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resuMen.
En el área de Huizachal Tamaulipas, el análisis de cuarzo mostro salinidades en el rengo de 18 
a 28 % Eq. peso CaCl2 y temperaturas de homogeneización (Th) de 160º a 215 °. Para el cobre 
estratiforme del área de Cuatro Ciénegas se obtuvo un rango de salinidad de 26.3 a 38.57% 
de Eq. en peso CaCl2 para el cuarzo, y de 26.3 a 26.8 % Eq. peso CaCl2 para la calcita; las 
 temperaturas de homogeneización (Th) en el cuarzo es de 128º a 165 °C y para la calcita  
es de 98º a 115 °C. En el área de Las Vigas Chih., se analizaron muestras en la mena de cobre 
así como en troncos mineralizados con cobre: En la mena se obtuvo un rango de salinidad  
de 19.5 a 23.1% de Eq. en peso CaCl2 para el cuarzo en los fluidos subsaturados de la 
salmuera cálcica, los fluidos saturados del tipo S+L+V presentaron salinidades del orden de 
29 a 40 % peso CaCl2, las temperaturas de homogeneización variaron de Th = 150º a 180 °C;  
Un comportamiento semejante presentaron las inclusiones fluidas analizadas en la mineralización 
de troncos de madera reemplazados por cobre y ganga de cuarzo, donde se determino una 
salinidad de 15 a 33% peso CaCl2 con temperaturas de homogeneización de Th =146° a 214 °C. 
Nuestros datos son compatibles con un modelo genético relacionado a los primeros pulsos de 
la Orogenia Laramídica Mexicana, donde los fluidos cálcicos caliente mineralizantés cargados 
con cobre de la cuenca, migran hacia los bordes de las plataformas depositándose en horizonte 
permeables muy posiblemente en la interface de acuíferos colgados pre-existentes donde la 
mezcla y enfriamiento provocan la precipitación del cobre: De aquí su carácter estrato-ligado.

abstraCt

The estratiform copper area of Huizachal Tamaulipas, the analysis of quartz resulted in salinities 
in the range of 18 to 28 Eq. weight CaCl2 and homogenization temperatures from Th = 160 ° to  
215 ° For estratiform copper of the Cuatro Cienegas area was obtained a range of salinity from 26.3  
to 38.57 of Eq. weight CaCl2 to quartz, and 26.3 to 26.8 EQ. weight CaCl2 for calcite; homogenization 
in the quartz temperatures range from Th = 128 ° to 165 ° C and Th = 98 ° to 115 ° C calcite. In the 
area of the Las vigas Chih., samples of the ore of copper as well as trunks mineralized with copper: 
the mena yielded a range of salinity from 19.5 to 23.1 of Eq. weight CaCl2 for quartz in subsaturados 
calcium brine fluids, fluid saturated type S+L+V showed salinities in the order of 29 to 40 weight 
CaCl2, homogenization temperatures ranged from Th =150 ° to 180 ° C; Presented a similar behavior 
the fluid inclusions analyzed in the mineralization of trunks of wood replaced by copper and ganga 
of quartz, where salinity and 15 to 33 weight CaCl2 with homogenization temperatures from Th =146 
to 214 ° C were determined. Our data is consistent with a genetic model related to the first pulses of 
the Mexican Oragenia Laramidica, where calcium fluids hot mineral suplement, loaded with copper 
basin migrate permeable depositandose on horizon platform edges very possible at the interface of 
pre-existing hung aquifers where mixing and cooling causes the precipitation of copper: hereby his 
layer-linked carácter.
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IntroduccIón.
En las últimas décadas, los yacimientos estratoligados 
definidos como depósitos Mississippi Valley-type (y/o depó-
sitos estratoligados), junto a los tipo Lechos Rojos y VMS 
(Vulcanogenic Masive Sulfide) y Sedex aportaban una gran 
cantidad de cobre, plomo y zinc en la producción mundial. 
En el aspecto económico, los depósitos sedimentarios de 
cobre son de gran importancia a escala mundial, estimán-
dose sus reservas en un 20-25 % del total de este metal 
(Kirkham, 1989). Así, los depósitos sedimentarios de cobre 
son la segunda fuente del metal, únicamente superados por 
los pórfidos cupríferos. También son importantes debido 
a que son la fuente de Ag y Co, y en menor grado, de Zn, 
Pb y U. Además, ocasionalmente pueden presentar Au, V y 
elementos del grupo del platino (EGP) (Hitzman, 2005).

contexto geológico Del cobre estratiforme en méxico.
El Golfo (o cuenca) de Chihuahua-Sabinas es una cuenca 
intracratónica cuya historia geológica está estrechamente 
ligada al cinturón orogénico de la Sierra Madre Oriental. Está 
limitado por grandes unidades positivas que corresponden  
a los elementos paleogeográficos de principios del Jurá-
sico. Su apertura se considera íntimamente ligada con los 
movimientos de los grandes accidentes transcontinentales. 
La configuración estructural y estratigráfica de esta región 
inicia con el evento Orogénico Ouachita-Marathon en el 
Permo-Triásico (Goldhammer, 1999) y a partir de aquí, 
la evolución paleogeográfica desde el Mesozoico hasta el 
Cenozoico del noreste de México se relaciona estrechamente 
al origen del Golfo de México, cuyo inicio se remonta al 
rompimiento de Pangea durante el Triásico Tardío-Jurásico 
Medio que provocó la separación de las placas Norteame-
ricana, Sudamericana y Africana (Padilla y Sánchez, 1986) 
y como consecuencia la apertura del Golfo de México y su 
evolución estratigráfica durante el Cretácico y su culmi-
nación con el evento de la Orogenia Laramide durante el 
Cretácico Superior al Terciario Temprano (Goldhammer, 
1999). El rompimiento y separación de este supe continente 
permitió la formación de grabens y pilares que contribuyeron 
a la distribución de altos y bajos estructurales que a su vez 
controlaron los patrones sedimentarios (Padilla y Sánchez. 
1982) y posteriormente determinaron los estilos estructu-
rales Laramidicos de esta zona (Wilson, 1990). La Cuenca 
de Sabinas es una depresión delimitada por los bloques altos  
de Coahuila al Sur, Burro-Peyotes al Norte y el arco de Tamau-
lipas al Este. Dentro de la cuenca se conocen dos áreas con 
intrusiones graníticas de edad Permo-Triásica, estas corres-
ponden a los altos de basamento de La Mula y Monclova 
(Jones, et al., 1984; Wilson, 1990). El estilo de deformación 
que caracteriza actualmente a la Península Burro-Peyotes, 

arco de Tamaulipas y a la Cuenca de Sabinas incluyendo las 
Islas de La Mula y Monclova, se engloban en su conjunto 
dentro del área que se conoce como “la faja plegada de 
Coahuila” (Goldhammer, 1999 y referencias) y consiste en 
numerosos anticlinales aislados, fuertemente apretados y 
alargados, orientados al NW y separados por amplios valles 
sinclinales. Anticlinales ramificados, núcleos de evaporitas y 
doble buzamiento son rasgos frecuentes y característicos de 
este estilo de deformación (Padilla y Sánchez, 1986; Gold-
hammer, 1999). La cuenca de Chihuahua, se encuentra entre 
altos de basamento con litologías del Precámbico-Paleozoico, 
que funcionaron como elementos geográficos positivos hasta 
el Jurásico Tardío y son: La Península del Diablo, al NNE; 
La Península de Aldama, al WSW y la Isla o península de 
Coahuila al SE. Las penínsulas del Diablo y Aldama están 
constituidas por rocas gneísicas, anfibolítas, granitos y meta-
volcánicos de edad Precámbrica y forman parte de la porción 
meridional del Cratón de Norteamérica enclavado dentro de 
la Provincia Greenvilliana, estas rocas de basamento han sido 
sometidas a fases compesivas y distensivas y controlaron la 
sedimentación de la cuenca de Chihuahua.

roca encaJonante De la mineralización.
En la cuenca de Chihuahua - Sabinas y mar Mexicano (figura 
1), el cobre sedimentario se encuentra sistemáticamente 
alojado en sedimentos siliciclásticos de las formaciones 
Huizachal en Tam., en la Formación San Marcos en  
la cuenca de Sabinas y en la Formación Las Vigas en la 
cuenca de Chihuahua en Chih., formaciones que se generan 
a partir de los paleo elementos positivos del Triásico tardío 
al Jurásico Temprano. Se presume (González Sánchez et al., 
2009, García Alonzo et al., 2011) que La Orogenia Lara-
mide detonó el flujo de fluidos asociado a las zonas más 
profundas de las cuencas, iniciándose así la acumulación 
de yacimientos estratoligados en el Noreste de México, los 
cuales se distribuyeron preferencialmente en los bordes de  
las plataformas que limitan dichas cuencas. Las fallas region-
ales de San Marcos y La Babia limitaron las cuencas de 
Sabinas- Chihuahua, elementos que jugaron un papel funda-
mental para la acumulación de cobre estratiforme. Cuerpos 
de cobre estratiforme afloran en el Cañón de Huizachal 
Tam., a todo lo largo de la Sierra de Pinos (área de Cuatro 
Ciénegas), Las Palomas y Sierra Mojada en Coahuila y en el 
tren Las Vigas – El Coyote en Chih., siendo solo en este lugar 
que en los años 1950-1973 fueron explotadas minas para la 
extracción de Cu-Au-Ag , las leyes promedio explotadas en 
las zonas de minerales primarias y oxidados de los mantos, 
variaron de 2 a 4% cobre con ocasionales valores de 1 gr  
de oro y 80 a 100 gr. de plata por tonelada, en potencias que 
van de 1 m a casi 4 m de espesor en los mantos (Gilles et al., 
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Figura 1. Distribución de los yacimientos estratoligados del NE de México. Tomada de Camprubi et al., 2014. Donde áreas: verdes = Paleo Elementos 
Positivos, azules = depocentro de la cuenca, rayas: pliegues Laramidicos, Símbolos (yacimientos): Verde = Cu-Co, Naranja = U, Rojo = Zn-Pb, Crema = 
Barita, Azul Celeste = Celestina, Morado = Fluorita y Amarillo = Azufre.
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1973), pero fuera de descripciones elementales, poco se ha 
aportado a la génesis de esta tipología de yacimientos.

los fluIdos MIneralIzantes.

Metodología.
Dentro del estudio de las inclusiones fluidas (IF), la deter-
minación de su origen es una de las etapas más importantes,  
durante esta tarea, se crean esquemas con relación al “tim-
ing” de atrapamiento de las IF relativo al mineral que las 
contiene. Se evalúan estas paragénesis con el objetivo de de-
terminar cuál de ellas está relacionada con el problema a  
resolver. La clasificación más usual reconoce tres términos 
que son usados para clasificar el origen de la IF. Estos térmi-
nos a saber, son: primario, secundario y pseudo-secundario, 
en este trabajo solo se analizaron IF de carácter primario. 
Antes que cualquier asociación de inclusiones fluidas (AIF)  
pueda ser utilizada para estudiar la evolución térmi-
ca y química de un sistema geológico, uno debe estar  
seguro que los fluidos atrapados en las inclusiones sean rep-
resentativos de los fluidos existentes en el momento de la 
formación de la inclusión, esto es, deben de cumplir con  
tres premisas conocidas como “Reglas de Roedder” las cuales  
establecen que: 1).- Las inclusiones deben ser atrapadas en  
una fase homogénea, 2).- Las inclusiones representan un sis-
tema isocórico y 3).- Después de su atrapamiento, nada ha 
sido adherido a, o removido de, las inclusiones. La Microter-
mometría de inclusiones fluidas es una técnica analítica que 
permite determinar ciertas variables fisicoquímicas básicas. 
Se basa en la identificación microscópica de los cambios de 
fase que experimenta el fluido atrapado al interior de las inclu-
siones fluidas durante un proceso controlado de enfriamiento y  
calentamiento. El análisis se realiza con la ayuda de un micro-
scopio petrográfico de luz transmitida, de 1000 aumentos, al que 
se le ha adicionado una platina térmica que permite el calen-
tamiento de especímenes hasta los + 650°C, y un sistema de  
enfriamiento a base de nitrógeno líquido que baja la temperatura 
hasta - 200°C. El método consiste en provocar la solidificación 
(bajo observación microscópica) de las fases fluidas, mediante 
la disminución progresiva de la temperatura (hasta -200°C). Los 
procesos de enfriamiento y calentamiento de las muestras se re-
alizan a una velocidad lenta (1°C por minuto) a fin de permitir el 
equilibrio de las fases, y detectar ópticamente los fenómenos de 
fusión y homogenización. Sabiendo que el rango de temperatu-
ras de observación es de - 200 a + 650°C, hacen del método un 
proceso meticuloso y dispendioso.

resultados.
Las IF analizadas (figura 2) son del tipo primario presen-
tando fases de liquido+vapor (las más comunes) y solido 

+liquido+vapor para los fluidos saturados, son de carácter 
cálcico al presentar un eutécticas de Te = -52 °C, y las 
mediciones efectuadas a la sonda RAMAN confirman la 
existencia de cristales de CaCl2 y de calcopirita dentro de 
la inclusión. En el cobre estratiforme de Huizachal Tamau-
lipas, (en el análisis de cuarzo) se obtuvieron temperaturas 
de fusión del hielo (Tff°C) en un rango de Tff°C = - 11.2 a - 
37.1 con temperaras eutécticas de Te = -52 °C lo que implica 
una salmuera cálcica con salinidades en el rango de 18 a 28 
% Eq. peso CaCl2; las temperaturas de homogeneización 
(Th) en el cuarzo es de Th = 160º a 215 ° . Para el cobre 
estratiforme del área de Cuatro Ciénegas se obtuvo un rango 
de salinidad de 26.3 a 38.57% de Eq. en peso CaCl2 para el 
cuarzo, y de 26.3 a 26.8 % Eq. peso CaCl2 para la calcita; 
las temperaturas de homogeneización en el cuarzo es de  
Th = 128º a 165 °C y para la calcita es de Th = 98º a  
115 °C. En el área de la Las Vigas Chih., se analizaron mues-
tras en la mena de cobre así como en troncos mineralizados 
con cobre: En la mena se obtuvo un rango de salinidad de 19.5 
a 23.1% de Eq. en peso CaCl2 para el cuarzo en los fluidos 
subsaturados de la salmuera cálcica, los fluidos saturados del  
tipo S+L+V presentaron salinidades del orden de 29 a 40 
% peso CaCl2 debido a la fusión de los cristales de cloruro 
de calcio, las temperaturas de homogeneización variaron de 
Th = 150º a 180 °C; Un comportamiento semejante presen-
taron las IF analizadas en la mineralización de troncos  
de madera reemplazados por cobre y ganga de cuarzo, donde 
se determino una salinidad de y de 15 a 22.3 % Eq. peso 
CaCl2 para la salmuera subsaturadas y de 31 a 33%  
peso CaCl2 con temperaturas de homogeneización de  
Th =146 a 214 °C.

dIscusIón.
Los depósitos estratiformes de Cu son encajonados en rocas 
sedimentarias (generalmente siliciclasticas), cuya formación 
puede tener lugar durante la sedimentación (singéneticos) 
según Schneiderhöhn, 1923; Garlick y Brummer, 1951; 
Brummer, 1955; Garlick, 1961,1965; Mendersohn, 1961, o 
bien durante la diagénesis (diagéneticos) según Davidson 
(1965). Estos depósitos se pueden dividir en dos subtipos: 
(1°) los Kupferschiefer, que ocurren en rocas depositadas 
en una ambiente marino marginal (o lacustre salino de gran 
escala), y (2°) los depósitos en lechos rojos “(en sentido 
estricto: Los Mexicanos)”, los cuales son asociados con rocas  
detríticas depositadas en ambientes continentales (Kirkham, 
1989). Los valores microtermométricos que hemos deter-
minado son similares a los descritos en la Faja Cuprífera 
de Zambia (Mc Gowan et al., 2006). Nuestros datos son 
compatibles con un modelo genético relacionado a los 
primeros pulsos de la Orogenia Laramídica Mexicana, donde  
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Figura 2. A).- Cutícula de árbol parcialmente reemplazada por cuarzo, B-D).-Cutícula de árbol reemplazada por cobre alterado 
a minerales secundarios de Azurita (azul) y malaquita (verde), E).- inclusión fluida del tipo Solido (S=cristal de CaCl2)+liquido 
(L)+vapor (V), F).- IF en mismo plano cristalográfica que la calcopirita (Ccp) en ganga de cuarzo, G).- detalle de IF que contiene 
vapor (V), Liquido (L) y un cristal de calcopirita (Ccp) verificado a la sonda RAMAN, H).-IFs, subsaturadas del tipo L+V, donde 
A-D: LP 10x30, y E-H : LN 10x50. LP=luz paralela, LN = luz natural.
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los fluidos cálcicos caliente mineralizantés cargados con 
cobre de la cuenca, migran hacia los bordes de las plataformas 
depositando la mineralización en horizonte permeables en 
la interface muy posiblemente de acuíferos colgados donde  
la mezcla y enfriamiento provocan la precipitación del  
cobre: De aquí su carácter estrato-ligado.
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