abunda en el centro de los valles y bolsones.
El grado de redondez varía de subredondeado
a bien redondeado, destacan grandes
cantidades de granos de cuarzo y feldespato.
Su expresión morfológica es de planicies,
lomeríos y terrazas aluviales en las áreas
disectadas por ríos y arroyos.
Los suelos lacustres están representados
por los depósitos limosos, arcillosos y arenosos
de las lagunas perennes e intermitentes que se
localizan en las cuencas endorreicas del
estado. Los limos y las arcillas exhiben un
color café y crema, mientras que las arenas son
de color pardo rojizo. Los sedimentos se
muestran i nte rest ratificados en capas laminares
y delgadas, predominando las arcillas; estos
suelos contienen abundantes sales de sodio y
de potasio, exhiben una morfología de planicie.
Los depósitos eólicos incluyen a las dunas,
que tienen color crema y están compuestas por
la acumulación de arenas de grano medio,
resultado del retrabajo de los sedimentos
lacustres y aluviales por la acción del viento
dominante dirigido hacia el noreste. Las arenas
presentan superficies melladas; localmente se
observa estratificación cruzada y se encuentran
desarrollos cristalizados de yeso, variedad rosa
del desierto. La altura de las dunas varía entre
tres y cinco metros; se encuentran al norte del
estado, en las inmediaciones de las localidades
de Juárez, Samalayuca y Miguel Ahumada.
GEOLOGÍA ECONÓMICA
El estado de Chihuahua presenta
manifestaciones de mineralización en toda la
extensión de su territorio, con un grado de
incidencias e intensidad mucho mayor en
regiones que geológicamente han sido
propicias para generar eventos metalogénicos
que dieron lugar a la formación de yacimientos
minerales.
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Su minería ha estado presente en el
desarrollo de México desde la época
prehispánica. En la actualidad, existe un
número importante de empresas mineras, de
las cuales la mayor parte corresponde a las
productoras de minerales metálicos y en menor
proporción a las de minerales no metálicos.
La entidad continúa ocupando los primeros
lugares a nivel nacional como productora de
minerales metálicos tales como plomo, zinc,
plata, cobre y, en menor cantidad que los
anteriores, se producen cadmio, manganeso,
fierro y oro (cuadros 1 y 2); así también, es
productora de minerales no metálicos, tales
como arcilla, arena, barita, caliza, caolín,
fluorita, grava, perlita, sal y yeso. Cabe
destacar la importancia de las empresas
cementeras establecidas en la entidad, esto por
su alto consumo de minerales no metálicos.

Región Minera de Jiménez
Se presenta a 230 km al sureste de la ciudad
de Chihuahua. El trabajo de explotación ha
sido muy irregular, estando en la actualidad
inactiva. Los depósitos minerales se muestran
en forma de vetas, mantos y cuerpos
irregulares, se consideran como una
combinación de procesos del tipo
metasomatismo de contacto y relleno de
cavidades, que siguen la dirección de las fallas.
Los minerales que se han explotado son por lo
general sulfatos, carbonatos y sulfuras, aunque
también hay presencia escasa de óxidos,
beneficiados para la extracción de su contenido
de plata, plomo, zinc, cobre y sílice.
Región Minera de Camargo
Se sitúa en una porción intermedia entre las
partes central y sur de la entidad, se caracteriza
por la presencia de yacimientos minerales
constituidos por sulfuras masivos y
diseminados, que se asocian a silicatos
calcáreos alojados en calizas; estos
yacimientos se relacionan genéticamente con
rocas ígneas, que en los diferentes distritos y
zonas mineralizadas, aparecen en forma de
diques y sills.
En esta región, los tipos de yacimientos que
han producido los más grandes volúmenes de
mineral son los mantos, siguiéndoles en
importancia las chimeneas y por último las vetas;
siendo los minerales de mena la galena,
esfalerita, calcopirita, pirita, pirrotita, arsenopirita
y jamesonita; además, como minerales de ganga
se tienen fluorita, calcita, dolomita, cuarzo y en
ocasiones también pirolusita.
Región Minera de La Perla
Ubicada en la porción oriental del territorio
chihuahuense; esta región se caracteriza por la
presencia de yacimientos minerales de fierro,
genéticamente ligados tanto a un volcanismo
terciario como al emplazamiento de cuerpos
ígneos intrusivos ácidos dentro de esas rocas
volcánicas terciarias. Los tipos de yacimientos
que han producido los más grandes volúmenes
de mineral son crestones lenticulares, siguen
en importancia los mantos y por último las
vetas. Los minerales de mena son sobre todo
hematita y en menor proporción magnetita y
martita; como minerales de ganga están el
cuarzo, la calcita y el yeso.
Región Minera de Chihuahua
Se muestra en la parte centro del estado.
Dentro de esta región se encuentra el Distrito

Minero de Santa Eulalia, en el cual la
mineralización se presenta como
emplazamiento en calizas a partir de sistemas
de fracturas de rumbos norte-sur asociados a
mantos que siguen los planos de estratificación,
los cuales dan lugar a concentraciones de
mineral en forma de bolsas irregulares,
formadas por calizas gris oscuro, porosas de
grano fino, con zonas de rodocrosita, pirolusita
y calcita. Además, en general en esta región se
tiene mineral de uranio, acompañado por
óxidos de fierro, molibdeno, oro y plata.
Región Minera de Plomosas
Se localiza en la parte noreste de la entidad; se
caracteriza por la presencia de yacimientos
hidrotermales y de reemplazamiento, los cuales
han producido grandes volúmenes de mineral.
Las sustancias minerales explotadas en la
región son oro, plata, plomo, zinc y cobre, así
como minerales de uranio y barita.
Región Minera de San Carlos
Se encuentra al noreste del territorio
chihuahuense, a la margen del Río Bravo. En
esta región afloran casi en su totalidad rocas
del Cretácico, afectadas por una fuerte
actividad ígnea del Terciario, esto formó
calderas y en la unión de los intrusivos con las
calizas, se originaron por metasomatismo de
contacto, algunos de los depósitos minerales; la
forma de los yacimientos es muy variable,
debido a que se crearon como relleno de
cavidades preexistentes, brechas, relleno de
fisuras y diseminados. Los minerales más
abundantes en esta zona son plata, plomo, zinc
y fierro, y en menores proporciones cobre y oro.
La mina San Carlos se considera la más
importante de la región.
Región Minera Los Arados
Situada en el centro norte del estado, sus
yacimientos se formaron como vetas de
variadas dimensiones y formas, relleno de
fisuras y reeemplazamiento de calizas. Los
minerales principales que se explotan son
manganeso, plata, cobre, plomo y zinc.
Región Minera de Juárez
Localizada al norte de la entidad, es una
extensa región de aproximadamente 15 000 km2.
En la parte inferior de la zona, en los
alrededores de Miguel Ahumada, se tienen
detectados yacimientos minerales metálicos,
sobre todo de plata, plomo y zinc, en forma de
vetas en los contactos de calizas del Cretácico
Inferior con cuerpos intrusivos

Con el fin de presentar una visión global de
la minería en el estado, a continuación se
describen las características de las regiones
mineras.
Región Minera de Parral
Se localiza a 150 km al sur de la capital estatal;
se caracteriza por tener yacimientos minerales
emplazados en rocas volcánicas andesíticas,
rocas intrusivas cuarzomonzoníticas y rocas
sedimentarias, los cuales están alojados en
estructuras tipo vetiforme y en chimeneas. Las
sustancias metalogénicas que se producen
principalmente son plata, plomo y zinc, y en
menor proporción oro y cobre. Con respecto a
los minerales no metálicos, se tienen
estructuras vetiformes conteniendo barita,
fluorita y celestita.
53

cuarzomonzoníticos. En la parte superior de la
región, se encuentran bancos de material,
sobre todo de calizas para la obtención de cal,
así como arenas silicas en los médanos de
Samalayuca y salmueras, de las que se
obtienen sales diversas; dichas salmueras se
explotan de una manera rudimentaria y muy
económica.
Región Minera de Casas Grandes
Enclavada en la parte noroeste del territorio
chihuahuense, esta región se caracteriza por
sus yacimientos minerales de manganeso,
cobre, plomo, plata, zinc, barita y fluorita. Está
constituida en su base por rocas sedimentarias
del Paleozoico, Cretácico Inferior y Cretácico
Superior, cubiertas por rocas volcánicas del
Terciario y depósitos de talud, intrusionados
por cuerpos plutónicos de variada
composición.
Región Minera de Cuauhtemoc
Emplazada entre las porciones occidental y
central del estado; se caracteriza por la
presencia de yacimientos minerales de tipo
vetiforme, además de un depósito de
reemplazamiento en calizas, asociado a un
intrusivo ácido. Los cuerpos vetiformes están
relacionados al volcanismo terciario y a la
intrusión de cuerpos ácidos a intermedios. La
sustancia explotada es plata principalmente,
seguida del plomo y del zinc. En el depósito
de reemplazamiento de Calera, se explotó
una chimenea con valores de zinc, plomo y
plata. Las vetas son continuas, largas y con
algo de persistencia a profundidad, con leyes
altas en zonas de clavos y con tramos
improductivos.

Región Minera de Ocampo
Se ubica en la porción suroeste del estado,
dentro de la provincia fisiográfica Sierra Madre
Occidental. Esta región se caracteriza por la
presencia de yacimientos hidrotermales de baja
temperatura, alojados dentro de dos sistemas
estructurales bien definidos, estando uno de
ellos de noreste-suroeste y otro de noroestesureste; cada fractura o falla individual de estos
sistemas pueden presentar cuerpos lenticulares
de silicificación intensa, piritización y
mineralización de plata y oro. El control principal
de la mineralización es el cruce de dos vetas,
creando con esta condición, cuerpos
mineralizados en forma de chimeneas
brechoides. Hacia la parte sur de la región
(Uruachi), se tienen grandes anomalías de color,
debido sobre todo a la oxidación y caolinización,
resultado de los procesos hidrotermales.
Región Minera de Témoris

región se caracteriza por la presencia de
yacimientos minerales argentíferos. Los tipos
de yacimientos que han producido los más
grandes volúmenes de mineral son
principalmente vetas que se originaron en
épocas diferentes, éstas se dividen en tres
tipos: vetas antiguas, pobres o sin indicio de
mineralización, formadas antes de la
depositación argentífera. Vetas argentíferas,
que se orientan generalmente con rumbo norte
a sur y con echado casi vertical; se cree, dada
su relación con las vetas de los otros tipos, que
éstas no fueron formadas en un mismo período.
Por último, las vetas argentíferas brechoides de
origen más reciente, se encuentran
desplazando a las anteriores, es característico
su llenamiento que contiene fragmentos
brechoides. Las principales sustancias
metálicas que produce la región son plata, oro,
plomo, cobre y zinc.
Región Minera de Guadalupe y Calvo

Se encuentra a 250 km al suroeste de la ciudad de
Chihuahua. La mineralización se presenta en su
mayoría en las rocas de composición andesítica y
con menor frecuencia en las rocas intrusivas y
riolitas. Las estructuras son de tipo tabular
principalmente, en forma de vetas y vetas-falla,
conteniendo minerales de plata, oro, plomo y zinc.
Región Minera de Batopilas
Emplazada en la parte suroeste del estado; esta

Ubicada en la porción sur poniente de la
entidad, a 300 km al suroeste de la ciudad
capital y a 159 km de Hidalgo del Parral; esta
región muestra como mineralización principal el
oro y la plata, los cuales están dentro de
andesitas y se presentan en forma de cuerpos
tubulares alojados en vetas-falla, en superficie
se observan algunos afloramientos de estas
estructuras. En la actualidad, esta región
minera se encuentra inactiva.

Región Minera Dolores
Enclavada en la porción noroeste de la entidad,
en la provincia fisiográfica Sierra Madre
Occidental. Los yacimientos que se presentan
en esta región son de origen hidrotermal de
baja temperatura, la mayoría de las estructuras
están emplazadas en una unidad andesítica,
teniendo en menor proporción cuerpos de
reemplazamiento en las calizas. Las
estructuras son vetiformes con rumbos
preferenciales noroeste-sureste; las sustancias
beneficiadas son principalmente oro y plata.

Cuadro 1

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL NACIONAL,
DE LOS MINERALES METÁLICOS PRECIOSOS, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
Mineral

Año

Volumen Total de
Producción (Kilogramos)

Participación en el
Total Nacional (%)

Lugar a Nivel
Nacional

ORO

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

532.4
488.2
546.9
469.6
484.6
497.2
960.4
1 055.1
1 235.6
832.6
365.0

6.1
5.7
5.8
4.8
3.5
2.5
3.9
4.1
4.9
3.5
1.4

6
5
5
5
7
8
7
7
5
7
11

PLATA

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

342 011
271 541
297 095
337 317
328 148
320 917
331 221
341 336
363 101
340 103
391 488

14.1
11.9
14.2
15.8
14.8
13.8
13.1
12.7
13.5
13.7
14.9

2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2

FUENTE: INEGI. La Minería en México, edición 1995.
INEGI. La Minería en México, edición 2000.
INEGI. La Minería en México, edición 2001.
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Termoeléctrica de Samalayuca.

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL NACIONAL, DE LOS
MINERALES METÁLICOS INDUSTRIALES NO FERROSOS, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuadro 2

Mineral

Año

Volumen Total de
Producción (Toneladas)

Participación en el
Total Nacional (%)

COBRE

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

9 173
8613
11 287
11 899
12 045
11 987
14 163
14 147
14 732
13 081
13 787

3.1
3.0
4.1
4.0
4.1
3.6
4.2
3.6
3.8
3.4
3.8

PLOMO

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

71 852
59 459
69 721
72 192
78 369
74 763
77 283
75 402
76 353
69 692
82 573

39.3
36.2
43.1
47.0
46.0
45.4
44.4
43.2
45.9
54.2
59.9

ZINC

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

100 048
81 531
123 838
148 933
145 901
130 562
144 875
148 016
161 401
137 228
155 163

30.0
25.3
35.1
40.3
38.2
35.9
38.4
39.0
40.7
37.2
38.7

Lugar a Nivel
Nacional

FUENTE: INEGI. La Minería en México, edición 1995.
INEGI. La Minería en México, edición 2000.
INEGI. La Minería en México, edición 2001.
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