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GYM-01

EL SISTEMA HIDROTERMAL FÓSIL DE CAOPAS,
ZACATECAS

Jorge Jaime Mengelle López
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán,

IPN

La región de Caopas se localiza en la porción norte del estado
de Zacatecas limitando prácticamente con el estado de Coahuila.
Predominan en su mayoría rocas metamórficas miloníticas de las
cuales su protolito es la Fm Nazas de  edad Jurásico Inferior la cual
se caracteriza en éste estudio por una secuencia de rocas volcánicas
de composición ácida a intermedia observándose derrames y
eventos piroclásticos alcanzando un espesor de hasta 1000m.

Estas rocas muestran una disminución progresiva de la
deformación hacia zonas más superficiales. Suprayaciendo
discordantemente a éstas rocas se observan un conglomerado
polimíctico y una alternancia de calizas, calizas arcillosas y lutitas
cuya edad fluctua del Jurásico Superior al Cretácico Superior. Es en
éstas rocas antes descritas donde se observan evidencias de
mineralización de metales preciosos (Au y Ag) y básicos (Pb, Zn y
Cu), además de alteraciones hidrotermales de dimensiones
considerables las cuales están constituídas mineralógicamente por
barita, caolín, pirofilita, sericita y talco primordialmente, los cuales
constituyen una alteración argílica asociada a un probable
yacimiento epitermal de metales preciosos, ya que estos han sido
detectados de manera no económica. La fuente de hidrotermalismo
en toda la región estudiada es un cuerpo ígneo intrusivo el cual se
ha ido diferenciando en dirección noreste lo cual se evidencia por
la presencia de dos pequeños apófisis de composición granítica y
monzonítica hasta llegar a un tronco granodiorítico; ésta
diferenciación está asociada a un zoneamiento mineralógico y
geoquímico en las zonas de mineralización con relación a los
metales mencionados.

Las alteración hidrotermal definida regionalmente está
acompañada invariablemente por una intensa silicificación y
carbonatación presentándose vetas muy delgadas de cuarzo y
calcita, siendo en algunas localidades importante la presencia de la
especularita.

En las alteraciones hidrotermales en que no se observan
sulfuros o cualquier otro metal, geoquímicamente se han detectado
elementos asociados a fenómenos de hidrotermalismo puro, en
conjunto con la barita, caolinita, pirofilita, talco y cuarzo ayudan a
definir el probable modelo del yacimiento.

Es importante mencionar que el contacto entre las rocas
metamórficas y las sedimentarias marca el límite de las zonas de
mineralización de barita y metales preciosos de  yacimientos tipo
skarn observados en las segundas, además de que se han observado
afloramientos en los que la paragénesis  nos indica la probable
presencia de dos eventos de mineralización, por lo que se cree que
existe un control estructural esencial para tal fenómeno, además del
observado regionalmente en otras localidades.

Ya que las rocas metamórficas expuestas en ésta región
muestran fracturamiento, clivaje y foliación de manera penetrante
pensamos que puede estar actuando como una unidad
litológicamente receptora de fluidos hidrotermales enriquecidos en

metales de valor económico, permitiendo en su desarrollo
estructuras tipo vetas, cuerpos estratiformes y stockwork de
sulfuros, asociados a la mineralización manifestada en la superficie.

GYM-02

CARACTERIZACION DEL YACIMIENTO
AURIFERO DE VUELTAS DEL RIO, HONDURAS,

CENTROAMERICA

Manuel Aragón-Arreola
Ciencias de la Tierra, CICESE

Geomaque Explorations Ltd
E-mail: maragon@cicese.mx

El yacimiento aurífero de Vueltas del Rio (VDR) se ubica en
la porción norte de Honduras, Centroamérica. Tectónicamente se
encuentra en la parte norte de la Placa del Caribe, cercano al límite
con la Placa Norteamericana.

El yacimiento está constituido por un sistema de vetillas de
cuarzo de espesores entre 1 y 30 mm, dispuestas en forma paralela
a subparalela, incluidas en envolventes en forma de lazos simoides
arreglados en echelon. Este arreglo se repite tanto en vertical como
en horizontal. El área mineralizada está asociada a una zona de
alteración fílica circundada por una amplia zona de alteración
propílica.

El oro de VDR se encuentra libre, la mayor parte con tamaños
entre 15-20 micras, también se presenta submicroscópico y grueso
(>0.5mm). Estos tres tamaños definen modas granulométricas bien
marcadas. El oro esta incluido o en fracturas tanto en cuarzo como
en pirita.

La porción cercana a la superficie de VDR presenta una zona
de enriquecimiento supergénico que removiliza el oro y el fierro,
causando una zona de oxidación muy extensa que oscurece las
características geológicas observables en superficie.

El yacimiento se aloja en el miembro inferior de la Fm. Vueltas
del Rio (Jurásico Superior), una unidad de tobas líticas, tobas de
ceniza y lapillis. Esta unidad se encuentra metamorfizada a facies de
esquistos verdes, con una deformación penetrativa siguiendo franjas
orientadas NE-E. La foliación buza al norte entre 45 y 60 grados.

Las envolventes de vetillas se alinean siguiendo la dirección y
buzamiento de la foliación (N70-80E/45-60N), en tanto que la
dirección de las vetillas corta a la foliación formando ángulos
agudos (N60-70E/55-70N).

El yacimiento se encuentra aledaño a una anomalía magnética
profunda, que se cree asociada a un intrusivo granodiorítico del cual
afloran algunos apófisis en las cercanías de la zona mineralizada. La
zona del yacimiento está caracterizada por una zona de baja
resistividad-alta cargabilidad que coincide con la zona de alteración
fílica.

El Yacimiento de Vueltas del Rio responde favorablemente a
los métodos tradicionales y a las nuevas técnicas de exploración.



GEOLOGÍA DE YACIMIENTOS MINERALES

202

GYM-03

ESTUDIO PARAGENÉTICO DE LOS YACIMIENTOS
HIDROTERMALES DE LA PARTE NORESTE DEL

ESTADO DE MICHOACÁN

Ostroumov Mikhail, Corona Chávez Pedro, Garduño Monroy
Victor Hugo, Victoria Morales Alfredo, Bustamante García

Jorge y Bustos Díaz Jose Luis
Depto. de Geología y Mineralogía, Instituto de Investigaciones

Metalúrgicas, UMSNH

El objetivo de este trabajo es el de caracterizar los rasgos
mineralógico-geoquímicos y paragenéticos, así como también la
mineralogía de interés económico de los yacimientos hidrotermales
de media y baja temperatura (distritos mineros Angangueo y Oro-
Tlalpujahua). Se realizaron una serie de observaciones en el interior
de varias obras mineras de los yacimientos y se colectaron muestras
para desarrollar diferentes análisis: petrográficos, mineragráficos,
difracción y fluorescencia de Rayos X, espectrometría infrarroja y
Raman, microscopía electrónica de barrido y de inclusiones fluidas.
De acuerdo con los resultados obtenidos en las vetas del distrito
minero Angangueo se distinguen tres asociaciones de
mineralización hipogénica (cuarzo-sulfuros, carbonatos-sulfuros y
carbonatos-sulfosales) y una etapa de mineralización hipergénica
(óxidos, hidroxidos y sulfatos). En base a este esquema de
paragénesis mineral se consideran más productivas la segunda (Zn-
Pb) y tercera etapa (Pb-Ag) del proceso de mineralización, donde
abunda la esfalerita ferrífera (marmatita), la galena argentífera y
sulfosales de plata, plomo y cobre. En las muestras analizadas de las
vetas del distrito de el Oro-Tlalpujahua fueron encontaradas las
siguientes especies hipogénicas: oro nativo, plata nativa, acantita,
calcopirita, pirita, arsenopirita, pirrotita, galena, esfalerita,
tetraedrita-tenantita, polibasita selenífera y una serie de seleniuros
raros de plata y oro. Estas especies minerales se encuentran en tres
asociaciones paragenéticas: cuarzo-sulfuros, sulfuros-sulfosales y
seleniuros-metales nativos. Entre los minerales del enriquecimiento
secundario se observaron oro nativo, plata nativa, proustita-
pirargirita, polibasita y hematita. La mineralización económica de
este distrito (Au-Ag) se ha concentrado por lo general en las
asociaciones paragenéticas más tardías. Se lleva a cabo el análisis
comparativo de diferentes particularidades de los yacimientos
hidrotermales de dos distritos mineros: mineralógicas, geoquímicas,
para genéticas, texturas, temperaturas de formación y zonas de
alteración. En el resultado se establece en el espacio y tiempo la
zonalidad mineralógica en la distribución de las asociaciones
paragenéticas dentro de los yacimientos estudiados lo que permite
llevar a cabo su interpretación genética y establecer las zonas de
mineralización económica de diferente tipo para la prospección
minera.

GYM-04

NUEVA INTERPRETACION SOBRE EL ORIGEN
DEL YACIMIENTO DE HIERRO DE PEÑA
COLORADA EDO DE COLIMA, MEXICO

Corona-Esquivel R.1, Henríquez F.2, Tritlla J.1 y Camprubí A.1

1 Instituto de Geologia, UNAM
2 Universidad de Santiago de Chile

El yacimiento de Peña Colorada, actualmente en explotación,
se ubica a 50 km al poniente de la ciudad de Colima, justo en la
ladera meridional de una gran montaña conocida como «Cerro de
los Juanes», la cual forma parte de la Sierra del Mamey.

En el tajo actual quedan expuestos claramente tres cuerpos
diferentes de mineral de hierro. El principal, que está compuesto por
magnetita maciza, se localiza en la parte media del tajo, es de forma
tabular, sub-horizontal, concordante a la estratificación de las
calizas y tobas encajonantes. Tiene un espesor promedio de unos 20
m y más de1000 m de longitud. Hacia su porción nororiental se
acuña entre las tobas y hacia su extremo suroccidental coincide con
los denominados cuerpos laterales. Estos últimos corresponden a
tres cuerpos de mena de hierro; cada uno de ellos tiene 3-5 m de
anchura y 30-50 m de longitud, paralelos entre si y con una
disposición sub-horizontal quedan incluidos dentro de un bloque de
caliza el cual presenta una inclinación de 45 grados.

Es importante destacar que los contactos mena-caliza de estos
cuerpos laterales son discordantes y bien definidos (nítidos).
Alrededor de los contactos, las calizas muestran un delgado halo de
recristalización sin llegar a transformarse a mármol, en la parte
inferior de estos cuerpos de mena, se observan una textura maciza
y en la parte superior se advierten abundantes vesículas alineadas en
forma paralela a los contactos.

El segundo cuerpo constituido por una alternancia de capas de
magnetita y tobas, con estructura de estratificación cruzada, se
localiza en la parte inferior del tajo, es concordante a la
estratificación de la secuencia volcanosedimentaria que lo encajona,
tiene un espesor variable entre 10 y 40 m y una longitud de más de
1000 m.

El tercer cuerpo corresponde a una brecha constituida por
fragmentos angulosos de tamaños muy variables, principalmente de
andesita, granodiorita, aplita, magnetita y cristales de feldespato
potásico en matriz de magnetita, la cual aflora en forma continua
desde la parte más inferior del yacimiento hasta el nivel del cuerpo
de hierro macizo principal.

Además de estos cuerpos principales, en el extremo SW del
yacimiento y en la parte más inferior se observa un cuerpo tabular
vertical de aproximadamente 10 m de potencia, emplazado a favor
de un dique de aplita, que a su vez corta a la granodiorita que
infrayace al yacimiento.

El yacimiento de Peña Colorada había sido descrito como de
tipo skarn y se le había asignado un origen metasomático e
hidrotermal de reemplazo, por estar asociado a calizas y porque en
algunos horizontes se encuentra granate, epidota y wolastonita.
Asimismo, se les había propuesto una edad terciaria temprana
debido a que su origen se había relacionado a los cuerpos graníticos
de esa edad, los cuales intrusionaron a la secuencia volcano-
sedimentaria del Cretácico en la que se encuentran.
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Sin embargo, estudios recientes basados principalmente en la
estructura y textura de los cuerpos de mineral de hierro y su
comparación con otros yacimientos mejor conocidos, llevan a la
siguiente interpretación:

1. Las características morfológicas, estructurales y texturales,
señalan una gran similitud entre el yacimiento de Peña Colorada,
Colima con los de Cerro de Mercado, El Laco y Kiruna, en los
que ha sido demostrado un origen relacionado con la extrusión de
magmas de mena de hierro.

2. En el depósito de Peña Colorada, y con base en las relaciones
de corte que presentan en el campo, se han definido por lo menos
tres etapas de mineralización. El primer episodio corresponde a
un depósito de caída de cenizas, posiblemente sub-aéreo, formado
por magnetita, augita diopsídica y microclina. Este depósito está
cubierto concordantemente por la secuencia volcano-
sedimentaria. Con posterioridad, se dio la intrusión de un magma
de hierro en forma de filones verticales que fueron los
alimentadores del cuerpo sub-horizontal que se presenta a manera
de diquestrato y que formaron al cuerpo principal de mena y a los
cuerpos laterales. Estos cuerpos intrusivos presentan
acumulaciones de apatita y clinopiroxeno, con texturas
claramente magmáticas y evidencias de haber crecido en un
medio fluido. El tercer episodio se halla representado por una
brecha explosiva que contiene fragmentos de ambos cuerpos de
magnetita anteriormente mencionados, en una matriz de
magnetita de grano fino. En todos los casos, los contactos entre
los cuerpos de magnetita y la roca encajante son netos y no se
ha encontrado evidencias de reemplazo metasomático de la
roca encajante.

3. Con base en las relaciones de contacto entre los cuerpos de
mineral y las rocas encajonantes, se define que la edad de
mineralización en la región estudiada va desde el Cretácico
Temprano al Terciario temprano.

GYM-05

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS MINERALOGICAS
DE LAS POSIBLES MENAS DE LOS ELEMENTOS

DEL GRUPO DE LOS PLATINOIDES

Rafael Rodríguez Torres y Mario H. Campos Morales
Renatura

Las principales características de los minerales de este grupo
de metales conocidos como: “Metales Nobles”, son el resultado de
su propia cualidad química de no reaccionar con el H, S, O, C, etc.,
para formar compuestos; por lo tanto casi todas las menas conocidas
son: metales nativos (platino, nativo).

Otras características se deben, a los procesos de segregación
masmatica propia de su origen, pues todas las menas son
originalmente ortomagticas;por lo que generalmente se encuentran
como diseminaciones ó masas amorfas dentro de los principales
minerales huespedes como son: la cronita, la magnetita y el Fe,
nativo, como aparentes contaminantes.

Finalmente se tienen casos de amalgamas ó verdaderas
soluciones solidas, que incluso llegan a formar series isimorfas de
no mucha longitud.

En todos estos eventos quedan evidentes los procesos fisico/
quimicos de: sustitución atómica, ó reemplazamiento ionico;
entrando en juego ya sea el tamaño ó el peso atómico de los
elementos de este grupo, como se aprecia claramente en la tabla
periódica.

GYM-06

BISMUTO EN MENAS DE ZIMAPÁN, HIDALGO

M.G. Villaseñor1, J.A. Gómez-Caballero1 y E.U. Petersen2

1 Instituto de Geología
2 Depto. de Geología y Geofísica, Universidad de Utah

México ha sido, en los últimos años, uno de los productores de
bismuto más importantes del mundo. Este elemento se obtiene como
subproducto de la metalurgia de las menas de plomo. En el año de
1999, descendió la producción debido a problemas en la refinería de
plomo en Torreón. El bismuto tiene numerosas aplicaciones,
principalmente en usos farmacéuticos y cosméticos, así como
aditivo en aleaciones. De las menas de la provincia de plata-plomo-
zinc de México, en la que se localiza el distrito minero de Zimapán,
proviene el bismuto que México produce; sin embargo, se conoce
muy poco de las fases mineralógicas en las que se presenta este
elemento, pues son escasos los estudios a este respecto.

En el presente trabajo, se presentan los resultados de estudios
realizados por microscopía óptica, difracción de rayos X,
microscopio electrónico y microsonda electrónica en material de las
minas Lomo de Toro y Las Ánimas. Las menas presentan una
mineralogía muy compleja destacando la presencia de esfalerita,
galena, pirita, pirrotita, arsenopirita, calcopirita, tetraedrita-
tenantita, freibergita, boulangerita, jamesonita, meneghinita y
minerales de Bi, Te y Sn. Los minerales de bismuto fueron
identificados por medio de análisis cuantitativo por microsonda
electrónica. En este estudio, se encontró una gran variedad de
dichos minerales destacando los de la familia aikinita-bismutinita y
lilianita-gustavita; también, se encontró asociado a telurio, entre
otras fases, en forma de tetradimita. Por lo menos un mineral de
cada una de las familias se consignan por primera vez en México.
Asimismo, se encontró que en uno de los cuerpos mineralizados de
la mina Lomo de Toro, parte de la plata se encuentra en forma de
estos minerales, lo que dificulta su recuperación metalúrgica. La
presencia de bismuto, aunada a datos de inclusiones fluidas, indica
la relación de mineralización con fluidos magmáticos. En este
trabajo, se resalta la importancia de los estudios mineralógicos para
el mejor conocimiento de nuestros recursos minerales.

GYM-07

CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA DE LAS
CHIMENEAS GENERADAS POR LAS VENTILAS
HIDROTERMALES DE PUNTA MITA, NAYARIT,

MÉXICO

J.C. Cruz Ocampo y R.M. Prol Ledesma
Instituto de Geofísica, UNAM

E-mail: ccarlos@quetzalcoatl.igeofcu.unam.mx
E-mail: prol@servidor.unam.mx

El interés de tener un estudio detallado de estas
manifestaciones hidrotermales submarinas, es debida a que en este
tipo de depósitos se generan acumulaciones importantes de pirita y
Pb, Zn, Cu, Ag, Bi, Ba y otros metales.
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Las manifestaciones hidrotermales submarinas de Punta Mita,
se encuentran en un área localizada al sureste de esta, sobre la fisura
de las Coronas, al noroeste de Bahía de Banderas. Esta
manifestación fue reportada recientemente (1997), teniendo una
alineación de 400 m de longitud y variaciones de profundidad de
hasta un máximo de 20 m, en promedio con profundidades de 11 m,
la fisura de las Coronas tienen una alineación N 70° W, generando
un sistema hidrotermal submarino a baja profundidad y muy
cercano a la costa, estos aspectos facilitan el muestreo lo cual
representa un reto en otras manifestaciones de este tipo que se
encuentran a más de 1 km de profundidad.

El depósito exhalativo se clasifica como volcanogénico, al cual
se le puede caracterizar como depósito pirítico estéril asociado a
basaltos, donde generalmente se dan condiciones de alteración
hidrotermal. En los análisis petrográficos y mineragráficos se puede
apreciar que las chimeneas están formadas por dos etapas, estando
la primera constituida por una brecha de roca encajonante (basalto),
detritos, bioclastos, material arcilloso, soportado por carbonatos
esencialmente (calcita y aragonita). En esta zona se han podido
identificar las siguientes fases minerales: plagioclasa, olivino,
piroxeno, calcita, aragonita, cuarzo, celadonita, zeolitas, minerales
opacos (pirita, magnetita, hematita y goethita-limonita), circón. Con
la aplicación de catodoluminiscencia se identificaron apatito y
barita. También se ha observado una segunda etapa, en la que se
precipitan capas con espesores que varían de micras a milímetros,
estas capas son intercalaciones de carbonatos esencialmente calcita
y pirita, también es posible apreciar detritos de los minerales
mencionados en la primera etapa. Se ha podido detectar que en
ocasiones estas estructuras se colapsan y empieza con una segunda
etapa. Como alteraciones se tienen a las zeolitas y la celadonita que
se encuentra esencialmente en los basaltos en la matriz y vesículas,
presenta hábito radial y coloforme. Se aprecia una devitrificación
parcial asociado a la matriz (basalto), es posible apreciar en la
magnetita reemplazamiento por pirita esencialmente en bordes y
fracturas, con exolusiones de hematita, estas fases son reemplazadas
por goethita. La limonita se encuentra en bordes y fracturas
preferencialmente. Otros autores han reportado otras fases minerales
con la utilización de microsonda electrónica de barrido y difracción
de rayos x, como:  zeolitas (heulandita-analcima), pirrotita, apatito,
barita, aragonito, ilmenita, cobre nativo y mercurio nativo. Parte de
este trabajo a futuro será aplicar técnicas de MSE y DRX para
corroborar la información que se ha generado hasta el momento,
encontrar otras fases minerales involucradas y determinar los
procesos de alteración y relaciones texturales de la mineralogía
presente.

GYM-08

SÍNTOMAS GEOQUÍMICOS QUE REVELAN ALTA
POTENCIALIDAD EN UN SISTEMA

HIDROTERMAL FÓSIL

Carlos Garza González Vélez
Facultad de Ingeniería, UNAM

En los estados iniciales del conocimiento de los clásicos
sistemas hidrotermales de metales preciosos, es posible definir la
perspectiva de potencialidad económica-minera, a partir de la
generación de especial información geoquímica que
fundamentalmente se valoriza en el contexto de la evolución
estructural de los sectores anómalos.

El modelo de prospección se ensayó en un sistema de filones
de plata y oro, ubicado en la porción suroeste del estado de México.
Los cuerpos mineralizados ocurren en la parte occidental de una
estructura volcánica del Terciario, conformada por andesitas,
dacitas, traquiandesitas e ignimbritas de naturaleza andesítica; estas
rocas están en contacto con las rocas del complejo metamórfico del
sur de México y con una secuencia vulcanosedimentaria del
Mesozoico.

En los filones de conocido potencial se establecieron esquemas
de dispersión primaria en los halos de alteración hidrotermal, así
como las variaciones de elementos traza en minerales selectos de
origen hidrotermal. En ambos casos, la distribución y contrastes de
los elementos químicos permitieron confirmar en forma notable, la
ubicación de los clavos respecto a las zonas de bajo potencial
minero.

GYM-09

ARMAZÓN GEOLÓGICO Y POTENCIAL MINERO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

Jesús Castro-Mora y Luis Enrique Ortiz-Hernández
Consejo de Recursos Minerales

El estado de Chiapas, situado en la frontera sureste de México,
posee una gran diversidad de tipos litológicos y un gran potencial
por minerales metálicos y no metálicos.

El armazón geológico consiste en formaciones ígneas,
sedimentarias y metamórficas cuyas edades varían del Precámbrico
al Reciente, distribuidas en tres terrenos tectonoestratigráficos:
Maya que ocupa más del 90% del territorio estatal, Chortis
localizado en la porción meridional del estado, y Cuicateco, mejor
expuesto en el limítrofe estado de Oaxaca.

Los rasgos estructurales mayores son el sistema de fallas
Polochic-Mapastepec, que penetra al estado por la región de
Motozintla y Chicomuselo y afecta a las rocas cristalinas del
Batolito de Chiapas y a rocas sedimentarias y vulcanosedimentarias.
Éste representa la continuación del sistema de fallas laterales
izquierdas Polochic-Motagua, que define el límite tectónico entre
las placas del Caribe y de América del Norte. Otro sistema de fallas
laterales es el del Cinturón Chiapaneco de Fallas y Pliegues, de tipo
senestral, de dirección E-W y longitud superior a los 300 km, del
cual se desprenden diversas fallas subverticales como las de
Ocosingo, Mal Paso y Chicoasén-Huixtán, que afectan a sedimentos
mesozoicos y terciarios.

Las mineralizaciones metálicas son variadas e incluyen cuerpos
irregulares de Fe(¿Au?) en skarns cálcicos; diseminaciones y
stockworks de Cu-Mo en pórfidos; vetas y cuerpos de
reemplazamiento de Pb, Zn, Ag, Cu (±Au) en calizas; Ti, Cr, Ni en
diseminaciones en anortositas; Au en rocas vulcanosedimentarias
asociadas con zonas de cizalla; y Fe, Ti, Zr en arenas de placer. Las
sustancias no metálicas incluyen ámbar y existe un gran potencial
por grava, arena, caliza, roca dimensionable y lateritas calidad
Bayer. Los domos salinos en la región septentrional del estado son
potenciales por sal y azufre. Éste último se obtiene a partir de la
refinación de hidrocarburos, lo que hace a Chiapas el principal
productor a nivel nacional.
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En este contexto, la minería podría representar en el mediano
plazo una actividad importante en Chiapas, considerando el
particular armazón geológico y que sólo ha sido explorada su
superficie en una mínima parte.

GYM-10

DISTRIBUCIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES EN
EL ESTADO DE MORELOS

Frits Werre-Keeman y Luis Enrique Ortiz Hernández
Consejo de Recursos Minerales

El estado de Morelos se sitúa en la porción centromeridional
del país, cubriendo una superficie de 4,958.22 km2. Cuenta con
importantes recursos hidrológicos, agrícolas e industriales, así como
una infraestructura carretera privilegiada.

En el territorio morelense confluyen dos elementos tectónicos:
la plataforma Morelos-Guerrero (que cubre al terreno Mixteco) y el
Eje Neovolcánico Transmexicano.

Los depósitos minerales no metálicos son los más
característicos. Las formaciones calcáreas cretácicas Xochicalco,
Morelos y Cuautla proporcionan la materia prima para la obtención
de cemento, cal hidratada, agregados pétreos, mármol y ónix.
Morelos ocupa el segundo lugar nacional en producción de yeso y
tierra fuller, éste se obtiene de la Formación Cuayuca (Mioceno-
Plioceno) y de la base de la Formación Morelos, mientras que la
tierra fuller está alojada en la Formación Cuernavaca (Plioceno).
Esta última formación también contiene depósitos de bentonita,
puzolana, diatomita, grava y arena.

Roca dimensionable y cantera se obtienen a partir de las
formaciones volcánicas oligocénicas de la Riolita Tilzapotla, el
Grupo Ixtlilco y el Grupo Tepexco.

Tezontle, pómez, grava, arena y arcillas son los materiales
explotados en el Grupo Chichinautin (Holoceno y Pleistoceno).

La mineralización metálica está representada en el estado por
las vetas polimetálicas (Ag, Pb, Zn, Au, Cu) del distrito minero de
Huautla, encajonadas en andesitas y cuarzotraquitas del Grupo
Ixtlilco, asociada posiblemente a una caldera de colapso e
intersección de lineamientos regionales; por los skarns
auroargentíferos y vetas de Fe-Cu de Tlayca, encajonados en las
Formaciones Cuautla y Balsas, intrusadas por un tronco diorítico-
granodiorítico; y por los depósitos de Fe-Au(?) del Cerro Colotepec,
donde la Formación Xochicalco es afectada por un tronco
cuarzomonzonítico.

A pesar que la minería participa únicamente en 0.64% del
Producto Interno Bruto estatal, el estado de Morelos es un blanco
potencial, especialmente por minerales no metálicos, considerando
que sólo un 11% de su superficie está concesionada.

Sin embargo, los programas de exploración geológico-minera
deberán considerar las regulaciones ambientales, ya que existen
nueve áreas protegidas que cubren el 25.9% de la superficie estatal.

GYM-11

TECHNIQUES FOR ENHANCING THE SPECTRAL
RESPONSE OF MINERALS IN TM IMAGES OF

GUANAJUATO, MEXICO

M.A. Torres-Vera1 and R.M. Prol-Ledesma2

1 Instituto de Geografía, UNAM
2 Instituto de Geofísica, UNAM

The use of satellite images in mineral exploration has been
very successful in pointing out the presence of key minerals. Here
we present the results of spectral enhancing images to detect rocks
containing minerals in an area in the Guanajuato district, Mexico to
identify and map hematite, goethite and hydroxyl occurrences.
Different types of vegetation cover the study area: crops, bushes and
others. The methods presented here allow the identification of
alteration mineral in areas covered with different vegetation types
that do not have a similar spectral response. Field check was
performed using a PIMA spectrometer yielded a good correlation of
the covered areas whit hydrothermally action rock. New areas with
argillic alteration were does covered in the Sierra de Guanajuato and
the San Anton areas. Those areas were correlated with the presence
of main structures.

GYM-12

MAPEO DE ALTERACION HIDROTERMAL Y
ESTRUCTURAS PRINCIPALES CON IMAGENES TM
EN EL CAMPO GEOTERMICO DE LA PRIMAVERA

(MEXICO)

Fernández de la Vega-Márquez, T.1 y Prol-Ledesma, R.M.2

1 Facultad de Filosofía, UNAM
2 Instituto de Geofísica, UNAM

El  campo geotérmico de La Primavera se localiza en la
porción occidental del Cinturón Volcánico Mexicano a 15 km al
noroeste de la ciudad de Guadalajara (Jalisco), entre los 103°28’-
103°43’W y 20°32’- 20°43’N. El campo coincide con la
intersección del graben de Chapala, el de Colima y el graben de
Tepic. Se realizó el procesamiento de las imágenes Landsat TM de
La Primavera en seis bandas, con el fin de localizar áreas que
presentan alteración hidrotermal y así mismo, identificar estructuras
geológicas principales en la zona. Los métodos utilizados en el
procesamiento de las imágenes incluyen el análisis estadístico
univariado y multivariado y algunas técnicas de realce espectral y
espacial. El realce de las características espectrales de algunos
materiales aplicado a imágenes multiespectrales facilitan su
identificación, en este caso se obtuvo la respuesta espectral del
oxido de fierro e hidroxilos, los cuales son frecuentemente
indicadores de alteración. Se emplearon también la técnica Crosta y
el método Loughlin para minimizar la interferencia causada por la
vegetación. Se calcularon cocientes de bandas dependiendo de la
respuesta de cada material y de la vegetación, y se generaron
composiciones en color para tratar de diferenciarlos. Con este
mismo propósito se utilizó el Análisis de Componentes Principales
(PCA).
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El realce espacial se aplicó con el propósito  de hacer mas
visibles las estructuras geológicas predominantes como ciertos
lineamientos, y para determinar su relación con la actividad
hidrotermal del área. Dicha técnica se ha utilizado en la primera
componente principal CP1, por ser la que contiene el 91.98% de la
varianza y por lo tanto contiene información relacionada con la
topografía y el albedo de las seis bandas no termales restantes. Para
poder extraer los lineamientos y su orientación se sigue el que
consiste en generar filtros direccionales (filtros de Prewitt). En este
caso dichos filtros fueron aplicados en seis direcciones. Las
imágenes resultantes se desplegaron tanto en tonos de gris como en
composiciones en color para facilitar la visualización de las
estructuras principales y  las rocas alteradas respectivamente. El
programa de procesamiento  que se utilizó en este trabajo  fue el
IDRISI for Windows 2.

GYM-13

CONSERVACIÓN DE LA COLECCIÓN
MINERALÓGICA DE LA FACULTAD DE

INGENIERÍA

Guadalupe del Carmen Alvarado-Arias, Enrique López-
Severiano y Alfredo Victoria-Morales

Yacimientos Minerales, Facultad de Ingeniería, UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con un
importante acervo mineralógico que se encuentra distribuido
principalmente en tres instituciones: Museo de Geología, el Instituto
de Geología y la Facultad de Ingeniería.

Uno de los objetivos de la Facultad de Ingeniería es el de
preservar y aumentar su patrimonio, dentro del cual, se cuenta su
colección mineralógica. Esta colección consta de 2225 ejemplares
entre las cuales se tienen 500 especies diferentes principalmente
originarias de México y esta ubicado en el laboratorio de
Mineralogía del Edificio Principal de la Facultad de Ingeniería en
Ciudad Universitaria. La pieza más importante con que se cuenta
dada su rareza y calidad museográfica es un amalgama que proviene
de Batopilas, Chihuahua.

A pesar de que se trata de una Colección muy antigua, se ha
mantenido sin cambios desde hace mucho tiempo, por lo que el
proyecto que se esta realizando consiste en ordenarla
sistemáticamente, crear una base de datos para tener un mejor
control sobre las piezas que la conforman, poder hacer una
búsqueda rápida de cualquier espécimen y tener una ficha con las
principales características de cada ejemplar, con el objeto de poder
facilitar los trabajos de investigación mineralógica.

Se esta preparando material didáctico en forma de muestrarios
de acuerdo a las propiedades físicas observables en los minerales a
simple vista tales como color, lustre, crucero, habito, etc .

Se trata de recuperar el material que se pierde durante las
practicas de laboratorio para la identificación de minerales, que
realizan los estudiantes de Ciencias de la Tierra de esta Facultad,
aprovechando las salidas de prácticas de campo donde es posible
colectar éstos materiales.

Un interesante proyecto a futuro es la elaboración de una
colección de minerales holotipo mexicano y tener al menos un
ejemplar característico de las localidades mundialmente famosas de
México y poder contar con material para intercambio.

Otro de los objetivos de este proyecto es hacer una colección
para exposición permanente con los ejemplares de calidad museo,
que pueda ser visitada por el publico en general, para incrementar
el conocimiento de la Mineralogía y hacer una difusión de ésta rama
de las Ciencias de la Tierra, dado que a pesar de que México es un
país con importante desarrollo en la industria minera, existen muy
pocos museos dedicados a éste tópico.

GYM-14

CONCENTRACIÓN DE MINERALES CON EQUIPOS
PULSANTES (JIGS)

Jorge Ornelas Tabares
Depto. de Explotación de Minas y Metalurgia, Facultad de

Ingeniería, UNAM
E-mail: jornelas@servidor.unam.mx

E-mail: johum@prodigy.net.mx

Los antiguos métodos de separación de minerales basados en
sus  diferencias en densidad, han adquirido mucha importancia,
debido al creciente reciclado de materiales valiosos.

Por esa razón se abren nuevas perspectivas para este campo.
Con el objetivo de emplear el equipo Jig (Equipo pulsante) de
manera óptima, es importante adquirir conocimientos cuantificables.
A pesar de décadas de investigación en universidades no ha sido
posible describir este proceso de manera exhaustiva a través de
modelos matemáticos, debido a su complejidad. Por lo que el diseño
de estos equipos se basa en los conocimientos empíricos ya
obtenidos, que deben caracterizar el modelo matemático.

Por lo tanto se puede: asegurar siempre el mismo
dimensionamiento para  tareas idénticas e integrar las experiencias
adquiridas en el modelo ya existente, optimizando el mismo en
forma progresiva.

En este trabajo se da una introducción histórica de cómo estos
equipos operaban de manera manual, seguido de la descripción del
equipo y proceso; diagrama de elevación  (carrera) del Jig,
Separabilidad del mineral en el Jig; Diseño Técnico de un Jig en
húmedo basado en datos determinados de manera empírica,
Condiciones de operación, Eficiencia de separación, Número
óptimo de elevaciones o carreras, Alimentación específica y
finalmente se muestran algunos Tipos de Jigs más utilizados.

GYM-15

CARTA GEOLÓGICO-MINERA COLIMA ESC.
1:250,000

J. Rosas-Elguera1, J.C. Salinas-Prieto2, A. Olguin Galicia2, D.
Barrera1, R. Vazquez2, G. Perez1, J. Romo2, R. Valladolid1 y

D. Sanchez2

1 Centro de Ciencias de la Tierra, Universidad de Guadalajara
E-mail: jrosas@quantum.ucting.udg.mx

2 Consejo de Recursos Minerales

Como parte de un amplio programa de cartografía geológico-
minera y una estrecha vinculación con las Universidades nacionales
y extranjeras, el Consejo de Recursos Minerales está por finalizar la
cartografía de la República Mexicana escala 1:250,000 y tiene un
avance del 15% en la escala 1:50,000. Como producto de este
programa se presenta la Carta Colima localizada entre las
coordenadas 19°00’ a 20°00’ de Latitud Norte y 102°00’ a 104°00’



GEOLOGÍA DE YACIMIENTOS MINERALES

207

de Longitud Oeste, cubriendo una  superficie de 23,040 km2. La
Carta Colima es el resultado de un trabajo sistemático que inicia con
una síntesis del conocimiento geológico al momento de iniciar su
elaboración. Esto va acompañado de un cuidadoso tratamiento de
las imágenes de satélite a fin de identificar áreas potenciales de
aprovechamiento económico así como todo lo relativo al aspecto
geológico de la región. También en la fase de laboratorio se
identifican los sitios donde se tomaran muestras de sedimento activo
que posteriormente serán analizadas geoquímicamente por 30
elementos. Tanto las muestras para análisis geoquímico como los
sitios de verificación geológica son georeferenciados.

La Carta Colima tiene varios niveles de información. Por
ejemplo, una unidad litológica representada en el mapa está
fundamentada al menos con análisis petrográfico, en el mejor de los
casos se tiene, además, la geoquímica y la edad absoluta o por
fósiles. Todas las estructuras, en el dominio continuo y discontinuo,
deben necesariamente documentarse durante el trabajo de campo.
Con el propósito de proporcionar una mejor perspectiva desde el
punto de vista de los yacimientos minerales, se realiza un cuidadoso
muestreo de esquirlas a lo largo de las zonas de alteración lo cual
se complementa con el conocimiento de las obras en desarrollo y la
geología del área. Toda esta información tiene como propósito
esencial contribuir al conocimiento de la geología de la República
Mexicana en un formato de fácil acceso a cualquier tipo de usuario.

En la Carta Colima se distinguieron diferentes regiones que por
su geología, son potencialmente favorables para la localización de
yacimientos de tipo vulcanogénico, hidrotermal, metasomáticos de
contacto y pórfidos cupríferos. Sobresalen en la región los depósitos
de fierro como en el Cerro Nahuatl y Pihuamo, así como zonas con
mineralización por oro como La Codiciada, Ahujullo, Santa María
del Oro y Jilotlán de los Dolores.

GYM-16  CARTEL

CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA DEL
CUERPO TEHUIXTLA, DE LA MINA REY DE

PLATA, TELOLOAPAN, GRO.

Alfredo Victoria-Morales y Javier Antonio Baez-López
Mineralogía, Geología de Yacimientos Minerales

El cuerpo Tehuixtla corresponde a un cuerpo de forma
lenticular encajonado en una secuencia de esquistos de muscovita,
el cual tiene valores comerciales de Zn, Pb, Ag, Au, y trazas de Cu.

Localmente se ha dividido con base a las características
mineralogicas y distribución de elementos en cuatro tipos de
materiales, que son del bajo al alto de la estructura: mena amarilla,
mena mixta, mena negra y mena arcillosa.

En los estudios hasta ahora realizados en muestras de este
cuerpo se encontró como único mineral de Zn a la esfalerita, de Pb
a la galena, de Cu a la calcopirita y minerales de la serie tetraedrita
- tenantita, la Ag está contenida en estos últimos minerales. El
mineral de ganga mas importante por su abundancia y problemas de
contaminación en los concentrados de Zn es la pirita. También
contiene cuarzo.

La mena amarilla está compuesta de láminas formadas por un
mosaico de cristales xenomorfos de pirita de grano fino con escasa
esfalerita intersticial, que alternan con otras contituidas por un
mosaico de cristales xenomorficos de pirita de grano medio con
calcopirita intersticial.

Contiene algunas láminas de esfalerita con minerales
transparentes que presentan parches de galena calcopirita
intercrecidos, con algunos cristales euedrales muy finos de pirita. La
pirita se presenta además formando láminas constituidas por un
mosaico de cristales de sub a euhedrales de grano medio que
alternan con algunas en donde la pirita forma framboides.

La mena negra está formada por un mosaico de esfalerita y
galena con tetraedrita tenantita intersticial y escasos cristales
eudrales de pirita; el mosaico se aprecia brechado por los minerales
transparentes. La pirita también se encuentra formando láminas.

La mena mixta presenta características de la mena amarilla y de
la mena negra. En la mena arcillosa se encuentra pirita con escasos
valores diseminados en una roca foliada constituida por cuarzo y
muscovita.

Las características texturales nos indican un periodo de
sedimentación de los sulfuros en donde existió una variación en el
aporte de los elementos de importancia económica.

El yacimiento fue afectado por un evento metamórfico, que
ocasiono la fragmentación de la mena, provocando en algunas
partes, alargamiento de los cristales en dirección de la foliación.

La liberación de valores en la mena amarilla, por el tamaño tan
pequeño que presentan implica un alto grado de molienda.

GYM-17  CARTEL

LOS DEPÓSITOS HIDROTERMALES DE AU-AG-
CAOLÍN DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA:

PRIMEROS DATOS

Camprubí A.1, Tritlla J.1, Terrazas A.2, Corona-Esquivel R.1 y
Díaz-Sánchez J.F.3

1 Instituto de Geología, UNAM
2 Luismin S.A. de C.V.

3 Posgrado en Ciencias de la Tierra, UNAM

El municipio de Ixtacamaxtitlán está ubicado en la mitad norte
del estado de Puebla, cerca del límite de dicho estado con el de
Tlaxacala, y al sur de la provincia fisiográfica de la Sierra Madre
Oriental en su límite con el Eje Neovolcánico Trans-Mexicano.

La geología de la zona consta de formaciones sedimentarias del
Jurásico, correspondientes a la Sierra Madre Oriental, y de rocas
ígneas extrusivas e intrusivas de edades más recientes. La
Formación Pimienta (JurásicoTardío) está constituida por calizas de
color gris, de estratificación delgada a mediana, compactas, con
lentes y nódulos de pedernal. Sobre esta formación se dispone
discordantemente un conjunto de tobas riolíticas de edad terciaria
indeterminada, de origen piroclástico, con textura fanerítica. Éstas
presentan por lo general una intensa caolinización y silicificación de
origen hidrotermal. Intruyendo al conjunto anterior (calizas y tobas
riolíticas), se halla un cuerpo de diorita con textura entre porfídica
a afanítica con caolinización y silicificación hidrotermal. En el
contacto entre este cuerpo intrusivo y las calizas de la Formación
Pimienta se desarrollaron hornfels y skarn.

Con posterioridad al emplazamiento de las rocas intrusivas
anteriormente mencionadas, se produjo un evento hidrotermal que
dio origen a las siguientes formaciones (descritas de abajo a arriba
según su disposición espacial):
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1. Vetas subverticales de cuarzo y calcedonia de hasta 50 cm de
potencia.

2. Vetilleo de cuarzo y pirita, constituyendo un stockwork de
escasos metros de potencia.

3. Caolinización y silicificación de las tobas riolíticas y del
intrusivo diorítico, dando lugar a cuerpos de alteración de hasta
50 m de potencia.

4. Formación en la paleosuperfície de depósitos de sílice amorfa
bandeada. Estos cuerpos presentan estructuras de bioturbación y
grietas de desecación o mud cracks de sílice, constituyendo lo
que podría ser un sinter fósil.

Durante el tiempo en que los depósitos de caolín de
Ixtacamaxtitlán constituyeron un lote del Consejo de Recursos
Minerales, se llevó a cabo un programa de barrenación encaminado
a la cubicación de reservas de caolín, según el cual se determinó que
la potencia media de los cuerpos de caolín es de unos 30 m,
cubicados en más de dos millones de toneladas, y se caracterizó
dicho caolín como sílico-arenoso. Sin embargo, el caolín no es el
único objeto de interés económico o geológico en la zona, puesto
que la existencia de las demás formaciones hidrotermales en
conjunto permiten suponer la existencia de un importante sistema
hidrotermal en la zona. En la actualidad, el denuncio de la zona
pertenece a Luismin S.A. de C.V., que ya ha realizado algunos
ensayes preliminares para evaluar otras sustancias presentes en la
zona. Según los estudios efectuados por dicha compañía, se han
localizado anomalías en Au y Ag dentro del vetilleo subyacente a
las formaciones de caolín y de sílice amorfa

Aunque la presencia de caolinización en superficie de las rocas
encajantes es más característica de los depósitos epitermales de alta
sulfuración, este tipo de alteración también puede darse en relación
a un sistema epitermal de baja sulfuración en formación, dado el
caso que en profundidad exista una ebullición intensa de los fluidos
hidrotermales. La ebullición en profundidad se traduce básicamente
en un enfriamiento de la solución salina restante, un aumento en el
pH de la misma, y una pérdida de gases que migran hacia la
superficie con el vapor de agua. Dentro de dichos gases se
encuentran H2S, HCl y CO2 que, en superficie, se condensan y son
en último término responsables de reacciones que originan
alteraciones hidrotermales del tipo ácido-sulfato (alunita-caolinita).
La presencia de estas alteraciones en depósitos epitermales de baja
sulfuración se asocia comunmente, bien a aguas freáticas ácidas y
sulfatadas calentadas por vapor a niveles muy someros, sin
mineralización asociada, o bien se trata de una superposición tardía
(White y Hedenquist, 1990).

La presencia de anomalías en Au y Ag, junto con las
características de las formaciones hidrotermales (sílice bandeada,
alteración caolinítica), podrían ser indicativas de la existencia de un
depósito epitermal de baja sulfuración en profundidad. La aparición
de estructuras de tipo sinter en superficie es común en todos los
depósitos epitermales de baja sulfuración, si bien no es común que
estas estructuras se hallen bien preservadas.

GYM-18  CARTEL

ESTUDIO DE LOS YACIMIENTOS DE FLUORITA
DEL DISTRITO MINERO DE TAXCO

Teresa Pi1, Yuri Taran2, Jesús Solé1

1 Instituto de Geología, UNAM
2 Instituto de Geofísica, UNAM

La fluorita suele presentarse como mineral tardío en muchos
depósitos minerales, desde los de baja temperatura hasta los
magmáticos. Ha sido usada en numerosas ocasiones como
indicadora de la presencia de mineralización, principalmente cuando
se encuentra como ganga en depósitos de Ag-Pb-Zn. Su contenido
en elementos traza y REE ha sido utilizado por algunos autores para
establecer la fuente de los elementos asociados a la mineralización.
Esta posible utilización como trazador se debe a la facilidad que
presentan los átomos de Ca de la fluorita de ser sustituidos por
cationes de igual carga o radio iónico parecido.

México ha sido durante muchos años uno de los principales
productores mundiales de fluorita ya que en su territorio se
encuentran algunos de los mayores yacimientos conocidos de este
mineral. Con excepción de algunas recopilaciones generales y
diversos estudios puntuales, los yacimientos de fluorita situados al
S del Eje Neovolcánico no han sido hasta el momento bien
caracterizados.

Estamos realizando un estudio con el que pretendemos
caracterizar geológica y geoquímicamente los yacimientos de
fluorita del distrito minero de Taxco con el fin de deducir su origen
y su posible relación con los depósitos epitermales de metales de
base y plata. Entre los depósitos a estudiar destacan las minas «La
Azul» y «El Gavilán”. En el área de estudio afloran las calizas de
la Formación Morelos, los conglomerados de la Formación Balsas
y las riolitas de la Formación Tilzapotla. Debido a la existencia de
otros depósitos e indicios en las cercanías de este distrito
(Zacualpan y Sultepec), no se descarta la ampliación del presente
estudio a dichas áreas.

Se ha realizado una cartografía general de la mina “La Azul”.
Se está trabajando con unas 120 muestras de las cuales 45 son
fragmentos de núcleos de barrenación y las restantes son muestras
de superficie. La mayoría de ellas pertenecen a ésta mina, mientras
que unas 20 muestras se tomaron de otras mineralizaciones de
menor tamaño. Todas estas muestras se han estudiado
macroscópicamente para observar su textura y de 60 se ha realizado
lámina delgada para su estudio microscópico. Se han identificado
fluorita, cuarzo, calcedonia, calcita, siderita, dolomita, sericita,
baritina, óxidos y minerales de alteración (principalmente caolinita
y halloysita).

La datación de la fluorita es difícil debido a su composición
química, pero necesaria para comprender mejor los procesos
magmáticos y tectónicos de la zona y establecer su relación genética
con los yacimientos polimetálicos de Taxco. En la actualidad
estamos realizando experimentos con los métodos Sm/Nd en
fluorita, K/Ar y Ar/Ar en sericita.

Hemos determinado los lantánidos y otros elementos traza en
fluoritas de distintas generaciones. Actualmente se están realizando
análisis de isótopos estables de C, O, H y S en cuarzo, calcita,
baritina y minerales de alteración. También se ha iniciado un estudio
de inclusiones fluidas que tiene como principal objetivo obtener la
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temperatura y salinidad de los fluidos mineralizantes que,
combinado con los resultados de los isótopos estables, permitirán
elaborar un modelo termodinámico del proceso de mineralización.

GYM-19  CARTEL

RECOGNITION OF BLIND STRUCTURES WITH
THE AID OF DEMS. THE REGIONAL

EXPLORATION OF ORE DEPOSITS IN THE
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At the central part of Mexico, in an area of about 40,000 km2.
it has been made a reconnaissance with DEMs (digital elevation
models) and ER Mapper software, to localize regional structures,
that have relation with the control and distribution of ore deposits.
It has been mapped several structures that have regional meaning
and in conjunction with the regional geology could be of great value
in the search and exploration of ore deposits.

The use of DEMs in the regional exploration of ore deposits
has been applied for several kinds of ore deposits.

 At the south-eastern part of the analized area we have several
skarn deposits that have reflected the regional structures in the
orientation of the ore bodies.

The recognized blind orthogonal lineal structures control the
emplacement of granitic stocks and dikes of 30-36 my, which in
contact with limestones produced skarn deposits along the NW-SE
and NE-SW structures, Zimapan and La Negra mining districts are
examples of this type of mineralization.

At the south-central part we have hydrothermal deposits of Au-
Ag related with continental volcanic rocks of rhyodacitic
composition, they appear related with lineal structures of NW-SE
trends and domes of volcanic origin that are recognized at the
DEMs, the mineralization are related with volcanic breccias of 24-
30 my. Typical example is San Martín.

At the north-western part of the area, the lineaments NW-SE of
the DEMs limit very well the famous fluorite Las Cuevas district
that is related with faults and rhyolitic rocks of 30-34 my in contact
with limestones of reefs-karst filiation, the mineralization is along
the lineaments seen at the DEMs. The fluorite belt continues to the
south-east with the Rio Verde and El Refugio fluorite deposits along
the known SW limit of the SLP-Valles platform lineament.

With the aid of DEMs, ore deposits and regional geological
maps several metallogenic belts have been recognized, the limits are
beyond the studied area, but this example could be the beginning of
the study of all the known minig districs and their structural setting
with DEMs along the famous silver-gold-basic metallic belt of
Mexico.

The ages of the metallogenic belts are very similar, considering
the related contemporaneous   structures, and only the
mineralization are located at different levels of emplacement and
geologic environments.

LFV acknowledges the support of CONACYT (grant number
32511-T).
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The Guanajuato Mining District (GMD) is located in central
México. It has been traditionally considered as formed by three
distinct NW-trending, precious metals, fault-vein systems: La
Sierra, Veta Madre and La Luz. A fourth system, the San Antón de
las Minas region, located East of La Sierra, has been excluded from
the definition of the GMD because it is separated from La Sierra by
Los Martínez topographic depression. This feature was considered
a major graben. Nevertheless, San Antón displays similarities in
type of mineralization (Ag-Au quartz veins), host rock nature, vein
orientation and relation to mid-Tertiary volcanism, to those
observed in other parts of the district. Based on the compilation of
several smaller maps at different scales, interpretation of satellite
images and digital elevation models (DEM’s) and regional
reconnaissance mapping we propose that the San Antón area and the
region immediately SE of La Sauceda graben must be included as
a part of the GMD.

Today’s Sierra de Guanajuato is a mountain range bounded by
a complex array of Cenozoic normal faults with two dominant
directions: NW and NE to ENE. The same array of structures is also
observed within the sierra, and together with the location of
Oligocene volcanic centers controlled ore deposition in the
hydrothermal veins.

K-Ar dating (sanidine, 33.6 ± 0.7 and 34.1 ± 1.1 Ma) of a NW-
trending, near vertical, rhyolitic dike swarm exposed in Los
Martinez depression suggests that: 1. The sequence of andesitic
lavas and breccias that hosts the dikes is older than the Calderones
Formation, exposed near the Veta Madre system, 2. These rhyolites
are older than the Chichíndaro Formation (~30 Ma) and perhaps
equivalent in age to the Bufa rhyolite, and 3. Los Martínez
topographic depression is not a graben, as older rocks are exposed
in the area where the downthrown block is supposed to be.
Furthermore, dikes that represent a deeper level of erosion than the
lava domes of the Chichíndaro Formation, are exposed in Los
Martínez area.

Interpretation of the DEM’s helped to identify circular
topographic patterns, mainly annular and/or radial drainage systems,
and to establish their association with volcanic domes, stocks, dikes
and the regional sets of normal faults. Near the southern end of the
redefined district exist Ag-Au veins hosted in the felsic domes. The
San Gregorio mine is a good example of a NE-trending vein similar
to those associated with the Veta Madre system (e.g. the Amparo
vein). NW-SE lineaments observed in the DEM’s limit very well the
San Miguel de Allende-Dolores Hidalgo basin, which we consider
the NE boundary of GMD.

Small volcanogenic marine Fe-Cu-Zn deposits exposed in the
pre-Cenozoic basement of the north-central part of the Sierra de
Guanajuato must be excluded from the definition of the GMD as
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they represent another metallogenic period, different from the one
that formed the precious metals, epithermal, vein systems.
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EL CONSEJO DE RECURSOS MINERALES TIENE COMO
MISIÓN FUNDAMENTAL PROPORCIONAR A LA
COMUNIDAD MINERA Y GEOCIENTÍFICA, LA
INFRAESTRUCTURA GEOLÓGICO-MINERA DEL
TERRITORIO NACIONAL MEDIANTE LA REALIZACIÓN DEL
PROGRAMA DE CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA, GEOQUÍMICA
Y GEOFÍSICA Y LA PUBLICACIÓN DE MAPAS IMPRESOS Y
DIGITALES A ESCALAS 1:250,000 Y 1:50,000.

EL AVANCE DEL CUBRIMIENTO AEROMAGNÉTICO
REGIONAL ACUMULADO AL AÑO 2000 HA PERMITIDO
CUBRIR UN 70% DEL PAÍS. ESTA INFORMACIÓN SE ESTÁ
PUBLICANDO CON UN AVANCE DE 60 CARTAS
MAGNÉTICAS A ESCALA 1:250,000, Y 720 CARTAS A
ESCALA 1:50,000. A LA FECHA SE HAN CUBIERTO 16
ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.

ADEMÁS SE ELABORAN LOS PRODUCTOS DERIVADOS
DE LA BASSE DE DATOS COMO SON: LA APLICACIÓN DE
FILTROS MATEMÁTICOS PARA OBTENER MAPAS DE
REDUCCIÓN AL POLO, DERIVADAS SUCESIVAS, ETC.; ASÍ
COMO, SUS DIFERENTESS PRESENTACIONES GRÁFICAS (
CONTORNOS Y A COLOR, IMÁGENES DE RELIEVE
SOMBREADO CON MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN,
ETC.).


