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Resumen 
El hallazgo de “minerales exóticos” en cromititas ofiolíticas pone en duda los 

actuales modelos geológicos de formación de estas rocas. La cromitita es una roca ígnea 

asociada a rocas básicas y ultra-básicas compuesta mayoritariamente por cromita, único 

mineral considerado mena de cromo. En este trabajo, se estudian las cromititas ofiolíticas 

de Tehuitzingo, en el estado de Puebla, México. Se definen tres tipologías de “minerales 

exóticos” en cromititas ofiolíticas: (i) asociaciones minerales de ultra-alta presión 

(MUAP), como diamante, coesita y stishovita; (ii) asociaciones minerales altamente 

reducidas (MAR), como moissanita, elementos nativos, aleaciones y algunos nitruros; y 

(iii) asociaciones minerales corticales (MC), como zircón, cuarzo, feldespatos, titanita y 

otros. Diferentes probetas monolayer han sido elaboradas siguiendo una metodología 

basada en técnicas de separación mineral como la hidroseparación y la separación 

magnética, con tal de aislar estos “minerales exóticos”. El estudio y caracterización de 

los concentrados mediante técnicas analíticas como SEM-EDS, EMPA y micro-Raman 

ha permitido descubrir la presencia de minerales característicos de las tres asociaciones 

de “minerales exóticos” en las cromititas ofiolíticas de Tehuitzingo: diamante (MUAP), 

Cu y Ni nativos y aleaciones de Fe-Mn, de Fe-Cr-Ni y de Fe-Cr (MAR) y zircón, cuarzo, 

feldespato-K y andesina (MC). Debido al uso de pasta de diamante como abrasivo en el 

pulido de las probetas, el origen natural de los diamantes encontrados en las muestras 

podría ponerse en duda. Sin embargo, observaciones texturales de los diamantes y su 

grano de cromita encajante, junto con los análisis comparativos de espectros Raman de 

los diamantes sintéticos y los identificados respaldan el origen natural de los diamantes 

en las cromititas de Tehuitzingo de forma inequívoca. La presencia de diamante in situ 

en estas cromititas ofiolíticas es un indicador de ultra-alta presión (UHP, > 4 GPa). Su 

tamaño pequeño (1-2 μm, “microdiamante”) y su condición de inclusión en cromita 

metamorfizada sugiere que su origen está relacionado con la evolución de un 

metamorfismo de ultra-alta presión. La presencia de diamante documenta subducción de 

corteza continental a profundidades representativas del campo de estabilidad del diamante 

(> 120 km), seguido de una rápida exhumación. Las aleaciones y elementos nativos 

encontrados en las muestras sugieren que su origen se sitúa en el manto profundo (> 250 

km), donde las condiciones de fO2, P y T permiten su precipitación. Los granos de zircón 

encontrados en las cromititas de Tehuitzingo se interpretan como xenocristales 

procedentes de sedimentos detríticos continentales, que fueron transferidos a niveles 

mantélicos debido a subducción y mezclados con los magmas basálticos que acabarían 

formando las cromititas ofiolíticas. La metodología propuesta de trabajo y preparación de 

las muestras ha proporcionado resultados positivos, por lo que se puede concluir que es 

una metodología válida y eficaz. El hallazgo de diamante (así como de otras asociaciones 

de MUAP, MAR y MC) por primera vez en las cromititas de Tehuitzingo supone un gran 

descubrimiento y, a la vez, abre nuevas posibilidades para la investigación del origen y 

formación de las cromititas ofiolíticas, aportando evidencias que ponen en duda los 

modelos paleotectónicos previos del Complejo de Acatlán, de los cuales se sugiere 

revisión.  
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Capítulo 1 Introducción 

Los modelos geológicos conceptuales de yacimientos minerales permiten explicar 

la formación de los cuerpos mineralizados, así como reconocer y clasificar otros cuerpos 

que presenten características similares a las del modelo conceptual. Sin embargo, estos 

modelos son únicamente válidos hasta que se dan otros hallazgos que los ponen en duda. 

En esos casos, el modelo debe ser actualizado o renovado con tal de poder explicar los 

nuevos descubrimientos. 

Este trabajo se centra en los modelos de formación de cromititas (rocas compuestas 

mayoritariamente de cromita) en complejos ofiolíticos. Estudios recientes de cromititas 

en complejos ofiolíticos (cromititas ofiolíticas) describen la presencia de minerales 

propios de condiciones de ultra-alta presión (diamante, presiones superiores a 9 GPa, > 

280 km), ambientes ultra-reducidos (carburos, nitruros, elementos metálicos nativos y 

aleaciones), así como de origen cortical (zircón, cuarzo, feldespato potásico, cianita, 

andalucita…) en las cromititas y sus rocas encajantes. Estos descubrimientos suponen un 

desafío para los modelos de formación tradicionalmente aceptados de las ofiolitas y los 

cuerpos de cromititas asociados (Arai, 2013; Dilek et al., 2014; Robinson et al., 2015; Xu 

et al., 2015; Yang et al., 2015; McGowan et al., 2015). Por este motivo, es necesario un 

estudio detallado tanto de estas fases minerales exóticas como de las rocas que las 

contienen con tal de definir su origen y formación. 

Actualmente estas fases minerales exóticas han sido encontradas en varias 

cromititas de complejos ofiolíticos, como es el caso de Luobusa y Dongqiao en el Tíbet 

(Yamamoto et al., 2004; Yang et al., 2007; Robinson, 2011;), de Omán (Robinson, 2011), 

de Voikar-Syninsky en los Urales Polares (Savelieva et al., 2006; 2007), de Mercedita y 

Potosí en Cuba (Navarro-Ciurana, 2012; Proenza et al., 2017), de Pozanti-Karsanti en 

Turquía (Lian et al., 2017) y de Bulqiza, en Albania (Xiong et al., 2017). Este trabajo 

pretende identificar y caracterizar fases minerales exóticas en Tehuitzingo, en las ofiolitas 

del Complejo Acatlán (Estado de Puebla, México). 

1.1 Yacimientos ofiolíticos de cromita 

1.1.1 Cromita (mineral) y cromitita (roca) 

La cromita es el único mineral considerado mena de cromo. Se trata de un óxido 

del grupo de las espinelas con una composición (Mg, Fe2+)(Cr, Al, Fe3+)2O4 que cristaliza 

a partir de fundidos basálticos, a unos 1200-1300ºC (Lago et al., 1982; Hill y Roeder, 

1974; Roeder y Reynolds, 1991). Comúnmente, el uso de la palabra cromita hace 

referencia a espinelas cuya composición contiene al menos un 15% en peso de Cr2O3. 

La cromita se extrae principalmente de las cromititas, rocas ígneas asociadas a rocas 

básicas y ultra-básicas formadas mayormente por cromita (entre un 50% y un 95%; Misra, 

2000). Las cromititas se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

 Cromititas estratiformes. Con una morfología de capas paralelas de espesor del 

orden de cm-m y extensiones kilométricas, suelen manifestarse de forma 
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intercalada entre rocas máficas y ultramáficas en escudos precámbricos 

distribuidos a lo largo de toda la superficie terrestre. Los yacimientos estratiformes 

de cromitita pueden formarse en distintos ambientes tectónicos como puntos 

calientes en zonas anorogénicas, intrusiones sinorogénicas en greenstone belts o 

sistemas de rift continental (Colás et al., 2015). 

 Cromititas ofiolíticas. Éstas se pueden presentar en distintas morfologías, siendo 

lenticular y podiforme las más comunes. Con extensiones y espesores variables 

(cm-hm), se localizan en distintos niveles de una secuencia mantélica ofiolítica, 

cuyos ambientes tectónicos son comentados en el siguiente apartado, puesto que 

este trabajo se centrará en el estudio de las cromititas ofiolíticas.  

1.1.2 Cromititas ofiolíticas 

Una ofiolita es una secuencia de rocas ultramáficas, máficas y félsicas, 

espacialmente asociadas, que se interpretan como fragmentos de la corteza oceánica y del 

manto superior, que debido a procesos tectónicos se emplazan sobre la corteza continental 

(Dilek y Furnes, 2011, 2014). 

Según Juteau y René (1997), la secuencia ofiolítica ideal, empezando por su base, 

consta de: i) complejo ultramáfico, que corresponde al manto superior, formado por 

porciones variables de harzburgitas, dunitas y en menor medida, lherzolitas; ii) complejo 

gabroico, representativo de la parte inferior de la corteza oceánica, constituido por gabros 

con textura estratificada en su base; iii) complejo filoniano básico o de diques verticales 

o subverticales, normalmente diabasas, que se superponen al complejo plutónico inferior; 

y iv) complejo volcánico básico, compuesto por lavas almohadilladas (pillow lavas) y 

lavas masivas con composiciones andesíticas y félsicas, y finalmente un recubrimiento 

de rocas sedimentarias (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Secuencia ofiolítica con la habitual localización de las cromititas en ella (Colás, 2015) 
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Las ofiolitas pueden clasificarse en seis tipos distintos según su origen o 

emplazamiento: margen continental, dorsal mediooceánica, pluma, zona de 

suprasubducción, arco volcánico y de acreción (Dilek y Furnes, 2011). Según la tipología, 

la secuencia ofiolítica variará. 

En las ofiolitas, los cuerpos de cromita pueden estar localizados en distintos niveles 

de su secuencia, encajados habitualmente en cuerpos de espesor variable de dunitas y 

harzburgitas (Proenza et al., 1998, 1999, 2002; Gervilla et al., 2005; González-Jiménez 

et al., 2011, 2014a, b). Lo más común es que las cromititas se encuentren en la sección 

mantélica de la secuencia ofiolítica (en la denominada zona de transición manto-corteza), 

aunque también se han descrito pequeños cuerpos en la zona inferior de la corteza 

oceánica (Prichard y Neary, 1982; Leblanc y Nicolas, 1992; Roberts y Neary, 1993; 

Proenza et al., 2002; Escayola et al., 2004, 2007; Uysal et al., 2005; Pagé y Barnes, 2009; 

González-Jiménez et al., 2014b; Robinson et al., 2015; Yang et al., 2015). 

Los cuerpos ofiolíticos de cromititas no suelen exceder el centenar de metros de 

extensión, con espesores que pueden variar desde pocos centímetros hasta decenas de 

metros. Su morfología es variada, incluyendo formas podiformes, lenticulares, filones, 

capas, etc.  

Las cromititas presentan una gran variedad de texturas primarias (Fig. 2). Las más 

habituales son masiva (>80% cromita), semimasiva (80-30% cromita) y diseminada 

(<30% cromita), las cuales pueden gradar de unas a otras. Otras menos comunes son: 

bandeada, orbicular, nodular, antinodular, haces de filones, brechificada, schlieren, etc. 

(Leblanc y Nicolas, 1992; Huang et al., 2004; González-Jiménez et al., 2014b; Prichard 

et al., 2015). Varias texturas pueden coexistir en un mismo cuerpo de cromitita, aunque 

cuando ocurre, lo más común es encontrar una zonación compuesta por un núcleo de 

cromitita masiva y bordes de cromitita semimasiva o diseminada. Estas texturas pueden 

verse posteriormente modificadas por deformación plástica a alta temperatura o por frágil 

en los estadios finales de su emplazamiento tectónico. 

La cromita y el olivino son las fases minerales predominantes en las cromititas 

ofiolíticas, y la matriz puede estar formada, en menor medida, de clinopiroxeno, 

ortopiroxeno, plagioclasa y anfíbol (Duke, 1983; Augé, 1987; Leblanc y Nicolas, 1992; 

Voordouw et al., 2009). Entre las inclusiones sólidas más comunes en los granos de 

cromita encontramos tanto silicatos anhidros (olivino, orto- y clinopiroxeno, albita, 

nefelina…) como hidratados (principalmente anfíbol y flogopita), aleaciones y sulfuros 

de Fe-Ni y minerales de elementos del grupo del platino (Platinum Group Minerals o 

PGM; Augé, 1987; Leblanc y Nicolas, 1992; Li et al., 2005; Spandler et al., 2005; Pagé 

et al., 2012; González-Jiménez et al., 2014a). 
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Fig. 2. Ejemplos de texturas primarias de cromititas ofiolíticas: a) cromitita masiva; b) dunita con cromita 
diseminada cortada por un dique de cromitita nodular; c) cromitita antinodular; d) cromitita bandeada; e) cromitita 

en haces de filones; f) cromitita brechificada (González-Jiménez et al., 2014b; Colás, 2015) 

Las cromititas ofiolíticas pueden clasificarse en dos tipos según su composición 

química y su posición estructural en la secuencia ofiolítica (Leblanc y Violette, 1983; 

Bédard y Hébert, 1998; Thayer, 1969). Las cromititas situadas cerca del contacto con los 

niveles de gabros, en la zona de transición manto-corteza (MTZ), suelen ser ricas en Al, 

con un #Cr [Cr/(Cr+Al)] < 0.6, mientras que las cromititas situadas a más profundidad 

con respecto a la Moho suelen ser ricas en Cr (#Cr >0.6). 
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1.1.3 Origen y formación de las cromititas ofiolíticas 

El origen de las cromititas ofiolíticas continúa siendo un tema de debate. 

Concretamente, aspectos como su ambiente tectónico de formación y los mecanismos de 

cristalización no tienen todavía una respuesta clara (Proenza et al., 1999, 2007; González-

Jiménez et al., 2014a; Zhou et al., 2014). Varias hipótesis se han propuesto para ello, 

siempre asumiendo unas condiciones en el manto de baja presión y, por lo tanto, poca 

profundidad (< 20 km): 

 Cristalización cotéctica de cromita y olivino seguida de una separación mecánica 

 Mezcla o contaminación de magmas 

 Asimilación de piroxenitas y gabros 

 Aumento del grado de polimerización del fundido a causa de la pérdida de agua 

 Variaciones en fO2 

1.2 Minerales “exóticos” en cromititas ofiolíticas 

Estudios recientes han demostrado de forma indiscutible la presencia de diamante 

y asociaciones minerales propias de ambientes de ultra-alta presión (> 9 GPa) en cuerpos 

de cromititas ofiolíticas y sus rocas encajantes (Yang et al., 2007, 2015; Xu et al., 2015; 

Xiong et al., 2015; McGowan et al., 2015). Estos descubrimientos han llevado a debate 

los actuales modelos de formación de las cromititas y de las ofiolitas que las albergan, 

además de arrojar nueva información acerca de la composición, evolución y geodinámica 

del manto terrestre.  

Estos hallazgos han despertado el interés de la comunidad y han permitido crear 

nuevas líneas de investigación con iniciativas de organismos internacionales para el 

estudio de las minerales “exóticos” en cromititas ofiolíticas, como es el caso del proyecto 

internacional IGCP-649 “Diamonds and Recycled Mantle” financiado por la UNESCO-

IUGS (http://www.igcp649.com/index.php?_m=frontpage&_a=index), en el cual se 

enmarca este trabajo. 

La presencia de diamante y asociaciones de ultra-alta presión en cromititas fue 

descrita por primera vez en 1981 en las ofiolitas de Luobusa en el Tíbet (IGCAGS, 1981). 

Sin embargo, no fue hasta el inicio del siglo XXI cuando se empezaron a realizar estudios 

más precisos (Bai et al., 2000; Robinson et al., 2004; Yang et al., 2007). La primera 

reacción por parte de la comunidad científica al descubrimiento de estas fases minerales 

“exóticas” fue de escepticismo, al no poderse probar que estos minerales no eran 

contaminación procedente del procesado de las muestras. Estudios más recientes han 

podido demostrar su origen natural con el descubrimiento de diamante y minerales de 

ultra-alta presión in situ dentro de granos de cromita y aleaciones Os-Ir. Además, se ha 

demostrado que los diamantes ofiolíticos tienen inclusiones minerales, patrones de 

elementos traza y composiciones isotópicas en C y N distintos de los que caracterizan a 

los diamantes sintéticos o a los procedentes de cratones (Griffin et al., 2013; Xu et al., 

2015). 

Se han podido definir hasta 3 tipos de asociaciones de minerales “exóticos” de 

origen contrastado (Yang et al., 2007, 2014, 2015; Dobrzhinetskaya et al., 2009; Green, 
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2012; Yamamoto et al., 2013; McGowan et al., 2015; Robinson et al., 2015; Tian et al., 

2015; Xiong et al., 2015; Xu et al., 2015):  

1. Asociaciones minerales de ultra-alta presión (MUAP): diamante, coesita, 

stishovita. La máxima profundidad de las asociaciones MUAP puede ser bastante 

significativa en el manto inferior, aunque no se ha conseguido definir todavía 

(Dobrzhinetskaya et al., 2009). Por un lado, la existencia de diamante conlleva 

profundidades de formación más allá de los 150 km. Por otro lado, hay evidencias 

que indican que la coesita encontrada procede de stishovita, lo que implica >10 

GPa y > 300 km de profundidad (Yang et al., 2007, 2014). Esto se ve confirmado 

por la considerable cantidad de inclusiones de nitruros de alta presión (TiN, c-

BN), de hierro nativo y de un polimorfo de alta presión del rutilo (TiO2 II; > 10 

GPa) que presenta la coesita (Dobrzhinetskaya et al., 2009). Los límites superiores 

de estabilidad stishovita, TiN y c-BN (nitruro cúbico de boro) son 80, >40 y 60 

GPa, respectivamente. Además, la solubilidad de SiO2 a presiones muy altas 

aumenta de forma considerable en fases con estructura tipo espinela (Woodland y 

Angel, 2000), y ,aunque la estructura de la cromita puede mantenerse estable hasta 

los 12 GPa de presión, la conservación de su estequiometria es posible a 20 GPa 

(660 km; Chen et al., 2003), habiéndose reportado granos de cromita con lamelas 

de exsolución de coesita y diópsido e inclusiones de TiO2 II (Yamamoto et al., 

2009), lo que podría significar que la cromita final proviene de la transformación 

a partir de su polimorfo de ultra-alta presión. 

2. Asociaciones minerales altamente reducidas (MAR): carburos (moissanita: 

SiC, CrC, WC, WCoC, WCoFeNiC) elementos nativos (Ni, W, Cu, Cr, Si, Fe, Zn, 

Zr, Al, Ta, Pb, etc.), aleaciones (Co-Fe, Fe-Ni, Ni-Mn-Co, Fe-Cr-Ni, etc.) y 

nitruros (TiN, c-BN), que implican condiciones de reducción extremas. La 

asociación Si nativo + SiC + FeSi2 conlleva fO2 de 4 a 7 órdenes de magnitud por 

debajo del tampón IW (FMQ = -9 a -12). El tampón Si-SiO2 se encuentra 

alrededor IW = -8 (Shiryaev et al., 2011). La asociación FeO + MgO +Fe0 + FeC 

se ha relacionado con la denominada capa D” (Fig. 3) en el límite manto-núcleo a 

2900 km de profundidad (Kaminsky, 2012). El diamante suele estar asociado con 

MAR de forma sistemática. Puesto que la capa más externa de la Tierra (~250 km) 

se encuentra relativamente oxidada (Rohrbach et al., 2007), sería necesario que 

las asociaciones MAR hubieran sido previamente recubiertas por cromita para 

preservarse en ésta. 

3. Asociaciones minerales corticales (MC): zircón, cuarzo, corindón, feldespato 

potásico, cianita, andalucita, granate, estaurolita, topacio, turmalina, moscovita, 

apatito, rutilo, titanita. Este tipo de asociacionens han sido encontradas en las 

cromititas de Luobusa y Dongqiao (Tíbet), de Omán y Ray-Iz (Urales Polares) 

(Robinson et al., 2015) y de Mercedita, Potosí y Caridad (este de Cuba) (Proenza 

et al., 2014). El zircón es un mineral de gran importancia para estas 

investigaciones por sus características y porque puede ser usado para obtener 

dataciones. Su límite de estabilidad es 20.5 GPa y 1500 °C (600 km de 

profundidad) (Tange y Takahashi, 2004). La mayor parte de los zircones 

encontrados en cromititas ofiolíticas tienen formas sub-redondeadas (debido a la 

erosión superficial) y estructuras internas complejas. Las edades U-Pb de gran 
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parte de estos zircones son mucho más antiguas (llegando a más de 2500 Ma) que 

las de las ofiolitas que los albergan. Los elementos traza, isótopos de O y Hf e 

inclusiones minerales (cuarzo, moscovita, feldespato potásico, apatito, ilmenita y 

rutilo) presentes en los mencionados zircones sugieren que tuvieron su origen en 

la corteza continental, de modo que posteriormente tuvieron que ser introducidos 

a través de procesos de subducción en el manto (Savelieva et al., 2007; Yamamoto 

et al., 2013; Robinson et al., 2015; Proenza et al., 2014). Si bien las asociaciones 

minerales corticales pueden incorporarse, mediante subducción, a niveles someros 

del manto, algunas de ellas (coesita-cianita) son subducidas hasta el manto 

profundo donde reaccionan con fases muy reducidas (aleación de Fe-Ti) y/o 

recristalizan (ej: corindón con inclusiones de Ti-Si; Condie y Kröner, 2008). Del 

mismo modo que en las asociaciones “exóticas” descritas previamente, los MC 

también necesitan blindarse en cromita para poder conservarse. 

 

Fig. 3. Esquema de las distintas capas que conforman el interior de la Tierra, donde se indican profundidades 
aproximadas y algunas fases típicas de cada capa (Hirose y Lay, 2008). 

La existencia de asociaciones de MUAP, MAR y MC en cromititas y peridotitas 

ofiolíticas supone una contradicción con los actuales modelos de formación (Dilek y 

Furnes, 2011, 2014; González-Jiménez et al., 2014a) y tiene importantes implicaciones 

para la geodinámica mantélica y los procesos de reciclado a nivel del manto profundo. 

Mientras que las cromititas generalmente tienen origen a poca profundidad según los 

modelos de formación actualmente aceptados, el origen de las asociaciones MUAP y 

MAR es mucho más profundo, y las MC provienen de la corteza. Estas 

incompatibilidades han llevado a proponer varios modelos nuevos: 

1. Reciclado de cromitas formadas en manto suboceánico a baja presión (Arai, 2013; 

McGowan et al., 2015). Este modelo contempla un reciclado en el manto profundo 

de las cromititas ígneas de poca profundidad formadas inicialmente en dorsales 

centro-oceánicas, zonas de suprasubducción y mesetas oceánicas, debido a 

procesos de subducción. El resultado son cromititas metamórficas de ultra-alta 

presión contenedoras de MUAP y MAR, que pueden haber llegado incluso al 

manto inferior para ser devueltas a las zonas de manto somero por movimientos 

de convección (Fig. 4a). 

2. Plumas mantélicas (Yang et al., 2014, 2015; Xiong et al., 2015). En este modelo, 

se considera que la cristalización de la cromita se realiza a considerable 
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profundidad en el manto, en el límite entre la zona de transición y el manto 

superior (<420 km). Es ahí donde las asociaciones MUAP, MAR y MC (estas 

últimas, previa introducción al manto mediante subducción) son incorporadas, 

para que la cromita sea seguidamente transportada, mediante plumas, al manto 

somero debajo de dorsales, distribuida a través de convección mantélica por el 

manto superior y, eventualmente, atrapada en zonas de suprasubducción (Fig. 4b). 

3. Inicio de la subducción (Robinson et al., 2015). Este último modelo propone un 

transporte, durante el inicio de la subducción, de las ofiolitas con MUAP, MAR y 

MC en la cuña del manto de suprasubducción mediante un flujo astenosférico. 

Zhou et al. (2014) sugirieron una variante del modelo en la que los procesos 

metamórficos experimentados por la placa subducente son los dominantes y en el 

que los diamantes contenidos en las cromititas pueden ser relacionados con la 

propia placa subducente a más de 150 km de profundidad (Fig. 5). 

 

Fig. 4. a) Modelo en el que las cromtitas ofiolíticas con MUA y MAR se interpretan como producto del reciclado de 
cromititas “normales” formadas a bajas presiones debajo de dorsales centro oceánicas y zonas de suprasubducción 
(Arai,2013). b) Modelo que invoca una pluma mantélica para explicar la presencia de MUAP y MAR en cromititas 

ofiolíticas, suponiendo que la cromita cristaliza a < 420 km, entre el manto superior y la zona de transición (Yang et 

al., 2015).  

 

Fig. 5. Modelo que propone el transporte de las ofiolitas con MUAP, MAR y MC mediante un flujo astenosférico que 

recoge estas asociaciones de la propia placa subducente cuando experimenta metamorfismo (Zhou et al.,2014). 
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1.3 Objetivos 

La hipótesis de partida de este trabajo es que las asociaciones minerales “exóticas” 

(MUAP, MAR y MC) en cromititas y peridotitas ofiolíticas no se encuentran de forma 

exclusiva en las ofiolitas tibetanas y de los Urales Polares, sino que son producto de 

procesos globales de reciclado litosférico en el manto y de la geodinámica mantélica, por 

lo que podrían estar también presentes en otros contextos de características parecidas. 

En concreto, en este trabajo se estudiarán muestras de cromititas pertenecientes al 

complejo ofiolítico de Tehuitzingo (Complejo Acatlán, México), como ejemplo de 

ofiolitas que han sufrido metamorfismo orogénico en facies eclogita. Los objetivos 

específicos principales de este trabajo son: 

1. Caracterizar e identificar las posibles asociaciones minerales “exóticas” (MUAP, 

MAR, MC) presentes en las muestras y establecer sus relaciones paragenéticas. 

El objetivo se alcanzará mediante la utilización de técnicas de separación mineral 

(hidroseparación, separación magnética con Frantz) y técnicas analíticas de 

estudio de las muestras como SEM-EDS, EPMA y micro-Raman. 

2. Diseñar y evaluar una metodología de trabajo, que permita separar las 

asociaciones “exóticas” de las cromititas y estudiarlas. 
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Capítulo 2 Contexto geológico de las 

muestras estudiadas 

2.1 El Complejo de Acatlán, México 

El Complejo de Acatlán se localiza al sureste de México, a unos 150 km de Ciudad 

de México y abarca una superficie de más de 10000 km2 (Ortega-Gutiérrez, 1978). 

Constituye el basamento paleozoico del Terreno Mixteca, cubierto por rocas 

sedimentarias de edad inferior al Pérmico (Fig. 6). El margen septentrional de este 

complejo es el único que no está delimitado por contactos tectónicos y se encuentra 

cubierto por secuencias de rocas volcánicas y volcanoclásticas de edad neógena del 

Cinturón Volcánico Transmexicano. En el margen este, el Complejo de Acatlán 

yuxtapone el Complejo Oaxaqueño por medio de la falla de Caltepec (Pérmico; Elías-

Herrera y Ortega-Gutiérrez, 2002); al sur, el Complejo de Acatlán queda en contacto con 

el Complejo de Xolapa (Mesozoico-Cenozoico) por la falla de Chacalapa - La Venta 

(Cenozoico; Tolson, 2005); al oeste, el Complejo de Acatlán queda por encima de la 

plataforma de Morelos-Guerrero (Cretácico) debido al cabalgamiento de Papalutla 

(Cretácico Superior; Cerca et al., 2007). 

 

Fig. 6. Mapa de la zona del sur de México donde se sitúa el Complejo de Acatlán y sus unidades 
tectonoestratigráficas (Colás, 2015; modificado de Elías-Herrera y Ortega-Gutiérrez, 2002 y Galaz et al., 2013a). 

La estructura del Complejo Acatlán consiste en dos grandes unidades tectónicas 

separadas por un cabalgamiento (Fig. 7 y Fig. 8). Estas estructuras son:  
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1. Unidad inferior (parautóctona), también conocida como Subgrupo Petlalcingo 

(Ortega-Gutiérrez, 1978, 1993; Yañez et al., 1991) o asociación de bajo grado 

(Nance et al., 2006; Keppie et al., 2008b). Esta unidad está formada por una 

secuencia de rocas metasedimentarias de gran potencia (Ortega-Gutiérrez, 1993). 

La edad mínima estimada de este grupo de rocas es Ordovícico Medio (452±22 

Ma; Ortega-Gutiérrez et al., 1999). 

2. Unidad superior (alóctona), también denominada Subgrupo Acateco (Ortega-

Gutiérrez, 1978, 1993; Yañez et al., 1991), Grupo Piaxtla (Meza-Figueroa et al., 

2003) o asociación de alto grado (Nance et al., 2006; Keppie et al., 2008b). En 

esta unidad se encuentran intercalaciones de rocas máficas y ultramáficas 

eclogitizadas en rocas metasedimentarias pelíticas y silícicas (Formación 

Xayacatlán), que por encima tienen metagranitoides y migmatitas de alta presión 

(Granitoides Esperanza). La edad estimada del principal evento orogénico 

(orogénia Acateca) es de Ordovícico Superior - Silúrico Inferior (440±14 Ma; 

Ortega-Gutiérrez et al., 1999), y se pudo determinar a partir de la datación de 

monacita y de U-Pb en zircón presentes en los metagranitoides. 

De forma discordante sobre estas unidades (Fig. 7 y Fig. 8), se encuentra 

superpuesta una secuencia volcano-sedimentaria (Formación Tecomate; Ortega-

Guitiérrez, 1978) ligeramente metamorfizada, muy deformada y con intrusiones de 

plutones graníticos de La Noria (371±34 Ma) y Totoltepec (287±2 Ma; Yáñez et al., 

1991). 

El Complejo de Acatlán fue objeto de una compleja evolución tectono-metamórfica 

que dio lugar a diferentes periodos de deformación en función del grado de metamorfismo 

sufrido (Ortega-Gutiérrez et al., 1999; Yañez et al., 1991; Meza-Figueroa et al., 2003; 

Malone et al., 2002; Vega-Granillo et al., 2007; Galaz et al., 2013a), bien durante el cierre 

del Océano Iapetus (Ordovíco-Devónico; Ortega-Gutiérrez, 1981; Ortega-Gutiérrez et al., 

1999; Yañez et al., 1991; Malone et al., 2002), del Océano Rheico (Devónico-

Carbonífero; Keppie y Ramos, 1999; Keppie et al., 2008a, 2010, 2012; Galaz et al., 

2013a) o por sucesivas subducciones intraoceánicas entre ambos océanos (Paleozoico 

Inferior; Talavera-Mendoza et al., 2005; Vega-Granillo et al., 2009). Seguido de estos 

periodos de actividad tectónica, se sucedió una etapa de estabilidad durante el Carbonífero 

Superior-Pérmico que permitió la creación de cuencas sedimentarias marinas someras 

(Formaciones Patlanoaya y Matzitzi; Esquivel-Macías et al., 2000; Vachard et al., 2000; 

Vachard y Flores de Dios, 2002). 
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Fig. 7. Mapa geológico del Complejo Acatlán donde se muestra la localización de la serpentinita de Tehuitzingo que 
contiene los cuerpos de cromitita estudiados (Colás, 2015; modificado de Keppie et al., 2008a). 
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Fig. 8. Columna tectonoestratigráfica del Complejo de Acatlán (Colás, 2015; modificado de Ortega-Gutiérrez et al., 
1999). 

Un gran número de cuerpos rocas ultramáficas y de eclogitas máficas afloran en el 

Complejo de Acatlán, los cuales se interpretan como unidades ofiolíticas (Ortega-

Gutiérrez, 1978; Proenza et al., 2004; González-Mancera et al., 2009). La secuencia 

ofiolítica del Complejo se conforma de peridotitas muy alteradas y deformadas, 

metagabros, anfibolitas y sedimentos metapelágicos asociados (Ortega-Gutiérrez, 1978; 

Carballido-Sánchez y Delgado-Argote, 1989; Meza-Figueroa et al., 2003; Proenza et al., 

2004; González-Mancera et al., 2009). Estos cuerpos ultramáficos (Formación 

Xayacatlán) se disponen en cinturones con orientación NE-SW (Fig. 7), siendo el de la 

serpentinita de Tehuitzingo uno de los más extensos y del cual provienen las muestras 

estudiadas en este trabajo. 

Aunque la edad de los cuerpos de afinidad ofiolítica del Complejo de Acatlán sigue 

estando en debate, algunos estudios sugieren un intervalo de tiempo entre el Ordovícico 

y el Carbonífero (Ortega-Gutiérrez et al., 1999; Yañez et al., 1991; Malone et al., 2002; 

Keppie y Ramos, 1999; Keppie et al., 2008a; Galaz et al., 2013a). 
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2.2 Cromititas de Tehuitzingo 

La serpentinita de Tehuitzingo consiste en un cuerpo alargado con orientación N-S 

de 8 km de longitud y 500 m de espesor (Fig. 9). Su protolito es básicamente una 

harzburgita (en la actualidad totalmente serpentinizada; alteración cercana al 100%; 

Proenza et al., 2004; González-Mancera et al., 2009; Galaz et al., 2013b) con cuerpos de 

cromitita y pequeños bloques de metabasitas (metagabros), metagranitoides y metapelitas 

(mica-esquistos) dispuestos en contacto tectónico con la harzburgita (Ortega-Gutiérrez, 

1978; Carballido-Sánchez y Delgado-Argote, 1989; Proenza et al., 2004; González-

Mancera et al., 2009; Galaz et al., 2013b).  

Las serpentinitas presentan varios estadios de serpentinización, aunque predomina 

la antigorita con respecto a la lizardita y al crisotilo. También pueden contener otros 

minerales como tremolita, cloritas, fuchsita, stichtita y varias generaciones de carbonatos 

(Proenza et al., 2004; González-Mancera et al., 2009). 

 

Fig. 9. Mapa y perfil geológico de la zona de Tehuitzingo donde se observa el cuerpo de serpentinitas y las demás 
unidades asociadas (Colás, 2015; modificado de Proenza et al., 2004). 

Los cuerpos de cromitita localizados en la serpentinita de Tehuitzingo son el objeto 

de estudio de este trabajo. Las cromititas de Tehuitzingo son de grado refractario (#Cr 

[Cr/(Cr+Al)] = 0.53-0.57), y ocurren en forma de pequeñas lentes o pods encajados en la 

metaharzburgita, y con unas dimensiones variables que normalmente no sobrepasan los 
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dos metros de espesor y unos pocos de anchura (Proenza et al., 2004). La totalidad de los 

depósitos de cromita fueron explotados durante los años 50 y 60, de modo que las 

muestras para este trabajo se tuvieron que recuperar de las escombreras generadas durante 

la antigua actividad minera. 

Predomina en los cuerpos de cromitita de Tehuitzingo la textura masiva (> 80% de 

cromita; Fig. 10a), pudiendo gradar de forma local hacia texturas semimasivas con 

proporciones menores de cromita (entre un 50% y un 80% de cromita Fig. 10b). Otra 

textura relativamente común que se puede observar es la bandeada (30-40% de cromita) 

que alterna zonas ricas en serpentinita con las ricas en cromita (Fig. 10c). Los cuerpos de 

cromitita de Tehuitzingo también pueden presentar texuras miloníticas, cataclásticas y 

brechificadas (Fig. 10d). 

 

Fig. 10. Diferentes texturas en las cromititas de Tehuitzingo: (a) masiva, (b) semimasiva, (c) bandeada y (d) 
brechificada (Proenza et al., 2004; Colás, 2015). 

Las cromititas masivas y semimasivas están formadas por agregados de cromita de 

grano grueso (hasta 1.2 cm de diámetro), cuyos cristales tienen una morfología subhedral 

y anhedral. Eventualmente, los granos de cromita presentan morfologías elípticas 

similares a las cromititas nodulares. Las cromititas que contienen una proporción mayor 

de silicatos (<70% de cromita) están constituidas por agregados y granos aislados de 

cromita de tamaños inferiores (hasta 0.5 cm de diámetro) con formas más euhedrales. La 

densidad de fracturación de los granos de cromita suele ser variable. 
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El mineral que conforma la matriz de las cromititas es fundamentalmente clorita, 

con menores proporciones de antigorita y trazas de magnetita, sulfuros y aleaciones de 

Fe-Ni (Proenza et al., 2004; González-Mancera et al., 2009). La cromita primaria en los 

cuerpos de cromititas de Tehuitzingo tiene una composición química similar a la descrita 

en cromititas ofiolíticas o podiformes. Los granos de cromita en las cromititas y 

serpentinitas están sistemáticamente alterados a “ferritcromita” (cromita rica en Fe3+) a 

través de una tendencia de alteración caracterizada por un descenso en los contenidos de 

Al, Mg y Cr a la vez que un aumento de Fe (Proenza et al. 2004). 

Los contenidos de PGE (Platinum Group Elements o Elementos del Grupo del 

Platino: Os, Ir, Ru, Rh, Pt, Pd) en las cromititas de Tehuitzingo son bajos (entre 102 y 

303 ppb) en comparación con otras cromititas ofiolíticas (Proenza et al., 2004). Las 

principales fases presentes en estos cuerpos son de Ru-Os-Ir y de tamaños menores a 10 

μm.  
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Capítulo 3 Muestras estudiadas y 

metodología 

3.1 Muestras 

En este trabajo se estudian muestras de cromititas del complejo ofiolítico de 

Tehuitzingo que fueron recogidas en el contexto de trabajos previos (e.g., Proenza et al., 

2004) en los cuales se llevó a cabo un estudio petrológico y mineralógico. En el proyecto 

de Navarro-Ciurana (2012), las muestras fueron procesadas con el objetivo de separar 

zircones y minerales del grupo del platino. El resultado fueron probetas con una única 

capa de granos disgregados, de distintas fracciones (>125 µm, 106-125 µm, 75-106 µm, 

53-75 µm y <53 µm), en su superficie. Debido a la característica de una única capa de 

material disgregado, nos referimos a las probetas como probetas monolayer. La Tabla 1 

muestra las probetas realizadas en el proyecto de Navarro-Ciurana (2012) junto con las 7 

probetas monolayer elaboradas expresamente para este trabajo. 

Por un lado, se ha reprocesado la fracción de <53 µm para poder obtener fracciones 

más finas que hasta ahora habían sido imposibles de separar: 50-53 µm, 30-50 µm y <30 

µm. Esto permitirá el estudio más detallado de estas fracciones. Por otro lado, se pretende 

mejorar la separación mineral con tal de obtener concentrados “no magnéticos”, donde es 

más probable encontrar fases exóticas como diamantes y zircones (junto con otros 

minerales corticales). 

Tabla 1. Listado de todas las probetas disponibles para este trabajo, incluyendo tanto las realizadas anteriormente 
(columna izquierda, Navarro-Ciurana, 2012) como las elaboradas en este trabajo (columna derecha). La 

nomenclatura CHR-TE se refiere a “Cromititas-Tehuitzingo”, la numeración hace referencia a la fracción de la 
muestra (p.ej. 50-75 estaría refiriéndose a la fracción comprendida entre 50 μm y 75 μm), y la letra final en 

mayúsculas sirve para diferenciar muestras de una misma fracción entre sí. 

Probetas previas a este trabajo 

(Navarro-Ciurana, 2012) 
Probetas de este trabajo 

CHR-TE >125 A CHR-TE >125 NO MAG A 

CHR-TE >125 B CHR-TE 106-125 NO MAG A 

CHR-TE 106 A CHR-TE 75-106 NO MAG A 

CHR-TE 106 B CHR-TE 50-75 NO MAG A 

CHR-TE 106 C CHR-TE 50-53 A 

CHR-TE 75 A CHR-TE 30-50 A 

CHR-TE 75 B CHR-TE <30 A 

CHR-TE 75 C  

CHR-TE 75 D  

CHR-TE 53 A  

CHR-TE 53 B  

CHR-TE 53 C  

CHR-TE <53 B  

CHR-TE <53 C  

CHR-TE <53 D  

CHR-TE <53 E  

CHR-TE <53 F  
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La metodología seguida incluye una parte de preparación de la muestra, en la cual 

se disgrega la muestra de cromitita, se obtiene un concentrado y se procede a la separación 

mineral, y una parte de estudio de la muestra por medio de distintos métodos analíticos. 

3.2 Preparación de las muestras 

El objetivo de la preparación de las muestras es obtener una probeta monolayer de 

un concentrado de las fases minerales más densas, relevantes para este estudio, además 

de concentrados de fases relativamente poco magnéticas. En este apartado se explica la 

metodología seguida para preparar las probetas en los estudios anteriores, así como los 

pasos adicionales para la preparación de las nuevas probetas. 

3.2.1 Trituración y tamizado 

La preparación de la muestra empieza por su trituración mediante un molino 

vibratorio de anillos de ágata RETSCH RS 100 en el Servei de Làmina Prima de la 

Universitat de Barcelona (Fig. 11), con lo que se consigue disgregar los granos que 

componen la muestra. Para evitar una excesiva fragmentación de los granos, es 

importante no sobrepasar, en este caso, los 15 segundos de triturado. 

 

Fig. 11. Procedimiento de molturación con el molino de anillos de ágata RETSCH RS 100. 

El siguiente paso es el tamizado en seco de la muestra ya molida (Fig. 12). Se utiliza 

un tamiz con un tamaño de malla de 125 μm con el fin de homogeneizar la muestra y 

obtener la máxima cantidad posible por debajo de esa fracción. Una vez terminada esta 

primera fase de tamizado, se prosigue con el tamizado en húmedo (Fig. 13), que permite 

eliminar el máximo de material fino de las fracciones más gruesas, obteniendo una mejor 

separación de las fracciones, y disminuye la pérdida de material. Para las primeras 17 

probetas realizadas (Navarro-Ciurana, 2012) se utilizaron tamices con las siguientes 

mallas: 125 μm, 106 μm, 75 μm y 53 μm. Para la elaboración de 3 de las 7 nuevas probetas 



Capítulo 3 Muestras estudiadas y metodología 

21 

 

de este trabajo se utilizó el material sobrante de la fracción < 53 μm, que había sido 

previamente procesada con hidroseparador, y se tamizó en húmedo con nuevas mallas de 

luz aún más fina: 50 μm y 30 μm, obteniendo un total de tres fracciones finas: 50-53 µm, 

30-50 µm y <30 µm.  

 

Fig. 12. Tamizado en seco de la fracción < 125 μm con tamices de plástico y mallas desechables. 

 

Fig. 13. Tamizado en húmedo de las demás fracciones con tamices de plástico y mallas desechables. 

El tamizado es una fase crucial para la elaboración de una buena probeta, puesto 

que la clasificación granulométrica reduce al mínimo el efecto de tamaño de grano 

durante la hidroseparación y garantiza que las partículas sedimentadas sean las más 

densas.  

3.2.2 Métodos de separación mineral 

Una vez las muestras han sido separadas en distintas fracciones de grano, la 

cantidad de material en cada fracción sigue siendo demasiada para estudiarla toda desde 

un principio, debido a que la concentración de las fases que nos interesan es muy baja. 

Por ello, hay que concentrar las fases minerales más relevantes para el estudio, de manera 

que se pueda trabajar con menos probetas, pero con mayor cantidad de estos minerales de 

interés. Con este propósito, se utilizan dos técnicas de separación mineral: la 

hidroseparación y la separación magnética. 
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3.2.2.1 Hidroseparación 

La hidroseparación es una de las técnicas más limpias y eficaces que existen de 

separación mineral. Permite realizar concentrados de los granos más densos mediante la 

simulación de las corrientes de resaca naturales de las olas y acumulación de sedimentos 

en placeres, donde las partículas se ordenan por densidades, siguiendo la ley de Stokes 

(Rudashevsky, et al, 2002). Esta ley establece una relación de proporcionalidad directa 

entre la velocidad de sedimentación de las partículas con el tamaño de éstas al cuadrado 

junto con su densidad (Rudashevsky et al., 2002). Es decir, si la muestra introducida en 

el hidroseparador no fuese homogénea, algunos granos podrían permanecer con los más 

densos por el simple hecho de ser más grandes y no por su densidad. Esto, resalta la 

importancia de un buen tamizado previo. 

La reproducción de estos procesos naturales se consigue mediante unos dispositivos 

como el que se usó en este trabajo, el hidroseparador HS-11 (Fig. 14), disponible en el 

Laboratorio de Hidroseparación de la Universitat de Barcelona (http://www.hslab-

barcelona.com).  

El hidroseparador HS-11 está compuesto por las siguientes partes (Fig. 14) 

(Aiglsperger et al., 2011):  

1. Un tanque de agua situado a cierta altura para proporcionar un flujo laminar por 

gravedad a presión constante. 

2. Un caudalímetro que controla el flujo que recibe desde el tanque con un rango de 

entre 30 y 300 mL/min. 

3. El dispositivo HS-11 controlado por un ordenador mediante el software CNT-HS-

11 Operating, dedicado únicamente a este aparato. Ésta es una de las partes más 

importantes del hidroseparador, que se encarga de simular el movimiento 

oscilatorio de las olas y transferirlo al flujo de agua. El software permite controlar 

el tipo e intensidad del movimiento mediante unos presets previamente ajustados.  

4. Tubos de separación de vidrio (Glass-Separation-Tubes, GST) de diferentes 

diámetros y longitudes, curvados en forma de codo para hacer posible la 

sedimentación de las partículas pesadas. 
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Fig. 14. Imagen del hidroseparador HS-11. 1: tanque de agua; 2: caudalímetro; 3: dispositivo de control HS-11; 4: 
montaje de los tubos de separación de vidrio. 

El protocolo de trabajo con el hidroseparador se divide en 3 etapas consecutivas 

representadas en la Fig. 15. Con esta metodología secuencial, cada vez se obtiene un 

concentrado y un residuo ligero (tailing) de la muestra introducida. El concentrado 

resultante de cada etapa es utilizado en la siguiente como muestra fuente, hasta la tercera 

y última donde se consigue un concentrado final: 

1. En la primera etapa se usa el tubo de vidrio más grueso y largo y un flujo de agua 

máximo más alto. Los productos son: Concentrado Preliminar I (PCI) y Tailing.   

2. En la segunda etapa se procesa el PCI de la primera etapa con un tubo de 

dimensiones más reducidas y un flujo ligeramente más moderado. Los productos 

son: Concentrado Preliminar II (PCII) y PCI Tailing. 

3. En la tercera etapa se procesa el PCII de la segunda etapa con el tubo más pequeño 

y un flujo un poco más bajo. Los productos son: Concentrado Final (FC) y PCII 

Tailing. 

 

Fig. 15. Metodología de trabajo por etapas con el hidroseparador HS-11. Consta de tres fases en las que el 

concentrado preliminar obtenido en cada etapa se usa como muestra en la siguiente. 

1 

2 

3 

4 
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Generalmente, al inicio de cada etapa de separación se empieza con flujos bajos y 

se va aumentando progresivamente hasta un máximo. Las dimensiones del tubo y la 

velocidad del flujo de agua elegidas para cada etapa pueden modificarse dependiendo de 

la muestra y de las preferencias o experiencia del usuario para que sean más efectivas. 

Por ejemplo, cuanto más fina sea la fracción de la muestra, más lento tiene que ser el flujo 

de agua. La hidroseparación es un proceso muy visual que requiere acumular experiencia 

para perfeccionar la técnica. El Concentrado Final (FC) de la muestra es la parte que nos 

interesa estudiar y de la cual, una vez secada, se pueden elaborar las probetas. 

Las fracciones > 125 μm, 106-125 μm, 75-106 μm, 53-75 μm y < 53 μm de las 

muestras estudiadas ya fueron procesadas con anterioridad mediante el hidroseparador 

HS-11 (Navarro-Ciurana, 2012), y de los FC resultantes se elaboraron 17 probetas (ver 

Tabla 1). Las condiciones en las que se procesaron con el hidroseparador se especifican 

en la Tabla 2. Durante el presente estudio, el Tailing, el PCI Tailing y el PCII Tailing de 

la fracción < 53 μm, que no se usaron en esa investigación anterior, se mezclaron para 

volverlos a tamizar en húmedo, ésta vez, usando mallas de 50 μm y 30 μm. Las tres nuevas 

fracciones obtenidas, < 30 μm, 30-50 μm y 50-53 μm, se volvieron a procesar con el 

hidroseparador HS-11 con unos parámetros parecidos (Tabla 2). De los FC de cada una 

de estas tres fracciones finalmente se elaboró una probeta monolayer (ver Tabla 1).  

Tabla 2. Parámetros del hidroseparador HS-11 para cada fracción. Las fracciones marcadas con “*” son las 
nuevas, reprocesadas a partir de la fracción < 53 μm original. 

Fracción (μm) 
Dimensiones tubo: diámetro (mm)/longitud (cm) Flujo máximo 

(mL/min) Etapa 1 (PCI) Etapa 2 (PCII) Etapa 3 (FC) 

> 125  8/30 5/10 5/5 85 

106-125  8/30 5/10 5/5 75 

75-106  8/30 5/10 5/5 65 

53-75  8/30 5/10 5/5 55 

< 53  8/30 5/10 5/5 45 

50-53 * 8/35 8/12.5 8/5.5 35 

30-50 * 8/35 8/10 8/5.5 30 

< 30 * 8/35 8/10 8/5.5 20 

 

3.2.2.2 Separación magnética 

La separación magnética es muy útil para obtener concentrados de minerales con 

una susceptibilidad magnética determinada. En este caso, una parte del interés de este 

estudio recae en fases minerales poco magnéticas, como el zircón. Por ello, la separación 

de minerales poco magnéticos del resto de la muestra, formada por cromita y otros 

minerales razonablemente magnéticos, consigue concentrar estos minerales y facilita su 

estudio. 

Se utilizó un separador magnético S.G. Frantz LB-1 (Fig. 16) con inclinaciones de 

15º, tanto longitudinal como transversal, y diferentes intensidades de corriente. Su 

funcionamiento se basa en el uso de un campo magnético y la fuerza gravitacional para 

atraer las partículas magnéticas a un carril superior y dejar que las no magnéticas caigan 
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por gravedad a un carril inferior. Las partes de las que consta el separador magnético 

Frantz LB-1 son las siguientes (Fig. 16): 

1. Dispositivo de control de voltaje del corriente, con el que se puede ajustar la 

intensidad deseada para generar el campo magnético. 

2. Dispositivo de control de vibración, utilizado para inducir vibraciones al embudo 

donde se introduce la muestra y al carril por el que ésta circula. Esto evita que las 

partículas se peguen, facilitando su trayectoria descendente.  

3. Cuerpo principal del Frantz LB-1, compuesto por un electroimán que genera un 

campo magnético, un embudo por el que se introduce la muestra, un carril doble 

por el que ésta circula y un recogedor para cada porción de la muestra (magnética 

y no magnética). 

 

Fig. 16. Imagen del Frantz LB-1. 1: Dispositivo de control de voltaje; 2: dispositivo de control de vibración; 3: 
cuerpo principal del Frantz LB-1. 

La metodología de trabajo con estos dispositivos es también secuencial, empezando 

con intensidades de corriente bajas (a las cuales los minerales más magnéticos ya son 

sensibles) hasta llegar a la intensidad de corriente respectiva a la susceptibilidad 

magnética de las fases que se tiene interés en concentrar (Fig. 17). En este trabajo, la 

intensidad objetivo era de 1.65 A, a la cual el zircón todavía no es magnético. Un paso 

previo recomendable es separar primero los granos fuertemente magnéticos mediante un 

imán de forma manual. 

1 

2 

3 
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Fig. 17. Metodología secuencial propuesta para la separación magnética mediante Frantz LB-1. El número de pasos 
y la intensidad usada varía en función del tipo de muestra, la fracción de grano y el objetivo de la separación.  

Este método, de manera similar a la hidroseparación, también requiere experiencia 

de trabajo y adaptación de las condiciones usadas en cada muestra y fracción. Se debe 

calibrar la secuencia de intensidades usada en cada caso de forma visual, controlando que 

la separación sea buena. Se observó durante el presente estudio que, para obtener una 

correcta separación, las intensidades de corriente óptimas en cada paso podían tener una 

ligera variación dependiendo de la fracción de muestra que se estaba procesando (Tabla 

3). Además, algunas fracciones requieren ser pasadas más de una vez por una misma 

intensidad para contrarrestar el efecto de arrastre de las partículas y asegurar una buena 

separación. 

Tabla 3. Parámetros usados en cada paso para cada fracción. I: intensidad del corriente, Pas.: nº de pasadas. Se 
observó que, para una buena separación, es recomendable empezar con intensidades bajas e incrementos pequeños 

en los primeros pasos, pudiendo implementar incrementos mayores en los últimos pasos. 

Fracción 

(μm) 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 

I (A) Pas. I (A) Pas. I (A) Pas. I (A) Pas. I (A) Pas. I (A) Pas. 

> 125 0.05 1 0.2 3 0.6 3 - - - - - - 

106-125 0.05 1 0.2 3 0.6 3 1.0 2 1.65 1 - - 

75-106 0.05 1 0.1 1 0.5 3 1.0 2 1.65 2 - - 

50-75 0.05 1 0.1 1 0.3 3 0.6 7 1.0 7 1.65 1 

 

La separación magnética se llevó a cabo en el Tailing, el PCI Tailing y el PCII 

Tailing de las fracciones 50-75 μm, 75-106 μm, 106-125 μm, y > 125 μm que se habían 

procesado anteriormente con hidroseparador (Navarro-Ciurana, et al., 2012). De cada 

fracción, se obtuvieron los concentrados correspondientes a cada intensidad de corriente 

utilizada en la separación magnética, tanto magnéticos como no magnéticos (Fig. 17). 

Finalmente, los concentrados no magnéticos finales (máxima intensidad usada) de cada 

una de las cuatro fracciones fueron usados para elaborar cuatro probetas monolayer (ver 
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Tabla 1). Hay que mencionar que en el caso de la fracción > 125 μm no se pudo llegar a 

la intensidad objetivo de 1.65 A debido a la poca cantidad de muestra, por lo que la 

máxima fue de 0.6 A. 

3.2.3 Elaboración de las probetas monolayer 

Una vez las muestras fueron separadas con hidroseparador y con Frantz, se 

elaboraron unas probetas preliminares con cilindros de acero con un radio de 2.5 cm y 

una resina (Buehler Release Agent) que mantiene los granos sueltos pegados al cilindro 

(Fig. 18). Éstas sirvieron para hacer un primer estudio con técnicas analíticas de las 

muestras, que a continuación, se utilizaron para elaborar la probeta final de resina acrílica 

termoplástica (Buehler TransOptic) mediante una prensa Buehler SimpliMet® 1000 (Fig. 

18). Finalmente, estas probetas fueron pulidas para obtener una probeta con una única 

capa de muestra (monolayer). 

 

Fig. 18. Probetas preliminares elaboradas con cilindros de acero y resina. 

 

Fig. 19. Elaboración de las probetas monolayer finales con resina acrílica termoplástica y una prensa Buehler 
SimpliMet® 1000. 

Una cuestión importante durante todo el proceso de preparación de probetas es la 

contaminación de las muestras, por lo que es crucial seguir unos estrictos hábitos y 

metodologías de trabajo. Para asegurar la mínima contaminación posible, todos los 

utensilios e instrumentos usados deben ser minuciosamente limpiados antes y después de 

usarse, y la muestra debe ser manipulada evitando el contacto con otros materiales o 
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substancias. Algunas medidas para evitar la contaminación de las muestras durante su 

procesado son, por ejemplo, la utilización de tamices de plástico con mallas desechables 

en lugar de tamices metálicos que podrían contaminar la muestra con elementos 

metálicos. Además, la hidroseparación es en sí un método que evita la contaminación de 

la muestra, ya que la separación de los granos se lleva a cabo únicamente con agua, 

evitando así el uso de otras substancias que podrían resultar contaminantes. 

3.3 Técnicas analíticas de estudio 

3.3.1 Microscopía óptica 

Las probetas fueron estudiadas con luz reflejada, con tal de detectar minerales con 

distinta reflectividad e identificarlos, y con luz transmitida, para detectar minerales con 

más o menos grado de transparencia, mediante microscopía óptica (Fig. 20), como estudio 

preliminar, previo a técnicas más avanzadas como microscopía electrónica, microsonda 

electrónica y Raman. De ésta forma, algunos minerales de interés pueden ser localizados 

para acelerar y facilitar el proceso de estudio con las técnicas de análisis. 

 

Fig. 20. Estudio de las probetas mediante microscopía óptica con un ordenador conectado para la captación de 
imágenes. 

3.3.2 Microscopía electrónica de barrido con analizado de energías (SEM-

EDS) 

Esta técnica permite el análisis cualitativo de los elementos que componen las fases 

minerales observadas, incluso de dimensiones muy reducidas (entre 5 y 2 μm). Los 

resultados cualitativos obtenidos con este aparato permiten la identificación preliminar 

de fases minerales según su composición y son de gran ayuda para un posterior análisis 

cuantitativo con microsonda o Raman. 
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Los análisis fueron realizados en los Centres Científics i Tecnològics de la 

Universitat de Barcelona (CCiTUB) mediante un microscopio electrónico de rastreo 

ambiental E-SEM Quanta 200 (FEI Co.), XTE 325/D8395 (Fig. 21). El equipo cuenta con 

sistema de EDS INCA Energy 250 con microanálisis de energías de rayos X Genesi 

(EDAX). Los análisis se llevaron a cabo mediante electrones retrodispersados 

(mayoritariamente) y también con electrones secundarios, tanto en condiciones de alto 

vacío como bajo vacío.  

Además de la utilidad de esta técnica para identificar fases minerales, el uso de 

electrones retrodispersados permite localizar y distinguir de forma rápida diferentes tipos 

de minerales, puesto que la intensidad del brillo observada en cada grano va ligada a su 

composición (número atómico), indicando densidades relativas más altas cuanto más 

intenso es el brillo. 

 

Fig. 21. Microscopio electrónico E-SEM Quanta 200 de los CCiTUB. 

3.3.3 Microsonda electrónica 

Los análisis quantitativos de química mineral se obtuvieron mediante la microsonda 

electrónica JEOL JXA-8230 (Fig. 22) de los CCiTUB. Este aparato está equipado con 5 

espectrómetros dispersivos de longitud de onda (WDS) y un espectrómetro dispersivo de 

energía (EDS) con tecnología SSD (silicon-drift detector).  

La microsonda puede programarse para realizar análisis de las muestras de forma 

automatizada, siendo así posible hacer mapeados de rayos X de zonas de interés y otro 

tipo de estudios de precisión intensivos. Además, con una precisión relativa del 1-3% en 

la determinación de las composiciones de las muestras, es el método cuantitativo de 

análisis químico más adecuado para estos fines. 
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Fig. 22. Microsonda electrónica JEOL JXA-8230 de los CCiTUB. 

3.3.4 Micro-Raman 

Algunas muestras de interés que necesitaban un análisis más preciso que el del SEM 

y una caracterización cuantitativa se analizaron con espectrometría Raman. Se utilizó un 

espectrómetro dispersivo HORIBA JobinYvon LabRam HR 800 equipado con un 

microscopio óptico Olympus BXFM disponible en los CCiT-UB (Fig. 23).  

Esta técnica analítica se basa en los fenómenos de dispersión inelástica, o dispersión 

Raman, de la luz monocromática generada por un láser en el rango de luz visible, el 

infrarrojo cercano, o el rango ultravioleta cercano. El Raman permite la identificación de 

distintas substancias y minerales a partir de su estructura molecular, lo que permite 

diferenciar minerales polimorfos o que presenten composición muy similar, así como 

identificar elementos nativos y aleaciones. 

Espectros Raman no polarizados fueron obtenidos mediante láseres de 532 nm y 

785 nm, usando generalmente un objetivo de 100x (también de 50x en algunos casos), 

con 5 repeticiones de 10 segundos de medida (que en algunos casos se redujeron para 

evitar la saturación de la medida). Los espectros micro-Raman obtenidos se procesaron 

con el software LabSpec®, de JobinYvon. Previamente al estudio de las muestras, el 

instrumento se calibró respecto a silíceo con banda Raman a ~520 cm-1. 
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Fig. 23. Fotografía del laboratorio de espectrometría Raman de los CCiT-UB. 
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Capítulo 4 Resultados 
En las muestras estudiadas de las cromititas de Tehuitzingo se encontraron distintos 

minerales considerados como “exóticos” (en el sentido de Yang et al., 2015; Robinson et 

al., 2015; Griffin et al., 2015) en las cromititas ofiolíticas. Se han identificado minerales 

característicos de las tres asociaciones de minerales exóticos: MUAP, MAR y MC.  

4.1 Asociaciones minerales de ultra-alta presión (MUAP) 

4.1.1 Diamante 

Se han identificado tres diamantes en forma de inclusión en un mismo grano de 

cromita en una probeta de la fracción 106-125 μm (CHR-TE 106B; ver Tabla 1). Los 

diamantes se encuentran cerca del borde del grano de cromita, y presentan una morfología 

generalmente subhedral, redondeada, con dimensiones variables entre 1 y 2 µm (Fig. 24). 

Estas inclusiones parecen estar alineadas con otras inclusiones, sin seguir ninguna 

estructura determinada. 

La identificación de los diamantes se hizo inicialmente mediante SEM-EDS, 

descubriendo inclusiones con mayor proporción de carbono (C). El análisis se 

complementó con un mapeo de rayos X mediante EMPA, en el que se pueden identificar 

los tres diamantes por sus elevados contenidos en C, y mediante análisis Raman. Los 

espectros Raman de las tres inclusiones muestran un pico pronunciado y bien definido en 

la posición 1330.4 cm-1 en los tres casos, característico de la estructura molecular de 

enlaces covalentes de C en el diamante (Fig. 25). Debido al pequeño tamaño de los granos 

de diamante, en algunos casos los espectros muestran también bandas representativas de 

la cromita encajante. 
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Fig. 24. Imágenes de SEM del grano de cromita con inclusiones de diamante mediante electrones retrodisperssados 

(BSE) y secundarios (ETD) en la última ilustración (abajo a la derecha). Cada cristal de diamante se encuentra 
numerado del 1 al 3 y presentado en detalle en la mitad inferior de la figura. Dia: diamante; Chl: clorita; Srp: 

serpentina. 
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Fig. 25. En la mitad izquierda de la figura, imágenes de la zona del grano de cromita donde se encuentran las 
inclusiones de diamante: arriba, vista con electrones secundarios (SE); abajo, mapeado de la composición química 

para el contenido de C. En la mitad derecha de la figura, espectros Raman de los 3 diamantes encontrados. 

Según el estudio realizado por Colás (2015), todos los granos de cromita que 

conforman las cromititas de Tehuitzingo presentan signos de alteración. Por ese motivo, 

las cromitas de Tehuitzingo fueron clasificadas según la textura y las características de 

alteración de la cromita. La composición primaria de la cromita se preserva únicamente 

en los núcleos de los granos. La composición de los núcleos varía según el tipo de cromita, 

con rangos de 0.50 – 0.57 y 0.64 – 0.67 de #Cr, 0.44 – 0.78 de #Mg y 0.05 – 0.39 de la 

relación Fe3+/(Fe3++ Fe2+) (Fig. 26; Colás, 2015). 

El grano de cromita donde se han identificado las inclusiones de diamante no es de 

composición primaria. Su composición de elementos mayores, analizada con microsonda 

electrónica, se muestra en la Tabla 4. Las composiciones de esta cromita presentan un 

enriquecimiento en Fe3+ y un empobrecimiento en Al respecto a la composición primaria 

descrita por Colás (2015), dando lugar a valores más elevados de #Cr, #Mg y Fe3+/(Fe3++ 

Fe2+) respecto a los núcleos (Fig. 26). Además de diamante, en este grano de cromita se 

han encontrado inclusiones de minerales del grupo clorita y del grupo de las serpentinas 

(Fig. 24). 
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Tabla 4. Resultados del análisis con microsonda de la composición química de la cromita portadora de diamantes en 
la fracción 106-125 μm de las cromititas de Tehuitzingo. #C# = Cr/(Cr+Al), #Mg = Mg/(Mg+Fe2+). Cationes 

basados en cálculos sobre 4 oxígenos. 

 d1-1 d1-2 d1-3 d1-4 d1-5 d1-6 d1-7 d1-8 

SiO2 wt% 0,01 0,00 0,06 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 

TiO2 0,06 0,19 0,00 0,08 0,06 0,14 0,04 0,02 

Al2O3 8,01 8,04 6,21 7,23 4,27 4,67 0,57 1,74 

Cr2O3 43,82 49,42 51,39 48,08 49,99 50,80 28,89 51,48 

Fe2O3 15,49 10,20 10,95 13,51 14,41 13,39 38,20 15,54 

FeO 22,91 23,72 24,11 24,80 24,85 24,80 26,00 24,94 

V2O5 - - - - - - - - 

MnO - - - - - - - - 

MgO 5,87 5,70 5,28 5,09 4,70 4,91 2,79 4,26 

ZnO - - - - - - - - 

NiO 0,06 0,08 0,08 0,18 0,00 0,02 0,36 0,06 

Total 96,22 97,34 98,02 98,97 98,28 98,73 96,84 98,03 
         

Si apfu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Al 0,34 0,34 0,26 0,30 0,18 0,20 0,03 0,08 

Cr 1,24 1,38 1,45 1,34 1,42 1,44 0,87 1,49 

Fe3+ 0,42 0,27 0,29 0,36 0,39 0,36 1,10 0,43 

Fe2+ 0,69 0,70 0,72 0,73 0,75 0,74 0,83 0,77 

V - - - - - - - - 

Mn - - - - - - - - 

Mg 0,31 0,30 0,28 0,27 0,25 0,26 0,16 0,23 

Zn - - - - - - - - 

Ni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 
         

#Cr 0,79 0,80 0,85 0,82 0,89 0,88 0,97 0,95 

#Mg 0,31 0,30 0,28 0,27 0,25 0,26 0,16 0,23 

Fe3+/(Fe3++ Fe2+) 0,38 0,28 0,29 0,33 0,34 0,33 0,57 0,36 

 

 

Fig. 26. Diagrama de la composición de la cromita presente en las cromititas de Tehuitzingo, donde se comparan los 
resultados obtenidos por Colás (2015) con los obtenidos en este estudio para la cromita portadora de diamantes. 
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Se han identificado otros granos de cromita con características similares a las 

anteriormente descritas. Por ese motivo se cree que un estudio más exhaustivo podría 

llevar al descubrimiento de más granos de diamante en forma de inclusiones en las 

cromititas de Tehutizingo. 

4.2 Asociaciones minerales altamente reducidas (MAR) 

4.2.1 Cu nativo 

Dos granos de Cu nativo fueron identificados en las fracciones 30-50 μm y 50-53 

μm (CHR-TE 30-50A y CHR-TE 50-53A respectivamente; ver Tabla 1). Ambos granos 

ocurren como granos libres en los concentrados. El de la probeta CHR-TE 30-50A exhibe 

una morfología irregular alargada con unas dimensiones de aproximadamente 30 μm de 

ancho y 55 μm de alto (Fig. 27a). El grano de la probeta CHR-TE 50-53A posee una forma 

más rectangular, midiendo unos 40 μm de ancho por 50 μm de largo (Fig. 27c). Ninguno 

de ellos presenta inclusiones ni signos de alteración.  

 

Fig. 27. Imágenes con electrones retrodispersados de Cu nativo encontrados en la fracción a) 30-50 μm y c) 50-53 
μm; b) espectro EDS del grano de la fracción 30-50 μm y d) espectro Raman del grano de la fracción 30-50 μm 

(nótese la forma plana del espectro). Chr: cromita; Cu: Cu nativo. 

Los granos se identificaron como Cu nativo mediante análisis cualitativos 

preliminares con SEM-EDS, y se confirmó que se trataba de Cu nativo por medio de 

análisis de espectrometría Raman (Fig. 27b). Los espectros Raman de los granos son 

planos (Fig. 27d), indicando que no existe actividad Raman debido a su simetría cristalina 

(http://rruff.info), lo cual soporta la interpretación de que la fase de cobre no es un óxido 

y, por tanto, corresponde a cobre nativo. 
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4.2.2 Ni nativo 

Un único grano de Ni nativo fue identificado, en este caso, en la fracción 30-50 μm 

(CHR-TE 30-50A; ver Tabla 1). Encontrado en forma de grano libre, presenta una forma 

irregular, con dimensiones aproximadas de 45 µm de alto y 30 µm de ancho (Fig. 28a). 

No se observan alteraciones ni inclusiones en él. por medio de microscopio electrónico.  

 

Fig. 28. a) Imagen con electrones retrodispersados de Ni nativo encontrado en la fracción 30-50 μm; b) espectro 
EDS del grano de Ni; c) espectro Raman del grano de Ni (nótese la forma plana del espectro). 

La identificación de la composición del grano fue obtenida por medio de SEM-EDS 

(Fig. 28b) y, mediante espectrometría Raman, se pudo confirmar que se trataba de Ni 

nativo  y no un óxido de Ni, debido a la morfología plana que presenta el espectro Raman 

(Fig. 28c). 

4.2.3 Aleaciones Fe-Mn 

Numerosos granos de aleaciones Fe-Mn fueron identificados, especialmente en las 

fracciones 75-106 μm y 106-125 μm de la muestra estudiada (ver Tabla 1). Los granos de 

esta aleación presentan una gran variedad de morfologías, generalmente irregulares (Fig. 

29a,b). Sus dimensiones son variables, dependiendo de la fracción observada. En la 

mayoría de casos, los granos presentan un envolvente irregular de composición 

carbonatada (C, O + Ca) que no ha podido identificarse como un mineral concreto. Este 

envolvente podría ser una alteración producida durante el procesado de la muestra. 
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Fig. 29. Imágenes con electrones retrodispersados de aleaciones Fe-Mn, encontradas en la fracción a) 75-

106 μm (probeta CHR-TE 75B) y c) 106-125 μm (probeta CHR-TE 106B); b) espectro EDS de los granos de 
aleaciones Fe-Mn y d) espectro Raman de los granos de aleaciones Fe-Mn (nótese la forma plana del espectro). Chr: 

cromita; Fe-Mn: aleación Fe-Mn. 

Siguiendo el mismo procedimiento que en todas las muestras estudiadas, se realizó 

primero un estudio con SEM-EDS para identificar los elementos que componen estos 

granos (Fig. 29b). Mediante espectrometría Raman se confirmó que se trataban de 

aleaciones, ya que, de la misma forma que los elementos nativos, los espectros obtenidos 

en aleaciones metálicas son planos (Fig. 29d), indicando que no existe actividad Raman 

debido a su simetría cristalina. 

4.2.4 Aleaciones Fe-Cr-Ni 

Un gran número de aleaciones de Fe-Cr-Ni fueron encontradas en varias probetas 

de todas las fracciones (excepto las no magnéticas; ver Tabla 1). Se trata de la asociación 

de MAR más abundante en estas muestras de cromititas de Tehuitzingo. Los granos de 

estas aleaciones ocurren en un gran número de morfologías diferentes, si bien gran parte 

de ellos parecen estar constituidos por láminas (observable en los granos sin pulir; Fig. 

30c). No presentan inclusiones de otras fases ni alteraciones. Las dimensiones de los 

granos son también muy variables, y dependen de la fracción en que se encuentre. La 

caracterización química y estructural se llevó a cabo mediante SEM-EDS y Raman (Fig. 

30b,d).  
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Fig. 30. Imágenes con electrones retrodispersados de muestras representativas de aleaciones Fe-Cr-Ni, encontradas 

en la fracción a) 75-106 μm y c) <30 μm (sin pulir); b) espectro EDS de los granos de aleaciones Fe-Cr-Ni y d) 
espectro Raman de los granos de aleaciones Fe-Cr-Ni (nótese la forma plana del espectro). Chr: cromita; Fe-Cr-Ni: 

aleación Fe-Cr-Ni. 

4.2.5 Aleaciones Fe-Cr 

Solamente dos granos de aleaciones Fe-Cr fueron encontrados en las fracciones < 

30 μm y 30-50 μm (CHR-TE 30 A y CHR-TE 30-50 A respectivamente; ver Tabla 1). 

Ambos granos de Fe-Cr se encuentran en forma de granos libres en los concentrados y no 

presentan inclusiones ni aparente alteración. El de la probeta CHR-TE <30 A exhibe una 

morfología irregular alargada con unas dimensiones de aproximadamente 25 μm de ancho 

y 45 μm de alto (Fig. 31a). El grano de la probeta CHR-TE 30-50 A posee una forma 

también irregular pero no tan alargada, midiendo unos 30 μm de ancho por 45 μm de 

largo (Fig. 31c). Los dos granos fueron identificados y caracterizados mediante SEM-

EDS y espectrometría Raman (Fig. 31b,d).  
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Fig. 31. Imágenes con electrones retrodispersados de aleaciones Fe-Cr encontradas en la fracción a) <30 μm y c) 

30-50 μm; b) espectro EDS del grano de la fracción <30 μm y d) espectro Raman del grano de la fracción <30 μm 
(nótese la forma plana del espectro). Chr: cromita; Fe-Cr: aleación Fe-Cr. 

4.3 Asociaciones minerales corticales (MC) 

4.3.1 Zircón 

Un total de 22 zircones fueron encontrados en los concentrados no magnéticos de 

la muestra de cromitita de Tehuitzingo estudiada: 12 en la fracción 50-75 μm (CHR-TE 

50-75 NO MAG A), 7 en la 75-106 μm (CHR-TE 75-106 NO MAG A) y 3 en la 106-125 

μm (CHR-TE 106-125 NO MAG A; ver Tabla 1).  

Algunos de los zircones identificados se encuentran en forma de granos libres, 

aunque la gran mayoría ocurren como inclusiones en silicatos de distintos tipos, 

concretamente feldespato potásico, andesina y cuarzo, de los cuales se darán detalles más 

adelante. Los granos de zircón presentan diversas morfologías: una gran parte de ellos 

son euhedrales, conservando su morfología prismática tetragonal, mientras que algunos 

son subhedrales y otros pocos anhedrales (Fig. 32). Aquellos que son granos libres 

presentan una coloración amarillenta. No se observa alteración en ningún caso. Sí se 

observa, no obstante, zonación composicional concéntrica en algunos de los granos una 

vez las probetas están pulidas (monolayer; Fig. 32e,f,g,h). Algunos de los zircones 

encontrados, eventualmente, presentan inclusiones de otras fases minerales desconocidas 

y dimensiones muy reducidas (raramente más de 1 μm) o pequeños agujeros.  



Minerales “exóticos” en cromititas ofiolíticas de Tehuitzingo (Estado de Puebla, México) 

42 

 

 

Fig. 32. Imágenes de SEM con electrones retrodispersados (BSE) de cristales de zircón representativos en muestras 

no pulidas (a, b, c, d) y pulidas (e, f, g, h) de las fracciones no magnéticas. En los ejemplos de las muestras pulidas, 
se puede observar la zonación en los zircones. Andes: andesina; K-Fd: feldespato potásico. 

Las dimensiones de los zircones encontrados también varían, en este caso, en 

función de la fracción en la que se encuentran y, además, de si se presentan o no como 
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inclusión. Los zircones en forma de inclusión acostumbran a ser los más pequeños, con 

tamaños alrededor de los 2-3 μm tanto de largo como de ancho (Fig. 34c). El de mayores 

dimensiones llega a unas 100 μm de largo por 75 μm de ancho y se encuentra en forma 

de grano libre (Fig. 32a). 

4.3.2 Cuarzo 

Un gran número de granos de cuarzo fueron encontrados en los concentrados no 

magnéticos (ver Tabla 1), donde la mayoría de granos son silicatos y, un buen porcentaje 

de ellos, cristales de cuarzo (se estima que alrededor del 20-30% ). Se observan como 

granos libres que pueden presentar morfologías diversas, tanto subhedrales como 

anhedrales y redondeadas. Sus dimensiones varían en función de la fracción de grano 

estudiada. En algunos casos los granos de cuarzo pueden presentar inclusiones, por 

ejemplo, de zircón (Fig. 33b). La identificación de los cristales de cuarzo se llevó a cabo 

mediante análisis SEM-EDS y espectrometría Raman. (Fig. 33b,d). 

 

Fig. 33. Granos representativos de cuarzo mediante SEM con electrones retrodispersados: a) grano de cuarzo en la 
fracción no magnética 75-106 μm, b) espectro EDS del grano de la fracción 75-106 μm, c) grano de cuarzo en la 
fracción no magética >125 μm, d) espectro Raman del grano de la fracción 75-106 μm. Qtz: cuarzo; Zrn: zircón. 

4.3.3 Feldespatos 

La mayor parte de los silicatos restantes en todas las fracciones de los concentrados 

no magnéticos (ver Tabla 1) son granos de feldespato potásico (feldespato-K; Fig. 34) y 

de andesina (plagioclasa con Na y Ca del grupo de los feldespatos; Fig. 35). Ambos se 

presentan en forma de granos libres con distintas morfologías que van desde euhedrales 

hasta anhedrales y redondeadas, y con unas dimensiones bastante variables en cada 

fracción. En general, no muestran signos de alteración y pueden tener inclusiones, que, 
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en ocasiones, son de zircón. La identificación de los cristales de feldespato-K y andesina 

se llevó a cabo mediante análisis SEM-EDS y espectrometría Raman (Fig. 34b,d y Fig. 

35b,d). 

 

Fig. 34. a), c) Imágenes (BSE-SEM) de granos de feldespato-K con inclusiones de zircón encontrados en las 
fracciones no magnéticas 106-125 μm y 50-75 μm respectivamente; b) espectro EDS del feldespato-K; d) espectro 

Raman del feldespato-K. K-Fd: feldespato potásico; Zrn: zircón. 

 

 

Fig. 35. a), c) Imágenes (BSE-SEM) de granos de andesina con inclusiones de zircón encontrados en las fracciones 
no magnéticas 106-125 μm y 50-75 μm respectivamente; b) espectro EDS de la andesina; d) espectro Raman de la 
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andesina. Los picos en la parte derecha del espectro se deben a fenómenos de fluorescencia. Andes: andesina; Zrn: 
zircón. 

4.4 Otras fases sin identificar 

Algunas fases minerales no pudieron ser finalmente identificadas, debido a los 

resultados no concluyentes mediante técnicas analíticas como SEM-EDS y 

espectrometría Raman. Es el caso de un grano formado por Ti, Al, Ca, Si y O en la 

fracción no magnética 50-75 μm, cuya composición hizo sospechar que se trataba de 

titanita, una fase mineral cortical considerada “exótica” en las cromititas ofiolíticas. Sin 

embargo, los espectros obtenidos con Raman no se ajustaban a ningún espectro de 

referencia para la titanita, con lo que no se pudo concluir que se trataba de este mineral. 

 

Fig. 36. Imagen con electrones retrodispersados del grano no identificado en la fracción no magnética 50-75 μm; b) 

espectro EDS del grano; c) espectro Raman del grano). 
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Capítulo 5 Discusión 

5.1 Origen natural de los diamantes 

Siempre que se hacen hallazgos importantes y, concretamente, cuando se trata de 

minerales “exóticos” en rocas donde, según los modelos genéticos aceptados, no deberían 

estar presentes, se requiere una absoluta certeza de que los resultados son correctos. La 

identificación de diamantes, a menudo, se recibe con recelo, y su origen natural se pone 

en duda hasta que se demuestra que su presencia no es debida a contaminación durante el 

procesado de las muestras (ej: Perraki et al., 2009; Das et al., 2017). 

Los diamantes encontrados en la cromitita de Tehuitzingo son granos de alrededor 

de 1-2 µm. Estas medidas coinciden con el rango de dimensiones de los diamantes 

sintéticos que constituyen las pastas abrasivas con la que se efectúa el pulido de las 

probetas (entre 0.25 µm y 6 µm de tamaño de grano). Este hecho podría llevar a la 

interpretación de que tales diamantes tienen su origen en el abrasivo utilizado y que 

habrían sido adheridos al grano de cromita o encajados en alguna cavidad durante el 

pulido de la probeta. Sin embargo, tal como puede observarse en la imagen con electrones 

secundarios de la Fig. 24, los diamantes encajan perfectamente en la cavidad donde se 

encuentran, presentando un contacto limpio con la cromita que los contiene. Además, 

presentan una morfología subhedral. Estos hechos suponen un argumento en contra de 

que diamantes pudieran estar rellenando cavidades previas. Por otro lado, los diamantes 

están alineados juntamente con otras inclusiones del grano de cromita. Si se tratara de 

granos adheridos, su disposición en la cromita sería más aleatoria, y difícilmente 

acabarían los tres en el mismo grano. 

No obstante, para tener una absoluta certeza del origen de los diamantes 

encontrados, se realizaron análisis adicionales. Tomando como referencia otros estudios 

en los que se trataba el mismo problema (Steger et al., 2013), se estudiaron dos parámetros 

espectrales obtenidos de los análisis con espectrometría Raman: la posición de los picos 

en las bandas de Raman (Raman shift), que indican la estructura molecular; y la anchura 

a media altura (FWHM: full width at half band-maximum), indicador de la cristalinidad 

del grano. Cuatro diferentes fracciones (0.25 μm, 1 μm, 3 μm y 6 μm) de abrasivo de 

diamante sin usar fueron analizadas y comparadas con los resultados de los diamantes 

encontrados en el grano de cromita. Para extraer los dos parámetros espectrales, primero 

es necesario ajustar una función de tipo estadística a los picos obtenidos en los espectros 

Raman. En nuestro caso, se consideró que la función que mejor se ajustaba era la 

gaussiana. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Fig. 37. Los picos de los diamantes 

encontrados en la cromita se sitúan en posiciones comprendidas entre las bandas 1330.16 

cm-1 y 1330.41 cm-1, y sus FWHM están entre 6.39 cm-1 y 6.54 cm-1. Por otra parte, los 

diamantes sintéticos usados como abrasivos presentan unos valores ligeramente distintos: 

posiciones de los picos entre 1330.67 cm-1 1331.41 cm-1, y FWHM comprendidos entre 

6.39 cm-1 y 8.86 cm-1.  
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Fig. 37. Gráfico de los parámetros espectrales de los diamantes de la muestra de Tehuitzingo y de diferentes 
fracciones de diamantes sintéticos usados en el pulido de probetas (granos frescos sin usar). 

Es importante mencionar que el polvo de diamante sintético usado para el análisis 

no había sido utilizado aun para ningún tipo de pulido. Según Steger et al. (2013), los 

parámetros espectrales (Raman shift y FWHM) del polvo ya utilizado para pulir 

experimentan una variación con respecto a los obtenidos en polvo de diamante fresco, 

arrojando valores de Raman shift superiores y de FWHM inferiores, debido a los 

esfuerzos a los que son sometidas las partículas durante el pulido (Fig. 38). Aceptando 

como válida esta tendencia, los parámetros de los diamantes sintéticos que se analizaron 

en este estudio deberían presentar valores distintos a los mostrados en la Fig. 37 que los 

alejarían aún más de los valores de los diamantes de Tehuitzingo. Estos hechos, junto a 

las observaciones texturales, demuestran que los tres diamantes identificados en el grano 

de cromita de las cromititas de Tehuitzingo estudiadas son, efectivamente, de origen 

natural. 

 

Fig. 38. Gráfico comparando los parámetros espectrales de polvo de diamante usado como abrasivo en su estado 
fresco (símbolos sin relleno) y usado (símbolos rellenos). Modificado de Steger et al., 2013.  
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5.2 Condiciones de formación de las aleaciones y elementos 

nativos 

La identificación en las muestras de cromititas estudiadas de aleaciones metálicas 

(Fe-Mn, Fig. 29; Fe-Cr-Ni, Fig. 30; Fe-Cr, Fig. 31) y de metales de transición nativos 

(Cu, Fig. 27; Ni, Fig. 28) implica unas condiciones extremadamente reducidas, 

equivalentes a valores de fugacidad de oxígeno (fO2) próximos al tampón hierro-wustita 

(iron-wüstite: IW): Δlog fO2[IW] ≈ 0 (Frost y McCammon, 2008; Rohrbach y Schmidt, 

2011; Fig. 39).  

La parte superior del manto está relativamente oxidada, presentando condiciones 

de fO2 de 3 a 6 unidades logarítmicas por encima del tampón IW (Rohrbach et al., 2007). 

Sin embargo, diversos estudios indican que el manto terrestre se encuentra 

progresivamente más reducido a medida que la profundidad aumenta (Ballhaus, 1995; 

Rohrbach et al., 2007; Frost y McCammon, 2008). Las estimaciones de los valores de fO2 

del manto profundo están esencialmente basadas en xenolitos procedentes de regiones 

subcratónicas y se cree que cubren un rango que va desde valores cercanos al equilibrio 

fayalita-magnetita-cuarzo (Δlog fO2[FMQ] ≈ ±2) a profundidades relativamente someras 

(<60 km) hasta el tampón IW (Δlog fO2[FMQ] ≈ -5) a más de 250 km de profundidad 

(Golubkova et al., 2016). Cuando se llega al equilibrio IW, se produce la saturación en 

metal. Entonces el NiO y FeO, contenidos principalmente en olivino, se verán reducidos 

y formarán aleaciones ricas en Ni y Fe (O’Neill y Wall, 1987; Frost y McCammon, 2008). 

La proporción de un metal u otro en la aleación dependerá de las condiciones de fO2 

(Rohrbach y Schmidt, 2011). Según el estudio de Rohrbach et al. (2007), la baja fO2 a las 

que se produce la saturación metálica se alcanzan a presiones mayores a ~8 GPa, 

equivalentes a ~250 km. Estas condiciones son coherentes con el campo de estabilidad 

del diamante: >120 km y aproximadamente Δlog fO2[IW] < 2 (Rohrbach y Schmidt, 

2011). 

 

Fig. 39. Relaciones de fases a partir de cálculos termodinámicos para un modelo de composición de 
cromitita con un 0.1 wt% de C a 6 GPa (a) y a 10 GPa (b). Se puede observar como a mayor presión, fO2 aumenta 
para cada equilibrio. La región en azul, comprendida entre los equilibrios IW y MOOC, indica el rango de fO2 que 
se cree plausible para las cromititas de Tehuitzingo, acorde con los hallazgos de diamante y aleaciones metálicas y 
la ausencia de moissanita (SiC), Equilibrios: CCO: grafito/diamante-CO-CO2; FMQ: fayalita-magnetita-cuarzo; 
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IW: hierro-wustita; MOOC: moissanita-olivino-ortopiroxeno-carbono. Abreviaciones: Ol: olivino; Opx: 
ortopiroxeno; Gar: granate; Sp: espinela; Diam: diamante; Fe-Cr(fcc): aleaciones Fe-Cr con estructura fcc; Fe-

Cr(σ): aleaciones Fe-Cr con estructura sigma (modificado de Golubkova et al., 2016). 

Sin embargo, existe otro mecanismo de formación de elementos nativo y aleaciones 

de metales base que ocurre en el manto superior/corteza inferior: la serpentinización 

(Dekov, 2006). Este proceso implica la conversión de los silicatos (olivinos y piroxenos) 

del metal base en metales o sulfuros dependiendo de la fO2 y la fugacidad de azufre (fS2). 

Si la fS2 se aproxima a 0 y las condiciones de fO2 son las adecuadas, se formarán pequeñas 

partículas de elementos nativos y aleaciones de metales base (predominantemente de Fe-

Ni; Frost, 1985). Las condiciones extremadamente bajas de fO2 y fS2 para generar 

aleaciones de metales bases son el resultado de la producción de H2, el cual consume O2 

para formar H2O, y de S2 para formar H2S (ej: Stockman y Hlava, 1984). 

Pese a no haber ningún argumento en contra de la serpentinización como origen de 

los metales y aleaciones encontrados en las cromititas de Tehuitzingo, la presencia de 

fases extremadamente reducidas y de alta presión, como el diamante y la aleación Fe-Cr 

(Fig. 39), indican grandes profundidades. Por ese motivo, la primera hipótesis expuesta 

parece la más plausible, e implicaría que las cromititas de Tehuitzingo habrían llegado a 

una profundidad mínima de 250 km. 

5.3 Origen de los zircones 

La presencia de zircones en cromititas ofiolíticas ha sido descrita previamente en 

Ray-Iz (Urales Polares, Rusia; Savelieva et al., 2007; Robinson et al., 2015), en Luobusa 

(sur del Tíbet; Yamamoto et al., 2013; McGowan et al., 2015), en Dongqiao (Tíbet 

central; Robinson et al., 2015), en Omán (Robinson et al., 2015), en Dobromirtsi 

(Bulgaria; González-Jiménez et al., 2015), en el sudoeste de Anatolia (Turquía; Akbulut 

et al., 2015) y en Tumut (sudeste de Australia; Belousova et al., 2015). 

Un buen número de los granos de zircón identificados en las muestras de cromititas 

de Tehuitzingo, a diferencia de los encontrados en los estudios mencionados, se presentan 

en forma de inclusión dentro de diferentes tipos de silicatos como cuarzo, feldespato-K y 

andesina, típicos de dominios corticales continentales. Esto, indica que los granos de 

zircón cristalizaron en la corteza continental, y por tanto pueden ser interpretados como 

xenocristales. Esta interpretación también queda soportada por la ausencia de inclusiones 

de minerales mantélicos (ej: olivino, Cr-espinela) dentro de los granos de zircón. 

Los zircones se interpretan como xenocristales procedentes de sedimentos 

detríticos, derivados del desmantelamiento erosivo de terrenos continentales, que fueron 

transferidos a niveles mantélicos debido a subducción. En la sección mantélica de la zona 

de suprasubducción se mezclaron con los magmas basálticos que acabarían formando las 

cromititas ofiolíticas (Robinson et al., 2015; Proenza et al., 2017). Las causas por las que 

los zircones consiguieron preservarse al entrar en contacto con el magma basáltico se 

desconocen y actualmente continúan siendo un objetivo de investigación por la 

comunidad científica (véase Robinson et al., 2015; Rojas-Agramonte et al., 2016). 
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5.4 Implicaciones de la presencia de diamante en las cromititas 

de Tehuitzingo 

La presencia de diamante, así como de otras asociaciones de MUAP, MAR y MC 

en las cromititas ofiolíticas de Tehutizingo no es fácil de reconciliar con los modelos 

ampliamente aceptados para explicar el origen somero de las cromititas y ofiolitas que las 

contienen (véase González-Jiménez et al., 2014b y referencias incluidas en este artículo). 

Dos hipótesis han sido propuestas (ej: Arai, 2013; Yang et al., 2015): i) reciclado, al ser 

sometidas a subducción, en el manto profundo de cromititas formadas en el manto 

suboceánico a baja presión; ii) la cromita cristaliza en sectores profundos del manto y es 

transportada a niveles mantélicos someros debajo de dorsales mediante (súper)plumas. 

En principio, la presencia de diamante en las cromititas de Tehuitzingo podría ser 

explicado por uno de estos dos modelos. Sin embargo, otra hipótesis debe ser considerada. 

El tamaño pequeño de los granos de diamante (“microdiamante”) y su inclusión en granos 

de cromita alterada/metamorfizada sugiere un origen relacionado con la evolución 

metamórfica de los cuerpos de cromititas y de las rocas ultramáficas encajantes 

(“diamante en rocas metamórficas de ultra-alta presión”).   

Las cromititas estudiadas están encajadas en la denominada ofiolita de Tehuitzingo, 

la cual se compone predominantemente de serpentinitas y metabasitas. Esta unidad 

ofiolítica es parte del denominado Complejo Paleozoico de Acatlán en el sur de México 

(Ortega-Gutiérrez et al., 1999; Talavera-Mendoza et al., 2005; Vega-Granillo et al., 2007, 

2009; Keppie et al., 2008, 2012). Estas rocas ofiolíticas, junto con granitoides (482 Ma) 

y rocas metasedimentarias (433 Ma) conforman un “klippe” de rocas de alta presión (HP, 

Galaz et al., 2013b). Proenza et al. (2004) interpretan las ofiolitas de Tehuitzingo como 

tipo zona de suprasubducción y Galaz et al. (2013a) proponen que las metabasitas de 

Tehuitzingo con afinidad geoquímica de arco volcánico son relictos de un arco de edad 

Devónico Temprano-Carbonífero (405-330 Ma) desarrollado a lo largo del margen 

occidental de Gondwana. La trayectoria P-T de subducción-exhumación de las rocas de 

HP en Tehuitzingo indica que se alcanzaron profundidades de hasta 55 km (facies 

eclogita) y que su exhumación se desarrolló a través de un canal de subducción 

serpentinítico (Galaz et al., 2013b). Estos autores también proponen que las rocas de HP 

de Tehuitzingo fueron afectadas por un proceso de subducción-erosión durante el 

Devónico Temprano-Carbonifero. Este proceso de subducción-erosión facilita el 

enterramiento y consecuente metamorfismo de las rocas de arco. 

De acuerdo con el modelo de Ramos-Arias et al. (2012), las rocas de HP pueden 

ser interpretadas como una zona de extrusión profunda en la placa superior (Fig. 40). En 

este escenario, las rocas ofiolíticas de Tehuitzingo fueron enterradas a profundidades 

inferiores a 55 km. Sin embargo, el descubrimiento de diamante en las muestras de 

cromititas estudiadas indica que las ofiolitas de Tehuitzingo fueron enterradas a más de 

120 km (campo de estabilidad del diamante; Fig. 40). La presencia in situ de diamante es 

el mejor indicador de condiciones de ultra-alta presión (UHP, > 4 GPa; Ogasawara, 2005). 

De acuerdo con este autor, la presencia de diamante documenta subducción de corteza 

continental a profundidades representativas del campo de estabilidad del diamante, 

seguido de una rápida exhumación. 
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Fig. 40. (A) Reconstrucción de una sección del Complejo de Acatlán donde se indica mediante un punto amarillo la 
profundidad a la que los modelos de otras investigaciones sugieren que fueron enterradas las cromititas ofiolíticas 
de Tehuitzingo y con una estrella roja la profundidad mínima sugerida en este trabajo, a partir de las evidencias de 

metamorfismo de UHP; (B) Paleogeografía del Carbonífero (modificado de Ramos-Arias et al., 2012). 

Por tanto, el descubrimiento de diamante en Tehuitzingo puede indicar condiciones 

metamórficas de UHP, y conllevaría a que todos los modelos paleotectónicos previos para 

explicar el origen del metamorfismo orogénico del complejo Acatlán deban ser revisados. 
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Capítulo 6 Conclusiones 
i) Los procesos de separación mineral (hidroseparación y separación magnética) 

han permitido obtener concentrados de granos densos, magnéticos y no magnéticos, entre 

los cuales destacan aleaciones metálicas, metales nativos, PGM, diamante, zircón, cuarzo 

y feldespatos. En vista de los satisfactorios resultados, se concluye que la metodología de 

trabajo y técnicas empleadas son completamente válidas y eficaces para separación de 

minerales exóticos en cromititas ofiolíticas. 

ii) El uso de pastas de diamante sintéticas como abrasivo durante el pulido de las 

probetas podría hacer dudar del origen natural de los “microdiamantes” encontrados in 

situ en el interior de un grano de cromita de las muestras de las cromititas de Tehuitzingo. 

Sin embargo, la forma subhedral de estas inclusiones de diamante, su contacto neto con 

la cromita encajante y el hecho de que las tres inclusiones estén en un mismo grano de 

cromita y sigan cierta alineación con otro tipo de inclusiones suponen fuertes argumentos 

a favor de su origen natural. Además, se observan diferencias en los espectros Raman de 

los dos tipos de diamantes (abrasivos y encontrados en la muestra), que refuerzan los 

argumentos anteriores. Todas estas evidencias llevan a la conclusión de que los 

“microdiamantes” encontrados en las cromititas ofiolíticas de Tehuitzingo son de origen 

natural y no provienen de la contaminación durante la preparación de las probetas.  

iii) Un buen número de granos de zircón de los que se encontraron en las muestras 

estudiadas se presentan en forma de inclusión en distintos tipos de silicatos procedentes 

de la corteza continental (cuarzo, feldespato-K y andesina). Esta asociación soporta la 

interpretación de que los zircones son xenocristales procedentes de sedimentos detríticos, 

que fueron transferidos a niveles mantélicos mediante subducción y mezclados con los 

magmas basálticos que acabarían formando las cromititas ofiolíticas. Los procesos que 

hicieron posible la preservación de los zircones en el manto son aún una incógnita que 

debe investigarse. 

iv) La presencia de diamante in situ en las cromititas ofiolíticas de Tehuitzingo es 

un indicador de las condiciones de ultra-alta presión (UHP, > 4 GPa) a las que fueron 

sometidas las cromititas. Su tamaño pequeño (1-2 μm, “microdiamante”) y su condición 

de inclusión en cromita metamorfizada sugiere que su origen está relacionado con la 

evolución de un metamorfismo de ultra-alta presión. A diferencia de modelos anteriores 

en los que se consideraba que las cromititas de Tehuitzingo habrían llegado a 

profundidades máximas de 55 km, la presencia de diamante documenta subducción de 

corteza continental a profundidades representativas del campo de estabilidad del diamante 

(> 120 km), seguido de una rápida exhumación. El hallazgo de aleaciones metálicas (Fe-

Mn, Fe-Cr-Ni, Fe-Cr) y de elementos nativos (Cu y Ni) sería indicativo de profundidades 

todavía mayores (> 250 km) a partir de las cuales los valores de fO2 son cercanos al 

tampón hierro-wustita (IW), permitiendo la saturación en metales y la formación de 

dichas fases. 

v) La identificación de asociaciones minerales de ultra-alta presión (diamante), 

asociaciones minerales altamente reducidas (Cu y Ni nativos y aleaciones de Fe-Mn, de 
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Fe-Cr-Ni y de Fe-Cr) y asociaciones minerales corticales (zircón, cuarzo, feldespato-K y 

andesina) en las muestras estudiadas representa la primera documentación de estas 

asociaciones de “minerales exóticos” en las cromititas ofiolíticas de Tehuitzingo, de 

México y del continente americano. Además de ser un importante descubrimiento, abre 

nuevas posibilidades para la investigación del origen y formación de las cromititas 

ofiolíticas, aportando evidencias que ponen en duda los modelos paleotectónicos previos 

del Complejo de Acatlán, de los cuales se sugiere revisión. 
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