
4. RESULTADOS 
 
Las muestras de rocas colectadas en el curso del arroyo Hondo, fueron 
identificadas como: esquistos, gneis y granitos (Fig. 6 y 7). Algunos minerales 
identificados en las muestras de roca fueron: bornita, arsenopirita, calcopirita y 
hematita, así como goethita, como mineral de alteración. Mientras que, en las 
paredes de las chimeneas del horno de fundición se encontró arsenolita. 
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Fig. 3. Desembocadura del arroyo Hondo.  Fig. 2. Arroyo las gallinas.  

1. INTRODUCIÓN 
 
La zona de  estudio se localiza a 45 km al sur de la Paz B.C.S. (Fig. 1). Este distrito se 
encuentra en un yacimiento de tipo pórfido en contacto con rocas metasedimentarias 
cubiertas parcialmente por eventos volcánicos y secuencias sedimentarias, en las cuales se 
explotaba Au, Ag y Pb desde 1700, proveniente de las minas de El Triunfo y San Antonio 
(Carrillo, 1996). Por otra parte, el método metalúrgico empleado para este fin fue el de 
cianuración que en la actualidad esta prohibido. Estos métodos metalúrgicos representan, 
aunados con el contenido mineral de los jales, un riesgo  ambiental principalmente para el 
agua subterránea y arroyos. Uno de los arroyos que recibe esta influencia es el Arroyo 
Hondo, también llamado las Gallinas (Fig. 2) y desemboca en el Océano Pacífico como 
El Carrizal, (Fig. 3)  el cual transporta sedimentos ricos en metales asociados al 
yacimiento, desechos de fundición y jales (Fig. 4 y 5). 
 
1.1 Geología 

 
La geología de la zona de estudio esta formada por una serie de montes y llanos, que 
presentan una red hidrográfica formada por un drenaje de baja intensidad y de carácter 
intermitente con un modelo predominante de semiramificado a ramificado subparalelo. Las 
piedras que se pueden observar se dividen en dos grupos, cuya edad va del Triásico superior 
aproximadamente 213 millones de años, al Holoceno (Gastil, et al., 1981; Blake et al., 
1984); uno de afinidad de corteza oceánica formado por basaltos y representado en las islas 
de la porción poniente y noroeste y el otro de afinidad sedimentaria, volcanosedimentaria y 
volcánica en la parte propiamente peninsular y en las islas de la parte oriental. 

  
2. OBJETIVOS 
 
El objetivo principal de este estudio es  evaluar el contenido y distribución de elementos traza 
que se encuentren en elevadas concentraciones asociados con la mineralización en los 
sedimentos superficiales tanto de la cuenca de drenaje como en el ambiente marino aledaño. 
La asociación de elementos traza y la mineralogía, en conjunto con la granulometría, 
permitirán inferir los procesos geoquímicos que pudieron influir en la 
presencia/ausencia de estos elementos. De esta forma, si los contenidos elementales 
exceden las normas (NOM-CRP-002-ECOL/93), dar a conocer a las autoridades 
correspondientes los resultados y los posibles problemas ambientales que generan.   
 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 A aproximadamente 30 muestras del sedimento superficial colectado, se le realizarán 
tres tipos de análisis como se muestra en el siguiente diagrama de flujo: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Fig. 1. Mapa Geológico de la zona de estudio y puntos de muestreo . 
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Fig. 5. Corte de un depósito de jales. Fig. 4. Desechos de fundición.  

Fig. 7. Gneis en el cauce del arroyo Fig. 6. Xenolito de granito. 
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