de
estudio se puede dividir en dos grandes regiones, las cuales se describen
brevemente a continuación:

La región noroeste, dentro de la cual tenemos las localidades de El
Hundido, Las Brujas, rancho Tacubaya y la parte poniente del tajo actual de la
mina La Perla.

Dicha región se caracteriza por rocas mas jóvenes, con composición
riolítica y en la que la mineralización no es muy prominente, excepto para el área
de El Hundido donde se tiene mineralización de hierro en cuerpos de brechas
magmáticas, muy similares a los cuerpos localizados en La Perla.

Dentro de la región sureste tenemos las localidades de rancho Mesteñas y
el cerro La Cruz. En las muestras de mano de esta zona se aprecian pequeñas
gotas de magnetita, lo que puede indicar inmiscibilidad.

La región sureste del área de estudio está formada por rocas más antiguas
con edades de 31 a 32 Ma según Campbell. La composición de estas rocas es
más félsica, correspondiendo a traquitas y es donde se encuentran alojados los
cuerpos minerales del área, incluyendo los de La Perla.

Se considera además con base en los resultados obtenidos por medio de
los análisis químicos, que el posible ambiente geotectónico corresponde a una
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zona de intraplaca, donde hubo una menor contaminación del magma con la
corteza continental.

Se puede pensar en dos eventos diferentes para esta región: El primero
comprende a la región sureste en la que estamos dividiendo nuestra área, dentro
de este evento se tuvo un magmatismo de composición intermedia, el cual
produjo traquitas y que surgió a través de fallas normales las cuales forman un
graben. Dichas rocas son más félsicas posiblemente por contaminación con la
corteza. El siguiente evento correspondería a conductos o centros de efusión con
una composición riolítica, localizados en la región noroeste del área.
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VI  EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DE LA REGION

Se pueden marcar dos etapas principales dentro de los sucesos
geológicos que afectaron el área de estudio.

La primera etapa comprende la sedimentación mesozoica así como los
fenómenos tectónicos que le dieron origen y está representada por las calizas de
la sierra Mojina de edad Cretácico Inferior.

La segunda etapa está representada por los cuerpos de rocas ígneas
efusivas que afloran en la zona y que nos representan la actividad volcánica del
Terciario y parte del Cuaternario.

Durante el Cretácico Inferior, a excepción de algunas áreas positivas tales
como la Península de Coahuila hacia el oriente, la sierra Tarahumara cubierta en
su mayor parte por depósitos ígneos de la Sierra Madre Occidental en el occidente,
la Isla de Aldama en la parte central y la parte norte en Estados Unidos; el resto del
estado estaba cubierto por mares.

Sucesivas transgresiones del Golfo durante el Aptiano y el Albiano, dan
como resultado sedimentos yesíferos de depósitos lagunares, así como calizas
neríticas de condiciones más profundas.

Durante el Albiano, el mar cubrió toda la parte norte del país dejando solo
una angosta faja de tierra en el occidente de México, estas condiciones estuvieron
presentes durante el Cenomaniano y hasta el Maestrichtiano que marca el fin de
esta invasión marina.

La emersión y plegamiento de estos sedimentos ocurrió a finales del
Cretácico y principios del Terciario, motivada por la Revolución Laramide. Durante
los comienzos del Terciario una gran masa de rocas emergidas, quedó expuesta
a los agentes erosivos que empezaron a actuar sobre el relieve.

Posteriormente, como resultado de un proceso de extensión cortical, las
rocas emergidas fueron falladas dando lugar a la formación de sierras y fosas
tectónicas, asimismo, este régimen extensivo permitió el ascenso de magmas y la
consecuente actividad volcánica durante el Terciario, dando origen a la formación
de algunas cuencas cerradas.

Al no tener drenaje en estas cuencas cerradas, el agua se acumuló y se
formaron grandes lagos, dentro de los cuales se depositaron materiales
productos de la erosión de las partes altas constituidas principalmente de rocas
ígneas extrusivas.
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El periodo volcánico (dentro del cual tuvo lugar la formación La Perla), inició
con la afluencia de derrames de lava de composición intermedia a ácida
(traquitas, andesitas y riolitas porfiríticas) las cuales formaron montañas
alargadas con una orientación general NW – SE, por lo que se interpreta que se
trata de derrames de fisura que fluyeron a través de fallas, fracturas o zonas de
debilidad, paralelas a los ejes de plegamiento que constituyen la Sierra Madre
Oriental, la cual en esta área está casi totalmente cubierta por rocas ígneas
extrusivas.

Poco después de las emisiones de lava ocurrieron algunas intrusiones, de
las cuales la más conocida es el “stock” de pórfido cuarzomonzonítico de la Sierra
de Encinillas (30 Ma según Campbell); y posteriormente otras emisiones de
riolitas acompañadas de depósitos piroclásticos. Algunas de las tobas formadas
en esta etapa posiblemente fueron depositadas en agua.

Durante la época de sedimentación, el relieve positivo que era la fuente de
materiales, sufrió la acción de una severa erosión. De tal forma grandes
cantidades de material detrítico fueron acumuladas en las cuencas cerradas, las
cuales posteriormente dieron origen a las extensas llanuras desérticas llamadas
bolsones y en cuyas depresiones aún quedan testigos de los lagos.

La última etapa de emisiones ígneas a principios del Cuaternario puso fin
al periodo volcánico mediante la efusión de lavas básicas y pequeños cuerpos
intrusivos, localizados en la parte sureste del estado. Estas corrientes basálticas
fluyeron rellenando las partes bajas del terreno dando origen a extensas
plataformas intermontanas de las cuales sobresalen apófisis de rocas mas
antiguas a manera de islotes.
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VII  YACIMIENTOS DE HIERRO LA PERLA

VII.1  MINERALIZACIÓN DE HIERRO

El depósito de hierro La Perla consiste en un cuerpo tabular intercalado en
rocas volcánicas silícicas del Terciario, constituido esencialmente por mineral de
hematita con texturas pulverulentas y escoriáceas.

Dicho yacimiento, en planta tiene la forma de elipse, con su eje mayor
orientado casi norte-sur el cual tiene una longitud de 1 200 m y su eje menor hacia
el este-oeste con una longitud de 700 m, formado en su mayor parte por hematita
y mineral brechado en asociación con un “stockwork”. (Figura 19).

Fig. 19 Tajo de la mina La Perla, dividido por zonas de mineralización.
(Fuente: Grupo Acerero del Norte, 2003).

El yacimiento es un cuerpo lenticular sub-horizontal en forma de plato
invertido (lacolito) con tendencia a angostarse hacia sus extremos, con una
protuberancia central que emergía a 70 m de altura y que constituía el único
afloramiento del cuerpo (Cerro del Fierro).
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Actualmente se pueden distinguir los cuerpos de hierro de distintas formas,
siendo los principales el mineral masivo, el mineral pulverulento, el mineral
silicificado y el cuerpo de brecha. El mineral masivo está conformado por dos
cuerpos de forma lenticular, uno de estos cuerpos se encuentra orientado de norte
a sur en la zona 1 y 2 y el segundo cuerpo se ubica en la porción noroccidental del
tajo en la zona 11, ambos cuerpos son de hematita - magnetita con textura
afanítica y presentan color gris acero (Corona-Esquivel, 2003). (Foto 8).

Foto 8. Mineral masivo en contacto con la roca encajonante (riolita)
de la zona sur del tajo de la mina

El mineral pulverulento queda expuesto a lo largo de un cinturón casi continuo
al perímetro interior de la mina, con un espesor de 3 a 6 m, presenta una textura
de fina a media y está constituido por laminillas de magnetita oxidada. (Foto 9). El
mineral silicificado se presenta en forma de lentes que se encuentran en la parte
inferior del mineral pulverulento y está expuesto a lo largo de una franja. El mineral
silicificado se encuentra en la zona 8 al norte, en la zona 10 oriente y en muy poca
proporción en la zona de brechas.
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Foto 9. Mineral pulverulento de la zona sur del tajo de la mina.
Dentro del mineral se pueden apreciar líticos de composición riolítica

Dentro de la mina han sido identificados dos tipos de brecha: a) Brecha
magmática constituida por fragmentos angulosos de traquita con poca alteración y
cementados con magnetita, y  b) Brecha hidrotermal constituida por fragmentos
sub-redondeados de traquita muy alterada cementada por hematita – magnetita
(Corona –Esquivel, 2003). (Foto 10).

Foto 10. Cuerpo de brecha hidrotermal de la parte norte del tajo.
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Hacia la parte sur del yacimiento se presenta cierta silicificación. En la parte
norte del yacimiento, cubriendo a la riolita de la formación La Perla, aflora un
cuerpo de arcosas bien estratificadas en capas muy delgadas cuyo espesor total
es del orden de los 30 m.

VII.1.1 MINERALOGÍA DE LA MENA

La mena está constituida principalmente por hematita (Fe2O3), martita
(Fe2O3) y cantidades menores de magnetita (Fe3O4) con trazas de pirita en las
partes más profundas. Las mezclas complejas de estos minerales pueden
encontrarse en todo el yacimiento. Los minerales de ganga son principalmente
cuarzo, calcita y fluorita; el azufre se presenta en la forma de sulfato (yeso) y como
trazas se encuentran apatita y sulfuros de hierro.

VII.1.2 ROCAS ENCAJONANTES

Las rocas más abundantes en la región son traquitas, las cuales en
algunas partes cambian a riolitas sódicas porfiríticas. Hacia la parte sur del
yacimiento se presenta cierta silicificación, ocurrida durante la mineralización.

Estas rocas presentan estructuras de derrame y forman elevaciones
considerables con fuerte pendiente, llegando a formar escarpes verticales al pie
de los cuales se han acumulado depósitos de talud.

Las rocas aflorantes de la sierra de Mesteñas corresponden a emisiones
discontinuas de lavas ácidas y rocas someras como tobas rioliticas, riolitas,
ignimbritas y andesitas, así como pequeños diques de pórfido riolítico que
intrusionan a la traquita encajonante del Yacimiento La Perla.

La principal alteración que se observa en la roca encajonante es la
propilitización que sufren las unidades traquíticas convirtiendo los feldespatos y la
matriz al conjunto actinolita - clorita - calcita y esca sa pirita; también existe
argilización, silicificación y carbonatación de la roca. Dentro del cuerpo mineral
existen productos de oxidación tales como hematita, goethita, lepidocrocita y
limonita.

VII.2 COMPARACIÓN CON LAS ROCAS ENCAJONANTES DE YACIMIENTOS
SIMILARES.

De acuerdo con los estudios realizados en varios yacimientos minerales de
hierro a nivel mundial, se pueden deducir ciertas similitudes entre ellos, lo que
indicaría un posible parámetro a futuro para determinar yacimientos de minerales
asociados a este tipo de rocas, aunque también se identifican algunas diferencias
muy importantes y que caracterizan a cada uno de estos yacimientos.
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En México, los depósitos de hierro han sido clasificados en dos grupos
principales (Corona et al., 1992). El primer grupo corresponde a los yacimientos
del norte de México, en donde todos ellos están emplazados en rocas volcánicas
félsicas del Terciario, siendo la edad de mineralización del orden de los 32 a los
28 Ma. Los depósitos más importantes dentro de este grupo son: La Perla en
Chihuahua, Cerro de Mercado en Durango y Hércules en Coahuila.

El segundo grupo es el de Fe del SW de México, paralelo al margen Pacífico
que incluye los depósitos de Aquila, El Encino, Cerro Náhuatl y Peña Colorada y
Truchas entre otros. Mientras los depósitos de Cerro de Mercado y La Perla han
sido interpretados como producto de un vulcanismo subaéreo de magmas ricos
en óxido de hierro, muchos de los depósitos del SW de México se han
interpretado clásicamente como de tipo “skarn”.

A continuación se hace una breve descripción del tipo de roca  y de la
mineralización presente en algunos yacimientos, así como la relación que
guardan con el yacimiento del área de estudio.

VIII.2.1 KIRUNA, SUECIA

Los depósitos tipo Kiruna son concentraciones variables de magnetita
fluorapatita–actinolita, encontradas en terrenos volcano–plutónicos del
Proterozoico al Cenozoico. Los depósitos más conocidos y probablemente los
más grandes son los que se encuentran cerca de Kiruna, Suecia.

Las menas del norte de Suecia ocurren en rocas volcánicas de
aproximadamente 1 605 a 1 635 Ma y las menas de la parte central de Suecia son
encontradas en rocas volcánicas de más de 1 900 Ma.

Las menas de hierro de Kiruna ocurren en rocas volcánicas de composición
ácida a intermedia, las cuales son caracterizadas por una abundancia de metales
alcalinos y un bajo contenido de calcio, magnesio y hierro. Las rocas volcánicas al
norte y centro de Suecia tienen un contenido de álcalis de aproximadamente 6% a
11% (Frietsch, 1978). En general son ricas en sodio pero también hay tipos de
rocas con alto contenido de potasio.

La ocurrencia de las menas de hierro tipo Kiruna con una composición
específica en rocas eruptivas ricas en álcalis, indican un carácter distinto en la
relación entre las menas y las rocas volcánicas encajonantes.

Algunos depósitos son cortados por diques porfíricos, similares en
composición a las rocas volcánicas que los rodean, esto podría indicarnos que
las menas están fuertemente conectadas en tiempo a las rocas volcánicas.

La relación entre la mena y el comportamiento de la roca encajonante como
un cuerpo ígneo joven, ocurre frecuentemente como un complejo de redes de
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vetas y diques. La alteración de la roca encajonante forma minerales tipo “skarn”
conectados con la mena y silicificación y sericitización en un estado tardío de la
formación.

Las partes más antiguas de las rocas de Kiruna están formadas por rocas
basálticas de grano fino de color gris oscuro y por clorita-actinolita. Otras partes
constan de una serie de lavas con intercalación de rocas sedimentarias clásticas
y químicas. Una gran proporción de las rocas “verdes” muestran estructuras
primarias, tales como “pillows” (almohadillas).

El origen de los depósitos tipo Kiruna ha sido asociado a procesos
hidrotermales o magmáticos tardíos, así como inmiscibilidad de líquidos, de igual
forma que en La Perla. Otro tipo de origen ha sido relacionado a los procesos
sedimentarios exhalativos y removilización de hierro y fósforo de rocas
sedimentarias más antiguas.

El contacto entre la roca volcánica y la mena de hierro es siempre marcado
por el intemperismo.

VII.2.2 DEPÓSITOS DE HIERRO DEL ESTE DE CHINA

Las rocas volcánicas continentales mesozoicas en el Este de China, cubren
280 000 km2. Tales rocas pueden ser divididas en tres zonas orientadas norte –
noreste y una zona orientada este – oeste, o en la provincias norte, centro y sur de
acuerdo a su distribución espacial, su composición química y las estructuras que
las controlan. (Xu Zhigang, 1990).

El vulcanismo continental mesozoico comenzó en el Triásico Tardío, éste
gradualmente se fue incrementando en intensidad durante el Jurásico Temprano y
Medio. Durante el Jurásico Tardío, el vulcanismo fue muy fuerte y ocurrió en casi
toda la región. Fue en el Cretácico Tardío cuando esta actividad terminó.

Las rocas volcánicas del Este de China tienen un alto contenido de SiO2 y
una alcalinidad muy alta, especialmente en K2O. Estas rocas son además mucho
más ácidas y alcalinas que las de Japón y que las rocas volcánicas del noroeste
del Pacífico con edades del Terciario. También son más ácidas y potásicas que
las rocas volcánicas del Terciario del oeste de Sudamérica. (Xu Zhigang, 1990).

Estas características sugieren que las rocas volcánicas mesozoicas del
Este de China tienen diferentes factores que controlan su origen, que las rocas
volcánicas del Terciario en otras regiones.

Las diferencias en acidez  y alcalinidad permiten separar en tres tipos de
asociaciones a las rocas volcánicas, siendo estas las siguientes:
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La asociación alcalina basalto – traquiandesita – traquita. Esta asociación
es generada por magmas básicos y de intermedios a básicos con alta alcalinidad.

La asociación basalto – andesita – dacita – riolita. Esta asociación es
generada por magmas de composición intermedia a básica y de intermedia a
ácida, dominando baja alcalinidad.

La asociación riolita – dacita. El magma tuvo alta acidez y baja alcalinidad y
fue caracterizado por bajo contenido de sodio y alto contenido de potasio.

Los depósitos de hierro volcanogénicos de China se forman primeramente
por un remplazamiento tardío magmático hidrotermal.

La mineralización de depósitos de hierro volcanogénicos en China, indican
que los materiales que forman la mena, especialmente el hierro, están derivados
de magmas que se originaron en el manto superior. (Xu Zhigang, 1990).

Además los magmas de composición básica a intermedia, ricos en
volátiles más alcalinos (especialmente sódicos) que evolucionaron de básicos a
alcalinos, son más favorables para la formación de depósitos de hierro
volcanogénicos. Algunas evidencias de lo anterior son:

• Los magmas con composición de intermedia a básica  contienen más
hierro.

• El alto contenido de sílice puede bajar el punto de fusión de los magmas
y promueve la separación de óxidos de hierro, resultando en la des-
silicificación y concentración de hierro.

• Los componentes volátiles tales como fosfuros, agua, fluorita y clorita
juegan el rol de un flujo de hierro.

VIII.2.3 PEÑA COLORADA, COLIMA

El depósito de hierro de Peña Colorada está constituido por tres tipos de
mineralización característicos que se describen brevemente a continuación:

1.- Un cuerpo superior masivo de magnetita, subconcordante con la
estratificación y de hasta 20 metros de potencia, que contiene fragmentos
decimétricos a métricos de granatitas preexistentes, completamente
reemplazadas por feldespato potásico. (Tritlla et al, 2003).

2.- Un cuerpo con magnetita diseminada, también subconcordante con la
estratificación, situado por debajo del anterior y de una potencia reconocida por
sondeos de hasta 150 metros, constituido por alternancias rítmicas de pirita,
magnetita y piroxeno junto con cristales idiomórficos de feldespato potásico
poiquilítico de origen metasomático que, localmente, llegan a constituir una
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episienita “sensu lato”. (Tritlla et al, 2003).

3.- Una brecha polimíctica, con evidencias de fracturamiento hidráulico, que
corta a toda la serie estratigráfica local, con morfología general de diatrema, que
incluye en sus niveles inferiores xenolitos de “nelsonitas pobres en Ti”, así como
fragmentos de los otros cuerpos mineralizados. (Tritlla et al, 2003).

El deposito de Peña Colorada presenta una fuerte afinidad con los
depósitos de tipo IOCG (Iron–Oxide–Copper–Gold Deposits) de edad Fanerozoica,
de forma análoga al depósito de Fe de Cerro de Mercado, en Durango. El depósito
está afectado por algunas fallas, normales y laterales, que engloban los diferentes
cuerpos mineralizados. (Tritlla et al, 2003).

La disposición espacial de los diferentes cuerpos mineralizados, sus
características texturales, y la diferencia de edades de los cuerpos mineralizados
sugieren que el depósito de Peña Colorada se formó debido a la recurrencia de
eventos mineralizantes en un volumen discreto de corteza y en un lapso de tiempo
relativamente amplio (>4 Ma). Asimismo, se sabe que el depósito de Peña
Colorada presenta una fuerte afinidad con los depósitos de tipo IOCG (Iron Oxide
Copper Gold Deposits) de edad Fanerozoica de forma análoga al depósito de Fe
de Cerro de Mercado, en Durango. (Tritlla et al, 2003).

Foto. 11 Vista general del yacimiento de Peña Colorada, Colima
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VIII.2.4 CERRO DE MERCADO, DURANGO

El depósito de hierro de Cerro de Mercado está emplazado dentro de una
secuencia de rocas volcánicas del Terciario. Este yacimiento fue formado como
resultado de una serie de procesos volcánicos subaéreos durante un hiato entre
dos ciclos eruptivos mayores emanados de la caldera de Chupaderos, cuya edad
es de 30 Ma.

El depósito principal fue formado aparentemente por el producto de una
erupción de un magma de óxido de hierro rico en flúor, cloro, dióxido de carbono y
agua. Derrames de lava y derrames de brechas formaron un domo volcánico
sobre un sistema alimentador. Los óxidos de hierro cristalizaron como magnetita,
con abundantes cristales limpios de apatita de color amarillo–verdoso. Grandes
volúmenes de gases ricos en halógenos salieron hacia la superficie a través de
los flujos de óxido de hierro y oxidaron la magnetita a hematita (martita) y
redepositaron el hierro como magnetita arenosa laminada en un área extensa.

El yacimiento de Cerro de Mercado consiste de varios cuerpos masivos de
óxidos de hierro  y de zonas con numerosas vetillas y lentes de mineral conocido
como brecha hidrotermal, que es equivalente a las “ore-breccias” de los depósitos
de Kiruna, Painirova y Mertainen en Suecia (Frietsch, 1978 y Lundberg et al, 1978).

Su mineralogía es predominantemente de magnetita con hematita y martita.
Posterior al depósito de óxidos de hierro, se tienen cuarzos y fluorapatita, calcita,
calcedonia, yeso y sepiolita, alojándose en vetillas y cavidades.

Los cuerpos de mineral ocurren alojados en una secuencia de rocas
volcánicas félsicas en forma de cuerpos tabulares concordantes con los derrames
riodacíticos y en forma de diques y brechas que cortan toda la secuencia. El
yacimiento ha sido dividido en 5 cuerpos de mineral que a continuación se
describen:

Mesa de Torres.- Cuerpo de forma irregular con un eje principal de
aproximadamente 200 m y con un diámetro menor de 80 m orientado NW - SE, y
que está constituido principalmente por brechas de composición riodacítica y
cementados predominantemente por hematita. (Corona-Esquivel et al, 2003).

Mesa de Toledo.- Es un área que se localiza en la porción central sur del
yacimiento y que cuenta con dimensiones de 90 x 100 m. aproximadamente, está
formada por brechas  mineralizadas de baja ley. (Corona-Esquivel et al, 2003).
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Cuerpo Pirul.- Corresponde a una brecha mineralizada de forma
semicircular localizada al norte del yacimiento principal, con orientación NE – SW,
sus dimensiones son de aproximadamente 200 x 170 m; en esta área se
diferencian dos cuerpos, el primero constituido por una brecha riodacítica
cementada con hematita que en promedio tiene del 45  al 50% de hierro.  El
segundo cuerpo consta de mineral pulverulento dispuesto en una serie de capas
delgadas subhorizontales de hematita, las cuales pueden corresponder a un
depósito fino de cenizas de hematita asociadas al evento principal de formación
del yacimiento. (Corona-Esquivel et al, 2003).

Cuerpo Central.- Es en este cuerpo donde se encuentra expuesto el
mineral masivo. El cuerpo principal visto en planta presenta forma irregular con
orientación NW –SE de aproximadamente 200 m de longitud por 40 m de ancho,
dicho cuerpo está constituido por una brecha de fragmentos angulosos de
magnetita – hematita  muy compacta. (Corona-Esquivel et al, 2003).

Cuerpo Oriente.- Está situado en el extremo oriental del yacimiento y
corresponde a una brecha mineralizada que en planta presenta una forma de
ovalo con un diámetro mayor de 200 m y uno menor de 130 m. Los fragmentos
son de brecha mineralizada con tamaños que van de 10 a 20 cm de diámetro,
estos presentan una ligera aureola de alteración en sus bordes, el cementante
esta constituido por magnetita. (Corona-Esquivel et al, 2003).

Foto 12. Vista del cuerpo de mineral masivo de Cerro de Mercado, Durango
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En Cerro de Mercado, así como La Perla y Peña Colorada, indican una gran
fluidez de los magmas o soluciones magmáticas, lo que permitió penetraran y
rellenaran espacios muy estrechos entre las brechas y aún cuando se presenta
porosidad en la roca encajonante, ésta puede ser ocupada por las soluciones
ricas en óxidos de hierro.

Algunos de los yacimientos de hierro tales como Peña Colorada, El Encino
y Aquila, presentan características texturales y mineralógicas similares a otros
yacimientos como Cerro de Mercado, La Perla, Hércules y El Laco, Chile, que se
han clasificado como de origen magmático.

VII.3 ORIGEN

Para determinar el origen de la mineralización, Van Allen (1978) propone un
modelo hipotético en el cual plantea que emanaciones acuosas ricas en flúor,
escaparon de los magmas que originaron las rocas ígneas a través de fallas y
fracturas, reaccionando con el vitrófido del Miembro Mina y depositando por
remplazamiento óxido de hierro. (Figura 20).

Fe2O3

Vitrófido 
miembro Mina

* Emanaciones acuosas ricas en Fluor

Fig. 20 Modelo hipotético de Van Allen, 1978.

Pérez-Segura (1982), propone un flujo de hierro tipo inyección, a
temperaturas menores a 400º C y considera que la parte estratiforme del
yacimiento se depositó en un medio acuoso y que la zona de brecha lo hizo en un
sistema seco. Esto sería similar a un proceso combinado de los depósitos de
Kiruna y El Laco, en un tirante de agua muy bajo. (Figura 21).
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p g

Fe2O3
Fe2O3

Medio Acuoso

Fig. 21 Modelo hipotético de Pérez – Segura, 1982.

Ruvalcaba-Ruiz (1988), define al yacimiento como un depósito magmático-
tardío hidrotermal, en el que los fluidos generadores de la mineralización principal
evolucionaron probablemente a partir de una fase traqui-dacítica relativamente rica
en flúor, fósforo, hidrógeno, oxígeno y bióxido de carbono a profundidades
hipabisales, formándose la mena después de que la roca huésped fue fracturada
y brechada, lo que permitió el ascenso del fluido rico en hierro y el escape de
volátiles. (Figura 22).

Fe2O3

* Depósito magmático tardío hidrotermal
* fase traquítica-dacítica rica en: F, P, H, O, CO2

Fig. 22. Modelo hipotético de Ruvalcaba – Ruiz, 1988.
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Corona-Esquivel (2000), interpreta que el yacimiento se relaciona a un
evento volcánico en el cual las brechas cementadas con magnetita-hematita
corresponderían a los conductos o centros de efusión que en una primera etapa,
el sistema arrojó cenizas de hematita de hábito especular conformando las capas
o mantos conocidos en la mina como mineral pulverulento. Posteriormente, en
una siguiente etapa el sistema arrojó coladas de magnetita, rápidamente oxidada
a hematita, la cual corresponde al mineral denominado masivo. (Figura 23).

* Evento volcánico con expulsión de cenizas de 
hematita pulverulenta

p q ( )

Fig. 23. Modelo hipotético de Corona – Esquivel, 2000.

De tal forma con los modelos anteriores se puede observar que todos los
autores coinciden en que ocurrieron por lo menos dos eventos. Para la
interpretación de los diferentes cuerpos de mineral dentro de la mina, pueden
tomarse los siguientes eventos:

Primero se presentó un sistema magmático, que formó el mineral masivo y
silicificado de la mina, este se oxidó rápidamente a hematita; al mismo tiempo el
sistema arrojó cenizas, las cuales forman el mineral pulverulento. Posteriormente,
la presión fracturo y brecho a la roca encajonante, lo que permitió el ascenso del
fluido rico en hierro y el escape de volátiles, con lo que se formaron las zonas de
brechas hidrotermales. La formación de brechas magmáticas pudo darse lugar
con la inyección de un magma rico en hierro en una zona fracturada en un sistema
seco.
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VIII  DESCRIPCIÓN DE OTROS YACIMIENTOS DE
HIERRO DENTRO DEL ÁREA

Dentro del área se encuentran algunos otros cuerpos de interés, ya que
presentan una mineralización similar a la que presenta el yacimiento de La Perla.
A continuación se hace una breve descripción de estos yacimientos:

VIII.1  EL HUNDIDO

Los yacimientos El Hundido I y El Hundido III se localizan a 11 km al N21°

33′ W de la mina La Perla en terrenos del ejido Venustiano Carranza, municipio de
Camargo.

La mineralización de El Hundido está representada principalmente por
hematita, magnetita, martita y goethita en menor cantidad. (Foto 13). La ganga está
representada por pirita, marcasita, granate, calcita, yeso, cuarzo, siderita,
wollastonita, hedenbergita, diópsida, calcedonia, apatita, fluorita y en menor
cantidad turmalina.

Este yacimiento se considera como de tipo metasomático por
remplazamiento de minerales característicos de yacimientos de metasomatismo
de contacto, dentro de una aureola de “skarn”; la removilización del hierro se debió
a fuentes térmicas que se observan en superficie.

Foto 13. Afloramiento de un cuerpo mineralizado en El Hundido
(Brecha magmática)
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VIII.2  LOS GALEMES

Este yacimiento consiste de una estructura con diseminación de magnetita
moderadamente hematizada con algunas vetillas de yeso así como biotita y
wollastonita. Presenta escasas vetillas de Fe dentro de la roca encajonante, pero
en conjunto solo son algunas estructuras de pequeña escala asociadas a este
depósito.

VIII.3  LA NEGRA

El yacimiento de La Negra está constituido por un crestón de hierro de
forma alargada con unos 160 m de largo por 40 m de ancho, tiene una orientación
NW – SE y está formado por dos montículos de unos 10 m de altura separados
por un pequeño puerto.

Presenta morfología y geometría de “stockwork” con vetas de distintos
tamaños ocurriendo en diferentes orientaciones. Su geometría fue controlada
posiblemente por fracturas preexistentes interconectado y no parece existir su
relación con grandes estructuras.

Alrededor del cuerpo principal existen varios afloramientos de mineral,
siendo todos muy pequeños. El más importante de éstos se localiza a 1600 m
aproximadamente al noreste del cuerpo principal.

Foto 14. Dique de magnetita emplazado en una riodacita
 del área de La Negra en la sierra de Encinillas.
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El afloramiento principal se encuentra alojado en la cima de la loma
conocida como La Negra. El mineral presente se caracteriza por ser de muy buena
calidad; es compacto, sin impurezas y se encuentra en forma de bloques
fracturados “in situ”. Dicho afloramiento tiene la estructura de un cuerpo lenticular
alargado que buza hacia el sureste. Se encuentra encajado en cuarzomonzonita y
no es constante a profundidad en donde cambia de vetas irregulares y de poco
espesor.

Es común encontrar vetillas de mineral de hierro esparcidas en los
alrededores del yacimiento, las cuales se presentan sin ningún arreglo definido y
sólo se les encuentra rellenando fracturas de 1 a 5 cm de espesor dentro del
pórfido cuarzomonzonítico.

En partes el mineral de hierro presenta una cierta estructura columnar. Los
minerales presentes en este yacimiento son: hematita (Fe2O3), magnetita (Fe3O4),
especularita y martita. La hematita es el mineral predominante y se piensa que al
igual que en La Perla, se formó por alteración de magnetita.

En La Negra, los fluidos mineralizantes infiltraron en una zona de fractura a
pequeña escala que limitaron el desarrollo del depósito a una escala mayor como
en el caso del cuerpo de mineral denominado Prometeo en el distrito de Hércules,
Coahuila.
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X  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Como ya se ha mencionado anteriormente, el área de estudio presenta
características litológicas y mineralógicas muy importantes desde el punto de vista
económico ya que cuenta con cuerpos importantes de hierro.

Con base en los estudios realizados, en el presente trabajo se pudo
determinar lo siguiente:

• La mineralización de hierro dentro del área de estudio está asociada a
un campo de rocas volcánicas, cuya composición va de intermedia a
ácida.

• Basándonos en la columna estratigráfica, se determinó que la
mineralización está presente en la región sureste del área, la cual
corresponde a rocas con edades de 31 a 32 Ma. La composición de
estas rocas corresponde a traquitas, localizadas en el rancho Mesteñas
y en el cerro La Cruz.

• En la parte noreste de la zona de estudio, las rocas son más jóvenes
que en la región sureste y la mineralización no es muy prominente
excepto para la región de El Hundido donde el yacimiento es de tipo
metasomático, se tienen además cuerpos de brechas magmáticas.

• Para el establecimiento de un modelo que explique el origen de la
mineralización y con base en los estudios realizados se proponen dos
eventos; durante el primero se produjo un magmatismo de composición
intermedia dando origen al mineral masivo y silicificado de la mina, el
cual se oxidó rápidamente a hematita, al mismo tiempo el sistema
arrojó cenizas las cuales formaron el mineral pulverulento; este
magmatismo surgió a través de fallas normales las cuales forman un
graben. El siguiente evento corresponde al desarrollo de fracturas y
brechas que permitieron el ascenso de fluidos ricos en hierro y que
formaron la zona de brechas hidrotermales; además de conductos o
centros de efusión de composición riolítica, localizados en la porción
noreste del área.

• Con base en los resultados obtenidos por medio de los análisis
químicos, se determina que el ambiente geotectónico corresponde a
una zona de intraplaca, donde hubo una menor contaminación del
magma con la corteza continental.
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• Con los datos obtenidos mediante los “spiders”, se observan anomalías
negativas en Sr y Ba, lo que es un posible indicador de que los magmas
no fueron contaminados con la corteza continental donde se encuentran
concentrados estos elementos.

• Existen varios yacimientos de hierro similares al de La Perla en varias
partes del mundo. Entre los más conocidos se tienen los de Kiruna en
Suecia; El Laco en Chile; Cerro de Mercado en Durango; Peña Colorada
en Colima, entre otros. A estos yacimientos se les ha clasificado como
de origen magmático tipo Kiruna, que se caracterizan por depósitos de
magnetita con bajo contenido de Ti y alto contenido de V, además de
valores altos de tierras raras en apatita.

• Dichos yacimientos se relacionan con el desarrollo de campos
volcánicos de composición principalmente andesítica a riolítica, en
donde se han concentrado menas de magnetita – hematita – apatita y
presencia de actinolita.

RECOMENDACIONES

• Realizar análisis de elementos mayores y traza de los diferentes
minerales que constituyen la mena del yacimiento a fin de poder
comparar en forma más precisa con otros depósitos mejor conocidos.

• Llevar a cabo el estudio de isótopos de Sr y Rb en las apatitas
asociadas a la mineralización con el propósito de corroborar los
resultados obtenidos en el presente estudio acerca de la evolución de
los magmas.

• Estudios geofísicos de magnetometría y gravimetría para conocer la
continuidad del yacimiento tanto en extensión como a profundidad.

• La localización de rocas volcánicas similares a las estudiadas en el área
de La Perla que pudiesen haber formado otros yacimientos semejantes.
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ANEXO A

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA

LAP-67-03

Textura: Porfídica.
Composición: Latita-Andesita
Fenocristales de plagioclasas (oligoclasa) en una matriz cuarzo

feldespática (vítrea) recristalizada de grano fino; clinopiroxenos (augita) alterados,
algunas plagioclasas presentan zoneamiento, presencia de magnetita (1% aprox.)
y ferro magnesianos alterados a anfíboles. Absorción magmática.

5X NP  5X NC

LAP-68-031

Textura: Porfídica
Composición: Latita - Andesita
Fenocristales de plagioclasas (oligoclasa) alterados en un 80%, entre

crecimiento de cristales de piroxenos en plagioclasas, el 10% de los cristales
presentan zoneamiento; matriz devitrificada de grano medio formada por
plagioclasa y minerales opacos, presencia de ferromagnesianos (anfíboles).
Absorción Magmática.

 5X NP 5X NC

1 mm 1 mm

1 mm 1 mm
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LAP-71-03

Textura: Porfídica
Composición: Andesítica
Similar a la muestra anterior. Los fenocristales de plagioclasas (andesina)

están zoneados, mayor contenido de piroxenos cloritizados (60%
aproximadamente), enclaves de ferromagnesianos y plagioclasas. Cristales de
magnetita y vetillas de cuarzo en un 10%.1 mm

 5X NP 5X NC

LAP-73-03

Textura: Microlítica
Composición: Andesítica
Fenocristales de plagioclasas (andesinas) ocupan el 30% del total de la

muestra, en una matriz de grano fino. Dentro de las plagioclasas se aprecian
restos de ferromagnesianos, piroxenos (augita) en un 15%.

5X NP 5X NC

m

1 mm1 mm

1 mm 1 mm
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LAP-74-03

Textura: Porfídica
Composición: Andesítica
Fenocristales de plagioclasas (andesina) alteradas en un 70% que

presentan zoneamiento, dentro de una matriz de grano medio, residuos de
ferromagnesianos (piroxenos cloritizados?), cuarzo y piroxenos. La mayor parte de
los cristales forma enclaves.

5X NC 5X NC

LAP-76-03

Textura: Porfídica
Composición: Andesítica
Similar a la muestra anterior, mayor  contenido de cuarzo (más del 15%).

Plagioclasas corroídas; mayor recristalización, presencia de magnetita (4%).
Fracturas rellenas con cuarzo.

5X NC 5X NC

1 mm 1 mm

1 mm1 mm
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LAP-79-03

Textura: Porfídica
Composición: Riolita - dacita
Vesículas rellenas de cuarzo (40%), sanidino y fragmentos de plagioclasas

alteradas (andesina en un 10%), en una matriz vítrea de grano fino, presencia de
biotita alterada. Introducción de calcita (5%).

5X NP 5X NC

LAP-80-03

Composición: Andesita - dacita
Cuarzos y fenocristales de plagioclasas (oligoclasa - andesina) en un 45%,

con restos de piroxenos alterados (10%), en una matriz de grano fino. Dentro de
las plagioclasas se presentan ferromagnesianos alterados y cristales de
magnetita en un 2%, vetillas rellenas de cuarzo.

5X NC 5X NC

1 mm 1 mm

1 mm1 mm



89

LAP-101-03-“B”

Textura: Fluidal
Composición: Riolita
Fragmentos de cuarzos (30%) redondeados formando una matriz vítrea de

grano medio a fino, presencia de plagioclasas (oligoclasas) en matriz devitrificada.
Mosaico cuarzofeldespático.

5X NC 10X NC

LAP-102-03-“B”

Composición: Riolita
Cuarzos (35%) y plagioclasas (oligoclasas en un 12%), feldespatos

alcalinos (sanidino), restos de ferromagnesianos, (magnetita en un 5%) en una
matriz devitrificada.

5X NC 10X NC

1 mm 1 mm

1 mm 1 mm
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LAP-103-03-“A”

Textura: Porfídica.
Composición: Toba
Roca de grano fino compuesta por cristales de cuarzo (15%) y feldespato

potásico (sanidino en un 15%), que presentan una estructura radial. Toba
recristalizada (vidrio). (Roca piroclástica).

10X NP 20 X NC

LAP-103-03-“B”

Textura: Porfídica.
Roca piroclástica.
Composición: Riolita
Similar a la muestra anterior. Estructura radial.

5X NP 10X NC

1mm 1mm

1mm1mm
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LAP-106-03-“A”

Textura: Porfídica.
Composición: Riolita
Cristales de cuarzo (35%) y plagioclasa (oligoclasa en un 20%), en una

matriz silícea ligeramente recristalizada, presencia de ferromagnesianos alterados
(30%) y magnetita (5%), los cristales de cuarzo están presentes en las vesículas;
ferromagnesianos parcialmente reemplazados por calcita. Vidrio.

10X NP 10X NC

LAP-106-03-“B”

Textura: Porfídica.
Composición: Riolita
Similar a la muestra anterior. Matriz formada por sílice, ligeramente

recristalizada y cloritizada, los cristales de cuarzo (40%) se encuentran rellenando
las vesículas.

5X NP 5X NC

1mm 1mm

1mm1mm
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LAP-108-03-“A”

Textura: Porfídica.
Composición: Dacita
Cristales de plagioclasa (oligoclasa y andesina)en un 35%, cuarzo (15%),

magnetita (3%) y biotita en una matriz cuarzo – feldespática recristalizada.
Enclaves de la misma composición.

5X NP  5X NC

LAP-108-03-“B”

Textura: Porfídica.
Composición: Dacita
Similar a la muestra anterior, mayor contenido de cuarzo (25%), vetillas

rellenas con cristales de cuarzo. Enclaves de plagioclasas con piroxenos. En un
35% de la muestra.

5X NC  5X NC

1mm 1mm

1mm 1mm
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ANEXO B

METODOLOGÍA ANALÍTICA

La fluorescencia de rayos X (FRX), permite realizar un análisis cuantitativo
de los elementos mayores presentes en rocas ígneas. Para la realización de este
tipo de estudio se emplea un sistema secuencial de FRX Siemens SRS 3000,
además de sistemas computarizados para la preparación de muestras fundidas
(elementos mayores) y prensadas (elementos traza), ambos de Corporation
Scientifique Claisse. Las muestras se preparan de la siguiente forma:

La preparación consiste en la fusión de 0.8 gr. de muestra y 7.2 gr. de
fundente, constituido por Li2B4O7 y LiBO2 granular, grado ultrapuro en relación 1:1.
La naturaleza granular, facilita el llenado de los crisoles y evita pérdidas en el
enfriamiento.

La fusión se lleva a cabo en crisoles formados por una aleación de Pt : Au
(95 : 5), bajo un procedimiento programado que controla el calentamiento en un
tiempo total de 10 minutos. Se utiliza LiBr en solución acuosa con una
concentración de 250 gr/l, como un agente no mojante.

La relación de la muestra con el fundente (1 : 9) se seleccionó con base en
pruebas, de tal forma que muestras con composiciones extremas de SiO2, Al2O3 y
MgO fueran fundidas y enfriadas, obteniéndose perlas de vidrio apropiadas para
su medición.

Se establecen las condiciones con base en la intensidad de las líneas Kα1 y

Kα2 para cada elemento y se selecciona el cristal analizador que proporcionó la
mayor intensidad para cada señal. Se midieron dos fondos para cada línea
fijándolos aproximadamente a –1° y +1° del ángulo correspondiente. (Lozano, S,
R., et. al, 1995).

Los resultados de los análisis químicos obtenidos por este método para
los elementos mayores, se presentan en la siguiente tabla:
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Tabla No. 2 Análisis Químicos de elementos mayores

L A P - 6 7 L A P - 6 8 L A P - 7 1 L A P - 7 3 L A P - 7 4 L A P - 7 6 L A P - 7 9 L A P - 8 0

SiO2 65.243 64.123 65.787 62.281 65.149 66.106 66.005 65.704

TiO2 0.804 0.81 0.999 1.275 0.996 0.949 0.586 1.006

Al2O 3 16.133 15.975 15.363 15.358 15.079 15.228 15.176 15.615

Fe2O 3t 3.952 4.306 4.883 6.482 4.606 4.494 2.497 4.539

MnO 0.073 0.117 0.058 0.119 0.061 0.068 0.075 0.047

MgO 0.562 0.621 0.626 1.364 1.414 0.918 0.89 0.68

CaO 1.055 2.203 2.654 3.3 3.253 2.735 2.035 2.817

Na2O 5.536 5.607 4.17 4.287 4.033 4.019 3.702 4.163

K2O 5.011 4.869 4.439 4.097 4.48 4.632 5.504 4.474

P2O 5 0.211 0.217 0.291 0.491 0.278 0.246 0.103 0.319

PXC 1.22 1.6 1.1 1.24 1.22 0.99 2.85 1.15

SUMA 99.8 100.45 100.37 100.29 100.57 100.39 99.42 100.51

Tabla No. 2 (Continuación)

LAP-101B LAP-102B L A P - 1 0 3 A LAP-103B L A P - 1 0 6 A LAP-106B L A P - 1 0 8 A LAP-108B

SiO2 69.384 78.534 74.564 76.863 60.997 63.869 70.75 70.896

TiO2 0.52 0.123 0.143 0.148 0.979 1.081 0.529 0.559

Al2O 3 13.136 10.559 11.226 11.432 14.798 15.683 13.705 13.447

Fe2O 3t 2.813 2.482 2.775 2.793 3.035 4.508 2.917 3.163

MnO 0.038 0.035 0.085 0.053 0.021 0.023 0.041 0.048

MgO 0.508 0.057 0.174 0.099 0.465 0.352 0.522 0.475

CaO 1.48 0.031 1.333 0.09 4.249 0.649 1.493 1.651

Na2O 3.738 2.519 3.646 3.955 1.661 1.461 3.848 3.498

K2O 5.099 6.304 4.678 4.878 10.053 10.101 5.16 4.923

P2O 5 0.141 0.013 0.027 0.019 0.209 0.152 0.147 0.264

PXC 0.39 0.15 1.15 0.48 3.72 1.75 1.14 0.3

SUMA 97.25 100.81 99.8 100.81 100.19 99.63 100.25 99.22

La fluorescencia de Rayos X, también permite realizar un análisis
cuantitativo para los elementos traza en rocas ígneas y la metodología empleada
para tal efecto es la siguiente:

La preparación consiste en el mezclado de 4 gr. de polvo de muestra con
0.4 gr. de aglutinante wax-c micro polvo de Hoechst, para su posterior prensado a
30 ton / cm2  durante 30 seg, en una prensa automática Graseby / Specac, con
dado de 4 cm de diámetro. Se cuenta con la posibilidad de evacuación de aire, lo
cual permite extraer el gas presente y así evitar irregularidades superficiales en la
muestra.

Se realizaron las mediciones en el espectrómetro secuencial de FRX marca
Siemens SRS 3 000. Las condiciones de medición  fueron fijadas considerando la
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necesidad de obtener la mayor intensidad posible de las líneas analíticas para
cada elemento. (Verma, S., et. al, 1996).

Los elementos mayores fueron medidos en muestras fundidas. Las perlas
fueron preparadas con una mezcla de 50 : 50 de TBL / MBL. Los elementos traza
se midieron en muestra prensada.

La perdida por calcinación (PXC) fue determinada calentando 1 gr. de
muestra “base seca” a 1 000° C por una hora.

Los resultados obtenidos por este método para los elementos traza
aparecen en la siguiente tabla:

Tabla No. 3 Análisis Químicos de elementos traza

Tabla No. 3 (Continuación)

LAP-101B LAP-102B L A P - 1 0 3 A LAP-103B L A P - 1 0 6 A LAP-106B L A P - 1 0 8 A LAP-108B

Rb 440 403 375 392 300 291 182 192

S r 5 2 2 0 4 258 209 259 209

Ba 2 9 2 1 6 7 2 8 1214 1073 884 886

Y 105 101 131 106 8 1 8 5 5 4 6 1

Z r 547 715 856 940 374 365 320 316

Nb 174 147 167 177 6 3 4 2 3 9 3 9

V 2 2 2 3 2 9 3 2 2 6 2 5

C r 3 9 5 9 5 3 4 0 2 1 1 3 3 2 4 0

Co 5 5 4 5 4 4 5 6

N i 1 5 1 2 1 7 1 3 1 2 1 1 9 1 0

Cu 6 4 2 5 4 0 2 3 4 2 1

Zn 173 114 153 170 2 4 2 5 4 6 5 3

T h 4 8 5 3 6 1 5 8 1 7 1 6 2 5 2 6

Pb 4 5 2 5 4 7 5 3 9 8 1 7 1 8
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ANEXO C

NORMA CIPW
El cálculo de la norma es la forma de trabajar sin la mineralogía de una roca,

utilizando solo los análisis químicos, en el contexto de la clasificación de rocas se
hace posible una clasificación seudo mineralógica.

La norma de una roca puede ser sustancialmente diferente de la observada
de forma mineralógica. En el calculo de la norma CIPW la química de la roca es
convertida a proporciones moleculares, dividiendo el % en peso de los óxidos entre
su peso molecular y como resultado del cálculo, la proporción de minerales
normativos es cambiada como % en peso por la multiplicación entre el peso
molecular.

Para el cálculo de la norma CIPW, debe tenerse en cuenta la relación
existente entre Fe2O3 y FeO. El valor dado a esta relación nos indica si se trata de
rocas de composición básica, intermedia o si son rocas más desarrolladas
químicamente. En este caso el valor dado a dicha relación es de 0.15 que
corresponde a rocas de composición intermedia.

Aunque actualmente hay programas de cómputo que permiten determinar el
cálculo de la norma en forma rápida y precisa, es indispensable conocer el
método manual para determinarla, el cual es descrito en los siguientes pasos:

1.- Calcular la proporción molecular de los óxidos por la división entre sus
pesos moleculares.

2.- Sumar MnO a FeO
3.- Unir el CaO a P2O5, en proporción 3:1, para el apatito

4.- Si el FeO es mayor a TiO2, asignar FeO igual a la cantidad de TiO2

presente  a la ilmenita.

L A P - 6 7 L A P - 6 8 L A P - 7 1 L A P - 7 3 L A P - 7 4 L A P - 7 6 L A P - 7 9 L A P - 8 0

Rb 118 115 154 147 162 162 203 152

S r 123 162 324 376 298 312 133 336

Ba 1813 1814 1239 1063 1133 1292 1249 1167

Y 4 2 5 1 4 9 5 2 4 7 4 7 5 6 5 0

Z r 430 412 417 325 410 411 456 415

Nb 3 9 3 9 3 1 5 4 3 1 3 1 4 1 3 3

V 3 1 1 4 6 5 6 1 7 0 5 9 1 5 6 4

C r 1 6 2 7 4 3 2 5 5 8 5 1 2 4 4 1

Co 3 4 7 8 9 7 3 6

N i 5 7 1 4 5 1 3 1 2 7 1 4

Cu 1 2 1 0 4 6 9 1 0 2 7

Zn 6 8 6 3 5 5 8 4 4 8 4 1 3 8 5 6

T h 1 4 1 3 1 9 1 8 2 0 1 9 2 7 1 8

Pb 1 3 1 2 2 0 1 5 1 4 2 1 1 7 1 7
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Si el FeO es menor a TiO2, el exceso de TiO2 se guarda para la esfena,
se usa una cantidad igual de CaO. Si todavía hay exceso de TiO2 es
asignado al rutilo.

5.- Provisionalmente se asigna Al2O3 igual a K2O para la ortoclasa
6.- Provisionalmente se asigna el exceso de Al2O3 igual a Na2O para la

albita. Si esta es insuficiente, el Al2O3 va al paso 10.
7.- Algún exceso de Al2O3  sobre Na2O + K2O es igualado con un una

cantidad igual de CaO para la anortita.
8.- Si hay algún exceso de Al2O3 sobre CaO, este es asignado al corundo.
9.- Un exceso de CaO sobre Al2O3 es usado para el diópsido y la

wollastonita.
10.-Un exceso de Na2O sobre Al2O3 es usado en la acmita, ésta no es

anortita en la norma. Se asigna Fe2O3 igual al exceso de Na2O para la
acmita.

11.-Si el Fe2O3 es mayor que el Na2O, se asigna una cantidad igual de FeO
para la magnetita

12.-Si el Fe2O3 está todavía en exceso, éste es calculado como hematita
13.-Se suma MgO + otro FeO. Se calculan sus proporciones relativas.
14.-Algún CaO libre después de la anortita (paso 7) es asignado al diópsido

usando una cantidad igual de FeO + MgO (asignado en proporción al
que se determinó en el paso 13).

15.-El exceso de CaO  es provisionalmente asignado a la wollastonita.
16.-El exceso de MgO + FeO es provisionalmente asignado a la

hiperestena.
17.-Se asigna SiO2  a la esfena, acmita, ortoclasa provisional, albita y

anortita, diopsido, wollastonita, e hiperestena en la proporción de las
fórmulas anteriores.

18.-Un exceso de SiO2 es calculado como cuarzo.
19.-Si el SiO2 es insuficiente en el paso 17, el SiO2 asignado a la

hiperestena es omitido de la suma del SiO2 usado. Si en esta etapa hay
un exceso de SiO2  se asigna otro entre la hiperestena y el olivino
usando las ecuaciones:
x = 2S – M
y = M – x
donde “x” es el número de moléculas de hiperstena, “y” es el número de
moléculas de olivino, “M” es el valor que se usa para MgO + FeO y “S” la
cantidad usada para el SiO2. Si el SiO2 es insuficiente para igualar la
mitad de la cantidad de MgO + FeO, entonces el MgO + FeO está
marcado en olivino (en lugar de hiperestena).

20.-Si hay aún deficiencia de SiO2 en el paso 19, al SiO2 asignado a la
esfena  es restado del total en el paso 17 y el CaO y el TiO2 son
calculados como perovskita.

21.-Si hay aún deficiencia en SiO2, el total del paso 17 es calculado
sustituyendo la perovskita por esfena y el olivino por hiperestena. La
albita es omitida y el Na es distribuido entre albita y nefelita de acuerdo a
las reglas
x = (S – 2N)/4
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y = N – x
donde “x” es el número de moléculas de albita, “y” es el número de
moléculas de nefelina, “N” es la cantidad utilizada para Na2O y “S” es la
cantidad utilizada para SiO2.

22.-Si no hay suficiente SiO2, en el paso 21se iguala el doble de Na2O, todo
el Na2O se convierte en nefelina y el K2O es distribuido entre leucita y
ortoclasa, aunque ahora el total usado para SiO2 es el total del paso
17cuando la perovskita, el olivino y la nefelina son convertidos y la
ortoclasa es omitida. En este caso:
x = (S – 4K)/2
y = (K – x)

23.-Si aún hay deficiencia en SiO2, el CaO de la wollastonita y el diópsido
son distribuidos entre estos dos minerales y el calcio ortosilicato y el
sílice son asignados como corresponde.

24.-Finalmente, el porcentaje del peso de los minerales normativos son
calculados multiplicando la cantidad de óxidos por el peso molecular de
los minerales.

Los valores obtenidos de las muestras para los minerales normativos son
los siguientes:

Tabla No. 4 Valores de la norma CIPW
LAP67 LAP68 LAP71 LAP73 LAP74 LAP76 LAP79 LAP80

Q 9,47 6,87 16,68 15,08 16,81 17,04 16,39
C 0,19
or 29,61 28,77 26,23 24,21 26,47 27,37 32,52 26,44
ab 46,84 47,44 35,28 36,27 34,12 34,01 31,32 35,22
an 3,86 4,04 10,09 10,56 9,81 9,83 8,54 10,71
ne
lc
ac
di 4,69 1,01 2,21 3,77 1,81 0,74 1,01
hy 5,57 3,87 6,13 9,20 6,36 6,03 4,41 5,76
ol
mt 0,68 0,74 0,84 1,12 0,79 0,78 0,43 0,78
il 1,53 1,54 1,90 2,42 1,89 1,80 1,11 1,91
hm
ap 0,50 0,51 0,69 1,16 0,66 0,58 0,24 0,76
aq 1,22 1,60 1,10 1,24 1,22 0,99 2,85 1,15
TOTAL 99,46 100,08 99,96 88,39 100,18 100,00 99,21 100,13

Tabla No. 4 (Continuación)
LAP101B LAP102B LAP103A LAP103B LAP106A LAP106B LAP108A LAP108B

Q 23,74 38,93 32,00 33,87 6,07 23,96 26,63
C 1,52
or 30,13 37,23 27,65 28,84 59,39 59,68 30,49 29,07
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ab 31,63 19,24 30,88 31,62 14,05 12,35 32,58 29,61
an 4,00 0,44 3,25 2,25 4,86 6,46
ne
lc
ac 0,85 0,96
di 2,06 0,07 5,23 0,28 7,31 1,32 0,08
hy 3,25 3,60 1,39 4,01 5,25 3,78 4,59
ol
mt 0,49 0,48 0,52 0,78 0,50 0,54
il 0,99 0,23 0,27 0,28 1,86 2,05 1,01 1,06
hm
ap 0,33 0,02 0,07 0,05 0,50 0,36 0,36 0,59
aq 0,39 0,15 1,15 0,48 3,72 1,75 1,14 0,30
TOTAL 97,01 100,32 99,57 100,39 96,67 85,99 100,00 98,95
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