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Resumen: Aunque el papel principal de los fósiles en el 

ámbito científico actual es contribuir a laresolución de 
problemas de correlación biestratigráfica y geocronológica, 
existen muchas etapas y factores que se desconocen sobre el 
proceso de fosilización. Aún más, estas tareas dependen de la 
interpretación de los fósiles y del grado de conservación que 
éstos presentan. En este trabajo se analizaron los procesos de 



 

fosilización y diagénesis en algunas localidades cretácicas 
cuyos estudios previos permiten su correcta ubicación 
estratigráfica. El objetivo de la presente tesis fue identificar, 
describir e interpretar los tipos de fosilización presentes en 
algunas secuencias representativas de la Formación Cupido del 
noreste de México, generando nueva información 
paleobiológica que aporte datos para la reconstrucción 
paleoambiental. La metodología utilizada incluyó un trabajo de 
campo sistemático en tres localidades de Nuevo León: Potrero 
de García, Cañón de la Huasteca y Puerto México en paralelo 
con el análisis microfacial de láminas petrográficas 
representativas de cada localidad, en conjunción con una 
sección representativa de la Formación Cupido (Presa Francisco 
Zarco, Durango) utilizada como referencia. Dicha información 
se enriqueció con una caracterización geoquímica preliminar de 
algunos de los fósiles más representativos de corales, 
equinodermos y dasicladáceas mediante microsonda 
electrónica (electron-microprobe analyzer, EMPA). Los 
resultados más relevantes obtenidos a lo largo de este estudio 
incluyen la identificación de los diferentes tipos de fosilización 
tanto en campo como en lámina petrográfica, la descripción 
detallada de sus respectivas microfacies y la caracterización del 



 

proceso de fosilización por reemplazamiento diferencial en la 
mayoría de las muestras revisadas. También se identificaron 
diferentes procesos diagenéticos de sedimentación interna, 
cementanción tardía y temprana, neomorfismo agradante, y en 
algunos ejemplares fósiles y de modo muy localizado, el proceso 
de fosilización de permineralización por silificación. Se 
reconocieron 16 asociaciones de microfacies, muchas de las 
cuales se ubicaron en las microfacies estándar FZ7, FZ8 y FZ6. 
Los procesos de fosilización de las localidades analizadas 
coincidieron con ambientes de margen de plataforma y facies 
lagunares. Entre las localidades analizadas destaca Puerto 
México por ser paleobiológicamente más rica en diversidad, 
abundancia y tipos de fósiles. Geoquímicamente las muestras 
analizadas indicaron una pobre preservación de mineralogía 
original debido a un alto recambio mineral que contrasta con su 
relativamente buena preservación morfológica. Las muestras 
analizadas como indicadores de ambientes no fueron 
significativas estadísticamente. 
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Resumen: La Laguna de Labradores, estructuralmente, es una 

dolina de disolución de 500 metros de diámetro y 80 metros de 
profundidad, que se encuentra en el municipio de Galeana, 
Nuevo León. A mediados del año 2012, la laguna tuvo un 
crecimiento de su nivel de agua de aproximadamente tres 
metros en un período de tres meses, causando la inundación del 
parque recreativo y algunas viviendas y caminos que se ubican 
a su alrededor. Este suceso ocurrió al finalizar una época de 
intensa sequía en todo el Estado. En este trabajo, se estudia la 
cuenca hidrogeológica en la que se encuentra la Laguna de 



 

Labradores y se describe su funcionamiento hidrogeológico, 
para conocer los motivos del desborde de la laguna. Se hizo una 
descripción hidrodinámica a partir de estudios previos 
litológico-estructurales, complementando dicha descripción 
con prospección geofísica en las unidades litológicas de mayor 
interés. Además se realizó la piezometría de la cuenca 
hidrológica de estudio, y con la evaluación de datos 
hidrométricos y climatológicos, se determinó cuánto tiempo 
tarda el agua en recorrer la cuenca y en llegar a la Laguna de 
Labradores. Se obtuvo como resultado, que en el área de estudio 
hay barreras hidrogeológicas, como fallas y fracturas rellenas 
de yeso y unidades litológicas que actúan como acuitardos, a 
través de los cuales, el agua fluye hasta 1000 veces más lento 
que en el acuífero kárstico, esto representa un retardo 
considerable en el tiempo de tránsito del agua, con un tiempo 
total estimado de 20.9 meses en recorrer la cuenca completa. 
Este tiempo coincide con la cantidad de meses de anterioridad a 
los cuales ocurrió el huracán Alex; así que el agua acumulada 
durante esas fechas, se infiltró al acuífero y se manifestó en la 
Laguna de Labradores (al ser una zona de descarga de la 
cuenca), de 21 a 24 meses después. La importancia de este 
estudio radica en la contribución al conocimiento de este tipo 



 

de medios geológicos, y en el aspecto social, para informar a la 
sociedad y prevenir futuras afectaciones a los habitantes de la 
zona. 
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Resumen: En la presente tesis, partiendo de un análisis 
cualitativo de mapas de anomalías gravimétricas y 
magnéticas de La Zona del Silencio, localizada al Centro-
Norte de México, en la frontera entre los estados de 
Chihuahua, Coahuila y Durango, en el margen oeste del 
bloque de Coahuila, con el propósito de encontrar una 
relación entre los datos geofísicos obtenidos y las 
estructuras geológicas que se encuentran a lo largo del 
área de estudio se propuso un modelo que explica el 
origen de los rasgos geológicos-geofísicos superficiales y 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

profundos. Dicho análisis se realizó a partir del 
procesamiento e interpretación de los mapas de 
anomalías tanto gravimétricas como magnéticas. Con 
los datos gravimétricos obtenidos del International 
Gravimetric Bureau se generaron mapas de anomalías de 
Aire Libre y de Bouguer Completa. Con el procesamiento 
de los datos se elaboraron mapas de las componentes 
Regional, Residual y Primeras Derivadas. Los datos 
aeromagnéticos fueron obtenidos del Servicio Geológico 
Mexicano, con los cuales se generaron mapas de 
Reducción al Polo y Residual. Complementando con un 
Modelo Digital de Elevaciones (DME), combinado con la 
revisión de los estudios geológicos previos se hicieron 
correlaciones con estructuras superficiales y bloques de 
basamento profundos de la zona.  
Dentro del área de investigación se observó una clara 
diferencia estructural entre basamento cristalino y 
relleno sedimentario. La dirección del campo 
gravimétrico es generalmente NNW-SSE y refleja la 
estructura del basamento. En los mapas de anomalías 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gravimétricas residuales se observó una tendencia 
regional con una orientación preferencial NNW-SSE, la 
cual se asocia con la provincia extensional de Cuencas y 
Sierras. Las anomalías magnéticas presentan una 
orientación principal WNW-ESE, las cuales se relacionan 
con la fábrica de basamento definida con el fallamiento 
profundo de edad Pérmico-Triásico-Jurásico de 
orientación WNW-ESE. 
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Resumen: El Gneis Novillo es un complejo metamórfico 
granulítico (Mesoproterozoico; ~1 Ga) que representa la 
unidad basal más antigua de la provincia morfotectónica 
Sierra Madre Oriental. Este complejo se encuentra 
expuesto en el núcleo del Anticlinorio Huizachal-
Peregrina (AHP), macroestructura que se localiza a ~10 
km al oeste de Cd. Victoria, Tamps., en el NE de México. 
El gneis está conformado por una amplia variedad de 
protolitos ígneos y sedimentarios que responden a un 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desarrollo tectónico complicado. Dentro de los protolitos 
ígneos destacan un conjunto de rocas gabroicas y rocas 
potásicas (~1.2 Ga) que fueron intrusionadas por una 
suite de Anortositas-Mangeritas-Charnockitas-Granitos 
(AMCG; ~1 Ga), además de dos generaciones de diques 
(pre- y post-metamórficos) y cuerpos lenticulares 
compuestos de óxidos de Fe-Ti y apatito, conocidos como 
nelsonitas. Todas las unidades magmáticas mencionadas 
conforman el denominado ortogneis, el cual aflora 
únicamente en el Cañón Novillo del AHP. El presente 
estudio tuvo por objetivo establecer un modelo 
petrogenético para la generación de las nelsonitas del 
Cañón Novillo, además de evaluar su potencial como 
menas de óxidos de Fe-Ti y apatito mediante una 
caracterización petrográfica y geoquímica (roca total y 
mineral). Los resultados indican que las nelsonitas están 
formadas por una asociación mineralógica de ilmenita + 
apatito + rutilo + Fe-pseudobrookita + pirrotina + pirita 
+ fosfatos de REE en una textura granoblástica general; 
además de otras texturas específicas de exsolución y 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reemplazamiento. Los apatitos y sulfuros forman 
estructuras ocelli, indicadores de inmiscibilidad líquida. 
Evidencias de una recristalización por metamorfismo 
estático y deformación se denotan por juntas triples en 
ilmenitas y fracturas en fases minerales presentes. La 
generación de las nelsonitas ocurrió en un ambiente de 
intraplaca (caso atípico) durante la formación de 
anortositas masivas, a partir de una fuente empobrecida 
de origen cortical. Mecanismos de inmiscibilidad líquida 
separaron fracciones del magma generado durante el 
magmatismo AMCG. Una parte del magma se enriqueció 
en Si y otro, en Fe-Ti-P-S-LREE; formando así las 
anortositas y las nelsonitas del Gneis Novillo, 
respectivamente. Probablemente, el P y S formaron 
líquidos independientes dentro del fundido rico en Fe-Ti 
(textura ocelli). Las condiciones magmáticas poco 
oxidantes (baja fO2) en un sistema cerrado propiciaron 
la generación de las nelsonitas. Una evolución del 
magma, probablemente similar a la tendencia de Fenner, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

causó los estadios de oxidación tardíos para formar las 
texturas de exsolución y reemplazamiento. 
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Resumen: Existe una relación poco reconocida entre el 
desarrollo de microbialitas y la formación de 
plataformas carbonatadas, en el caso de la Formación 
Cupido, desarrollada durante el Cretácico Inferior, uno 
de los momento de mayor desarrollo de plataformas a 
nivel mundial, donde su desarrollo fue altamente 
controlado por el crecimiento de microbialitas en forma 
de tapetes microbianos y estromatolitos, éstos a su vez, 
se asocian a diferentes faunas como rudistas, algas 
verdes dasycladaceas, foraminíferos y corales. Las 
microbialitas de tres localidades de Cupido mostraron 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el desarrollo de comunidades cianobacterianas 
endolíticas localizadas de manera puntual para Puerto 
México, localidad donde los estromatolitos conviven 
con biota fósil caracterizada para una zona arrecifal, 
así también con tapetes microbianos fragmentados 
cuyo análisis morfológico hace concluir una 
procedencia distante de la zona donde fueron litificados 
desde perimarea hasta una zona prearrecifal, es decir 
fueron fragmentados, por eventos presumiblemente 
climatológicos, y transportados hasta una zona 
después de la laguna en un ambiente atrás de los 
arrecifes. Con respecto a las dos áreas restantes, La 
Huasteca y García, el desarrollo de estromatolitos solo 
se da en García en la parte superior de Cupido, cerca del 
contacto con La Peña, su desarrollo podrían asociarse 
a pulsos que antecedieron a la transgresión del Evento 
―Gargas‖  registrado a nivel mundial en diferentes 
afloramientos del Aptiano Superior y cuya evidencia 
más clara es la alternancia de calizas perimareales con 
desarrollo de tapetes microbianos intercalados con 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

horizontes evaporíticos para García mientras que para 
La Huasteca, el desarrollo de canales submarinos e 
indicios de nodulos evaporíticos entre la laminación de 
los tapetes microbianos, que marcan, al igual que los 
estromatolitos en García, el levantamiento repentino de 
la columna de agua. Los resultados de isótopos 
muestran una afinidad hacia el continente en las 
muestras de las tres localidades, lo que refuerza la 
hipótesis de que los tapetes microbianos desarrollados 
en las localidades, son de un ambiente transicional de 
perimarea con altas tasas de evaporación, en algunos 
casos transportados y depositados y en otros in situ y 
cuyo desarrollo controló, en cierta medida, el desarrollo 
de planicies de mare extensas en una plataforma tipo 
rampa para la parte superior de Cupido. 
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Resumen: Con base en la ausencia de registros de 
terremotos fuertes, el Noreste de México era conocido 
como una región asísmica o tectónicamente estable. 
Durante los meses agosto-diciembre 2012, se reportó una 
secuencia sísmica formada por 49 eventos (2.5 ≤ M ≤ 3.6) 
en el centro-sur del estado de Nuevo León, México. Sin 
embargo, aunque solo 49 sismos fueron reportados por el 
Servicio Sismológico Nacional (SSN), se registraron más 
de 250 durante el segundo semestre del año 2012. La 
mayoría de los eventos no fueron reportados primero, por 
sus bajas magnitudes y segundo, porque algunos no se 
registraron en la red permanente del Noreste de México 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(LNIG: Facultad de Ciencias de la Tierra-UANL y MNIG: 
Campus Mederos-UANL). Para monitorear más 
detalladamente la actividad, se instalaron dos estaciones 
temporales (TAU: Bosque Escuela en Iturbide, N.L. y BB3: 
Comunidad Camarones en el municipio de Iturbide) 
cercanas al área epicentral preliminar reportada por el 
SSN. Por diferentes razones, únicamente durante el mes 
de noviembre estuvieron en funcionamiento las cuatro 
estaciones. A pesar del poco tiempo de registro, en este 
mes se registraron cuatro sismos en las cuatro estaciones 
de 2.5 ≤ M ≤ 3. Los sismos del mes de noviembre se 
concentran en un radio de ~5 km2. La mayoría de los 
registrados en tres o menos estaciones tienen epicentros 
muy cercanos a los re-localizados con cuatro estaciones, 
de esta manera se refuerza la buena re-localización con 
las diferentes técnicas. El análisis de las formas de onda 
de los eventos muestra que casi todas son muy similares, 
lo que indica que el mecanismo que los genera y su 
posición son semejantes. Para determinar con precisión 
la re-localización de los eventos, fue necesario utilizar un 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

modelo de velocidades de la corteza, pero en la literatura 
no se presenta consenso de un modelo de velocidades de 
propagación para el Noreste de México, por lo que se 
realizaron pruebas con diferentes modelos, encontrando 
que el utilizado por el SSN para la localización preliminar 
es el que muestra mejor ajuste en las re-localizaciones 
hipocentrales. Las profundidades hipocentrales mejor 
definidas son las generadas con cuatro estaciones, las 
cuales se encuentran en un rango de 8 (±5) km. Las 
elipses de error generadas con este modelo son las 
menores, así como los residuales que tienen valores <0.38 
(<38%). Una vez definidas las re-localizaciones, se 
obtuvieron los mecanismos focales para los sismos 
registrados en cuatro estaciones por medio del método de 
polaridades, y se generó el mecanismo compuesto para 
los 52 eventos mejor re-localizados. Los resultados 
muestran un fallamiento inverso con las siguientes 
características: rumbo ()=~175°, echado (δ) =~40° y 
ángulo de deslizamiento (λ)=90°. Con base en los 
resultados de los mecanismos focales inversos, las 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

profundidades hipocentrales de ~8 km, la distribución 
epicentral con dirección ~NNW-SSE y la geología del 
Noreste de México, se propone que la sismicidad 
generada durante el periodo agosto-diciembre de 2012 en 
el estado de Nuevo León, puede relacionarse con el 
deslizamiento del bloque de basamento de la provincia de 
la Sierra Madre Oriental. 
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Resumen: El análisis geológico-estructural en aureolas 
tectónicas de cuerpos intrusivos, 
emplazados dentro de cinturones orogénicos o 
tafrogénicos, es de gran importancia para: 
(a) establecer relaciones temporales entre 
emplazamiento y deformación regional y (b) 
determinar los mecanismos de ascenso y emplazamiento 
que acomodaron el volumen de magma emplazado en 
diferentes niveles de la corteza continental. 
Los complejos intrusivos de Velardeña (CIV) y Peñón 
Blanco (CIPB) se encuentran emplazados en el transpaís 
del Cinturón Plegado y Cabalgado de la Sierra Madre 
Oriental (SMO), en el noreste y centro de Durango, 
respectivamente. Específicamente, el CIV se localiza 
entre el límite suroeste del Sector Transversal de Parras y 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la Mesa Central, cerca del cambio de rumbo de los ejes de 
pliegues que generan el receso de Torreón, en su parte 
interna. El CIPB aflora en la frontera entre el límite sur 
del Sector Transversal de Parras y la zona norte de la 
provincia extensional de la Mesa Central. 
El CIV corresponde a una estructura dómica, constituida 
por rocas sedimentarias marinas del Cretácico y 
continentales del Terciario, las cuales están afectadas por 
el emplazamiento de intrusivos en forma de sills, diques y 
stocks de composición intermedia y ácida. Los 
mecanismos de emplazamiento de magmas que operaron 
en la zona corresponden a: (a) Levantamiento del techo 
de la cámara magmática (doming), evidenciado por la 
presencia de plegamiento periférico generado por 
deslizamiento flexural, así como fallamiento lateral, y 
una posterior e importante etapa de fallamiento normal 
en el techo de la cámara magmática; (b) rebaje 
magmático (stoping) y hundimiento incipiente del techo 
de la cámara magmática (cauldron subsidence), lo cual 
está representado por fallamiento normal periférico al 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

domo, así como hundimiento de la parte central del 
mismo, con presencia de bloques basculados y 
metamorfizados. La 
ausencia de estructuras regionales que permita 
establecer relaciones temporales entre la deformación 
regional y el emplazamiento del complejo ígneo, la 
relación de corte respecto a la Formación Ahuichila, así 
como la ausencia de deformación penetrativa en los 
intrusivos, permite definirlo como un complejo intrusivo 
misterioso, emplazado de manera forzada 
(levantamiento y acortamiento periférico) y post-
tectónico a la deformación Sevier-Laramide de la SMO. 
El Complejo Intrusivo de Peñón Blanco corresponde a un 
plutón monzogranítico con diques y sills asociados, 
emplazado en el núcleo y flanco trasero del anticlinal “El 
Yerbanís”, un pliegue regional por flexión de falla, roto en 
ambos flancos por fallas normales regionales del Basin 
and Range. Las estructuras que afloran en la aureola 
tectónica del intrusivo, así como la localización de este en 
el núcleo del anticlinal regional, permiten establecer la 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

operación de: rebaje magmático (stoping), deformación 
dúctil y probablemente asimilación de rocas 
encajonantes. La ausencia de evidencias de deformación 
asociada al plegamiento regional, dentro del intrusivo, 
permite definir al CIPB como post-tectónico a la 
deformación regional Sevier-Laramide; sin embargo, las 
diferencias litológicas de la Formación Ahuichila y su 
relación de corte respecto al fallamiento normal regional, 
indican que el complejo es pre-tectónico al Basin and 
Range en la zona de Durango. 
 
Finalmente, la relación de corte entre los dos complejos 
intrusivos y la Formación Ahuichila permite identificar 
una migración en la edad del magmatismo de oeste a este. 
Con base en su mineralogía es posible clasificarlos como 
granitoides tipo I, típicos en la cordillera 
Norteamericana, generados por fusión parcial del manto 
durante la subducción de la placa Farallón bajo la placa 
de Norteamérica. 
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Resumen:   Recientemente se ha experimentado un 
incremento en la sismicidad en el Estado de Nuevo León. 
Esto obliga a planear y desarrollar estudios 
multidisciplinarios que permitan caracterizar, de 
acuerdo a sus propiedades dinámicas, los distintos 
materiales geológicos presentes con el principal objetivo 
de mitigar y/ó evitar potenciales daños en las estructuras 
civiles de las distintas ciudades localizadas en el Estado. 
Las edificaciones ubicadas en el Área Metropolitana de 
Monterrey (AMM), como en la mayoría de los centros 
urbanos localizados en la parte NE del país, no han sido 
construídos tomando en cuenta los criterios de diseño 
sísmico. La predicción de la respuesta del subsuelo 
durante la sacudida sísmica, la cual es expresada en 
términos de velocidades de ondas de corte (Vs), requiere 
el conocimiento de las propiedades de los distintos 
materiales. En este trabajo se presenta la primera 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

correlación empírica para el AMM, definida como Vs= 
99.8429 N(SPT)0.524, la cual permite estimar valores de 
Vs en función del número de golpes obtenidos en los 
Ensayos de Penetración Estándar ó valor N(SPT). Los 
valores N(SPT) fueron analizados a partir de la 
información de datos de pozos desarrollados previa 
construcción de la Línea 2 del Metro, en la parte central 
del Valle de Monterrey. Esta zona está caracterizada 
geológicamente por la presencia de grandes espesores de 
sedimentos aluviales no consolidados y variación de sus 
propiedades geotécnicas en base a las fluctuaciones del 
nivel freático y el grado de cementación. Los valores de Vs 
fueron analizados a partir de información de perfiles 
desarrollados en este trabajo y trabajos previos que 
emplearon las metodologías geofísicas de refracción 
sísmica y SPAC. De esta manera, un total de 286 pares de 
Vs-N(SPT) fueron utilizados en el análisis estadístico. 
Definida la correlación Geotécnica-Geofísica para el 
AMM, se procedió a asignar valores de Vs-N(SPT) para 
los sitios donde no se contaba con suficiente información 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que permitiera caracterizar la respuesta dinámica de los 
sedimentos aluviales en la parte central del AMM. De esta 
manera, se define que los sedimentos más someros 
(arcillas, materia orgánica) presentan valores Vs= 180 
m/s y N(SPT)= <4. Los materiales que presentan 
intercalaciones de arcillas, limos y arenas tienen valores 
4<N(SPT)<10 y Vs= 268 a 360 m/s. Los conglomerados 
pobre y medianamente cementados son caracterizados 
por 10<N(SPT)<30 y Vs= 460 a 530 m/s. En cambio que, 
tanto los conglomerados fuertemente cementados como 
la lutita de la Fm. Méndez, considerado el basamento 
geotécnico en la región, presentan valores N(SPT) >30 y 
Vs> 632 m/s. 
Se espera entonces, que durante un sismo cercano ó 
dentro del AMM los materiales definidos por arcillas, 
limos y arenas, los cuales tienen sus mayores espesores 
en la parte sur del área de estudio, presenten una mayor 
amplificación de la sacudida sísmica en comparación con 
los materiales más compactos (conglomerados y Fm. 
Méndez), localizados en la parte norte del área.  
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Resumen:    La Formación Cerro del Pueblo (Cretácico 
Tardío: Campaniano) se encuentra ubicada dentro del 
Grupo Difunta en lo que es el Estado de Coahuila 
(México), y es conocida por su alta riqueza 
paleontológica. Los dinosaurios constituyen la fauna más 
sobresaliente en esta formación, encontrándose 
miembros representativos de tres grupos: ornitópodos, 
ceratópsidos, terópodos y anquilosaurios.  
Se trabajó con ejemplares concernientes a hadrosauridos 
de la Formación Cerro del Pueblo colectados en las 
localidades de “La Parrita” (General Cepeda, Coah.) y 
“Cañada Ancha” (Ramos Arizpe, Coah.), para su 
limpieza, preparación y descripción dentro de las 
instalaciones del Museo del Desierto en la ciudad de 
Saltillo, Coahuila. Un total de nueve ejemplares de la 
Familia Hadrosauridae fueron descritos en este trabajo, 
siete de ellos pertenecientes a la subfamilia 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hadrosaurinae y dos a la subfamilia lambeosaurinae; 
también se consideraron otras faunas fósiles 
(invertebrados y vertebrados; coprolitos) asociadas a los 
ejemplares. Se elaboraron perfiles geológicos en ambas 
localidades y se colectaron muestras de sedimento para 
la búsqueda de microfósiles (foraminíferos).  
Los resultados indican que para la localidad de “La 
Parrita”, el ambiente en el cual se depositaron los restos 
de dinosaurios hadrosauridos y otras faunas asociadas se 
relaciona a ambientes estuarinos, debido a la presencia 
de invertebrados marinos (Lissapiopsis sp. y Cerithium 
nodosa) junto a faunas características de agua dulce 
(Trionyx sp.); mientras que para la localidad de “Cañada 
Ancha” los restos encontrados fueron el resultado de un 
evento de tipo catastrófico natural (inundación o crecida 
de río).  
Palabras clave: Formación Cerro del Pueblo, 
hadrosaurios, La Parrita, Cañada Ancha, 
invertebrados, vertebrados, coprolitos, estuario. 
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Resumen: La Formación San Felipe (Coniaciano 
Superior-Turoniano Inferior) consiste de una lternancia 
rítmica de lutita, arenisca de grano fino−medio y toba de 
lapillí−cenizas, con wackestone de foraminíferos 
bentónicos ó bentónicos y planctónicos. El análisis 
sedimentológico aporta datos de una rampa siliciclástica 
o plataforma abierta, con características de prodelta 
profundo, como lo indica la microfacies estándar 9 de 
Wilson, aunado a la presencia de las icnofacies Cruziana 
y Zoophycus. Sinembargo, dentro de algunos estratos de 
tobas se presenta una Secuencia Bouma (Tb−d y Ta−d) de 
manera aislada. Esto puede interpretarse como el 
depósito de flujos hiperpicnales y mesopicnales que se 
comportaron como una corriente turbidítica de baja 
densidad. Los modos detríticos indican que las areniscas 
analizadas se clasifican como arcosas feldespáticas y 
algunas como subarcosas líticas, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mostrando petrofacies volcanoclástica (Q52F25L23). La 
composición mineralógica más representativa de las 
areniscas incluye cuarzo, plagioclasa, feldespatos y 
fragmentos liticos volcánicos félsicos, como minerales 
esenciales. En una menor proporción ocurren biotita y 
moscovita, complementándose con circón, apatito, 
epidota y minerales opacos como accesorios. Los 
fenómenos de alteración detectados consisten en 
cloritización y serisitización. Las rocas que dieron origen 
a las areniscas incluyen rocas volcánicas de 
composiciones andesíticas−riolíticas, que pueden 
proceder del Arco de Nazas o del Terreno Guerrero; ii) 
rocas metamórficas de grado bajo−medio, del Cratón de 
Coahuila Texas, en los Esquistos de Aramberri, o 
Complejo Novillo. Los escasos líticos sedimentarios 
sugieren la erosión de las unidades sedimentarias 
inferiores perteneciente a las formaciones Agua Nueva y 
Cuesta del Cura, que, posiblemente, fueron exhumadas 
durante el evento laramídico. El ambiente tectónico en el 
que fueron depositadas es de orogeno reciclado como lo 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

indican: i) Los modos detríticos del material siliciclástico, 
sugiere orógenos reciclados, así como también de una 
zona de mezcla, con tendencias a reciclado transicional. 
La alta influencia volcánica está comprobada por el 
diagrama LmLvLs, ya que las muestras de la Formación 
San Felipe caen dentro del campo de arco magmático. 
El registro de las cenizas alteradas distribuidas en el perfil 
Cerro de Labradores, Galeana, N.L., representa una 
composición geoquímica típica de riolita, riodacita, 
comendita, pantellerita, traquiandesita y traquita, en 
tanto los patrones de Tierras Raras, normalizadas con 
respecto a condrita, muestran: (a) enriquecimiento en 
elementos de tierras raras ligeras con respecto a los 
elementos de tierras raras pesadas [La/Yb]N: (b) una 
anomalía negativa marcada de EUA y (c) un patrón plano 
en los elementos de las tierras raras pesadas. Estas 
características han sido reportadas ampliamente para 
rocas volcánicas de composición félsicas. Diversos 
diagramas de procedencia indican que las tobas alteradas 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de la Formación San Felipe presentan relaciones de 
elementos inmóviles, comparables a las 
observadas en rocas volcánicas félsicas (riodacita, riolita 
y comendita-pantellerita), con afinidad a ambiente de 
arco continental. 
 
 
 
RESUMEN: Por otro lado la química de circones muestra 
a partir de patrones de lantánidos normalizados a 
contrita lo siguiente (a) empobrecimiento en lantánidos 
ligeros con respecto a los pesados; (b) una marcada 
anomalía positiva de Ce y anomalías negativas de Pr y Eu; 
y (c) patrones planos en lantánidos pesados. Es 
importante mencionar que este patrón de diagramas es 
típico en circones que derivan de rocas de origen ígneo 
félsico. La relación de elementos inmóviles (inmóviles 
U/Yb (log) contra Hf (ppm) e Y muestra una afinidad con 
la Corteza Continental Superior, lo que refuerza las 
inferencias efectuadas a partir de la petrografía como de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la geoquímica de roca total. En tanto, los datos 
geocronológicos de U-Pb en circones detríticos de las 
cenizas alteradas indican que el depósito de las tobas 
alteradas en la localidad Cerro Labradores puede 
acotarse a 83.7 ±2.1 Ma (n= 26) en su base, a 75.8 ± 5.6 
Ma (n=23) en su parte media; y a 75.5 ± 7.9 Ma (n = 21) en 
su techo, intervalo de edad que queda incluido en el 
Campaniano-Santoniano. 
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Resumen: La Fm. Muerto del Grupo Difunta, el primer 
flujo de detritos de grano basto que rellenó la Cuenca de 
La Popa durante el Maastrichtiano, presenta un 
comportamiento geoquímico peculia al atravesar 
estructuras salinas. Su origen está vinculado con el 
aporte de detritos procedentes del occidente de 
composición volcánica principalmente. Se realizaron 
estudios petrográficos y geoquímicos para poder 
determinar su procedencia y su comportamiento a lo 
largo y ancho de la Cuenca de La Popa además de dos 
localidades fuera de la misma pertenecientes a la vecina 
Cuenca de Parras. Los estudios petrográficos no 
mostraron más de un área fuente y el comportamiento 
de la Fm. Muerto es bastante similar en las diversas 
localidades estudiadas. Respecto al comportamiento 
geoquímico de dicha formación, las principales 
variaciones se dieron en el contenido de tierras raras 
aunque si bien, son mínimas; mientras que, los 
elementos mayores no mostraron variaciones 
significativas. En este sentido, el reciclamiento 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

constituye el principal factor diferenciable y 
característico en la parte norte de la cuenca, mientras 
que en la parte sur del área de estudio lo es la diagénesis. 
Los comportamientos geoquímicos de la Fm. Muerto en 
las localidades influenciadas por las estructuras salinas 
muestran una composición más uniforme y la 
disolución de feldespatos se vuelve evidente. 
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Resumen: La ciudad de Saltillo capital del Estado de 
Coahuila, ha crecido a un ritmo acelerado, ocasionando 
así, una gran demanda del agua; por lo que existe la 
problemática de localizar zonas de acuíferos 
potenciales. El presente estudio basado en esta 
problemática, se planteó los siguientes objetivos: 
delimitar los diferentes sistemas de acuíferos en rocas 
jurásicas y cretácicas, realizar un análisis estructural 
del área, diseñar un modelo conceptual, para poder así 
definir posibles medios acuíferos y la probabilidad de 
explotación del agua para fines domésticos, 
municipales e industriales. 
Para alcanzar el objetivo se basó en la elaboración de la 
cartografía geológica y estructural del área, 
elaboración de una carta hidrogeológica delimitando 
los sistemas acuíferos en función de los parámetros 
hidráulicos de las unidades hidroestratigráficas del 
Jurásico-Cretácico, para potenciales 
aprovechamientos, así como las direcciones de flujo del 
agua subterránea, el muestreo para la calidad y tipo de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aguas e identificar sitios potenciales para fines de 
perforación. 
El área de estudio se localiza, en la porción sur-oriental 
del estado de Coahuila, a 25 Km. al sureste de la Ciudad 
de Saltillo, Coah.  
EL contexto geológico regional del noreste de México 
está ligado a los elementos paleogeográficos formados 
antes del Tríasico, relacionados con la apertura del 
Golfo de México. Estas estructuras controlaron la 
sedimentación en el Mesozoico y actuaron como 
barreras durante el esfuerzo máximo de la Orogenia 
Laramide, provocando que las rocas sedimentarias 
mesozoicas fueran plegadas y cabalgadas, dejando 
como testigo a las estructuras de la Curvatura de 
Monterrey y el sector Transverso. La geología local se 
manifiesta por rocas sedimentarias con edades que van 
del Jurásico al reciente, con una deformación dúctil - 
frágil, que se manifiesta en un conjunto de pliegues 
anticlinales y sinclinales recumbentes y en abanico, con 
unos ejes orientados en su mayoría en la dirección NW-



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE y NE-SW. Así mismo se presentan una serie de 
cabalgaduras y fallas con rumbos variables que van de 
NE-SW, NW–SE y E-W. Se clasificaron 5 tipos 
diferentes de fracturas de cizalla y de tensión. La familia 
más predominante de fracturas, son las que están 
orientadas con rumbos de NW-SE y como segunda en 
importancia las orientadas al NE-SW.  
El acuífero por su textura y litología se subdividió en 
acuífero en medio fracturado (acuífero de grietas) 
entrampado en la lutita de la formación Parras, (zona 
del Valle) y en el acuífero de grietas y cárstico, 
confinado en las formaciones Zuloaga, Cupido y Aurora 
(zona oriente). El acuífero se recarga de la parte alta de 
la Sierra Madre, donde la lluvia aprovecha para su 
circulación, las fracturas, fallas, zonas de disolución y 
estructuras de anticlinales, su descarga lo realiza en un 
porcentaje en la zona del Valle. 
Se analizó la evolución del nivel estático de 1998 a 2009. 
En zona oriente, registró un abatimiento máximo de 
27.22 m., y un mínimo de 5.77 m. En general se 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

observaron abatimientos considerables en todos los 
pozos para esta zona. En la zona del valle, el 
abatimiento máximo es de 36.65 m., y el mínimo de 1.01 
m. El flujo subterráneo se manifiesta en dos direcciones, 
la primera de sur a norte y la segunda de este a oeste. 
Se muestrearon 8 pozos de agua, distribuidos en una 
forma aleatoria dentro del área, cumpliendo con las 
normas establecidas para el muestreo. Los tipos de 
familia de agua encontrados son: Bicarbonatadas-
Cálcicas-Magnésicas, Sódicas-Bicarbonatadas, 
Bicarbonatadas-Magnésicas-Cálcicas-Sódicas y 
Sulfatadas. En promedio el agua subterránea registra: 
pH de 7.5 Temperatura de 21.45 °C, Sólidos totales 
disueltos 476 mg/l, Solidos disueltos 437.87 mg/l, Cl- de 
207.8 mg/l, SO4  de 47.27 mg/l y NO3 de 6.88 mg/l. 
Todos por debajo de los límites  máximos permisibles. 
 
Con base a las características litológicas, estructurales 
y el comportamiento hidrogeológico e hidrogeoquímico 
del acuífero, se logró definir 3 zonas potenciales 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

hidrogeológicas en la parte oriente y sureste del área de 
estudio, denominadas: Santa Fe, Los Ángeles y Molano. 
Se propone una profundidad de perforación de 550 m. 
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Resumen: En los sitios de estudio El Palmar y San 
Nicolás, Tamaulipas, aflora la Formación Agua Nueva, 
en la que se identificó una unidad fosilífera. Esta está 
compuesta por calizas arcillosas de naturaleza 
litográfica, con laminación fina y de grano fino, que se 
presentan en estratos delgados a medianos, 
intercaladas por lutitas calcáreas de sólo algunos 
centímetros de espesor. 
En el presente trabajo se realizó un análisis microfacial 
de un total de 82 secciones delgadas de ambos sitios en 
estudio, con el fin de conocer las condiciones 
ambientales que prevalecieron durante el depósito de 
dichas secuencias. La microfauna que compone ambas 
secuencias consiste de foraminíferos planctónicos, 
radiolarios, fragmentos de pelecípodos, 
ostrácodos, fragmentos de espinas y placas de 
equinodermos y calciesferas. 
De acuerdo a los datos microfaciales y 
microfaunísticos, se determinó que las muestras 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de las secciones en ambos sitios pertenecen a las SMF3-
RAD y SMF3-FOR, siendo posible 
ubicarlas en el FZ1 (cuenca profunda) y el FZ3 (margen 
profundo de plataforma), respectivamente. Esto indica 
que el depósito ocurrió en aguas profundas en un 
ambiente tranquilo. De acuerdo a la bioestratigrafía de 
foraminíferos planctónicos, la asociación de las 
especies: Heterohelix globulosa, H. moremani, 
Hedbergella delrioensis, H. planispira, H. flandrini, H. 
monmouthensis, Whiteinella archaeocretacea y W. 
brittonensis, indica una edad de Cenomaniano Tardío-
Turoniano Temprano para los sedimentos de las áreas 
de investigación. 
La fauna vertebrada incluye restos de peces. Los 
estudios de la paleoictiología permitieron reconocer un 
ejemplar del Orden Pycnodontiformes que pertenece al 
género Nursallia sp. y cinco ejemplares teleósteos, 
cuyas características los incluye dentro de la Familia 
Tselfatiidae (Orden Tselfatiiformes). Tanto los estudios 
de la macrofauna, como el aspecto estratigráfico, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

revelan que ambos sitios son candidatos a ser 
denominados yacimientos fosilíferos de preservación 
excepcional, como ya han sido reportados algunos en 
México (Vallecillo, N.L., Múzquiz, Coahuila y Tepexi de 
Rodríguez, Puebla). 
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Resumen:   Tradicionalmente, la Formación Caracol ha 
sido descrita como una secuencia rítmica de arenisca y 
lutita, cuyo depósito ha sido atribuido a ambientes 
deltáicos, formado frentes deltáicos y prodeltas; sin 
embargo, estas descripciones carecen de estudios 
sedimentológicos y petrográficos detallados. El presente 
trabajo, a partir de un riguroso análisis sedimentológico, 
icnológico y petrográfico, propone la división 
litoestratigráfica de dos miembros para esta formación, 
siendo los miembros Tierras Blancas (Turoniano; 
ambiente sedimentario somero) y Rancho Viejo 
(Campaniano Temprano; ambiente sedimentario 
profundo). Los datos sedimentológicos e icnológicos 
documentan que los depósitos del Miembro Tierras 
Blancas corresponden a secuencias de frentes deltáicos 
influenciados/dominados por oleaje y ríos, montes de 
barras distributarias y prodelta, con índices de 



 

bioturbación que varían de ausentes a comunes (BI 0-4). 
En tanto, las características sedimentológicas 
documentadas dentro del Miembro Rancho Viejo 
indican, ambientes de canal mixto y deposicional, 
“overbank”, transición lóbulo-canal, lóbulo y “slumps”, 
formando parte de un abanico submarino con índices de 
bioturbación que oscilan entre ausentes y abundantes 
(BI 0-5). El análisis petrográfico permitió documentar 
dos petrofacies: (1) petrofacies cuarzolítica 
(Q43F17L40), correspondiente litoestratigráficamente 
con el Miembro Tierras Blancas, y (2) la petrofacies 
líticocuarzosa (Q36F16L48) propia del Miembro Rancho 
Viejo. El estudio cuantitativo y los modos detríticos 
indican que las áreas fuentes presentaron 
composiciones: i) graníticas o granodioríticas; ii) 
andesíticas, basálticas y/o andesítico-basálticas; iii) 
metamórficas psamíticas-felsíticas1-4, pelíticas1-3, 
carbonatadas2 y 4; y (iv) sedimentarias (caliza, arenisca 
y lutita), estando asociadas posiblemente con el 
Esquisto Granjeno, Provincia Yavapai, Arco Nazas, 



 

Terreno Guerrero y con las formaciones Zuloaga, La 
Caja, Taraises, Tamaulipas Inferior, La Peña, 
Tamaulipas Superior, Cuesta del Cura, Indidura y 
Caracol. Aunado a ello, los modos detríticos indican que 
la Formación Caracol fue depositada dentro de un 
orógeno reciclado (diagrama Q44F16L40) con tendencia 
hacia un arco disectado (diagrama Q35F14L51); en tanto 
que el diagrama QmFL discrimina la transición de una 
zona de mezcla (diagrama Qm41F19L40) hacia un arco 
transicional (diagrama Qm28F17L55). 
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Resumen: El uso de las relaciones de corte observadas 
entre el plegamiento y fallamiento en secuencias 
sedimentarias con respecto al emplazamiento de 
magmas, son de gran importancia para fechar los 
principales eventos de deformación dentro de los 
cinturones orogénicos. El área de estudio se localiza en la 
Sierra La Caja, localizada en la parte interna (hinterland) 
de la Sierra Madre Oriental, en el Noreste de Zacatecas. 
Estructuralmente, el área de estudio corresponde a un 
anticlinal con orientación general WNW‐ESE y con 
vergencia general hacia el NE. Esta estructura presenta 
una falla de cabalgadura cuyo rumbo varía de E‐W en el 
sector oeste a WNW‐ESE en la parte central del área de 
estudio. Dicho rasgo pone en contacto a rocas de la 
Formación Zuloaga (Jurásico Superior) con rocas de la 
Formación Tamaulipas Superior (Cretácico Medio) y es 
desplazada por fallas laterales, oblicuas al rumbo general 
de la estructura principal. Por otro lado, diversos cuerpos 
intrusivos de composición cuarzomonzodiorítica, cortan 
abruptamente la zona de la charnela y múltiples dique‐



 

estratos, orientados casi E‐W, aparecen emplazados 
dentro de su flanco frontal invertido en las formaciones 
Caracol y Parras del Cretácico Superior. El análisis de las 
mesoestructuras de tipo dúctil tales como: ejes y 
vergencias principales de mesopliegues, planos de clivaje 
paralelos al plano axial; así como las de tipo frágil: 
estilolitas tectónicas, fracturas de tensión y de cizalla, 
grietas de tensión y el fallamiento local, se consideran de 
gran importancia para el entendimiento de: i) las etapas 
del plegamiento del anticlinal La Caja, ii) las posibles 
direcciones de los paleoesfuerzos que le dieron origen y, 
finalmente, iii) su comportamiento como superficies 
favorables para el posterior emplazamiento de cuerpos 
magmáticos. A partir de una cartografía a detalle 
(1/20:000), tres secciones geológico estructurales, 
análisis de mesoestructuras y determinación de edades 
relativas de emplazamiento para los cuerpos 
magmáticos, mediante las relaciones de corte entre 
unidades sedimentarias e ígneas, se propone un modelo 
de evolución geológico–estructural que consiste de cinco 



 

etapas. En la primera etapa se considera el depósito de 
estructuras gravitacionales o slumps. La segunda etapa 
consiste de un acortamiento con una orientación general 
que varía de NE‐SW a N‐S, congruente con las 
estructuras regionales. La tercera etapa corresponde a un 
acortamiento orientado WNW‐ESE a casi E‐W, producto 
de la deformación progresiva durante la generación del 
arco estructural o saliente de Concepción del Oro. Una 
cuarta etapa, en la que el emplazamiento de los cuerpos 
intrusivos, generó en algunas zonas deformación local en 
el borde de los intrusivos, levantamiento y desviación del 
ejes regional del anticlinal La Caja. Se propone que 
durante esta misma etapa, periodos de extensión local, 
favorecieron el ascenso de magmas a través de zonas de 
debilidad tales como planos de fallas o de estratificación. 
Finalmente, fuera del área de estudio, una etapa 
extensión regional (etapa de cuencas y sierras) generó 
fallamiento normal orientado NNW‐SSE, el cual corta las 
terminaciones periclinales de los anticlinales del arco de 



 

Concepción del Oro y canalizó magmatismo basáltico 
menor. 
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Dr. Ignacio Navarro de León 
 
Resumen: En la primera parte de esta tesis, se presentan 
los resultados de una evaluación estadística de la 



 

composición más probable (parámetros de tendencia 
central y dispersión) para ocho Materiales de Referencia 
Geoquímica (MRG), disponibles actualmente en el Centre 
de Recherches Pétrographiques et Géochimiques (CRPG; 
Nancy, Francia): bauxita BX-N, diorita DR-N, sienita DT-
N, feldespato de potasio FK-N, granito GS-N, microgabro 
PM-S, serpentina UB-N y dolerita WS-E. La metodología 
consistió en la preparación de bases de datos 
actualizadas de composición para cada MRG y su 
procesamiento estadístico. A cada base de datos se le 
aplicó, por elemento y con ni>5, un filtro estadístico 
consistente de variantes sencillas y compuestas de 
pruebas de desviación/extensión, Grubbs, Dixon y 
momentos de alto orden. Este procedimiento tuvo como 
objetivo detectar y en su caso, eliminar valores desviados 
en muestras de población que, según la teoría, tienden a 
distribuirse normalmente. Los datos de concentración 
obtenidos en esta evaluación se compararon con los 
valores de trabajo propuestos por el CRPG, generados a 
partir de un enfoque de parámetros de tendencia central 



 

(método robusto). Una evaluación estadística tipo 
ANOVA (a un nivel de confianza del 99%) indicó que, 
dependiendo del MRG, en 39% (BX-N) a 70% (UB-N) de 
los casos existen diferencias significativas en varianza de 
los valores de composición generados en este trabajo en 
relación con los propuestos en la literatura. En general, 
los valores de %Rsd generados durante el presente 
estudio son menores que aquellos reportados en la 
literatura. 
  
En la segunda parte de este trabajo: Aplicación de 
información geoquímica e isotópica en el estudio de 
fenómenos magmáticos, cuyo propósito fue el identificar 
los procesos que dan lugar a una diversidad litológica en 
un complejo ígneo. En este caso se profundiza en la 
comprensión de los procesos magmáticos que operaron 
para el desarrollo de la Sierra de las Cruces, Cinturón 
Volcánico Mexicano (SC, CVM), mediante un análisis 
petrográfico, geoquímico e isotópico, en los cuales se 
encontró que las rocas de la SC presentan pruebas 



 

inequívocas de la operación de un proceso de mezcla de 
magmas incompleta durante su período de desarrollo (3.6 
a 0.4 Ma). Evidencias tales como enclaves magmáticos, y 
textura de criba en algunos cristales, por el lado 
petrográfico. En el aspecto geoquímico los diagramas de 
Harker para elementos mayores (como se ha observado 
en las  rocas de la SC), reflejan un espectro de lotes 
discretos de magmas, producto de complejos procesos de 
mezcla entre los componentes finales máficos y félsicos. 
En cuanto a las relaciones isotópicas de Sr y Nd, los 
diferentes tipos de litologías presentan valores 
comparables, lo cual podría ser indicativo de que 
provienen de una misma fuente. Todas las muestras se 
ubican en el campo del “Arreglo del Manto”. 
 
Publicación:  
 
Marroquín-Guerra, S.G., Velasco-Tapia, F., Díaz-
González, L. 2009. Evaluación estadística de Materiales 
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Pétrographiques et Géochimiques (Francia) aplicando 
un esquema de detección y eliminación de valores 
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Director de Tesis: Dr. José Guadalupe López Oliva 
Co-Directores: Dr. Uwe Jenchen; M.C. Andrés Ramos 
Ledezma 
 
Resumen: El uso de los icnofósiles se utiliza no sólo a 
la disciplina de la paleontología, sino también a otras 
disciplinas como lo son: estratigrafía y sedimentología, 
por mencionar algunas y es cuando inicia el estudio 



 

más específico de los icnofósiles y su valor en la 
reconstrucción de factores paleoecológicos, ambientes 
de depósito así como su dinámica biológica y geológica 
(Ekdale et al., 1984; Frey y Pemberton, 1985; Pemberton 
et al., 1992 y 2001). El área de estudio que se propuso 
para este trabajo, se eligió debido a que se encontraron 
diversas asociaciones icnofaunísticas en la Formación 
Chicontepec. Estas asociaciones se encuentran in situ y 
en un estado de preservación notable. Durante el 
trabajo de campo se realizaron cuatro visitas a la 
comunidad de San Lorenzo Achiotepec en el estado de 
Hidalgo, en donde se hizo una ilustración y descripción 
de los icnofósiles y de sus características como son; el 
tamaño, el espesor, la dimensión de los tubos, la 
morfología, el grado de bioturbación, la ubicación en el 
estrato (base, cima o dentro del estrato) y la 
profundidad de penetración en estratos. Se le asignó 
icnogénero a los icnofósiles encontrados, mediante las 
características que presentaban y que coincidían con un 
icnogénero determinado. Los icnogéneros presentes en 



 

los perfiles en estudio son los siguientes: P1SL y P2SL 
(Cruziana, Zoophycos isp., Thalassinoides isp., 
Arenicolites tipo A y B, Taphrhelminthopsis isp. P3SL 
(Subphyllochorda isp., Scolicia prisca, Fucusopsis 
angulata, Spirorhaphe, Terebellina cf.palachei).Según 
los icnogéneros clasificados se determina que las 
condiciones ambientales que prevalecieron en la región 
de San Lorenzo, Achiotepec pertenecen desde una zona 
de costa arenosa hasta la región abisal; y de bajo nivel 
de energía, aguas poco oxigenadas y salinidad alta. Los 
organismos con respecto a sus trazas pertenecían a 
comedores entrampadores, y estos también seguían un 
patrón de organización de alimentación debido a la 
escasez de alimentos. Al aumentar la profundidad 
dominan aquellos organismos adaptados a un mayor 
déficit de oxígeno. Se establece que el área de estudio 
pertenece a un abanico submarino dentro del cual se 
colocaron cada una de las asociaciones icnofaunísticas 
para interpretar sus condiciones paleobatimétricas y 
paleoambientales. 
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Resumen: El presente trabajo de investigación consistió en 

realizar un estudio bioestratigráfico, análisis microfacial y 
geoquímico de la Formación La Casita del Jurásico Tardío 
(Kimmerigdiano-Tithoniano). El área de trabajo se localiza al 
Sureste del estado de Nuevo León, en Potrero Prieto N.L. El 



 

método consistió en el levantamiento de un perfil 
estratigráfico de 85 metros, a partir de la base de la Formación 
La Casita incluyendo la transición con la Formación Zuloaga, 
y la parte inferior de la Formación Taraises. Los eventos 
principales de los calpionélidos marcan el límite Jurásico-
Cretácico son la desaparición de Crassicollaria massutiniana, 
Cr. Intermedia, Cr. Párvula, la “explosión” y cambio de 
tamaño de Calpionella alpina, el cambio de tamaño de 
Tintinnopsella carpathica (Remane, 1985), (Blau & Grün, 
1997). Bioestratigraficamente, se determina que el límite 
Jurásico/Cretácico, en esta zona, se localiza dentro de la 
Formación La Casita. El estudio microfacial de la Formación 
Casita incluyendo la transición con la Formación Zuloaga, y 
la parte inferior de la Formación Taraise, así como los 
resultados de los análisis geoquímicos, indican que sus 
características texturales, micropaleontológicas y 
microfaciales arrojan una evidencia de que la Formación La 
Casita en el área analizada se acumuló en un ambiente de 
cuenca profunda y estable con régimen de energía tranquilo. 
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Director de Tesis: Dr. Fernando Velasco Tapia 
Co-Directores: Dr. Bodo Weber (Centro de 
Investigación Científica y de Estudios Superiores de 
Ensenada) / Dr. Gabriel Chávez Cabello 
 
Resumen: El Cinturón de Intrusivos de Concepción del Oro 

(CICO) es un conjunto de complejos plutónicos que 
presentan una orientación ~E-W, situados entre el Sector 
Transversal de Parras y la Saliente de Monterrey, dentro del 
transpaís de ls Sierra Madre Oriental. Su origen se ha 
relacionado con la subducción de la placa Farallón bajo 
Norteamérica, que se estableció desde el Jurásico Tardío – 
Cretácico Temprano. Los plutones fueron emplazados en 



 

núcleos de anticlinales y a lo largo de fallas de cabalgadura, 
elementos estructurales generados durante la deformación 
laramídica (Cretácico Tardío – Eoceno). Un programa de 
trabajo involucró petrografía, geoquímica de elementos 
mayores y traza y análisis isotópico Sr-Nd, en combinación 
con datos reportados previamente de cartografía geológica y 
geocronología, revela que el CICO puede separarse en dos 
sectores: (A) Plutones de la porción oriental del Cretácico 
Superior (~71 a 82 Ma), con una diversidad litológica que 
cubre monzodiorita a granito de textura fanerítica a 
porfídica (n = 60; %SiO2 = 43.4 – 77.8; %Al2O3 = 10.5-23.0), 
con características alcalinas (MALI = [%Na2O + %K2O - % 
CaO] = 9.3 – 14.7; Rb = 46-330 ppm; Sr = 257-2860 ppm) y 
relaciones isotópicas (n = 12) de (87Sr/86Sr)i = 0.7034 – 0.7040 

y con Ndi = 2.9-5.9: (1) El Peñuelo, (2) El Saltillito, (3) 
Matehuapil-El Rabioso, y (4) Rocamontes, y (B) Plutones de 
la porción occidental del Eoceno-Oligoceno (~32 a 45 Ma), 
con una diversidad litológica restringida a granodiorita y 
cuarzodiorita con textura fanerítica (n= 15; %SiO2 = 53.5-
72.5; %Al2O3 = 10.4-17.3), con características calcoalcalinas 
(MALI = 2.7-5.0; Rb = 46-156 ppm; Sr = 182-867 ppm) y 
relaciones isotópicas (n=14) de (87Sr/86Sr)i = 0.7044 – 0.7077 



 

y con Ndi = -2.2-2.1: (1) Concepción del Oro-Providencia, (2) 
El Colorado-La Pachona, (3) Melchor Ocampo, (4) Noche 
Buena y (5) Santa Rosa. Adicionalmente, los plutones de 
ambos sectores tienen características petrográficas y 
geoquímicas de granitoides con afinidad a un ambiente de 
arco continental en condiciones post-orogénicas. De acuerdo 
a la información generada en relación al CICO y al marco 
geológico regional, se propone que los plutones se derivaron 
por fusión parcial de un manto enriquecido con asimilación 
de material cortical en dos etapas: (A) la primera, en el sector 
oriental; durante la somerización máxima del ángulo de 
subducción de la placa Farallón bajo Norteamérica en el 
Cretácico Tardío y (B) la segunda, en el sector occidental; 
durante la etapa inicial de “roll-back” de la placa Farallón en 
el Eoceno-Oligoceno.   

 
Publicación:  
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Resumen: En este trabajo de tesis se realizó el 

procesamiento e interpretación de líneas sísmicas marinas de 
reflexión 2D multicanal en el noroeste del Golfo de California, 
con el objetivo de estudiar rasgos estructurales y 
sismoestratigráficos en esta zona. Se utilizó la información 
sísmica colectada por Petróleos Mexicanos (PEMEX) entre 
los años 1978-1980 durante la ejecución del prospecto San 



 

Felipe Tiburón. Esta información se obtuvo usando un arreglo 
de 48 canales, espaciados a cada 50 m, con siete cañones de 
aire como fuente de energía, tiempo de grabación de 6.144 s e 
intervalos de muestreo de 2 ms. La metodología de procesado 
estándar aplicada a los datos sísmicos incluyó las siguientes 
etapas:1) Pre-apilamiento: Geometría, edición de trazas, filtro 
pasa-banda, filtro F-K y deconvolución; 2) Apilamiento: 
Ordenamiento de CDP, análisis de velocidad, corrección 
NMO y apilamiento; 3) Pos-apilamiento: Filtro variable en 
tiempo, divergencia esférica, control automático de ganancia 
y migración. Las líneas sísmicas se procesaron e 
interpretaron en el CICESE, a través de las herramientas de 
LandmarkTM: ProMAX© y SeisWorks©, respectivamente, 
estas secciones longitudinales NW-SE no han sido utilizadas 
en trabajos previos y presentaron una gran oportunidad para 
analizar y aportar información para un mejor entendimiento 
de la estructura así como de la evolución tectónica en el 
noroeste del Golfo de California, además para complementar 
el seguimiento e interpretación de las estructuras, tanto de 
fallas como de horizontes sismoestratigraficos, se utilizaron 
ocho líneas transversales SW-NE, dos EW y una NW-SE, 
previamente procesadas en el CICESE, generando un área de 



 

7,254 km2 interpretados. En general, se interpretaron 
alrededor de dos fallas por cada kilómetro, de las cuales se 
correlacionaron siete estructuras principales a lo largo de la 
malla sísmica, haciéndose la descripción de sus principales 
características. Las fallas interpretadas y correlacionadas 
son: Volcanes, Volcanes Norte 1, Volcanes Norte 2,Volcanes 
Sur, Delfín Superior Central, Delfín Inferior Este y Delfín 
Inferior Oeste. Posteriormente, se definieron y dividieron los 
límites de secuencias sismoestratigráficas en Holoceno, 
Pleistoceno, Plioceno y Mioceno Tardío, así como la 
configuración del basamento acústico y el fondo marino para 
esta área. La determinación de la posición en milisegundos en 
las secciones sísmicas de los horizontes mencionados, está 
apoyada con la correlación de los datos del pozo (W2) 
cercano al área de estudio, propiedad de Petróleos Mexicano. 
El análisis de los patrones estructurales en dicho sector a 
través de la sísmica ayudó para determinar si algunas de las 
principales estructuras o rasgos dentro del área de estudio 
(zona marina), tienen alguna correlación con las del bloque 
volcánico Puertecitos (zona continental), localizado en la 
costa este de la Península de Baja California. Teniendo un 
alcance de la sísmica de hasta seis kilómetros, no se encontró 



 

evidencia de la continuación de la estructura Arroyo-Matomí 
la cual en continente acomodó extensión diferencial entre dos 
dominios diferentes de fallas, a lo que se concluye que 
posiblemente esta estructura fue borrada por el tectonismo 
reciente, con base en lo anterior se interpretó que la falla 
Volcanes representa al límite entre las placas Norteamerica y 
Pacífico, operando como la falla actualmente dominante, 
dicha estructura normal-oblicua derecha tiene un rumbo 
NNW-SSE a lo largo de la costa peninsular y acomoda 
deformacion en los paquetes sedimentarios. Finalmente no se 
documentó corteza oceanica en el área de estudio, lo que 
implica que la corteza puede ser de caracter transicional, 
debido posiblemente a la cercanía con el delta del Río 
Colorado y su gran aporte sedimentario hacia las cuencas del 
norte del Golfo de California; es decir, el peso de la capa 
sedimentaria pudiera estar retrasando la generación de piso 
oceánico y generando transiciones en la composición de la 
corteza. 
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Resumen: En el presente trabajo se muestra el resultado del 

modelado de tres secciones sísmicas de un cubo migrado en 
profundidad apoyado con métodos potenciales de alta 
resolución, ubicado en el Golfo de México al extremo Norte de 
la Cuenca de Comalcalco a 129 km al NW de Cd. del Carmen 



 

Campeche; dicho cubo sísmico se encuentra dentro de la 
Cuenca Salina del Itsmo en el cual se encuentran los campos 
petroleros más antiguos que se han venido explotando en el 
transcurso de 80 años en el Golfo de México, principalmente en 
la Formación Encanto correspondiente al Mioceno Inferior 
(Buñuelos y Rivera, 1988). Del trabajo de interpretación llevado 
a cabo en las instalaciones del Activo Regional de Exploración 
Marina (AREM) de PEMEX Exploración y Producción (PEP), se 
plantearon y se mapearon 13 límites de secuencia, los cuales se 
correlacionaron con la estratigrafía de un pozo perforado 
dentro del área de estudio, para crear un modelo sísmico semi-
regional del área; dichos modelos sísmicos fueron cotejados y 
corregidos con métodos potenciales de alta resolución, en la 
Gerencia de Prospección Geofísica del Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP) en la Cd. de México D.F., lugar en donde se 
realizó el modelado de métodos potenciales de tres secciones 
sísmicas (líneas 1400, 1500 y 1550 del área de estudio), 
modificando los espesores de estructuras salinas de los modelos 
sísmicos, con base a su respuesta gravimétrica; así mismo, se 
modificaron algunos espesores de sedimentos donde su 
respuesta gravimétrica así lo indicaba, además del procesado de 
tres mapas de gradiente horizontal, total y segunda derivada, 



 

para la visualización de domos salinos, fallas y cálculo de 
basamento magnético. 
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Resumen: El área de estudio se ubica en la porción 

noroeste del estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo. El 
área está constituida por rocas sedimentarias enmarcadas 
en los paleoelementos de la cuenca de Parras y Sierra Madre 
Oriental cuyo rango en edad abarca del Cretácico Superior al 
Terciario Inferior. En el área de estudio existen fuentes de 
contaminantes puntuales (relleno municipal) y difusas 
(granjas porcícolas, fosas sépticas y letrinas, zonas 
agrícolas, ganaderas, rellenos industriales) que favorecen la 



 

infiltración de contaminantes hacia el agua subterránea. 
Este se transporta a través de dos medios acuíferos de 
profundidad somera, que están conectados hidráulicamente: 
el de grietas formado por las roca de Formación Parras, que 
permite la infiltración y el transporte de lixiviados a través 
del intenso fracturamiento (porosidad secundaría), y el 
acuífero de poros compuesto por sedimentos granulares 
semi-consolidados (conglomerados, gravas) de 
permeabilidad alta. Sobre el acuífero de grietas se localiza el 
relleno municipal, en el que se depositan alrededor de 600, 
000 toneladas de residuos sólidos domésticos, municipales e 
industriales durante el período de actividad que abarca desde 
1984 al 2010 y que se tiene programado al 2024 su clausura, 
en este sitio no se apreció la geomembrana que evite la 
infiltración hacia el agua subterránea, así como de un diseño 
de sistema de colector de lixiviados y de gases (NOM-ECOL-
084-1994; NOM;ECOL-083-1996). Existe un segundo sistema 
de fracturamiento que coincide con la dirección del flujo del 
agua subterránea (SW-NE) y con el transporte de 
contaminantes a través de isolíneas de flujo del agua 
subterránea. Gran parte de la influencia antropogénica se 
encuentra en el acuífero de poros, ya que ahí es donde se 



 

localizan: el relleno municipal, fosas sépticas y letrinas. Se 
realizaron análisis físicos, químicos, bacteriológicos y de 
metales pesados en muestras de agua evaluadas en base a la 
Norma Oficial Mexicana (NOM) consumo humano, 
doméstico y agrícola. Según los LMP establecidos para el 
agua potable, existen altas concentraciones de sólidos 
disueltos, coliformes fecales y totales según WHO, por 
nitratos según USEPA, WHO, EEC Y NOM-ECO-127-1996.De 
acuerdo a los parámetros uso de suelo, uso de agua, tipos de 
acuíferos, profundidad del nivel freático y la distancia de los 
puntos de muestreo a las fuentes de contaminación, se 
establece un método propuesto para evaluar las condiciones 
de vulnerabilidad que presenta el agua subterránea. Además 
se aplica el método GOD (Foster, 1987) para evaluar las 
condiciones de vulnerabilidad respecto al medio natural 
(G=medio acuífero, O=litología de capas superiores, 
D=profundidad del nivel freático), que evalúan la 
vulnerabilidad del agua subterránea respecto al medio físico. 
De esta forma puede observarse que el acuífero de poros 
presenta una alta vulnerabilidad en condiciones naturales, 
así como la presencia de actividades urbanas (especial en los 
valles y en los cauces ríos y donde se unen los cauces de Los 



 

ríos las Flores y EL Mulato). Por otro lado el acuífero de 
grietas es considerado como de baja vulnerabilidad respecto 
a la presencia antropogénica, varían dependiendo de la 
distancia hacia las principales fuentes de contaminación, la 
profundidad del nivel freático y del uso de suelo. Se observa 
que el relleno municipal e industrial, granjas porcícolas, 
fosas sépticas y letrinas, representan la principal amenaza a 
la calidad del agua subterránea (pozos, norias y manantiales 
en Saltillo Coah.). En el presente trabajo se proponen 
medidas de control y se recomienda remediaciones, que 
permitan disminuir el impacto ambiental que las actividades 
antropogénicas provocan en el agua subterránea. 
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Resumen: Durante las últimas décadas, se ha 

incrementado notablemente la demanda de energía para 
sostener el desarrollo mundial. Consecuentemente las 
fuentes basadas en combustibles fósiles se agotan de manera 
pronunciada, motivo por el cual se ha recurrido o 
reconsiderado el uso de fuentes alternativas ecológicas o no 
convencionales como la nuclear. Esta situación ha traído 
como consecuencia que el uranio sea revalorado no solo por 
su reconocido papel como recurso bélico estratégico, sino 
como combustible en plantas de energía. Considerando este 
interés, se presentan diversos aspectos relacionados con el 



 

origen de yacimientos de uranio en en la Cuenca de Burgos 
(CB) en el noreste de México, particularmente el yacimiento 
La Coma-Buenavista (LCB). Se aplican diversas 
metodologías integradas en una cartografía geológica-
minera para mejorar la comprensión de la génesis del 
yacimiento. La región es caracterizada desde el punto de 
vista geológico, mineralógico e hidrogeológico para conocer 
la geometría, los tipos y ambientes de depósito de las rocas 
que alojaron el yacimiento, además de la composición y 
dinámica de los fluidos mineralizantes. Los resultados 
indican que las condiciones metalogénicas regionales están 
relacionadas con depósitos fluvio-deltáicos compuestos por 
una secuencia terciaria arcillo–arenosa intercalada con 
tobas. Estructuralmente existen dos dominios de 
deformación frágil: un sistema de fallas regionales profundas 
y un sistema de fallas lístricas someras. El primer sistema 
afecta a rocas del Oligoceno al Mioceno Inferior y el segundo 
se presenta en rocas del Mioceno al Plioceno. La 
caracterización mineralógica y geoquímica muestra cuatro 
etapas paragenéticas con asociaciones minerales de 
iantinita, epi-iantinita, coffinita y uraninita. La dinámica de 
los fluidos está controlada por fuerzas que movilizan materia 



 

y energía mediante mecanismos gravitacionales, 
termobáricos y por compactación. El contraste 
hidrogeoquímico en las condiciones de óxido-reducción en 
las cercanías de las fallas regionales con aguas someras y 
profundas mezclándose fueron determinantes en la génesis 
del depósito. Estas condiciones son características de los 
yacimientos de tipo ―Roll Front‖ y ―Areniscas Tabulares‖ 
con fluidos circulando a través de areniscas de alta 
permeabilidad y ricas en materia orgánica. Se espera que este 
trabajo sirva como una guía útil para la caracterización, 
exploración y evaluación de los recursos minerales de uranio 
en esta región. 
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Resumen: La presente tesis consiste en un análisis 

geométrico y cinemático de la zona frontal del cinturón de 
pliegues y cabalgaduras de la Sierra Madre Oriental entre los 
cañones Santa Rosa y La Boca al oeste de Linares y 
Montemorelos, N.L. Tradicionalmente, se consideró que existe 
una cabalgadura frontal emergente que se extiende sin 
interrupciones desde Monterrey N. L. hasta Ciudad Victoria, 
Tamps.; sin embargo, no se han documentado a detalle las 
estructuras, las relaciones de contacto, así como tampoco los 



 

saltos de falla presentes. La finalidad de la tesis es establecer 
las relaciones de continuidad entre las estructuras principales 
del frente de montaña y los factores que controlaron su 
desarrollo. Los resultados del estudio geológico-estructural 
están fundamentados en el análisis de cuatro secciones 
semiregionales, de las cuales la sección Santa Rosa fue 
restaurada secuencialmente utilizando el software 2D Move. 
Además, se efectuaron tres experimentos de modelado 
analógico para reproducir la deformación observada en 
campo. La integración de las secciones geológicas, la 
restauración secuencial y los experimentos de modelado 
analógico, indican que la deformación regional principal es de 
tipo cobertura y se desarrolló de manera progresiva, iniciando 
con el desacople de la secuencia marina del Cretácico sobre un 
nivel de despegue regional de evaporitas del Jurásico Superior. 
Se concluye además que el deslizamiento por gravedad generó 
amplificación de pliegues hacia los altos de basamento 
ubicados en el foreland (Bloque de Coahuila y Archipiélago de 
Tamaulipas), pliegues de despegue inclinados (sección 
Alamar), cizallados (sección Hualahuises) y rotos (secciones 
Santa Rosa y La Boca), con transporte tectónico hacia el 
foreland. En la etapa tardía de la deformación de cobertura 



 

ocurrió inversión de esfuerzos (σ2 por σ3 en la vertical) 
generándose fallamiento lateral en la parte frontal de la 
sección Santa Rosa. Finalmente, ocurrió reactivación de fallas 
normales antiguas del basamento, que modificaron los relieves 
estructurales previamente configurados (secciones Santa 
Rosa, Hualahuises y Alamar). Adicionalmente, en este trabajo 
se reconoce una asimetría de la deformación en las secciones 
llevadas a cabo, concentrándose mayor acortamiento y 
transporte en el frente; además de estimarse 37% de 
acortamiento en las secciones Santa Rosa y Hualahuises, 30% 
para la sección Alamar y 35% para la sección La Boca. Lo 
anterior, apunta a que la deformación estuvo controlada por 
gravedad, al menos localmente en la zona. Las diferencias 
estructurales encontradas a lo largo del frente de deformación 
se deben a factores como: a) La morfología del basamento en 
el foreland, b) variaciones en la magnitud del acortamiento, c) 
la presencia de despegues múltiples en niveles más someros y, 
d) al espesor del nivel de despegue, esto en conjunto afectó la 
migración de la deformación, permitió la acumulación de 
acortamiento y liberación a través de fallamiento. Las 
evidencias estructurales documentadas demuestran que en el 
área de estudio están presentes los dos estilos de deformación 



 

de las orogenias Sevier (deformación de cobertura) y Laramide 
(participación del basamento), en orden de edad como han 
sido también documentadas en el SW de Estados Unidos de 
Norteamérica. 
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Resumen: El Valle de Cuatro Ciénegas se localiza en la 

porción centro del Estado de Coahuila, a 65 km al poniente de 
la Ciudad de Monclova, dentro del Municipio de Cuatro 
Ciénegas. Geográficamente se encuentra limitada por las 

coordenadas 26° 41‟ 06” y 27° 04‟ 55.2” de latitud norte 101° 43‟ 

37.2” y 102° 29‟ 56.4” de longitud oeste, cubre una superficie 

aproximada de 2,188.5 km2. Fisiográficamente, queda 
comprendido dentro de la provincia de Sierras y Cuencas, 
subprovincia Alto de Coahuila y Sierra Madre Oriental, 
subprovincia Sierra Norte. Paleogeográficamente la zona se 
ubica en el límite oriente de la Isla de Coahuila y límite poniente 
del Golfo de Sabinas. Dentro del terreno Coahuila. Los climas 
predominantes son del Grupo de Climas Secos, principalmente 



 

del subtipo muy seco semicálido. La temperatura media anual 
es de 21.4º C., con temperaturas extremas de 44º C en verano y 
un mínimo de 0º C en invierno. La precipitación media anual de 
233 mm, con máximos observados durante mayo y octubre, y 
una evaporación anual de 236 mm. Los tipos de vegetación de 
mayor distribución corresponden al tipo halófila, pastizal 
halófilo, matorral desértico rosetófilo, matorral subinerme y 
tipo chaparral. El Valle de Cuatro Ciénegas, es una cuenca 
endorreica, con una red de drenaje de tipo dendrítico, paralelo y 
radial conformado, por una parte, por arroyos de régimen 
transitorio que bajan de las sierras circundantes, cuyos 
escurrimientos torrenciales de corta duración se infiltran en las 
márgenes del valle a través de los depósitos aluviales 
permeables que rellenan al valle, y por otra, por arroyos de 
régimen perenne que conducen las aguas descargadas por 
cientos de “pozas”. La columna estratigráfica está constituida 
por rocas cuyas edades varían del Neocomiano al Reciente, 
dividida en dos paleoelementos: el Golfo de Sabinas y la Isla de 
Coahuila. En el Golfo de Sabinas las rocas más antiguas están 
constituidas por una alternancia de arenisca, lutita y 
conglomerado polimíctico de la Formación San Marcos (Kn 
Cg-Ar) del Neocomiano. Esta unidad cambia lateralmente de 



 

facies a una secuencia constituida por lutita, limolita y caliza 
arenosa, correspondiente a la Formación Barril Viejo (Kvh 
Lu-Cz) del Valanginiano-Hauteriviano. La Formación Patula 
(Khb Ar-Lu) del Hauteriviano-Barremiano sobreyace de 
manera concordante a la secuencia anterior. Está constituida 
por arenisca, conglomerado, lutita, arenisca conglomerática, 
lutita arenosa y limonita que en conjunto se puede clasificar 
como arcosa. La Formación La Mula (Khb Lu-Ar) consiste 
predominantemente de lutita con arenisca, limolita intercalada 
con horizontes de arenisca, caliza, dolomía y calcarenita 
oolítica de edad Hauteriviano – Barremiano. Esta unidad 
sobreyace transicionalmente a la Formación Pátula. La 
Formación La Virgen (Khb Y-Cz) sobreyace de manera nítida 
y concordante a la secuencia anterior. Está constituida por 
yeso, anhidrita y caliza del Hauteriviano-Barremiano. De 
manera concordante, tanto las formaciones San Marcos (Kn 
Cg-Ar), Pátula (Khb Ar-Lu), La Virgen (Khb Y-Cz) y La 
Mula (Khb Lu-Ar) están cubiertas por caliza delgada y 
dolomías arenosas ocasionalmente oolíticas de la Formación 
Cupido (Khap Cz), de edad Hauteriviano-Aptiano. Su 
contacto superior, con la Formación La Peña (Kap Cz-Lu) del 
Aptiano, es concordante. Sobreyace caliza fosilífera de 



 

estratificación media con nódulos de pedernal, que pertenecen 
a la Formación Aurora (Ka Cz-Do). En concordancia, se 
sobrepone la Formación Kiamichi (Ka Lu-Cz), compuesta 
por lutita arcillosa que en su parte media presenta un miembro 
calcáreo de estratos medianos, la cual cambia 
transicionalmente de facies hacia la Isla de Coahuila a caliza, 
caliza dolomítica y yesos pertenecientes a la Formación 
Acatita (Ka Y-Cz) de edad Albiano. Sobreyaciendo 
concordantemente, aflora caliza y lutita de las formaciones que 
constituyen el Grupo Washita (Georgetown (Ka Cz), Del 
Río (Kce Lu-Cz) y Buda (Kce Cz). Se le asigna una edad del 
Albiano al Cenomaniano. Este grupo cambia lateralmente de 
facies, al occidente, sobre la sierra La Fragua a caliza de la 
Formación Treviño (Kace Cz). Subyace concordantemente a 
lutita calcárea interestratificada con caliza arcillosa con 
contenidos faunísticos índice (Inoceramus labiatus), los cuales 
lo ubican en el Cenomaniano - Turoniano perteneciente a la 
Formación Eagle Ford (Kcet Lu-Cz) y en la parte poniente a 
la Formación Indidura (Kcet Lu-Cz). Transicionalmente la 
unidad está cubierta, en la porción occidental, por lutita 
calcárea de la Formación Parras (Kcoss Lu-Ar), que cambia 
lateralmente de facies, hacia el oriente, a lutita intercalada con 



 

caliza arcillosa de la Formación Austin (Kcoss Lu-Cz). La 
edad de estas formaciones, por posición estratigráfica, es 
Coniaciano-Santoniano. Se sobreponen, lutita y marga del 
Campaniano, pertenecientes a la Formación Upson (Kc Lu-
Lm). En cambio lateral de facies, con la formación anterior, 
aflora arenisca y lutita de las formaciones básales del Grupo 
Difunta (Kc Ar-Lu). Intrusionando a las rocas sedimentarias 
antes descritas se registra un evento ígneo intrusivo de probable 
edad Paleógeno, que ocurren en forma de diques y pequeños 
troncos de composición Diorítica (Tpg PD). Para el Mioceno 
se depositó de forma discordante sobre toda la secuencia del 
Cretácico superior, y como resultado de la erosión de las 
unidades sedimentarias, una brecha oligomíctica 
(Tmpl(?)Bro), conformada por fragmentos de rocas calcáreas 
moderadamente consolidadas. Una serie de depósitos 
Cuaternarios, de travertino, coluvión, aluvión y depósitos 
eólicos, cubren a toda la columna en la porción central de la 
zona. En lo que se refiere al contexto estructural, se pueden 
distinguir dos dominios estructurales regionales bien 
marcados. El primero está representado por la sierra La Fragua, 
en la porción suroeste de la zona, el cual se caracteriza por 
presentar una deformación incipiente con estructuras 



 

ondulantes que no llegan a representar anticlinales y sinclinales 
bien definidos. Generalmente, este estilo de deformación se 
encuentra relacionado a un basamento somero. Las sierras La 
Madera, La Menchaca, Agua Chiquita, La Purisima y San 
Marcos y Pinos constituyen el segundo dominio estructural de 
la región. Se caracteriza por presentar principalmente 
anticlinales en rodilla, con vergencias tanto al sur como al 
poniente y son característicos de zonas compresivas en donde 
la capa sedimentaria tiene un espesor muy considerable. Ambos 
dominios estructurales definen una deformación dúctil-frágil, 
producto de la orogenia Laramide durante el Cretácico Superior 
y Terciario temprano. 
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Resumen: En el presente trabajo se presentan los resultados 

de una serie de análisis de campo, realizadas en las poblaciones 
de Agujita y Cloete, Coah., donde se localizaron evidencias 
superficiales, que indican un proceso de subsidencia asociado a 
desarrollos mineros antiguos y que está provocando una serie 
de afectaciones a viviendas y algunas vías de comunicación. La 
subcuenca carbonífera de Sabinas ha sido fuertemente 
explotada tanto con obras mineras  superficiales como con 
numerosos desarrollos mineros subterráneos; estos últimos 
extendiéndose por varios kilómetros hacia diferentes 
direcciones de la subcuenca. La anterior condición, 
conjuntamente con el crecimiento de los asentamientos 



 

humanos ubicados en la periferia de la subcuenca, han 
provocado que desde hace varios años,  zonas minadas 
subterráneamente estén siendo utilizadas superficialmente 
para la edificación de nuevas viviendas, con el consecuente 
riesgo de que en el corto plazo se provoquen hundimientos o 
colapsos que afecten de forma importante las inversiones 
realizadas. Algunas construcciones de las poblaciones de 
Agujita y Cloete se encuentran sobre zonas minadas 
subterráneamente y desde hace algunos años, varias de estas 
edificaciones han presentado afectaciones que se relacionan 
con un proceso de subsidencia de las áreas minadas. La 
subsidencia se presenta en aquellas localidades en donde se 
tienen las siguientes condiciones: una secuencia de lutitas y 
areniscas de la Formación Olmos, el encape de los 
conglomerados terciarios no es mayor a los 5 m, las obras 
mineras antiguas se encuentran a una profundidad con respecto 
a la superficie del terreno menor a los 15 m y la presencia fuerte 
de fracturamiento. La subsidencia observada en superficie se 
presenta por lo general con hundimientos de 30 a 40 cm, 
llegando en algunas localidades a presentar desplazamientos 
máximos de 2 m. Se pudieron establecer para las poblaciones de 
Agujita y Cloete los planos de zonas de riesgos por hundimiento 



 

y se identificaron otros riesgos como la presencia de gas metano 
en las obras mineras antiguas y el uso de equipo inadecuado 
para la explotación de los mantos de carbón. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

08.01.2010 
 

FRANCISCO JAVIER ÁNGELES GONZÁLEZ 
 



 

M-036 Orientación: Geofísica Aplicada 
Tesis: Análisis de las propiedades físicas de las rocas 
en la amplitud sísmica, antes del apilamiento 
Director de Tesis: M.C. Juan Marcos Brandi Purata 
(PEMEX-PEP) 
Co-Directores: Dr. Sóstenes Méndez Delgado/ Dr. 
Uwe Jenchen 
 
Resumen: El objetivo de este estudio es demostrar que la 

sísmica tiene la resolución suficiente para brindar información 
acerca de las propiedades físicas de las rocas y el fluido presente 
en ellas; principalmente hidrocarburos. Para tal efecto, y con 
base en principios físicos, matemáticos y las propiedades de las 
rocas, se desarrollaron diversas herramientas con las que se 
estudió: (1) La incompresibilidad de las rocas (K) y la influencia 
que en esta tienen el fluido (S) y la porosidad (φ); (2) La 
influencia de la incompresibilidad en la velocidad de onda P 
(VP); (3) El cálculo del coeficiente de reflexión a partir de las 
condiciones de velocidad y densidad en dos medios; (4) La 
respuesta del coeficiente de reflexión (y por lo tanto de la 
amplitud sísmica) ante diversas combinaciones de litología, 



 

saturación e incidencia; (5) Las propiedades elásticas de las 
rocas (incompresibilidad y densidad de la matriz, módulo de 
rigidez) mediante un simulador basado en las propiedades de 
los minerales. Dados los resultados, es posible aseverar que las 
anomalías de amplitud observadas en la sísmica y relacionadas 
a la presencia de hidrocarburos se ven reflejadas en un análisis 
de incompresibilidad. En medios muy porosos (como en arenas) 
la diferencia entre las propiedades del medio (velocidad, 
densidad) cuando existe saturación de gas y de agua es bastante 
evidente, y las anomalías de amplitud son fácilmente 
identificadas, en esto se basa la metodología AVO. Sin embargo, 
este estudio pretende abarcar un mayor espectro de condiciones 
sísmicas por tal, también se analizaron rocas carbonatadas con 
yacimientos de aceite. Para trabajar con carbonatos era 
necesario un método para obtener un parámetro esquivo como 
es la incompresibilidad de roca seca; mismo que se obtuvo 
mediante el coeficiente de Biot; utilizando diferentes propuestas 
para calcularlo. Los análisis dan resultados que se consideran 
positivos y que nos permiten afirmar en una primera instancia 
que inclusive en carbonatos es posible determinar la 
sensibilidad de la sísmica ante las propiedades petrofísicas de 
las rocas. Para probar estas observaciones con datos reales, se 



 

diseñó una metodología que, ante la falta de datos sísmicos 
utilizó registros sónicos de pozo. A partir de estos se obtiene un 
“registro artificial” de amplitudes y la respuesta del coeficiente 
de reflexión contra el ángulo de incidencia a diferentes 
profundidades. Entonces las anomalías de amplitud, pueden 
compararse con registros para correlacionarlas con las 
propiedades petrofísicas y el contenido de fluidos. 
Simultáneamente, se generaron curvas del coeficiente de 
reflexión (CR) para varios ángulos de incidencia (AVO); el 
resultado muestra determinadas curvas anómalas, de las cuales 
algunas coinciden con la presencia de hidrocarburos (el pozo 
Zaap), para mayor precisión se aplicaron filtros, métodos 
estadísticos y una correlación con la columna litológica de 
dicho pozo. Además se utilizan diferentes aproximaciones a las 
ecuaciones de Zoeppritz y se compara la respuesta obtenida, 
que en general es la misma. Esta metodología, estudiada con 
mayor detalle y con pruebas en una mayor cantidad de pozos 
podría servir como auxiliar en la detección de hidrocarburos. 
Finalmente, la aplicación al yacimiento (en este caso al campo 
Ku-Maloob-Zaap en la sonda de Campeche), correspondiente al 
cálculo de la pseudo porosidad, prueba la utilidad de la 



 

metodología de AVO en la caracterización de yacimientos y la 
prospección de localizaciones exploratorias. 
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M-035 Orientación: Geofísica Aplicada 
Tesis: Aplicación de la inversión conjunta de datos 
sísmicos y de resistividad para la generación de 
imágenes de alta resolución en la caracterización 
hidrogeológica 
Director de Tesis: Dr. Juan Carlos Montalvo Arrieta 
Co-Directores: Dr. Luis Alonso Gallardo Delgado 
(Centro de Investigación Científica y de Estudios 
Superiores de Ensenada)/ Dr. Ignacio Navarro de León 
 
Resumen: En este trabajo se utilizó la Inversión Conjunta de 

datos sísmicos de refracción y de resistividad, para 
correlacionar datos geofísicos, hidrogeológicos y de pozo en dos 
perfiles. Los datos de resistividad y sísmica de refracción fueron 
obtenidos en la Facultad de Ciencias de la Tierra, UANL, de 
Linares N. L., México. Las imágenes de alta resolución de 
sísmica y resistividad proporcionaron la geometría del subsuelo 
del sitio. Cuatro unidades litológicas fueron identificadas en los 
primeros 30 m de profundidad: Limos con espesores pequeños 
(0.30 m) con velocidades de Vp menores a 400 m/s y valores de 
resistividad de 10 a 16 ohm-m. Aluvión (depósitos Cuaternarios) 



 

con espesor de 2 a 4 m, con tres sub-unidades. La sub-unidad 1, 
está compuesta por arcilla arenosa con velocidades de 450 a 700 
m/s para Vp y resistividad de 20 a 35 ohm-m. La sub-unidad 2, 
está compuesta por arcilla arenosa con nódulos de caliche con 
velocidades de 700 a 800 m/s para Vp y resistividad de 16 a 35 
ohm-m. La bub-unidad 3, compuesta por arcillas con gravas y 
nódulos de caliche y material calcáreo, con velocidades Vp de 
300 a 550 m/s y resistividades de 50 a 150 ohm-m. Una zona de 
degradación de las lutitas de la Formación Méndez con espesor 
de 3 m, formada por arcilla arenosa y lajas de lutita, con 
velocidades Vp de 850 a 2000 m/s y resistividades de 50 a 80 
ohm-m. Finalmente la Formación Méndez con velocidades Vp 
de 2000 a 4000 m/s y resistividades de 80 a 90 ohm-m. 
Asimismo una zona de saturación de agua en la base del 
aluvión, encima de la degradación de las lutitas de la Formación 
Méndez con velocidad velocidades Vp de 800 a 1000 m/s y 
resistividades de 35 a 50 ohm-m. La firma geofísica de cada 
línea, (gráfica de resistividad-velocidad) mostró el 
comportamiento de los datos geofísicos con los cambios 
petrofísicos de las unidades litológicas. Se observó que las 
variaciones de los valores de resistividad se asocian 
principalmente al contenido de minerales. Asimismo, las 



 

variaciones de velocidad con factores físicos de la materia como 
densidad, presión y porosidad. 
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CARLOS RAMÓN CRUZ VEGA 
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Tesis: Impacto ambiental originado por los lixiviados 
del relleno sanitario municipal de Linares, N.L., 
México. 
Director de Tesis: Dr. Héctor de León Gómez 
Co-Directores: Dr. Fernando Velasco Tapia/ Dr. José 
Rosbel Chapa Guerrero 
 
Resumen: Se evaluó un posible impacto ocasionado por los 

lixiviados del relleno sanitario municipal de Linares, N.L., 
México, en el acuífero de fracturas de la Fm. Méndez, unidad 
geológica en donde se encuentra emplazado. A partir de 
estimaciones de nivel freático, se determinó que el flujo 
principal del agua subterránea tiene una dirección SW60oNE, 
el cual coincide con el sistema principal de fracturamiento 
(ac). Se muestrearon, en dos campañas, ocho pozos y dos 
puntos adicionales (presa El Cinco y lixiviado proveniente del 
relleno). La primera campaña se realizó en la temporada de 
sequía (Diciembre 2004), mientras que la segunda se efectuó 
en la temporada de lluvias (Junio 2005). En campo se 
determinaron los parámetros fisicoquímicos pH, 
conductividad (μmhos/cm), temperatura (oC) y potencial 



 

redox (mV). Se recolectaron muestras para análisis de 
componentes mayoritarios (Ca+2, Mg+2, Na+, K+, Cl-, SO4

-2 y 
HCO3

-/CO3
-2 en unidades de mg/l), metales (Al, Si, Cr, Mn, Fe, 

Zn, Ba, Pb y As en unidades de μg/l), demanda química de 
oxigeno (DBO5 en unidades de mg/l) y examen bacteriológico 
(en unidades formadoras de colonias, UFC/100 ml). Los 
resultados revelaron la existencia de un patrón de evolución 
hidrogeoquímica desde una composición bicarbonatada-
cálcica a una bicarbonatada-sulfatada-cálcica, aunque dos de 
los pozos (P1 y P2), ubicados aguas abajo del relleno sanitario, 
mostraron una composición que se desvía del patrón. Estas 
muestras se caracterizan por una composición sódico-
bicarbonatada, que se puede relacionar a un intercambio 
iónico en estratos lutíticos. Los parámetros de pH, DBO5 y Fe 
determinados en el lixiviado son característicos de aguas 
residuales en una etapa de fermentación metanogénica. La 
distribución espacial de Mn, Zn y Ba indica una relativa alta 
concentración bajo el relleno sanitario, la cual disminuye al 
alejarse del sitio. De acuerdo a diagramas Eh-pH, las 
principales especies de Mn y Fe presentes bajo el relleno 
sanitario son Mn+2 y Fe(OH)3, cuya presencia fue corroborada 
por medio de un análisis realizado aplicando el programa 



 

PHREEQC. Así mismo, se propuso un modelo conceptual del 
comportamiento hidrogeoquímico del sitio. Las 
composiciones químicas obtenidas se confrontaron con la 
normatividad del agua para uso y consumo humano, tanto 
mexicana (NOM) como internacional (EPA), a fin de 
determinar su calidad y la influencia del relleno sanitario 
sobre el acuífero. Las muestras P1 (203 ppm) y P2 (223.5 ppm) 
exceden la NOM de Na+ (<200 ppm), mientras que la muestra 
P4 (488 y 508 mg CaCO3/l) se encuentra alrededor del límite 
máximo permisible por la NOM de Dureza total (500 mg 
CaCO3/l). La muestra P8 (157 y 95 mg/l) excede la NOM para 
NO3

- (44 mg/l). Las  muestras colectadas, excepto P8, 
presentan hasta 4 ó 5 UFC/100 ml de coliformes fecales, 
valores que exceden la NOM (0 UFC/ml). Finalmente, el 
estudio revela un funcionamiento efectivo de la barrera 
geológica natural del relleno sanitario en la actualidad. Se 
recomienda la prevención de una posible contaminación del 
agua subterránea por medio de prácticas seguras y 
construcción de pozos de monitoreo. 
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Tesis: Intensidades sísmicas esperadas para 
Monterrey, Nuevo León y su área metropolitana, a 
partir del posible rompimiento de la Falla San Marcos 
y sismos recientes 
Director de Tesis: Dr. Juan Carlos Montalvo Arrieta 
Co-Directores: Dr. Vsevolod Yutsis/ Dr. Ignacio 
Navarro de León 
 
Resumen: Los sismos generados en el interior de los 

continentes pueden causar severos daños en zonas urbanas 
cercanas al epicentro. Esto es debido a que la atenuación de 
la energía sísmica es relativamente baja y sobre todo porque 
las construcciones son edificadas sin criterios sísmicos. En los 
análisis de riesgo sísmico se contemplan los siguientes 
estudios: (a) identificación del marco sismotectónico, (b) 
determinación de la distribución temporal de magnitudes de 
sismos a través de la relación Gutemberg-Richter, (c) cálculo 
de atenuación de parámetros pico del movimiento del terreno, 
como aceleración e intensidad entre otros, y (d) periodos de 
recurrencia de valores pico del movimiento del suelo que 
sobrepasan los umbrales que pueden causar daño a las 



 

estructuras. En el presente estudio se evaluaron los puntos (a) 
y (c) con la finalidad de estimar escenarios sísmicos de 
distribución de intensidades sísmicas en la zona 
metropolitana de Monterrey, N.L. Para llevar a cabo esto se 
realizó un estudio gravimétrico en el Ejido Las Palomas, 
Coah., con el fin de delimitar la falla San Marcos, la cual tiene 
por lo menos 300 km de longitud y con una tendencia WNW-
ESE, que va desde la parte central del estado de Nuevo León, 
hasta la parte oriental del estado de Chihuahua. Los datos 
gravimétricos muestran que los valores más bajos de 
anomalía de aire libre (-15.5 mGal a 13.5 mGal) y de Bouguer 
(-111.5 mGal a -109.5 mGal) están en la parte sur del área de 
estudio y los más altos están al occidente y centro del área de 
estudio (-12.5 mGal a – 9 mGal y -109 mGal a -105.5 mGal, 
respectivamente). Se realizaron dos modelos gravimétricos 
bidimensionales, donde se muestra que las rocas cretácicas 
están en contacto con las rocas del paleozoico demostrando 
la existencia de una discontinuidad que puede ser 
correlacionada con la Falla San Marcos. Una vez delimitada 
la existencia de la Falla San Marcos en el Valle San Marcos, 
se estimaron intensidades sísmicas para el sismo de Saltillo, 
Coah. (M=4.2, 16/06/2000), al igual que para el ocurrido en 



 

Santiago, N.L. (M=4.3, 17/04/2006), cuyos valores de MMI 
son de III-IV y II-IV respectivamente. Se propusieron dos 
sismos hipotéticos con M=6.5, uno en la parte sur de la Falla 
San Marcos y otro en la región de Santiago, N.L. Se determinó 
que para el primero de ellos los valores de MMI varían de IV-
VI y para el segundo de IV-V, lo que representa que las 
estructuras o edificios construidos con adobe o con concreto 
de mala calidad tendrían serios daños. Para todos los sismos 
estudiados en el presente trabajo, se observó que los valores 
más altos de MMI se encontraron en las partes del valle, 
donde los sedimentos Cuaternarios tienen mayor espesor, lo 
que hace que las intensidades sísmicas se incrementen, 
mientras que los valores más bajos de MMI se encuentran en 
las partes donde las rocas sedimentarias marinas se 
encuentran expuestas (p.e. Cerro de la Silla, Loma Larga, 
Cerro Topo Chico, Cerro de Las Mitras). 
 

Publicación: 
 

Montalvo-Arrieta, J.C., Quintanilla,  Y., Tamez, A.,  
Meneses, M., Ramos, L., Masuch, D. 2005. 
Microzonation of Linares region (northeast México), 



 

based on geology and shear-wave velocity ( 30sV ). 
Geofísica Internacional 44, 331-340. 
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Tesis: Análisis petrográfico y geoquímico en los 
sistemas turbidíticos del Paleoceno y Mioceno de la 
Sierra de Chiapas 
Director de Tesis: Dr. Uwe Jenchen 
Co-Directores: Dr. Fernando Velasco Tapia / Dr. 
Vsevolod Yutsis 
 
Resumen: Los sistemas turbidíticos del Paleoceno y Mioceno 

de Chiapas se desarrollaron como resultado del transporte de 
flujos cargados con abundantes sedimentos terrígenos hacia la 
Cuenca del Golfo de México. Esta cuenca se formó durante la 
Orogenia Laramide entre los paleoelementos del Bloque de 
Yucatán al N – NE y el Macizo Granítico de Chiapas. Los flujos 
de turbidez se depositaron en el área de talud y planicie de 
cuenca, sufriendo una progradación regresiva hacia la actual 
Cuenca del Golfo de México, quedando estas formaciones 
expuestas a la erosión por la acción del Evento Tectónico 
Chiapaneco a finales del Mioceno Medio. Estos depósitos son 
reconocidos por los sedimentos de facies turbidíticas 
relacionados a sistemas depositados en la porción proximal y 
media de un ambiente de depósito de canal, así como de facies 



 

de abandono, en su mayoría formados por fragmentos de rocas 
ígneas y metamórficas. Corresponden a zonas de afloramientos 
continuos en sentido lateral como vertical, que permitieron su 
interpretación ambiental dentro del complejo turbidítico 
aplicando las terminologías empleadas por Mutti y Normark 
(1987). Se determinó la composición modal de las muestras 
clasificando los Sistemas Turbidíticos del Paleoceno y Mioceno 
como Arcosas, Arenitas Líticas y Areniscas Tobásicas. El 
estudio petrográfico reveló que sedimentos podían proceder de 
Orógenos Reciclados. En base al estudio geoquímico 
(Elementos Mayores, Elementos Traza y Elementos de Tierras 
Raras) de las areniscas, se estableció que los Sistemas 
Turbidíticos pertenecen a diferentes áreas fuentes. Los sistemas 
turbidíticos del Paleoceno están dominados por sedimentos 
derivados del complejo ígneo metamórfico depositados en un 
Margen Continental Pasivo, mientras que para el Mioceno los 
sedimentos son derivados de rocas félsicas depositados en un 
Arco de Isla Continental. De acuerdo a los estudios realizados 
en la petrografía y la geoquímica, los sedimentos del Paleoceno 
y Mioceno se depositaron en diferentes ciclos de sedimentación. 
Se propone como área fuente principal al Macizo Granítico de 
Chiapas, el cual fue un alto de basamento expuesto que arrojó 



 

clásticos hacia el norte dentro de los bajos adyacentes, debido a 
la extensión y traslación del Bloque de Yucatán hacia el SE 
durante la primera etapa del Triásico y Jurásico temprano. 
Durante el Eoceno y Mioceno las fallas preexistentes fueron 
reactivadas por el Evento Chiapaneco dando lugar al 
levantamiento del Macizo Granítico de Chiapas, el cual dio un 
nuevo aporte a los sedimentos. 
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Tesis: Procesado e interpretación de secciones sísmicas 
al oriente de la Sierra de la Silla N.L. 
Director de Tesis: Dr. Juan Carlos Montalvo Arrieta 
Co-Directores: Dr. Francisco Medina Barrera / Dr. 
Cosme Pola Simuta 
 
Resumen: En este trabajo se presentan los resultados del 

procesado y la interpretación de un conjunto de secciones 
sísmicas ubicadas al oriente de la Sierra de la Silla, Nuevo 
León, México. Estas secciones sísmicas fueron 
correlacionadas con datos de pozos, en donde se identificaron 
los siguientes paquetes: basamento constituido por rocas 
graníticas, sobreyaciendo se observó la siguiente secuencia 
sedimentaria Triásico (Lechos rojos), Jurásico Superior, 
Cretácico Inferior, Cretácico Superior y una pequeña porción 
del Terciario. En el área de estudio se encontró evidencia clara 
de la influencia Laramidica así como de la apertura del Golfo 
de México. El sentido de la deformación en el área de estudio 
es en dirección SW-NE. El estilo estructural muestra tres 
áreas: zona con poca deformación localizada entre la Sierra 
de la Silla y la Sierra de Papagayos, zona deformada (Sierra de 



 

Papagayos) y zona de profundización en el límite de la Sierra 
Madre Oriental y la Cuenca de Burgos. El basamento se 
profundiza hacia la Planicie Costera del Golfo y la presencia 
de sedimentos terciarios aparece en esta misma dirección. 
También se obtuvieron modelos de velocidades de intervalo 
para las secciones sísmicas procesadas en la Facultad de 
Ciencias de la Tierra (FCT), modelos de espesores en los 
flancos y centro del área y configuraciones en tiempo de todo 
el proyecto Benemérito-Linares Norte de las formaciones 
comprendidas entre Fm. Olvido del Jurasico Superior y la Fm. 
Agua Nueva del Cretácico Superior. 
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FERNANDO ÁLVAREZ SAN ROMÁN 
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Tesis: Estudio sismoestratigráfico con métodos 
potenciales en el área noreste de Linares, N.L. 
Director de Tesis: Dr. Cosme Pola Simuta 
Co-Directores: Dr. Vsevolod Yutsis / Dr. Héctor de 
León Gómez 
 
Resumen: El área de estudio se encuentra ubicada sobre la 

planicie costera del Golfo de México y en su continuación hacia 
el Este, sobre el límite Sur Occidental de la Cuenca de Burgos y 
la Sierra Madre Oriental hacia el Oeste, limita al Noroeste con 
la ciudad de Montemorelos, al Noreste con la ciudad de General 
Terán, al Sureste con la ciudad de Linares y al Este con el 
poblado de San Juan de Vaquerías. En esta área se realizó el 
análisis de los datos sísmicos de campo, que consistieron en 
cinco líneas sísmicas ubicadas con una orientación casi Este-
Oeste, perpendiculares a la Sierra, para posteriormente realizar 
el procesado de estos, una vez procesados, se realizó la 
interpretación geológico – geofísica determinando con esto las 
estructuras y formaciones que se encuentran en el subsuelo del 
área. Dos perfiles gravimétricos fueron analizados para conocer 
los espesores de los paquetes sedimentarios del área de estudio, 



 

y revisar su concordancia con los resultados de la interpretación 
de los datos sísmicos, realizando un total de 100 estaciones 
gravimétricas distribuidas a lo largo del área. En el procesado 
de los datos gravimétricos se realizaron las correcciones por 
Mareas Terrestres, Deriva Instrumental, Latitud, Altura y 
Corrección de Bouguer. Se generaron mapas de anomalías de 
Aire Libre y Simple de Bouguer. Con el procesamiento de los 
datos se elaboraron mapas de componente Regional y Residual 
y Segundas Derivadas. La interpretación cuantitativa se realizó 
utilizando los resultados de la sección geológica obtenida en el 
modelado en 2D, dicha sección está dividida por cuatro cuerpos 
litológicos. El cuerpo superior corresponde a la secuencia del 
Terciario con una densidad de 2.1 g/cm3. Subyaciendo a esta 
capa se encuentra depositado un cuerpo que se identifica como 
la secuencia del Cretácico pero con una densidad mayor 
aproximada de 2.4 g/cm3. Un cuerpo de alta densidad 
litológicamente compuesto de rocas calizas por debajo de los 
cuerpos mencionados anteriormente, con densidades de 2.6-
2.68 g/cm3 y por último el cuerpo de mayor densidad 
correspondiente al basamento con una densidad de 2.71 g/cm3. 
Dentro de los modelos realizados para los mapas de anomalías 
se pueden observar un conjunto de tres fallas que cortan el 



 

basamento y alguna de las capas sedimentarias. Cabe 
mencionar que estas fallas están presentes en todos los 
modelos. Los resultados obtenidos para ambas disciplinas 
(sísmica y gravimetría), fueron integrados para revisar sus 
concordancias obteniendo con esto que ambos, son similares 
coincidiendo los datos de las profundidades para cada 
formación interpretada en la sísmica con las formaciones 
encontradas y sus profundidades en la gravimetría, así como 
también la composición litológica determinada mediante la 
metodología de Vail et al. Con los datos de sísmica, con las 
densidades determinadas dentro del estudio gravimétrico de la 
zona. 
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Tesis: Análisis bio-estratigráfico y microfacial de la 
Formación Zuloaga en la Cañada Alardín, General 
Zaragoza, Nuevo León, México. 
Director de Tesis: Dr. José Guadalupe López Oliva 
Co-Directores: Dr. Francisco Medina Barrera / Dr. 
Uwe Jenchen 
 
Resumen: Entre 1994 y 2003 se localizaron en un paraje del 

Río Blanco, llamado “Cañada Alardín”, municipio de General 
Zaragoza, Nuevo León, México, ochenta sitios arqueológicos 
consistentes en concentraciones líticas, cuevas y abrigos 
rocosos, habitacionales y/o con manifestaciones gráfico 
rupestres, emplazados en la Formación Zuloaga. En base a 
ello se lleva a cabo en el área, una investigación Geo-
Arqueológica con el propósito de establecer la secuencia 
estratigráfica, basada en microfósiles característicos de la 
Formación Zuloaga. Se realizaron análisis de estratificación y 
de secciones delgadas para identificar las facies y microfacies, 
para explicar los ambientes de sedimentación. 
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Tesis: Cocodrilos marinos del Jurásico Tardío de la 
Formación La Casita en Coahuila y Nuevo León, 
México: Dos casos de estudio 



 

Director de Tesis: Dr. José Guadalupe López Oliva 
Co-Directores: Dr. Eberhard Frey 
(Naturkundemuseum Karlsruhe) / Dr. Uwe Jenchen 
 
Resumen: Se describen dos cráneos parciales de cocodrilos 

marinos (Thalattosuchia; Metriorhynchidae) del Jurásico 
Tardío del Noreste de México. El primer espécimen descrito 
(CPC 277) corresponde a un geosáurido del Tithoniano 
Temprano del Sureste del estado de Coahuila. El segundo 
espécimen descrito (UANL-FCT-R13) corresponde a un 
metriorhynchido del Kimmerigdiano Tardío del Centro-Sur 
del estado de Nuevo León. Ambos especímenes han sido 
rescatados de sedimentos de la Formación La Casita del 
Jurásico Superior. En el sitio de cada uno de los hallazgos de 
los vertebrados aquí descritos, se levantó una sección 
estratigráfica de aproximadamente 60 m tomando como 
punto central del perfil el horizonte que contenía los restos de 
Thalatossuchios. El análisis microfacial hecho en cada 
sección sugiere una depositación en una plataforma media a 
distal en la cual prevalecía un substrato empobrecido en 
oxígeno (euxínico). Los nuevos hallazgos de vertebrados 
marinos en México, llenan un hueco en la distribución 



 

paleogeográfica de los Thalattosuchios del Jurásico Tardío, 
los cuales sólo estaban reportados para Europa y Sudamérica. 
Los thalattosuchios mexicanos del Jurásico Tardío no son 
referibles ni a las especies europeas así como tampoco a las 
sudamericanas y por lo tanto apunta a un aislamiento del 
Golfo de México al menos durante el Jurásico Tardío. 
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Director de Tesis: Dr. Fernando Velasco Tapia 
Director Externo: Dr. Álvaro Márquez González 
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Co-Directores: Dr. Juan Alonso Ramírez Fernández / 
Dr. Ignacio Navarro de León 
 
Resumen: El trabajo presenta un estudio mineralógico y 

geoquímico en la Sierra de las Cruces (Cinturón Volcánico 
Mexicano), el cual tuvo por objetivo la identifcación y 
evaluación de los procesos responsables de la evolución 
magmática en esta zona. La Sierra de las Cruces está 
constituida por una serie de volcanes poligenéticos, flujos de 
lava, productos piroclásticos y lahares que, en conjunto, 
constituyen una sierra elongada NNW-SSE con 65 km de 
longitud y 20 km de ancho, que se formó entre el Plioceno y el 
Pleistoceno. Las rocas volcánicas de la Sierra de las Cruces 
presentan una composición andesìtica y dacítica. De forma 
general, las rocas presentan patrones normalizados de tierras 
raras enriquecidos en ligeros, planos para pesados y sin 
evidencia de anomalías negativas de Eu. Algunas de las rocas 
presentan también una ligera anomalía negativa de Ce, que 
podría ser el resultado de asimilación de rocas carbonatadas 
de origen marino que están incluidas en la columna 
estratigráfica de la región. Los patrones multi-elementos 
normalizados a manto primordial se caracterizan por 



 

mostrar una estructura en “zig-zag”, un enriquecimiento en 
elementos altamente incompatibles (Rb, Ba y Sr) y anomalías 
negativas para elementos incompatibles de campo 
electrostático fuerte (Nb, Ta y Ti). En base a sus 
características petrográficas y la composición química de 
minerales, las rocas pueden ser divididas en tres grupos 
volcánicos: (a) magmas sin evidencia de desequilibrio 
mineralógico, (b) lavas mezcladas y (c) enclaves andesíticos 
incluidos en algunas lavas mezcladas. Existen diversas 
evidencias mineralógicas y geoquímicas que soportan un 
modelo de mezcla incompleta de magmas (magma mingling) 
entre un polo andesítico y uno dacítico como proceso 
principal de evolución: (a) texturas de desequilibrio (presencia 
de plagioclasa con textura de red o anubarrada, palgioclasa 
con textura normal y de red en la misma muestra, minerales 
con bordes de reacción, coexistencia de minerales en 
desequilibrio), (b) presencia de xenolitos magmáticos 
vesiculares, redondeados o elipsoidales (enclaves) de 
composición más máfica que la roca portadora y (c) química 
de minerales (minerales con zonado normal y/o inverso junto 
con especímenes con zonado oscilatorio en la misma 
muestra). El proceso de mezcla de magmas fue evaluado de 



 

forma cuantitativa en diversos diagramas normalizados y de 
variación, que incluyen elementos traza de tipo compatible e 
incompatible. Finalmente, a partir de información de química 
de minerales se realizó una estimación inicial de las 
condiciones de presión, temperatura, densidad y viscosidad de 
los miembros finales magmáticos involucrados en el proceso 
de mingling. 
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Resumen: El presente trabajo es un análisis 

sedimentológico, petrográfico y geoquímico del miembro 
arenoso Galeana, Fm. Taraises (Valneginiano-Hauteriviano). 
Tradicionalmente a las areniscas del Galeana, se les considero 
como depósitos de ambientes sedimentarios deltáicos, que 
procedían del NW, sin embargo no se documenta lo ambientes 
sedimentarios particulares ni sus posibles áreas fuentes y la 
posible configuración de la cuenca. El presente trabajo tiene 
la finalidad de comprender las implicaciones 
sedimentológicas, tectónicas que presentan las areniscas el 
Miembro Arenoso Galeana. Sedimentológicamente, las 
areniscas del Miembro Arenoso Galeana, presentan 
ambientes sedimentarios característicos de línea de costa 
como son: (i) planicie mareal, (ii) barras subacuosas, (iii) 
depósitos sublitorales (iv) prodelta y (v) frente deltáico 
dominado por oleaje. Petrográficamente las muestras de las 
areniscas del Miembro Arenoso Galeana son (i) arcosas-
arcosas líticas-subarcosas líticas, que están caracterizadas 
por presentar, altos contenidos de cuarzo monocristalino, 
policristalino, de fragmentos volcánicos felsíticos y 
fragmentos de rocas metamórficas de grado bajo-medio (?), 
mientras que geoquímicamente son clasificadas como 



 

arcosas-arenitas líticas y grauwacas. Las procedencias que se 
reconocieron tanto petrográfica como geoquímicamente son 
de: (i) composición granítica, granodiorítica, andesítica, (ii) 
de rocas sedimentarias (calizas y areniscas) y de (iii) rocas 
metamórficas de grado bajo-medio, como lo muestran las 
asambleas de fragmentos líticos, los tipos de fragmentos 
líticos, las relaciones de P/K, los tipos de cuarzo y las 
relaciones de elementos estables vs. inestables (ej. Th/U, 
Ti/Nb, La/Sc, Cr/Ni, Co/Ni). El ambiente tectónico en que 
fueron depositadas las Areniscas del Miembro Arenoso 
Galeana, petrográficamente tienen de una zona de mezcla a la 
zona de bloques levantados y orógenos reciclados (diagramas 
QFL, QmFL), mientras que los datos geoquímicos indican 
que éstas fueron depositadas dentro de un ambiente de 
márgenes continentales que tiende de pasivo a activo, dentro 
de cuencas de tipo “Pull-Apart” con una gran influencia de 
arcos continentales. Las áreas fuente se localizaron al este del 
poblado de Potrero Prieto, así como también la progradación 
de los diferentes ambientes sedimentarios como lo indican las 
direcciones restauradas de paleocorrientes hacía SW75° y 
hacía NW45°. 
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Resumen: El análisis de microfacies en las secciones de la 

sierra El Bronce y la presa Luis L. León revela  que para la 
transición Jurásico-Cretácico existieron depósitos de rampa 
según los tipos de microfacies propuestas por Flügel (2004). 
Los depósitos de rampa son: cuenca/rampa exterior 
(Formación La Casita y la base de la Formación Navarrete), la 
rampa media (Formación Navarrete). Los amonites 
Kossmatia y Suarites sugieren una edad Tithoniano Medio-
Tardío. La presencia de Crasssicollaria (Calpionélido) 
confirma la misma edad para las capas más superiores de la 
Formación La Casita. Tintinnopsella longa Aff y Caliponella 
elliptica Aff indican una edad del Berriasiano Temprano para 
la secuencia de la Formación Navarrete. El límite 
bioestratigráfico Jurásico-Cretácico pudo inferirse entre las 
zonas de facies ZF3 y ZF4, depositadas en un ambiente de 
rampa media caracterizado por aguas tranquilas bajo el nivel 
base de las olas.    
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Resumen: El análisis de las microfacies es una herramienta 
útil en el reconocimiento e interpretación de los ambientes 
sedimentarios que prevalecieron en el pasado geológico ya que 



 

permite realizar interpretaciones litológicas, 
bioestratigráficas, paleocológicas y paleoambientales, entre 
otras. El área del Valle de Huizachal, como consecuencia de la 
recién construida carretera “Rumbo Nuevo”, presenta un 
excelente afloramiento para el estudio de rocas con edades del 
Triásico al Cretácico. El presente trabajo se basa en el análisis 
microfacial de las Formaciones La Joya, Novillo, Olvido, La 
Casita y Taraises, cuyo depósito inicio como producto de un 
sistema de “horts” y “grabens” generados por el rompimiento 
del supercontinente Pangea. Se considera a la Formación La 
Joya, compuesta de conglomerados, areniscas, limolitas y 
lutitas como formada por partículas originadas por bloques 
continentales, en un ambiente de alto relieve y rápida erosión 
con un cierto influjo de agua a la zona de depósito. La 
Formación Novillo está compuesta por calizas, dolomías y 
calizas parcialmente dolomitizadas con texturas de 
mudstone, wackestone y grainstone. Su contenido orgánico es 
de ostrácodos, carpetas de algas, pellets y espículas de 
esponjas. Su ambiente de depósito se interpreta como 
originado por un ligero evento transgresivo con profundidades 
subtidales a intertidales y niveles de energía muy bajos.  Por 
sus relaciones estratigráficas se le asigna una edad del 



 

Oxfordiano. Lutitas yesíferas, calizas dolomitazadas y 
estratos calcáreos con texturas de mudstone, wackestone y 
grainstone componen la Formación Olvido. Su contenido 
orgánico principal es de ostrácodos, algas calcáreas, pellets, 
braquiópodos y briozoarios. Para el depósito de esta 
Formación tuvo lugar un ligero evento regresivo que provocó 
el depósito de evaporitas en una zona de plataforma somera 
con circulación restringida. La edad de la Formación Olvido 
es del Oxfordiano Tardío – Kimmerigdiano Temprano. La 
Formación La Casita consiste de areniscas, calizas arcillosas 
y lutitas con texturas de mudstone, wackestone y packstone y 
contenido de macrofauna como amonites y gasterópodos. El 
contenido de microfauna (calpionélidos y radiolarios), 
permite asignarle una edad del Kimmerigdiano tardío al 
Tithoniano. El ambiente de depósito es del margen profundo 
de la plataforma externa a cuenca abierta. Para la Formación 
Taraises se analizó sólo la parte basal, que consiste de calizas 
arcillosas y lutitas. Se pudo determinar una secuencia muy 
homogénea con texturas de mudstone a wackstone con alto 
contenido de calpionélidos y radiolarios. Estos permiten 
asignar una edad del Berriasiano Temprano y un ambiente de 
depósito de margen profundo de la plataforma a cuenca 



 

profunda, con varios cientos de metros de profundidad. 
Resumiendo lo anterior, se puede interpretar una 
profundización paulatina de la zona de estudio del Calloviano 
al Berriasiano, interrumpida por ligeros eventos de 
somerización. 
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Resumen: La Provincia Alcalina Oriental Mexicana (PAOM) 
consiste de una serie de localidades magmáticas que se 
orientan NNW-SSE y se extiende desde el Norte del etado de 
Coahuila hasta el estado de Veracruz, México. Dicha 
provincia se considera como una probable extensión hacia el 



 

Sur de la Provincia Magmática de Trans-Pecos localizada en 
Texas y Nuevo México, U.S.A. El propósito del presente 
trabajo es obtener nuevos datos para tener un mejor 
entendimiento de la petrogénesis de los complejos 
magmáticos presentes desde el Cinturón Candela-Monclova 
(CCM) hasta la Sierra de Otontepec (SOt). El magmatismo del 
CCM y la Sierra de Picachos (SP) es predominantemente 
plutónico, en la Planicie de Tampico (PT) y la SOt es 
predominantemente volcánico, mientras que en la Sierra de 
San Carlos Cruillas (SSCC) y en la Sierra de Tamaulipas (ST) 
coexisten ambos tipos de magmatismo. Las rocas plutónicas 
varían desde dioritas hasta sienitas y granitos en el CCM; 
gabros, piroxenitas, dioritas y sienitas nefelínicas en la SP; 
diferentes variedades de gabros, monzodioritas y diferentes 
variedades de sienitas (sienitas sensu stricto, sienitas 
alcalinas y sienita nefelínica) en la SSCC; y diferentes 
variedades de gabros, dioritas, monzonitas, sienitas ( sienitas 
sensu stricto, sienitas con feldespatoides, sienitas de 
feldespato alcalino con y sin  feldespatoides) y granitos en la 
ST. Además en la SSCC y en la ST afloran las variedades 
petrográficas mencionadas con más que 5% de cuarzo modal. 
Las rocas volcánicas consisten de basanitas, foiditas, 



 

fonotefritas, basaltos alcalinos, traquibasaltos y 
traquiandesitas basálticas en la SSCC; basaltos alcalinos, 
hawaiitas y basanitas en el área de las Mesetas y Bernales de 
Llera, y basaltos (alcalinos y subalcalinos), latitas y traquitas 
en el Complejo Volcánico de Villa Aldama (CCVA) y sus 
alrededores en la ST; fonolitas, basaltos alcalinos, basanitas y 
nefelinitas en la PT; y basaltos alcalinos, hawaiitas y 
basanitas en la SOt. El carácter geoquímico de los magmas es 
predominanmente subalcalino para el CCM; alcalino para la 
SP, PT y SOt; mientras que para la SSCC y ST prevalecen 
ambos tipos. Rocas con características de magmas primarios 

(Mg# 62 y MgO >6 %) se restringen a algunos gabros y 
piroxenitas en la SP; una buena cantidad de cumulatos, 
gabros y basaltos, así como basanitas y foiditas en la SSCC; 
buena parte de los afloramientos de gabros y basaltos 
(alcalinos y subalcalinos), hawaiitas y basanitas en la ST, y 
basanitas en la PT. En los diagramas Hatker sólo pueden 
inferirse procesos de cristalización fraccionada para las rocas 
del CCM y de la ST (Complejo Intrusivo del Rancho El 
Salvador y CVVA). Mediante los diagramas de elementos 
incompatibles se observa una fuerte diferencia en la relación 
LILE/HFSE. Las rocas de la SP, PT, SOt y buena parte de las 



 

rocas de la SSCC y ST presentan una baja relación de estos 
elementos (Ba/Nb<30), lo cual es característico para magmas 
generados en un ambiente de intraplaca. Por otra parte, las 
rocas del CCM, los gabros y monzodioritas de la SSCC y todas 
las variedades petrográficas del CIRS (Sur de la ST) presentan 
una alta relación en los elementos mencionados (Ba/Nb>30), 
indicando magmas empobrecidos en HFSE. Esto, típicamente 
se ha considerado como una característica para los magmas 
generados en un ambiente de subducción, Sin embargo, no se 
descarta la posibilidad de que también se deba en parte, a 
contaminación cortical durante el ascenso de los magmas, ya 
que la Corteza Continental también se encuentra 
empobrecida en los elementos HFSE. Los patrones de REE 
normalizados a condritas son muy paralelos entre sí para las 
rocas el CCM y de la SOt, indicando magmas generados a 
partir de una misma fuente magmática en cada localidad 
particular. Esta característica no se observa para las rocas de 
la SP, SSCC, ST y PT, con lo que se deduce la probable 
participación de diferentes fuentes durante la generación de 
los magmas. La discriminación tectonomagmática de 
basaltos mediante el diagrama de Zr vs. Zr/Y, indica que todas 
las rocas basálticas de la PAOM (SSCC, ST, PT y SOt) se han 



 

generado en un ambiente de intraplaca. Por otro lado, la 
discriminación tectonomagmática de rocas graníticas 
mediante el diagrama de (Y + Nb) vs. Rb, indica que las rocas 
graníticas cuya relación en LILE/HFSE es baja, se ubican en el 
campo de granitos de intraplaca, mientras que las de alta 
relación en estos elementos se ubican en el campo de granitos 
de arco volcánico. El diagrama de (Yb)n vs. (Tb/Yb)n y las 
anomalías negativas de K y Ti en los diagramas 
multielementos, permiten suponer que los magmas que 
originaron las rocas volcánicas de la SSCC estuvieron en 
equilibrio con una fase residual rica en granate y anfíbol, 
mientras que los magmas que originaron las rocas volcánicas 
de la ST (excepto MSFB), PT y SOt estuvieron en equilibrio con 
una fase residual rica en granate y flogopita, ya que no 
presentan la anomalía negativa de Ti. En forma generalizada, 
los diagramas de Zr vs. Nb indican que las rocas con bajo 
LILE/HFSE presentan realciones de Zr/Nb entre 1 y 10; 
mientras que las rocas con alto LILE/HFSE presentan 
relaciones de Zr/Nb entre 10 y 100, con excepción de buena 
parte de las rocas de la SSCC analizadas por Nick (1988) que 
se dispersan en relaciones de Zr/Nb entre 1 y 100. La 
caracterización geoquímica de las fuentes magmáticas que 



 

originaron las rocas de la PAOM realizada por medio de 
diagramas bivariados de relación de elementos incompatibles 
[p.e. La/Nb vs. Ba/Nb, Zr/Nb vs. Th/Nb y Rb/Th vs. 
(Sm/Nd)n], indica que las rocas con bajo LILE/HFSE de la SP, 
PT, SOt, SSCC y ST se desarrollaron a partir de una fuente del 
Manto enriquecida con características similares a OIB, 
mientras que las rocas con alto LILE/HFSE del CCM y SSCC 
se desarrollaron a partir de una fuente empobrecida con 
características similares a E-MORB y las rocas de ST a partir 
de una fuente con características similares a N-MORB y 
PRIMA. Por otra parte, las fuertes variaciones en la relación 
(Sm/Nd)n para las rocas de la SP, SSCC y ST se atribuyen a la 
existencia de zonas heterogéneas en el Manto, mientras que 
la gran variación en la relación Rb/Th indica la participación 
de la componente de subducción en las rocas con alto 
LILE/HFSE del CCM, SSCC y ST. El modelo geotectónico 
propuesto en el presente trabajo contempla fechamientos por 
el método K-Ar reportados en la literatura y los obtenidos en 
el presente trabajo, en el cual se indica que le magmatismo de 
la PAOM se inició en el Eoceno con el emplazamiento de 
magmas con bajo LILE/HFSE en la SSCC asociados 
seguramente con un “slab window” durante la migración 



 

hacia el Este del arco magmático producido por la subducción 
de la placa Farallón bajo Norteamérica. Durante este mismo 
periodo se generaron magmas con alto LILE/HFSE en el CCM 
y ST (CIRS), mientras que en la SSCC este tipo de 
magmatismo se manifestó en el límite Eoceno/Oligoceno. Al 
retraerse el arco magmático hacia el Oeste, la convección de 
material astenosférico no afectado por la componente de 
subducción, desde las partes traseras del arco hacia la cuña 
del Manto (“slab rollback”), dio lugar a la generación de 
magmas con bajo LILE/HFSE que prevaleció desde el 
Oligoceno hasta el Mioceno en la SSCC, ST y PT. Magmatismo 
con estas características geoquímicas pero del tipo explosivo, 
se manifestó durante el Plioceno y Pleistoceno en la ST, el cual 
muy probablemente está relacionado con el sistema 
extensional del “Basin and Range”. La disminución en edad del 
magmatismo de N a S en la PAOM, propuesta por autores 
anteriores, ahora es descartada. La componente de 
subducción para las rocas con alto LILE/HFSE, se confirma 
por la mínima contaminación cortical deducida de las 
relaciones isotópicas de Rb/Sr y Sm/Nd, obtenidos en el 
proyecto CONACyT 28653-T por Ramírez-Fernández (Com. 
Pers.), con lo que se propone que el cambio en el tectonismo 



 

compresional a extensional tuvo lugar hace ~33 Ma, teniendo 
una historia similar a la de la parte Sur de los Estados Unidos 
(p.e. Provincia Magmática de Trans-Pecos y el Rift del Río 
Grande). 
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Resumen: La Falla San Marcos (FSM) es una falla de 
basamento del noreste de México, la cual ha sido asociada a 
la hipotética Megacizalla Mojave-Sonora, y tiene una 
orientación general WNW-ESE. El área de Potrero Colorado 



 

se encuentra en el bloque ubicado en la parte norte de la FSM, 
en el extremo occidental de la sierra La Fragua, en la parte 
central de Coahuila. Potrero Colorado es una ventana 
estratigráfica y estructural que expone rocas y fallas jurásicas 
que no afloran en otras zonas cercanas a la traza de la FSM, y 
que permiten analizar la evolución tectónica temprana de la 
FSM. El análisis estructural permitió establecer los estilos de 
deformación e inferir los paleoesfuerzos que actuaron en el 
Jurásico, Cretácico Temprano y Paleógeno. De esta forma, se 
reconoció la extensión de estas rocas con dirección NNE-SSW 
y NE-SW para el Jurásico, donde la FSM acomodó extensión 
de la corteza. Además de esto, las rocas registran reactivación 
normal en el Neocomiano y reversa en el Paleógeno. El análisis 
paleomagnético de las rocas jurásicas (Capas Tanque Cuatro 
Palmas y Colorado) y del Neocomiano (Fm. San Marcos) 
permitió identificar rotaciones en sentido de las manecillas del 
reloj. Se documentaron rotaciones de 8o para las rocas 
jurásicas y 30o para las rocas cretácicas. Se determinó que no 
existen anomalías de inclinación importantes que indiquen un 
movimiento latitudinal significativo, del orden de centenas de 
kilómetros de estas rocas. La orogenia Laramide habría 
causado remagnetización en las rocas jurásicas, pero no 



 

habría generado rotación significativa. Se propone que 
Potrero olorado es una zona de rampa de relevo de fallas 
dentro de un sistema extensional, el cual desarrolló fallas 
normales oblicuas a la traza principal de la FSM, acomodando 
rotaciones horarias en las rocas jurásicas y neocomianas. Lo 
anterior, localmente, no descarta la posibilidad que la zona 
pueda ser un “releasing bend” en un sistema lateral derecho; 
sin embargo, en el contexto regional es incongruente por la 
existencia de fallas de transferencia (entre Potrero Colorado y 
valle San Marcos) ortogonales a la traza de la FSM, además 
de pliegues en una zona de igual doblez que desarrolló 
plegamiento en el valle San Marcos. La dirección de extensión 
que se estimó es NNE-SSW con cizalla derecha menor para la 
FSM, concluyéndose que la FSM debió haber sido una falla 
normal mayor con una componente de cizalla derecha menor 
para un tiempo jurásico en Potrero Colorado. 
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Resumen: El Valle de Huizachal localizado al Suroeste de 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, forma parte de la Provincia 
Geológica de la Sierra Madre Oriental. Su evolución tectónica 
está asociada a un rift continental, en el que la orogenia 
Oachita fue el detonante que desencadenó la formación de 
arcos magmáticos de edades permo/triásicas y triásicas, con 
eventos distensivos que originaron una serie de fallas, 
fracturamiento y magmatismo intenso en el área de estudio. 
Estos eventos tectónicos formaron un relieve típico de fosas, 



 

relieve que fue la base para que durante el Triásico se 
depositara la cubierta de Lechos Rojos de la Formación 
Huizachal, posteriormente durante la orogenia Laramide se 
presentó el proceso Decollement que dio la estructuración 
final a los sistemas acuíferos que se analizan en la presente 
Tesis. El presente trabajo fundamentalmente se concentra en 
el acuífero somero de la Formación Huizachal así como en la 
determinación del origen del manantial “Los chorros” el cual 
se recarga en las formaciones “La Casita” y “Tamaulipas 
Inferior” con trayectorias de flujo de “La Escondida” hacia el 
manantial trayectoria Sureste (flanco Sur) y de “Altas 
Cumbres” al manantial trayectoria Noreste (Flanco Norte). 
La construcción de la Carta Hidrogeológica del acuífero 
somero de la Formación Huizachal se realizó en base al 
procesamiento de los niveles piezométricos de los 
manantiales de tipo perenne y la existencia de dos pozos en el 
área de estudio, esta carta nos permite establecer que se tiene 
una tendencia de las líneas de flujo con trayectoria de los 
flancos hacia el centro del valle con una marcada tendencia a 
seguir trayectorias muy similares a las trayectorias del flujo 
superficial. Con respecto al aspecto de la calidad del agua, se 
muestrearon los diversos manantiales de tipo perenne así 



 

como los pozos y se analizó en el laboratorio las 
concentraciones de los diversos aniones y cationes que el agua 
presenta. Se procedió a su caracterización y de acuerdo con 
Piper, el agua de todos los manantiales muestreados presenta 
una clasificación bicarbonatada cálcica. Con relación a sus 
posibilidades como uso agrícola se tiene que el agua es del tipo 
C2-S1, con una baja adsorción de Sodio y un riesgo de 
Salinización del suelo medio por lo que puede ser empleada 
para usos agrícolas. 
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Resumen: En la periferia de la Sierra de San Carlos-Cruillas 

(SSCC) y Sierra de Tamaulipas (ST), dentro de la Provincia 
Alcalina Oriental Mexicana (PAOM) afloran  rocas 
volcánicas del Terciario-Cuaternario que ocasionalmente son 
portadoras de xenolitos del Manto. Las rocas portadoras son 
alcalinas (p.ej. basaltos, traquibasaltos, basanitas, 
fonotefritas y foiditas) y con características geoquímicas de 
magmas primarios generados en zonas subcontinentales 



 

(SiO2 = 40.6-49.7%, MgO = 5.62-11.6%, Mg# = 59.2-69.7). La 
mineralogía observada en los xenolitos (olivino + 
ortopiroxeno + clinopiroxeno ± espinela), es la típica 
encontrada en nódulos ultramáficos inalterados del Manto. 
Los xenolitos del Manto son predominantemente lherzolitas 
de espinela, seguida de harzburgitas y en menor proporción, 
dunitas. Poseen una textura principalmente de tipo 
protogranular, sin embargo, unos pocos xenolitos muestran 
texturas transicionales de protogranular a porfiroclástica, 
indicando con ello que los xenolitos provienen de una zona del 
Manto estable, con poca o nula deformación. Se reconocieron 
además algunos cumulatos embebidos en las rocas basálticas. 
Los patrones de los diagramas mulielementos normalizados 
al Manto Primordial de las rocas portadoras son muy 
similares a los que muestran los magmas máficos 
relacionados a un ambiente extensional. Este 
comportamiento indica que los magmas portadores se 
generaron enuna zona del Manto enriquecida en elementos 
altamente incompatibles, con anfíbol y flogopita residual. 
Esta hipótesis está soportada por el enriquecimiento con 
LREE ((La/Yb)N = 10.8-27.1) y el comportamiento de los 
elementos traza relativamente inmóviles. En los diagramas de 



 

discriminación tectonomagmática se observa que los magmas 
portadores de xenolitos se generaron en un ambiente de 
intraplaca. En los diagramas de elementos mayores y traza vs. 
MgO para los xenolitos analizados, se observa una cierta 
correlación de una lherzolita fértil hasta una harzburgita 
refractaria. Este comportamiento está controlado por los 
diversos procesos de fusión parcial y la extracción progresiva 
de magmas basálticos.  En los diagramas de multi-elementos 
y tierras raras, los xenolitos del PAOM muestran 
concentraciones de elementos altamente incompatibles y 
LREE en general más bajas que la composición promedio del 
Manto Litosférico Continental. Se observa que el Manto hacia 
la parte de la SSCC es el más enriquecido de toda la zona de 
estudio, o bien, que ha sido afectado por procesos 
metasomáticos. Por el contrario, los xenolitos de la Mesa San 
Fernando (ST) presentan un patrón empobrecido, indicando 
con ello una fuente a la que se ha extraído magma basáltico 
sin la adición posterior de fluidos metasomáticos. Estas 
características demuestran la heterogeneidad química del 
Manto bajo esta región de la PAOM. Las composiciones 
químicas en el centro y borde de los olivinos en los xenolitos 
oscilan de Fo92-86, mientras que en los cumulatos es de Fo88-78. 



 

Los ortopiroxenos se caracterizan por un contenido de En87-
91 y los clinopiroxenos de En43-45Fs2.74-9.31Wo49-51. Las espinelas 
cromíferas presentan contenidos de Mg/(Mg + Fe+2) = 0.70-
0.81 y Cr/(Cr + Al) = 0.10-0.35. Utilizando diferentes 
geotermómetros, se calculó que los xenolitos equilibraron a 
una temperatura promedio de 820-1190oC. Una primera 
aproximación de la presión de equilibrio, basada en las 
composiciones modales de los magmas portadores, indica 
valores de 10 a 25 kbar. Adicionalmente, se realizaron 
estimaciones de las velocidades de ascenso de los magmas 
portadores de xenolitos, los cuales provienen de una 
profundidad aproximada de 45 km. Para la SSCC, donde los 
xenolitos tienen en promedio 5 cm de diámetro, los magmas 
ascendieron a razón de 1-3 km/h, mientras que para la ST, 
donde se encontraron xenolitos de hasta 1.30 m de diámetro 
(Mesa San Fernando), la velocidad promedio de ascenso fue 
de 10 km/h. Utilizando un modelado de fusión parcial del tipo 
directo para REE, se observó que la composición del Manto 
representada por los xenolitos (CB-8 y CLE-1) no reproducen 
los patrones de REE observados en los magmas portadores 
correspondientes. Mediante la aplicación del modelado con 
inversión, se obtuvo que los magmas portadores se generaron 



 

en el campo de estabilidad de la lherzolita de espinela, en una 
zona más enriquecida en elementos incompatibles que la 
representada por los xenolitos muestreados. 
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Resumen: Se realizó la interpretación Hidrogeoquímica del 

acuífero Cedral-Matehuala ubicado dentro del Altiplano en el 
estado de San Luis Potosí. La población de esta zona semi-
árida del estado sustenta su consumo de agua casi en su 
totalidad en fuentes subterráneas; la ciudad de Matehuala es 
el núcleo de población más importante de la zona es 
abastecida por medio de una batería de pozos ubicados a 
varias decenas de kilómetros hacia el noreste, en las cercanías 
de la ciudad de Cedral. Se obtuvieron muestras de agua 



 

subterránea de diversos tipos de aprovechamientos durante 
dos campañas de muestreo. Un primer muestreo incluyó 62 
muestras y se realizó en la temporada de estiaje y un segundo 
muestreo (56 muestras) en la temporada de lluvias. Las 
determinaciones realizadas en el laboratorio incluyeron 
aniones (SO4

-2, Cl-, NO3, PO4
-3  y F-), cationes (Na+, K+, Ca+2 y 

Mg+2), elementos traza (Li, B, Mn, Fe, Cu, Zn, As, Se, Pb y U). 
La dirección general de flujo es norte sur y en algunas zonas 
llega a ser noroeste-sur sureste, localizándose la zona de 
recarga al norte y al oeste del área de estudio. Los resultados 
obtenidos muestran que existen tres zonas con características 
químicas diferentes. El área de aprovechamientos situados en 
las cercanías de la Sierra de Catorce presenta el agua de mejor 
calidad dentro de la zona de estudio, con los contenidos más 
bajos registrados de STD, SO4 y dureza aunque está tiene 
unas distribución muy limitada correspondiente a los 
manantiales situados en la parte sureste de la Sierra de 
Catorce. Una zona con agua de calidad relativamente 
aceptable se localiza en la parte norte del área de estudio 
donde los valores de la mayoría de los parámetros más 
importantes se encuentran dentro de los límites establecidos 
por la norma mexicana, sin embargo en una cantidad 



 

significativa de muestras se tienen valores de STD y SO4 
sumamente elevados y presencia de elementos traza (As 
principalmente) importante por su repercusión en la salud. 
Por medio de los índices de saturación de diversas especies 
minerales es posible identificar procesos de disolución 
mineral, sustitución y adsorción que producen cambios en la 
composición química del agua a lo largo de la línea de flujo. 
La presencia de elevadas concentraciones de arsénico en 
algunos de los aprovechamientos localizados en el margen N-
NE de la ciudad de Matehuala, sugieren la presencia de 
fuentes contaminantes en esa región y evidencian una 
contaminación que está avanzando hacia el sur del área de 
estudio, en el sentido del sistema de flujo. 
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Resumen: La cartografía geológica regional estructural del 

Valle de Huizachal, lugar donde se ubica el trazo carretero 
“Rumbo Nuevo”, fue la base principal para determinar el grado 
de estabilidad de los taludes construidos. Esta vía 
anteriormente diseñada sin ningún control estructural, fue 
afectada por la falla de los cortes realizados en forma 
desfavorable respecto a la orientación del fracturamiento y 
estratificación de las formaciones geológicas aflorantes. El 
estudio consistió en primer orden de la cartografía geológica 
estructural, de la cual se reconoció una secuencia 
principalmente calcárea muy heterogénea de edades desde 



 

Tríásico Superior hasta Cretácico Superior, dentro de una 
estructura anticlinal con rumbo NW-SE. El tipo de 
fracturamiento predominante es de tipo hk0 con orientación 
preferencial N-S, que funge como principal delimitador de 
bloques de roca. El inventario tectónico levantado en cada uno 
de los taludes, definió el mecanismo de falla presente. Se puede 
reconocer que en los flancos de anticlinal se tienen 
deslizamientos planares por la posición de la estratificación, 
mientras que en la zona de la charnela y del núcleo, las fracturas 
hk0 delimitan cuñas potenciales. Se estimaron parámetros 
geomecánicos de las formaciones que alojan a los cortes, 
partiendo de la descripción litológica durante la realización de 
la cartografía. Ensayos directos a roca intacta y a los planos de 
discontinuidad, además de la aplicación de clasificaciones 
geomecánicas, aportaron los valores de la cohesión del macizo 
y ángulos de fricción. Teniendo como base la definición del 
mecanismo de falla presente y las propiedades geomecánicas de 
la roca, se calcularon factores de seguridad para cada uno de los 
cortes, bajo diferentes condiciones de saturación y cohesión. 
Los resultados muestran un rango superior muy bajo respecto 
al equilibrio límite de las fuerzas actuantes, considerando las 
condiciones de seguridad que se deben de tener para este tipo de 



 

obras. La implementación de bermas y anclajes para el control 
de la estabilidad de los taludes estudiados, con determinadas 
especificaciones para las condiciones estructurales que 
presenta cada uno, se reconoció para aumentar el factor de 
seguridad presente en la vía. 
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Resumen: Las ciudades del norte de Baja California se 

encuentran sujetas a un alto riesgo sísmico debido a su 
ubicación dentro de la región de convergencia de dos placas 
tectónicas (la placa Norteamericana y la Pacífico), que tienen 
un elevado movimiento relativo (~5 cm/año), lo cual produce 
grandes concentraciones de esfuerzos en sus principales 
sistemas de fallas. Por ello, es necesario investigar sobre la 
caracterización de la respuesta sísmica de los suelos donde se 
localizan los principales núcleos de población del estado. Una 



 

de las más importantes caracterizaciones lo es la distribución 
de los factores de amplificación del movimiento del suelo 
inducido por terremotos. En este trabajo se utilizan métodos 
basados en el análisis espectral de Fourier para calcular las 
amplificaciones relativas del movimiento sísmico del suelo. Se 
usa una base de datos compuesta por varios cientos de 
terremotos grabados digitalmente en el valle Ojos Negros, 
Baja California, durante 1997. Las amplificaciones máximas, 
con un factor de 11.3, resultaron asociadas a los suelos sueltos 
y suaves; y las mínimas (1.6) a los suelos constituidos por roca 
intemperizada. La distribución de los valores de amplificación 
relativa muestra una correlación muy notable con la 
distribución de las velocidades de propagación de ondas de 
corte en los primeros 30 metros del subsuelo, medidas con 
perfiles sísmicos de refracción. También se caracterizó la 
respuesta sísmica mediante la creación de mapas de 
contornos mostrando la distribución de las aceleraciones y 
velocidades horizontales del movimiento del suelo. Estas 
fueron calculadas mediante ecuaciones empíricas predictivas 
aplicadas sobre el modelo del posible rompimiento de un 
segmento de 20 km de la falla San Miguel. Para incluir el 
efecto de sitio en dicho modelo, se utilizaron las velocidades 



 

de propagación de ondas de corte. Los resultados muestran 
una muy estrecha relación entre la distribución de los valores 
predichos con la geología superficial. Se obtuvieron 
aceleraciones de hasta 550 cm/s2 y velocidades de hasta 150 
cm/s en los suelos aluviales del valle Ojos Negros. 
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Resumen: Dentro del bolsón del Potosí una serie de 

depósitos son la evidencia de un antiguo lago, considerado un 
sistema de playa y denominado Paleolago Potosí. Sus 
sedimentos consisten en facies lacustres, palustres y fluviales, 
con depósitos ricos en carbonatos, materia orgánica y 
evaporitas. Análisis micropaleontológicos, palinológicos, de 
geoquímica isotópica y orgánica, fueron hechos tanto en 
fósiles como en los sedimentos, determinando una serie de 
cambios ambientales ocurridos posiblemente durante el 
Cuaternario tardío en el Noreste de México. Aparentemente 
las condiciones climáticas han cambiado de cálido húmedas a 
cálido templadas, con fuertes periodos de sequías, mostrando 
una tendencia al calentamiento. La covarianza de isótopos 



 

estables de Oxígeno y Carbono, reflejan distintas fases de 
paleoprecipitación-evaporación y paleoproductividad en la 
cuenca lacustre. El alto contenido de materia orgánica 
determinada con pirolisis Rock-Eval, demuestra que está se 
encuentra en estado de diagénesis y fue generada por materia 
orgánica tipo II, III y IV. Los horizontes más enriquecidos en 
carbono orgánico son las turbas, cuyos índices de hidrógeno 
reflejan estados de preservación de buenos a malos, ligado 
esto a condiciones de reducción u oxidación. Las alteraciones 
de estos sedimentos propiciadas por variaciones del nivel 
freático, generando la problemática de la combustión y 
subsidencia en el área del Potosí-Los Enebros. La subsidencia 
se manifiesta debido a la densificación y pérdida actual de 
masa de las turbas, afectando las áreas de cultivo y generando 
inestabilidad en los caminos y otras estructuras. 

  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  


