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1. INTRODUCCIÓN

El estado de Nuevo León es reconocido nacional e internacionalmente por su vocación 
eminentemente industrial y comercial, así como por su importante oferta educativa. Sin embargo, 
en el ámbito de la minería de México es considerado como una región poco atractiva para el 
aprovechamiento de minerales y rocas naturales. En el contexto de este documento se utilizará el 
término de Georrecursos para referirse en particular a los recursos de origen natural formados por 
procesos geológicos, tales como como rocas y minerales, que tienen utilidad práctica y económica 
para la sociedad moderna.

Dadas sus condiciones y evolución geológica particulares, nuestro estado cuenta con 
georrecursos que han sido explotados desde hace décadas y que han coadyuvado al desarrollo 
local, regional y nacional. Entre estos destacan caliza, dolomía, arcilla, yeso, barita, fosforita, talco, 
sales, rocas dimensionables, entre otras. De este listado no exhaustivo se denota que la minería de 
minerales no metálicos ha sido efectivamente partícipe en el progreso de la región. En contraste, 
la minería de minerales metálicos ha sido muy esporádica y a escalas muy reducidas. Hay que 
mencionar, sin embargo, que la denominación de yacimientos de minerales “metálicos” y minerales 
“no metálicos” no cubre claramente el espectro de georrecursos naturales y que son necesarios para 
el desarrollo de las sociedades modernas. Por esta razón se prefiere la nomenclatura de yacimientos 
de “minerales metálicos” y el de “rocas y minerales industriales”, tal y como lo propone Bates (1994). 
Esto porque hay minerales que son menas para elementos metálicos (p. ej. la bauxita y la ilmenita) 
pero que son utilizados como materia prima para sustancias no metálicas.

De acuerdo al Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, editado en 2019 con datos del 
2018 por el Servicio Geológico Mexicano y la Subsecretaría de Minería, Nuevo León tuvo una 
participación de aprox. del 2.7%, con $19 mil millones de pesos de un total de $687 mil millones de 
pesos, destacando las sustancias caliza, barita, dolomita, sal, arena sílica y yeso. Por otra parte, de 
los casi 380,000 empleos relacionados con la industria minero-metalúrgica para ese mismo año en 
México, en Nuevo León se cuentan con casi 56,000, es decir, un 14.8%. Este porcentaje es alto si 
se compara con la producción minera nacional, debido a la industria de producción de minerales no 
metálicos (19.7%) y la metálica básica (20.0%) establecida en este estado. La producción minera 
de minerales no metálicos alcanzó un monto total anual de casi $19 mil millones de pesos en 2018. 
Entre estas sustancias destacan la caliza (69%), los agregados pétreos (14%), la barita (6%) y la 
dolomita (6%). Las estadísticas presentadas en el mencionado anuario indican que el estado ocupa 
el primer lugar a nivel nacional en la producción de barita, dolomita y magnesita, segundo lugar en 
caliza y talco y tercero en azufre y yeso. 
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Tomando en cuenta este panorama, es oportuno documentar las descripciones de las zonas de 
interés potencial de acuerdo a un catálogo de georrecursos, es decir rocas y minerales industriales, 
como un punto de partida para futuros proyectos de prospección. Adicionalmente esta obra servirá 
como guía para la toma de decisiones a las autoridades correspondientes.

1.1. Objetivos 

El objetivo de esta obra es generar la documentación acerca de los georrecursos, para 
ponerse a disposición del dominio público, y que contenga la información geológica disponible 
acerca de rocas y minerales que por su naturaleza son de interés económico y que se tenga 
registro de su afloramiento en el sur estado de Nuevo León, región acotada para este documento. 
Esta documentación servirá de base para el público en general, pero también para empresarios 
e inversionistas que deseen buscar oportunidades de desarrollo en una zona que ha contado 
con pocas opciones de impulso de negocios y por consiguiente de empleos. Por otra parte, esta 
documentación servirá a las autoridades municipales y estatales para la planeación de zonas 
de desarrollo, pero también para una mejor toma de decisiones en las inversiones destinadas al 
mejoramiento económico del estado. Adicionalmente podría ser una fuente de consulta directa para 
los particulares que deseen conocer la naturaleza y posible presencia de georrecursos en la región 
donde están ubicadas sus propiedades. 

1.2. Alcances

Los alcances de esta obra se centran en el desarrollo de la documentación geológica, geofísica 
y un catálogo de georrecursos y anexos cartográficos, acuerdo al siguiente esquema: 

a) Marco geológico regional
b) Estratigrafía regional
c) Marco geofísico regional
d) Catálogo descriptivo de georrecursos expuestos
e) Anexos cartográficos temáticos 
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1.3. Participantes y Fuentes de Información

La iniciativa para la elaboración  de este atlas proviene de la Facultad de Ciencias de la 
Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la cual desde su fundación en el año 1983 y 
a través de sus programas educativos, proyectos de investigación y de vinculación ha generado 
una cantidad importante de información geológica en particular del estado de Nuevo León, que se 
encuentra documentada en tesis, artículos e informes técnicos. Esta documentación, en conjunto 
con la información generada por el Servicio Geológico Mexicano a través de la Oficina de Exploración 
de Energéticos en Saltillo, Coahuila, y la Gerencia Regional Centro-Oriente ubicada en San Luis 
Potosí (https://www.sgm.gob.mx/Gobmx/Conocenos/Gerencias-regionales.html#gerencias), así 
como la contenida en los archivos de la Dirección de Minería de la Subsecretaría de Competitividad, 
dependientes de la Secretaría de Economía y Trabajo del estado de Nuevo León sirvieron de base 
para la elaboración del presente documento.

Participan en la elaboración de este documento, por:

a)	 Subsecretaría de Competitividad del Gobierno del Estado de Nuevo León

M.E. Roy Luka Lavcevic de la Torre, Subsecretario de Competitividad

Lic. Marcos Cruz Vargas, Director de Desarrollo Minero

b)	 Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias de la Tierra

M.C. Rogelio Garza Rivera, Rector de la UANL

Dr. Sóstenes Méndez Delgado, Director de la FCT

Dr. Juan Alonso Ramírez Fernández, Profesor Investigador y Responsable Técnico

Dr. Uwe Jenchen, Profesor Investigador

Dr. Juan Carlos Montalvo Arrieta, Profesor Investigador

Dr. Ignacio Navarro de León, Profesor Investigador

Dr. Jorge Alan Salinas Jasso, Profesor Investigador

Dr. Fernando Velasco Tapia, Profesor Investigador
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1.4. Metodología

La base metodológica de este atlas es la recopilación, selección e integración de información 
geológica y de los georrecursos de la parte sur del estado de Nuevo León. Las fuentes de información 
son:

a) Experiencias propias de los participantes del proyecto
b) Tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado desarrolladas en la Facultad de Ciencias de la 

Tierra, UANL y en otras instituciones. 
c) Publicaciones en revistas nacionales e internacionales a las cuales se tiene acceso a través 

del sistema bibliotecario de la UANL.
d) Archivo de publicaciones, reportes, informes técnicos, mapas geológicos y bases de datos 

geológicos y geofísicos del Servicio Geológico Mexicano, tanto los que están ya disponibles 
en su portal de internet como los que obran en sus bibliotecas.

e) Archivo de reportes de la Dirección de Minería del estado de Nuevo León.
f) Mapas geológicos y de anomalías geofísicas editados por el Servicio Geológico Mexicano 

(SGM) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en partículas 
en escalas 1:50,000 y 1:250,000

g) Base topográfica digital del territorio del INEGI.
h) Otras fuentes. 

1.5. Marco Geográfico

El estado de Nuevo León, con sus 64,156 km² representa poco más del 3% del total del territorio 
nacional. Este atlas contiene la primera etapa de dos, en las que se dividió geográficamente el 
estado de Nuevo León. En esta etapa se documentan los georrecursos localizados en la región 
comprendida desde el límite oriental de la Sierra Madre Oriental con la Planicie Costera del Golfo 
de México, y hacia el sur y suroeste hasta el límite geográfico con los estados de Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Zacatecas y Coahuila (Figura 1).

 
El sector analizado queda comprendido en dos grandes provincias morfológicas de México, 

la Sierra Madre Oriental y el Altiplano Mexicano o Mesa Central, teniendo una superficie 
aproximada de 20,900 km2, es decir aproximadamente el 32.6% del territorio estatal. El territorio 
de los siguientes municipios se incluye en esta etapa 
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a) Santa Catarina
b) San Pedro Garza García
c) Monterrey
d) Santiago
e) Allende
f) Montemorelos
g) Rayones
h) Linares
i) Galeana
j) Iturbide
k) Aramberri
l) General Zaragoza
m) Doctor Arroyo
n) Mier y Noriega

En la tabla 1 se enlistan las claves y nombre de las cartas topográficas y geológicas 
analizadas para el presente documento. La zona está enmarcada entre las coordenadas: a) vértice 
norte: 100°36’48.27”W, 25°41’23.92”N; b) vértice oriental: 99°27’49.85”W, 23°52’35.54”N; c) vértice 
occidental: 100°49’41.95”W, 24°49’43.68”N; d) vértice sur: 100°19’55.16”W, 23°9’49.89”N.

Tabla 1: Listado de mapas geológicos con su respectiva clave, disponibles al público en los 
portales del Servicio Geológico Mexicano (SGM) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI)

Clave Nombre Escala
G14C25 Garza García 1: 50,000
G14C26 Monterrey 1: 50,000
G14C35 San Antonio de las Alazanas 1: 50,000
G14C36 Allende 1: 50,000
G14C44 Huachichil 1: 50,000
G14C45 Santa Rafael 1: 50,000
G14C46 Rayones 1: 50,000
G14C47 Montemorelos 1: 50,000
G14C54 La Hediondilla 1: 50,000
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G14C55 La Paz 1: 50,000
G14C56 Galeana 1: 50,000
G14C57 Hualahuises 1: 50,000
G14C64 El Salvador 1: 50,000
G14C65 El Carmen 1: 50,000
G14C66 San José de Raíces 1: 50,000
G14C67 Iturbide 1: 50,000
G14C68 Garza Váldez 1: 50,000
G14C74 El Salado 1: 50,000

G14C75 El Canelo 1: 50,000

G14C76 San Francisco de Berlanga 1: 50,000
C14C77 La Ascensción 1: 50,000
G14C78 Villagrán 1: 50,000
G14C85 Santa Ana 1: 50,000
G14C86 La Soledad 1: 50,000
G14C87 Aramberri 1: 50,000
G14C88 Hidalgo 1: 50,000
F14A15 Cruz de Elorza 1: 50,000
F14A16 San Ramón de los Martínez 1: 50,000
F14A17 Zaragoza 1: 50,000
F14A18 Casas Reales 1: 50,000
F14A25 Matehuala 1: 50,000
F14A26 Doctor Arroyo 1: 50,000
F14A27 Miquihuana 1: 50,000
F14A35 La Sierra Azul 1: 50,000
F14A36 Mier y Noriega 1: 50,000
F14A37 Villa de Bustamante 1: 50,000
F14A45 Milagro de Guadalupe 1: 50,000
F14A46 La Ventana 1: 50,000
G14-7 Monterrey 1: 250,000
G14-8 Río Bravo 1: 250,000
G14-10 Concepción del Oro 1: 250,000
G14-11 Linares 1: 250,000
F14-1 Matehuala 1: 250,000
F14-2 Ciudad Victoria 1: 250,000
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Fig. 1: Mapa geológico simplificado del 
Estado de Nuevo León. La zona de colores 
más intensos representa el área descrita 
en el presente documento, Atlas de 
Georrecursos del sur del Estado de Nuevo 
León, GeoSur.  
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2. MARCO GEOLÓGICO REGIONAL

2.1. La Sierra Madre Oriental

 En este capítulo se explica de manera condensada el desarrollo paleogeográfico de la Sierra 
Madre Oriental en el Mesozoico, a través de una historia en 15 imágenes.

La Sierra Madre Oriental es el levantamiento geomorfológico más importante del Noreste de México, 
que documenta de forma única el desarrollo geológico durante el Mesozoico. En el Triásico Superior-
Jurásico Inferior lechos rojos atestiguan el rompimiento del Supercontinente Pangea. En el Jurásico 
aguas marinas invaden desde el Océano Pacífico, formando un paisaje de islas, playas y un mar 
somero. Alrededor de la Isla de Coahuila, en el estado vecino, se desarrolla durante el Cretácico 
Inferior una plataforma carbonatada con arrecifes, las cuales se “ahogan” durante el Cretácico 
Superior, con el inicio de la deformación de la corteza y el levantamiento de la Sierra Madre Oriental. 
Esta deformación se llevó a cabo en el Cretácico al Paleógeno, entre los 93 y 43 Ma, de acuerdo a 
Fitz et al. (2018).

 La Sierra Madre Oriental (SMO) presenta en general un rumbo SSE–NNW, cambiando a 
una orientación W–E, en el sector Monterrey–Saltillo. Esta última área se conoce como Curvatura 
de Monterrey (Padilla y Sánchez, 1978). La Sierra Madre está formada por cadenas montañosas 
representadas en una serie de anticlinales y sinclinales estrechos y alargados, estructurados 
principalmente en una potente secuencia de rocas terrígenas, evaporíticas y carbonatadas de 
edad mesozoica, que evolucionaron principalmente sobre un basamento ígneo, metamórfico y 
sedimentario del Precámbrico y Paleozoico. 

 La configuración estratigráfica y estructural del NE de México representa una compleja 
evolución tectónica, que inició en el Permo-Triásico con la formación de Pangea, y la consiguiente 
ruptura de este supercontinente en el Triásico Tardío a Jurásico Medio con la apertura del Golfo de 
México. A finales del Cretácico, esfuerzos tectónicos provenientes desde el W levantaron y plegaron 
la cadena montañosa de la Sierra Madre Oriental.

 La composición de las rocas de la SMO depende del comportamiento y distribución 
precisamente de estos bloques levantados, que formaron durante mucho tiempo islas, y el juego 
de transgresiones (ingreso de aguas marinas) y regresiones (regreso de las aguas marinas), que 
expusieron o inundaron estas islas. Así la SMO es un libro paleogeográfico que expone la historia 
geológica como un atlas antiguo para quienes persiguen un interés académico o económico. 

 Dando nombre a estas islas (Fig. 2), se encuentra el Archipiélago de Tamaulipas (también 
conocido como Península de Tamaulipas), que corresponde a una unidad geomorfológica limitada 
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al W por la SMO, en tanto que al E es contigua con la Cuenca de Burgos; el Archipiélago de Burro-
Salado formado  la continuación Noroeste del Archipiélago de Tamaulipas; el Bloque de Coahuila 
(Isla de Coahuila), conformado por intrusiones graníticas a granodioríticas de edad Permo-Triásica.

 Durante gran parte del Mesozoico las islas influyeron tanto en el desarrollo geológico de la 
región, como el desarrollo de las comunidades biológicas ahí presentes. En la cercanía de las islas, 
se formaron durante y principalmente al fin de Mesozoico diversas cuencas, como la de Parras, 
La Popa, Sabinas y Burgos, que acumularon los productos de la erosión formando hoy fuentes de 
recursos naturales como lo son los hidrocarburos.

Fig.	2:	Elementos	paleogeográficos	de	la	Sierra	Madre	Oriental.

La columna estratigráfica de la SMO (Fig. 3) documenta de forma única el desarrollo en siete pasos 
desde la ruptura de Pangea hasta el levantamiento de las nuevas montañas. 
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Fig. 3. Columna estratigráfica de la Sierra Madre Oriental en la Curvatura de Monterrey 
(según Michalzik, 1986; Goldhammer & Johnson, 2001 y Jenchen, 2007).
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Además, esto se relaciona con la apertura de Golfo de México y del mismo Océano Atlántico:

a) El rompimiento del supercontinente Pangea en el Triásico provoca extensión de la corteza 
continental. Asociado con este proceso se forman las cuencas e islas arriba mencionadas.

b) En el siguiente paso aguas marinas invaden desde el Sureoeste el área. En la región de 
Monterrey se forma un mar somero y caliente. Se depositan grandes cantidades de yeso en 
el sur y sal en el área de Monterrey.

c) Islas bordeadas de  playas caracterizan un mar poco profundo con aguas de circulación 
restringida que dan la posibilidad de acumular materia orgánica en la cuenca, materia prima 
para la formación de hidrocarburos.

d) Alrededor de la Isla de Coahuila inicia el crecimiento de una plataforma carbonatada con bio-
construcciones de rudistas.

e) Durante de un levantamiento mundial del nivel de las aguas marinas se “ahogan” las 
biconstrucciones.

f) Un cambio en la sedimentación y la distribución indican los primeros pasos de la deformación 
de la corteza y el levantamiento y plegamiento de la sierra.

g) El levantamiento de la SMO desde el Oeste, formó potentes secuencias siliciclásticas. Con el 
levantamiento sobre el nivel del mar, se alcanza el clímax en la formación de este importante 
elemento geológico de México.

2.1.1.  Pangea el Supercontinente

 A inicios del Mesozoico, todos los continentes formaban parte del supercontinente Pangea. 
El área enmarcada en la Fig. 4 se indica el área de Monterrey en este supercontinente. Movimientos 
en el Manto Terrestre van a provocar extensiones en los próximos millones de años en la corteza 
continental. A lo largo de las fisuras, la corteza continental va a romperse parcialmente en algunas 
áreas, y completamente como en el caso del actual Golfo de México. El joven Océano Atlántico va a 
separar a Norteamérica de Sudamérica y Europa, y a Sudamérica de África. Como testigos de estos 
movimientos en varias etapas, en las regiones continentales se depositan sedimentos formados 
por conglomerados y areniscas de color rojo (lechos rojos), intercalados con extrusiones de rocas 
volcánicas. Hoy, viajando de Galeana a San Roberto o a Aramberri (Nuevo León) el pasaje se 
presenta en estos atractivos colores dando testimonio a estos movimientos tectónicos en la región.
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Fig. 4: Distribución de los continentes en el Jurásico Temprano (Scotese, 1997; el 
recuadro rojo marca la posición del actual NE de México).
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2.1.2. Cuando se rompe un Continente ingresa el Mar (I)

 La separación de continentes es un movimiento común en la historia de la Tierra. Los 
movimientos extensionales provocan, que algunas partes de la corteza continental, se inunden hasta 
que quedan completamente sumergidas, conectando las aguas oceánicas. Eso es un proceso lento 
y sucesivo, aun en la escala del tiempo geológico. Primero se forman cuencas someras y, debido 
a su posición cerca de la línea ecuatorial, calientes. En este ambiente se depositan evaporitas, 
minerales de yeso y sal, formando yacimientos de importancia para Nuevo León (Fig. 5). En el área 
de Galeana se pueden observar los blancos afloramientos de yeso y alabastro. Mientras que en el 
área Monterrey, los Poteros de García, Chico y Minas Viejas tienen un núcleo de sal (especialmente 
halita, NaCl). Deformaciones relacionadas con el movimiento de la sal se pueden apreciar en los 
paisajes únicos de La Popa (Mina, N.L.).

2.1.3. Cuando se rompe un Continente ingresa el Mar (II)

 En el trascurso del tiempo el agua se profundiza, así la condiciones ya no son las ideales 
para la depositación de evaporitas, entonces se forman grades “playas” carbonatadas, con su típica 
sedimentación. Gracias a la naturaleza y distribución de los sedimentos, los Geólogos podrá recibir 
información sobre la paleogeografía, la distribución mar/continente y las corrientes de agua marina. 
Por ejemplo, en este momento del Jurásico tardío, los sedimentos de la región de Monterrey indican 
una menor profundidad de agua que los del área de Galeana: Sal en Monterrey, yeso en Galeana, 
después dolomía en el Noreste y caliza en el Suroeste del estado. Esto significa, que el agua más 
profunda está en el suroeste y que el origen del agua es el Océano Pacífico. En los próximos 
millones de años el Golfo de México va a abrirse y así el joven Océano Atlántico irá alimentando la 
región con agua marina (Fig. 6).
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Fig. 5: Mapa paleogeográfico de la Sierra Madre Oriental durante la depositación 
de la Fm. Minas Viejas (leyenda ver Fig. 2).

Fig. 6: Mapa paleogeográfico de la Sierra Madre Oriental durante la depositación 
de la Fm. Zuloaga (leyenda ver Fig. 2).
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2.1.4. Apertura del Golfo de México y del Océano Atlántico

 A partir del Jurásico Tardío se abre el Golfo de México y el mismo Atlántico (Fig. 7). Ya existe 
una conexión directa de las aguas oceánicas y el intercambio de fauna marina con el viejo Océano 
Tethys (el precursor del Mar Mediterráneo actual). México, más bien Nuevo León, se ubica en el 
borde occidental del este mar, el área de Monterrey se encontraba separada por una cadena de 
islas (Archipiélago de Tamaulipas) del mar abierto. 

Fig. 7: Distribución de los continentes en el Jurásico Tardío (Scotese, 1997; el 
recuadro rojo marca la posición del NE de México).
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2.1.5. Islas y Cuencas Restringidas 

 Si una cadena de islas separa bahías o cuencas del mar abierto, la circulación del agua 
estará restringida. Se puede restringir la circulación del agua en las partes profundas de las cuencas, 
provocando el olor fétido por  la descomposición anaeróbica de la materia orgánica. Las islas de la 
región y las aguas someras ofrecen buenas condiciones para la vida. La acumulación de la materia 
muerta en las cuencas, es la base para la obtención de energía para las futuras generaciones. Este 
material de mal olor es la materia prima del petróleo en amplias regiones de México, y, de manera 
contemporánea, del mundo. En este ambiente existió en el mar una rica fauna de invertebrados y 
vertebrados cuyo rey era el famoso “Monstruo de Aramberri” un pliosaurio de dimensiones colosales. 

Movimientos de transgresión y regresión forman sistema deltáicos, que invaden desde las islas de 
Coahuila y Terán la Fosa de Monterrey (Fig. 8 y 9).

2.1.6. La Plataforma Cupido

 En el Cretácico Medio, las Islas de Terán y de Burro Salado se inundan definitivamente. La 
circulación de agua en la Fosa de Monterrey ahora es completamente libre. Aguas cálidas y mar 
abierto forman condiciones como se conocen actualmente en las zonas turísticas más bellas del 
mundo: El mar Caribe, las Islas de Bahamas, el “Great Barrier Reef” en Australia. Existe todavía la 
Isla de Coahuila, y en su margen existe  una amplia Plataforma Carbonatada (con la depositación 
de la Formación Cupido) con construcciones de arrecifes, en este caso no de corales, más bien 
formados de rudistas, bivalvos antiguos muy robustos, que se extinguieron en el fin del Cretácico 
(Fig. 10 y 11).

Fig.	8:	Mapa	paleogeográfico	de	la	Sierra	Madre	Oriental	durante	la	depositación	de	la	Fm.	La	
Casita (leyenda ver Fig. 2). 
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Fig.	9:	Mapa	paleogeográfico	de	la	Sierra	Madre	Oriental	durante	la	depositación	de	las	Fms.	
Taraises, Carbonera y Areniscas de Galeana (leyenda ver Fig. 2).

Testigos de esta zona tropical son en el Sur el Cerro Labradores (Galeana) en Monterrey los Cerros 
de la Silla y Las Mitras, además los Potreros de García, Chico y Minas Viejas. 

2.1.7. Nada dura para siempre, levantamientos marinos “catastróficos”  del Cretácico

 Mientras en los bordes del nuevo Océano Atlántico y el viejo Mar de Tethys son los lugares 
para la producción de carbonatos más pertinentes en la historia de la Tierra, ya que en la región se 
produjo nueva corteza oceánica caliente y ligera. Debido a eso, el Océano Atlántico es todavía un 
océano poco profundo que se expande a costa del Océano Pacífico, viejo y profundo, cuya corteza 
oceánica está en un proceso constante de desaparición (subducción)  en las márgenes de las 
Américas y Asia. Reemplazando una cuenca profunda por una somera, significa que no hay lugar 
para el agua. El agua tiene que invadir a los continentes porque no hay suficiente espacio en los 
océanos.

 La primera transgresión fuerte acaba con la Plataforma Cupido. Lutitas negras ricas en 
amonitas (moluscos cefalópodos) son testigos de una profundización del agua en poco tiempo. Se 
encuentran estas lutitas en el Cañón Huasteca en la entrada del Anticlinal de Buenos Aires.

 La Isla de Coahuila desaparece casi completamente, una siguiente regresión no puede 
restablecer las grandes plataformas. Las calizas de la Fm. Tamaulipas Superior, son calizas de 
aguas profundas, ricas en pedernal (concreciones de sílice puro). (Fig. 12).
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Fig.	10:	Mapa	paleogeográfico	de	la	Sierra	Madre	Oriental	durante	la	depositación	de	la	Fm.	Cu-
pido (leyenda ver Fig. 2).

Fig.	11:	Mapa	paleogeográfico	de	la	Sierra	Madre	Oriental	durante	la	depositación	de	la	Fm.	La	
Peña (leyenda ver Fig. 2).
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Fig.	12:	Mapa	paleogeográfico	de	la	Sierra	Madre	Oriental	durante	la	depositación	de	las	Fms.	
Aurora	y	Tamaulipas	Superior	(leyenda	ver	Fig.	2).

2.1.8. Cretácico Superior – La Transgresión Mundial

 La acelerada producción de corteza oceánica, y la falta de hielo en las regiones polares 
provocan un acenso global del nivel marino, que llega a su máximo en este período. Más tarde, la 
corteza oceánica del Atlántico lentamente empieza a enfriarse, ganando densidad y hundiéndose 
paulatinamente (Fig. 13 y 14).

Fig.	13:	Distribución	de	los	continentes	en	el	Cretácico	Tardío	(Scotese,	1997;	el	recuadro	rojo	
marca	la	posición	del	NE	de	México).
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Fig.	14:	Mapa	paleogeográfico	de	la	Sierra	Madre	Oriental	durante	la	depositación	de	las	Fms.	
Cuesta	del	Cura	y	Agua	Nueva	(leyenda	ver	Fig.	2).

2.1.9. Cambio del Patrón de Sedimentación en la Sierra Madre Oriental 

La transgresión mundial del Cretácico Superior influyó también en la sedimentación en la cuenca de 
la SMO. Desparecieron las islas, siendo la última la Isla de Coahuila. Los sedimentos se tornan más 
finos, como testigos de una profundización de la cuenca. Sedimentos del Cretácico Superior forman 
ahora grandes partes del subsuelo del área metropolitana de Monterrey.

¿Pero, que provoca además cambios en el patrón de sedimentación?

2.1.10 Viene la Sierra Madre Oriental

 Hasta ahora se mencionaron solamente las cuencas e islas existentes o inundadas. Pero 
actualmente toda la Sierra Madre Oriental es una cadena montañosa.

 Para generar montañas como la Sierra Madre Oriental, son necesarios grandes esfuerzos 
tectónicos, que empujen partes de la corteza continental sobre otras, levantándolas y plegándolas. 
Esta fuerza se formó durante la acreción de un microcontiente contra México, el Terreno Guerrero en 
el Oeste (p. ej. Fitz et al. 2018). El proceso tectónico responsable del plegamiento y levantamiento 
se ha denominado “Orogénesis Laramide” o “Revolución Laramide”. Sin embargo ahora se describe 
como Orogénesis Mexicana.  Esta se desarrolló entre los 93 y 43 Ma. 

 Se puede imaginar, que esta acreción del Terreno Guerrero (antiguo bloque que colisionó 
contra la margen Oeste de México, ahora integrado al continente) empuja una gran parte de corteza 
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continental hacia el Este. Este proceso tardó casi 50 millones de años, iniciando en el Este y 
terminando con el impresionante frente de la Sierra Madre Oriental, tal y como la conocemos hoy. 
Pero también tenemos que imaginarnos, que este paisaje solo es el resto que quedó después de 43 
millones de años de erosión.

 Al inicio de la Orogenia Mexicana, el empuje del terreno Guerrero hizo levantar primero los 
partes en Oeste. A llegar sobre el nivel marino inicia la erosión y se forman grandes secuencias 
siliciclásticas, depositándose desde el Oeste hacia el Este.

 Viajando de Monterrey hacía Saltillo, se puede observar muy bien este proceso. En el Sur de la 
carretera (a mano izquierda) se ven las rocas calcáreas del Cretácico Medio, levantadas y plegadas; 
en el Norte (mano derecha) se pueden observar areniscas del Cretácico Superior formadas de los 
restos erosionados de la Sierra Madre Oriental.

 Aunque la Isla de Coahuila está inundada se formaron por la Orogenia Mexicana, nuevas 
áreas continentales, que daban sustrato para la rica fauna de dinosaurios en el Estado de Coahuila 
(por ejemplo en Rincón Colorado, Fig. 15).

Fig. 15: Mapa paleogeográfico de la Sierra Madre Oriental durante la depositación de la 
Fm. Méndez  y El Grupo Difunta (leyenda ver Fig. 2).
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2.1.11 El Cretácico Termina con un Gran Espectáculo 

 Todos conocemos el Chicxulub, la historia del impacto que forzó la extinción de los dinosaurios 
y otras especies de fauna. El impacto no es sólo una hipótesis, ya que depósitos del gran tsunami 
que se generó, se localizan en muchas regiones de México, entre todos cerca de Linares (el Peñón) 
y en La Popa.

 El registro sedimentario de la SMO culmina en el Cretácico Superior (Fig. 16). A partir de este 
tiempo la sierra está emergida, y todo lo que localiza sobre del nivel marino, es sujeto del régimen 
de intemperismo y erosión. Para el Geólogo esto significa que se interrumpe el registro del tiempo.

 Las cuencas adyacentes como la La Popa, Sabinas y Burgos reciben durante mucho más 
tiempo, sedimentos generados por la erosión de las ahora elevadas regiones de la SMO, sedimentos 
cuya gran cantidad ayudaron a madurar y almacenar yacimientos de gas por ejemplo en la Cuenca 
de Burgos.

Fig.	16:	Distribución	de	los	continentes	a	fines	del	Cretácico	(Scotese,	1997;	el	recuadro	rojo	
marca	la	posición	del	NE	de	México).
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2.2 ESTRATIGRAFÍA

2.2.1 ESQUISTO GRANJENO

Ficha basada en: Amezcua (2006

Edades Reportadas

La edad general del complejo aún no se había establecido claramente. Ramírez-Ramírez (1992), 
Ortega-Gutiérrez (1993) propueso para el metamorfismo un rango de edad de 257 a 330 Ma. Análisis 
por K/Ar en mica han reportado edades de 262 ± 8 Ma y 271± 8 Ma (-Cañón del Novillo y Caballeros- 
De Cserna et al., 1977), en muscovita 295 ± 6 Ma, 304 ± 6 Ma (-Cañón del Novillo y La Peregrina- 
Denison et al., 1971), y 315 ± 10 Ma (-Cañón Novillo- Fries et al., 1962). Fechamientos por Rb/Sr 
en roca total dan edades de 315 ± 30 Ma (-Cañón La Peregrina- Denison et al., 1971), 370 ± 37 Ma 
y 446 ± 45 Ma (-Cañón del Novillo y Cañón La Peregrina– De Cserna et al., 1977). Se estimaba 
que el esquisto fue tectónicamente emplazado en Paleozoico Tardío en un intervalo de tiempo del 
Pensilvánico Tardío al Pérmico Medio (Garrison, 1978), durante el evento orogénico Ouachita.

Sin embargo, trabajos más recientes establecen que el Esquisto Granjeno, del cual forma parte 
el Esquisto de Aramberri forma parte de la cuña de acreción, frente a la costa NW de Gondwana 
(Barboza et al., 2011). Se estima que la edad máxima de depósito de esta unidad corresponde al 
Devónico, mientras que la edad del metamorfismo en facis de esquistos verdes se llevó a cabo en el 
Pensilvánico, etapa del período Carbonífero, hace aprox. 300 Ma (Dowe, 2004, Torres et al., 2016). 
Se desonoce el tiempo preciso de la acreción contra el continente, pero esto debió haber ocurrido 
en tiempo Permo-Triásicos. Ahora este orógeno se describe como Granjeno-Acatlán.

Espesores

Su espesor estimado es de 500 m (De Cserna et al., 1977), aunque realmente se desconoce.

Localidad Tipo

No establecida. Toma su nombre de la Cuchilla del Granjeno, localizada cera del nacimiento del 
Cañón de la Peregrina, en el Anticlinorio Huizachal-Peregrina, Tamaulipas (Carrillo-Bravo, 1961).

Descripción Litológica

Carrillo-Bravo, (1961) describe de manera general al Esquisto Granjeno como de grano fino, formado 
la mayor parte por sericita, clorita, cuarzo y feldespatos.

De Cserna et al. (1977) mencionan que el esquisto se presenta en dos bloques alineados burdamente 
en dirección N 50° W. El bloque septentrional tiene una longitud de unos 13 km y ancho de 2 km, 
mientras que el bloque meridional es de aproximadamente 10 km de largo y 3 km de ancho. Los 
bloques están delimitados por fallas. El límite oriental del bloque septentrional está sepultado por 
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las rocas sedimentarias mesozoicas, mientras que el límite nororiental del bloque meridional fue 
interpretado como una cabalgadura plegada. El bloque septentrional es esencialmente un pilar 
tectónico, mientras que el bloque meridional se puede considerar un tipo de semi-fosa tectónica 
(half graben). El bloque meridional contiene una masa de serpentina alineada de NW-SE que es 
paralela al rumbo de foliación del esquisto. A esta masa se le ha considerado como un dique-estrato 
(Heim, 1940; Salas, 1970) y como un dique (Carrillo-Bravo, 1961). La geometría de los contactos 
entre el esquisto y la serpentinita indican que la masa de serpentinita subyace al esquisto y lo 
penetró localmente en las áreas correspondientes a los altos estructurales dentro del esquisto. 
Estas relaciones sugieren que el esquisto probablemente llegó a su posición actual mediante 
deslizamiento encima de una sustancia móvil en este caso la serpentinita (De Cserna et al., 1977).

Ortega-Gutiérrez (1978) identifica dos períodos de deformación registrados en ésta unidad, debido 
a la existencia de micropliegues simétricos en cuyas charnelas las micas están dobladas. Ramírez-
Ramírez (1978) redescribe al Esquisto Granjeno como una secuencia metamórfica de las facies 
de esquistos verdes formada por: esquisto de cuarzo (metapedernal), calcoesquisto (mármol), 
metagrauvaca, serpentinita, micaesquisto de cordierita y grafito, esquisto de actinolita-epidota y 
rocas metavolcánicas de composición basáltica -metabasaltos y metaultrabasitas- .

Ramírez-Ramírez, (1992) lo describe como una secuencia metamórfica de bajo grado que consiste 
principalmente de micaesquistos pelíticos y psammíticos interestratificados con abundante roca 
verde, metapedernal y raros carbonatos. Se caracteriza por un gran cuerpo de serpentinita (10 x 1 
km), cuyas texturas relictas y estructuras indican que fue un complejo ultramáfico probablemente 
formado en el manto.

Ortega-Gutiérrez (1993) señala que el metamorfísmo del Esquisto Granjeno es de bajo grado, 
variando de facies de prehnita-pumpellyita a la zona de biotita de facies de esquistos verdes. Sin 
embargo minerales reportados como anfíboles (Ramírez-Ramírez, 1992) y glaucofana indican 
posibles condiciones de alta presión – baja temperatura al menos para algunas unidades del Esquisto 
Granjeno. Sin embargo la presencia de glaucofana no se ha podido comprobar. 

Torres et al. (2016) con base al análisis de rocas metavolcánicas en el noreste de México indica 
un origen en diferentes ambientes tectónicos: dorsal centro-oceánica e  isla oceánica. Ambos tipos 
de vulcanismo se metamorfizaron durante el Carbonífero tardío (300 ± 4 Ma). Las condiciones 
metamórficas estimadas y deducidas de las composiciones de mica blanca y clorita, distinguen 
facies de esquistos verde (350 °C y 4 kbar) para el basalto de dorsal centrooceánica, y facies de 
prehnita-pumpellyita (250 ° C y 2.5 kbar) para el basalto de isla oceánica. Este metamorfismo tuvo 
lugar en la  margen continental activa durante el Pensilvánico. 

Contenido Paleontológico

Dadas las condiciones de metamorfismo de esta unidad, no se han preservado fósiles.

Distribución

Anticlinorio Huizachal – Peregrina, Tamaulipas. Parte occidental del Cañón del Novillo, siguiendo un 
rumbo aproximado al norponiente. Los esquistos se hayan expuestos en los siguientes cañones: 
Novillo, Peregrina, y Caballeros (Carrillo-Bravo, 1961). Altos de Arramberri, N.L., Bustamante y 
Miquihuana (Tamaulipas) (Barboza-Gudiño et al, 2011).
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Distribución en el Estado de Nuevo León

Alto de Arramberri, en el municipio del mismo nombre. Fig. 17.

Fig. 17:	Área	de	afloramientos	del	Esquisto	Granjeno	(Paleozoico	metamórfico).
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Relaciones Estratigráficas

El Esquisto Granjeno es un alóctono que sobreyace en aparente contacto tectónico con el Gneis 
Novillo, y localmente contra la Tonalita Peregrina. Hacia la parte noreste del anticlinorio, el Esquisto 
Granjeno sobreyace en contacto por falla a sedimentos plegados de edad Silúrico – Pérmico sin 
metamorfismo (Ramírez-Ramírez, 1978; Alemán Gallardo et al.,  2019). 

Correlación

Ortega-Gutiérrez (1993) sugieren que esquistos similares al Granjeno están expuestos hacia el 
oeste de Ciudad Victoria en Aramberri y Miquihuana, y son interpretados como un “nappe” sobre 
corteza precámbrica probablemente transportada del centro-norte de México. Hacia el sur del país 
se correlacionan con el Complejo Acatlán, en el estado de Puebla.

Ambiente de Depósito

La presencia de basaltos almohadillados con texturas variolíticas y bloques olistolíticos reportados 
por Ramírez-Ramírez (1992) en la unidad, junto con sus metapedernales y la apariencia turbidítica 
en general, sugieren que se originó en una cuenca oceánica profunda adyacente a un arco insular 
oceánico, en un margen continental convergente.

Ramírez-Ramírez (1978), mencionan un origen relacionado a un arco insular con corteza tipo 
oceánica, debido a que tiene elementos aunque no todos, de una secuencia ofiolítica. Se piensa 
que las rocas sedimentarias y volcánicas que dieron origen a estos esquistos, fueron acumuladas 
en una cuenca margina (back-arc basin), situada en el lado oeste o noreste del arco, que daba hacia 
el cratón norteamericano-mexicano.

Según Ramírez-Ramírez (1992), el Esquisto Granjeno y el Gneis Novillo se formaron en un sistema 
de arco de islas Paleozoico. El sistema de arco-cuenca fue destruido durante el Missisípico, cuando 
la subducción hacia el Este causó colisión de la cuenca y arco contra el continente occidental. 
En este modelo, esquistos similares al Granjeno expuestos hacia el oeste de Ciudad Victoria en 
Aramberri y Miquihuana, son interpretados como “nappes” transportados sobre corteza precámbrica 
(Ortega-Gutiérrez, 1993).

Salvador (1991), sugiere que Esquisto Granjeno y la serpentinita asociada, han sido interpretados 
como bloques alóctonos metamorfoseados durante el Carbonífero o Pérmico, transportados a su 
actual ubicación posiblemente desde el éste en el Paleozoico tardío. Las secuencias sedimentarias 
del Paleozoico inferior y superior han sido interpretadas para apoyar la colisión de placas del 
Paleozoico tardío, el cierre del Océano Proto-Atlántico, y la conversión del margen sur-occidental 
de la Placa de Norte América de pasivo a convergente.

Sin embargo el modelo aceptado actualmente es el que propusieron Barboza et al. (2011), quienes 
sugieren que el origen del Esquisto Granjeno estrechamente ligado a la porción noroccidental de 
Gondwana, sumándose así, dada la ausencia de procedencias características del suroeste del 
cratón de Norteamérica, a la serie de argumentos en oposición al desplazamiento lateral izquierdo 
de México de varios cientos de kilómetros durante el Jurásico Superior, previamente propuesto 
por la hipótesis de la mega-cizalla Mojave-Sonora. El metamorfismo del Esquisto Granjeno, 
ocurrido en el Paleozoico tardío, estaría relacionado a un proceso de subducción en la margen 
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occidental de Pangea (Cinturón Granjeno-Acatlán), en etapa posterior a la colisión de Laurencia y 
Gondwana (Cinturón Sonora-Ouachita-Marathon). Lo anterior resulta acorde con la presencia del 
arco magmático permo-triásico en la porción oriental de México, el cual es claramente un producto 
de la misma subducción en su etapa de gran ángulo, inmediatamente posterior a la deformación y 
metamorfismo durante la fase de subducción inicial de bajo ángulo

Importancia Económica

Datos de Mercado indican que el potencial geológico analizado de la serpentina, una de las unidades 
del Equisto Granjeno es de 677 millones de toneladas, con un contenido medio de: 29% en peso 
de MgO; 4.43% de Fe2O3; 39% de SiO2; 0.13% de K2O; 0.16% de Na2O y 17.96% de pérdida por 
calcinación (PxC). Las reservas de serpentina asbestífera cuantificadas son de 2, 326, 400 toneladas 
con 5.5% de fibra de crisotilo (CRM, 2001). Por otra parte es de interés destacar la presencia de 
minerales de Stichtita (Hidróxido hidratado de carbonato de cromo y magnesio), Piroaurita y algo 
de Sjogrenita (Hidróxidos hidratados de carbonato de fierro y magnesio) reportados por Boucot et 
al. (1997) en cantos rodados de la serpentina asociada al Esquisto Granjeno, los cuales pueden 
encontrarse en los arroyos del Cañón Peregrina. Este es el primer reporte sobre estos tres raros 
minerales en México. En el caso particular del Esquisto Granjeno de Aramberri se han explotado 
cuerpos de esquisto de talco, cuya importancia se presenta en el capítulo correspondiente a este 
georrecurso.
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2.2.2 LITODEMA “ESQUISTO ARAMBERRI” 

Ficha basada en: Amezcua (2006)

Edades Reportadas

Las determinaciones geocronológicas realizadas por Dowe et al. (2005) y Torres-Sánchez et al. 
(2017) por 39Ar/40Ar en muscovitas colocan el metamorfismo en el Pensilvánico, con 300 Ma. 298±16 
M.a.

Espesores

No determinado. Su exposición es de unas cuantas decenas de metros (Loaeza-García et al., 1997). 
Aunque trabajo cartográficos inéditos en Aramberri sugieren que esta unidad debe medir cientos de 
metros de espesor.

Localidad tipo

No designada, toma su nombre de Aramberri, Nuevo León, donde afloran estas rocas metamórficas 
paleozoicas. Los mejores afloramientos ocurren en el Valle del Contadero y en la carretera La 
Escondida a Aramberri. 

Descripción litológica

Esquisto-filita (Flawn, 1961), Loaeza-García et al., (1997) describe estas rocas como: Filita, filita de 
cuarzo y metagrauvaca. Se trata de una roca compacta de color gris con tonalidades verde, presenta 
un metamorfismo de bajo grado, al parecer facies de esquistos verdes, textura granoblástica en la 
cual el protolito se infiere de rocas pelíticas. Se le observa esquistosidad y se pueden inferir al 
menos dos fases de deformación (S2). El estudio petrográfico indica un contenido mineralógico 
de: sericita, cuarzo, biotita, plagioclasa sódica, sílice, moscovita, epidota, hematita y trazas de 
manganeso, indicando que la acumulación de cuarzo y plagioclasas forman una estructura de micro 
ojos; la clasificación es de esquisto de sericita. Aunque se presentan variaciones locales a cuarcitas 
en el sentido estricto, que se derivan de areniscas de cuarzo. Afloran cuerpos de talco intercalados 
entre los esquistos y muy escasos niveles de mármoles.  Los esquistos de talco fueron descritos 
por Rivera-García (2017) quien describe que estos  cuerpos  se  presentan  en  tres  variedades  
distintas reconocibles en afloramiento, las cuales son: talco blanco, talco atigrado y “talco Palmolive”. 
Algunos  de  los  cuerpos  presentes  en  el  área  muestran  una  zonación,  la  cual  va  de  talco 
blanco en los bordes y talco atigrado en el centro, dentro de este último se encuentran vetas de 
“talco  Palmolive”.  Las  altas concentraciones de los elementos Cr y Ni, así como la presencia de 
minerales serpentiníticos dentro del talco  atigrado,  nos  dan  indicios  de  un origen  ultramáfico  de  
estas  rocas
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Distribución

Aflora en el área de Aramberri, Nuevo León, en una superficie aproximada de 15 km2 (Meiburg et 
al., 1987).

Distribución en el Estado de Nuevo León

Aflora en el área de Aramberri, Nuevo León, en una superficie aproximada de 15 km2 (Meiburg et al., 
1987). Los mejores afloramientos ocurren en el Valle del Contadero y en la carretera La Escondida 
a Aramberri. Fig. 18.

Relaciones Estratigráficas

El esquisto Aramberri subyace discordantemente a la Fm. La Boca (Jurásico Inferior). También 
se reporta subyaciendo a yesos y calizas correlacionables con la Formación Olvido y Zuloaga 
y parcialmente se encuentra cubierto por conglomerado polimíctico bien cementado de edad 
probablemente paleógena.

Correlación

Por edad de metamorfismo se relaciona con el Esquisto Granjeno (Garrison, 1978). Bartolini et 
al. (1999) consideran que las rocas más antiguas expuestas en el área de Aramberri-Mezquital 
corresponden al Esquisto Granjeno, el cual consiste de esquistos, filitas, esquisto de talco y escasos 
mármoles.
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Fig.	18:	Área	de	afloramientos	del	“Esquisto	Aramberri”	(Paleozoico	metamórfico).

Ambiente de depósito

King (1951) y Flawn (1961) sugieren que los afloramientos de rocas paleozoicas metamórficas 
pudieran ser una extensión suroccidental una zona interior del Sistema Ouachita. Flawn, (1961) 
propone que el sistema Ouachita en México desarrolló una cuenca de antefosa (fore deep) joven 
hacia occidente, la cual fue posteriormente deformada e intrusionada durante el Pérmico. Ortega-
Gutiérrez (1993) indica que esquistos similares al Granjeno están expuestos hacia el oeste de Ciudad 
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Victoria en Aramberri y Miquihuana, y ambos son interpretados como un “nappes” transportados 
sobre corteza precámbrica.

Sin embargo Barboza et al. (2011), sugieren que el origen del Esquisto Granjeno estrechamente 
ligado a la porción noroccidental de Gondwana, como la cuña de acreción en la cual se depositó una 
compleja secuencia vulcanosedimentaria.

Importancia económica

Se extrae esquisto de talco y cuarcita. Estos aprovechamientos se describen en el capítulo de 
Georrecursos. 
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2.2.3 GRUPO HUIZACHAL (FM. HUIZACHAL)

Ficha basada en: Amezcua (2006)

Edades reportadas

Triásico Superior (Nórico) - Jurásico Inferior (Hettangiano)

Triásico Superior – Jurásico Inferior (Hettangiano) de acuerdo a su contenido paleontológico y 
relaciones estratigráficas (Carrillo-Bravo, 1961). Triásico Superior (Raethico) – Jurásico Inferior 
(Hettangiano) con base en palinomorfos (Rueda-Gaxiola et al., 1989). Silva-Pineda & Buitrón-
Sánchez (1999), asignan para el Triásico Superior una edad Nórico. El nombre “Huizachal” debe ser 
usado para una formación que incluya capas rojas del Triásico-Superior (al Jurásico Inferior), y el 
nombre “La Joya” es restringido para las capas rojas en la base del Jurásico Superior (Silva-Pineda, 
1979; Anderson & Schmidt, 1983).

Espesores

Por corresponder a un depósito de relleno de fosas, su espesor es variable. En la superficie se 
le estima un promedio de 1,000 m, y en el subsuelo al poniente de la Cuenca Tampico-Misántla 
se perforaron 2,200 m sin lograr atravesarla (PEMEX; 1988). En superficie, en el Anticlinorio de 
Huizachal-Peregrina, área de Victoria Tamaulipas, la Formación Huizachal presenta espesores de: 
350 m al Sur del Rancho Huizachal, 250 m en el Cañón de Caballeros, 2385 m en el Cañón de La 
Boca, 1300 m en el Cañón del Rosario y 100 m en Río Purificación (Carrillo-Bravo, 1961).

En el área de Galeana, Nuevo León (Cañón El Alamar) el espesor expuesto y medido en la Formación 
Huizachal es de 450 m (Michalzik, 1988, 1991). En el subsuelo el pozo San Vicente-1 cortó 400 m, el 
pozo Cardiel-1 más de 1700 m y el pozo Gualul-1 que cortó bajo el Cretácico, 972 m de capas rojas 
de probable edad Triásico (Carrillo-Bravo, 1961).

Localidad tipo

La sección tipo se sitúa al SW del Valle de Huizachal, cerca de la cabecera del Arroyo Juan Capitán, 
aproximadamente a 20 Km al S-SW de Ciudad Victoria, Tamaulipas (Imlay et al., 1948).

Descripción litológica

Imlay (1948) la describe como una formación compuesta por lutitas calcárea de color rojo claro 
a medio, con limolitas, areniscas de grano fino, areniscas cuarcíticas y conglomerados. El tipo 
litológico más común es la arenisca limolítica de color rojizo medio. Algunas capas de arenisca y 
lutita son color verdoso, grisáceo, púrpura, ocre y rojo amarillento. Un conglomerado con espesores 
de 3 a 493 m caracteriza a la parte basal de la misma, aunque también se distribuye en otras partes 
de la formación. La formación subyace a depósitos marinos del Jurásico Superior, en la parte este 
y noreste de México, sobreyace a depósitos marinos del Jurásico Inferior en el área de la Huasteca 
de Veracruz, Puebla e Hidalgo, y sobreyace a rocas paleozoicas o probable pre-cámbricas en otros 
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lugares. Un tipo litológico presente en la Formación Huizachal es una lava roja con apariencia de 
limolita. Lavas de color rojo oscuro son difíciles de separar en campo de las areniscas y lutitas 
asociadas que se encuentran en el levantamiento de Villa de Juárez al oeste de Torreón, al oriente 
de Durango. En el área de Teziutlán del Centro de Veracruz y parte oriental de Puebla, la Formación 
Huizachal contiene capas de lava que son difíciles de diferenciar de la limolita asociada asociada, 
sin examinarlas con el microscopio petrográfico.

Mixon et al. (1959) al cambiar de rango a la Formación Huizachal y elevarla a nivel de Grupo Huizachal, 
denominan como formación La Boca, al equivalente de la parte inferior de la Formación Huizachal; 
donde reportan que ésta secuencia es variablemente alterada y metamorfizada, aparentemente 
por acción hidrotermal. Algunas rocas ígneas están también expuestas en el área (en los arroyos al 
noreste del poblado Huizachal), y han sido descritas como un pórfido riodacítico sericitizado.

Carrillo-Bravo (1961) no considera el cambio de rango a nivel de grupo y describe la Formación 
Huizachal en una sección del Valle del Huizachal, de la base a la cima como:

a) 20 m de lutita arenosa color rojo oscuro en capas que varían de 30 a 80 cm de espesor.
b) 2.2. m de conglomerado constituido por fragmentos redondeados de 20 a 30 cm de diámetro, 

de rocas ígneas de color oscuro y verde (las rocas ígneas oscuras son muy parecidas a las que 
intrusionan la porción basal de la sección).

c) 10 m de arenisca de grano fino a medio, bien cementadas por material arcilloso de color rojo en 
capas de 2 a 10 cm de espesor, que alternan con estratos delgados de lutita roja con fragmentos 
fósiles de tallos (?) de plantas.

d) 22 m de lutita ligeramente arenosa de color oscuro, en capas que varían de 5 a 60 m de espesor, 
alternan con arenisca de grano fino a medio, cementadas por material margoso de color rojo.

e) 20 m de arenisca de grano fino de color rojo, cementadas por material margoso del mismo color, 
las capas varían de 10 a 80 cm de espesor y alternan con lutita de color rojo en lechos de 10 cm 
a más de 1 m espesor.

f) 2 m de lutita y lutita arenosa de color rojo en capas que varían de 10 a 80 cm.
g) 12 m de arenisca arcillosa de color rojo, de grano medio, en capas de 20 cm a más de 2 m de 

espesor, alternan con lutita roja en pasas de 20 a 80 cm.
h) 108 m de lutita arenosa de color rojo, en capas de 2 cm a más de 1 m y arenisca arcillosa de 

grano medio, de color rojo, en estratos de 10 a 80 cm de espesor.
i) 1.5 m de conglomerado cementado por arcilla roja, constituido por fragmentos de arenisca de 

los mismos lechos rojos y de rocas ígneas básicas, los fragmentos son angulosos y varían de 
0.5 cm a cerca de 20 cm de diámetro.

j) 36 m de lutita y lutita arenosa en lechos de 2 a 3 cm de espesor agrupados en bancos de más 
de 1 m de potencia, se observan algunos fragmentos fósiles de tallos de plantas.

k) 26 m de grano grueso a conglomerático de color rojo y verde grisáceo, en capas de 40 cm a 1.5 
cm de grosor, alternando con lutita roja en capas de 10 a 40 cm de espesor.

l) 100 m de lutita y lutita arenosa de color rojo en capas de 10 cm a 1m de espesor, alternan con 
algunos estratos de arenisca arcillosa de grano medio a grueso, de 10 cm a cerca de 1 m de 
potencia.

En el Cañón de Peregrina la Formación Huizachal está compuesta por: 

a) 200 m de lutita, lutita arenosa y arenisca arcillosa de color rojo, en capas de 10 cm a cerca de 
3 m de espesor.

b) 100 m de conglomerado cuarcífero en bancos gruesos (en ocasiones más de 2 m), lutita arenosa 
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y arenisca de grano grueso, en partes conglomeráticas, en bancos de 40 cm - 2 m de espesor, 
algunas capas de arenisca presentan estratificación cruzada.

En el Cañón de Caballeros está compuesta por lutita arenosa roja en capas de 10 cm a 3 m de 
espesor que alternan con arenisca y arenisca conglomerática rojas, en capas de 2 cm a 1 m de 
potencia y algunos estratos de 40 cm a 2 m de espesor de conglomerado cuarcífero.

En el Cañón de Santa Lugarda, en la Formación Huizachal, se distinguen 5 cuerpos que de la base 
a la cima son:

a) 256 m de lutita arenosa y arenisca de grano grueso, de color rojo, en capas de espesor medio 
a grueso.

b) 218 m de conglomerado en bancos muy potentes (˜8 m) constituido por fragmentos de gneis, 
de cuarzo y algunas rocas ígneas negras, el tamaño de los fragmentos varía de 0.5 a 20 cm de 
diámetro.

c) 256 m de lutita verde, arenisca y conglomerado de color gris-verdoso, en capas gruesas; en la 
porción basal del cuerpo abundan troncos fosilizados de árboles con longitudes de cerca de 4 
m y 80 cm de diámetro clasificados como Araucarioxylon sp..

d) 384 m de lutita arenosa de color rojo, en capas muy potentes que alternan con estratos de arenisca 
arcillosa color rojo; ocasionalmente en la lutita arenosa se observan grietas de desecación.

e) 256 m de conglomerado cuarcífero con matriz arenosa de color rojo y gris-verdoso, en bancos 
que varían de 80 cm a más de 4 m de espesor, ocasionalmente alternados con estratos de lutita 
color rojo-verdoso.

En el Cañón de La Boca, se subdividen cinco unidades para la Formación Huizachal compuesta de 
la base a la cima por: 

a) 60 m de lutita arenosa y arenisca de grano fino con zonas conglomeráticas, de color rojo, en 
capas de espesor medio a grueso, en la base de la formación se halla un conglomerado de 
aproximadamente 4 m de potencia constituido por fragmentos mal clasificados de rocas ígneas 
verdes, cuarzo y algunas rocas ígneas color violeta o rojo.

b) 135 m de conglomerado en bancos de 3 a 6 m de espesor, están constituidos por fragmentos 
subredondeados (de 0.5 a más de 20 cm) de cuarzo, gneis y pocas rocas ígneas básicas.

c) 320 m de Lutita verde, arenisca y conglomerado de color gris y gris verdoso en capas de 
espesor medio y grueso (algunos de los conglomerados contienen fragmentos angulosos de 
lutita negra), en la porción media de éste horizonte litológico se halla una zona conglomerática 
con abundantes troncos fósiles de árboles, algunos de los cuales están convertidos en carbón 
y otros se encuentran reemplazados por sílice, cerca de la cima del horizonte se observan 
fragmentos fosilizados de tallos y hojas de plantas.

d) 880 m de lutita arenosa y arenisca arcillosa de color rojo en bancos muy potentes.
e) 600 m de conglomerado cuarcífero con matriz arenosa de color rojo y gris verdoso, los fragmentos 

varían de medio centímetro a 5 cm de diámetro, se hallan en bancos que varían de 80 cm a 4 
m de espesor.

f) 385 m de lutita arenosa color rojo en capas de 60 cm a 2 m de espesor y escasos bancos de 
conglomerado cuarcífero.

En el Cañón La Esperanza se encuentra una potente sección triásica compuesta por lutita roja y 
conglomerado cuarcífero en bancos gruesos, de color gris-verdoso y rojo, capas de arenisca y lutita 
color gris-verdoso, en algunas capas de arenisca se han encontrado impresiones de huellas de 
vertebrados.
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En el Cañón del Rosario consiste de 8 m de conglomerado formado por cantos de rocas ígneas 
verdes y rojas y cementados por material arcilloso rojo, sobre dicho conglomerado se observa lutita y 
arenisca rojas que alternan con capas de conglomerado del mismo color, subiendo estratigráficamente 
se encuentran lutita, arenisca y conglomerado verdes con troncos silicificados de árboles; sobre 
éste cuerpo se hallan lutita, arenisca y limolita roja en capas de espesor medio a grueso, seguido 
por un cuerpo delgado de lutita y arenisca de color gris-verdoso que subyace a otro paquete de lutita 
y arenisca rojas.

En el Cañón de Guayabas, la Formación Huizachal está constituida por una potente sección de 
arenisca y conglomerado de color gris-verdoso, que intemperiza a ocre-rojizo, en capas de espesor 
medio a grueso con frecuente estratificación cruzada, que alterna con lutita y lutita arenosa de 
color gris verdoso y gris oscuro casi negro, en capas de espesor medio a grueso; que contienen 
fragmentos fosilizados de plantas. En el Río Purificación aflora lutita y arenisca roja en capas de 
espesor medio, también hay arenisca de color gris-verdoso con fragmentos de tallos de plantas 
fosilizados.

Carrillo-Bravo (1965) correlaciona las rocas encontradas en el Anticlinorio Huayacocotla, con las del 
Anticlinorio de Huizachal-Peregrina, y las considera como Formación Huizachal. En los afloramientos 
del Río Chinameca la Formación Huizachal consiste de:

1) ± 120 m de un cuerpo de conglomerado mal clasificado, compuesto por fragmentos de cuarzo y 
rocas paleozoicas subyacentes.

2) ± 200 m de conglomerado cuarcífero color blanco y gris verdoso en capas gruesas, en raras 
ocasiones alternan con capas de arenisca cuarcífera de color crema amarillento y delgadas 
capas de lutita gris verdosa.

3) ± 600 m de arenisca cuarcífera de grano fino y medio, de color crema amarillenta y gris claro 
ligeramente verdoso en capas medianas a gruesas, con estratificación cruzada, ocasionalmente 
alternan con capas delgadas de lutita verde y roja.

4) ± 500 m de arenisca de grano medio a grueso, de color gris claro a ligeramente verdoso, en 
capas medianas y gruesas, con zonas conglomeráticas que alternan con estratos delgados de 
lutita y limolita de color gris verdoso y rojo.

En los ríos Tianguistengo, Soyatla y Tlahualompa, se halla representada de la base a la cima por: 

1) 7 a más de 20 m de conglomerado mal clasificado, constituido por clastos redondeados de 
arenisca de color negro a gris verdoso, cuarzo y fragmentos de lutita color gris verdoso.

2) de 175 a ± 200 m de conglomerado de cuarzo blanco en capas que varían de 20 cm a 1.5 m de 
potencia, que en ocasiones alternan con lechos delgados de lutita de color gris verdoso.

3) ± 300 m de arenisca cuarcífera de grano fino, medio y grueso, de color crema amarillento y gris 
verdoso en capas medianas a gruesas, con estratificación cruzada y restos de plantas fósiles, 
que en ocasiones alternan con capas delgadas de lutita de color gris verdoso con laminillas de 
mica. 

4) ± 300 m de arenisca cuarcífera de grano medio a grueso, en capas medianas a gruesas que 
alternan con estratos de lutita de color verde a gris verdoso; algunas veces en las capas de 
areniscas se observan fragmentos angulares de lutita negra y de tallos de plantas.

5) ± 300 m de arenisca de grano medio a grueso, de color gris verdoso en capas medianas a 
gruesas, que alternan con cuerpos de lutita de color gris versado, gris oscuro y negro; varios 
estratos de lutita contienen pelecípodos y plantas fósiles.

En el Camino de Tlahualompa, Hidalgo–San Mateo, Veracruz, aflora una sección compuesta de 
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la cima a la base por: conglomerado de cuarzo de color blanco ligeramente verdoso, arenisca 
cuarcífera de color crema amarillenta y gris verdoso, lutita, limolita roja y verde y poca lutita obscura. 
Esta sección es muy accesible y además en sus porciones basal y media contiene abundante flora 
fósil y cerca de su cima se encuentran por lo menos dos horizontes con pelecípodos. En el Río 
Claro y afluentes, la Formación Huizachal está constituida por conglomerado de cuarzo, arenisca y 
arenisca conglomerática de color gris verdoso y rojo y limolita de tonalidades verdoso y rojo.

Meiburg et al. (1987), en el denominado Alto de Aramberri, N.L., describen que la Formación Huizachal 
(Triásico Superior-(?) Jurásico Inferior), se manifiesta como una brecha sedimentaria y no como una 
secuencia de arenisca y lutita rojas, como se presenta normalmente en otras áreas de la Sierra 
Madre Oriental. La composición de la brecha consta principalmente de cuarcita, cuarzo y esquisto, 
todos ellos provenientes del basamento, y en menor cantidad toba riolítica. Hacia el Este, la brecha 
tiende a tener partículas más pequeñas y a convertirse en la Formación Huizachal típica logrando 
diferenciarse una interdigitación entre ambas unidades, con lo que se demuestra que la brecha 
sedimentaria es solo una variación lateral de la formación. A 8 km NE de Aramberri, Nuevo León, 
Meiburg et al. (1987), reportan con el nombre de Serie Pre-Huizachal (posible Pérmico (?)-Triásico 
inferior/medio) a más de 120 m de riolitas e ignimbritas sobreyacidas por 33 m de sedimentos 
lacustres rojos (33 m), con intercalaciones de toba riolítica de hasta 6 m de espesor. Esta secuencia 
es sobreyacida en discordancia angular suave, por 20 m de brecha sedimentaria polimíctica que 
contiene clástos de las rocas subyacentes. La última parte de la serie está formada aproximadamente 
por 7 m arenisca marina con cementante calcáreo. La brecha trasciende a una secuencia marina de 
caliza y marga calcárea interestratificada (11 m). Considerando los datos de Meiburg et al. (1987) y 
bajo la idea de que se trata de la Formación Huizachal; Jones et al. (1995) reconocen esta misma 
secuencia y tentativamente interpretan a las rocas volcánicas como la Formación Nazas, la brecha 
sedimentaria como Formación La Joya y la caliza como la Caliza Zuloaga.

Michalzik (1991), reporta que la Formación Huizachal en el Cañón El Alamar del área de Galeana, 
Nuevo León, comprende una secuencia compleja de conglomerado, arenisca conglomerática, 
arenisca color gris, verde y rojizo en alternancia con limolita y lodolita color rojo o rojo-pardusco. La 
geometría de las capas es lateralmente discontinua. Las facies de conglomerado están constituidas 
por conglomerados clasto-soportados compuestos principalmente de guijarros (2-64 mm Ø) y 
cantos rodados (64-25 mm Ø) de cuarzo, cuarcita, pedernal y algunas rocas retrabajadas de limolita 
y lodolita de más de 10 cm de diámetro. La estratificación es suborizontal o de bajo ángulo, con 
estratificación cruzada con algunas estructuras imbricadas y contactos erosivos. Son comunes 
interestratificaciones de capas de arenisca lenticular, así como troncos de madera petrificadas 
(Araucarioxylon sp.) con tamaños hasta de 3.5 m. Las facies de conglomerado depositadas en 
sistemas de canales de alta energía y abanicos aluviales. Las facies de arenisca de grano grueso 
incluyen arenisca que gradadamente sobreyace o interdigita con el cuerpo anterior. El tamaño de 
grano varía de grueso a medio en capas medias a masivas, con estratificación cruzada, planar y 
horizontal. La arenisca aroja, rojizo-ocre y verdoso, representan una de las litofacies más importantes. 
Esta facies de arenisca representa rellenos de canal y depósitos de barra. La facies de arenisca 
comprende arenisca de estratificación delgada a media con granos que varían de fino a medio. 
Presenta estratificación horizontal, planar y cruzada. Los colores de la arenisca son rojizo, rojizo-
ocre, verdoso y gris claro. Se considera un depósito de relleno de canal y llanuras fluviales. Las 
facies limolíticas tienen predominantemente granos del tamaño de limo y algunas capas de arenisca 
fina interestratificada. Las capas son de espesor delgado a medio con laminaciones y estratificación 
horizontal. Los colores son de rojizo intenso, violeta o verdoso. Contiene materia orgánica en las 
capas rojas que es rodeada por halos verdosos por efecto de reducción. Es común la bioturbación 
vertical de hasta 40 cm de longitud con 10 cm de diámetro. Esta facies representa depósitos de 
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planicies de inundación o depósitos de flujo decreciente. Las facies lodolíticas con concreciones de 
carbonatos, contienen carbonato en nódulos individuales y ocasionalmente en conjuntos densos en 
capas de más de 30 cm de espesor. La coloración predominante es violeta y la estratificación es fina 
y laminar, afectada por bioturbación de algunas raíces. El los nódulos de carbonato se interpretan 
como paleocaliche. Esta facies muestra evidencia de pedogénesis. En el área de Galeana, Nuevo 
León, la Formación Huizachal presenta algunas estructuras de deformación, incluyendo crucero 
en las capas lutíticas que se relacionan con el tectonismo laramídico y acortamiento cortical. Toda 
la secuencia es afectada por fallamiento más joven de un sistema extensivo post-laramídico. Es 
también intrusionada por sills y diques con espesores de algunos centímetros a decenas de metros.

Rueda-Gaxiola et al. (1993), proponen el establecimiento del Alogrupo Los San Pedros, integrado 
por dos aloformaciones donde la basal contiene dos alomiembros:

1) Aloformación Huizachal (Palinozona A) la cual incluye a las rocas del complejo félsico que 
subyacen o se interestratifican con los lechos rojos en las localidades del Valle de Huizachal, 
a los pórfidos y rocas andesíticas que subyacen a los lechos rojos del Cañón La Boca, y a la 
Serie Pre-Huizachal de Aramberri descrita por Meiburg et al. (1987). La Aloformación Huizachal 
está compuesta por en su parte inferior por el Alomiembro Río Blanco, constituido por rocas 
volcánicas de composición ácida (riolitas, tobas riolíticas, ignimbritas, tobas vítreas, traquitas), 
presenta variaciones en la composición de tobas y pórfidos andesíticos. El alomiembro está 
relacionado genéticamente a una extrusión asociada a la extensión y apertura cortical (“rifting”) 
de un margen continental. Hacia la cima de la Aloformación Huizachal y sobreyaciendo al 
alomiembro anterior se encuentra el Alomiembro Volcanosedimentario, compuesto por arenisca 
roja, de grano fino a medio, intercalada con limolita y escasa lutita roja y conglomerado rojo a 
gris rojizo; se trata de arcosas con influencia volcánica con abundante matriz hematítica con una 
alta cantidad de tipos mineralógicos, pero con una baja cantidad de minerales residuales. Su 
ambiente de depósito corresponde a sistemas de ríos trenzados con corrientes de flujo rápido 
y/o efímeras y condiciones de abanicos fluviales distales en regiones áridas.

2) Aloformación La Boca (Palinozonas B, C, D, E, F), la cual sobreyace “discordantemente” a la 
Aloformación Huizachal, presenta hacia la base un predominio de conglomerado, intercalado 
con arenisca de color gris verdoso y con limolita y arenisca de colores rojo y verde, que llegan a 
contener materia orgánica algácea, abundante carbonato de calcio y cemento espatítitco. Hacia 
la parte superior, la secuencia grada a limolita y lutita de color rojo sobre conglomerado de color 
verde, constituyendo ciclos de gradación fina hacia arriba. Su composición textural indica que 
se trata de arenisca polimíctica con abundantes fragmentos de rocas metamórficas, en una 
secuencia que presenta cemento espático asociado a rocas con características de planicies de 
inundación. Hacia la base de la unidad se identifican tres intervalos con troncos fósiles y estratos 
con materia algácea. Rueda-Gaxiola et al. (1993) interpretan el contacto entre la Formación 
La Boca y la subyacente Formación Huizachal como discordante. Sin embargo discordancias 
angulares significantes entre estas dos unidades no han sido identificadas (Barboza et al., 1999).

Barboza et al. (1999), mencionan que en el Anticlinorio Huizachal-Peregrina, en la Formación 
Huizachal está expuesta una sección volcanogénica que consiste de flujos de lava básicos a 
intermedios interestratificados con materiales piroclásticos, así como, domos riolíticos mostrando 
bandas de flujo bien desarrolladas y fábrica esferulítica. Existen depósitos de de ceniza riolíticos 
a riodacíticos, que sobreyacen a los flujos de lava máficos, y es intrusionada por domos riolíticos. 
Además existen limolitas rojas a ocre con interestratificaciones de tobas de grano fino del mismo 
color, conglomerado y arenisca conglomerática. Localmente las capas de conglomerado consisten 
solamente de clásticos vulcanogénicos.
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La Formación Huizachal se encuentra afectada por intrusivos al momento no fechados. Sin embargo 
Byerly (1991) y Salvador (1991), señalan que a lo largo de la Cuenca del Golfo de México las capas 
rojas del Triásico Superior- Jurásico Inferior están asociadas con diques, flujos, y sills de basalto y 
diabasa. Los intrusivos y cuerpos ígneos extrusivos han sido datados por métodos isotópicos, con 
edades que van de 200 a 180 Ma.

Contenido paleontológico

Mixon et al. (1959) encontraron plantas del Triásico Tardío en la “Formación La Boca” 
(Formación Huizachal sensu Carrillo-Bravo, 1961) en el Cañón Novillo, Anticlinorio Huizachal-
Peregrina, Tamaulipas. Según Weber (1997), Mixon et al. (1959) colectaron Laurozamites yaqui 
– la cual reportaron como “Pterophyllum fragile” (cf. Weber & Zamudio-Varela, 1995) -; especies 
correspondientes a un grupo de Benettitaleas que requiere revisión, asignadas algunas veces a 
“Ctenophyllum braunianum”, s.l. –reportada como “Pterophyllum inaequale Fontaine”-; y Elatocladus 
ex. gr. carolinensis (cf. Weber, 1980) reportada como “Cephalotaxopsis carolinensis”. En la Formación 
Huizachal se han colectado además y fragmentos cuestionables de Podozamites sp. Plantas de los 
mismos géneros son reportadas en otras formaciones principalmente del Cárnico en Norteamérica, 
y han sido identificadas o están representadas por especies muy cercanas en la Formación Santa 
Clara de Sonora (Weber, 1997). Silva-Pineda & Buitrón-Sánchez (1999) señalan que en la Sierra 
de Catorce, San Luis Potosí, fragmentos de plantas triásicas han sido colectados recientemente. Es 
importante destacar que ninguna de éstas especies de plantas fósiles colectadas en la Formación 
Huizachal ha sido encontrada en estratos Jurásicos de México (Weber, 1997). Fastovsky et al. 
(1987, 1995) y Montellano et al. (1995), Clark et al. (1994), reportan vertebrados jurásicos en la 
Formación La Boca del “Cañón” de Huizachal. Para estos autores, la Formación La Boca parece ser 
enteramente jurásica (Jurasico Inferior? – Jurásico Medio) en el Cañón Huizachal. Consecuentemente 
esto genera incertidumbre, ya que de acuerdo con Mixon et al. (1959) la Formación La Boca en el 
Cañón Novillo contiene capas con plantas del Triásico (Weber, 1997).

Distribución

Los principales afloramientos de capas rojas del Triásico-Jurásico, en la Sierra Madre Oriental, 
se encuentran hacia el Norte en la región de Galeana, Nuevo León, cerca de las localidades San 
Marcos, Santa Clara, La Purísima y en los Cañones El Alamar y La Perra (Michalzik, 1986, 1988, 
1991). Hacia el Sur se encuentra en área de Ciudad Victoria, en el Anticlinorio Huizachal-Peregrina 
expuesta en el Valle del Huizachal y en los cañones: La Peregrina, Novillo, Caballeros, Arroyo Seco, 
Santa Lugarda, La Boca, La Esperanza, El Olmo, El Rosario, Guayabas y en el Río Purificación. 
En San Luis Potosí ha sido reconocida en la Sierra de Catorce, al W de Matehuala (Carrillo-Bravo, 
1961). Existen otros afloramientos al NE del Estado de Hidalgo, en el área de Miquihuana. Arellano 
et al. (1998) reportan afloramientos de la Formación Huizachal en la terracería del poblado de 
Jalapa a Tlahuelompa, Hgo. Imlay (1948) considera que la Formación Huizachal es un remanente 
erosionado en el área de Huayacocotla, al lado Norte del Río Vinasco al noreste del Rancho Calera. 
Afloramientos extensos de esta unidad se localizan a lo largo del Río Pantepec en Huehuetla y 
al poniente de San Bartolo, Hidalgo; en la Sierra de Chignahutla del área de Teziutlán al centro 
de Veracruz, y en la parte Norte de Puebla desde el oeste de Zacapoaxtla al Este de Almanza. 
La Formación Huizachal ha sido reconocida en el subsuelo de la Península de Tamaulipas, en 
gran parte de la Plataforma Valles-San Luis Potosí, en la Cuenca Tampico-Misántla y la Planicie 
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Costera del Golfo, donde se reportan espesores mínimos de 19 m (Pozo Agua nueva) y máximos 
de 2244.5m (Pozo Tamán 1), sobreyaciéndola discordantemente la Formación La Joya (Aguilar, 
1984). También ha sido descrita al oriente de la Mesa Central y según Wilson (1990) en la Cuenca 
de Sabinas, Coahuila, donde algunos Pozos de PEMEX han cortado capas rojas de posible edad 
Triásico-Jurásico. Wilson (1990) menciona que existen algunas evidencias de pozos de que la parte 
sur del graben de Sabinas, fue llenado con capas rojas y conglomerados de la Fm. Huizachal 
(Triásico-Jurásico), antes de que ocurrieran los depósitos arcósicos del suroeste fuera del borde de 
la plataforma de Coahuila en el Jurásico Tardío-Cretácico Temprano. Wilson es el único autor que 
al momento considera a esos conglomerados basales del subsuelo de la Cuenca de Sabinas como 
la Fm. Huizachal.

Distribución en el Estado de Nuevo León

Los principales afloramientos de capas rojas del Triásico-Jurásico, en la Sierra Madre Oriental, 
se encuentran hacia el Norte en la región de Galeana, Nuevo León, cerca de las localidades San 
Marcos, Santa Clara, La Purísima y en los Cañones El Alamar y La Perra (Michalzik, 1986, 1988, 
1991). (Fig. 19).
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Fig.	19:	Área	de	afloramientos	del	Grupo	Huizachal	(Triásico	superior	–	Jurásico	inferior).

Relaciones estratigráficas

La Formación Huizachal expuesta en el Anticlinorio Huizachal-Peregrina y en el área de Aramberri-
Miquihuana sobreyace discordantemente a rocas metamórficas o sedimentarias pre-mesozoicas. 
Subyace discordantemente a la Formación La Joya o algunas otras unidades de Calloviano- 
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Oxfordiano o Kimmeridgiano del denominado Grupo Zuloaga (Barboza et al., 1999). En el área de 
Aramberri, Nuevo León, Meiburg et al. (1987) indican que la Formación Huizachal se encuentra en 
contacto no definido sobre la llamada “Serie Pre-Huizachal” (de posible edad Pérmico?-Triásico 
inferir-medio). Rueda-Gaxiola et al. (1993) Interpretan el contacto entre la Aloformación La Boca 
y la subyacente Aloformación Huizachal como discordante. Sin embargo discordancias angulares 
significantes entre estas dos unidades no han sido identificadas. Algunas capas de la Formación 
Huizachal son volcánicos o depósitos piroclásticos, que se depositaron en un ángulo relativo a la 
antigua horizontal del terreno. Esto no es un indicador de una discordancia angular relacionada a un 
evento tectónico principal y hiato (Barboza et al., 1999). En el Estado de Hidalgo, el contacto inferior 
de la Formación Huizachal es discordante sobre la Formación Guacamaya, observándose sobre 
la terracería que va del poblado de Jalapa a Tlahuelompa (Arellano et al., 1998). En la terracería 
Huayacocotla-Zontecomatlán, cerca del caserío Mina Vieja, la Formación Huizachal subyace 
transcicionalmente a la Formación Huayacocotla (Mendoza-Rosales et al., 1992). En el subsuelo 
de la región de Veracruz, La Formación Huizachal se encuentra sobreyacida discordantemente 
por la Formación Pimienta, lo cual ha sido observado en los pozos: Jurel-2, Lisa-1 y Mantarraya-1 
(Horbury et al., 2003). Ochoa-Camarillo et al. (1998) señalan que la cartografía e interpretaciones 
que hizo Carrillo-Bravo (1965) en el estudio geológico de una parte del Anticlinorio de Huayacocotla, 
son diferentes a las realizadas por Ochoa-Camarillo (1996), ya que se demuestra que los lechos 
rojos considerados por Carrillo-Bravo (1965) como Formación Huizachal de edad triásica tardía 
no existen, pues no hay intervalos de lechos rojos debajo de la Formación Huayacocotla. En el 
anticlinorio de Huayacocotla, la Formación Huizachal ha sido confundida por algunos autores con 
la Formación Cahuasas (Jurásico Medio), la cual también consiste de lechos rojos (Imlay, 1980, 
Pessagno y Martin, 2003).

Correlación

Se considera equivalente de la Formación Eagle Mills del sur de E.U.A. (Michalzick, 1987; Salvador, 
1987). Se correlaciona también con el Grupo Newark en la parte oriental de los Estados Unidos en 
donde son similares a las capas rojas de la Cuenca del Golfo de México en cuanto a su composición 
litológica, contexto tectonoestratigráfico y edad del Triásico Superior- Jurásico Inferior (Salvador, 
1987).

Ambiente de Depósito

Las capas rojas del Triásico Tardío-Jurásico Temprano en la parte más oriental de México fueron 
depositadas en una cuenca tipo rift durante la apertura del proto-Golfo de México, la cual estaba 
asociada al rompimiento de Pangea. Las capas rojas representan el llenado de fosas, y semifosas, o 
cuencas de rift con subsidencia activa durante su depósito, donde los sedimentos clásticos producto 
de la erosión de los altos estructurales fueron depositados como abanicos aluviales, o depósitos de 
tipo fluvial, planicie deltáica o lacustre (Salvador, 1987).

Según Michalzick (1987), los depósitos de la Formación Huizachal indican una fase de rifting que se 
inició en el Triásico Tardío en una cuenca tras-arco, donde existió una elevada tasa de subsidencia 
y sedimentación. La cuenca tras-arco se relaciona con el margen continental activo del Pacífico, 
localizado algunos cientos de kilómetros al oeste, lo cual ocurre aproximadamente a 800 km del 
desplazamiento lateral a lo largo de la Mega-Cizalla Mojave-Sonora (Barboza et al., 1998). Los 
sedimentos de la Formación Huizachal muestran tendencia a formar ciclos de tipo “fining upward” o 
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de disminución progresiva del tamaño de grano. Los ciclos pueden ser completos o interrumpidos 
y muestran el comportamiento de cauces fluviales en un sistema de baja sinuosidad de tipo 
anastomosado. Con la nivelación del paleorelieve se aumentó la sinuosidad del sistema fluvial 
dando origen a sedimentos más finos hacia la parte superior de la formación (Michalzick, 1988). 
Para el área de Galeana, análisis petrográficos estadísticos y mediciones de índice de direcciones 
de depósito, indican una procedencia de un basamento sedimentario-metamórfico situado en las 
cercanías de Galeana en el centro oeste del Estado de Nuevo León (Michalzick, 1986, 1987). El 
clima durante la sedimentación de la Formación Huizachal fue semiárido, documentado por nódulos 
de caliche en los depósitos de llanuras fluviales (Michalzick, 1987). El incremento en la dilatación de 
la corteza durante el Caloviano o el Oxfordiano, causó una subsidencia repentina y un basculamiento 
de los estratos pre-rift y syn-rift; que dio como resultado una discordancia angular que siempre está 
presente entre la Formación Huizachal y la Formación La Joya (Michalzick, 1991).

Importancia Económica

La Formación Huizachal en el área de Galeana, N.L., se encuentra afectada por fallas de extensión 
post-laramídicas, las cuales se albergan mineralizaciones de Barita con importancia económica; 
esta mineralización ha sido fechada en 30 Ma por Kesler et al. (1988). Desde el punto de vista 
petrolero, por sus características litológicas, ambientales e historia geológica, no se les considera de 
interés económico (PEMEX, 1988). Sin embargo, esta se explota en los niveles donde predominan 
las lutitas, que están conformadas por arcillas (illita), feldespatos, cuarzo y muy escasos carbonatos.
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2.2.4 FM. EL ALAMAR

Ficha basada en: López-Palomino (2013).

Edades Reportadas

Triásico Tardío (Cárnico-Nórico)

Barboza-Gudiño et al. (2010), interpreta que la edad de la unidad, está determinada con base 
en flora, primeramente reportada por Mixon et al. (1959), a las que asignó al Triásico Tardío y 
reinterpretadas por Weber (1997), quien las restringió al Cárnico-Nórico; agregan que esta edad 
es congruente con la obtenida de fechamientos de muestras colectadas en el Cañón de La Boca 
(216 y 214 m.a.), y en la Sierra de Charcas (230 y 225 m.a.), correspondientes al Triásico Tardío. 
Comentarios adicionales: De acuerdo con Barboza-Gudiño et al. (2010), la ausencia de zircones del 
Jurásico Temprano, indican que el depósito de la unidad fue antes de la presencia del arco volcánico 
del Jurásico Temprano, en la región.

Espesores

La unidad en su sección tipo (Cañón El Alamar), y en el Cañón de La Boca, presenta aproximadamente 
350 m de espesor (Barboza-Gudiño, 2009, 2012; Barboza-Gudiño et al., 2010), mientras que en el 
área de San Marcos tiene un mínimo de 180 m (Barboza-Gudiño et al., 2010).

Localidad tipo

La localidad tipo se ubica en el Cañón El Alamar, en la Sierra de Pablillo, Nuevo León y su sección 
tipo está localizada en la pared oeste del Cañón El Alamar, 1.5 km norte del Rancho El Alamar de 
Abajo, entre las coordenadas 24°33.083’N/99°55.500’W (cima) y 24°55.133’N/99°55.500’W (base) 
(Barboza-Gudiño et al., 2010).

Descripción Litológica

Barboza-Gudiño et al. (2010), mencionan que la unidad consiste de arenisca arcósica grano medio a 
grueso, con estratificación delgada, predominantemente gris, verde claro, o rojo pardo; las areniscas 
pueden contener horizontes conglomeráticos basales, constituidos de grava-guijarros, que van 
cambiando hacia arriba a areniscas y limolitas finamente laminadas, comúnmente sobreyacidas 
por mudstone. Agregan que las estructuras sedimentarias más abundantes, son estratificación 
cruzada y flujos de canal; siendo comunes las madrigueras tabulares en las facies de grano fino; 
las cuales son perpendiculares a la estratificación, rellenadas por limolita gris, verde y amarilla 
y mudstone, similares a las rocas que las circundan. Petrográficamente, Rubio-Cisneros (2011), 
reconoce minerales no opacos como horblenda, monazita, prehnita, clorita, zoisita, cloritoides, 
zircones (subredondeado, elongados y eudrales), rutilo, augita y talco.
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Contenido paleontológico

De acuerdo con Carrillo-Bravo (1961) y Barboza-Gudiño (2012), en esta unidad abunda la presencia 
de madera petrificada en forma de fragmentos de troncos de árbol de centímetros hasta de 10 
m de longitud, identificados como Araucarioxylon sp. Mixon et al. (1959) reporta la presencia de 
plantas fósiles, las cuales fueron posteriormente reestudiadas por Weber (1997) como Laurozamites 
yaqui, Ctenophyllum braunianum, Elatocladusex gr. carolinensisy posiblemente fragmentos de 
Podozamites.

Distribución

En el estado de Nuevo León, se encuentra bien expuesta en el área de San Marcos-El Alamar, cerca 
del poblado de Galena, y en el Cañón El Alamar, en la Sierra de Pablillo (Barboza-Gudiño, 2009, 
2012; Barboza-Gudiño et al., 2010), así como en Lomas de San Paulo Tranquitas (Rubio-Cisneros, 
2011) y en Tamaulipas, en el Cañón La Boca dentro del Anticlinorio de Huizachal-Peregrina (Barboza-
Gudiño, 2009, 2012; Barboza-Gudiño et al., 2010). 

Distribución en el Estado de Nuevo León

En el estado de Nuevo León, se encuentra bien expuesta en el área de San Marcos-El Alamar, cerca 
del poblado de Galena, y en el Cañón El Alamar, en la Sierra de Pablillo (Barboza-Gudiño, 2009, 
2012; Barboza-Gudiño et al., 2010), así como en Lomas de San Pablo Tranquitas (Rubio-Cisneros, 
2011). (Fig. 20).

Relaciones estratigráficas

De acuerdo con Barboza-Gudiño et al. (2010), y Barboza-Gudiño (2012), la base de la sección tipo 
no se encuentra expuesta; mientras que en el anticlinorio Huizachal-Peregrina, en Tamaulipas, la 
formación descansa sobre rocas metamórficas, sedimentarias y magmáticas paleozoicas, y es a su 
vez discordantemente sobreyacida por capas rojas y rocas volcanogénicas del Jurásico (Formación 
La Boca superior, sensu Mixon et al., 1959) y/o capas rojas del Jurásico Tardío de la Formación La 
Joya (Grupo Huizachal superior sensu Mixon et al., 1959). Por su parte, Rubio-Cisneros (2011), 
mencionan que la Formación Alamar, prograda de este a oeste a la Formación Zacatecas en la 
cuenca Arteaga.

Correlación

De acuerdo con Barboza-Gudiño et al. (2010), esta unidad representa la contraparte marina 
(terrestre) de la Formación Zacatecas de Triásico Tardío.
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Fig.	20:	Área	de	afloramientos	de	la	Fm.	El	Alamar	(Triásico	Tardío).

Ambiente de Depósito

La asociación de facies reconocida, corresponde a un abanico aluvial proximal, con corrientes 
entrelazadas y depósitos de meandros distales (Barboza-Gudiño, 2012), donde la presencia de 
madera petrificada, asociada a las facies conglomeraticas (Gmy Gt) y arenisca de grano grueso 
(Sty Sp), las cuales representan depósitos de canal y de barra de canal; y la presencia de marcas 



59

ATLAS DE GEORRECURSOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, REGIÓN SUR 

de madrigueras cilíndricas en la facies de limolitas y mudstone, representan depósitos en planicies 
de inundación (Barboza-Gudiño et al., 2010). Por su parte, Rubio-Cisneros (2011), interpreta que 
la Formación Alamar se desarrolló dentro de un depocentro con drenaje predominantemente 
transversal con sistema de ríos bien establecidos condicionada por la tectónica extensional; 
agregan que los componentes petrográficos principales validadala procedencia detrítica, la cual 
representa el reciclaje del basamento cristalino subyacente. Comentarios adicionales: De acuerdo 
con Barboza-Gudiño et al. (2007), la petrología de muestras procedentes de las formaciones El 
Alamar y Zacatecas, refleja una procedencia de bloques continentales consolidados y en menor 
proporción de un orogeno retrabajado, así mismo la geoquímica, en donde los patrones de tierras 
raras muestran el enriquecimiento en tierra raras ligeras, con una marcada anomalía de Europio y 
un patrón horizontal de la tierras raras pesadas, indicando una sedimentación característica de una 
margen pasiva; agrega que las relaciones Th/Sc y Zr/Sc son también propias de turbiditas en una 
margen pasiva con adición de circones por reciclado de los sedimentos.

Importancia Económica

La importancia económica de esta formación estriba en la presencia de vetas, veta-fallas y mantos 
de barita. Adicionalmente se explotan arcillas de esta formación, para su uso como materia prima 
para la industria de la cerámica. 
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2.2.5 FM. LA BOCA

Ficha basada en: Amezcua (2006)

Edades reportadas

Triásico Superior (Mixon et al., 1959), Triásico Superior (Weber, 1997), y Jurásico Medio (Fastovsky 
et al., 1995) donde probablemente existe confusión con la Fm. La Joya.

Espesores

1000 m o más en el Cañón de La Boca, Anticlinorio Huizachal-Peregrina, Tamaulipas (Mixon et al., 
1959).

Localidad tipo

Descrito por Mixon et al. (1959), la sección tipo se encuentra en el Río San Pedro del Cañón La 
Boca, aproximadamente a 27 km al noroeste de Ciudad Victoria, Tamaulipas. La Formación La Boca 
se encuentra presente en la localidad tipo de la Formación Huizachal establecida por Imlay et al. 
(1948) y a partir de la cual Mixon et al. (1959) separan la unidad y proponen el establecimiento del 
Grupo Huizachal compuesto de la base a la cima en Fm. La Boca y Fm. La Joya. Mixon et al. (1959) 
señalan que a pesar de que en localidad tipo se encuentran expuestas capas de la Fm. La Boca, 
éstas no son las características líticas típicas para la unidad en general.

Descripción Litológica

Mixon et al. (1959) describen originalmente en su localidad tipo a la Formación La Boca, donde la 
parte inferior está compuesta por capas de conglomerado de 4-8 m de espesor, interestratificados 
con arenisca cuarzosa de grano grueso, algunas veces feldespática, en colores rojizo, rosáceo, 
verdoso y gris-verdoso. La estratificación cruzada es común y algunos estratos contienen fragmentos 
de capas rojas y rocas cristalinas subyacentes. Lutita, limolita y arenisca de grano fino de coloración 
rojiza que se encuentran interestratificadas en los materiales sedimentarios de grano grueso. Sobre 
la parte inferior se encuentran aproximadamente 600 m de arenisca, roja, limolita, limonita y lutita 
con muchas interestratificaciones de conglomerado de cuarzo (2-64 mm ø). Estos horizontes son 
sobreyacidos por ~325 m de arenisca y conglomerado en coloraciones verde, gris y ocre, y lutita 
micácea y limolita verdosas que contienen fragmentos de plantas. Los estratos de la Formación 
la Boca se encuentran plegados y fallados, además ha sido intrusionada por material ígneo de 
composición básica y presentan incipiente metamorfismo.

Jones et al. (1995) señalan que la Fm. La Boca expuesta en el Valle de Huizachal, junto con los 
volcánicos en la parte inferior, tienen rasgos petrográficos, petrológicos y de edad que los de la Fm. 
Nazas observados por ellos en otras localidades.

Rueda et al. (1999), definen dentro del Alogrupo Los San Pedros la Aloformación La Boca 
(Palinozonas B, C, D, E, F), la cual sobreyace discordantemente a la Huizachal, está constituida 
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en la base por un predominio de conglomerado, intercalado con arenisca de color gris verdoso y 
con limolita y arenisca de colores rojo y verde, algunas de las cuales contienen materia orgánica 
algácea, abundante carbonato de calcio y cemento espatítitco. Hacia la parte superior, la secuencia 
gradúa a limolita y lutita de color rojo sobre conglomerado de color verde, constituyendo ciclos 
de disminución progresiva del tamaño de grano. Su composición textural indica que se trata de 
arenisca polimíctica con abundantes fragmentos de rocas metamórficas, en una secuencia que 
presenta cemento espático asociado a rocas con características de planicies de inundación. Hacia 
su base se identifican tres intervalos con troncos fósiles y estratos con materia algácea.

Fastovsky et al. (1995) señalan que en la parte inferior de la Formación La Boca (Cañón Huizachal) 
presenta tobas vítreas silicificadas de1.9 m de espesor, producto de procesos piroclásticos, y que 
contiene abundantes fenocristales de zircón. Sobreyaciendo este depósito se encuentra un intervalo 
de aproximadamente 20 m de capas limolíticas fosilíferas, de 0.5-1.5 m de espesor. Interestratificadas 
por conglomerado granosoportado en capas delgadas (<1m de espesor), con estratificación lenticular, 
el tamaño de los clastos va de arena gruesa a cantos rodados. Los intraclastos en el conglomerado 
son predominantemente compuestos por fragmentos líticos. Los depósitos volcánicos indican un 
volcanismo casi contemporáneo. El problema con este intervalo es que los fósiles reportados asignan 
una edad Jurásico Medio, la cual no es compatible con la Triásica determinada para la Formación La 
Boca. Es probable que este intervalo no pertenezca a la Fm. La Boca. Ver contenido paleontológico.

Contenido paleontológico

Mixon et al. (1959) encontraron plantas del Triásico Tardío en la “Formación La Boca” (Formación 
Huizachal sensu Carrillo-Bravo, 1961) en el Cañón Novillo, Anticlinorio Huizachal-Peregrina, 
Tamaulipas. Mixon et al. (1959) colectaron: Laurozamites yaqui – reportada por ellos como 
Pterophyllum fragile (cf. Weber & Zamudio-Varela, 1995); especies correspondientes a un grupo 
de Benettitaleas que requiere revisión, asignado algunas veces a Ctenophyllum braunianum, s.l. – 
reportado como Pterophyllum inaequale Fontaine; Elatocladus ex. gr. carolinensis (cf. Weber, 1980) 
como Cephalotaxopsis carolinensis, y fragmentos cuestionables de Podozamites. Todas estas 
plantas son también identificadas en la Formación Santa Clara de Sonora, o están representadas 
por especies muy cercanas, además son reportadas en otras formaciones principalmente del 
Cárnico en Norteamérica. Carrillo-Bravo (1961) reporta ejemplares de Araucarioxylon en localidades 
del Anticlinorio Huizachal-Peregrina y en el Cañón el Alamar al SE de Galeana, Nuevo León. Es 
importante destacar que ninguna de éstas especies fue encontrada en estratos Jurásicos de México 
(Weber, 1997).

Existen reportes de datos paleontológicos controversiales, ya que reubican en edad a una formación 
Triásica o posible Jurásico Inferior, como del Jurásico Medio o Jurásico Superior: Reynoso (1993) 
reporta en el Cañón Huizachal, restos fósiles de los géneros: Sphenodon, Opisthias y Clevosaurus; 
de edad Jurásico tardío.

Fastovsky et al. (1995) reportan datos paleontológicos de vertebrados del Jurásico Medio en la 
Formación La Boca: un tetrapsido Bocatherium mexicanum y un diapsido Tamaulipasaurus morenoi; 
además de restos de esfenodontidos, crocodiliformes, dinosaurios, mamíferos y pterosaurios.

Montellano et al. (1995), reportan mamíferos de los géneros similares a: Morganucodon, Dinnetherium 
nezorum y Amphilestes, de edad Jurásico Medio. Fastovsky et al. (1987, 1995) y Montellano et 
al. (1995), Clark et al. (1994) reportan vertebrados jurásicos en la Formación La Boca del Cañón 
Huizachal. Para estos autores, la Formación La Boca parece ser enteramente jurásica (Jurasico 
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Inferior – Jurásico Medio) en el Cañón Huizachal. Consecuentemente esto se vuelve dudoso, ya que 
de acuerdo con Mixon et al. (1959) la Formación La Boca en el Cañón Novillo contiene capas con 
plantas del Triásico (Weber, 1997).

Según Barboza et al. (1999) los datos palinológicos y paleontológicos reportados en todos los casos, 
no corresponden a la Formación La Boca, debido a las diferentes nomenclaturas usadas por algunos 
autores y la poca certeza en la ubicación de algunos afloramientos. Es probable que algunos fósiles 
(del Triásico Superior) correspondan a la Formación Huizachal.

Distribución

Dato no compilado. Es complejo debido a la confusión que se ha tenido en campo con la Formación 
La Boca de Mixon et al. (1959). Fig. 21.

Distribución en el Estado de Nuevo León

Dentro de los Altos de Arramberri y Galeana.

Relaciones Estratigráficas

Sobreyace discordantemente a rocas sedimentarias paleozoicas, e ígneas y metamórficas de 
probable edad Paleozoico temprano y Precámbrico. Subyace en discordancia angular a la Formación 
La Joya o a la Formación Zuloaga (Mixon et al., 1959).

Correlación

Se considera equivalente de la Formación Eagle Mills en el subsuelo del sur de los Estados Unidos 
(Mixon et al., 1959).

Ambiente de Depósito

Dato no compilado.

Importancia Económica

En Aramberri contiene mantos y vetas de barita. Podría utilizarse como roca dimensionable.
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Fig.	21:	Área	de	afloramientos	Fm.	La	Boca	(Jurásico	Medio).
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2.2.6 FM. LA JOYA

Ficha basada en: Pérez-Martínez y López-Palomino (2015).

Edades Reportadas

Jurásico Medio-Tardío, Calloviano?-Oxfordiano 

Inicialmente, Carrillo-Bravo (1961), considera que son de edad más joven que el Triásico Superior 
y más antiguas que el Oxfordiano Superior, esto lo infiere debido a la posición discordante con 
respecto a las capas réticas altamente plegadas e intrusionadas de la formación Huizachal; así 
como por su relación discordante que tiene la unidad respecto a las rocas de la Formación Zuloaga. 
Por su parte, personal de PEMEX (1988) indican que por su posición estratigráfica con respecto 
a la Formación Zuloaga del Oxfordiano y por la fauna encontrada, se le sitúa en el Calloviano. 
Finalmente, Barboza-Gudiño et al. (2004), con base en su posición estratigráfica la sitúan en el 
Jurásico Medio-Oxfordiano.

Espesores

Dependiendo del lugar donde se mide el espesor puede variar, al este del rancho La Joya el espesor 
medido es de 63.3 m, al norte del rancho el Huizachal se midió 76 m, en el Cañón del Novillo 50 
m, en el lecho del Cañón de la Peregrina 70 m (Carrillo-Bravo, 1961), siendo el máximo espesor de 
200 m, en el Cañón General (Barboza-Gudiño et al., 2004). De acuerdo con Salvador (1991), en el 
anticlinorio Huizachal-Peregrina, su espesor varía de entre 50 y 150 m, y más comúnmente entre 
60 y 100 m.

Localidad tipo

Su sección tipo, de acuerdo con Mixon et al. (1959) se encuentra localizada al lado norte del Valle 
del Huizachal, en el poblado de La Joya, ubicado en el camino de Ciudad Victoria-Jaumauve.

Descripción litológica

De acuerdo con su definición original realizada por Mixon et al. (1959), la unidad comprende, de la 
base a la cima:

1. Conglomerado basal, el cual varía considerablemente de composición, tamaño del grano y 
espesor en distancias cortas.

2. Caliza y conglomerado de caliza, constituida por caliza cristalina delgada, de roja a gris, 
alternando con caliza gris laminada y material arcilloso rojo y caliza fragmental.

3. Limolitas, limolitas y mudstone rojo y arenisca cuarzosa fina gradando hacia arriba.
4. Arenisca cuarzosa y conglomerado de estratificación cruzada de coloración roja-rosa, variando 

de fina a muy gruesa.
De manera general, descripciones posteriores concuerdan con la realizada por Mixon op cit. donde 
además se agrega que el conglomerado basal, se presenta mal clasificado, formado por fragmentos 
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de rocas ígneas, metamórficas y de lechos rojos subyacentes (Carrillo-Bravo, 1961), en una matriz 
areno-terrígena con clastos redondeados a subredondeados (Carrizales-Aguilar et al., 2001). En el 
área de Catorce, San Luis Potosí, la unidad está constituida por un conglomerado basal, formado 
por fragmentos subangulosos de diferentes tamaños de rocas ígneas básicas y por rocas de la 
formación Huizachal, arriba del conglomerado se tiene lutitas, areniscas y areniscas arcillosas 
de color rojo (Carrillo-Bravo, 1961). En el cañón del Novillo, en su porción basal está constituida 
por lutitas arenosas de color rojo y en su cima por areniscas de color gris verdoso y rojo, y sin 
conglomerado basal; mientras que en el cañón de la Peregrina esta unidad está formada por un 
conglomerado de clastos angulares de gneises, cuarzo, esquistos y areniscas verdes y en el cañón 
de Caballeros consiste de un conglomerado con clastos de areniscas rojas, gneises , esquistos, 
lutitas rojas, cuarzo y rocas ígneas básicas cementadas por material arcillo arenoso de color rojo 
(Carrizales-Aguilar et al., 2001).

Contenido Paleontológico

Se han reportado fauna de gasterópodos y pelecípodos entre ellos Natica georgeana y Eonavicula 
(Carrillo-Bravo, 1961; PEMEX, 1988).

Distribución

Aflora en la parte inferior de las montañas que rodean al valle del Huizachal, particularmente en 
los cañones del Novillo, Peregrina, y de Caballeros (Carrillo-Bravo, 1961; Carrizales-Aguilar et al., 
2001), así como en el Cañón de la Esperanza, cerca del nacimiento del Cañón del Olmo, Cañón del 
Rosario, Cañón de Guayabas, y fuera del Anticlinorio Huizachal-Peregrina, se le puede observar en 
la Sierra de Catorce, S.L.P (Carrillo-Bravo op cit.), particularmente en el Cañón General (Barboza-
Gudiño et al., 2004). Asimismo, se ha reportado al W y NW del mineral Los Catorce y en la porción 
norte de la Cuenca de la Mesa Central y en la región adyacente del sector transverso de la Sierra 
Madre Oriental (PEMEX, 1988), en lo flancos internos del anticlinal San Rafael, Charcas (Soto-
Araiza & López-Ojeda, 2000), en el arroyo Las Coloradas y Río San Pedro (Carrizales-Aguilar et al., 
2001). 

Distribución en el Estado de Nuevo León

Se ha reportado al W y NW del mineral Los Catorce y en la porción norte de la Cuenca de la Mesa 
Central y en la región adyacente del sector transverso de la Sierra Madre Oriental (PEMEX, 1988), 
en lo flancos internos del anticlinal San Rafael, Charcas (Soto-Araiza & López-Ojeda, 2000), en el 
arroyo Las Coloradas y Río San Pedro (Carrizales-Aguilar et al., 2001). Fig. 22. 
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Fig.	22:	Área	de	afloramientos	la	Fm.	La	Joya		(Jurásico	Medio-Tardío).

Relaciones estratigráficas

La unidad descansa en discordancia angular sobre capas rojas Triásicas y ocasionalmente en forma 
discordante, sobre rocas ígneas que intrusionan a la formación Huizachal, particularmente en el área 
del Cañón del Arroyo Seco se encuentra suprayaciendo a los Esquistos Granjero (Carrillo-Bravo, 
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1961), en la región de los estados de Zacatecas y Durango se encuentra sobre la formación Nazas 
(PEMEX, 1988) y en el Cañón del Novillo yace discordantemente sobre los gneis Novillo (Carrizales-
Aguilar et al., 2001). Subyace concordantemente bajo las formaciones Zuloaga, La Gloria y Novillo 
(PEMEX, 1988), aunque Carrillo-Bravo op cit., documenta el contacto entre esta unidad y la Zuloaga 
como una ligera discordancia angular.

Correlación

La unidad es en parte correlacionable con la formación Minas Viejas de la transgresión marina 
(Salvador, 1987). De acuerdo con Salvador (1991), se correlaciona tentativamente con la Formación 
Cahuasas, esto con base en su semejanza litológica y similar relaciones estratigráficas.

Ambiente de depósito

Corresponde a una facies continental lacustre (PEMEX, 1988); cuyo depósito es de rellenos aluviales 
que varían desde abanicos hasta planicies aluviales y posiblemente depósitos lagunares y marinos 
someros hacia la cima (Barboza-Gudiño et al., 2004).

Importancia Económica

No documentada.
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2.2.7 FM. MINAS VIEJAS

Ficha basada en: Sáenz-Pita y López-Palomino (2009)

Edades reportadas

Jurásico Medio (Calloviano)-Jurásico Tardío (Oxfordiano)

De acuerdo a su posición estratigráfica, a esta unidad se le asigna una edad de Jurásico Medio, 
Calloviano al Jurásico Tardío, Oxfordiano (Humphrey & Díaz, 1956; Götte, 1988; Goldhammer, 1999; 
Kroeger & Stinnesbeck, 2003; Humphrey & Díaz, 2003).

Espesores

Humphrey & Díaz (1956), Humphrey & Díaz (2003) reportan un espesor inicial incompleto de 883 
m. Posteriormente, se han reportado espesores variables de 600 m (Götte, 1988), 300 a 700 m 
(Aguilera-Reyes, 1988), 1000 m (Goldhammer, 1999).

Localidad tipo

Humphrey & Díaz (1956) toman como localidad tipo el Potrero de Minas Viejas ubicado a 45 km al 
noroeste de Monterrey, Nuevo León.

Descripción litológica

Humphrey & Díaz (1956) describen que en la localidad tipo la formación Minas Viejas consiste de yeso 
granular de color gris, blanco y café amarillento con intercalaciones de cuerpos lenticulares de lutita 
laminar calcárea gris oscura y caliza argilácea gris oscura. En Potrero de Oballos, el yeso es masivo 
y contiene intercalaciones de arenisca de color rojizo y amarillo. Hacia el sur de Monterrey consiste 
de una intercalación de lutita carbonosa y caliza en estratos laminares a medios con inclusiones 
limoníticas. Una descripción más detallada fue realizada por Götte (1988), quien documenta que 
dicha formación puede separarse en cinco partes litologicamente diferentes:

1. Secuencia sulfática superior, consiste de anhidrita superficialmente yesificada, se intercalan 
horizontes carbonatados con espesores menores de 1 hasta 30 m que muestran boudinage, 
con esporádicas intercalaciones clásticas (limolita-arenisca) y margosas de varios centímetros 
de espesor, láminas irregulares y silicificadas de color café. 

2. El Miembro Caliza Las Minas presenta espesores menores de 150 m, se constituye de capas 
medianas hasta gruesas de micrita y pelmicrita color gris oscuro, con intercalaciones de bandas 
delgadas de limolita y arenisca de grano fino con estratificación graduada, en la parte superior 
predominan caliza arcillosa y marga con pocas conchas pequeñas de pelecípodos.

3. Secuencia sulfática carbonatada, significa un cambio rítmico de capas sulfáticas y capas 
carbonatadas, la caliza está constituida de laminitas de algas y de micrita dolomitizada, tanto 
en estas como en los sulfatos abundan capas delgadas de limolita y arenisca con estratificación 
gradual, en el contacto con rocas calcáreas se nota que los sulfatos fueron calcitizados, en estos 
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últimos, se notan rasgos de bandeamiento y laminación y se observan texturas de malla típicas 
para anhidrita en el supramarea (sabkha).

4. Miembro Santa Rita está constituido de lutita y limolita calcárea de color negro y bandas de 
micrita oscura y nódulos micríticos que se intercalan. Algunos estratos limolítico-dolomítico 
contienen manchas de calcita que fueron evaporitas (yeso, anhidrita). La presencia de selenita 
como relleno del diaclasamiento se atribuye a procesos tectónicos.

5. Secuencia sulfática superior, donde los sulfatos muestran texturas laminadas conteniendo 
algunas capas de dolomita y pelesparita. Por otro lado, Kroeger & Stinnesbeck (2003) reconocen 
dos miembros describen que dicha unidad consiste de carbonatos y sulfatos, el ya propuesto por 
Götte (1988): Las Minas y La Primavera. El primero consiste de caliza intercalada con sulfato, 
y el segundo formado por sedimentos terrígenos y rocas volcánicas alcalinas respectivamente.

Contenido paleontológico

No presenta contenido fósil (Humphrey & Díaz, 1956; Götte, 1988; Humphrey & Díaz, 2003), aunque 
se han reportado restos de ostréidos en los niveles carbonatados.

Distribución

Las rocas de esta formación afloran en el estado de Nuevo León observándose en el área de 
Galeana, Potrero de Minas Viejas, área de Montemorelos-Rayones, Sierra del Fraile, Sierra de Los 
Muertos Coahuila-Nuevo León (Humphrey & Díaz, 1956; Kroeger & Stinnesbeck, 2003; Humphrey 
& Díaz, 2003), Sierra de Papagayos (Weidie & Martínez, 1970); Sierra de Los Rincones (Götte 
1988); Aramberri, Monterrey (Götte & Michalzik, 1992); Sierra de Las Ánimas (González-Ramos et 
al., 1997), Allende, noreste de Villa de García, en las sierras Rancho Nuevo y La Silla (Santiago-
Carrasco et al., 2000), Potrero Chico, Potrero de García (CNA, 2003). En el estado de Coahuila está 
expuesta en la Sierra de Los Baluartes, Sierra de Hermanas (Humphrey & Díaz, 1956; Humphrey & 
Díaz, 2003), Sierra de La Fragua, en Saltillo (Santiago-Carrasco et al., 2000), al norte de la ciudad 
de Monclova (Molina et al., 2004), en la Sierra Los Alamitos (Villareal-Fuentes, 2007). 

Distribución en el Estado de Nuevo León

Las rocas de esta formación afloran en el estado de Nuevo León observándose en el área de 
Galeana, Potrero de Minas Viejas, área de Montemorelos-Rayones, Sierra del Fraile, Sierra de Los 
Muertos Coahuila-Nuevo León (Humphrey & Díaz, 1956; Kroeger & Stinnesbeck, 2003; Humphrey 
& Díaz, 2003), Sierra de Papagayos (Weidie & Martínez, 1970); Sierra de Los Rincones (Götte 
1988); Aramberri, Monterrey (Götte & Michalzik, 1992); Sierra de Las Ánimas (González-Ramos et 
al., 1997), Allende, noreste de Villa de García, en las sierras Rancho Nuevo y La Silla (Santiago-
Carrasco et al., 2000), Potrero Chico, Potrero de García (CNA, 2003). Fig. 23. 
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Fig.	23:	Área	de	afloramientos	de	la	Fm.	Minas	Viejas	(Jurásico	Medio).

Relaciones estratigráficas

El contacto inferior de esta unidad es discordante a las rocas continentales Huizachal (López-
Ramos, 1979) y transicional con las formaciones La Joya y Novillo en el área de Galeana-Aramberri, 
Nuevo León (Götte & Michalzik, 1992). El contacto superior es concordante a la Caliza Zuloaga 
(Humphrey & Díaz, 1956; Humphrey & Díaz, 2003) y discordante con la formación La Casita en 
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las inmediaciones de Galeana, Nuevo León (Ocampo-Díaz et al., 2008). Por otra parte, Wall et al. 
(1961) y Longoria (1984) mencionan que esta unidad es un equivalente lateral de las formaciones 
La Gloria y Zuloaga.

Correlación

Se correlaciona con el Miembro Inferior de la Formación La Gloria en el noreste de Durango, Formación 
Novillo del área Peregrina-Huizachal en Tamaulipas (Humphrey & Díaz, 1956; Humphrey & Díaz, 
2003). Rueda-Gaxiola (1998) relaciona a las rocas de dicha unidad con la Formación Cahuasas 
del Anticlinorio de Huayacocotla, Formación Cualac del Anticlinorio de Tlaxiaco y Formación 
Huehuetepec de la Subcuenca Tampico-Misantla.

Ambiente de depósito

Humphrey & Díaz (1956) y Humphrey & Díaz (2003) mencionan que esta formación corresponde a 
una facies lagunar a la cual siguió una rápida trasgresión donde el mar cubrió el área de lo que antes 
se denomindaba como “Geosinclinal Mexicano” con movimientos oscilatorios. Goldhammer (1999) 
describe que dicha formación es un depósito marino-marginal que marca la incursión marina inicial 
en una cuenca restringida. Finalmente, Kroeger & Stinnesbeck (2003) sugieren que las evaporitas 
fueron formadas en una cuenca poco profunda y oxigenada.

Importancia económica

Kroeger & Stinnesbeck (2003) mencionan que en Galeana, Nuevo León contiene barita. Molina et 
al. (2004) documentan que al norte de la sierra La Rata y al poniente de la Sierra Pájaros Azules, 
en esta formación se localiza la mineralización de yeso el cual se presenta de forma masiva como 
efecto de diapirismo y asociado con anhidrita, halita, calcita y trazas de azufre. Por su parte, Cruz-
Gámez et al. (2006) interpreta que las evaporitas de esta formación aportaron el sulfato (SO4)-2 
necesario para formar la barita y que en estas rocas se alojan los depósitos más importantes de 
Nuevo León ubicados al sur de Galeana y noroeste de Aramberri.
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2.2.8 FM. LA GLORIA

Ficha basada en: López-Palomino (2015).

Edades reportadas

Jurásico Tardío, Oxfordiano

Inicialmente Burkhardt (1912), asigna para estas rocas una edad de Oxfordiano tardío; posteriormente 
en 1930 el mismo autor reestudio esta fauna y le asigna una edad de Oxfordiano medio (Zona 
Transversarium) por la presencia del género Dichotomosphinctesal del Oxfordiano tardío (Zona 
Bimammatum) por la especie Discosphinctesvirgulatus [= Orthosphinctes (Praeataxioceras) 
virgulatus]. Estudios posteriores proponen una edad de Jurásico Tardío, probablemente Oxfordiano 
en la Sierra de Parras, Coahuila (Imlay, 1936, 1937, 1953), del Oxfordiano temprano-tardío (en la 
división bipartita de este piso), con base en los fósiles de nerineidos y amonites presentes (Contreras 
et al., 1988). Finalmente Myczynski et al. (1998) reinterpretan la fauna de amonites registrada en la 
Formación La Gloria y coinciden con la edad propuesta por Burckhardt (1930).

Espesores

Se han reportado espesores variables para esta unidad, desde64 m en el Cerro Palitos Prietos 
midieron 64 my 124 m en el Cerro Volcanes (Contreras-Montero et al., 1988), hasta 304.8 m 
en la parte Oeste de la Sierra de Parras (Imlay, 1936), 566.9 m en el Cañón del Mimbre (Imlay, 
1937), reportándose como máximos 600 m cerca del área de San Pedro del Gallo, 730 m para el 
levantamiento de Villa Juárez, Durango y en La Sierra de Jimulco 588 m (Imlay, 1953). Goldhammer 
& Johnson (2001) mencionan que esta unidad presenta un espesor de 50 a 100 m, aunque puede 
exceder los 600 a 700 m en el flanco suroeste del Bloque Coahuila.

Localidad tipo

Se ubica en el Cañón del Mimbre, en el costado sur de la Sierra de La Gloria, aproximadamente 51 
km al este-sureste de Parras, Coahuila (Imlay, 1936).

Descripción litológica

Una de las primeras descripciones litológicas sobre esta unidad es la realizada por Kellum (1932), 
quien menciona que consisten de lutitade color variado y marga intercalada con caliza gris y algunas 
capas de arenisca. Por su parte, Imlay (1936) en su descripción original reconoce para la Formación 
La Gloria nueve unidades litológicas en la sección ubicada en Cañón Taraises, estas unidades van 
de la cima a la base:

1. Arenisca de estratificación mediana a gruesa, amarilla, que intemperiza en amarillo-rojizo, cuyo 
espesor varía de 15.24 cm a 60.96 cm.

2. Caliza de estratificación fina a mediana, gris amarillenta a amarilla verdosa.
3. Arenisca de estratificación delgada a mediana, compacta, de gris amarillenta a amarilla verdosa, 
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que intemperiza de amarillo a gris.
4. Arenisca de estratificación delgada, compacta, amarilla grisácea, que intemperiza en amarillo 

rojizo.
5. Arenisca en estratos de 15.24 cm 121.92 cm, consiste de cuarzo blanco grisáceo salpicado por 

limolita café amarillenta.
6. Arenisca arcillosa, gris.
7. Arenisca, de estratificación gruesa, dura gris oscura, contiene guijarros bien redondeados de 

arenisca, algunos de 7.62 cm en diámetro, y guijarros más pequeños de pedernal gris y café.
8. Arenisca en estratos de 30.48 a 91.44 cm gris oscuro, que intemperiza a gris amarillento y 

estratos de caliza gris de alrededor de 30.48 cm de espesor, en intervalos regulares.
9. Caliza con estratificación gruesa, gris medio a casi negra, contiene nódulos de pedernal gris, 

que intemperiza a gris oscuro, con tonalidades amarillas; los estratos varían de 30.48 a 243.84 
cm en espesor, pero promediando alrededor de los 91.44 cm.

De manera general, Imlay (1937, 1953) concuerdan con la descripción original, variando en el número 
de unidades reconocidas en los diferentes afloramientos. De manera particularmente, Contreras-
Montero et al. (1988), describen dos sucesiones estratigráficas correspondientes a esta unidad; una 
de ellas en el Cerro Volcanes al noreste de Durango, la cual consiste de capas medianas a gruesas de 
arenisca de cuarzo gris y estratos con textura mudstone-wackestone arenoso de color gris oscuro, le 
continúan una alternancia de capas medianasy gruesas de mudstone de color gris oscuro, lutita gris 
claro a gris oscuro que en ocasiones presenta un color rojizo; en la cima se observa una secuencia 
de capas medianas de limolita arenosa y limolita arcillosa con intercalaciones de capas delgadas de 
arenisca café claro; la otra sección se encuentra en el Cerro Palitos Prietos, constituida por capas 
gruesas de wackestone, packstone y grainstone.

Contenido paleontológico

Kellum (1932) menciona la presencia de los géneros Neumayria, Perisphinctes y Ochetoceras 
reconocidos en la Sierra de Jimulco, Coahuila. Los fósiles más importantes desde el punto de vista 
bioestratigráfico son las asociaciones de amonites registradas por diferentes autores, donde cabe 
destacar la presencia de ejemplares asignados a los géneros Perisphinctes, Dichotomosphinctes, 
Discosphinctes, Ochetoceras, Neumayria, Euaspidoceras (Burckhardt, 1912, 1930; Contreras-
Montero et al., 1988). Asimismo se ha registrado fauna de gasterópodos caracterizados principalmente 
por el género Cossmannea (Imlay, 1937; Contreras-Montero et al., 1988).

Distribución

De acuerdo con Imlay (1953) su distribución geográfica comprende el este de Durango, sur de 
Coahuila y noreste de Chihuahua, pero que probablemente tiene una extensa distribución alrededor 
del margen norte del geosinclinal Mexicano. Particularmente se reporta en La Sierra de Parras, a lo 
largo de la cresta de los anticlinales Taraises y La Prieta (Imlay, 1936); en el anticlinal La Casita, al 
este de la Sierra San Ángel y Sierra Garambullo; en el anticlinal El Órgano, al norte de la base de 
los cañones del Mimbre y del Órgano; asimismo, en los anticlinales Cupido y La Gloria en El Cañón 
de La Casita (Imlay, 1937). 
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Distribución en el Estado de Nuevo León

No esta directamente reportada en el Estado de Nuévo León, pero facies latereles y/o distales 
pueden alcanzar el Oeste de la Curvatura de Monterrey. Fig. 24.

Fig.	24:	Área	de	afloramientos	de	la	Fm.	La	Gloria	(Jurásico	Tardío).



81

ATLAS DE GEORRECURSOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, REGIÓN SUR 

Relaciones estratigráficas

Esta unidad descansa sobre capas rojas en los afloramientos de Villa Juárez, Durango; Sierra de la 
Ventura, Coahuila; Mezquital, Nuevo León; y cerca de Peregrina Huizachal, Tamaulipas; mientras 
que en el Cañón del Mimbre y Cañón de Taraises la base no está expuesta (Imlay, 1953). Por otro 
lado, esta unidad subyace a la Formación La Casita (Imlay, 1936, 1937, 1953). Goldhammer & 
Johnson (2001) mencionan que sobreyace discordantemente a la formación Minas Viejas, capas 
rojas Huizachal o al basamento Paleozoico, está cubierta concordantemente por carbonatos 
Zuloaga. Ésta última relación con la Zuloaga ha sido documentada también por Oivanki (1974).

Correlación

Imlay (1953) menciona que la Zuloaga es el equivalente batial de la Formación La Gloria; asimismo, 
Contreras-Montero et al. (1988) menciona su correlación con esa unidad; mientras que Myczynski et 
al. (1998) la correlaciona con la Formación Santiago. Por otro lado, Humphrey & Díaz (1956/2003) 
mencionan que la parte inferior de esta unidad se correlaciona con la unidad Novillo del área de 
Huizachal-Peregrina y con la mayor parte de la formación Minas Viejas del este de la Sierra Madre 
Oriental y este de área del Golfo Sabinas. Algunos autores la han correlacionado con algunas 
unidades que afloran en Estados Unidos, tal es el caso de las formaciones Smackover (Imlay, 1945, 
1953; Humphrey & Díaz, 1956/2003; Myczinski et al., 1998); Buckner, Norphlet y Louann en el sur 
de Estados Unidos (Humphrey & Díaz, 1956/2003); La Mariposa, en el oeste de la Sierra Nevada; 
Formación Monte de Oro, cerca de Oroville; Formación Galice, sureste de Oregón (Humphrey & 
Díaz, 1956/2003). En Cuba, ésta unidad ha sido relacionada con la Formación La Jagua (Myczinski 
et al., 1998).

Ambiente de depósito

Representa facies de off-shore (costa afuera) de aguas someras (Imlay, 1936). Humphrey & Díaz 
(1956/2003) mencionan incluye sedimentos clásticos cercanos a la costa y sedimentos carbonatados 
de aguas someras, los cuales fueron depositados en las proximidades de los límites de las masas 
continentales durante la parte temprana del Jurásico Tardío en el norte de México; agregan que esta 
unidad, en sus diferentes localidades, presenta diferencias litológicas y por ende fueron depositas 
bajo condiciones ambientales diferentes.

Importancia económica

Eguiluz de Antuñano (2001) basado en datos de pozos analizados en PEMEX, considera que la 
Formación La Gloria constituye un reservorio importante de gas, ya que en el pozo Garza 101 y 
Lampazos-1 se registró gas seco, este reservorio es una combinación de trampa estratigráfica/
anticlinal, orientada noroeste-sureste cubriendo 24 km2.
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2.2.9 FM. OLVIDO

Ficha basada en: López-Palomino (2010)

Edades Reportadas

Jurásico Superior (Oxfordiano tardío-Kimmeridgiano temprano)

En los estudios iniciales (Burckhard, 1930; Muir, 1936; Heim, 1940) se registraba esta unidad para 
un rango de edad dentro del Jurásico Superior, pre-Portlandiano (=Tithoniano); sin mayor precisión. 
Posteriormente, se restringió su edad al Oxfordiano (Díaz-González, 1951; Padilla y Sánchez, 
1978); sin embargo, otros estudios la han remitido al Oxfordiano superior-Kimmerigdiano inferior, 
principalmente con base en su posición estratigráfica (Imlay, 1943; Carrillo-Bravo, 1961) y/o en 
la presencia de amonites presumiblemente del género Dichotomosphinctes? (Humphrey & Díaz, 
2003).

Espesores

En el Valle de Huizachal el espesor puede variar de 50 a 300 m (Heim, 1940); registrándose al 
sureste más o menos 150 m de potencia; al norte 104 m; y al suroeste 107 m; en el Cañón del 
Novillo 180 m; en el Cañón de la Peregrina 200 m; en el Cañón de Caballeros un poco más de 200 
m; en los cañones de la Esperanza, del Rosario el espesor varía de 140-160 m; en el cañón del 
Olmo alcanza más de 120 m; en el río Purificación tiene más de 100 m (Carrillo-Bravo, 1961). Por 
otro lado, en el área de Monterrey-Saltillo la evaporita Olvido (parte inferior) típicamente se presenta 
con espesores de 20-50 m y la Olvido limo-calcárea (parte superior) varía de 100 a 200 m, aunque 
en el norte de la Cuenca Sabinas el intervalo evaporítico alcanza espesores de 100 a 300 m y la 
parte carbonatada de aproximadamente 100 a 200 m (Stone, 1975; González-García, 1976; Padilla-
Sánchez, 1986; Goldhammer, 1999); esta variación de espesores refleja diferencias en las tasas de 
subsidencia entre las dos áreas (Goldhammer, 1999).

Localidad tipo

El término Formación Olvido fue aplicado por Heim (1940) para rocas aflorantes en la región de 
Huizachal; aunque no hace una propuesta formal de su localidad tipo. Sin embargo, estudios 
posteriores concuerdan en que se encuentra ubicada en la cercanía del rancho El Olvido, al sureste 
del Valle de Huizachal, Tamaulipas (Carrillo-Bravo, 1961; López-Ramos, 1985; Humphrey & Díaz, 
2003); lo cual para fines prácticos se podría tomar como válida, aunque informal.

Descripción Litológica

La descripción original, realizada por Heim (1940), considera que esta unidad está constituida 
principalmente de caliza de color amarillo a naranja al intemperismo y dolomita con lutita verde, roja 
y violeta, algunas areniscas y bloques de yeso. De manera general, en el Anticlinorio de Huizachal, 
Carrillo-Bravo (1961) menciona que esta formación, en la base está constituida por lutitas rojas, 
yesiferas, en algunos lugares con intercalaciones de lutita verde y amarilla, caliza de grano fino color 
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crema, amarillento, ligeramente rosadas; margas amarillo y gris verdoso, pudiendo presentar algunas 
capas de yeso; en cima presenta caliza de grano fino crema-amarillenta, en algunos casos la caliza 
presenta pedernal blanco, o foraminíferos recristalizados; asimismo, se puede presentar estilolitas 
paralelas a los planos de estratificación. Por otro lado, en el área de Agua Nueva (Sierra de Molano) 
la Formación Olvido está constituida por varios intervalos evaporíticos de unos 15 m de espesor y 
con algunos intervalos de caliza; mientras que en la Sierra de Buñuelos, al sur de Agua Nueva, los 
horizontes evaporíticos superior se van perdiendo hasta quedar reemplazados por carbonatos que 
aumentan en espesor y que presentan calizas que corresponden ya a la Caliza Zuloaga. Asimismo, 
agrega que esta unidad contiene una brecha de espesor variable que probablemente se formó por la 
disolución de la evaporitas; esta se observa en la ladera oriental de la Sierra Chorrera en las orillas 
del poblado de Carneros; en la ladera septentrional de la sierra de Buñuelos, cerca del poblado del 
mismo nombre y en la parte septentrional de la Sierra La Carroza (Quintero-Legorreta & Aranda-
García, 1985).

Contenido paleontológico

La mayoría de los estudios, se menciona que esta unidad no presenta contenido paleontológico; 
sin embargo, Humphrey & Díaz (2003) registran la presencia de amonites en la parte superior de la 
unidad.

Distribución

La Formación Olvido se encuentra ampliamente distribuida en el noreste de México, en los estados 
de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí (Carrillo-Bravo, 1961). En el estado de 
Tamaulipas, particularmente en el Anticlinorio de Huizachal, se ha registrado en el Valle del Huizachal, 
Cañón del Novillo, cañón de la Peregrina, cañón de Caballeros, Cañón de Santa Lugarda, Cañón de 
la boca, Cañón del Olvido, Cañón del Rosario, Cañón de Guayabas, Cañón de los Mimbres y Río 
Purificación (Carrillo-Bravo, 1961); En Coahuila, se registra en las sierras de El Fraile, de Buñuelos, 
La Carroza, de Los Ángeles, Molano y en el núcleo de la Sierra Chorrera (Quintero-Legorreta & 
Aranda-García, 1985). En Nuevo León, se reporta para el oeste y suroeste de Galeana (Padilla y 
Sánchez, 1978); y suroeste del Municipio de Dr. Arroyo (Flores-Castillo, 2007). En el subsuelo se 
ha encontrado en algunas perforaciones cerca de Xicotencatl, Tamaulipas, así como en la región al 
N-W de San José de las Rusias (pozos Lerma; López-Ramos, 1985).

Distribución en el Estado de Nuevo León

En Nuevo León, se reporta para el oeste y suroeste de Galeana (Padilla y Sánchez, 1978); en el 
Alto de Aramberri (Casas-Peña, 2016) y suroeste del Municipio de Dr. Arroyo (Flores-Castillo, 2007). 
Fig. 25. 
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Fig.25:	Área	de	afloramientos	de	la	Fm.	Olvido	(Jurásico	Superior).
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Relaciones estratigráficas

Su contacto inferior ha sido generalmente registrado de forma concordante con la Caliza Zuloaga 
(Goldhammer, 1999; Flores-Castillo, 2007) y discordante con la Formación Huizachal (Padilla y 
Sánchez, 1978) y su contacto superior es concordante con la Formación La Casita (Carrillo-Bravo, 
1961; Padilla y Sánchez, 1978; López-Ramos, 1985; Huízar-Álvarez & Oropeza-Orozco, 1989; 
Flores-Castillo, 2007).

Correlación

En México esta unidad se ha correlacionado con la parte superior de la Caliza Zuloaga del oeste-
central de Nuevo León, sur de Coahuila, y norte de Zacatecas y con el miembro superior de la 
Formación La Gloria del este de Durango; así como con la parte basal de la Formación Tamán 
de la región de la Huasteca, centro este de México (Humphrey & Díaz, 2003). Asimismo, se ha 
correlacionado con la Formación Buckner del norte del Golfo de México (Imlay, 1943; Stone, 1975; 
Goldhammer, 1999) y con la Formación Haynesville del sur de Texas (Stone, 1975; Goldhammer, 
1999).

Ambiente de Depósito

La parte inferior de esta unidad (evaporítica) registra depositación en un marco marginal-marino muy 
restringido, con una significante fase de regresión en el Oxfordiano-Kimmeridgiano con tendencia 
transgresiva (González-García, 1976; Padilla y Sánchez, 1986;  Goldhammer, 1999). Mientras 
que la parte superior (calcárea) se interpreta, se depositó bajo un régimen de rampa carbonatada 
(Goldhammer, 1999); esto último es confirmado por Eguiluz de Antuñano (2001) quien menciona 
que el tercio superior de la Formación Olvido consiste de carbonatos con nódulos de evaporita, 
calcarenitas y grainstone oolítico de alta energía depositado en una plataforma carbonatada; y 
agrega que el ambiente marino profundo está representado hacia la cima de la formación, donde 
wackestone bioclástico y mudstone predominan.

Importancia Económica

Echanove-Echanove (1986) menciona que esta formación (junto con las formaciones Novillo/Zuloaga) 
pueden considerarse como rocas almacenadoras que presentan una porosidad y permeabilidad 
de regular a baja, la cual se ve incrementada por fracturamiento; asimismo, como sello pueden 
actuar las evaporitas de la Formación Olvido y las lutitas carbonosas de las formaciones La Casita 
y Pimienta.
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2.2.10 FM. ZULOAGA (CALIZA ZULOAGA)

Ficha basada en: López-Palomino (2013)

Edades reportadas

Jurásico Tardío, Oxfordiano

Al momento de su propuesta, Imlay (1938) considera que esta unidad es de edad Jurásico Superior, 
probablemente del Oxfordiano, edad que posteriormente confirmó (Imlay, 1953), basándose en 
la presencia de amonites oxfordianos encontrados cerca de San Pedro del Gallo y Villa Juárez 
en Durango y por los fósiles kimmeridgianos encontrados en la parte inferior de las unidades 
suprayacientes correspondientes a las formaciones La Casita y La Caja. Jiménez et al. (1982) reportan 
una asociación fósil caracterizada por bivalvos de las especies Vaugonia (V.) sp. cf., V. costata 
mexicana, Vaugonia (V.) calderoni, Cucullea (Trigonarca) sp. cf., (Trigonarca) catorcensis, Tapes 
cuneovatus y Pleuromya inconstant, con base en las cuales consideran una edad de Oxfordiano-
Kimmeridgiano para esta unidad. Posteriormente, Buitrón (1984) con base en la comparación del 
contenido fósil, caracterizado por las especies Pholadomya cf., P. paucicostata, Nerinea goodellii, 
N. circumvolutay, Aptyxiella stantoni (pelecípodos y gasterópodos) encontradas en esta unidad, con 
las reportadas para las formaciones Malone de Texas y Smackover de Arkansas, cuyas edades son 
Kimmeridgiano-Tithoniano y Oxfordiano, respectivamente, interpreta que la Zuloaga corresponde 
al Oxfordiano-Kimmeridgiano. Sin embargo, PEMEX (1988) consideran que la edad Oxfordiano de 
la Zuloaga está bien afirmada por la presencia de Pseudomonotis durangensis, corales y algas 
(espongiostromata y dascycladaceas), espiculas de esponjas (Rhaxella sorbyana) y los grumos 
fecales de Favreina salevensis, además de estar también controlada por posición estratigráfica bajo 
rocas sedimentarias de edad Kimmeridgiano. 

Por su parte, Humphrey & Díaz (2003), mencionan, que en base a la posición estratigráfica similar 
a la de la Formación la Gloria, ambas unidades por debajo de rocas con amonites de la Zona 
de Idoceras balderum, del Kimmeridgiano Inferior, se ha asignado tradicionalmente a la Zuloaga, 
una edad de Oxfordiano; agregan que podría abarcar hasta la parte más baja del Kimmeridgiano 
por el registro de un amonite del género Nebrodites reportado por Burckhardt (1930), en la cima 
de la Calcaire á Nérinées (Caliza Zuloaga), en la Sierra de Santa Rosa, Durango; sin embargo 
Burckhardt (1930) en su tabla 6, coloca a éste amonite dentro del Oxfordiano superior. Al mismo 
tiempo, Pessagno & Martin (2003) interpretan que la edad de la Caliza Zuloaga puede ser sólo 
establecida como del Oxfordiano medio o más antigua debido a la superposición de estratos que 
contienen amonites del Oxfordiano medio. 

Finalmente, Barboza-Gudiño et al. (2004) consideran en el encabezado del párrafo correspondiente 
a la Formación Zuloaga una edad de Oxfordiano-Kimmeridgiano (Jok Cz), sin embargo, en texto 
mencionan que esta unidad ha sido generalmente asignada al Oxfordiano por su contenido 
paleontológico; asimismo, en su columna estratigráfica también la ubican en el Oxfordiano-
Kimmeridgiano, aunque no proporcionan argumentos para dicha edad. Como se puede observar, 
existen controversias en la edad de esta unidad, por lo que de manera preliminar, en este análisis, 
se considera una edad de Oxfordiano, con base en su posición estratigráfica, en espera de 
estudios paleontológicosy estratigráficos a detalle, tanto de la Zuloaga, como de las unidades infra 
y suprayacentes, que permitan precisar la edad de la Caliza Zuloaga. Comentarios adicionales: 
El análisis de las especies de pelecípodos y gasterópodos reportados por Jiménez et al.(1982) y 
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Buitrón(1984), permite determinar que no es posible, con base en su registro, asignar una edad de 
Oxfordiano-Kimmeridgiano para la Zuloaga, ya que la mayoría presentan alcances estratigráfico 
desde el Oxfordiano al Tithoniano, por lo que hasta el momento, el dato más confiable para asignar 
edad a la Zuloaga es la superposición de rocas con amonites de edad Kimmeridgiano inferior, y su 
relación lateral con la Formación La Gloria que contiene amonites del Oxfordiano, por lo que queda 
restringida a esa edad, como ha sido interpretado por Imlay (1938, 1953), Longoria (1984), Götte 
(1988), Salvador (1991), Pessagno & Martin (2003).

Espesores

De manera general el espesor de esta unidad es muy variable,reportándose1800 pies (548.64 m), 
en su localidad tipo (Imlay, 1938), y en la Sierra de Sombreretillo, al norte de Melchor Ocampo, 
Zacatecas (Imlay, 1953); 1200 pies (365.76 m), en el oeste de las Montañas de La Ventura (Imlay, 
1938), ya 45 millas al sureste, en la Sierra La Ventana; mientras que en la Sierra de Catorce al 
norte de San Luis Potosí se reportan 1000 pies (304.8 m); reportándose un adelgazamiento de la 
unidad, hacia el sur, en la Sierra Madre, sur de Nuevo León y sureste de Tamaulipas, donde apenas 
alcanza 174-340 pies (53.035-103.63 m) de espesor (Imlay, 1953). Por otro lado, se reportan 275 
m en la Sierra de La Candelaria, Zacatecas (Rogers et al., 1957) y un máximo para esta unidad de 
hasta 700 m, en el extremo occidental de la Sierra de Presitas, al sur del Cañón del Álamo, Coahuila 
(Pérez-Rul, 1967).

Localidad tipo

Su localidad tipo se ubica en la Sierra de Sombrerillo al norte de Melchor Ocampo, Zacatecas (Imlay, 
1938).

Descripción Litológica

Imlay (1938, 1953) describe que esta unidad está constituida principalmente de caliza de estratificación 
gruesa, presentándose capas de 3-5 e incluso 10 pies, generalmente de coloración gris oscura, 
aunque en las partes inferior y media se pueden observan capas de color gris medio a ligero; en 
algunas secciones en la parte superior pueden presentar nódulos de pedernal negro y localmente 
algunas capas presentan bivalvos, gasterópodos o corales pobremente conservados. De manera 
general en la parte superior de la unidad predomina una caliza gris oscura maciza, dispuesta en 
capas que van de centímetros hasta metros de espesor (Rogers et al., 1957; Pérez-Rul, 1967; 
Barboza-Gudiño et al., 2004), texturalmente, corresponde a un packstone, predominantemente 
constituido por granos no esqueletales como ooides, pisolitos y oncolitos, y en menor grado de 
granos esqueletales como fragmentos de corales, moluscos, braquiópodos y espículas de esponja 
(Salvador, 1991); se caracteriza por la abundancia de fracturas estilolíticas relativamente grandes; 
en algunas localidades existe dolomita microcristalina (Rogers et al., 1957; Pérez-Rul, 1967), 
contienen pequeños nódulos de pedernal gris claro y algunos horizontes con Nerinea sp. (Pérez-
Rul, 1967; Barboza-Gudiño et al., 2004) y con frecuentes calciesferas (Barboza-Gudiño et al., 2004). 
Las porciones media e inferior son menos masivas, caracterizadas por caliza gris a gris claro con 
nódulos de pedernal negro o gris (Rogers et al., 1957; Pérez-Rul, 1967) y vetillas de calcita; así 
como intercalaciones de lutita gris clara a café clara que intemperizan a un color amarillento a rojizo 
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(Pérez-Rul, 1967).

Contenido paleontológico

El contenido fósil reportado para esta unidad está caracterizado por pelecípodos (Imlay, 1953; Rogers 
et al., 1957; Jiménez et al., 1982; Zarate del Valle, 1982; Buitrón, 1984; Martín, 1996, Pessagno & 
Martin, 2003), gasterópodos (Imlay, 1953; Rogers et al., 1957; Buitrón, 1984; Martin, 1996, Pessagno 
& Martin, 2003; Barboza-Gudiño et al., 2004), corales (Imlay, 1953; Barboza-Gudiño et al., 2004) y 
braquiópodos tipo terebratúlidos (Rogers et al., 1957). Asimismo se han reportado fragmentos de 
equinoideos y raros foraminíferos bentónicos (Miliolina y Textulariina; Martin, 1996, Pessagno & 
Martin, 2003). Particularmente, destacan del grupo de pelecípodos las especies Vaugonia(V.) sp. cf. 
V. costata mexicana, Vaugonia(V.) calderoni, Cucullea (Trigonarca) sp. cf., (Trigonarca) catorcensis, 
Tapes cuneovatus, Pleuromya inconstant (Jiménez et al., 1982), Pholadomya cf. P. paucicostata 
(Buitrón, 1984) y los gasterópodos Nerinea goodellii, N. circumvoluta, Aptyxiella stantoni (Buitrón, 
1984).

Distribución

Es la principal formadora de montañas en el norte de Zacatecas, sureste de Coahuila y norte de San 
Luis Potosí; aflora en los levantamientos anticlinales mayor es de la Sierra Madre Oriental, desde la 
región de Saltillo y Monterrey hacia el sur, hasta la porción meridional de Nuevo León y suroccidental 
de Tamaulipas (Imlay, 1953). En el estado de Coahuila se ha reportado en los anticlinales de Viesca 
y Praderones, en el extremo occidental de La Sierra de Presitas, al sur del cañón del Álamo, en el 
Arroyo del Cuervo (Pérez-Rul, 1967), y en la Sierra de San Francisco (Ledezma-Guerrero, 1967). 
En el estado de Zacatecas aflora en las sierras de La Candelaria, del Borrego (Rogers et al., 1957), 
El Gabán y de Lorenzeña (Ledezma-Guerrero, 1967), y en la Sierrecilla de San Antonio (Buitrón, 
1984). Finalmente, en San Luis Potosí se ha registrado su presencia en el área Charcas-Venado 
(Jiménez et al., 1982) y en la porción noroccidental de la Sierra de Catorce (Barboza-Gudiño et al., 
2004). 

Distribución en el Estado de Nuevo León

Aflora en los levantamientos anticlinales mayor es de la Sierra Madre Oriental, desde la región 
de Saltillo y Monterrey hacia el sur, hasta la porción meridional de Nuevo León y suroccidental de 
Tamaulipas (Imlay, 1953). Fig. 26.

Relaciones estratigráficas

La Caliza Zuloaga es sobreyacida por las formaciones La Caja (Imlay, 1938, 1953; Rogers et al., 
1957; Ledezma-Guerrero, 1967; Mitre-Salazar, 1989) y La Casita (Pérez-Rul, 1967); y es subyacida 
discordantemente por la Formación Nazas, y de manera concordante y transicional por la Formación 
La Joya (Montellano-Ballesteros et al., 1995; Barboza-Gudiño et al., 2004). Por otro lado, Imlay 
(1938) menciona que esta unidad es un equivalente lateral (off-shore) de la Formación La Gloria; 
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mientras que Oivanki (1974) menciona que la Formación La Gloria cambia transicionalmente hacia 
arriba a carbonatos de plataforma de la Formación Zuloaga.

Correlación

De acuerdo con Tristán-Gonzalez & Torres-Hernández (1992), esta unidad se correlaciona con 
las formaciones Novillo, Santiago, Olvido, La Gloria y Las Trancas. En Estados Unidos, se ha 
correlacionado con la Formación Smackover del sur de Arkansas (Imlay, 1953; Ovianki, 1974; 
Salvador, 1991).

Fig.	26:	Área	de	afloramientos	de	la	Fm.	
Zuloaga	(Jurásico	Tardío).
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Ambiente de depósito

Dentro de las primeras interpretaciones sobre el ambiente de depósito de esta unidad está la de 
Imlay (1953) quien menciona que se formó, no sólo como un depósito batial, sino también como 
un depósito cercano a la costa, con clima uniforme, y escaso aporte de terrígenos; señala que el 
adelgazamiento de la formación de la parte septentrional de Zacatecas hacia el sureste de Tamaulipas, 
muestra que la principal fuente de sedimentos estaba en el norte. Por otro lado, la presencia del 
género Nerinea en la Caliza Zuloaga ha sido interpretada por diversos autores (Buitrón, 1984) como 
característica de un ambiente tropical de aguas someras. Posteriormente, Ovianki (1974), interpreta 
para esta unidad un paleoambiente de mar epicontinental muy somero, subsidencia lenta; y que fue 
depositada durante una gran transgresión marina con numerosas fluctuaciones menores del nivel 
del mar. Finalmente, Pessagno & Martin (2003) consideran que la asociación faunística indica que 
fue depositada en profundidades no mayor a 100 m, sobre un banco carbonatado en profundidades 
neríticas libre de la energía del oleaje. Comentarios adicionales: De acuerdo con Götte & Michalzik 
(1991), el grupo Zuloga representa una megasecuencia mesozoica la cual refleja el desarrollo 
geotectónico de la apertura del Golfo de México durante el Jurásico, antes de la sedimentación de 
La Casita clástica del Kimmeridgiano-Tithoniano.

Importancia Económica

El depósito superior de esta unidad es el más importante desde el punto de vista de los yacimientos 
minerales, ya que está constituido por estratos de caliza recristalizados (“mantos” de calcita), que se 
presentan mineralizados con antimonio (Zarate del Valle, 1982). De acuerdo con Salvador (1991), 
la Fm. Zuloaga, en el noroeste de México, es una unidad productora de petróleo y gas de menor 
importancia.
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2.2.11 FM. LA CASITA

Ficha basada en: Díaz-Salgado (2005).

Edades Reportadas

Jurásico Superior (Kimmeridgiano-Tithoniano)

Kimeridgiano-Portlandiano (Imlay, 1936). Pantoja-Alor (1962, 1963) le asignó una edad de fines 
del Oxfordiano al Titoniano. Para la región de Cuencamé, Durango, Villaseñor-Martínez (1982) le 
asigna una edad del Kimeridgiano tardío al Titoniano tardío. Con base en su contenido fosilífero 
Contreras-Montero et al. (1988) le asignaron una edad del Kimeridgiano inferior-Tithoniano superior. 
Cantú-Chapa (1999) determina con base en su contenido fosilífero que la cima de la Formación La 
Casita, coincide con el límite Jurásico-Cretácico para el noreste de México. Roberts (1989), con 
base en su contenido de amonitas le asigna una edad del Kimeridgiano temprano al Tithoniano 
tardío; Olsmtead (1999) determina que los dinoflagelados contenidos en el miembro medio de esta 
formación indican una edad del Kimeridgiano temprano.

Espesores

En la parte oeste de la Sierra de Parras ésta unidad tiene un espesor de aproximadamente 61 m 
(Imlay, 1936). En la región que abarca de Coahuila a Tamaulipas, se han encontrado variaciones en 
espesor desde 50 hasta 422 m (Imlay, 1953). Contreras-Montero et al. (1988) describen desde 32 
hasta 350 m de espesor en la región de San Pedro del Gallo, Durango. Su espesor es muy variable, 
con un promedio de 400 m, aunque en el subsuelo rebasa los 1000 m, en el área de Placer de 
Guadalupe, Chihuahua, se midieron 1300 m aproximadamente (PEMEX, 1988).

Localidad tipo

En el Cañón La Casita el cual se encuentra aproximadamente a 10 millas al sur de General Cepeda 
y a 30 millas al sureste de Saltillo, Coahuila (Imlay, 1936).

Descripción litológica

A lo largo del Cañón del Álamo al sur de Viesca, Coahuila, Kellum (1932) describe lutita, arenisca 
y caliza, formando taludes cerca de un escarpe de calizas del Cretácico; caliza gris alternando con 
lutita carbonatada de delgada a gruesa, lutita gris oscuro, arenisca de cuarzo de grano grueso, 
caliza yesífera con nódulos de limo ferruginoso y lutita amarilla a rosa con un horizonte de amonitas; 
en la parte norte de Zacatecas y Durango, el Kimeridgiano consiste de lutita negra y marga con 
concreciones de caliza negra. En la parte oeste de la Sierra de Parras, Coahuila, Imlay (1936) 
describe lutita, arenisca y capas de caliza intercaladas, 180 pies de lutita carbonosa negra a gris 
oscuro, intercalada con capas de carbón y delgadas capas de caliza amarilla. En el levantamiento 
de La Casita, Imlay (1937) divide a esta unidad en 2 miembros, el inferior consiste de arenisca 
conglomerática, arenisca que puede contener braquiópodos, bivalvos y belemnites; el miembro 
superior consiste de lutita negra y algunas lutitas arenosas grises, pequeños lentes de arenisca, 
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caliza arenosa y nódulos de caliza. Cerca de San Pedro del Gallo, Durango, consta de marga 
verdusca rojiza, lutita arenosa con estratificación delgada a media, arenisca calcárea, limolita 
calcárea y caliza en forma de lentes irregulares de unos cuantos metros de largo; las areniscas al 
microscopio se clasificaron como subgrauvacas a protocuarcitas; las capas de lutita y arenisca se 
caracterizan por la gran cantidad de concreciones elípticas y esféricas de arenisca calcárea y caliza 
que contienen ammonites bien conservados del Kimeridgiano (Pantoja-Alor, 1962, 1963). Pérez-Rul 
(1967) la describe en el área de Viesca, Coahuila, compuesta de 60 m de lutita gris oscuro a negro, 
físil, interestratificada con capas delgadas de caliza y arenisca amarillenta. En el Arroyo Grande del 
Picacho y de Corralejo en Santa María del Oro, Durango, Berumen-Esparza & Pavón-Leal (1982) 
describen a la base de la formación, limolita fosfática fosilífera con estratificación mediana a gruesa, 
lutita arenosa negra con restos de plantas fósiles reemplazadas por cuarzo; en la parte media consiste 
de lutita negra con concreciones calcáreas, horizontes de calcarenita ferruginosa; la parte superior 
se compone de lutita arenosa, grauvaca calcárea gris con pequeños estratos de caliza. En la región 
de Santa María del Oro-Indé, Durango, Contreras-Montero et al. (1988) describen a la Formación La 
Casita compuesta por conglomerado polimígtico compuesto por clastos de roca volcánica, pedernal 
y escasos fragmentos de areniscas, sobreyacido por estratos delgados de arenisca, “mudstone” 
arcilloso y arenoso, con intercalaciones de lutita negra carbonosa, en esta localidad se observan 
amonitas dentro de esta unidad; en general en la región de San Pedro del Gallo se compone de 
“mudstone” arenoso con intercalaciones de lutita negra físil, una alternancia de capas medianas 
de “mudstone” arcilloso y lutita; “mudstone” limoso y lutita deleznable. En la región de Placer de 
Guadalupe, Chihuahua, esta unidad fue dividida informalmente en 3 miembros por Roberts (1989) y 
el miembro inferior consiste de “mudstone” limoso-arenoso y conglomerado; el miembro medio está 
compuesto de lutita intercalada, marga y arenisca, el miembro superior se compone de arenisca 
intercalada, lutita y marga.

Contenido paleontológico

En una sección del Cañón del Álamo, Coahuila, Kellum (1932) reporta la presencia de amonitas 
del género Berriasella y Steueroceras de edad Portlandiano, las capas debajo de este horizonte 
fosilífero, probablemente pertenezcan al Kimeridgiano; las rocas marinas del Kimeridgiano del norte 
de Zacatecas y Durango contienen la zona Idoceras en Mazapil y Haploceras en San Pedro del 
Gallo, respectivamente. En algunos nódulos de caliza dentro del miembro superior de esta unidad 
se encuentran moluscos, las lutitas arenosas contienen belemmnites y las calizas arenosas algunos 
fragmentos de madera; en la parte media de la Sierra de Parras contiene fósiles de amonites, 
belemnites, braquiópodos, pelecípodos y gasterópodos con las siguientes especies: Aspidoceras 
sp., Aulacosphinctoides sp., Glochiceras sp., Katroliceras ? aff. pervinquiri (Burckhardt), Lucina 
potosina Castillo & Aguilera, Nucula sp., Parallelodon sp., Pleuromya? sp., Posidonomya? sp., 
Rhynchonella sp., Subdichotomoceras sp., Torquastisphinctes kokeni Burckhardt (non Behrendsen), 
Torquastisphinctes sp., Subplanites sp., Aptychus, Aspidoceras sp., Astarte sp., Durangites sp., 
Ochetoceras sp., Taramelliceras sp., Mazapilites sp., Mazapilites cf. zitteli Burckhardt, Idoceras? 
sp., Belemnopsis sp. (Imlay, 1937). Al suroeste de Tamaulipas (Imlay, 1953) describe la presencia de 
Kossmatia, Berriasella, Corongoceras, Micracanthoceras, Mazapilites y Aulacosphinctes en bancos 
delgados de arenisca, marga calcárea y arena oscura. Clemons & McLeroy (1962) describen la 
presencia de bivalvos de los siguientes géneros: Pholadomya, Lima, Corbis roblesi y Cardium 
munzoni, en la parte basal de una sección cerca del Cañón Soldados se observan lutita y caliza con 
Plicatula pulchra Imlay, Vermetus cornejoi var. varians Imlay, Exogya? sp., y Tapes chihuahuensis 
Böse y Cardium hillanum? fueron colectados de esta unidad a 2 km al norte del Chocolate. 



100

ATLAS DE GEORRECURSOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, REGIÓN SUR 

Pantoja-Alor (1962, 1963) reporta al norte de San Pedro del Gallo, Durango, los siguientes fósiles: 
Laevaptychus(?) y Lamellaptychus (?), al sur colectó ejemplares de Durangites sp., al oeste del 
Rancho Cerro Redondo la fauna incluye Durangites sp., y Neolissceras sp.. En el levantamiento 
de Jimulco Pérez-Rul (1967), describe la presencia en la parte superior de Formación La Casita 
de belemnitidos Pachyteuthis sp. de edad Jurásico Superior. En su trabajo de tesis en la región de 
Cuencamé, Durango, Villaseñor-Martínez (1982) reporta la presencia de amonitas de la siguiente 
especie: Haploceras transatlanticum, Haploceras costatum, Glochiceras fialar, Glochiceras diaboli, 
Craspedites mazapilensis, Subdichotomoceras lamplughi del Kimeridgiano tardío y Parodontoceras 
aff. callistoides y Lamellaptychus murocostatus asignadas al Titoniano tardío. En los alrededores de 
Santa María del Oro, Durango, en el Cerro Las Trincheras, Aranda-García et al. (1987) reportan en 
limolita y lutita con concreciones, la presencia de las amonitas Nebrodites aff. flexuosus Burckhardt, 
Nebrodites crassicostatus Burckhardt y Nebrodites sp., del Kimeridgiano inferior, en el Arroyo Grande 
del Picacho reportan marga negra con amonitas Proniceras subpronum del Tithoniano superior, en 
el Arroyo Corralejo describen un paquete de lutita, limolita y escasa arenisca con amonitas del 
género Durangites del Tithoniano superior. En el Arroyo Salsipuedes y Cañada del Diablo en la 
región de San Pedro del Gallo, Durango, Contreras-Montero et al. (1988) identificaron las siguientes 
especies: pelecípodos Pseudomonotis durangensis, P. tamaulipana, Pleuromya inconstans, Trigonia 
uyschetzkii, T. calderoni, T. aff. munita, Astarte malonensis, A. breviarola, Arctica aff. coteroi, Tapes 
cuncovatus, Entolium sp., Lucina sp., que permiten asignarle una edad del Kimeridgiano inferior; 
en la sección de Palitos Prietos, Cerros Colorados y Cerro La Cruz se colectaron las amonitas 
Haploceras aff. ordoñezi, Nebrodites rota, Nebrodites zitteli, Phylloceras reticulatum, Phylloceras 
subplicatitus, Idoceras neohispanicum, Idoceras zacatecanum, Streblites aff. auriculatus, Sutneria 
cyclodorsatus, Rasenia (Involuticeras) sp. cf. Haploceras sp., Phylloceras sp., Wheatleyites sp., 
los pelecípodos Buchia rugosa, B. tenuistriata y Astrate aff. zacatecana. En la región noreste de 
México (Nuevo León, Tamaulipas) se ha determinado la presencia de calpionélidos del Titoniano 
superior en la Formación La Casita, representados por Calpionella alpina, C. elliptica, C. carpathica 
y C. oblonga; amonitas Acevedites, Haploceras y Salinites que aparecen a 45 m de la cima de 
la unidad, ninguno de estos géneros de amonitas aparecen dentro de la Formación Taraises del 
Cretácico inferior o en la Tamaulipas inferior; el límite del Jurásico superior ocurre en un estrato con 
la asociación de amonitas de Substeueroceras – Proniceras – Durangites – Salinites, la cual coincide 
con la cima de la Formación La Casita (Cantú-Chapa, 1999). En la región de Placer de Guadalupe 
y Cerro Los Panales, Chihuahua, Young (1969) reconoció las zonas de amonitas: Idoceras straitum, 
Pseudolisoceras spp., Sublanites spp., Richterella kingi y R. rancheriasensis; en este mismo lugar 
se encontraron géneros de dinoflagelados Sentusidinium, Leptodinium y Ctenidodinium (Olsmtead, 
1999).

Distribución

Los mejores afloramientos se encuentran en la cabeza del Cañón Taraises (Imlay, 1936); en el Cañón 
de La Casita y en las sierras de San Ángel, Astillero y Garambullo (Imlay, 1937). Ha sido identificada 
cerca de Placer de Guadalupe y en el centro oriente de Chihuahua, en Villa Juárez, Durango, en la 
sierras de Jimulco, de Parras, Atajo y Yeso al sur de Coahuila; mientras que en el centro oriente se ha 
reconocido en la Sierra de San Marcos y Sierra Azul; en la Sierra Madre Oriental desde la región de 
Saltillo, hasta la parte meridional de Nuevo León y sur occidente de Tamaulipas (Imlay, 1953). Aflora 
en el Levantamiento de San Pedro del Gallo-Cinco de Mayo, ocupando pequeños y estrechos valles, 
localmente forma los flancos de los anticlinales donde está protegida por la Formación Taraises que 
le sobreyace, la Formación La Gloria le subyace (Pantoja-Alor, 1962, 1963). Al oeste de Parras, 
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Coahuila, a 25 km aproximadamente se encuentran afloramientos de la Formación La Casita en el 
núcleo del Anticlinal Taraises y en el Cañón de Las Vacas (Ledezma-Guerrero, 1967). Aflora en la 
región de San Pedro del Gallo, Durango, donde se han colectado bastantes ejemplares fósiles de 
amonitas y pelecípodos, (Contreras-Montero et al. 1988). Se encuentra distribuida en gran parte 
de noreste, norte y nor-noreste del Territorio Nacional, desde la Cuenca de Chihuahua, Cuenca 
de Sabinas, Península de Tamaulipas, Sierra Madre Oriental y porción occidental de la Cuenca de 
Burgos, así como en la parte norte y noreste de la Cuenca de la Mesa Central (PEMEX, 1988).

Distribución en del Estado de Nuevo León

Aflora en la Sierra Madre Oriental desde la región de Saltillo, hasta la parte meridional de Nuevo 
León y sur occidente de Tamaulipas (Imlay, 1953). Aflora en el Levantamiento de San Pedro del 
Gallo-Cinco de Mayo, ocupando pequeños y estrechos valles, localmente forma los flancos de los 
anticlinales donde está protegida por la Formación Taraises que le sobreyace, la Formación La 
Gloria le subyace (Pantoja-Alor, 1962, 1963). Fig. 27. 

Fig.	27:	Área	de	
afloramientos	de	
la	Fm.	La	Casita	

(Jurásico	Superior).
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Relaciones Estratigráficas

En el Cañón de la Casita descansa sobre la Formación La Gloria (Imlay, 1936). La base de la 
Formación La Casita está ubicada en el contacto de la arenisca conglomerática con la caliza con 
Nerinea (Formación La Gloria); su cima está marcada por un contacto abrupto con la caliza basal de la 
Formación Taraises (Imlay, 1937). Imlay (1953) interpreta la posible existencia de una discontinuidad 
o no depósito (hiatus), entre La Gloria y La Casita, debido a la falta en el Norte de México de capas 
con fósiles del Kimeridgiano inferior más antiguas que las capas con Idoceras y más jóvenes que el 
Argoviano, mientras que el límite superior de La Casita, está marcado abruptamente en el contacto 
con la caliza de la Formación Taraises, como se observa en las sierras de Parras y de Jimulco, 
Coahuila. En el levantamiento de Villa Juárez, Durango, está separada de la Formación Taraises 
por la Formación Carbonera de manera transicional, sin embargo, Pantoja-Alor (1962, 1963) para 
esta misma área, incluye dentro de La Casita las capas del Argoviano por: 1) la diferencia tan 
grande entre las litologías de las formaciones La Gloria y La Casita, 2) la dificultad para fijar el 
contacto entre ambas unidades, 3) la necesidad de estudios fosilíferos detallados para separar las 
capas del Oxfordiano superior de aquellas del Kimeridgiano y 4) la falta en San Pedro del Gallo de 
la discontinuidad entre las capas del Oxfordiano superior y las del Kimeridgiano. Para el área de 
Viesca, Coahuila, cubre a las formaciones La Gloria y Zuloaga, está cubierta a su vez por la Taraises 
(Pérez-Rul, 1967). En la región de Santa María del Oro, Durango, sobreyace concordantemente 
a la Formación La Gloria (Berumen-Esparza & Pavón-Leal, 1982). El contacto entre la Formación 
La Casita y Taraises es transicional, sin embargo, el contacto de La Formación La Casita con 
la Tamaulipas inferior es abrupto (Cantú-Chapa, 1999). En el Cerro Los Panales y en Placer de 
Guadalupe, Chihuahua, La Formación La Casita sobreyace discordantemente a la Formación 
Plomosas y es cubierta concordantemente por la Formación Navarrete (Olmstead, 1999).

Correlación

Imlay (1953) correlaciona esta unidad con las formaciones La Caja y Malone. Humphrey (1949) 
la correlacionó con la Formación Malone de la parte occidental de Texas y con el Grupo Cotton 
Valley de la parte suroriental de Estados Unidos. Los afloramientos de la Formación La Casita 
al oeste de Parras, son correlacionables con los de la Formación La Caja al sur de Parras, la 
cual es el equivalente extralitoral (Ledezma-Guerrero, 1967), ambas unidades se diferencian por 
la ausencia de clásticos gruesos en la Formación La Caja y la presencia de ellos en la Formación 
La Casita. Contreras-Montero et al. (1988) la correlacionan con la formación La Caja que aflora al 
norte y noreste de México y con la formación Malone del oeste de Texas, Cotton Valley, Buckner 
y Smackover del este de Texas. Olmstead (1999) correlaciona el miembro inferior y medio de la 
Formación La Casita con la Lutita Dossier, parte del miembro medio y todo el miembro superior 
con el Grupo Cotton Valley y la Formación Cat Gap de la Cuenca de Blake-Bahama. Imlay (1939) 
correlacionó la unidad informal que Burckhardt denominó “capas San Pedro” con la Formación La 
Casita, aunque cronoestratigráficamente ambas unidades son aproximadamente equivalentes, es 
claro de la observación realizada en campo, que las capas San Pedro no son correlacionables 
litoestratigráficamente con la Formación La Casita y que se correlaciona más apropiadamente con 
la Formación La Caja (Pessagno & Martin, 2003)
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Ambiente de Depósito

Probablemente es de un ambiente lagunar y la presencia de carbón indica condiciones de aguas 
salobres, en algunos intervalos la laguna pudo estar en conexión con el mar (Imlay, 1936). 
Gradualmente pasa cuenca adentro a lutita, marga y caliza en bancos delgados que representan 
a la Formación La Caja (Imlay, 1953). La presencia de moluscos en las lutitas negras de esta 
formación, sugieren ambientes de plataforma somera, la presencia de conglomerados basales 
implica condiciones continentales al inicio del Kimeridgiano (PEMEX, 1988).

Importancia Económica

Las rocas de esta formación se consideran generadoras y acumuladoras de hidrocarburos, por lo 
que se consideran objetivos económico-petroleros en las Cuencas de Chihuahua, Sabinas y Burgos 
(PEMEX, 1988).
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2.2.12 FM. LA CAJA

Ficha basada en: López-Palomino (2015)

Edades reportadas

Jurásico Tardío-Cretácico Temprano, Kimmeridgiano-Berriasiano

Inicialmente Imlay (1938) menciona que su edad es del Jurásico Superior, y agrega que con base en 
los trabajos de Burckhardt (1930), se puede interpretar que es del Tithoniano-Kimmeridgiano y quizá 
Oxfordiano superior. Por su parte, Padilla y Sánchez (1978) le asigna una edad de Kimmeridgiano 
tardío-Tithoniano; mientras que personal de PEMEX (1988), Santiago-Carrasco et al. (2000) y 
Tristán-González & Torres-Hernández (1994), la consideran Kimmeridgiano-Tithoniano. Por otro 
lado, Velasco-Segura et al. (2004) con base en amonites y calpionélidos consideranpara esta unidad, 
una edad del Kimmeridgiano tardío-Berriasiano temprano. Estudios más detallados con base en 
amonites, interpretan que el registro más viejo de amonites de La Caja es del Kimmeridgiano inferior 
(Olóriz et al.,1999; Villaseñor et al., 2000), mientras que el horizonte más superior de esta unidad 
está en un rango dentro del Berriasiano temprano a la parte más temprana del Berriasiano Medio 
(Olóriz et al., 2003). Esta edad es corroborada en parte por López-Caballero (2009) quien le asigna 
Kimmerigiano inferior (no basal) al Berriasiano inferior basal. De manera particular, según Olóriz et al. 
(1999), el miembro El Pastor, es de la parte tardía del Kimmeridgiano temprano al Tithonianomedio y 
la última parte del miembro El Verde es de la parte tardía del Berriasiano Temprano al Medio.

Espesores

El espesor de esta unidad varía de 140 a 300 pies (Imlay, 1938), de 10 a 55 m (Martínez-Pérez, 
1972) y de 40 hasta 420 m (PEMEX, 1988). Velasco-Segura et al. (2004), en la Sierra El Jabalí, 
Coahuila, reporta un espesor de ~121 m; mientras que Barboza-Gudiño et al. (2004), en la Sierra 
de Catorce, mencionan que varía entre 30 y 50 m, aunque agregan que frecuentemente la unidad 
completa puede estar ausente por efectos tectónicos como deslizamientos durante el plegamiento. 
De manera particular, Pessagno et al. (1999) registra 52 m para el miembro “Lutita inferior”, ~ 316 m 
para el miembro “Pedernal”, 36 m para el miembro “Lutita superior” y de 6 a 77 m para el miembro 
“Cantera Cerro Panteón”.

Localidad tipo

Se ubica en la Vereda del Quemado, en la Sierra de La Caja, norte de Mazapil, Zacatecas (Imlay, 
1938). Por su parte, Verma & Westermann (1973) ubican el estratotipo del miembro El Pastor, en el 
arroyo que pasa por el pequeño poblado El Pastor y para el miembro El Verde, la ubican ~200 m al 
sur de la mina Santa Ana de Arriba, a lo largo del camino que conduce al poblado El Verde.

Descripción litológica

Al momento de su propuesta, Imlay (1938) menciona que consiste de una caliza de estratificación 
delgada, y margas. En otros estudios se ha descrito como una secuencia de calcarenita y limolitas 
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calcáreas que en conjunto presentan un color gris rosáceo, con abundante fauna de amonites (Padilla 
y Sánchez, 1978); y fosforita (Padilla y Sánchez, 1978; PEMEX, 1988); así como una secuencia de 
mudstonede color gris claro y oscuro, en capas de unos cuantos centímetros a 10 cm de espesor, 
con interestratificaciones de lutita calcárea laminar, además de bandas de pedernal negro (PEMEX, 
1988). También se reconocen dentro de esta unidad capas delgadas de calizas margosas alternando 
con limolitas y areniscas bituminosas, con cefalópodos, gasterópodos, pelecípodos y braquiópodos 
(Barboza-Gudiño et al., 2004). De acuerdo con Tristán-González & Torres-Hernández (1994), esta 
unidad es predominantemente terrígena y su base se presenta como una secuencia de limolita de 
color gris obscuro, pardo obscuro y pardo grisáceo, entre la que se intercalan estratos delgados 
de caliza, algunas bandas y nódulos de pedernal negro y horizontes de arenisca aislados; donde 
las capas de caliza tienen espesores de 10-20 cm, de color gris obscuro, con olor fétido al golpe 
de martillo; agregan que parece tratarse de material alóctono-oolítico-como arenas carbonáticas. 
En la parte media, según los autores, son más frecuentes los estratoscalcáreos, presentándose 
regularmente como una caliza arcilIosa de color gris obscuro de 5-20 cm de espesor, intercalados con 
limolita y bandas de pedernal negro, en esta parte, es más alto el contenido fosilífero, predominando 
los amonites; la cima de lasecuencia, por su parte, se caracteriza por el gran contenido de lutita y 
limolita calcárea con abundancia de fósiles. De manera particular el miembro El Pastor se encuentra 
dominado por estratos de caliza gruesa, de gris clara a obscura, o amarillenta, con lutita gris 
blancuzca, con laminación delgada; mientras que El Verde consiste de caliza más delgada y un 
poco más dura que la de El Pastor, y de lutita roja oscura y amarillo ocre interestratificada (Verma 
& Westermann, 1974). Por su parte los miembros litológicos propuestos por Pessagno et al. (1999), 
se describen como:

1. Miembro lutita inferior, consiste de mudstone gris oscuro que varía de silíceo a calcáreo con 
nódulos micríticos gris oscuros, presentando localmente masas lenticulares de micrita gris 
oscura de estratificación delgada.

2. El miembro pedernal, incluye mudstone siliceo gris oscuro interestratificado con pedernal negro 
de radiolarios de estratificación delgada y menor cantidad de micrita gris oscura. 

3. Miembro lutita superior, comprendemudstone silíceo gris oscuro y en menor cantidad micrita gris 
oscura de estratificación delgada; y finalmente.

4. El miembro cantera Cerro Panteón, consiste de caliza micrítica roja, rosa, y gris rosácea, limolita 
calcárea, ymudstone calcáreo.

Contenido Paleontológico

El contenido paleontológico de esta unidad está caracterizado principalmente por amonites como 
Haploceras zacatecanum, H. transatlanticum, H. mexicanum, H. costatum, H. felexi, Involuticerasn. 
sp. Ind., Berriasellasp., Proniceras subpronum, P. cf. torrense, Subneumayriaaff. ordoñezi, Idoceras 
tuttlei (Imlay, 1938), Kossmatia sp., Pseudolissoceras sp., Metahaploceras sp., Mazapilites sp., 
Aspidoceras sp., Waagenia sp., (PEMEX, 1988), así como Glochiceras fialar, Parodontoceras, e 
Idoceras balderum (Imlay, 1938; PEMEX, 1988). Se documenta además la presencia de bivalvos de 
las familias Buchiidae, Lucinidae (Buitrón, 1984; De La Mora et al., 2000) y Astartidae (De La Mora, 
2000), y belemnites (Zell et al., 2013). Dentro de la microfauna se reconoce a Calpionella alpinay, C. 
elliptica (PEMEX, 1988), y escasos foraminíferos bentónicos (Pessagno et al., 1999). También se ha 
registrado la presencia de Ichthyosaurios (Buchy & López-Oliva, 2009).
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Distribución

Ha sido descrita en las porciones central, norte y noreste de la Cuenca de la Mesa Central y áreas 
adyacentes del Sector Transversal de la Sierra Madre Oriental (PEMEX, 1988); asimismo, se ha 
documentado que tiene una amplia distribución en la parte central de México, particularmente en 
ambos flancos del anticlinal La Trinidad, y del Cerro Blanco-La Tapona y en el flanco occidental del 
anticlinal La Presa (Martínez-Pérez, 1972). Aflora además en las sierras de Santa Rosa, La Caja, 
Canutillo, Zuloaga y en la Sierra Ramírez, Zacatecas (Burckhardt, 1930), así conocen la Sierra de 
Catorce (Olóriz et al., 1999; Barboza-Gudiño et al., 2004) y Sierra de Parras, en el Rancho Sombrero 
(Buchy & López-Oliva, 2009). Fig. 27.

Relaciones Estratigráficas

Su contacto inferior es concordante con la Caliza Zuloaga y el superior es, de igual forma concordante, 
con la Formación Taraises (Imlay, 1938; Martínez-Pérez, 1972; Padilla y Sánchez, 1978; PEMEX, 
1988; Tristán-González & Torres-Hernández, 1994; Regalet-Figueroa, 2011). También se ha 
reconocido sobreyaciendo a las formaciones La Gloria y Olvido (Padilla y Sánchez, 1978; PEMEX, 
1988) y subyaciendo al Grupo Mezcalera (PEMEX, 1988) y a la Formación Carbonera (Santiago-
Carrasco et al., 2000).

Correlación

Es correlacionable con la Formación La Casita del noreste de México (Martínez-Pérez, 1972; Santiago-
Carrasco et al., 2000; Barboza-Gudiño et al., 2004), la cual se considera una facies equivalente de 
plataforma más cercana a la costa (near shore) que evoluciona desde facies deltaicas en la periferia 
de la Península de Coahuila hasta las facies más profundas hacia el suroeste (Barboza-Gudiño et 
al., 2004). Se correlaciona además con las formaciones Pimienta, y Malone de la región de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, y Cotton Valley del sur de Texas (Santiago-Carrasco et al., 2000). Fig. 28.
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Fig.	28:	Área	de	afloramientos	de	la	Fm.	La	Caja	(Jurásico	Superior).

Ambiente de Depósito

Por las características litológicas y el contenido macro y microfaunístico, se interpreta que su depósito 
se efectuó en facies profundas (PEMEX, 1988), arriba del nivel de compensación de la aragonita 
(Pessagno et al., 1999). De acuerdo con Velasco-Segura et al. (2004), existe una transición de 
facies de ambientes lagunares y someros a ambientes de facies de cuenca profunda desde la base 
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a la cima de la formación; agregan que la tendencia de profundización de la cuenca dentro de la 
unidad se observó con el paso de un régimen inicial de clásticos finos en la base, inmediatamente 
después de que termina el depósito de la Zuloaga, seguido por un régimen intermedio de deposición 
fosforítica, para culminar con un régimen de deposición carbonatada en su contacto transicional con 
la Taraises, lo que indica, según los autores, un aumento gradual de la profundidad hacia facies de 
cuenca. En la Sierra de Catorce, Villaseñor et al. (1991), mencionan que debido al alto contenido 
de amonitas de la superfamilia perisphinctaceaey al porcentaje inusualmente alto de bivalvos, la 
plataforma donde se desarrollarondichas asociaciones, debió tener una profundidad entre 50 y 70 
m.

Importancia Económica

Su importancia radica en que sirven como roca encajonante en la Zona Mineralizada La Casita, la 
cual contiene fosforita, cobre, barita, barita asociada con celestita (Santiago-Carrasco et al., 2000); 
así como en el área mineralizada de El Trébol ubicada al noroeste de la localidad de Concepción 
del oro, Zacatecas, con una producción promedio de 30-50 g/ton de Au (Broili & Carden, 2004). 
Asimismo, es la roca huésped de algunas de las mejores vetas mineralizadas en el Distrito de la 
Sierra del Catorce (Lewis, 2008). En el Distrito minero Concepción del Oro existen, dentro de esta 
unidad, yacimientos de tipo skarn, representados por cuerpos de forma irregular incluidos en halos 
de metamorfismo originados por el contacto de las secuencias sedimentarias con el cuerpo ígneo 
intrusivo; la mayoría de las estructuras mineralizadas corresponden a chimeneas, dentro de las 
cuales destacan valores de oro y plata asociada a cobre y fierro, con una mineralogía de hematita, 
magnetita, limonita, especularita, malaquita, azurita, bornita, pirita, calcopirita, arsenopirita, cuarzo, 
turmalina, granate, barita, yeso, goethita y wollastonita (Montañéz-Castro & Torres-Durán, 2003). 
Por otro lado, personal de PEMEX (1988), mencionan que por su contenido orgánico, se considera 
que las rocas de esta unidad son potencialmente generadoras de hidrocarburo en condiciones 
adecuadas de sepultamiento.
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2.2.13 FM. TARAISES

Ficha basada en: Monier-Castillo & López-Palomino (2012)

Edades reportadas

Cretácico Inferior (Berriasiano-Hauteriviano)

En un inicio, Imlay (1936) consideró que debido a que la Formación Taraises se encuentra 
estratigráficamente por encima de rocas del Jurásico Superior, parte de las capas de la unidad, 
pudieran ser del Cretácico Temprano (Valanginiano-Hauteriviano). Posteriormente, Enciso de la 
Vega (1968) con base en estudios micro- y macro-paleontológicos realizados por diferentes autores, 
sugiere que la edad de la unidad es del Jurásico Tardío (Tithoniano) al Hauteriviano; sin embargo, 
personal de PEMEX (1988) con base en los mismos criterios paleontológicos interpreta una edad de 
Berriasiano-Valanginiano, pudiendo alcanzar hasta el Hauteriviano en algunas localidades. Estudios 
posteriores (Tristán-González & Torres-Hernández, 1992, 1994; Montañez-Castro & Torres-Durán, 
2002; Escalante-Martínez & Rodríguez-Rodríguez, 2004; Montañez-Castro, 2006; Escalante-
Martínez & Rodríguez-Rodríguez, 2007; Romo-Ramírez et al., 2008) concuerdan en que la edad 
de la Formación Taraises se encuentra dentro de este último rango (Berriasiano-Hauteriviano). Por 
otro lado, estudios bioestratigráficos detallados basados en fauna de amonites, asignan una edad 
de Berriasiano-Valanginiano tardío, Zona Verrucosum (Cantú-Chapa, 2001, 2009), edad que ha 
sido adoptada por Espinosa-Arámburu & Méndez-Montealvo (2001), Barboza-Gudiño et al. (2004), 
y Méneses-Garibay et al. (2004). Dado el siguiente análisis, se llega a la conclusión que la unidad 
corresponde al Cretácico Temprano (Berriasiano-Hauteriviano), con base al contenido paleontológico 
y a la posición estratigráfica.

Espesores

Inicialmente, Imlay (1936) registró un espesor que varía de 143.3 a 148.4 m, posteriormente el 
mismo autor (Imlay, 1940) reporta 300.23 m. Estudios posteriores como el realizado PEMEX (1988), 
mencionan que el espesor de la unidad presenta gran variabilidad, reportándose medidas que 
varían delos 25 a 210 m. Espesores registrados por otros estudios, ponen de manifiesto esa gran 
variabilidad en el espesor de la unidad, el cual depende de su localidad de afloramiento, por ejemplo, 
en el estado de Tamaulipas, en el Cañón de Peregrina, se registran 68 m (Gamper, 1977). Dentro del 
estado de Coahuila, en la región del Mimbre, Santamaría-Orozco et al. (1990) registraron alrededor 
de 363 m y en Sierra de Pájaros Azules, Molina et al. (2004) midieron de 150 a 300 m. En el estado 
de San Luis Potosí, en la porción norte Reyes-Reyes et al. (1997), documentan que el espesor de 
la unidad oscila entre10 a 50 m; mientras que en el área de Matehuala se registran 75 m (Moreira-
Rivera et al., 1997); este último espesor lo reportan Tristán-González & Torres-Hernández (1994) 
en la Sierra de Charcas. Por su parte, Barboza-Gudiño et al. (2004) registran un intervalo de 30 a 
50 m de espesor dentro de la Sierra de Catorce. Por otro lado, en el estado de Nuevo León, en las 
cercanías del Cerro de la Silla, Longoria (1998) reporta un espesor de 75 a 147 m, López-Ramos 
(1972) de 250 a 440 m, en los pozos Cadena y Anhelo; asimismo, Chávez-Cabello et al. (2011), en el 
Cañón Santa Rosa, Linares, midieron un espesor de 310 m y Canizal-Sosa & García-Ruiz (2009) de 
200 a 350 m en Iturbide y sus alrededores. En Zacatecas, estudios realizados por Montañez-Castro 
& Torres-Durán (2002) y García-Ruiz (2005) midieron 80 m, Chávez-Rangel & Hernández-Loredo 
(2002) y Ocedo-Paredes & Bustos-Gutiérrez (2003) 100 m; así como variaciones de 130 a 150 mal 
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noreste del estado (Montañez-Castro & Torres-Durán, 2003), de 50 a 100 m, dentro de la Sierra 
Zuloaga y noreste de Zacatecas (Montañez-Castro & Bustos-Gutiérrez, 2002) y en zonas limítrofes 
con Durango (Chávez-Rangel, 2000).Finalmente en el estado de Durango se reportan 200 m en las 
cercanías de San Pedro del Gallo (García-Padilla & Dromundo-Arias, 2005), 940 m en las cercanías 
de Sierras de Ramírez y del Chivo (Anderson et al., 1988).

Localidad Tipo

La localidad tipo se encuentra en el Cañón Taraises, donde existe una buena exposición de las 
rocas de la unidad (Imlay, 1936); la cual se localiza en la parte occidental de la Sierra de Parras, 20 
km al suroeste Parras, Coahuila (Córdoba, 1963; Clemons & McLeroy, 1961).

Descripción Litológica

En un inicio, Imlay (1936) divide la Formación Taraises en dos miembros litológicos; el miembro 
inferior lo describe como calizas grises, resistentes a la erosión; sin embargo el miembro superior 
se constituye de estratos delgados de caliza y calizas arcillosas, en superficie fresca presenta un 
color de gris claro a gris oscuro, gris-amarillento o crema; muy fosilífera. De manera general, la 
unidad consiste de una caliza arcillosa, con textura de mudstone a wackestone (Díaz de León, 1953; 
Ocampo-Díaz et al., 2008; Enciso de la Vega, 1968; Zwanziger, 1978; Anderson et al.,1988; PEMEX, 
1988; Mitre-Salazar, 1989; Huízar-Álvarez & Oropeza-Orozco, 1989; Martínez-Reyes, 1989; Eguiluz 
de Antuñano, 1989, 2008; Santamaría-Orozco et al., 1990; Tristán-González & Torres-Hernández, 
1992; Flores-Aguillón et al.,1997; Barboza-Gudiño et al., 1998; Lehmann et al., 1998; Soto-Araiza & 
López-Ojeda, 2000; Montañez-Castro & Bustos-Gutiérrez, 2002; Montañez-Castro & Torres-Durán, 
2002; Herrera-Monreal et al., 2003; Barboza-Gudiño et al., 2004; Méneses-Garibay et al., 2004; 
Molina et al., 2004; García-Ruiz, 2005; Santana-Salas, 2008) de color gris oscuro, con algunas 
intercalaciones de margas y lutitas calcáreas de capas laminares, en estratos de medianos a gruesos 
(Imlay, 1938; Enciso de la Vega, 1968; Zwanziger, 1978; Anderson et al., 1988; PEMEX, 1988; Eguiluz 
de Antuñano, 1989; Martínez-Reyes, 1989; Mitre-Salazar, 1989; Santamaría-Orozco et al., 1990; 
Moreira-Rivera et al.,1997; Lehmann et al., 1998; Reyes-Reyes et al., 1999; Santiago-Carrasco et 
al., 2000; Espinosa-Arámburu & Méndez-Montealvo, 2001; Barboza-Gudiño et al., 2004; Gutiérrez-
Alejandro, 2008). Asimismo, se observan delgadas bandas y lentes de pedernal intercaladas con 
estratos de lutitas y limolitas, líneas estilolíticas paralelas a la estratificación (Santamaría-Orozco et 
al., 1990), horizontes terrígenos de color gris (Barboza-Gudiño et al., 1998); así como concreciones 
de pirita (Santamaría-Orozco et al., 1990; Tristán-Gonzáles & Torres-Hernández, 1992, 1994; Flores-
Aguillón et al., 1997; Moreira-Rivera et al.,1997; Reyes-Reyes et al., 1997; Chávez-Rangel, 2000; 
Santiago-Carrasco et al., 2000; Soto-Araiza & López-Ojeda, 2000; Espinosa-Arámburu & Méndez-
Montealvo, 2001; Barboza-Gudiño et al., 2004), convertidas en hematita (Enciso de la Vega, 1968; 
Santamaría-Orozco et al., 1990; Tristán-González & Torres-Hernández, 1994). Autores como Imlay, 
(1940); Canizal-Sosa & García-Ruiz (2009) reportan la presencia de una arcosa conglomerática 
intercalada con caliza verdosa y algunas margas. Particularmente el miembro denominado Lente 
San Juan comprende una caliza de color gris, masiva y fosilífera (Fischer & Jackson, 1998; Ocampo-
Díaz et al., 2008); mientras que el Miembro Arenoso Galeana, se constituye por una secuencia 
altamente arenosa, constituida por secuencias rítmicas de lutitas y areniscas; presentándose 
también conglomerados y areniscas conglomeráticas (Ocampo-Díaz et al., 2008).
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Contenido paleontológico

Se registra un contenido paleontológico compuesto esencialmente de macrofósiles del grupo de los 
amonites (Imlay, 1936, 1937, 1938, 1940; Gamper, 1977; Mitre-Salazar, 1989; Adatte et al., 1991; 
Tristán-González & Torres-Hernández, 1994; Chávez-Rangel, 2000; Romo-Ramírez et al., 2008), 
belemnites (Imlay 1936; Córdoba 1963; Gamper, 1977; Anderson et al., 1988; Chávez-Rangel, 
2000), asociados a pelecípodos, gasterópodos (Imlay, 1936, 1938; Córdoba, 1963), equinodermos, 
y braquiópodos (Imlay, 1936, 1938; Córdoba, 1963; Lehmann et al., 1998). Dentro del grupo más 
importante desde el punto de vista bioestratigráfico, se mencionan a los amonites de los géneros 
Acanthodiscus (Imlay, 1937, 1938, 1940; González-Ramos et al., 1997), Bochianites (Imlay, 1938; 
Cantú-Chapa, 2001; González-Arreola & Barragán, 2007; Barragán & González-Arreola, 2009), 
Ceratotuberculus, Maderia (Imlay, 1938; González-Arreola & Barragán, 2007; Barragán & González-
Arreola, 2009), Distoloceras (Imlay, 1937, 1938, 1940), Karakaschiceras, Taraisites (Cantú-Chapa, 
2001; González-Arreola & Barragán, 2007; Barragán & González-Arreola, 2009), Hemihoplites, 
Killianella, Thurmannites (Imlay, 1940; Cantú-Chapa, 1963), Leopoldia, Mexicanoceras (Imlay, 1937, 
1938, 1940; Tardy et al., 1976), Olcostephanus (Imlay 1936, 1937, 1938, 1940; PEMEX, 1988; Eguiluz 
de Antuñano, 1989; Padilla y Sánchez, 1978; Tardy et al., 1976; González-Arreola & Barragán, 
2007; Barragán & González-Arreola, 2009), Oosterella (Imlay, 1938; Adatte et al., 1991; González-
Arreola & Barragán, 2007; Barragán & González-Arreola, 2009), Phylloceras (Imlay, 1940; Adatte 
et al., 1991), Berriasella, Durangites, Neocosmoceras, Kosmattia, Proniceras, Protancyloceras, 
Pseudosubplanites, Hildoglochiceras (Salinites), Himalayites, Spiticeras (Kilianiceras), 
Subesteuroceras, Tirnovella (Adatte et al., 1991), Rodighieroites (Barragán & González-Arreola, 
2009), Bacullites, Rogersites, Saynoceras, Corongoceras, Delphinella, Dichotomites, Hoplitides, 
Neocomites, Valanginites (Imlay, 1938). Asimismo, los microfósiles con importancia bioestratigráfica 
se mencionan ananocónidos (Tristán-González & Torres-Hernández, 1992; Lehmann et al., 1998; 
Longoria et al., 1998), calciesferúlidos (Barboza-Gudiño et al., 2004; Lehmann et al., 1998), 
foraminíferos planctónicos (Barboza-Gudiño et al., 2004; Gutiérrez-Alejandro, 2008; Santana-Salas, 
2008) y foraminíferos bentónicos (Lehmann et al., 1998).

Distribución

Las rocas de la unidad tienen una amplia distribución en la Cuenca Mesozoica del Centro de México 
(PEMEX, 1988; Barboza-Gudiño et al., 1998; García-Ruiz, 2005) representadas en los estados de 
Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas (Santamaría-Orozco et al., 1990); siendo observada 
también en los estados de Coahuila (Vokes, 1963; Eguiluz de Antuñano, 1989; Imlay, 1936; Ocampo-
Díaz et al., 2008), Durango (Cantú-Chapa, 1963) y Tamaulipas (Gamper, 1977). Esta formación 
es característica de la porción media y oriental del Sector Transverso de la Sierra Madre Oriental 
(PEMEX, 1988; Barboza-Gudiño et al., 1998; Santiago-Carrasco et al., 2000), así como de la Cuenca 
de Sabinas y de la Península de Tamaulipas (PEMEX, 1988). Particularmente el Lente San Juan se 
distribuye en el Cañón Cortinas, formando parte del borde este de la denominada Isla de Coahuila 
(Ocampo-Díaz et al., 2008); en los flancos anticlinales de las sierras Pájaros Azules (González-
Ramos et al., 1997; Molina et al., 2004), Gomas y Minas Viejas (González-Ramos et al., 1997); 
mientras que el Miembro Arenoso Galeana, se distribuye en las cercanías de los poblados de Galeana 
(Ocampo-Díaz et al., 2008), en Potrero Prieto, Potrero Rayones (Longoria et al., 1998; Ocampo-Díaz 
et al., 2008); al sur de la Sierra Papagayos (Escalante-Martínez & Rodríguez-Rodríguez, 2004); así 
como en las cercanías de Iturbide (Adatte et al., 1991; Ocampo-Díaz et al., 2008); Laguna Sánchez 
(Ocampo-Díaz et al., 2008); en la Sierra de La Silla y Sierra Cruillas (Zwanziger, 1978). Comentarios 
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adicionales: La amplia distribución de esta unidad puede ser consultada en los trabajos cartográficos 
del Servicio Geológico Mexicano: Tristán-González & Torres-Hernández (1992), Flores-Aguillón et 
al. (1997), Reyes-Reyes et al. (1999), Soto-Araiza & López-Ojeda (2000), Espinosa-Arámburu & 
Méndez-Montealvo (2001), Monsiváis-Gámez & Araujo-Palomo (2001), Soto-Araiza et al. (2001), 
Montañez-Castro & Torres-Durán (2002, 2003), Escalante-Martínez & Rodríguez-Rodríguez (2003, 
2007), Herrera-Monreal et al. (2003), Ocedo-Paredes & Bustos-Gutiérrez (2003), Armenta-Román & 
Ríos-Vázquez (2004), Méneses-Garibay et al. (2004), Sandoval-Cabrera et al. (2004), García-Padilla 
& Dromundo-Arias (2005), Montañez-Castro (2006), Hernández-Loredo (2005), Romo-Ramírez et 
al. (2008), Canizal-Sosa & García-Ruiz (2009). 

Distribución en el Estado de Nuevo León

Las rocas de la unidad tienen una amplia distribución en la Cuenca Mesozoica del Centro de México 
(PEMEX, 1988; Barboza-Gudiño et al., 1998; García-Ruiz, 2005) representadas en los estados de 
Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas (Santamaría-Orozco et al., 1990); siendo observada 
también en los estados de Coahuila (Vokes, 1963; Eguiluz de Antuñano, 1989; Imlay, 1936; Ocampo-
Díaz et al., 2008), Durango (Cantú-Chapa, 1963) y Tamaulipas (Gamper, 1977). Esta formación 
es característica de la porción media y oriental del Sector Transverso de la Sierra Madre Oriental 
(PEMEX, 1988; Barboza-Gudiño et al., 1998; Santiago-Carrasco et al., 2000), así como de la Cuenca 
de Sabinas y de la Península de Tamaulipas (PEMEX, 1988). Particularmente el Lente San Juan se 
distribuye en el Cañón Cortinas, formando parte del borde este de la denominada Isla de Coahuila 
(Ocampo-Díaz et al., 2008); en los flancos anticlinales de las sierras Pájaros Azules (González-
Ramos et al., 1997; Molina et al., 2004), Gomas y Minas Viejas (González-Ramos et al., 1997); 
mientras que el Miembro Arenoso Galeana, se distribuye en las cercanías de los poblados de Galeana 
(Ocampo-Díaz et al., 2008), en Potrero Prieto, Potrero Rayones (Longoria et al., 1998; Ocampo-Díaz 
et al., 2008); al sur de la Sierra Papagayos (Escalante-Martínez & Rodríguez-Rodríguez, 2004); así 
como en las cercanías de Iturbide (Adatte et al., 1991; Ocampo-Díaz et al., 2008); Laguna Sánchez 
(Ocampo-Díaz et al., 2008); en la Sierra de La Silla y Sierra Cruillas (Zwanziger, 1978). Comentarios 
adicionales: La amplia distribución de esta unidad puede ser consultada en los trabajos cartográficos 
del Servicio Geológico Mexicano: Tristán-González & Torres-Hernández (1992), Flores-Aguillón et 
al. (1997), Reyes-Reyes et al. (1999), Soto-Araiza & López-Ojeda (2000), Espinosa-Arámburu & 
Méndez-Montealvo (2001), Monsiváis-Gámez & Araujo-Palomo (2001), Soto-Araiza et al. (2001), 
Montañez-Castro & Torres-Durán (2002, 2003), Escalante-Martínez & Rodríguez-Rodríguez (2003, 
2007), Herrera-Monreal et al. (2003), Ocedo-Paredes & Bustos-Gutiérrez (2003), Armenta-Román & 
Ríos-Vázquez (2004), Méneses-Garibay et al. (2004), Sandoval-Cabrera et al. (2004), García-Padilla 
& Dromundo-Arias (2005), Montañez-Castro (2006), Hernández-Loredo (2005), Romo-Ramírez et 
al. (2008), Canizal-Sosa & García-Ruiz (2009). Fig. 29.
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Fig.	29:	Área	de	afloramientos	de	la	Fm.	Taraises	(Cretácico	Inferior).

Relaciones Estratigráficas

El contacto inferior de la unidad es concordante y transicional con la Formación La Casita (Enciso 
de la Vega, 1968; Gamper, 1977; Padilla y Sánchez, 1978; PEMEX, 1988; Villaseñor-Martínez & 
González-Arreola, 1988; Cantú-Chapa, 2001; Herrera-Monreal et al., 2003; Molina et al., 2004; 
García-Padilla & Dromundo-Arias, 2005; Montañez-Castro, 2006; Olivares-Ramos, 2006; Escalante-
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Martínez & Rodríguez-Rodríguez, 2007; Romo-Ramírez et al., 2008; Santana-Salas, 2008; Gutiérrez-
Alejandro, 2008; Chávez-Cabello et al., 2011), con la Formación La Caja (Imlay 1936; Córdoba, 
1963; Tardy, 1972; PEMEX, 1988; Huízar-Álvarez & Oropeza-Orozco, 1989; Santamaría-Orozco 
et al., 1990; Adatte et al., 1991; Tristán-González & Torres-Hernández, 1992, 1994; Flores-Aguillón 
et al., 1997; Moreira-Rivera et al., 1997; Barboza-Gudiño et al., 1998; Reyes-Reyes et al., 1997, 
1999; Chávez-Rangel, 2000; Santiago-Carrasco et al., 2000; Monsiváis-Gámez & Araujo-Palomo, 
2001; Soto-Araiza et al., 2001; Chávez-Rangel & Hernández-Loredo, 2002; Montañez-Castro & 
Bustos-Gutiérrez, 2002; Montañez-Castro & Torres-Durán, 2002; Montañez-Castro & Torres-Durán, 
2003; Ocedo-Paredes & Bustos-Gutiérrez, 2003; Velasco-Segura et al., 2004; Ángeles-Villeda, 
2004; Escalante-Martínez & Rodríguez-Rodríguez, 2004; García-Ruiz, 2005; Hernández-Loredo, 
2005; Montañez-Castro, 2006; Ocampo-Díaz et al., 2008; Canizal-Sosa & García-Ruiz, 2009), con 
la Formación Pimienta (González-Ramos et al., 1997; Santiago-Carrasco et al., 2000; Soto-Araiza & 
López-Ojeda, 2000; Escalante-Martínez & Rodríguez-Rodríguez, 2003) y con la Carbonera (Imlay, 
1940; Santiago-Carrasco et al., 2000). El contacto superior es transicional y concordante con la 
Formación Cupido (Mayer-Pérez, 1967; Enciso de la Vega, 1968; Guzmán, 1973; Padilla y Sánchez, 
1978; Zwanziger, 1978; PEMEX, 1988; Quintero-Legorreta, 1985; Huízar-Álvarez & Oropeza-Orozco, 
1989; Mitre-Salazar, 1989; Tristán-González& Torres-Hernández, 1994; Flores-Aguillón et al., 1997; 
González-Ramos et al., 1997; Reyes-Reyes et al., 1997, 1999; Chávez-Rangel, 2000; Soto-Araiza & 
López-Ojeda, 2000; Pérez-De La Cruz et al., 2000; Espinosa-Arámburu & Méndez-Montealvo, 2001; 
Monsiváis-Gámez & Araujo-Palomo, 2001; Soto-Araiza et al., 2001; Chávez-Rangel & Hernández-
Loredo, 2002; Montañez-Castro & Bustos-Gutiérrez, 2002; Montañez-Castro & Torres-Durán, 2002, 
2003; Escalante-Martínez & Rodríguez-Rodríguez, 2003; Herrera-Monreal et al., 2003; Ocedo-
Paredes & Bustos-Gutiérrez, 2003; Escalante-Martínez & Rodríguez-Rodríguez; 2004; Méneses-
Garibay et al., 2004; Molina et al., 2004; García-Padilla & Dromundo-Arias, 2005; García-Ruiz, 2005; 
Hernández-Loredo, 2005; Montañez-Castro, 2006; Olivares-Ramos, 2006; Guzzi-Arredondo et al., 
2007; Ocampo-Díaz et al., 2008) y con la Formación Tamaulipas Inferior (Gamper, 1977; Zwanziger, 
1978; PEMEX, 1988; Santamaría-Orozco et al., 1990; Tristán-González & Torres-Hernández, 1992; 
Barboza-Gudiño et al., 1998, 2004; Olivares-Ramos, 2006; Escalante-Martínez & Rodríguez-
Rodríguez, 2007; Romo-Ramírez et al., 2008; Canizal-Sosa & García-Ruiz, 2009; Chávez-Cabello 
et al., 2011); sin embargo, Canizal-Sosa & García-Ruiz (2009) comentan que la falla lateral izquierda 
San Isidro, yuxtapone a las rocas de la Formación Tamaulipas Inferior con las de la Taraises; lo 
mismo plantea Chávez-Cabello et al. (2011) referente a una falla inversa, observada en el flanco 
frontal del Anticlinal de Guadalupe, en la región de Linares, Nuevo León. Mientras que en otras 
áreas este contacto se ha observado de forma discordante bajo las formaciones La Peña (Armenta-
Román & Ríos-Vásquez, 2004), y Las Vigas (Eguiluz, 2008) y Padilla (Zwanziger, 1978). Por otro 
lado, se le ha documentado que se encuentra cabalgando a las areniscas de la Formación Caracol 
al norte del arroyo Comanja, Zacatecas (Montañez-Castro & Bustos-Gutiérrez, 2002) y en la Sierra 
El Mascarón; mientras en esta misma sierra, por el Puerto de Mazapil se encuentra cabalgada por 
las calizas jurásicas de la Zuloaga (Montañez-Castro & Torres-Durán, 2003). Finalmente, la unidad 
se encuentra en contacto tectónico con las formaciones San Felipe, Méndez (Padilla y Sánchez, 
1978), Tamaulipas Superior (Barboza-Gudiño et al., 2004) y Nazas (Chávez-Rangel & Hernández-
Loredo, 2002), Cuesta del Cura (Montañez-Castro & Bustos-Gutiérrez, 2002; Escalante-Martínez & 
Rodríguez-Rodríguez, 2003).

Correlación

En México, la unidad ha sido correlacionada con las formaciones Fresnillo, Santuario (Santamaría-
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Orozco et al., 1990; Reyes-Reyes et al., 1999; Montañez-Castro & Bustos-Gutiérrez, 2002; Ocedo-
Paredes & Bustos-Gutiérrez, 2003; García-Ruiz, 2005), Las Vigas (Tristán-González & Torres-
Hernández, 1992; Flores-Aguillón et al., 1997; Reyes-Reyes et al., 1997; Barboza-Gudiño et al., 
1998; Santiago-Carrasco et al., 2000; Soto-Araiza & López-Ojeda, 2000; Monsiváis-Gámez & 
Araujo-Palomo, 2001; Soto-Araiza et al., 2001; Méneses-Garibay et al., 2004; García-Ruiz, 2005; 
Romo-Ramírez et al., 2008; Canizal-Sosa & García-Ruiz, 2009), Mezcalera (García-Padilla & 
Dromundo-Arias, 2005), Barril Viejo (Tristán-González & Torres-Hernández, 1992), específicamente 
con el miembro superior de dicha unidad (Imlay, 1940; González-Ramos et al., 1997; Barboza-
Gudiño et al., 1998; Soto-Araiza & López-Ojeda, 2000; Sánchez-Bermeo et al., 2001; Soto-Araiza 
et al., 2001; Molina et al., 2004; García-Ruiz, 2005). Por otro lado, es correlacionable con las 
formaciones San Marcos (Chávez-Rangel, 2000; Escalante-Chávez-Rangel & Hernández-Loredo, 
2002; Montañez-Castro & Torres-Durán, 2002; Martínez & Rodríguez-Rodríguez, 2003; Herrera-
Monreal et al., 2003; Montañez-Castro & Torres-Durán, 2003; Escalante-Martínez & Rodríguez-
Rodríguez, 2004; Méneses-Garibay et al., 2004; Montañez-Castro, 2006; Escalante-Martínez 
& Rodríguez-Rodríguez, 2007; Romo-Ramírez et al., 2008; Canizal-Sosa & García-Ruiz, 2009), 
Navarrete (Méneses-Garibay et al., 2004; Romo-Ramírez et al., 2008; Canizal-Sosa & García-Ruiz, 
2009), Valdecañas (Espinosa-Arámburu & Méndez-Montealvo, 2001; Montañez-Castro & Bustos-
Gutiérrez, 2002; Lemus et al. 2009; Peral-Carranza et al., 2009), Colorada (Molina et al., 2004), y 
Menchaca (González-Ramos et al., 1997; Barboza-Gudiño et al., 1998; Chávez-Rangel, 2000; Pérez 
de la Cruz et al., 2000; Montañez-Castro & Torres-Durán, 2002; Escalante-Martínez & Rodríguez-
Rodríguez, 2003; Montañez-Castro & Torres-Durán, 2003; Herrera-Monreal et al.,2003; Escalante-
Martínez & Rodríguez-Rodríguez, 2004; Molina et al., 2004; Montañez-Castro, 2006; Escalante-
Martínez & Rodríguez-Rodríguez, 2007; Romo-Ramírez et al., 2008; Canizal-Sosa & García-Ruiz, 
2009). Asimismo, se ha correlacionado con alguna porción de otras unidades estratigráficas, por 
ejemplo con la parte basal de las formaciones Tamaulipas Inferior y Guaxcamá (Santamaría-Orozco 
et al., 1990; Ocedo-Paredes & Bustos-Gutiérrez, 2003), Xonamanca (Méneses-Garibay et al., 2004), 
con el miembro superior de la Formación Pimienta (Santamaría-Orozco et al., 1990), con la parte 
inferior de las formaciones Hosston (Tristán-González & Torres-Hernández, 1992; Reyes-Reyes et 
al., 1997; Flores-Aguillón et al., 1997; Santiago-Carrasco et al., 2000; Monsiváis-Gámez & Araujo-
Palomo, 2001; Soto-Araiza et al., 2001; Méneses-Garibay et al., 2004; García-Padilla & Dromundo-
Arias, 2005)  y con La Mula (Pérez-de la Cruz et al., 2000). En el territorio de los Estados Unidos de 
América, la unidad es correlacionable con la Formación Durango del sur de Texas y del noroeste de 
ese país (Tristán-González & Torres-Hernández, 1992; Monsiváis-Gámez & Araujo-Palomo, 2001) y 
con la Formación Houston del sur de Texas (Tristán-González & Torres-Hernández, 1992; Chávez-
Rangel & Hernández-Loredo, 2002; Escalante-Martínez & Rodríguez-Rodríguez, 2003; Escalante-
Martínez & Rodríguez-Rodríguez, 2004; Montañez-Castro, 2006; Escalante-Martínez & Rodríguez-
Rodríguez, 2007).

Ambiente de Depósito

Las interpretaciones sobre el ambiente de depósito en que se originó la formación va desde 
plataforma externa, con una profundidad moderada (PEMEX, 1988; Barboza-Gudiño et al., 2004; 
Adatte et al., 1991), plataforma abierta en forma de rampa (Eguiluz de Antuñano, 1989), y plataforma 
somera cercana a la línea de costa, de acuerdo a sus características litológicas, manifestando 
profundizaciones en su sedimentación (Ángeles-Villeda, 2004; Molina et al., 2004; Romo-Ramírez 
et al., 2008; Canizal-Sosa & García-Ruiz, 2009); asimismo, ha sido relacionado con facies de la 
zona batial (Imlay, 1938) y facies pelágicas (Martínez-Reyes, 1989). Por otro lado, Flores-Aguillón et 
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al. (1997), Moreira-Rivera et al. (1997), Reyes-Reyes et al. (1997, 1999) y Santiago-Carrasco et al. 
(2000) consideran que la formación se depositó en una cuenca profunda, rodeado de un ambiente 
reductor y depositación singenética de pirita. Por su parte, Santana-Salas (2008) concuerda con una 
interpretación de ambiente de cuenca de agua profunda, en condiciones tranquilas con base en las 
características texturales y paleontológicas. De manera particular, el miembro de la unidad, Lente 
de San Juan, ha sido interpretado como depósito de cuenca que cambian lateralmente a facies de 
margen arrecifal (Humphrey & Díaz, 1956; Ocampo-Díaz et al., 2008), mientras que el Miembro 
Arenoso Galeana es interpretado como parte de un depósito sublitoral y un complejo deltaico 
(Humphrey & Díaz, 1956; Ocampo-Díaz et al., 2008; Michalzik, 1988). Comentarios adicionales: 
Ocampo-Díaz et al. (2008) proponen once facies sedimentarias, siete asociaciones de facies y tres 
subambientes para el Miembro Arenoso Galeana.

Importancia Económica

De manera general, se ha interpretado que las secuencias litológicas de la Formación Taraises 
no manifiestan condiciones mineras favorables (Reyes-Reyes et al., 1997; González-Ramos et 
al., 1997; Moreira-Rivera et al., 1997; Monsiváis-Gámez & Araujo-Palomo, 2001; Chávez-Rangel 
& Hernández-Loredo, 2002; Herrera-Monreal et al., 2003; Montañez-Castro & Torres-Durán, 
2003; Méneses-Garibay et al., 2004; Escalante-Martínez & Rodríguez-Rodríguez, 2004; García-
Padilla & Dromundo-Arias, 2005; García-Ruiz, 2005; Montañez-Castro, 2006; Escalante-Martínez 
& Rodríguez-Rodríguez, 2007; Canizal-Sosa & García-Ruiz, 2009). Sin embargo, se reporta una 
estructura mineralizada denominada La Negra, en el estado de San Luis Potosí, donde la rocas 
encajonantes pertenecen a la Formación Taraises (Soto-Araiza et al., 2001); asimismo, Santiago-
Carrasco et al. (2000) reportan que las rocas de la unidad encajonan zonas mineralizadas de plomo-
zinc, barita, yeso, calcita, salmuera; así como vetas hidrotermales como Las Güeras en la cañada 
de San Pedro, Zacatecas y en la falla Los Azules (Escalante-Martínez & Rodríguez-Rodríguez, 
2003). Estudios realizados por Montañez-Castro & Bustos-Gutiérrez (2002) y García-Ruiz (2005) 
mencionan la existencia de mineralización de oro y plata en rocas de ésta unidad. Por otro lado, se 
ha reportado que las secuencias correspondientes a esta formación son de interés económico por 
la extracción de caliza para la construcción, también se relaciona con la prospección petrolera y en 
la extracción de agua (Ángeles-Villeda, 2004) y como rocas dimensionables tipo onyx (Escalante-
Martínez & Rodríguez-Rodríguez, 2003; Montañez-Castro & Torres-Durán, 2002).
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2.2.14 FM. TAMAULIPAS INFERIOR

Ficha basada en: Remigio-Morales & López-Palomino (2013)

Edades reportadas

Cretácico Inferior (Berriasiano-Aptiano)

Longoria (1975) determina una edad de Hauteriviano-Aptiano superior por la presencia de Caucasella 
hauterivica (Subbotina) y Globigerinelloides ferreolensis. Por su parte Manjarrez-Hernández & 
Hernández de la Fuente (1989), asignan un alcance estratigráfico más amplio, desde el Berriasianoal 
Aptiano con base en la microfauna reconocida. Particularmente para la Sierra de Catorce, Barboza-
Gudiño et al. (2004), establecen una edad comprendida en el Hauteriviano-Barremianocon base en 
su posición estratigráfica, y en el contenido de microfósiles planctónicos, belemnites y amonites, así 
como por la ausencia de calpionélidos del Valanginiano, presentes en la Formación Taraises que la 
subyace. En este análisis, se considera una edad de Berriasiano-Aptiano.

Espesores

De manera general personal de PEMEX (1988) reportan un espesor de entre 300 a 500 m. Localmente 
se establecen espesores variados, dependiendo de la localidad, reportándose 214 m en el valle del 
Huizachal, 288 m y 420 m en los cañones de Peregrina y La Boca, respectivamente (Carrillo-Bravo, 
1961); 350 m en la porción central de la Cuenca del Centro de México (Aguilar-Rodríguez, 1984), 
y 200 m en la Sierra de Catorce (Barboza-Gudiño et al., 2004). El mayor espesor registrado es de 
650 m (Romo-Ramírez et al., 2008). En subsuelo Aguilar-Rodríguez (1984) menciona que hacía la 
Planicie Costera del Golfo, los espesores son variables de 29 a 700 m para esta unidad.

Localidad tipo

No establecida. Comentarios adicionales: Al momento de proponer la división tripartita de la Caliza 
Tamaulipas, Muir (1936) únicamente propone localidad tipo para la Tamaulipas Superior.

Descripción litológica

Inicialmente Muir (1936) describe la litología de la Formación Tamaulipas Inferior, como una serie 
de calizas cristalina con tonalidades blanco a gris claro y en ocasiones amarillosa, usualmente 
sin pedernal, aunque en algunas localidades puede presentarse rastros de pedernal blanco. De 
manera general, está constituida por mudstone y wackestone de color gris y gris oscuro, con 
abundante microfauna de organismos planctónicos dispuestas en capas gruesas a bancos con 
niveles de estratificación lenticular (boudinada), lentes y bandas de pedernal gris oscuro a negro y 
ocasionalmente con intercalaciones de lutitas negras laminares (PEMEX, 1988). En otros lugares 
se encuentra constituida por calizas criptocristalinas de color crema amarillento, gris crema y 
gris acero en bancos gruesos, con estilolitos paralelos a los planos de estratificación y nódulos 
esferoidales y elipsoidales de pedernal de colores claros; alternando con las calizas en ocasiones 
se observa algunos horizontes de caliza microcristalina (Muir, 1936). De acuerdo con Manjarréz-
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Hernández & Hernández de la Fuente (1989), la parte basal está constituida en capas de 0.40-
1.0 m de grainstone de oolitas con bioclastos e intraclastos; así como packstone con bioclastos, 
peletoides y oolitas; mientras que la parte superior comprende mudstone-wackestone con algunos 
horizontes bentoníticos, nódulos y bandas de pedernal, así como abundantes líneas estilolíticas. 
Particularmente en la Sierra de Catorce está constituida por calizas micríticas tipo mudstone a 
wackestone en capas gruesas a bancos, con típicos nódulos irregulares de pedernal gris claro 
a oscuro y café, estilolitas paralelas a la estratificación, frecuentes nódulos de hierro y pequeños 
amonites de 0.5 a 2 cm de diámetro, aunque en algunos casos se observaron de más de 10 cm, 
comúnmente coloreados por algún tipo de oxidación, así como algunos pequeños belemnites de 
menos de 3 cm de largo (Barboza-Gudiño et al., 2004).

Contenido paleontológico

Es una unidad con alto contenido fosilífero, dentro del cual destacan microfósiles planctónicos, 
escasos belemnites y pequeños amonites (Barboza-Gudiño et al., 2004). Dentro de los microfósiles 
se encuentran Caucasella hauterivica, Globigerinelloides ferroalensis (Longoria, 1975; PEMEX, 1988; 
Manjarrez-Hernández & Hernández de la Fuente, 1989), Calpionella alpina, C. eliptica, Tintinopsella 
cadischiana, Calpionellites daday, Remaniella cadischiana, Hedbergella delrioensis, H. planispira, H. 
semielongatay Leopoldina sp. (Manjarrez-Hernández & Hernández de la Fuente, 1989). Otro grupo 
muy bien representado son los cefalópodos, principalmente amonites como Heteroceras americanus, 
Australiceras jacki, Acanthodiscus octagunus (PEMEX, 1988), Subthurmania mazatepensis, 
Spiticeras, Berriasella (Manjarrez-Hernández & Hernández de la Fuente, 1989), Olcostephanus sp., 
Distoloceras sp. (Eguiluz de Antuñano, 2011), Psilotissotiasp., Pseudohaploceras sp., Melchiorites 
sp., Valdedorsella sp. y Crioceratites (Paracrioceras) sp. (Jiménez-Hernández & Mendoza-Torres, 
2009).

Distribución

Esta unidad se distribuye ampliamente en la porción sur de la Península de Tamaulipas, y en el frente 
oriental y sector transverso de la Sierra Madre Oriental; así como en el norte y noreste de la Cuenca 
de la Mesa Central (PEMEX, 1988). Se encuentra aflorado en el estado de Puebla, principalmente 
al sureste de Zacatlán, Tetela de Ocampo, y suroeste de Zacapoaxtla; mientras que en Veracruz se 
ha reconocido en el área de San Pedro Tlacolula y al sureste de Perote (Aguilar-Rodríguez, 1984). 
Asimismo aflora en el área de Zimapán y Asensión dentro del estado de Hidalgo, Matehuala y Río 
Grande en San Luis Potosí (Aguilar-Rodríguez, 1984). En el subsuelo personal de PEMEX (1988), 
señalan que manifiesta una distribución regional en gran parte de las Cuencas Tampico-Misantla, 
Burgos y de Veracruz; así como al noreste de la Cuenca de Zongolica.

Distribución en el  Estado de Nuevo León

Esta unidad se distribuye ampliamente en la porción sur de la Península de Tamaulipas, y en el 
frente oriental y sector transverso de la Sierra Madre Oriental; así como en el norte y noreste de la 
Cuenca de la Mesa Central (PEMEX, 1988). Fig. 30.
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Fig.	30:		Área	de	afloramientos	de	la	Fm.	Tamaulipas	Inferior	(Cretácico	Inferior).

Relaciones estratigráficas

Sobreyace concordantemente a las formaciones Pimienta, La Casita (PEMEX, 1988; Manjarrez-
Hernández & Hernández de la Fuente, 1989), San Pedro, Tepexiliotla y Taraises (PEMEX, 1988). 
Subyace en contacto transicional con las formaciones La Peña (al norte de México), Horizonte 
Otates (Longoria, 1975; PEMEX, 1988), Tamaulipas Superior y Orizaba (PEMEX, 1988; Manjarrez-
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Hernández & Hernández de la Fuente, 1989). Además se encuentra en contacto por falla con las 
formaciones Agua Nueva y Huayacocotla (Manjarrez-Hernández & Hernández de la Fuente, 1989).

Correlación

Se correlaciona en tiempo con la parte inferior de la Formación La Peña (Longoria, 1975); asimismo, 
se ha correlacionado con las formaciones San Lucas e Ixcatepec de la Cuenca de Michoacán, 
Nexapa, Atzompa, Acuitlapan y Acahuizotla de la Cuenca de Guerrero-Morelos (Manjarrez-
Hernández & Hernández de la Fuente, 1989).

Ambiente de depósito

De acuerdo con Manjarrez-Hernández & Hernández de la Fuente (1989) estas rocas se depositaron 
en un medio marino de aguas someras, cálidas de libre circulación, en un clima templado y litorales 
retirados que no permitían la predominancia de sedimentos terrígenos. Por su parte, Barboza-
Gudiño et al. (2004) interpretan que sé depositó en un ambiente pelágico de cuenca con moderada 
profundidad y aguas tranquilas, aunque bien oxigenadas; mientras que Echanove-Echanove (1988), 
considera que la presencia de carbonatos finos indica un ambiente de mar abierto con subsidencia 
lenta y continua. Comentarios adicionales: Echanove-Echanove (1988), señala que en el periodo 
en el que se depositó la Formación Tamaulipas Inferior y otras unidades correlacionables como 
la Formación Cupido, hubo extensos periodos de relativa estabilidad, cuyo modelo sedimentario 
permite la distinción de tres de las facies del patrón sedimentario que son: 1) plataforma, 2) complejo 
arrecifal y 3) mar abierto.

Importancia económica

Romo-Ramírez et al. (2008) describen dos prospectos dentro de la caliza de la Formación Tamaulipas 
Inferior; uno de ellos con mineralogía de cerusita, smithsonita, limonita y calcita, cuyas muestras 
de esquirla arrojaron valores de Plomo, Zinc y Plata, con un valor anómalo de Manganeso; y el 
otro con mineralogía de smithsonita, hematita y calcita, donde los valores de cuatro muestras de 
esquirlas arrojaron valores de Zinc y Plata. Asimismo, se reporta un cuerpo mineralizado de barita 
denominado El Oso, y una zona de oxidación donde predomina la limonita y en menor proporción 
la jarosita, ambos encajonados en rocas de esta unidad (Canizal-Sosa et al., 2009). Por otro lado, 
Aguilera-Martínez y Rosales-Franco (1996) señalan cualidades en algunas rocas de esta formación 
para ser utilizadas en la elaboración de cal hidratada y mármol.
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2.2.15 FM. CUPIDO

Ficha basada en: Monier & López-Palomino (2011)

Edades reportadas

Cretácico Inferior, Hauteriviano-Aptiano

Al momento de su propuesta, Imlay (1937) le asigna una edad de Hauteriviano tardío-Barremiano. Con 
base en su posición estratigráfica, Mayer-Pérez (1967), Humphrey & Díaz (2003) proponen que esta 
unidad pertenece al Barremiano-Aptiano y Hauteriviano tardío-Aptiano temprano, respectivamente. 
Por otro lado, con base en su contenido paleontológico personal de PEMEX (1988), asignan una 
edad de Hauteriviano al Aptiano; Eguiluz de Antuñanao (2001), Barragán & Díaz-Otero (2004) al 
Barremiano-Aptiano y Barremiano-Aptiano temprano, respectivamente. Finalmente, Ángeles-Villeda 
et al. (2005) consideran que la unidad tiene un alcance estratigráfico del Hauteriviano tardío al 
Aptiano temprano con base en la presencia de los géneros de foraminíferos Conorotalites (bentónico) 
y Caucasella hauterivica (planctónico). Por lo anterior, en este análisis se adopta una edad de 
Hauteriviano-Aptiano.

Espesores

Imlay (1937) reporta espesores de 1415 pies (431.29 m) en la pared norte de Cañón Mimbre 
(localidad tipo), 1135 pies (345.95 m) en la pared norte de Cañón del Órgano y 1642 pies (500.48 
m) en el flanco sur de Sierra Astillero, norte de Garambullo, Coahuila. En estudios posteriores, el 
espesor reportado varía dependiendo de la localidad, por ejemplo en el estado de Coahuila, en la 
Sierra de San Marcos, en el potrero Barril Viejo, en la Sierra de Pájaros Azules y Sierra La Gavia 
(La Muralla), tiene un espesor de 50 m, 105 m, 885 m y 370 m, respectivamente (Humphrey, 1956; 
González-Ramos et al., 1997), en la Sierra de los Muertos, se registran 684 m; y hacia el suroeste 
van disminuyendo los espesores, siendo sólo de 293 m en la Sierra de Sombreretillo, al sur de 
Coahuila presentándose la mayor potencia hacia el norte, en la Sierra de Parras, desde 789 m 
a más de 1000 m; las secuencias más potentes se conocen en la parte sur del Golfo de Sabinas 
(Humphrey & Díaz, 2003); hacia el sur del Cañón del Chivo sobre Cuesta del Colorín, se reporta 
un espesor de 500 m, y sobre el Cañón de San Pedro va alcanzando la unidad los 190 m (Mayer-
Pérez, 1967). Se plantea que el espesor promedio de la unidad es de unos 250 m, disminuyendo 
hasta 5 m hacia el noroeste, en el límite entre los estados de Coahuila y Chihuahua (Eguiluz de 
Antuñano, 2001). En el estado de Zacatecas, en la zona de Apizolaya, la unidad tiene un espesor de 
300 m (Córdoba, 1963), y en Melchor Ocampo tiene los 293 m; por el área de Peregrina-Huizachal, 
suroeste de Tamaulipas varía el espesor de 400-500 m, en la Sierra de Lampazos-Sabina registran 
588 m, mayor que los 400 m medidos en Sierra de Picachos (Humphrey & Díaz, 2003). En el Estado 
de Nuevo León, específicamente en Galeana, Sierra del Fraile y en Sierra de Minas Viejas se 
reportan 553 m, 775 m y más de 1200 m, respectivamente (Humphrey & Díaz, 2003), sin mencionar 
los 556 m en el área de Cañón La Boca (Ángeles-Villeda et al., 2005).

Localidad tipo

Imlay (1937) designó como localidad tipo la pared norte del Cañón Mimbre, a unos 60 kilómetros al 
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sureste de Parras, Coahuila.

Descripción Litológica

En su descripción original, Imlay (1937) define la unidad como calizas de color gris oscuro, formando 
capas con concreciones de pirita, y concreciones de pedernal gris claro. De manera general, esta 
unidad está constituida de caliza gris (Córdoba, 1963; Enciso de la Vega, 1968; Tristán-González 
& Torres-Hernández, 1994; Humphrey & Díaz, 2003), en algunas ocasiones negra en la parte 
superior de la unidad (Barragán & Díaz-Otero, 2004) y de manera particular en Apizolaya, Estado 
de Zacatecas, la caliza se torna de color rosado en superficie fresca, y rojiza cuando se intemperiza 
(Córdoba, 1963). Esporádicamente las calizas están intercaladas con capas de limolitas de color 
violáceo; y en algunos sitios se observaron algunas brechas sinsedimentaria (Tristán-González & 
Torres-Hernández, 1994). Dentro de la caliza se ha reportado la presencia de pedernal (Enciso de la 
Vega, 1968; Tristán-González & Torres-Hernández, 1994), así como concreciones de pirita (Enciso 
de la Vega, 1968; Tristán-González & Torres-Hernández, 1994) y de marcasitas oxidadas (Tristán-
González & Torres-Hernández, 1994). Estudios más detallados como el realizado por Guzmán 
(1973), se refiere a tres tipos de facies, entre las que están: facies de plataforma, constituida por 
wackestone y packstone de intraclastos, pellets y miliólidos, dolomitizadas; facies de cuenca, 
representada por capas gruesas de mudstone con estilolitos, pedernal y pirita; y facies marginal, 
determinado por arrecifes y bancos de rudistas y corales. PEMEX (1988) la dividen en facies lagunar, 
arrecifal y de pre-arrecife. La facies lagunar está constituida por mudstone a packstone ligeramente 
dolomitizados, con intercalaciones de grainstone oolítico y peletoides, y de wackestone bioclástico 
– peletoide, en los que predominan los colores gris claro y gris oscuro; el complejo arrecifal está 
compuesto por boundstone de rudistas y corales que constituyen el núcleo arrecifal y la facies pre-
arrecifal está representada por wackestone y packstone de bioclastos y litoclastos, de color pardo 
con fragmentos de rudistas, corales y algas.

Contenido Paleontológico

Esta unidad presenta gran abundancia de fauna fósil, donde destacan por su importancia 
bioestratigráfica la presencia de amonitas de los géneros Olcostephanus, Distoloceras, Bochianites, 
Leptoceras, Thurmannites, Hollodiscus, Barremites, también Pulchellia y Pseudohaploceras 
(Imlay, 1944), Spiticeras, Berriasella, Achanthodiscus, Hoplocrioceras, Durangites, Crioceratites, 
Neolissoceras, Cuyaniceras, Mexicaniceras, Hamulina, Phylloceras, Neocomites (Pantoja-Alor, 
1963) y Oosterella (Bulot et al., 1992, Adatte et al., 2001). Dentro de la microfauna está la presencia 
de macroforaminíferos como parte de la asociación registrada en la unidad, reportándose los géneros 
Orbitolina (McLeroy & Clemons, 1961; Humphrey & Díaz, 2003), Dictyoconus (Martínez-Reyes, 
1989); foraminíferos planctónicos como Globigerinelloides sp., Hedbergella sp., Caucasella cf. C. 
hauterivica (Martínez-Reyes, 1989), Favusella sp. y Caucasella sp. (Ángeles-Villeda et al., 2005) 
y los foraminíferos bentónicos Pseudocyclammina hedbergi, Pseudocyclammina litus, Chofatella 
decipiens, Vercorsella cf. arenata, Debarina cf. hahounerensis, Palorbitolina cf. lenticulares, 
Bacinella irregularis, Salpingoporella cf. annulata, incluyendo los géneros Everticyclammina 
(macro-foraminífero), Glomospira y Cuneolina (Barragán & Díaz-Otero 2004), Textularia sp., 
Conorotalites sp., Coskinolenoides sp., miliólidos y pseudonummoloculínidos (Ángeles-Villeda et 
al., 2005). Asimismo, destaca la presencia de una asociación de microfósiles como los calpionélidos 
Tintinnopsella carpathica, T. longa y Stenosemellopsis hispanica, junto a otros microfósiles como 
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Globochaete alpina, Nannoconus steinmanni y Nannoconus sp., estos dos últimos constituyen 
nanofósiles (Pantoja-Alor, 1963).

Distribución

La Formación Cupido ha sido reconocida a lo largo de toda la Sierra Madre Oriental, en los estados 
de San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y Durango, también tiene una 
amplia distribución en todas las partes del Golfo de Sabinas y a lo largo de los bordes de la Península 
de Coahuila (Humphrey & Díaz, 2003). En el estado de Coahuila se ha registrado su presencia en 
los cañones Mimbre, La Casita, Cupido, La Leona y del Buey, en las crestas de las sierras Astillero y 
San Ángel, en el flanco de Sierra Garambullo y algunas de las crestas oeste y noroeste de Rancho 
Sabanilla (Imlay, 1937), en la Sierra de La Calle y Picacho de Los Galapito (Humphrey, 1949), en 
el Cañón de San Pedro (Mayer-Pérez, 1967), Sierra de La Cadena, Sierra de Presitas, Sierra El 
Manco y Sierra de Tres Flores (Martínez-Reyes, 1989), en la Sierra de San Marcos y Pinos, y en la 
Sierra de la Madera; así como en las sierras Colorada, Santa Rosa, La Encantada y en el Cañón 
de La Alameda (Romo-Ramírez et al., 2002), a un costado de la Presa Francisco Zarco, en un corte 
causado por el Río Nazas, aproximadamente a 40 Km al suroeste de la Ciudad Torreón (Barragán 
& Díaz-Otero, 2004). Para el estado de Durango, Clemons & McLeroy (1962) mencionan que la 
unidad se expone a lo largo de Río Nazas, entre Graseros y Cañón Fernández; en la Sierra de San 
Julián, Sierra de Teyra, Sierra de Ramírez , Sierra de Symón (Córdoba, 1963), en el núcleo de la 
Sierra de la Muerte, en la Sierrita, al sur de San Pedro del Gallo (Pantoja-Alor, 1963); asimismo, 
se encuentra conformando los flancos de las estructuras anticlinales que forman las sierras Santa 
Rita, Santa Rosa, La Caja y Los Tajos (Montañez-Castro & Torres-Durán, 2003). En el estado de 
Tamaulipas, PEMEX (1988) reportan la presencia de la Formación Cupido en la región norte de la 
Península de Tamaulipas, en el borde noroccidental de la Cuenca de Burgos. También se reporta 
la presencia de la unidad en el estado de Nuevo León, en Sierra de Gomas, en la Sierra de Minas 
Viejas (González-Ramos et al., 1997), en la parte sur del Cañón La Boca, Santiago (Ángeles-Villeda 
et al., 2005) y en el Cañón La Huasteca, al suroeste de Monterrey (Barragán & Maurrase, 2008). 
Finalmente, en el estado de Zacatecas, Montañez-Castro & Hernández-Loredo (2002) mencionan 
que la unidad se encuentra expuesta en las sierras Santa Rita, El Trébol, Lorenzeñas, Zuloaga, 
El Toro y El Carbonero. Comentario adicional: Mitre-Salazar (1989) comenta que por lo general la 
unidad forma las cimas de las sierras, manifestándose, al igual que la Caliza Zuloaga, como una 
tendencia a formar rasgos morfológicos fuertes con una resistencia marcada a la erosión. Más tarde, 
Humphrey & Díaz (2003) manifiesta que la Formación Cupido es uno de los mayores elementos 
formadores de montañas en la parte este y norte de la Sierra Madre Oriental, más a lo largo de la 
Cresta de Coahuila y la Provincia de la Cuenca.

Distribución en el Estado de Nuevo León

La Formación Cupido ha sido reconocida a lo largo de toda la Sierra Madre Oriental, en los estados 
de San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y Durango, también tiene una 
amplia distribución en todas las partes del Golfo de Sabinas y a lo largo de los bordes de la Península 
de Coahuila (Humphrey & Díaz, 2003). Se reporta la presencia de la unidad en el estado de Nuevo 
León, en Sierra de Gomas, en la Sierra de Minas Viejas (González-Ramos et al., 1997), en la parte 
sur del Cañón La Boca, Santiago (Ángeles-Villeda et al., 2005) y en el Cañón La Huasteca, al 
suroeste de Monterrey (Barragán & Maurrase, 2008). Fig. 31.
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Relaciones estratigráficas

El contacto inferior varía dependiendo de la localidad, generalmente es concordante con la 
Formación Taraises (Imlay, 1937; Mayer-Pérez, 1967; PEMEX, 1988; Humphrey & Díaz, 2003) o con 
la Formación La Virgen (por traslape) dependiendo de su posición paleogeográfica (PEMEX, 1988); 
asimismo, dicho contacto se ha reportado con las formaciones Las Vigas (Mayer-Pérez, 1967), San 
Marcos (Barbosa-Luna et al., 1998) y La Mula (Romo-Ramírez et al., 2002). El contacto superior es 
concordante con la Formación La Peña (Imlay, 1937; Córdoba, 1963; Anderson et al., 1988; PEMEX, 
1988, Humphrey & Díaz, 2003; Barragán & Díaz-Otero, 2004). Por su parte, Ángeles-Villeda et al., 
(2005) plantean que la delimitación entre las formaciones Cupido y Tamaulipas Superior se facilita 
debido a la presencia de la Formación La Peña entre ambas. Mitre-Salazar (1989) reporta en la 
Sierra del Barroso, Zacatecas, la existencia de una falla inversa con inclinación hacia el oriente, que 
pone en contacto a la Caliza Zuloaga sobre la Formación Cupido; mientras que Montañez-Castro 
et al. (2000) en la Sierra del Barroso, Zacatecas y El Borrado, Tamaulipas, y Montañez-Castro & 
Torres-Durán (2003), al sureste del puerto Mazaquil registran una cabalgadura que pone en contacto 
dichas unidades. Finalmente, Montañez-Castro & Torres-Durán (2003) reportan que en la Sierra El 
Mascarón, en los alrededores del Distrito Minero Noche Buena se observa la unidad cabalgando 
sobre las areniscas de la Formación Caracol.

Fig.	31:	Área	de	afloramientos	de	
la	Fm.	Cupido	(Cretácico	Inferior).
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Correlación

En México esta unidad se correlaciona con las formaciones Las Vigas y Parritas (Imlay, 1937; 
McLeroy & Clemons, 1961), Carbonera, Taraises (McLeroy & Clemons, 1961), La Peña (Enciso 
de la Vega, 1968), La Mula, La Virgen y La Pátula (Barbosa-Luna et al., 1998). En Texas (EE.UU.), 
Humphrey & Díaz (2003) consideran que esta unidad se correlaciona estratigráficamente con la 
Formación Sligo.

Ambiente de depósito

La interpretación del ambiente de depósito de esta unidad, corresponde a dos distintos tipos de 
ambiente; la parte inferior ha sido relacionada a ambientes poco profundos (Montañez-Castro & 
Torres-Durán, 2003; Humphrey & Díaz, 2003), en plataforma somera, con ciclos de carbonatos 
depositados en un área protegida por un borde arrecifal, a margen somero de barrera (Lehmann et 
al., 1998), generalmente relacionada a mares cálidos, aguas agitadas y oxigenadas que propiciaron 
el desarrollo de biohermas; este tipo de sedimentación es representativo de un área que fue invadida 
por los mares y tuvo una ligera subsidencia donde se depositaron los sedimentos calcáreos (Barbosa-
Luna et al., 1998). La parte superior se depositó en un ambiente de aguas profundas, representado 
por wackestone de foraminíferos y mudstone intercalados con sustratos endurecidos; por lo tanto 
se infiere que estos ciclos están gobernados por cambios relativos del nivel del mar (Lehmann et al., 
1998), bajo condiciones de laguna semicerrada (Humphrey & Díaz, 2003); sin embargo, Barragán 
& Maurrasse (2008) consideran que los carbonatos que afloran en la parte más alta de la formación 
se depositaron en un ambiente de plataforma somera. Finalmente, la presencia de pirita en esta 
unidad ha sido relacionada con un ambiente reductor (Tristán-González & Torres-Hernández, 1994; 
Montañez-Castro & Torres-Durán, 2003). Barragán & Díaz-Otero (2004) realizaron un análisis de 
los cambios de facies característicos de una sección estratigráfica, que les permitió corroborar que 
el contacto formacional Cupido-La Peña representa el punto inicial del evento transgresivo que 
provocó la interrupción de la sedimentación de plataforma en esta área del noreste de México.

Importancia Económica

Zwanziger (1978) menciona que la unidad está contemplada como una zona de posibilidades 
petroleras; mientras PEMEX (1988) consideran que esta unidad es de interés económico-petrolero 
para la Cuenca de Sabinas y Península de Tamaulipas, debido a que se realizaron unos estudios 
petrofísicos, los cuales reportan porosidades y permeabilidades regulares, aunado a la producción 
establecida en el área de Monclova, Coahuila; Nuevo Laredo, Tamaulipas y Piedras Negras, Coahuila. 
Por otro lado, se ha interpretado que esta unidad presenta condiciones para la prospección de 
yacimientos minerales de Plomo, Zinc y Barita (González-Ramos et al., 1997), y que se encuentra 
encajonando parte de los depósitos minerales de la zona mineralizada de Santa Rita (Montañez-
Castro & Torres-Durán, 2003).
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2.2.16 FM. LA PEÑA

Ficha basada en: López-Doncel (2008)

Edades reportadas

Cretácico Temprano (Aptiano)

Originalmente la Formación La Peña fue considerada por Imlay (1936) de edad aptiana; sin embargo, 
más tarde su distribución estratigráfica fue posteriormente rectificada y restringida a la parte superior 
del Aptiano en la Sierra de Los Muertos, cerca de Monterrey, Nuevo León, según Humphey (1949) 
y Lehmann et al. (1999).

Espesores

Característico de la Formación La Peña es su gran variación en los espesores reportados, tanto 
en afloramiento como en pozos variando localmente de alrededor de 15 m en algunos pozos al 
norte de Monterrey, Nuevo León hasta cerca de 450 m en la localidad tipo. Hacia el sur-suroeste 
de la localidad tipo en las regiones de Concepción del Oro, Zacatecas, Sierra de Catorce y Sierra 
del Coro en la Cuenca Mesozoica del Centro de México su espesor es de 105 m, 40 m y 200 m 
respectivamente (Padilla y Sánchez, 1982; Labarthe-Hernández et al., 1982; Barboza-Gudiño et al., 
2004).

Localidad tipo

Flanco occidental de la Sierra de Parras, Coahuila México en la parte norte del Cañón del Mimbre 
en la Sierra de Taraíses cerca de la Hacienda de La Peña.

Descripción litológica

Imlay (1936), en su descripción original la dividió en dos miembros, un miembro inferior de 1400 
pies de calizas gris oscuro a gris claro en estratos medianos a gruesos con algunas zonas de caliza 
finamente estratificada junto a cantidades variables de lutita, las superficies intemperizadas son de 
color gris a gris amarillento y puede contener nódulos de pirita . El miembro superior consiste de 
un paquete de 50 a 80 pies de calizas de capas delgadas y lutitas interestratificadas; sin embargo, 
más tarde Humphrey (1949) menciona que la unidad está formada por margas de color gris que 
intemperizan en colores rosa y rojo, interestratificadas con delgadas capas de calizas de color gris 
claro a gris oscuro. Presenta estratos delgados de lutitas fisiles de color gris oscuro a negro y 
comúnmente contiene vetillas y lentes de pedernal de 3 a 9 cm de espesor.

Contenido paleontológico

La Formación La Peña es rica en macro y microfauna destacándose los amonites de la especie 
Dufrenoyia sp. (Lehmann et al., 1999), que se encuentra en toda la formación, Parahoplites sp., 
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Kazanskyella sp., Cheloniceas sp., Pseudohaploceras sp., Acanthohoplites sp. y Colombiceras sp. 
en la parte superior (Cantú-Chapa, 1989) y gran variedad de foraminíferos planctónicos entre los 
que destacan Globigerinelloides algenianus, Globigerinelloides ferreolensis, Hedbergella trocoidea, 
Favusella scitula y Ticinella bejaouaensis así como nanofósiles y colomiélidos tales como Nannoconus 
wassali, Nannoconus truitti, Deflandronella Colomiella mexicana entre otras (Lehmann et al., 1999), 
además de calcisferas, ostrácodos (Microcalamoides diversus) y fragmentos de equinodermos.

Distribución

La Formación La Peña está ampliamente distribuida en gran parte de la porción norte-noreste de 
México en la provincia de la Sierra Madre Oriental y Cuenca de Tamaulipas y se llega a extender a 
la porción centro-noroccidental de la Meza Central de México (Labarthe et al., 1982).

Distribución en el Estado de Nuevo León

La Formación La Peña está ampliamente distribuida en gran parte de la porción norte-noreste de 
México en la provincia de la Sierra Madre Oriental y Cuenca de Tamaulipas y se llega a extender a 
la porción centro-noroccidental de la Meza Central de México (Labarthe et al., 1982). Fig. 32.

Relaciones estratigráficas

Debido a las variaciones laterales de las facies durante el Cretácico Temprano en la porción 
centro, norte y nororiental de México La Formación la Peña sobresale como un excelente indicador 
estratigráfico ya que es una de las formaciones más consistentes respecto a su distribución espacial. 
En el norte y noreste localmente sobreyace a la caliza Cupido y subyace a la caliza Aurora; sin 
embargo, hacia el oriente y sur cambia a facies más profundas sobreyaciendo a la Formación 
Tamaulipas Inferior y subyaciendo a la Formación Tamaulipas Superior. En las zonas centrales 
de las cuencas circundantes la Formación La Peña subyace a la Formación Cuesta del Cura del 
Albiano-Cenomaniano (Padilla y Sánchez, 1982; Carrillo-Bravo, 1982).

Correlación

La Formación La Peña cambia lateralmente a facies de cuenca profunda con lutitas negras y calizas 
arcillosas con pedernal de la Formación Otates predominantemente en la porción oriental de México 
y en más hacia el oeste en las zonas de menor profundidad sobre el Bloque de Coahuila y Burro-
Peyotes se correlaciona con la Formación Las Uvas. Hacia el sur y centro de México se correlaciona 
lateralmente con las rocas evaporíticas de la Formación Guaxcamá de la Plataforma Valles-San Luis 
Potosí (López-Doncel, 2003).
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Fig.	32:	Área	de	afloramientos	de	la	Fm.	La	Peña	(Cretácico	Inferior).

Ambiente de Depósito

En base a su fauna y litología el ambiente de depósito de la Formación La Peña es considerado 
generalmente como de aguas profundas de una zona batial a epibatial. Sin embargo, variaciones 
laterales debido a la distribución paleogeográfica de las diversas estructuras paleogeográficas del 
Cretácico Temprano que fueron transgredidas durante este tiempo, como la Isla de Coahuila al norte 
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(González-Sánchez et al., 2007) y la incipiente Plataforma Valles-San Luis Potosí al sur-sureste 
(López-Doncel & Navarro-Moctezuma, 2007), permiten atribuirle una ambiente pericontinental de 
menor profundidad y con mayor influencia detrítica continental.

Importancia económica

No establecida.
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2.2.17 HORIZONTE OTATES

Miembro Caliza Otates de la Formación Tamaulipas Superior. Ficha basada en: Basáñez-Loyola 
(2004)

Edades Reportadas

Aptiano Medio-Superior

Aptiano Superior (Longoria, 1975), Aptiano Medio-Superior (PEMEX, 1988).

Espesores

El Horizonte Otates en todas las áreas donde ha sido reportado, comprende espesores que fluctúan 
entre unos cuantos centímetros hasta 25 metros, pero en general, esta unidad pocas veces pasa 
de los 10 metros de espesor (Muir, 1936; Carrillo-Bravo, 1961), Castro-Mora & Martínez, 1977, 
Martínez & Bello-Montoya, 1977, Bello-Montoya, 1978 y Longoria, 1975).

Localidad tipo

Cañón de Otates, situado entre los 250 y 300 metros río arriba de la porción más oriental del Cañón 
de la Borrega, en la Sierra de Tamaulipas, Tamaulipas, México.

Descripción litológica

Muir (1936) en el área del Cañón del Novillo hace la siguiente descripción: “...limestone, thinly 
laminated, fine-bedded, with bedded lenticular dull black chert. The rock is very dark grey to black 
and weathers brownish”.

Carrillo-Bravo (1961) describe en el Cañón de Otates “una secuencia de caliza arcillosa, carbonosa 
y marga areno-carbonosa de color gris oscuro a negro”. En el camino que va de Ciudad Victoria 
a Huizachal describe “caliza arcillosa, de color gris claro y negro, en estratos que varían de 2 a 
20 cm de espesor, alternan con margas de color gris, en capas medianas a gruesas; las caliza 
contienen nódulos de limonita, algunos lentes de pedernal negro y despiden fuerte olor fétido al 
fracturarlas; las rocas anteriores intemperizan en gris y amarillo limonítico. En la caliza se observan 
numerosas Dufrenoyas y algunos Inoceramus. En el Río Guayalejo describe “caliza de color negro 
que intemperizan en gris amarillento, en estratos ondulantes (10 a 20 cm de espesor), alternan con 
lutita laminada de color gris oscuro y negro; contiene algunas concreciones calcáreas, lentes de 
pedernal negro y nódulos de hematita”. En el Cañón de Peregrina describe “caliza arcillo-carbonosa, 
de color negro, con poco pedernal negro (y algunas amonitas), en capas medianas que alternan con 
estratos medianos de lutita negra.”

Longoria (1975) describe en el cañón de Otates “caliza negra carbonosa” en microfacies de “micrita 
fosilífera y biomicrita, caracterizándose por la abundancia de materia carbonosa. Entre los granos 
destacan: foraminíferos planctónicos, fragmentos de moluscos y ostrácodos.”
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Bello-Montoya (1978) describe “caliza arcillosa de color gris oscuro a negro con intercalaciones de 
capas delgadas de lutita negra carbonosa y laminar; y algunos nódulos de pedernal café oscuro y 
negro. Las microfacies más características corresponden a una micrita fosilífera arcillosa, menos 
frecuente biomicrita y micrita arcillosa.”

PEMEX (1988): Consiste principalmente de mudstone a wackestone arcilloso y aparentemente 
carbonoso, de color gris oscuro a negro, con intercalaciones de lutita café oscuro, laminares y 
calcáreas; ocasionalmente se presentan capas de pedernal, el cual es más común en la cima de 
esta formación; además se tienen intercalaciones de bentonita de color gris y gris claro y verde.

Contenido Paleontológico

Puzosia sp. y Parahoplites aff. Milletianus, Muir (1936); Dufrenoya sp., Inoceramus sp., Globigerina 
sp. y Colomiella recta, Carrillo-Bravo (1961); Foraminíferos planctónicos, fragmentos de moluscos, 
ostrácodos y Globigerinelloides algerianus, Longoria (1975); Radiolarios calcificados y globigerínidos, 
Bello-Montoya (1977). PEMEX (1988) reporta el contenido faunístico de: Oxytropidoceras 
acutocarinatum, Dufreynona sp., Inoceramus sp., Uhligella sp., y Parahoplites sp., además de formas 
de Colomiella recta, Globigerinelloides algerianus, Globigerinelloides barri, Globigerinelloides blowi, 
Globigerinelloides ferreolensis, Hedbergella infracretaceae, Hedbergella delrioensis, Hedbergella 
trocoidea, Nannoconus truitti, Nannoconus wassalli y Nannoconus minutus, asignando una edad 
Aptiano Medio a Superior.

Distribución

El Horizonte Otates se halla distribuido tanto en superficie como en subsuelo, abarcando el norte 
del Estado de Veracruz, sur de Nuevo León y Tamaulipas, noreste de Hidalgo y sureste de San Luis 
Potosí. Dentro de las áreas en las que se halla reportada la unidad litoestratigráfica en cuestión, los 
autores referidos fueron tomados indirectamente del trabajo de Santamaría-Orozco et al. (1990). 
Estas áreas comprenden en San Luis Potosí, el arroyo Tancuilín (Aguilar, 1986) y la Sierra de 
Catorce; y en Hidalgo la sección Rancho Viejo al NE de Jacala (Aguilar, 1986). En Nuevo León se 
le ha reportado en la Sierra del Tizú y en la región de Palma Gorda; en la Joya del Zacate; al norte 
de la Sierra Vieja; en el Anticlinorio de San Lázaro y en la región de Liberia (EXPLODER, 1982), y 
entre los poblados de San Rafael y San Joaquín de Soto. En Tamaulipas se encuentra reportado en 
el Arco de Miquihuana-Bustamante, en el Anticlinorio de Huizachal-Peregrina; y en el Cañón de La 
Peña, y en el Anticlinal Las Minas (Vollbrechtshausen, 1966). En subsuelo se ha reportado en las 
cuencas de Tampico-Misantla y Burgos sobre la planicie costera del Golfo de México.

Distribución en del Estado de Nuevo León

El Horizonte Otates se halla distribuido tanto en superficie como en subsuelo en  sur de Nuevo 
León. En Nuevo León se le ha reportado en la Sierra del Tizú y en la región de Palma Gorda; en la 
Joya del Zacate; al norte de la Sierra Vieja; en el Anticlinorio de San Lázaro y en la región de Liberia 
(EXPLODER, 1982), y entre los poblados de San Rafael y San Joaquín de Soto. Fig. 33. 
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Relaciones estratigráficas

Generalmente, esta unidad yace en forma concordante y nítida sobre la Formación Tamaulipas 
Inferior, y es sobreyacida de igual manera por la Formación Tamaulipas Superior. En el Cañón de 
Las Tanquitas, en el flanco occidental del Arco de Miquihuana-Bustamante, Tamps., y en la región 
de Liberia, N.L., el Horizonte Otates es sobreyacido concordantemente por las formaciones El Abra 
y Tamabra (Santamaría-Orozco et al., 1990).

Fig.	33:	Área	de	afloramien-
tos	del	Horizonte	Otates	

(Cretácico	Inferior).
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Correlación

Se correlaciona en tiempo con la Formación La Peña hacia el norte-centro de Tamaulipas, y sur 
de Nuevo León, y lo hace con la Caliza Ahuacatlán hacia el sureste de San Luis Potosí; asimismo, 
es correlacionable con las porciones basales de las formaciones El Abra y Tamabra (Santamaría-
Orozco et al., 1990).

Ambiente de depósito

Con base en las microfacies y tipo de fósiles, y de acuerdo a Castro y Martínez (1977), Martínez & 
Bello-Montoya (1977) y Bello-Montoya (1978), el Horizonte Otates constituye un depósito de mares 
de baja energía y fauna pelágica. Ahora bien, dadas las condiciones de las cuencas del norte de 
México para el período Cretácico, puede aseverarse que, el Horizonte Otates se depositó en un 
ambiente de cuenca intraplatafórmica.

Importancia económica

No determinada.
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2.2.18 FM. AURORA (CALIZA AURORA)

Ficha basada en: Basáñez-Loyola & Amezcua (2004)

Edades reportadas

Albiano Inferior-Superior

Por contenido paleontológico y relaciones estratigráficas se le asigna una edad Albiano Inferior al 
Superior.

Espesores

Varía de 128 m a posiblemente más de 1,500 m de espesor. Incrementa su espesor al occidente 
a 1,100 m en el área de Miquihuana, 130 m en el área de Galeana–Linares, a 195-50 m en 
Montemorelos-Rayones y 145 m. en el Cerro La Silla, N.L. En Coahuila, en la Sierra de San Marcos 
tiene espesores de 300 a 600 m y 650 m. en el Potrero La Virgen; 300 m en el área de Acatita-Las 
Delicias; 701 m en la Sierra de Parras, adelgazándose hacia el sur a 182 m. En los límites estatales 
entre Coahuila y Zacatecas la unidad tiene un espesor promedio entre 40 y 60 m., incrementando su 
espesor hacia el norte (Humphrey & Díaz, 1956). En el área de Santa Elena, al oriente de Chihuahua 
los equivalentes de esta unidad exceden espesores de 1,000 m (Imlay, 1944).

Localidad tipo

No designada, toma su nombre de las cercanías de la Mina Aurora, en la Sierra de Cuchillo Parado, 
a 4.8 km del asentamiento de Cuchillo Parado, Chihuahua (Humphrey & Díaz, 1956).

Descripción Litológica

Inicialmente descrita como caliza semipura en capas gruesas con numerosos nódulos de fierro y 
pedernal, con abundantes fósiles (Burrows, 1910). Humphrey & Díaz (1956), la describen como 
caliza de estratificación delgada a masiva de color gris a ocre con cantidad variable de pedernal en 
forma de nódulos irregulares y concreciones. Presenta raras intercalaciones de lutita calcárea gris. 
Los nódulos de pedernal son de color gris a negro e intemperizan a ocre oscuro PEMEX (1988), 
considera que la caliza es de tipo wackestone-packestone y grainstone en estratos masivos, con 
macrofauna de rudistas (caprínidos y toucasias) y microfauna de miliólidos, así como fragmentos de 
algas, entre otros.

Contenido Paleontológico

Orbitolina texana (Roemer), reportada en la base de la unidad (Dicyclina schlumbergeri, Dictyoconus 
sp., Oxytropidoceras sp., Lunatia sp., Orbitolina sp., Colomiella recta y Colomiella mexicana, del 
Albiano Inferior, Medio al Superior (PEMEX, 1988), Enallaster cf Böse brensis, Ostrea carinata 
Lamarck (Humphrey & Díaz, 1956), La presencia de Pithonella ovalis, Stomiosphera sphaerica, 
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Calcispherula walnutensis, indican una edad del Albiano Tardío (Montañez-Castro et al., 2000).

Distribución

Esta unidad fue descrita en la porción media de la Cuenca de Chihuahua, sin embargo, el término 
ha sido extendido hacia el Sector Transverso de la Sierra Madre Oriental y Cuenca de Sabinas 
(PEMEX, 1988), donde llega a confundirse con la Fm. Tamaulipas Superior. 

Distribución en el Estado de Nuevo León

Como es relaciónado a los partes más interiores de  la Isla de Coahuila, la Formación Aurora no 
aflora en el Sur del Estado. Pero todavía existen publicaciones y mapas donde está señalada en 
esta región. Fig. 34.

Fig.	34:	Área	de	aflo-
ramientos de la Fm. 
Aurora	(Cretácico	

Inferior).
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Relaciones estratigráficas

Su contacto inferior es concordante sobre la Fm. Cuchillo en la Cuenca de Chihuahua, o sobre 
la Fm. La Peña en la Cuenca de Sabinas y el Sector Transverso de la Sierra Madre Oriental. Su 
contacto superior es concordante con la Fm. Benevides, en la Cuenca de Chihuahua. El contacto 
con la Fm. Cuesta del Cura se maneja como concordante y en cambio de facies (PEMEX, 1988) y 
a la vez es probablemente discordante (Goldhammer & Johnson, 2001).

Correlación

Se correlaciona con la Fm. Glen Rose y el Grupo Fredericksburg del centro de Texas; en su área 
tipo en Chihuahua, la parte superior de la Fm. Aurora incluye a los equivalentes del Grupo Washita. 
En ésta área la toda la Fm. Aurora es equivalente a la parte superior de la Fm. “Cuchillo”, Fm. Glen 
Rose y Grupo Fredericksburg. Hacia el área de Acatita, Coah., Hacia la Plataforma de Coahuila, 
cambia lateralmente a facies lagunares de la Fm. Acatita y es correlacionable con el Grupo Washita 
(Humphrey & Díaz, 1956). Hacia el este y norte de la Sierra Madre Oriental se correlaciona con la 
parte superior dela Fm. La Peña y Horizonte  Otates. Cambia lateralmente de facies hacia el norte 
y noreste de la Cuenca de Chihuahua, con las fms. Benigno, Walnut y Finlay (PEMEX, 1988). Su 
equivalente de cuenca es la Fm. Tamaulipas Superior (Humphrey & Díaz, 1956; Goldhammer & 
Johnson, 2001).

Ambiente de depósito

Facies de plataforma somera.

Importancia económica

Cerca de Ojinaga, al oeste de la Ciudad de Chihuahua, contiene ricos depósitos minerales de plomo–
cobre–zinc-plata (Humphrey & Díaz, 1956). Favorable por mineralización de esfalerita, galena, 
arsenopirita y magnetita (Romo-Ramírez et al., 2002); fluorita (Santiago-Carrasco et al., 2003; 
Barboza-Luna et al., 1998), calcita (Montañez-Castro et al., 2000), celestita (Santiago-Carrasco et 
al., 2000), dolomita y es roca encajonante de los principales depósitos de plomo–zinc (Pérez-De 
la Cruz et. al., 2000), roca encajonante con manifestaciones de plomo–zinc–plata, asociados a 
óxidos de fierro y calcita (Martínez-Rodríguez et al., 2000); roca encajonante del yacimiento de 
calcita óptica (Barboza-Luna et al., 1997); roca encajonante con manifestaciones de oro-plomo–
zinc–plata (De Santiago-Céspedes et al., 2000), rocas dimensionales y bancos para cementos y 
calhidra (Montañez-Castro et al., 2000).
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2.2.19 FM. TAMAULIPAS SUPERIOR

Ficha basada en: Remigio-Morales & López-Palomino (2013)

Edades reportadas

CretácicoTemprano-Cretácico Tardío (Albiano-Cenomaniano)

De manera general la edad asignada para esta unidad, tanto con base en microfauna, como por 
posición estratigráfica es de Albiano-Cenomaniano (Carrillo-Bravo, 1961; López-Ramos, 1980; 
PEMEX, 1988; Manjarrez-Hernández & Hernández-De la Fuente, 1989); aunque  PEMEX (1988), 
agregan que en algunas áreas se reporta con alcance desde el Aptiano superior, y que cuando está 
subyacida por la Formación Cuesta del Cura, su edad queda restringida al Albiano. Por otro lado, 
su edad ha sido restringida al Albiano temprano-medio por Romero-Morales (1989), Santamaría 
et al. (1991), Ángeles-Villeda et al. (2005). De acuerdo con Santamaría et al. (1991), el Albiano 
inferior, se asigna por la presencia de Colomiella recta, C. mexicana, Calpionellospella maldonadoi, 
Hedbergella planispira, H. delrioensis, H. trocoidea, Favusella washitensis, y escasos foraminíferos 
bentónicos así como miliolidos; y hacia la cima de esta formación la edad de Albiano medio es debido 
a Calcisphaerula innominata, Phitonella ovalis, Bishopella diazi, B. ornelasae, Stomiosphaera similis, 
S. sphaerica, Hedbergella planispira, Favusella washitensis, Ticinella sp., Globigerinelloides sp. y 
Lenticulina sp.. Mientras que Ángeles-Villeda et al. (2005), la restringe con base en la presencia 
de Ticinella bejaouaensis, Bishopella alata, Hedbergella trocoidea y Favusella papagayoensis. 
Con base en los diferentes reportes, en este análisis se considera, para esta unidad, una edad de 
Cretácico Temprano (Albiano)-Cretácico Tardío (Cenomaniano).

Espesores

De acuerdo con PEMEX (1988), y Carrasco-Velázquez et al. (2008), el espesor de la unidad varía 
de 60-400 m, y 130 m, respectivamente. Particularmente, en la región de Cd. Victoria, el espesor 
total de esta formación varía entre 270 a 400 m (Carrillo-Bravo, 1961). En el Cañón de La Borrega, 
Muir (1936), registra un espesor de 134 m; sin embargo, de acuerdo con Díaz (1953), las rocas que 
representan la Formación Tamaulipas Superior, en dicha área, son únicamente los primeros 93 m de 
la secuencia de Muir (1936). En este mismo cañón, Longoria (1975), registra un espesor de 65 m; 
mientras que en la Sierra de Picachos, su espesor es de 130 m y 120 m en la Sierra de Papagayos, 
ambos lugares situados aproximadamente a 100 kilómetros al noreste de Monterrey, N.L. (Longoria, 
1975).Comentarios adicionales: Belt (1925) menciona que la base de la Caliza Tamaulipas nunca 
ha sido observada en campo, pero que con base en observaciones de los afloramientos, este puede 
ser más de 2000 pies (609.6 m). Cabe mencionar que dicho espesor incluye a la Tamaulipas Inferior, 
Tamaulipas Superior y al horizonte Otates.

Localidad Tipo

Inicialmente Belt (1925), reporta una amplia zona de distribución en la Sierra de Tamaulipas, sin 
embargo, no establece una localidad tipo específica. Por su parte, Muir (1936) designa al Cañón 
de La Borrega como sección tipo de la Caliza Tamaulipas Superior; lo cual ha sido adoptado, 
posteriormente por diversos autores que han estudiado esta unidad. Santamaría et al. (1991), 
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señalan que las coordenadas geográficas para esta localidad son98° 35’-23° 17’.

Descripción Litológica

Una de las primeras descripciones litológicas corresponde a la realizada por Belt (1925), quien la 
describe como calizas compactas de grano fino, con una estratificación bien marcada. Menciona 
que la parte más alta mide de 200 a 300 pies (60.96 a 91.44 m), el color predominantemente es 
gris y contiene un gran número de lentes y nódulos de pedernal de forma irregular; mientras que 
el color del pedernal varía desde negro a blanco, y la diferencia con respecto a la parte inferior lo 
indica en las variaciones de color de las calizas de blancas a crema, en cuanto al pedernal está 
prácticamente ausente y el que se logra encontrar es de tonalidades claras. Por su parte, Muir 
(1936) menciona que esta unidad está constituida, en la base, por 250 pies (76.2 m) de caliza blanca 
compacta con pedernal blanco o bien de caliza estilolítica de colores claros, y estratificación gruesa, 
sobreyaciendo se observa una serie de 300-330 pies (91.44-100.584 m) de espesor de calizas gris 
oscuro, compactas, con pedernal negro o café oscuro o pedernal ahumado; encima se encuentra 
aproximadamente 30 pies (9.144 m) de caliza blanca cremosa, con apariencia de porcelana, y 
con pedernal blanco. De manera general, está constituida de mudstone-wackestone de color gris 
claro a crema, en capas que varían de medianas a gruesas (PEMEX, 1988; Manjarrez-Hernández 
& Hernández de la Fuente, 1989), con estructura boudinada (Manjarrez-Hernández & Hernández 
de la Fuente, 1989; Carrasco-Velázquez et al., 2008) y pedernal de color gris a negro en nódulos 
(PEMEX, 1988; Santamaría et al.,1991; Barboza-Gudiño et al., 2004), o bien en bandas (Manjarrez-
Hernández & Hernández de la Fuente, 1989; Barboza-Gudiño et al., 2004; Carrasco-Velázquez et 
al., 2008), y lentes (Manjarrez-Hernández & Hernández de la Fuente, 1989; Santamaría et al., 1991). 
Puede estar alternando con calizas arcillosas de capas delgadas y margas de capas laminares 
(Barboza-Gudiño et al., 2004) y en algunas áreas se le identifica con intercalaciones laminares de 
lutitas y margas (Santamaría et al., 1991), y ocasionalmente presentan intercalaciones de lutitas 
calcáreas color gris claro en cuerpos de 0.10 a 0.40 m (Manjarrez-Hernández & Hernández de la 
Fuente, 1989), incluso con lutitas calcáreas negras de pocos centímetros (Carrasco-Velázquez et 
al., 2008). Asimismo, se puede observar la presencia de bentonita (PEMEX, 1988; Santamaría et 
al., 1991). Particularmente, considerando la división litológica propuesta por Carrillo-Bravo (1961), 
el miembro inferior, comprende calizas criptocristalinas de color crema y gris oscuro a negro, en 
capas de espesor medio a grueso con lentes y nódulos irregulares de pedernal gris, así como líneas 
estilolíticas bien desarrolladas, paralelas a los planos de estratificación; mientras que el miembro 
superior, consiste de calizas criptocristalinas de color gris, gris acero y negro, bandeadas encapas 
de espesor medio, estas capas alternan con estratos de espesor delgado y medio de margas 
laminadas de color gris oscuro, menciona que ambas rocas contienen abundantes lentes y bandas 
delgadas de pedernal negro.

Contenido paleontológico

Es una formación con un alto contenido de microfósiles caracterizado por foraminíferos bentónicos, 
planctónicos, calcisferúlidos, tintínidos y nanocónidos (Santamaría et al., 1991); así como radiolarios 
del tipo espumeláridos y naseláridos (Ángeles-Villeda et al., 2005). Dentro de los foraminíferos 
destaca la presencia de Oligostegina sp., Orbitolina texana, Nummoloculina sp., Dictyoconus sp., 
Bonetocardiella sp., Pithonellatrejoi, Stomiosphaera similis, Ticinella primulla, Globigerinelloides sp., 
G. maridalensis, G. barri, G. ferroelensis, Hedbergella sp., Colomiella mexicana, Calpionellospella 
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maldonadoi, Favusella washitensis, Sabudia sp., Glomospira sp., Saccoma sp., Microcalamoides 
diversus, M.ornatu, Hedbergella planispira, H. delrioensis (Santamaría et al., 1991), H. trocoidea, 
Bishopella alata, Ticinella bejaouensis (Santamaría et al., 1991; Ángeles-Villeda et al., 2005), 
Pithonella ovalis, Calcisphaerula innominata, Stomiosphaera sphaerica, Colomiella recta (Carrillo-
Bravo, 1961; Santamaría et al., 1991). También se reporta la presencia de macrofauna correspondiente 
principalmente a equinodermos y pelecípodos (Carrillo-Bravo, 1961; Santamaría et al., 1991).

Distribución

Esta unidad se encuentra ampliamente distribuida en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo, 
Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Nuevo León (Santamaría et al., 1991). Fisiográficamente, se le 
reconoce en las sierras de Tamaulipas (Carrillo-Bravo, 1961; López-Ramos, 1980), San Carlos y, 
gran parte de la Sierra Madre Oriental (López-Ramos, 1980), en la Cuenca de Tampico-Misantla, en 
las porciones sur de la Península de Tamaulipas y de la Cuenca de Burgos, al sureste de la Cuenca 
de Sabinas y en algunas áreas del oriente de la Cuenca de la Mesa Central, así como en la parte 
norte de la Cuenca de Zongolica (PEMEX, 1988). De manera puntual, se encuentra aflorando en la 
región de Cd. Victoria, Tamaulipas, en las regiones de Tamazunchale, Villa Juárez (Carrillo-Bravo, 
1961), en la región de Poza Rica (López-Ramos, 1980), al sureste de Zacatlán, sur y suroeste de 
Ometepetl, en Puebla; así como en el área de Tierra Nueva, Veracruz (Manjarrez-Hernández & 
Hernández de la Fuente, 1989). En subsuelo, López-Ramos (1980), la reporta en los Campos de 
Ébano, Pánuco y SW de Tampico; mientras que Santamaría et al. (1991), mencionan que se le 
ha reportado en la Cuenca del centro de México (?), la Cuenca Tampico-Misantla, la Sierra Madre 
Oriental, la Sierra de Tamaulipas y en la Cuenca de Burgos (?).Comentarios adicionales: Para mayor 
información sobre la distribución geográfica de la unidad, consultar en los trabajos cartográficos del 
Servicio Geológico Mexicano, tales como, Vergara-Martínez et al. (2000), Carrizales-Aguilar et al. 
(2001), Salinas-Rodríguez & Castillo-Reynoso (2010) y Romo-Ramírez et al. (2010).

Distribución en el Estado de Nuevo León

Esta unidad se encuentra ampliamente distribuida en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo, 
Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Nuevo León (Santamaría et al., 1991). Fisiográficamente, se le 
reconoce en las sierras de Tamaulipas (Carrillo-Bravo, 1961; López-Ramos, 1980), San Carlos y, 
gran parte de la Sierra Madre Oriental (López-Ramos, 1980), en la Cuenca de Tampico-Misantla, en 
las porciones sur de la Península de Tamaulipas y de la Cuenca de Burgos, al sureste de la Cuenca 
de Sabinas y en algunas áreas del oriente de la Cuenca de la Mesa Central, así como en la parte 
norte de la Cuenca de Zongolica (PEMEX, 1988). De manera puntual, se encuentra aflorando en 
Nuevo León en el Sur de la Curvatura de Monterrey en la Sierra Madre Oriental. Fig. 35.
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Fig.	35:	Área	de	afloramientos	de	la	Fm	Tamaulipas	Superior	(Cretácico	Inferior).

Relaciones Estratigráficas

Su contacto inferior ha sido documentado concordante con las formaciones Tamaulipas Inferior, al 
oeste de Coscomatepec, Veracruz (Manjarrez-Hernández & Hernández de la Fuente (1989), Otates, 
La Peña (PEMEX, 1988; Santamaría et al., 1991), y Ahuacatlán (Santamaría et al., 1991), y en 
contacto discordante con las formaciones Tamán, Pimienta, en la parte norte, y al occidente de 
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Tlapacoyán, Veracruz (Manjarrez-Hernández & Hernández de la Fuente, 1989; Vergara-Martínez et 
al., 2000). Por otro lado, se ha encontrado sobreyaciendo a las formaciones Méndez y San Felipe, 
por medio de la falla inversa de Zacatlán (Manjarrez-Hernández & Hernández de la Fuente, 1989). El 
contacto superior es concordante con las formaciones Cuesta del Cura (PEMEX, 1988; Santamaría 
et al., 1991; Barboza-Gudiño et al., 2004), dicha relación es observada en el oriente de la Cuenca de 
la Mesa Central y porciones sur de la Península de Tamaulipas y de la Cuenca de Burgos PEMEX 
(1988), quienes agregan que en la Cuenca de Burgos, sobreyace a la Kiamichi y en la Cuenca 
Zongolica, a la Maltrata. Asimismo, Santamaría et al. (1991), documentan el contacto concordante 
con la Kiamichi, así como con la Indidura y Georgetown. Por su parte, Carrillo-Bravo (1961), señala 
que estas rocas subyacen discordantemente a los sedimentos de la Formación Agua Nueva; 
sin embargo, PEMEX (1988), Santamaría et al. (1991), Carrizales-Aguilar et al. (2001), y Romo-
Ramírez et al. (2010), refieren el contacto Tamaulipas Superior-Agua Nueva como concordante. Por 
otro lado, se ha documentado este contacto como discordante con las formaciones San Felipe, y 
Méndez (Manjarrez-Hernández & Hernández de la Fuente, 1989). Finalmente, se ha reportado que 
en la parte S-E, al occidente de San Salvador El Seco, Puebla, está en contacto lateral por cambio 
de facies con la Formación Orizaba (Manjarrez-Hernández & Hernández de la Fuente, 1989), así 
como con la Tamabra (Santamaría et al., 1991).

Correlación

Esta unidad es correlacionable con las formaciones El Abra, Tamabra (López-Ramos, 1980; 
Manjarrez-Hernández & Hernández de la Fuente, 1989; Santamaría et al., 1991; Carrasco-Velázquez 
et al., 2008; Vergara-Martínez et al., 2000; Romo-Ramírez et al., 2010), Aurora (López-Ramos, 1980; 
Santamaría et al., 1991; Barboza-Gudiño et al., 2004), El Doctor (López-Ramos, 1980) y Acatita de 
la Plataforma de Coahuila (Romo-Ramírez et al., 2010). Santamaría et al. (1991), agregan que es 
también correlacionable con la Caliza Cuesta del Cura de la Cuenca del Centro de México, y Cerro 
Gordo; Fortuna, de la región de Fresnillo, Zacatecas; Morelos, de la Cuenca Guerrero-Morelos; 
Orizaba, de la Plataforma de Córdoba; Sierra Madre, de las Plataformas del sur de México; Glen 
Rose, Benigno, Benevides y Loma Plata, de la Cuenca de Chihuahua.

Ambiente de Depósito

Se ha interpretado un ambiente de depósito de origen marino, de facies infra neríticas, con aguas 
de circulación libre, de mar abierto(López-Ramos, 1980), con aguas profundas y cierto grado de 
estabilidad, donde la presencia de pedernal marca la continuidad de una mayor concentración de 
sílice (Carrizales-Aguilar et al., 2001); asimismo, PEMEX(1988), la asocian a facies de cuenca, 
con escaso aporte de terrígenos finos y de material bentonítico y tobáceo, derivado de la actividad 
volcánica en el arco magmático del occidente del País. Por su parte, Manjarrez-Hernández & 
Hernández de la Fuente (1989), describen que el depósito de esta unidad se efectuó en un ambiente 
de plataforma externa de profundidad relativa, con baja energía y moderado aporte de material 
terrígeno; mientras que Barboza-Gudiño et al. (2004), interpretan un ambiente nerítico profundo, 
con buena oxigenación y un aporte cíclico constante de sedimentos terrígenos.
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Importancia económica

Un estudio realizado por De León-Gómez et al. (1998), con la finalidad de determinar modelos 
hidrogeológicos, concluye que las diaclasas de las calizas masivas de la Formación Tamaulipas 
Superior tienen aberturas de 6 cm y se encuentran con un grado de relleno muy bajo, y es razón para 
contemplarlas como acuífero de grietas conductoras de agua subterránea; y presentan, de acuerdo 
al estudio, el más sobresaliente piso hidrogeológico de la región. De acuerdo con Carrizales-Aguilar 
et al. (2001), esta unidad no tiene interés para el emplazamiento de yacimientos minerales de 
rendimiento económico, sin embargo, agregan que debido a la intrusión de rocas ígneas terciarias 
provocaron la formación de skarn con mineralización de plomo, zinc, como mena y de barita como 
ganga. Por su parte, Romo-Ramírez et al. (2010), mencionan que en esta unidad se registró una obra 
minera denominada Caneca, en la que muestras de esquirla dieron trazas de cobre, oro, y buenos 
resultados de plata, plomo y zinc; agregan que puede llegar a tener potencial para la explotación 
de bancos de caliza para producción de cal. Esto último ha sido corroborado en parte por Salinas-
Rodríguez & Castillo-Reynoso (2010), quienes mencionan que sólo se tiene conocimiento de su 
uso como material para la construcción y recubrimiento de caminos y con anterioridad por Vergara-
Martínez et al. (2000).
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2.2.20 FM. EL ABRA

Ficha basada en: López Palomino & Piña-Arce (2009)

Edades reportadas

Cretácico Temprano (Albiano) – Cretácico Tardío (Santoniano)

Esta unidad ha sido generalmente incluida dentro de un rango entre el Albiano-Cenomaniano 
con base en la presencia de foraminíferos de los géneros Dictyoconus, Orbitolina (Bonet, 1963) y 
Dicyclina sp. (Coogan, 1973; Scott, 2002); los rudistas Radiolites abraensis, Sauvagesia texana, 
Caprinuloidea multitubifera (Coogan, 1973; Scott, 2002), Mexicaprina (Coogan, 1973; Scott, 2002; 
Aguayo-Camargo, 1993, 1997), Texicaprina, Kimbleia y Eoradiolites davidson (Alencáster & Aguilar-
Pérez, 1995), los bivalvos Kingenia wacoensis, Chondronta cf. munsoni (Muir, 1936), Pecten roemeri 
(Muir, 1936; Coogan, 1973; Scott, 2002; Aguayo-Camargo, 1993, 1997); el hidrozoario Parkeria 
sphaerica (Coogan, 1973; Scott, 2002) y el amonite Mariella (Plesioturrilites) bosquensis (Aguayo-
Camargo, 1993, 1997). Estudios posteriores han atribuido a esta formación un rango estratigráfico 
más amplio; tal es el caso de Alencáster et al. (1999) quienes registran para la parte inferior de 
la sucesión ubicada entre San Luis Potosí y Matehuala a las especies de rudistas Coalcomana 
ramosa, Caprinuloidea perfecta, Kimbleia albrittoni, Mexicaprina corneta, M. quadrata, Eoradiolites 
davidson y Toucasia texana que indican una edad del Albiano; en estratos inmediatamente encima 
registran foraminíferos de las especies Merlingina cretacea, Cuneolina pavonea, Peneroplis parvus 
y Dicyclina schlumbergeri cuya edad es del Cenomaniano medio-tardío; mientras que para la parte 
superior registran especímenes de Durania austinensis de edad Coniaciano-Santoniano y ejemplares 
de Vaccinites, los cuales son similares a las especies del Campaniano, aunque mencionan que 
posteriormente se realizará la determinación más precisa de estos últimos. Por otro lado, Scott (2002) 
menciona que la especie Radiolites abraensis definida por Coogan (1973) para el Cenomaniano ha 
sido reinterpretada como del Albiano medio-tardío por Alencáster & Oviedo (1998) y Rosales (1998); 
asimismo, considera que en su mayoría, la parte superior de la Formación El Abra en el este de 
México, es del Albiano superior y contienen Coalcomana, Caprinuloidea, Kimbleia, Mexicaprina y 
Guzzyella y que la sugerencia de que este rango alcance el Cenomaniano inferior está basado en 
taxa endémicos. Asimismo, menciona que la única especie reportada para el Cenomaniano Inferior 
es Pecten roemeri en la Formación Buda en el centro de Texas, el resto son del Albiano superior; 
sin embargo, recalca que estos ejemplares nunca han sido ilustrados o descritos, por lo que la 
edad Cenomaniana en esta parte de la plataforma para la Formación El Abra no está fundada en 
fósiles cuyo estatus sistemático sea inequívoco. Mientras que para la parte oeste de la Plataforma 
Valles-San Luis Potosí, no descarta que su edad si pueda ser más joven que el Albiano. Finalmente, 
Alencáster & García-Barrera (2008) mencionan que el contenido de radiolítidos y foraminíferos 
en la localidad Laguna Colorada (=El Madroño), Querétaro indican que la edad del depósito está 
restringida al Albiano medio-tardío.

Espesores

Carrillo-Bravo (1971) menciona que la facies Taninul probablemente excede los 2000 m; mientras que 
para la facies El Abra registra una variedad de espesores que varían de 90 a 2000 m, dependiendo 
del área y/o de la litofacies. Por otro lado, Suter (1990) registra para la facies El Abra un espesor 
de 1000 m en la ladera occidental del Cerro Grande, y de 1100 m en el núcleo de un Sinclinal 
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entre Otates y Laguna Seca; y para la facies Taninul un espesor de 900 m en la ladera meridional 
del Cerro Peña Prieta, al norte de la carretera federal 120 y 1100 m en la ladera meridional del 
Cerro Sapo, en el cañón del río Moctezuma. Posteriormente, se han registrado espesores variados 
dependiendo de la localidad; 90 m en la localidad El Madroño, Querétaro (Alencáster & Aguilar-
Pérez, 1995), alrededor de 1800 m en la porción este de la Plataforma Valles-San Luis Potosí, 100 
m en algunas canteras de la localidad tipo y alrededor de 250 m en la cantera “Cementos Anáhuac” 
(Aguayo-Camargo, 1998).

Localidad Tipo

Está ubicada en la estación El Abra, a lo largo del ferrocarril nacional, alrededor de 9 km al este de 
Ciudad Valles, San Luis Potosí (Aguayo-Camargo, 1975).

Descripción Litológica

Esta unidad ha sido tradicionalmente dividida en las facies El Abra y Taninul, las cuales han sido 
descritas litológicamente por diferentes autores concordando de manera general; a continuación 
se presentan algunas de las descripciones más completas: Carrillo-Bravo (1971) describe la facies 
Taninul como facies arrecifal representada por caliza masiva de color crema amarillento y gris crema, 
constituida principalmente por un conjunto de bancos arrecifales (de caprínidos y radiolítidos), 
separados por calcarenita, calcarenita oolitica y clásticos biogénicos; el cementante entre los fósiles 
generalmente es calcita de grano fino; por otro lado, subdivide la facies El Abra, en cinco litofacies:

1. Unidad clástica post-arrecifal, constituida por calcirudita, calcarenita y caliza oolítica de color 
crema amarillento y gris crema, en capas gruesas con estratificación cruzada en algunos sitios.

2. Unidad de calcilutita y cacarenita con miliolas y toucasias, de color gris y gris crema, en partes 
de color negro por impregnación de hidrocarburos, en capas de espesor grueso a masivo, toda 
la caliza contiene pelets, miliolidos y en ocasiones estas últimas son tan abundantes que llegan 
a formar calcarenita de miliolidos, también son frecuentes los biostromas de toucasias.

3. Unidad de dolomita y caliza parcialmente dolomitizada, representadas por dolomita de grano 
fino a medio, ocasionalmente grueso, de color pardo grisáceo y gris acero, en capas mediana a 
gruesas, en algunas ocasiones se observa caliza parcialmente dolomitizada y algunas capas de 
calcilutita y calcarenita con miliolidos y pequeños biostromas de rudistas.

4. Unidad de calcilutita y cacarenita con miliolidos y toucasias, constituida por calcilutita, calcarenita 
biogénica, caliza oolítica y algunos horizontes de caliza dolomítica, de color crema amarillento 
y gris crema, en capas medianas y gruesas, con abundantes miliolidos y algunos desarrollos 
biostromales de toucasias o de radiolítidos, monopléuridos y muy escasos corales.

5. Zona dolomítica basal, dolomita de grano fino a grueso, de color café grisáceo y gris acero, en 
capas gruesas.

Por otro lado, Suter (1990) menciona que la facies El Abra está constituido por carbonatos bien 
estratificados, sin horizontes internos de referencia, con capas de color gris claro de 30 cm a 3 m 
de espesor; mientras que la facies Taninul consiste de caliza de color gris claro, incluye biohermas 
tabulares de rudistas y capas lenticulares de caliza bioclástica de textura rudstone-grainstone. En un 
contexto textural, Aguayo-Camargo (1975) menciona que el miembro El Abra consiste de mudstone 
de color crema a gris interestratificado con wackestone bien estratificado con estratos de 1 a 5 m 
de espesor, todos ricos en miliolidos y capas estromatolíticas y otros organismos bentónicos como 
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gasterópodos, pelecípodos, ostrácodos; mientras que el miembro Taninul consiste de bancos de 
rudistas asociados con mudstone, wackestone y packstone.

Contenido Paleontológico

Esta unidad es muy rica en contenido fósil, el cual está representado principalmente por rudistas de 
los géneros Toucasia, Eoradiolites, (Bonet, 1963; Coogan, 1973; Carrillo-Bravo, 1971; Alencáster 
et al., 1999), Caprina (Bonet, 1963; Coogan, 1973; Carrillo-Bravo, 1971), Coalcomana ramosa, 
Caprinuloidea perfecta, Kimbleia albrittoni, Mexicaprina corneta, M. quadrata, Hippurites resectus 
mexicana y Durania austinensis (Alencáster et al., 1999); lamelibranquios de los géneros Pecten, 
Chondronta (Bonet, 1963; Coogan, 1973; Carrillo-Bravo, 1971); gasterópodos representados 
por Tronchus, Cerithium, Turritela, Actaeonella y Nerinea (Bonet, 1963; Carrillo-Bravo, 1971); 
braquiópodos del género Kingenia (Bonet, 1963; Carrillo-Bravo, 1971); y los foraminíferos Merlingina 
cretacea, Cuneolina pavonea, Peneroplis parvus, Dicyclina schlumbergeri (Alencáster et al., 1999).

Distribución

Esta unidad está ampliamente distribuida en la Plataforma Valles-San Luis Potosí y La Faja de Oro 
(Carrillo-Bravo, 1971). Se ha registrado su presencia en los afloramientos a lo largo de la carretera 
federal 120, entre Laguna Colorada y La Vuelta (Suter, 1990; Alencáster & Aguilar-Pérez, 1995; 
Alencáster & García-Barrera, 2008), a lo largo de la carretera federal 85, al poniente de Cuesta 
Colorada, a lo largo del camino Zoyapilca-La Soledad donde aflora la cima de la Formación El Abra, 
al norte del Valle de Guadalupe, en la parte occidental de Cerro Grande (Suter, 1990), y en áreas 
cercanas al Municipio de San Joaquín, en el estado de Querétaro (Pichardo-Barrón & Aguilar-Pérez, 
2000). 

Distribución en el Estado de Nuevo León

En el Sur del estado de Nuevol Léon se pueden encontrar litofacies que pueden se correlacionables 
con la Formación El Abra (Aguilar-Pérez, comunicación personal). Fig. 36.
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Fig.36:	Área	de	afloramientos	de	la	Fm.	El	Abra	(Cretácico	Inferior-Superior).

Relaciones estratigráficas

Carrillo-Bravo (1971) menciona que en la Sierra de El Abra las rocas arrecifales (facies Taninul) 
subyacen discordantemente a la formación San Felipe al noroeste de Gómez Farias y al oriente de 
Jaumave, Tamaulipas; en el área de Miquihuana, Tamaulipas se encuentra cubierta discordantemente 
por margas de la formación Méndez (?); mientras que en la Sierra de Álvarez y área de Jalpan 
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subyacen discordantemente a la Formación Soyatal. En el caso de la facies post-arrecifal (facies 
El Abra), en el frente este de la Sierra Madre Oriental subyace discordantemente a las formaciones 
Agua Nueva o San Felipe, desconociéndose sobre qué rocas descansa; en las áreas de Agua 
Nueva, Guaxcamá, Guadalcázar, San Luis Potosí, esta facies descansa concordantemente sobre 
la Formación Guaxcamá y en la margen sudocidental de la Plataforma Valles-San Luis Potosí 
subyace discordantemente a la Formación Soyatal. Por su parte, Basañez et al. (1993) mencionan 
que la Formación El Abra descansa concordantemente sobre la Formación Guaxcamá y la Arenisca 
Alamitos y puede estar cubierta concordantemente por las formaciones San Felipe, Agua Nueva, La 
Muralla o Tamasopo (miembro inferior), dependiendo de la ubicación dentro de la Plataforma Valles-
San Luis Potosí.

Correlación

Fries (1960) menciona la unidad definida como Formación Morelos La facies Taninul cambia 
lateralmente a la Formación Tamabra en el camino Cuesta Colorada-La Ciénega, al poniente de La 
Misión, a lo largo de la carretera federal 120 y en la cuesta arriba de Olitla del Pino (Suter, 1990).

Ambiente de Depósito

PEMEX (1988) interpreta que el ambiente de depósito de esta unidad corresponde al de una 
plataforma amplia y estable de aguas someras, con dos facies principales: la post-arrecifal o lagunar 
y la arrecifal. Por su lado, Aguayo-Camargo (1998) menciona que El Abra en su localidad tipo es un 
complejo arrecifal depositado en el margen este de la plataforma Valles-San Luis Potosí, y agrega 
que esta unidad es definida por dos grandes ambientes sedimentarios: 1) arrecife de rudistas 
(“foreslope reef” y “shelf-edge reef”) y 2) post-arrecife (“near-back reef-lagoon”, “tidal-flat lagoon” 
y “lagoon”) estas fueron reconocidas por medio de su posición estratigráfica lateral, litofacies, 
biofacies, estructuras sedimentarías primarias y patrones diagenéticos. Finalmente, Basañez et al. 
(1993) mencionan que esta formación consiste de tres ambientes deposicionales: arrecifal, lagunar 
y laguna evoporítica.

Importancia Económica

Esta unidad es relevante en el subsuelo de la porción media oriental de la Cuenca Tampico-Misantla 
en la región conocida como La Faja de Oro, por la producción de hidrocarburos, obtenida de las 
facies arrecifal, de talud y de post- arrecife (PEMEX, 1988).
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2.2.21 FM. TAMABRA

Ficha basada en: López-Palomino (2013).

Edades reportadas

Cretácico Temprano-Cretácico Tardío (Aptiano-Campaniano?)

Tradicionalmente la edad de esta unidad había sido considerada Albiano-Cenomaniano (Hose, 
1996; Barboza-Gudiño et al., 2001; López-Doncel et al., 2003) y Albiano-Turoniano (Becerra, 
1970; López-Ramos, 1979; López-Doncel & Tapia-Uresti, 2001). Posteriormente, Cruz-Márquez 
(2005) y Cruz-Márquez et al. (2006) fueron los primeros autores que documentan como edad más 
antigua para esta unidad probablemente Aptiano. Finalmente, con base en datos estratigráficos y 
paleontológicos se ratifica una edad de Aptiano para una zona de talud primitiva; y por lo tanto una 
edad de Aptiano-Cenomaniano para la Tamabra Inferior (=Tamabra) (Cruz-Márquez, 2005; López-
Doncel et al., 2008) y Turoniano-Campaniano? para la Tamabra Superior (=Soyatal) (Cruz-Márquez, 
2005; López-Doncel et al., 2007). Por lo anterior, en este análisis se considera una edad de Aptiano-a 
posiblemente Campaniano. Comentarios adicionales: De acuerdo con López-Doncel (comunicación 
personal, en Cruz-Márquez, 2005) el desarrollo de una facies transicional entre la Plataforma Valles-
San Luis Potosí y la Cuenca Mesozoica del Centro de México, inicia durante el Aptiano con la 
Formación Tamabra (miembro inferior o miembro calcáreo) continuando en el Albiano-Cenomaniano 
y alcanzando el Cretácico Tardío (Turoniano-Campaniano?) con el miembro superior o miembro 
arcilloso de la Formación Tamabra.

Espesores

Inicialmente, Heim (1940) menciona que el espesor de la unidad parece disminuir hacia el sur, de 
1000m a pocos cientos de metros hacia Tamazunchale. Lo que correspondería al miembro inferior, 
López-Doncel (2003), menciona que en la porción central del margen occidental de la Plataforma 
Valles-San Luis Potosí, se registran espesores de 37, 69, 84 y 120 m. Por su parte, Cruz-Márquez 
(2005) reporta para el miembro superior en la Sierra del Meco un espesor de 200 m, 40 m en el 
extremo norte y sur (unidad calcáreo-lutítica), 100 a 60 m en el flanco oeste (unidad de microbrechas 
y brechas) y 60 m en la parte norte y noreste (unidad margosa). Comentarios adicionales: Es 
importante mencionar que el espesor original de Heim (1940) contemplaba, además de la Tamabra, 
a las unidades El Abra, Taninul y Tamaulipas.

Localidad Tipo

En su definición Heim (1940), describe las sucesiones que afloran en las cercanías de Ciudad 
Victoria, otros al sur de Guayalejo, en la región Monte cristo-Carabanchel, en la Villa de Monte 
Cristo; sin embargo, no especifica claramente ninguna de ellas como su localidad tipo. Asimismo, 
estudios posteriores no hacen alusión a una localidad tipo propiamente dicha, por ejemplo, López-
Ramos (1979) menciona que esta unidad se estudió preferentemente en los campos Petrolero de 
Poza Rica después de su definición.
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Descripción Litológica

En su descripción original Heim (1940) menciona que esta unidad está constituida por estratos de 
10 a 100 cm de espesor de caliza compacta, oscura y densa con concreciones y capas delgadas 
de pedernal negro. Estudios posteriores, consideran que las principales litologías presentes en esta 
unidad son grainstone y packstone con fragmentos de bioclastos, wackestonede rudistas, wackestone 
con microfósiles pelágicos, brecha con clastos de grainstone, packstone y wackestone y dolomía 
(Enos, 1977). Particularmente, para el miembro inferior en dos secciones ubicadas en la porción 
central del margen occidental de la plataforma Valles-San Luis Potosí, esta unidad está constituida 
de intercalaciones de algunos metros de espesor de mudstone y wackestone en capas delgadas y 
medias, laminadas, de color gris oscuro, las cuales tienen pequeños lentes de, nódulos y delgadas 
capas de pedernal; igualmente inter estratificados se encuentran horizontes delgados a gruesos de 
grainstone y packstone los cuales muestran una gradación normal; un tercer tipo de depósito inter 
estratificado consiste en secuencias compuestas por capas gruesas a masivas de color gris claro de 
floatstone y rudstone (López-Doncel, 2003). Al miembro superior, Cruz-Márquez (2005) lo describe 
como una secuencia calcáreo-arcillosa, constituida en su base por bancos delgados de brecha de 
intraclastos contenidos en una matriz calcáreo-arcillosa, que se presentan esporádicamente en forma 
de lentes, y por capas delgadas de calizas laminadas de color gris oscuro intercaladas con lutitas 
calcáreas que intemperizan a un color amarillo; en su parte media se compone de microbrechas 
calcáreas con nódulos de pedernal y brechas con fragmentos de fauna arrecifal contenidas en una 
matriz calcáreo-arcillosas, hacia la cima se constituye por capas delgadas a medias de calizas 
arcillosas de color gris claro a amarillento, margas en capas medias y lutitas laminadas, con algunos 
bancos delgados de brecha con componentes calcáreos en matriz margosa-lutíticas.

Contenido Paleontológico

López-Ramos (1979) menciona que presenta prácticamente el mismo conjunto de rudistas que la 
Formación El Abra, asimismo, agrega que casi no contiene foraminíferos ya que las calizas están 
sumamente recristalizadas y dolomitizadas. Sin embargo, López-Doncel (2003) reporta que los 
componentes principales de esta sucesión son foraminíferos planctónicos, pequeños bioclastos y 
calcisferas, contenidos en una matriz micrítica, mientras que la macro fauna es menos abundante, 
registrando sólo algunos ejemplares de amonites (Worthoceras sp., Turrilites sp., Scaphites sp.), 
rudistas, briozoarios y algas.

Distribución

Esta formación describe un arco paralelo a la porción continental de la Faja de Oro, formando 
una franja de aproximadamente 140 km de longitud por 16-18 km de ancho (Becerra, 1970). Se 
encuentra tanto en los campos de Poza Rica como en los de la región de San Andrés, en los campos 
de Soledad, Moralillo y Tres Hermanos en una franja de más de 20 km, paralela a la faja de Oro, 
se encuentra también en algunos afloramientos de la Sierra Madre Oriental, específicamente al 
suroeste y oeste de Llera, Tamaulipas (López-Ramos, 1979). Asimismo, se ha registrado en las 
regiones de Guayalejo, Xilitla y Metztitlán del margen oriental de la Plataforma Valles-San Luis 
Potosí (Carrasco-Velásquez, 1977); en las cercanías de los poblados El Xoconoxtle y Armadillo de 
los Infante (Sierra de Álvarez), San Antonio de Eguía (Sierra de San Pedro) y El Coro, Corazones y 
Rincón de Leijas (Sierra El Coro) (Rodríguez-Hernández et al., 2006, 2009), Sierra del Meco y límite 
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sur de la Sierra La Paloma (López-Doncel & Tapia-Uresti, 2001). 

Distribución en el Estado de Nuevo León

La infuencia de la parte norte de la Plataforma Valles–San Luis Potsí se abarca hasta lo parte Sur 
de Estado de Nuevo Leon (Aguilar-Pérez, comunicación personal). Fig. 37.

Fig.37:	Área	de	afloramientos	de	
la	Fm.	Tamabra	(Cretácico	Inferi-
or-Superior).
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Relaciones estratigráficas

Las relaciones estratigráficas de esta unidad varían según el área de afloramiento, por ejemplo 
en los alrededores de los campos petroleros de Poza Rica, subyace a la formación San Felipe y 
Agua Nueva y sobreyace o cambian lateralmente hacia el sur a calcilutitas impermeables similares 
a las calizas de la Formación Tamaulipas de la Sierra Madre (Barnetche & Illing, 1956; López-
Doncel, 2003). Por otro lado, en la porcióncentral del margen occidental de la Plataforma Valles-
San Luis Potosí está subyacida por la Formación La Peña y sobreyacida por la Formación Soyatal 
(=Miembro Superior) (López-Doncel, 2003). Finalmente, en el área de Xilitla, sobreyace a la 
formación Ahuacatlán, mientras que en parte de la Plataforma Valles-San Luis Potosí subyace a 
la formación Agua Nueva (Suter, 1990). En subsuelo, se ha reportado descansando directamente 
sobre la Formación Tamaulipas Inferior (Becerra, 1970).

Correlación

Se le correlaciona con las formaciones El Doctor (Labarthe-Hernández et al., 1982), Cuesta del Cura 
(Barboza-Gudiño et al., 2001; López-Doncel, 2003), y El Abra (Suter, 1990; López-Doncel & Tapia-
Uresti, 2001; López-Doncel, 2003).

Ambiente de Depósito

Barboza-Gudiño et al. (2001) interpreta que la Formación Tamabra, pertenece a la zona de transición 
entre plataforma y cuenca, ubicado en el talud de la plataforma, por lo que se supone, fue depositada 
sobre el mismo talud a profundidades entre 200 m y hacia el pie del mismo talud con profundidad 
de más de 500 m hasta su inter digitación con las facies de cuenca que pueden rebasarlos 800 m 
con una pendiente del talud que tradicionalmente en la zona occidental de la Plataforma Valles-
San Luis Potosí, se ha manejado como suave y que sin embargo presenta rasgos que evidencian 
el desarrollo de canales, movimientos tectónicos de la plataforma y aportes turbidíticos hacia 
la cuenca. Por su parte, López-Doncel (2003) menciona que en la Formación Tamabra pueden 
diferenciarse dos principales dominios sedimentarios, el primero representado por la sedimentación 
autóctona y el segundo por la sedimentación alóctona; la mezcla de una sedimentación autóctona 
representada por mudstone y wackestone con fauna pelágica, junto a una sedimentación alóctona 
compuesta por packstone, floatstone y rudstone con gran contenido de detritos del margen de la 
plataforma y del complejo arrecifal, son indicadores de un deposito llevado a cabo en una zona 
de transición entre un dominio de aguas someras, representada por la Plataforma Valles-San Luis 
Potosí y su frente con arrecifes de rudistas, cuyos constituyentes someros se depositaron en un 
dominio de aguas profundas, con características de facies de cuenca, que son típicas de la Cuenca 
Mesozoica del Centro de México. Finalmente, Rodríguez-Hernández et al. (2006) agregan que la 
coexistencia de componentes de origen autóctono y alóctono indican que esta brecha se formó 
debido al aporte de material de zonas post-arrecifales a través de canales y/o colapsos de zonas 
inestables del margen de la plataforma debido a la progradación del frente arrecifal o actividad 
sísmica, originando el desprendimiento de grandes bloques de roca que fueron transportados y 
canalizados a lo largo del talud (submarine rocks falls), ocasionando a la vez un flujo de escombros 
compuesto de clastos gruesos soportados y acarreados por una mezcla de lodo y agua (debris-
flow), depositándose finalmente como una brecha de grano grueso en la zona distal del pie de talud. 
Comentarios adicionales: López-Doncel et al. (2008) interpretan que el análisis microfacial de los 
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clastos en las brechas del esta unidad han mostrado que aunque gran parte de los extra y bioclastos 
provienen de zonas de atrás del margen arrecifal, de la zona lagunar, no siempre existen bioclastos 
de organismos formadores de arrecife (principalmente rudistas), lo cual sugiere un borde discontinuo 
y en grandes porciones inexistente. Asimismo, comprobaron que brechas ricas en clastos, producto 
de caída de bloques de cuerpos arrecifales, tuvieron el mayor transporte partiendo del borde, talud, 
pie de talud, cuenca y descansan finalmente en las zonas de cuenca profunda, lo que confirma la 
existencia de un margen bypass en zonas donde llegaron a formarse construcciones arrecifales.

Importancia económica

Las rocas de esta unidad son consideradas como uno de los reservorios de hidrocarburos más 
importantes (Enos, 1977; Enos, 1985; Magoon et al., 2001).
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2.2.22 FM. CUESTA DEL CURA (CALIZA CUESTA DEL CURA)

Ficha basada en: Martínez-Bravo & López-Palomino (2010)

Edades reportadas

Cretácico Temprano (Albiano)-Cretácico Tardío (Cenomaniano)

Imlay (1936) propone una edad del Albiano basándose en las observaciones de Burckhardt 
(1930). Posteriormente, Imlay (1937) restringe la edad al Albiano Superior por medio de relaciones 
estratigráficas entre la Caliza Cuesta del Cura y la Formación Aurora; sin embargo, estudios 
posteriores con base en su contenido fosilífero y/o posición estratigráfica han ampliado su alcance 
estratigráfico en un rango del Albiano-Cenomaniano (Gandolfi, 1942; Ángeles-Villeda et al., 2005; 
Pantoja-Alor, 1962; Tardy, 1975; Stinnesbeck, 1983; PEMEX, 1988; Barboza-Gudiño et al., 2004; 
Arvizu-Gutiérrez, 2006; Villareal-Fuentes, 2007), e incluso Albiano-Turoniano (Pérez-Rul, 1967). 
Tomando en cuenta los datos anteriores y sobre todo los más recientes la edad asignada a esta 
unidad es de Albiano-Cenomaniano.

Espesores

Imlay (1936) midió un espesor aproximado en la sección tipo de 210 feet (64 m), confirmando una 
semejanza en medida a lo largo del Cañón Taraises; mientras que a lo largo del Cañón Platanos 
midió un espesor aproximado de 230 feet (70 m). Autores posteriores han registrado espesores 
variados dependiendo de la localidad, por ejemplo se han reportado espesores mínimos de 34 m 
(Villeda et al., 2005), 62 m (Clemons & McLeroy, 1962), 64 m (Pérez-Rul, 1967) y 65 m (Ledezma-
Guerrero, 1967); mientras que los espesores máximos son 100-150 m (Barboza-Gudiño et al., 2004), 
270 m (Rogers et al., 1957), hasta 400 m (Ledezma-Guerrero, 1967).

Localidad tipo

Imlay (1936) ubica su sección tipo en la Cuesta del Cura a 4 millas al oeste de la Sierra de Parras, 
Coahuila, donde está excelentemente expuesta.

Descripción Litológica

Imlay (1936) menciona que esta unidad se compone principalmente de capas delgadas de caliza 
ondulosa y compactas de color gris oscuro a negro; incluye lutita gris y numerosos lentes de 
pedernal, algunas capas de caliza son finamente laminadas con bandas grises y negras intercaladas. 
De manera general esta unidad está constituida por caliza negra con estratificación que varía de 
delgada a mediana (Rogers et al., 1957; Clemons & McLeroy, 1962; Ledezma-Guerrero, 1967; 
Echanove-Echanove, 1986; Mitre-Salazar, 1989; Aranda-Gómez et al., 2000; Dávalos-Álvarez, 2003; 
Barboza-Gudiño et al., 2004), en algunas ocasiones la caliza se observa café grisácea, laminada 
y ondulada (Pérez-Rul, 1967); asimismo, contiene lutita (Rogers et al., 1957; Clemons & McLeroy, 
1962; Ledezma-Guerrero, 1967; Mitre-Salazar, 1989; Barboza-Gudiño et al., 2004) y limolita (Mitre-
Salazar, 1989) con lentes y nódulos de pedernal (Rogers et al., 1957; Ledezma-Guerrero, 1967; 
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Echanove-Echanove, 1986; Mitre-Salazar, 1989; Aranda-Gómez et al., 2000; Dávalos-Álvarez, 
2003; Barboza-Gudiño et al., 2004).

Contenido Paleontológico

Imlay (1936) menciona que no encontró fósiles; sin embargo, otros autores reportan amonites 
de las especies Hypacanthoplites sp. (Pantoja-Alor, 1962), Mortoniceras? sp., ejemplares del 
género Hoplites (Clemons & McLeroy, 1962), y del género Puzosia (Enciso de La Vega, 1963), 
Anisoceras neohispanicum, Anisoceras zacatecanum, Diptychoceras mazapilense, Idiohamites 
sp., Tetragonites zacatecanum (Bacon, 1978), Hamites zacatecanum=Ancyloceras Zacatecanum, 
Hamites sp.=Crioceras sp. y Maniella sp. (Stinnesbeck, 1983), Turrilites camachoensis, Hamites 
sp. (Barboza-Gudiño et al., 2004); algunos pelecípodos (Clemons & McLeroy, 1962). Asimismo, 
se ha registrado para esta unidad microfauna caracterizada por Pithonella ovalis, Hedbergella sp., 
Calcisphaerula innominata, Heterohelix sp., Stomiosphaera conidea (Pérez-Rul, 1967), algunos 
foraminíferos planctonicos (Lehmann et al., 1999; Villarreal-Fuentes, J., 2007; Ángeles Villeda et al., 
2005), equinodermos y algas (Ángeles-Villeda et al., 2005).

Distribución

Imlay (1936) describe que en la Sierra de Parras y al suroeste de Parras la unidad aflora en bandas 
angostas a la base de las montañas, mientras que en el sur y sureste de Parras los afloramientos 
son más anchos y se extienden a través de las partes bajas de las cuestas. Barboza-Gudiño et 
al. (2004) registra en San Luis Potosí en la Sierra de Catorce a la Formación Cuesta del Cura y 
menciona que esta unidad tiene una amplia distribución en el norte y noreste de México, en la Sierra 
Madre Oriental y en la Mesa Central. López Doncel & Hernández-Torres (2006) mencionan que se 
distribuyen en Coahuila, Nuevo León (Fig. 38) y Tamaulipas. 

Correlación

Barboza-Gudiño et al. (2004) menciona que la parte superior de la Formación Tamaulipas superior 
es equivalente de la Formación Cuesta del Cura; asimismo, agrega con que esta unidad se 
interdigital con las facies de talud de la Plataforma Valles-San Luis Potosí (Formación Limones). 
Arvizu-Gutiérrez (2006) y Corona-Esquivel et al. (2006) coinciden en que la Formación Cuesta del 
Cura tiene su equivalente en Texas con la Formación Georgetown, Del Rio, Edwards y Buda del 
grupo Washita; mientras que Villareal-Fuentes (2007) la correlaciona con la caliza Sierra Madre en 
Tabasco y el Istmo de Tehuantepec, Tamaulipas Superior y Caliza El Abra de la Cuenca Tampico-
Misantla.
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Fig.	38:	Área	de	afloramientos	de	la	Fm.	Cuesta	del	Cura	(Cretácico	Superior).

Ambiente de depósito

En su descripción original, Imlay (1936), propone un ambiente de depósito de aguas profundas. 
Por su parte, Pantoja-Alor, (1963) menciona que probablemente la Formación Cuesta del Cura 
representa depósitos de plataforma de origen epinerítico a infranerítico. Con base en la litología y 
asociación microfaunistica de planctónicos, PEMEX (1988) interpreta que esta formación se depositó 
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en ambientes profundos con baja circulación; mientras que Barboza-Gudiño et al. (2004) mencionan 
que el ambiente de depósito se interpreta como nerítico profundo, con buena oxigenación y un 
aporte cíclico constante de sedimentos terrígenos; asimismo, agrega que por su contenido macro y 
microfaunístico, y su litología, esta unidad se depositó en un ambiente marino pelágico de cuenca, 
con profundidades de una zona circalitoral a epibatial de más de 200 m en aguas tranquilas. En 
interpretaciones más recientes, Ángeles Villeda et al. (2005), Arvizu-Gutiérrez (2006) y Villareal-
Fuentes (2007) consideran el depósito de esta unidad de facies profunda.

Importancia Económica

No documentada.
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2.2.23 FM. AGUA NUEVA

Ficha basada en: Piña-Arce & López-Palomino (2007)

Edades reportadas

Cretácico Tardío (Cenomaniano-Turoniano)

De manera general la edad que se le ha asignado a esta unidad es Turoniano (Carrillo-Bravo, 
1971; Ontiveros-Tarango, 1973; López-Ramos, 1979). Asimismo, en informes de PEMEX (1988) 
mencionan que por su posición estratigráfica y contenido faunístico en la porción sur de la Península 
de Tamaulipas, en el borde oriental de la Sierra Madre Oriental y en el noreste de la Cuenca de la 
Mesa Central, así como en el subsuelo de la cuenca de Tampico-Misantla, su edad corresponde al 
Turoniano; pero en los bordes noreste y noroeste de la Península de Tamaulipas y de la Cuenca de 
Burgos, respectivamente, su rango es Cenomaniano Superior-Turoniano. Finalmente, Seibertz & 
Buitrón (1988) consideran para el área de la localidad tipo una edad del Turoniano temprano en la 
parte superior de la unidad por la presencia de Inoceramus (Mytiloides) labiatus, además interpretan 
que Mammites nodosides indica la cima del Turoniano inferior.

Espesores

El espesor reportado para esta unidad es muy variable dependiendo de la localidad, por ejemplo, 
Muir (1936) reporta espesores de 61 a 91.5 m en la localidad tipo. En el flanco occidental de la Sierra 
de El Abra y en el área de Gómez Farías, Tamaulipas, el espesor varía desde unos centímetros 
hasta cerca de 30 m en el frente de la Sierra Madre Oriental; 50 m en la Sierra de la Colmena y de 
150 a 175 en el área de Xilitla, San Luis Potosí; por otro lado, en la región de Dr. Arroyo, Nuevo 
León, el espesor varía de 210 a 240 m (Carrillo-Bravo, 1971). López-Ramos (1979) reporta al oriente 
de la Sierra de Tamaulipas en el Cañón de la Peña 175 m de espesor; en el área de Ebano-Pánuco 
de 80 a 100 m; en Moralillo alcanza de 20 a 30 m y en Poza Rica el espesor es de 20 m. Santamaría 
et al. (1990) reporta en el área de Sierra de Catorce, San Luis Potosí, 175 m de espesor; en el 
Anticlinal Rincón de Leija, al sur de Arista, San Luis Potosí, 177 m; al oeste de San Joaquín de Soto, 
Nuevo León, 234 m; en el área de Huizachal-Peregrina, Tamaulipas, de 53 a 280 m; en la Sierra 
de Pérez, y en la Laguna del Mante al sur del poblado de Antiguo Morelos, Tamaulipas, 75 y 25 m 
respectivamente; al sur de Xilitla, en el arroyo Tancuilín, 70 m; en la región de Pilcuatla, Hidalgo, 129 
m; y al este de Molango, Hidalgo, 120 m.

Localidad tipo

Cañón de La Borrega, cerca del rancho Agua Nueva, en la Sierra de Tamaulipas (Stephenson, 1922; 
Muir, 1936).

Descripción Litológica

Stephenson (1922) y Muir (1936) describe que la Formación Agua Nueva en su localidad tipo, consiste 
de 200 a 300 pies de caliza con delgados horizontes de pedernal, intercalados con lutita carbonosa 
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negra que contienen abundantes Inoceramus labiatus. Por otra parte, Muir, (1936) mencionó que 
en esta misma localidad, la unidad contiene delgados horizontes de bentonita. Carrillo-Bravo (1971) 
la describe como caliza arcillosa finamente bandeada, caliza de grano fino a medio de color gris a 
negro, en capas de espesor delgado a medio que alternan con estratos medianos a gruesos de lutita 
laminar de color gris a gris oscuro a negro, de intemperismo amarillento, ligeramente rojizo; una de 
sus características principales es la presencia de lentes o láminas de pedernal negro. Ice & McNulty 
(1980) identifican dos unidades en la porción inferior de la Formación Agua Nueva, en el Cañón de 
Santa Rosa, Nuevo León, la Unidad I, con 29 m de espesor que consiste de wackestone color gris 
oscuro a negro, las capas son en su mayoría delgadas con algunas capas gruesas hacia la base; 
además, contiene abundantes interestratificaciones de wackestone físil y lutita calcárea en colores 
negro a ocre-oliva; la Unidad II, es de 80.5 m de espesor y consiste de packstone laminado, de color 
gris oscuro; las capas son de espesor delgado a grueso e intemperizan a color gris claro; hacia la 
cima de la unidad se encuentra ligeramente bioturbada; además se encuentran interestratificaciones 
de wackestone físil y lutita calcárea negra y algunas capas de lutita bituminosa de color negro; la 
unidad contiene algunos delgados lentes de pedernal negro y algunas capas muy delgadas de 
dolomía. Ontiveros-Tarango (1973) realizó cuatro secciones en el área de Guerrero: Sección 1 
(Acutlapan-Acamixla), Sección 2 (Teacalco-Carretera Taxco-Iguala), Sección 3 (cerro de Acuitlapan-
Sierra de Tecalaca, Sección 4 (Calostitlan-Chilacachapa-Cocula); en las cuales describe mudstone 
negro, arcilloso, bandeado, lutita gris oscuro, nódulos lentes y bandas de pedernal. PEMEX (1988) 
menciona que esta unidad consiste de una alternancia de mudstone a wackestone con nódulos 
y bandas de pedernal, con mudstone y wackestone aricillosos, e intercalaciones de lutita laminar 
carbonosa y mudstone carbonoso, así como de cuerpos de margas bentoníticas y de lechos de 
bentonita; en general predominan las coloraciones gris y gris oscuro; la estratificación es en capas 
delgadas a medias en la base y laminares en la parte media y superior; son comunes los cuerpos 
de espesor medio y grueso en las lutitas y las margas. En subsuelo, Bello-Montoya (1978) describe 
a la Formación Agua Nueva de la parte meridional de la Faja de Oro como una caliza criptocristalina 
de color gris y microcristalina café claro, compacta y ligeramente arcillosa; presenta capas de lutita 
negra laminada, bentonita verde claro y nódulos de pedernal negro; mientras que Santamaría et al. 
(1990), indican que, en la Planicie Costera del Golfo, la unidad está constituida principalmente por 
capas de caliza de colores ocre oscuro, gris y gris oscuro, algo arcillosas, y en menor proporción 
caliza negra carbonosa y caliza de color gris criptocristalina, con microfauna planctónica; estas 
alternan con frecuentes y delgadas capas de lutita negra bituminosa laminar, y con aisladas capas de 
bentonita de color gris y gris verdoso principalmente; también se llegan a presentar en la secuencia 
pequeños nódulos de pedernal negro; la caliza llega a presentar pigmentos verdes, posiblemente 
por la presencia de glauconita.

Contenido Paleontológico

En la base contiene escasas escamas y dientes de peces, dentro de la microfauna de foraminíferos 
se encontraron los géneros Heterohelix, y Pithonella (Carrillo-Bravo, 1971). Ice & McNulty (1980) 
menciona que las rocas de esta unidad contienen foraminíferos, abundantes calciesférulas, radiolarios 
y algunos fragmentos de moluscos, ostrácodos y fragmentos de cefalópodos. PEMEX (1988) reporta 
en esta unidad formas de macrofaunas de Iceramus, Phylloceras, Mantelliceras y microfaunas de 
Rotalipora, Hedbergella, Pithonella, Calciesphaerula, Stomiosphaera, Marginotruncana, Whiteinella, 
Globotruncana y Dicarinella. Seibertz & Buitrón (1988) reportan la presencia de cefalópodos con el 
género Mammites y moluscos del género Inoceramus (Mytiloides). Por último, Blanco-Piñón et al. 
(2005) reportan partes de un tiburón lamniforme (Chondrychthyes; Elasmobrachii) para esta unidad.
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Distribución

Esta formación se encuentra ampliamente distribuida, se ha reportado su presencia sobre el flanco 
occidental de la Sierra de El Abra, en los flancos de las primeras sierras que se hallan frente a la 
Sierra Madre Oriental (Carrillo-Bravo, 1971), en la porción norte del flanco oriental de la Sierra 
de Tlamacazapa; en los flancos occidental y oriental del Cerro de Acuitlapán (Ontiveros-Tarango, 
1973); asimismo, se extiende por casi toda la cuenca de Tampico-Misantla, tanto alrededor de la 
Sierra de Tamaulipas, como a lo largo de la Sierra Madre Oriental (López-Ramos, 1979), en el 
extremo noroccidental de la Provincia de la Mesa Central, en la Sierra de Catorce, San Luis Potosí; 
en los flacos del Anticlinal Rincón de Leija, al norte de la Ciudad de San Luis Potosí, en los flancos 
del Anticlinorio de Huizachal-Peregrina; en los anticlinales Otates y La Libertad (Santamaría et al., 
1990). En el estado de Nuevo León, se ha registrado al sur, sureste y suroeste de Dr. Arroyo (Carrillo-
Bravo, 1971), en la región de Puerto del Aire, Sierra Vieja y de Palma Gorda, en la región de Siberia 
y de los poblados de San Rafael y San Joaquín de Soto (Santamaría et al., 1990); en Guerrero, en 
las inmediaciones de Taxco, además está expuesta sobre la carretera Taxco-Iguala a la altura del 
km 177.3 y al sur de Iguala, Guerrero, ocupando un área considerable en la Sierra de Cuacoyula 
(Ontiveros-Tarango, 1973); en Tamaulipas, se encuentra expuesta en el área de Cd. Victoria, al 
norte de Gómez Farías (Santamaría et al., 1990); en Hidalgo se presentan en la región de Santa 
Maria, Molango y Pilcuatla (Santamaría et al., 1990). En subsuelo se ha reportado su presencia en 
todos los campos petroleros desde los de San José de las Rusias, hasta Constituciones-Ebano-
Pánuco y los de la Cuenca de Chicontepec y Poza Rica, Veracruz (López-Ramos, 1979), en las 
Cuencas de Burgos, Tampico-Misantla y del Sureste (PEMEX, 1988), en algunos pozos perforados 
en las provincias de la Cuenca Tampico-Misantla y en la Cuenca de Burgos, y en la porción central 
del Atolón de la Faja de Oro (Santamaría et al., 1990).

Distribución en el Estado de Nuevo León

Esta formación se encuentra ampliamente distribuida. En el estado de Nuevo León, se ha registrado 
al sur, sureste y suroeste de Dr. Arroyo (Carrillo-Bravo, 1971), en la región de Puerto del Aire, Sierra 
Vieja y de Palma Gorda, en la región de Siberia y de los poblados de San Rafael y San Joaquín de 
Soto (Santamaría et al., 1990). Fig. 39.
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Fig.	39:	Área	de	afloramientos	de	la	Fm.	Agua	Nueva	(Cretácico	Superior).

Relaciones Estratigráficas

Carrillo-Bravo (1971) reporta que en área de Gómez Farías, Tamaulipas, en las sierras de El Abra 
y La Colmena esta unidad descansa discordantemente sobre la Formación El Abra (facies post-
arrecifal), mientras que en la región de Xilitla suprayace, en discordancia, a los sedimentos pre-
arrecifales de dicha formación. Asimismo, menciona que en la región de Dr. Arroyo, Nuevo León, 
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descansa concordantemente sobre la Formación Cuesta del Cura. Ontiveros-Tarango (1973) 
menciona que esta unidad sobreyace e infrayace en secuencia normal a las formaciones Morelos 
y Mexcala, respectivamente, además en algunos afloramientos descansa en concordancia sobre 
la Formación Tamaulipas Superior y subyace en condiciones similares a la Formación Mexcala, 
aunque en algunas ocasiones, los sedimentos de la formación Agua Nueva cambian lateralmente 
a las facies arcilloarenosa de la Formación Mexcala. Por su parte López-Ramos (1979) reporta que 
esta unidad yace en forma gradual con las rocas de la Formación Tamaulipas Superior, y que su 
contacto superior con la Formación San Felipe también es gradual. Santamaría et al. (1990) señalan 
que las relaciones estratigráficas que guarda esta unidad son muy variables, principalmente hacia el 
contacto inferior, mientras que el contacto superior por lo general es transicional y concordante con 
la Formación San Felipe. Finalmente, Suter (1990) menciona que sobreyace concordantemente a la 
Formación San Felipe y suprayace concordantemente a la Caliza Ahuacatlán. 

Correlación

Muir (1936) la correlaciona con las Capas Ojinaga, por la presencia de Inoceramus hercynicus 
y I. labiatus. Asimismo, esta unidad se ha correlacionado con las formaciones Soyatal (Carrillo-
Bravo, 1971; Ontiveros-Tarango, 1973); parte inferior de la Formación Guamantla de la Plataforma 
de Córdoba; y puede ser el equivalente total o parcial de las facies nerítico somera que constituye la 
Formación Cuautla (Ontiveros-Tarango, 1973). Al noreste de México la formación Agua Nueva está 
correlacionada con la Formación Hendidura, especialmente en la Sierra de Parras (López-Ramos, 
1979).

Ambiente de Depósito

Carrillo-Bravo (1971) menciona que la alternancia rítmica de lutita y caliza arcillosa indica que el 
depósito se efectuó en condiciones inestables, en un ambiente nerítico, cerca de una fuente de 
material terrígeno; esta unidad transgredió a los sedimentos de la Formación El Abra. Padilla y 
Sánchez (1978) menciona que dicha unidad representa un ambiente de depósito marino normal 
intranerítico y que la profundidad de los mares durante el Turoniano era mayor hacia el este-noreste 
en donde se depositó la unidad. PEMEX (1988) mencionan que por sus características litológicas 
y contenido faunístico, se interpreta que estos sedimentos se depositaron en ambientes que varían 
de plataforma externa a cuenca; asimismo, agregan que la presencia de material bentónico, indica 
el vulcanismo contemporáneo del lado Pacífico correspondiente al arco magmático, reflejo de la 
subducción de las Placas de Farallón bajo la de la América del Norte.

Importancia económica

Importancia como roca generadora de hidrocarburo (Sohl et al., 1991).
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2.2.24 FM. INDIDURA

Ficha basada en: Basáñez-Loyola et al. (2006)

Edades reportadas

Cretácico (Albiano medio–Coniaciano)

Kelly (1936) la consideró del Cenomaniano-Turoniano; Imlay (1936) interpreta que posiblemente 
el miembro 1 y 2 de la Formación Indidura es del Cenomaniano, aunque Böse & Cavins (1927) 
describe que probablemente la Formación Indidura en Nuevo León y Tamaulipas sea del Albiano; 
Imlay (1936) describe por el contenido fosilífero que el miembro 3 de esta unidad es Turoniano y que 
el quinto miembro es Coniaciano. Imlay (1937) determina la edad para las capas inferiores como 
Cenomaniano en la sección del Arroyo Caracol, Coahuila. Por su posición estratigráfica y contenido 
paleontológico puede considerarse que la Formación Indidura es del Cenomaniano-Turoniano 
(Rogers et al., 1957). Por su posición estratigráfica, en el norte del país, su edad comprende desde 
el Cenomaniano superior al Santoniano, en la Cuenca de la Mesa Central su alcance se restringe al 
Turoniano (PEMEX, 1988). Cenomaniano superior-Campaniano inferior, determinado en la Sierra La 
Peña, Coahuila (Tardy, 1972, 1980 y Tardy et al., 1974); Jones (1938). Por su posición estratigráfica 
y su contenido faunístico se considera a la Formación Indidura del Turoniano, incluyendo parte del 
Cenomaniano superior (Barboza-Gudiño et al., 2004). Su edad varía de un lugar a otro, en general 
alcanza un rango desde el Albiano superior al Coniaciano.

Espesores

En las Lomas de San Pablo en la Sierra de Parras, Coahuila la sección completa está bien expuesta 
y tiene un espesor de 652 m (Imlay, 1936). En la región de Concepción del Oro, Zacatecas, Rogers 
et al. (1957) midieron 180 m de espesor en esta unidad. En el flanco septentrional de la Sierra de 
Parras y en las Lomas de San Pablo, Ledezma-Guerrero (1967) midió 650 m de espesor de la 
Formación Indidura. Su espesor es variable, con rangos de los 13 m hasta más de 2500 m (PEMEX, 
1988). El espesor de la Formación Indidura en la Sierra de Catorce (Barboza-Gudiño et al., 2004) es 
difícil de medir por los numerosos pliegues recumbentes que la afectan, se estiman más de 150 m.

Localidad tipo

No designada, toma su nombre de las exposiciones orientales del Cerro Indidura, situado a 8 
kilómetros al norte del Tanque Toribio, sur de la Sierra de Santa Ana, al sureste de Las Delicias, 
Coahuila (Kelly, 1936).

Descripción Litológica

En la Sierra de Parras, Coahuila, Imlay (1936) describe cinco miembros de la Formación Indidura 
que son transicionales entre sí, el miembro 1) varía considerablemente en espesor y litología, 
incrementando su espesor hacia el sur y oeste, la Formación Cuesta del Cura es cubierta por capas 
de yeso que corresponden a este miembro; el miembro 2) consiste enteramente de lutita, por lo 
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que es fácil de erosionar y genera pronunciadas depresiones topográficas; el tercer miembro 3) es 
una alternancia de lutita y arenisca, el cuarto miembro 4) consiste de lutita y pocas capas de caliza 
negra, mientras que el quinto miembro 5) se compone de caliza lutítica de estratificación delgada. 
En el Distrito Minero de Concepción del Oro, Zacatecas, la Formación Indidura consiste de limolita, 
lutita y caliza lajosa o laminada y por lo regular ocupa la parte baja de las laderas y se distingue con 
facilidad en el campo o en fotografías aéreas, porque la vegetación que la cubre es muy escasa, 
la unidad inferior está compuesta de caliza arcillosa y limolita calcárea dispuestas en lajas o capas 
delgadas, con numerosas capas medianas a gruesas de caliza laminar; la unidad superior contiene 
lutita gris oscura muy físil (Rogers et al., 1957). La parte inferior de la Formación Indidura consta de 
una sucesión de espesor variable hasta un máximo de 10 m que comprende caliza arcillosa y lutita 
de color gris oscuro, de estratificación variable a muy delgada, sobreyace a una sucesión de más 
de 60 m de espesor de lutita y lutita calcárea de color café claro de estratificación delgada (Enciso 
de La Vega, 1967). La base de la Formación Indidura en los afloramientos de la Sierra de Parras, 
Coahuila, consiste de lutita color púrpura y la cima es de caliza arenosa con marcas de oleaje y 
diastrificación; la parte superior de la formación contiene capas gruesas de caliza negra masiva 
y de gran resistencia. En general consiste en una alternancia de lutita y caliza tipo mudstone a 
wackestone en partes arcillosos, en capas de espesor delgado a medio, con algunas intercalaciones 
de arenisca, predominan las coloraciones gris oscuro y negro en la caliza, y gris verdoso en la 
lutita (PEMEX, 1988). En la Sierra de Catorce, San Luis Potosí, Barboza-Gudiño et al., (2004) 
describen que la Formación Indidura se compone de caliza arcillosa y lutita de color gris a pardo 
con tonalidades rojo violáceo y amarillo verdoso en superficies intemperizadas, las capas de caliza 
varían de gruesas en la base y hacia la cima se constituye una secuencia rítmica de capas de caliza 
y arcillas con horizontes terrígenos y materiales probablemente volcaniclásticos de color café, gris 
claro, blanco, amarillo y rojo con abundantes Inoceramus sp..

Contenido Paleontológico

Kelly (1936) describe la presencia de equinoideos, pelecípodos y cefalópodos que fueron reportados 
en Kelly (1936), quien reporta en ellos un carácter transicional y asigna una edad Cenomaniano-
Turoniano. En una sección medida en las Lomas de San Pablo, Imlay (1936) describe en el quinto 
miembro la presencia de Perinoceras sp., (aff. Subtricarinatum d`Orbigny) Burckhardt, P. sp. (cf., 
bajuvaricum Grossouvre) Burckhardt, Inoceramus cf. convexus Meek; en el tercer miembro colectó 
Inoceramus sp. cf. I. labiatus Böse y en el primer miembro colectó Turrilites sp. cf., T. scheuchzeri 
(Böse)?; en una sección media en el Cerro Ceniza cerca de Parras, Coahuila; Imlay (1936) en el 
miembro 3 reporta la presencia de Inoceramus labiatus Schlotheim e I. sp. (aff. cycloides Wagner) 
Böse. Se han encontrado fósiles principalmente en la unidad inferior, representados por moldes 
externos de bivalvos en capas de caliza gris oscura, también se identificaron foraminíferos de las 
especies: Gümbelina? sp., Globigerina sp., Glogorotalia? sp., Globotruncana sp., (Rogers et al., 
1957). Celmons & McLeroy (1962) colectaron en el Arroyo Mapimí, Durango, Inoceramus opalensis 
Böse, y 9 km al suroeste de Carranza, Coahuila, colectaron Inoceramus hercynicus y al oeste del 
Cerro Prieto, Durango, colectaron Gryphaea, Homomya, Tapes, Natica y Exogyra. Jones (1938) 
colectó fósiles en los afloramientos de las sierras de Las Burras y la Cuchilla de Don Agustín, Coahuila, 
clasificándolos como: Gryphea washitaensis Hill, Plicatula subgurgitis Böse, Spondylus peñaensis 
Jones, Fusus kellumni Jones, Hemiaster bexari Clark, Inoceramus labiatus (Schlotheim) del Albiano 
medio-Turoniano. La asociación macro y microfaunística determinativa consiste de: Acanthoceras 
cf. schlueterianum, Aptychus sp., Actaeonella sp., Pithonella trejoi, P. ovallis, Calciesphaerula sp., 
C. innominata, Globotruncana helvetica, G. sigali, Heterohelix sp., Rotalipora sp., R. cushmani, R. 
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appeninica (PEMEX, 1988).

Distribución

Imlay (1936) la describe en la Sierra de Parras, Coahuila y aflora ampliamente formando los 
valles sinclinales. Afloramientos extensos pueden ser vistos a lo largo del Arroyo Caracol al este 
de los cañones del Mesquite, Los Lobos y en la base sur de la Sierra Garambullo (Imlay, 1937). 
Afloramientos de la Formación Indidura se encuentran en la Sierra de Mapimí y Rosario, Durango, al 
sur de la Sierra de San Lorenzo, Durango (Clemons & McLeroy, 1962). Aflora en la base y sinclinales 
de las sierras del Alcabuz, de la Cal y de La Perrilla al sureste de Vallecillos, Durango (Enciso de 
La Vega, 1967). Se observa al norte de Viesca, Coahuila, en la Sierra de Las Burras y en la Sierra 
de Guadalupe y del Mármol, Durango, ocupando los valles sinclinales y las laderas pequeñas en 
la base de las sierras anticlinales (Pérez-Rul, 1967). Aflora en los valles sinclinales de la Sierra de 
Parras, sus mejores afloramientos se encuentran a lo largo del flanco septentrional de la Sierra de 
Parras y en las Lomas de San Pablo donde se observa un espesor de 650 m (Ledezma-Guerrero, 
1967). Aflora en gran parte del Sector Transverso de la Sierra Madre Oriental, en la Cuenca de la 
Mesa Central, parte sur de la Plataforma de Coahuila y en la porción occidental de la Sierra Madre 
Oriental (PEMEX, 1988). En la Sierra de Catorce, San Luis Potosí, la Formación Indidura aflora en 
las partes externas (Barboza-Gudiño et al., 2004).

Distribución en el Estado de Nuevo León

Aflora en gran parte del Sector Transverso de la Sierra Madre Oriental, en la Cuenca de la Mesa 
Central, parte sur de la Plataforma de Coahuila y en la porción occidental de la Sierra Madre Oriental 
(PEMEX, 1988). Fig. 40.
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Fig.	40:	Área	de	afloramientos	de	la	Fm.	Indidura	(Cretácico	Superior).

 Relaciones estratigráficas

En las Lomas de San Pablo en la Sierra de Parras, Coahuila la sección completa está bien expuesta 
y tiene un espesor de 652 m (Imlay, 1936). En la región de Concepción del Oro, Zacatecas, Rogers 
et al., (1957) midieron 180 m de espesor en esta unidad. En el flanco septentrional de la Sierra 
de Parras y en las Lomas de San Pablo, Ledezma-Guerrero (1967) midió 650 m de espesor de la 
Formación Indidura. Su espesor es variable, con rangos de los 13 m hasta más de 2500 m (PEMEX, 
1988). El espesor de la Formación Indidura en la Sierra de Catorce (Barboza-Gudiño et al., 2004) es 
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difícil de medir por los numerosos pliegues recumbentes que la afectan, se estiman más de 150 m.

Correlación

Por su contenido faunístico es correlacionada con la Formación Eagle Ford de Texas (Imlay, 1936). 
Se correlaciona en tiempo con la Formación Soyatal de la Cuenca Mesozoica del Centro de México, 
así como con el “Miembro Calcáreo–Arcilloso” de la Formación Tamasopo y el “Miembro Mixto La 
Muralla” de la Formación Agua Nueva, ambos correspondientes a la Plataforma de Valles–San Luis 
Potosí (Basáñez et al., 1990). Asimismo, se correlaciona con la Formación Acuitlapán y Cuautla 
de la Plataforma de Morelos–Guerrero y la Formación Guzmantla de la Plataforma de Córdoba 
(Basáñez & Ruiz, 1991). Es correlacionable con la Formación Soyatal de la zona de la Plataforma 
Valles-San Luis Potosí y con la Formación Agua Nueva de la Cuenca Tampico-Misantla (Barboza-
Gudiño et al., 2004).

Ambiente de Depósito

La Formación Indidura representa depósitos de aguas someras, como lo indica la gran cantidad 
de lutita negra, la presencia de yeso y limolita en el miembro basal (Imlay, 1936). La presencia de 
clásticos finos, caliza y caliza arcillosa de la Formación Indidura indican que se depositó en aguas 
lodosas de profundidad moderada (Pérez-Rul, 1967). La presencia le lechos yesíferos señala un 
depósito en aguas de poca profundidad sobre el fondo elevado de la Plataforma de Coahuila (Tardy 
et al., 1974). El ambiente de depósito de esta unidad es el de un flysch precoz, en facies que varían 
desde profundos a litorales, relacionados probablemente con ambientes deltáicos (PEMEX, 1988). 
En la parte inferior de la Formación Indidura se interpreta un medio batial a sublitoral de cuenca, 
con depósito de caliza y materiales terrígenos bajo condiciones reductoras (Barboza-Gudiño et al., 
2004).

Importancia económica

No determinada.
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2.2.25 FM. PARRAS (LUTITA PARRAS)

Ficha basada en: Monier-Castillo & López-Palomino (2013).

Edades reportadas

Cretácico Tardío (Coniaciano – Maastrichtiano / Campaniano?)

Inicialmente, Imlay (1936) con base en su posición estratigráfica y correlación litológica con otras 
unidades interpreta una edad principalmente de Santoniano, aunque no descarta que pueda también 
representar la parte más alta del Coniaciano. Este mismo alcance estratigráfico fue posteriormente 
asignado a la unidad, con base en los mismos criterios, por Humphrey (1949), De Cserna (1956), 
Ruiz-Ojeda (1966), López-Ramos (1980) y Santiago-Carrasco et al. (1998, 2000). Sin embargo, 
Tardy (1972) y PEMEX (1988), le asignan una edad de Campaniano, con base en su contenido 
paleontológico. Es importante destacar que Padilla y Sánchez (1978) mencionan la necesidad 
de reubicar cronoestratigráficamente la unidad, al menos dentro del Campaniano-Maastrichtiano 
temprano. Sin embargo, hasta no contar con estudios a detalle que precisen la edad de la unidad, 
en este análisis se contempla tanto el límite de edad más antiguo como el más joven proporcionados 
por los diferentes autores.

Espesores

Inicialmente, Imlay (1936) propone un espesor de 701.04 m. Estudios posteriores reportan gran 
variación de espesores, desde 300 m (Rodríguez-Rodríguez & Escamilla de la Rosa, 2008), de 
300-650 m (Herrera-Monreal, 2007), 450-700 m (Menéses-Garibay et al., 2004b), 500 m (Menéses-
Garibay et al., 2004a; Rodríguez-Rodríguez, 2006), 608 m (Chávez-Rangel & Blanco-Briones, 2002), 
610-952 m (PEMEX, 1988), 700 m (Santiago-Carrasco & Escamilla de la Rosa, 2007), y 1000 m 
(Soegaard et al., 2003; Ramírez-Gutiérrez, 2007); siendo los máximos espesores 1500 m (Weidie & 
Murray, 1967), 1400-1850 m (GYMSA, 2008) y de 1000-2000 m(Peterson, 1985). Particularmente, 
Weidie & Murray (1967) reportan 853.44 m en la parte oeste y 1219.2 m en la parte media de Sierra 
de Parras, asimismo en el área Melchor Ocampo-Concepción del Oro-Mazapil, Zacatecas midieron 
609.6 m. Por su parte, Santiago-Carrasco et al. (1998) reportan entre 1400-1800 m en el Golfo 
de Sabinas. Cabe mencionar, que posterior a su propuesta Imlay (1944), Weidie & Murray (1967) 
registraron para la Lutita Parras un espesor de 1524 m; el cual fue corroborado por Rogers et al. 
(1961), aunque comenta que esta cifra no es confiable debido a que algunas capas pueden estar 
duplicadas por plegamientos isoclinales.

Localidad tipo

La localidad tipo está situada en Lomas de San Pablo, a 6.4 km al noreste de la Ciudad de Parras, 
Coahuila (Imlay, 1936).

Descripción Litológica

De acuerdo con la descripción original de Imlay (1936), esta unidad consiste de lutita calcárea físil 
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o nodular, de coloración gris oscura a negra, con capas delgadas de arenisca calcárea amarilla 
de grano fino. La mayoría de los estudios posteriores como los realizados por Van Vloten (1955), 
Rogers et al. (1961), Padilla y Sánchez (1978, 1982, 1985), López-Ramos (1980), Santamaría-
Orozco et al. (1990), Cruz-Pérez et al. (2000), Escalante-Martínez & Rodríguez-Rodríguez (2003), 
Ramírez-Gutiérrez (2007), Ramírez-Gutiérrez & Ramos-Anleu (2008) concuerdan con la descripción 
original realizada por Imlay (1936). Asimismo, la lutita puede presentarse con estratificación laminar 
(Padilla y Sánchez, 1978, 1985; Santamaría-Orozco et al., 1990; Chávez-Rangel & Blanco-Briones, 
2002; Montañez-Castro & Torres-Durán, 2003; Menéses-Garibay et al., 2004a; Paz-Flores et al., 
2005; Herrera-Monreal, 2007; GYMSA, 2008); en ocasiones de naturaleza calcárea (Van Vloten, 
1955; De Cserna, 1956; Rogers et al., 1956; Soto-Pineda, 1960; Tardy, 1972; Tardy et al.,1975; 
Santiago-Carrasco et al., 2000; Cruz-Pérez et al., 2000; Soegaard et al., 2003; Eberth et al., 2004; 
Ramírez-Gutiérrez, 2007; Santamaría-Orozco et al., 1990; Santiago-Carrasco & Escamilla de la 
Rosa, 2007; Rodríguez-Rodríguez & Escamilla de la Rosa, 2008). Además de las tonalidades que 
van de gris oscuro a negro (Imlay, 1944; De Cserna, 1956; Rogers et al., 1956; Ruiz-Ojeda, 1966; 
Tardy, 1972; Tardy et al., 1975; Montañez-Castro & Torres-Durán, 2003; Soegaard et al., 2003; 
Paz-Flores et al., 2005; Herrera-Monreal, 2007; GYMSA, 2008), se ha reportado también de color 
verde olivo a verde oscuro (Soto-Pineda, 1960) y gris verdoso (Santiago-Carrasco & Escamilla de 
la Rosa, 2007; Rodríguez-Rodríguez & Escamilla de la Rosa, 2008); puede intemperizar a amarillo 
(Rogers et al., 1956; Rogers et al., 1961; López-Ramos, 1980; Montañez-Castro & Torres-Durán, 
2003), a pardo-amarillento (Soto-Pineda, 1960; Padilla y Sánchez, 1978; GYMSA, 2008), a gris-
amarillento (Menéses-Garibay et al., 2004a), y de violeta a pardo (Paz-Flores et al., 2005). En otros 
estudios, se reportan horizontes de calizas densas y negras (Humphrey, 1949), calizas arenosas 
(Chávez-Rangel & Blanco-Briones, 2002; Herrera-Monreal, 2007) y algunas veces calizas arcillosas 
(Menéses-Garibay et al., 2004b); así como capas delgadas de yeso (Humphrey, 1949; Chávez-
Rangel & Blanco-Briones, 2002; Herrera-Monreal, 2007); vetillas de calcita (Chávez-Rangel & 
Blanco-Briones, 2002; Herrera-Monreal, 2007; Santiago-Carrasco & Escamilla de la Rosa, 2007; 
Rodríguez-Rodríguez & Escamilla de la Rosa, 2008) y de cuarzo (Humphrey, 1949). Por su parte, 
autores como Tardy (1972), Tardy & Maury (1973) y Tardy et al.(1975), describen la unidad como una 
secuencia tipo flysh arenoso en el que predominan capas gruesas de arenisca calcáreas con granos 
medios, separados por lechos muy finos de lutitas; sin embargo, McBride et al. (1974) documenta 
que es una secuencia gruesa de rocas terrígenas de granos muy finos; así como un mudstone gris 
oscuro, calcítico con intercalaciones de lutitas.

Contenido Paleontológico

Autores como Humphrey (1949), Ruiz-Ojeda (1966), Padilla y Sánchez (1978, 1982) mencionan que 
la unidad es poco fosilífera. Sin embargo, otros estudios han reportado un contenido paleontológico 
compuesto tanto por micro, como por macrofósiles; estos últimos representados por gasterópodos, 
bivalvos de la especie Inoceramus sp. ex. gr. barabiniy de los géneros Inoceramus, Exogyra (Tardy, 
1972; McBride et al., 1974) y Flamingostrea (Tardy, 1972). Dentro del grupo delos microfósiles se 
encuentran foraminíferos planctónicos (Tardy, 1972; McBride et al., 1974; PEMEX, 1988; Santamaría-
Orozco et al., 1990), específicamente las especies Globotruncana (Contusotruncana) fornicata, 
G. arca, G. stuartiformis, G. elevata (Tardy, 1972; Santamaría-Orozco et al., 1990), G. roseta; 
Globotruncana cf., G. calciformis (Santamaría-Orozco et al., 1990), Rugoglobigerina sp. (Tardy, 
1972). Mientras que los foraminíferos bentónicos están representados por los géneros Bulimina? y 
Virgulina?; se observan también otros microfósiles como calciesferas (McBride et al., 1974).
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Distribución

De manera general, la unidad se distribuye en el Sector Transverso de la Sierra Madre Oriental 
(PEMEX, 1988; Santiago-Carrasco et al., 2000; Eberth et al., 2004; GYMSA, 2008; Lawton et al., 
2009), en la Plataforma de Coahuila (PEMEX, 1988; Santiago-Carrasco et al., 2000; GYMSA, 2008) 
y en el Golfo de Sabinas (Peterson, 1985; Santiago-Carrasco et al., 1998; Soegaard et al., 2003). Se 
encuentra ampliamente distribuida en el estado de Coahuila, formando parte de las cuencas Parras 
(Weidie & Murray, 1967; Tardy & Maury, 1973; McBride et al., 1974; Peterson, 1985; González-López 
& Centeno-García, 2007; Lawton et al., 2009; Gray & Lawton, 2011) y La Popa (McBride et al., 1974; 
Lawton et al., 2009; Gray & Lawton, 2011); así como de las sierras de Parras (Imlay, 1944; Rogers et 
al., 1961; López-Ramos, 1980; Santamaría-Orozco et al., 1990; Cruz-Pérez et al., 2000; Menéses-
Garibay et al., 2004b), del Mimbre (Tardy, 1972), al sur de la Sierra El Fraile (Herrera-Monreal, 
2007); en los cañones de Los Muertos, San Juan, Las Escaleras (Humphrey, 1949). En el estado de 
Nuevo León forma parte de las sierras comprendidas dentro de la ranchería Jalpa, límite suroeste 
del estado, en las sierras El Puerto de Jesús, Las Mazmorras y La Tomita (Padilla y Sánchez, 1978); 
asimismo, se encuentra en las faldas oeste de los cerros La Pedrera, El Finadoriento y El Canelito 
(Escalante-Martínez & Rodríguez-Rodríguez, 2003). Dentro del estado de Zacatecas, se distribuye 
al noreste del área de Mazapil-Concepción del Oro-Melchor Ocampo (Imlay, 1944); forma parte de 
las sierras Zuloaga y Sombreretillo (Rogers et al., 1961), en Sierra Hermosa (Padilla y Sánchez, 
1985); en el flanco norte de Sierra La Caja, en los alrededores del Distrito Minero Terminal de 
Providencia (Rogers et al., 1961; Montañez-Castro & Torres-Durán, 2003). Finalmente, en San Luis 
Potosí aflora en algunos arroyos de Peñón Blanco, situados al noroeste del cerro del mismo nombre 
(Soto-Pineda, 1960). 

Distribución en el Estado de Nuevo León

De manera general, la unidad se distribuye en el Sector Transverso de la Sierra Madre Oriental 
(PEMEX, 1988; Santiago-Carrasco et al., 2000; Eberth et al., 2004; GYMSA, 2008; Lawton et al., 
2009). En el estado de Nuevo León forma parte de las sierras comprendidas dentro de la ranchería 
Jalpa, límite suroeste del estado, en las sierras El Puerto de Jesús, Las Mazmorras y La Tomita 
(Padilla y Sánchez, 1978); asimismo, se encuentra en las faldas oeste de los cerros La Pedrera, El 
Finadoriento y El Canelito (Escalante-Martínez & Rodríguez-Rodríguez, 2003). Fig. 41.
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Fig.41:	Área	de	afloramientos	de	la	Fm.	Parras	(Cretácico	Superior).

Relaciones estratigráficas

El contacto inferior de la unidades concordante y transicional con las formaciones Indidura (Imlay, 
1936; De Cserna, 1956; Ruiz-Ojeda, 1966; Weidie & Murray,1967; Padilla y Sánchez, 1978; López-
Ramos, 1980; Peterson, 1985; Quintero-Legorreta & Aranda-García, 1985; PEMEX, 1988; Cruz-
Pérez et al., 2000; Santiago-Carrasco et al., 2000; Sánchez-Bermeo et al., 2001; Soegaard et al., 
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2003; Menéses-Garibay et al., 2004a, 2004b; Rodríguez-Rodríguez, 2006; Ramírez-Gutiérrez, 2007; 
Santiago-Carrasco & Escamilla de la Rosa, 2007; GYMSA, 2008; Ramírez-Gutiérrez & Ramos-
Anleu, 2008), Caracol (De Cserna, 1956; Rogers et al., 1956, 1961; Padilla y Sánchez, 1978, 
1982; Escalante-Martínez & Rodríguez-Rodríguez, 2003; Montañez-Castro & Torres-Durán, 2003; 
Herrera-Monreal, 2007; Santiago-Carrasco & Escamilla de la Rosa, 2007) y Eagle Ford (Santiago-
Carrasco et al., 1998; Sánchez-Bermeo et al., 2001; Chávez-Rangel & Blanco-Briones, 2002). El 
contacto superiores concordante con el Grupo Difunta (Imlay, 1936; De Cserna, 1956; Ruiz-Ojeda, 
1966; McBride et al., 1974; Laudon, 1984; Peterson, 1985; Quintero-Legorreta & Aranda-García, 
1985; PEMEX, 1988; Vega-Vera et al., 1989; Cruz-Pérez et al., 2000; Santiago-Carrasco et al., 
2000; Eberth et al., 2004; Menéses-Garibay et al., 2004a, 2004b; Rodríguez-Rodríguez, 2006; 
Ramírez-Gutiérrez, 2007), específicamente con sus formaciones Muerto (Vega-Vera et al., 1989) 
y Cerro del Pueblo (Quintero-Legorreta & Aranda-García, 1985; Ye, 1997; Soegaard et al., 2003; 
Eberth et al., 2004; Rodríguez-Rodríguez & Escamilla de la Rosa, 2008); así como con la Formación 
Upson (Santiago-Carrasco et al., 1998). Asimismo, este contacto se ha observado discordante con 
el Conglomerado Sabinas (Paz-Flores et al., 2005; GYMSA, 2008); y con la Formación Ahuichila 
(Escalante-Martínez & Rodríguez-Rodríguez, 2003). En otros estudios, se ha detectado cabalgada 
por las formaciones Zuloaga (Santiago-Carrasco et al., 2000; Rodríguez-Rodríguez, 2006; Santiago-
Carrasco & Escamilla de la Rosa, 2007), Olvido, Cupido y Tamaulipas Superior (Quintero-Legorreta 
& Aranda-García, 1985). Se relaciona estratigráficamente mediante una falla con las formaciones 
Cupido (Legorreta & Aranda-García, 1985) y Aurora (Rodríguez-Rodríguez & Escamilla de la Rosa, 
2008). Finalmente, la Falla San Marcos pone en contacto a la unidad con las formaciones San 
Marcos, Zuloaga y Las Delicias (Ramírez-Gutiérrez & Ramos-Anleu, 2008).

Correlación

Se correlaciona con las formaciones Lutita Papagallos (Imaly, 1936), San Miguel (Ruiz-Ojeda, 1966; 
Sánchez-Bermeo et al., 2001; Menéses-Garibay et al., 2004b), Mexcala, Cárdenas (Santamaría-
Orozco et al., 1990), con la base de Lutita Méndez (Ruiz-Ojeda, 1966; Padilla y Sánchez, 1978, 
1982; Santamaría-Orozco et al., 1990; Santiago-Carrasco et al., 2000; Sánchez-Bermeo et al., 
2001; Chávez-Rangel & Blanco-Briones, 2002; Escalante-Martínez & Rodríguez-Rodríguez, 2003; 
Montañez-Castro & Torres-Durán, 2003; Menéses-Garibay et al., 2004b; Herrera-Monreal, 2007; 
Santiago-Carrasco & Escamilla de la Rosa, 2007; GYMSA, 2008; Rodríguez-Rodríguez & Escamilla 
de la Rosa, 2008), e Indidura (Santiago-Carrasco et al., 2000). Asimismo, se ha correlacionado con las 
formaciones San Felipe (Ruiz-Ojeda, 1966; López-Ramos, 1980; Cruz-Pérez et al., 2000; Menéses-
Garibay et al., 2004b; Paz-Flores et al., 2005; GYMSA, 2008), y Caracol (Santamaría-Orozco et 
al., 1990; Santiago-Carrasco et al., 2000; Sánchez-Bermeo et al., 2001; Herrera-Monreal, 2007; 
Santiago-Carrasco & Escamilla de la Rosa, 2007; Rodríguez-Rodríguez & Escamilla de la Rosa, 
2008); sin embargo, Padilla y Sánchez (1978) considera que la unidad no se debe de correlacionar 
con estas unidades por ser de diferentes en edades. Por otro lado, se ha correlacionado con las 
formaciones Austin (Imlay, 1936; Ruiz-Ojeda, 1966; López-Ramos, 1980; Cruz-Pérez et al., 2000; 
Santiago-Carrasco et al., 2000; Sánchez-Bermeo et al., 2001; Paz-Flores et al., 2005; GYMSA, 
2008) y Upson (Ruiz-Ojeda, 1966; Sánchez-Bermeo et al., 2001; Menéses-Garibay et al., 2004b; 
GYMSA, 2008), que afloran tanto en México como al sur de Texas, Estados Unidos.
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Ambiente de Depósito

La unidad probablemente se depositó en un ambiente marino somero (Imlay, 1936; Van Vloten, 
1955; Menéses-Garibay et al., 2004), en un ambiente nerítico con algunas zonas cerradas, de bajas 
profundidades y con abundante aportación de clásticos finos calcáreos (López-Ramos, 1980; Cruz-
Pérez et al., 2000; Ramírez-Gutiérrez, 2007) y con condiciones reductoras (Padilla y Sánchez, 1978). 
Por su parte, PEMEX (1988), Santamaría-Orozco et al., (1990), Santiago-Carrasco et al. (1998, 
2000), Sánchez-Bermeo et al. (2001), Paz-Flores et al. (2005), Santiago-Carrasco & Escamilla de 
la Rosa (2007), GYMSA (2008) consideran que la unidad constituye un clásico depósito flysch de 
antefosa, en ambientes marinos relativamente someros con influencia de plataforma externa en 
facies de prodelta.

Importancia Económica

De manera general, autores como Chávez-Rangel & Blanco-Briones (2002), Escalante-Martínez 
& Rodríguez-Rodríguez (2003); Montañez-Castro & Torres-Durán (2003), Menéses-Garibay et al. 
(2004), Rodríguez-Rodríguez (2006), Herrera-Monreal (2007), GYMSA (2008) mencionan que la 
unidad no presenta condiciones mineras atractivas; sin embargo, Santiago-Carrasco et al. (2000) 
reportan la presencia de depósitos de arcilla bajos en carbonato de calcio, los cuales se han utilizado 
en la fabricación de ladrillos y “losetas” para la industria de la construcción. Por su parte, Ramírez-
Gutiérrez & Ramos-Anleu (2008) la relacionan con una anomalía de oro. Comentarios adicionales: 
De acuerdo con Rodríguez-Rodríguez & Escamilla de la Rosa (2008), en las cercanías del municipio 
de Ramos Arizpe, sureste de Coahuila, Cementos Apasco explota secuencias de esta unidad.
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2.2.26 FM. SAN FELIPE

Ficha basada en: Contreras-Cruz & López-Palomino (2015).

Edades Reportadas

Cretácico Tardío (Cenomaniano tardío-Campaniano temprano)

Padilla y Sánchez (1978) y PEMEX (1988) le asignan una edad Coniaciano-Santoniano en base a 
su posición estratigráfica y abundante contenido faunístico, aunque puede alcanzar el Campaniano 
temprano (PEMEX, 1988). Esto último es también considerado por Bello (1978) y Sohl et al. (1991), 
quienes la ubican en el Coniaciano-Campaniano temprano. Por su parte, Pessagno (1969), reporta 
diferentes edades para la unidad, que van desde Cenomaniano tardío al Santoniano temprano en 
El Cañón de La Boca en la Sierra La Silla y en la Paso Mamulique en la Sierra Los Picachos, Nuevo 
León; Santoniano Temprano al Campaniano temprano en la cordillera de la Sierra Madre Oriental 
al oeste de Tampico, en la Sierra de Nicolás, Pérez y en el Cañón de la Peregrina, Tamaulipas; y 
Campaniano temprano en la parte oeste de la Sierra el Abra, en la Bahía de Tampico; con base en 
lo anterior el autor agrega que estas edades sugieren que la unidades más antigua en el norte que 
en el sur. La edad asignada por microfósiles es corroborada en parte por estudios de isotópicos de 
U-Pb en circón, realizada por Martínez-Paco (2012), los cuales indican que el depósito de las tobas 
alteradas en la localidad Cerro Labradores puede acotarse a 83.7 ±2.1 m.a., en su base, 75.8 ± 5.6 
m.a., en su parte media y 75.5 ± 7.9 m.a. en su techo, intervalo de edad que queda incluido en el 
Santoniano-Campaniano. Por lo anterior, en este análisis se considera un alcance del Cenomaniano 
tardío al Campaniano temprano para esta unidad.

Espesores

El espesor de la unidad es muy variable, registrándose entre 5y 140, hasta los 330 (PEMEX, 1988), 
y entre 40-150 m (Sohl et al., 1991). Específicamente en el estado de Coahuila se reportan de 50 
a 350 m (Rodríguez-Rodríguez & Escamilla-De La Rosa, 2008); en Nuevo León, 233 m (Aguilar-
Rodríguez, 1984), y 250 m (Ramírez-Gutiérrez, 2006). En Tamaulipas, se registran diferentes 
espesores, que van de130 a 210m, hasta un máximo de 233 m; y en San Luis Potosí se registran 
100 m (Aguilar-Rodríguez, 1984), y 80 m (Suter, 1990).Por otro lado, Blanco-Briones & Hernández-
Loredo (2004) registran en Hidalgo, un espesor estimado de 50 a 150 m, mientras que Aguilar-
Rodríguez (1984), asigna un espesor de 120 m. También se han medido espesores de 146 m en 
Querétaro (Suter, 1990) y de 20 m (Mendoza-Torres & García-González, 2010) a 380 m (Manjarrez-
Hernández & Hernández-De la Fuente, 1989) en Puebla. Para el Miembro La Boca, Seibertz (1988), 
registra un espesor de 32 m, mientras que para el Miembro Solís, 95 m.

Localidad tipo

Muir (1936) asigna como localidad tipo el corte ubicado al oeste dela comunidad de San Felipe S.L.P., 
que se ubica entre Cd. Valles y Tamuín, en el Kilómetro 539.4 de la vía del ferrocarril Tampico-San 
Luis Potosí. Cabe mencionar que de acuerdo con Bonet (1956), la localidad tipo es poco demostrativa 
y en la actualidad muy intemperizada, por lo que Seibertz (1988) propone que la nueva localidad tipo 
se ubique en la parte sur de la Sierra Colmena al oeste de Cd. Valles, S.L.P., en la ruta nacional 70 
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Cd. Valles-San Luis Potosí, entre los kilómetros 16.3 y18.1, específicamente las secciones entre los 
kilómetros 16.3 y 16.5 (perfil Va III, parte superior de la unidad) y entre 17.9 y 18.1 (perfil Va IV, parte 
inferior de la unidad). Sin embargo, de acuerdo al Código Estratigráfico Norteamericano vigente, la 
localidad tipo no se puede cambiar, por lo que las localidades de Seibertz (1988) podrían constituir 
secciones de referencia.

Descripción litológica

La unidad San Felipe está caracterizada por una alternancia de calizas, lutitas grises, calizas 
arcillosas, margas grises y verdes (López-Ramos, 1979; Santiago-Carrasco et al., 2000), y lutitas 
bentóniticas (Padilla y Sánchez, 1978; PEMEX, 1988; Mendoza-Torres & García-González, 2010); 
así como escasos nódulos de pedernal (PEMEX, 1988; Sánchez-Rojas & Rosales-Franco, 2004), 
y nódulos de pirita y materiales tobáceos (Sohl et al., 1991). También puede presentar como una 
secuencia de calcarenitas de color gris, interestratificadas con lutitas y limolitas (Padilla y Sánchez, 
1978), o bien como caliza-marga de color gris oscuro de textura wackestone a packstone en capas 
de 0.1 m a 0.5 m con intercalaciones de lutita calcárea de color gris oscuro que en ocasiones altera 
a tonalidades rojizas y ocasionalmente verdosas debido al contenido de glauconita diagenética 
(Rodríguez-Rodríguez & Escamilla-De La Rosa, 2008). En otros localidades se ha documentado 
como una secuencia de calizas arcillosas intercaladas con lutitas calcáreas, con una coloración 
gris oscuro al fresco y con variaciones de amarillento a verdoso y azuloso a la meteorización, con 
aisladas y ocasionales capas de calcita y un característico fracturamiento concoidal, la caliza tiene 
estratos de 10 a 20 cm; en la lutita se aprecian estratos de 5 a 10 cm de espesor (Torres-Ortíz et al., 
2008). De manera particular, Muir (1936) describe que el miembro San Felipe Inferior se caracteriza 
por estar constituido en la base por caliza arcillosa de color gris obscuro, con calizas de gris verdoso 
y en la cima por capa tobáceas de color lila, mientras que el miembro San Felipe Superior está 
conformado por una alternancia de calizas y lutitas de color blanca a gris de facies calcáreas a 
facies arcillosas. Mientras que Seibertz (1988) describe al Miembro La Boca como una intercalación 
de arenisca verde, limolita, lutita y caliza, y al Miembro Solís, como una intercalación similar a la 
de La Boca, y complementariamente con creta silicificada. Esta descripción fue complementada 
por Martínez-Paco (2012), quien considera al Miembro Inferior La Boca como caliza de color gris 
con texturas mudstone-wackestone, que incluye foraminíferos planctónicos y bentónicos, icnofósiles 
con espesores que varían de 0.3 a 1.0 m, intercaladas con estratos de lutita, toba y creta; mientras 
que el Miembro Superior Solís presenta estratos de arenisca que varían de grano fino a grueso, 
intercaladas con estratos de tobas de ceniza de color verde y a la base con estratos de creta.

Contenido Paleontológico

Se registran abundantes foraminíferos planctónicos y escasos bentónicos, además de radiolarios, 
espinas de equinodermos, moldes de moluscos como gasterópodos (Ángeles-Villeda et al., 
2005), e icnofósiles de los icnogéneros Zoophicus y Cruciana (Martínez-Paco, 2012). Dentro 
de la macrofauna se reportan Balanocrinus mexicanus, Ostrea plumosa, O. congesta, Durania 
manuelensis, Sauvagesia delgolyeri, Inoceramus sp., I. unduloplicatus y Dictyonitra multicostata; y 
la microfauna Marginotruncana sigali, M. renzi, M. indica, M. caniculata, M. difformis, Globotruncana 
fornicata, G. concavata, G. calcarata, G. lapparenti, G. elevata, G. arca, G. linneiana, G. califormis, 
G. stuarti (PEMEX, 1988), G. stuartiformis (Aguilar-Rodríguez, 1984; PEMEX 1988), Dicarinella sp., 
D. renzi, D. concavata, Gumbelina sp., Pithonella ovalis, Calcisphaerula innomiata, Heterohelix sp., 
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Globigerina sp., así como los radiolarios, Rotalipora sp., R. cushmani (Aguilar-Rodríguez, 1984).

Distribución

De acuerdo con personal de PEMEX (1988) la unidad aflora desde la porción media y sur de la 
Península de Tamaulipas, cuencas de Burgos, de Tampico-Misantla, de Veracruz y del Sureste, en 
el borde oriental de la Sierra Madre Oriental y sectores adyacentes de la Cuenca de la Mesa Central. 
En Coahuila Rodríguez-Rodríguez & Escamilla-De La Rosa (2008) la registra en la Sierra de San 
José de Los Nuncios; en Nuevo León la han reportado en el Cañón La Boca (Ángeles-Villeda et al., 
2005), en Galeana (Ramírez-Gutiérrez, 2006), en las sierras de Las Mitras, Loma Larga y Cerro de 
la Silla (Santiago-Carrasco et al., 2000). En Tamaulipas se reporta en Cd. Victoria, en el Sinclinorio 
de Jaumave, en la región de Gómez Farías y el Cañón La Borrega; mientras que en San Luis Potosí, 
en la Sierra del Abra (Aguilar-Rodríguez, 1984), Tamazunchale (Suter, 1990) y en los alrededores 
de Valle-Taninul (Muir, 1936). Asimismo ha sido reconocida en Hidalgo en los alrededores de las 
localidades de Huejutla (Blanco-Briones & Hernández-Loredo, 2004), Calnali (Sánchez-Rojas & 
Rosales-Franco, 2004) y Meztitlán (Aguilar-Rodrígue, 1984); en Puebla en Zacatlán (Sánchez-Rojas 
& Rosales-Franco, 1996) y Mazapa (Mendoza-Torres & García-González, 2010) y en Veracruz, en 
el área de Chavarrillo (Manjarrez-Hernández & Hernández-De la Fuente, 1989).

Distribución en el Estado de Nuevo León

De acuerdo con personal de PEMEX (1988) la unidad en el borde oriental de la Sierra Madre Oriental 
y sectores adyacentes de la Cuenca de la Mesa Central. En Nuevo León la han reportado en el 
Cañón La Boca (Ángeles-Villeda et al., 2005), en Galeana (Ramírez-Gutiérrez, 2006), en las sierras 
de Las Mitras, Loma Larga y Cerro de la Silla (Santiago-Carrasco et al., 2000). Fig. 42.
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Fig.	42:	Área	de	afloramientos	de	la	Fm.	San	Felipe	(Cretácico	Superior).

Relaciones estratigráficas

El contacto inferiores concordante y transicional con la Formación Agua Nueva, mientras que su 
contacto superior es transicional con la Formación Méndez (López-Ramos, 1979; Sohl et al., 1991; 
Aguilar-Rodríguez, 1984; Padilla y Sánchez, 1978; Santiago-Carrasco et al., 2000; Loaeza-García 
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et al., 2004; Blanco-Briones & Hernández-Loredo, 2004; Ramírez-Gutiérrez, 2006; Rodríguez-
Rodríguez & Escamilla-De La Rosa, 2008). Sin embargo, según Aguilar-Rodríguez (1984) su 
contacto con la Fm. Agua Nueva, en el camino Huizachal-Jamauve, se observa con una ligera 
discordancia angular y agrega que en el borde oriental de la Plataforma de Valles-San Luis, la San 
Felipe cubre discordantemente a la Formación Abra. Asimismo, en la región de Huizachal-Peregrina, 
Loaeza-García et al. (2004) reportan que la unidad está en contacto tectónico con las formaciones 
Cupido y Aurora y discordantemente con basaltos, conglomerado Reynosa y calizas de la unidad La 
Providencia. En subsuelo del área de Bejuco-La Lajas, N.L. es sobreyacida discordantemente por 
rocas sedimentarias del Terciario (Aguilar-Rodríguez, 1984).

Correlación

López-Ramos (1979) menciona que la unidad es correlacionable con la Formación Parras, Austin 
y Austin Chalk del Norte de Coahuila, mientras que Aguilar-Rodríguez (1984) la correlaciona 
isócronamente con las formaciones Tamasopo, Indidura, Soyatal, Mezcalera y Caracol. En estudios 
posteriores, Blanco-Briones & Hernández-Loredo (2004) y Mendoza-Torres & García-González 
(2010) mencionan que es correlacionable con la Formación Guzmantla.

Ambiente de depósito

Esta unidad se depositó en un ambiente de mar abierto (Aguilar-Rodríguez, 1984; PEMEX, 1988), 
de baja energía con influencia de material terrígeno (Bello, 1978) y con notable influencia de material 
bentonítico proveniente del arco magmático del occidente (PEMEX, 1988). De acuerdo con Suter 
(1990), y Blanco-Briones & Hernández-Loredo (2004), el depósito fue en una margen de una cuenca 
epicontinental.

Importancia económica

La unidad San Felipe llega a tener horizontes donde es viable usar los bloques de calizas y margas 
como piedra de mampostería y para revestimiento de caminos (Blanco-Briones & Hernández-Loredo, 
2004; Mendoza-Torres & García-González, 2010) y además es susceptible para la extracción de 
bentonita (Loaeza-Garcíaet al., 2004).
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2.2.27 FM. MUERTO

Ficha basada en: Lara-Garduño & López-Palomino (2015).

Edades reportadas

Cretácico Tardío (Maastrichtiano)

Esta unidad pertenece al Maastrichtiano, con base en la presencia de Exogyra costata y Sphenodiscus 
pleurisepta (Wolleben, 1977; Vega-Vera 1987; Vega-Vera et al. 1989; Weislogel et al., 2000; Lawton 
et al., 2001; Soeggard et al., 2003). De acuerdo con Vega-Vera et al. (1989) estos fósiles son índices 
de dicha edad en los depósitos cretácicos de las provincias del Golfo y del Atlántico.

Espesores

La Formación Muerto exhibe cambios en espesor a lo largo y ancho de la Cuenca de La 
Popa, mostrando en la localidad Microondas, en el extremo norte de la cuenca, un espesor de 
aproximadamente 25 m, hacia el sureste a 23 km, el espesor en Boca de Potrerillos es de 8 m, y 25 
km hacia el suroeste de Microondas; en el sinclinal Delgado la variaciones en el espesor, es de 292 
m en el flanco norte, y 196 m, a 28 km al sureste del flanco sur, en la localidad Los Fierro (Martínez-
López, 2012).De acuerdo con McBride et al. (1974), cerca de Saltillo presenta un máximo espesor 
de 760m y un mínimo de 160my particularmente en su localidad tipo 570 m; mientras que Lawton et 
al. (2001) mencionan que su máximo espesor reportado en la cuenca la Popa es de 695 cerca del 
diapiro Gordo.

Localidad tipo

McBride et al. (1974) nombra como sección tipo la Sierra del Muerto, flanco sur del Sinclinal Delgado 
que se encuentra a 12 km al este de Paredón, Coahuila.

Descripción Litológica

De acuerdo con McBride et al. (1974, 1975) esta unidad incluye a todos los estratos de color gris, 
compuestos aproximadamente en un 80% arenisca y limolita, un 19% de lodolita, y 1% de piedra 
caliza, se caracteriza por la secuencia apilada de estratos de arenisca y limolita de 0.3-1.5 m de 
espesor que forman las crestas en la mayor parte de la zona de afloramiento, agregan que esta 
unidad presenta estratificación paralela, cruzaday ondulada “ripples”, así como abundantes restos 
de Ophiomorpha, ostras, gasterópodos y clastos “rip-up”. Asimismo, se documentan restos líticos 
volcánicos lo cual sugiere una fuente de origen volcánico (McBride et al., 1975). En su localidad 
tipo, se compone de areniscas que van de submaduras a supermaduras con granos sub-angulosos, 
contactos saturados y puntuales predominando los primeros, fragmentos de concha, oxidación, 
micas, además de cemento calcáreo, los cuarzos de esta localidad son monocristalinos de tipo 
volcánico y plutónico principalmente (Martínez-López, 2012).
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Contenido paleontológico

Se han reportado organismos bivalvos como Exogyra costata (McBride et al., 1974), Inoceramus 
vanuxemi (Meek & Hayden, 1861; Wolleben, 1977), abundantes Ophiomorpha, así como fragmentos 
de inocerámidos, y amonites de la especie Sphenodiscus pleurisepta (Lawton et al., 2001).

Distribución

La formación aflora extensamente en el este de la Cuenca de Parras y alrededor de los márgenes de 
la Cuenca La Popa, en los estados de Coahuila y Nuevo León (McBride et al., 1974). Particularmente 
se reconoce en la Sierra del Muerto (McBride, 1974); y en las localidades Microondas, y Boca de 
Potrerillos (Martínez-López, 2012). 

Distribución en el  Estado de Nuevo León

En el área de estudio se encuentran faciesd distales en el flanco norte del Synclinal de Buenos Aires 
(Cañon de Huasteca, Santa Catarina, N.L.) (Jenchen, observación personal). Fig. 43.
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Fig.	43:	Área	de	afloramientos	de	la	Fm.	Muerto	(Cretácico	Superior).

Relaciones Estratigráficas

En la parte este de la Cuenca de Parras, está subyacida concordantemente por la Lutita Parras y 
es sobreyacida de igual forma, por la Formación Tanque (McBride et al., 1974); el contacto inferior 
con la Parras es también documentado en el centro de la cuenca, en las inmediaciones del diapiro 
El Gordo, aunque en esta área el contacto superior es discordante con la Formación Potrerillos 
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(Weislogel et al., 2000). Por otro lado, se considera equivalente lateral con las formaciones Cerro del 
Pueblo, Cerro Huerta, y Cañón del Tule de la Cuenca de Parras (McBride et al., 1974).

Correlación

Se correlaciona con la Formación Cárdenas de San Luis Potosí, y Grupo Navarro de Texas (Wolleben, 
1977); así como con las facies deltaicas de la Formación Escondido (Martínez-López, 2012).

Ambiente de Depósito

La Formación Muerto fue depositada en un ambiente de planicie deltaica (McBride et al., 1975; 
Wolleben, 1977), variando desde su base de frente deltaico a lagunar clástico silíceo en su cima 
(Aranda-García et al., 2011). En general representa un sistema deltaico dominado por olas (McBride 
et al., 1975) que consiste en depósitos de playa, plataforma litoral, mareal y lagunar que constituyen 
un inmenso sistema costero clástico progradacional (Weislogel, 2001; Lawton et al., 2001).

Importancia Económica

No documentada.
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2.2.28 FM. MÉNDEZ

Ficha basada en: Piña-Arce & López-Palomino (2007).

Edades reportadas

Cretácico Tardío (Campaniano-Maastrichtiano)

Muir (1936) reporta una edad del Santoniano tardío-Campaniano en base al contenido 
micropaleontológico. Carrillo-Bravo (1971) propone la edad de Campaniano-Maastrichtiano 
en base a su contenido faunístico y posición estratigráfica. Por otro lado, Aguayo-Camargo & 
Kanamori (1976) señalan que el Miembro Tamuín tiene una edad Campaniano en base al contenido 
micropaleontológico, esta edad corresponde a la parte media de la Formación Méndez. Aranda-
Manteca & Stinnesbeck (1993) con base en la presencia de un Mosasauridae, le asigna a esta 
unidad una edad de Campaniano-Maastrichtiano. Keller et al. (1997) e Ifrim et al. (2005) en base a su 
contenido micropaleontológico asignan una edad de Maastrichtiano tardío. Arz et al. (2001) y Alergret 
& Thomas (2001) mencionan que la parte superior de esta unidad pertenece al Maastrichtiano en 
base al contenido de foraminíferos planctónicos.

Espesores

Muir (1936) menciona que el espesor de la Formación Méndez es muy irregular, y reporta 300 m en 
su localidad tipo. Por otro lado, en el área de Jaumave afloran más de 100 m, mientras que en la 
región de San Nicolás-La Concha y Sinclinal de Valles varía de 150 a 300 m; y en la margen sureste 
de la Plataforma Valles-San Luis Potosí (sur-sureste de Aquismón) varía de 500 a poco más de 1000 
m (Carrillo-Bravo, 1971). Otros autores mencionan que en general los espesores reportados donde 
aflora la Formación Méndez varían de 100-600 m (Santamaría-Orozco et al., 1990); mientras que 
Suter (1990) menciona que es difícil estimar el espesor de la formación, a causa del plegamiento 
interno, el cual es muy usual; hacia el poniente de Ahuatitlán se considera un espesor de entre 300 a 
400 m y en Tamazunchale, al norte del río Moctezuma 500 m;, en el flanco inferior de la Cabalgadura 
de Lobo-Ciénega, donde la cima de la formación está cortada por una falla, su espesor mide 250 m.

Localidad tipo

Se encuentra ubicada a 300 m al este de la estación Méndez, en el estado de Veracruz, sobre el 
ferrocarril Tampico-San Luis Potosí (Carrillo-Bravo, 1971).

Descripción litológica

Palmer (1927), menciona que está unida consiste de un depósito uniforme de lutita gris-azul de varios 
metros de espesores, con borde interno arcilloso a semi-margoso; toda la secuencia consiste de 
marga y algunas capas irregulares de arenisca y caliza. Dumble (1915) describe a esta unidad (lutita 
Papagayos) como capas de lutita de color azul o negro con limo y arcilla, su color intemperizado es 
café, amarillo o blanco. De Golyer (1915) menciona que consiste de capas que gradan hacia abajo 
a la Formación San Felipe y conforma una serie de lutita gris a verde, marga y arcilla, escasamente 
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contiene capas de arenisca y caliza. Por otro lado, Muir (1936) describió a esta unidad como capas 
gruesas masivas de lutita de color rojizo, con intemperismo semi-esferoidal y algunos fragmentos 
subangulares; en algunos niveles las capas llegan a ser delgadas. Nigra (1951) menciona que 
los afloramientos de esta unidad consisten de caliza arcillosa, de color azul-gris a gris-amarillento, 
fracturada, con frecuentes intercalaciones de marga y lutita calcárea dura y quebradiza. Wilson et 
al. (1955) señala que esta unidad está representada por estratos gruesos de lutita gris oscura poco 
carbonosa que sobresalen entre otros estratos más delgados de caliza, lutita calcárea y grauvaca que 
alternan con ellos. Bondelos (1956) describe a esta unidad como una sucesión de capas uniformes 
de lutita calcárea de color gris verdoso o gris azulado, hacia la cima de la unidad se encuentran 
capas rojas. Pessagno (1969) señala que la Formación Méndez incluye limolita y mudstone calcáreo 
variando el color de gris claro a café, blanco y rojo. Carrillo-Bravo (1971), describe esta unidad 
como lutita y marga de color gris y gris verdoso, en capas medianas y gruesas, que con frecuencia 
alternan con capas delgadas de bentonita blanca.

Contenido Paleontológico

Esta unidad contiene abundante contenido fósil, destacando la presencia de foraminíferos de los 
géneros, Bolivina, Bulimina, Cibicides, Clavulina, Gaudryina, Gümbelina, Lagena (Muir, 1936), 
Planoglobulina (Muir, 1936; Pessagno, 1969), Pseudotextularia, Globotruncana (Muir, 1936; 
Pessagno, 1969; Aguayo-Camargo & Kanamori, 1976) Racemiguembelina, Pseudoguembelina, 
Globotruncanella (Pessagno, 1969), Globigerinelloides (Pessagno, 1969; Aguayo-Camargo 
& Kanamori, 1976), Heterohelix, Pseudoguembelina, Archaeoglobiferina (Aguayo-Camargo 
& Kanamori, 1976), Anomalinoides, Cibicidoides, Clavulinoides, Eouvigerina, Gyroidinoides, 
Gyroidinoides y Nuttallides (Alegret & Thomas, 2001). Asimismo, se han reportado cefalópodos de los 
géneros: Naefia, Hypophylloceras, Phyllopachyceras, Tetragonites, Saghalinites, Pseudophyllites, 
Gaudryceras, Anagaudryceras, Zelandites, Desmophyllites, Hauericeras, Pachydiscus, Menuites, 
Brahmaites, Baculites, Fresvillia, Fresvillia, Diplomoceras, Solenoceras, Nostoceras (Ifrim et al., 
2004) y fragmentos de un mosasaurido (Aranda-Manteca & Stinnesbeck, 1993).

Distribución

Los sedimentos de esta unidad rellenan a la mayoría de los sinclinales que se encuentran en el 
frente este de la Sierra Madre Oriental (Carrillo-Bravo, 1971). López-Ramos (1979) menciona que la 
mejor exposición de esta unidad se encuentra al sur de la Sierra de San Carlos; asimismo, registra 
su presencia en el Sinclinal del Gavilán en La Unión. PEMEX (1988) señalan que la Formación 
Méndez se encuentra ampliamente distribuida reportándose al sur de la Península de Tamaulipas, 
en el frente oriental de la Sierra Madre Oriental y en el frente norte de la Sierra de Chiapas; asimismo, 
se ha registrado su presencia en el subsuelo de las cuencas Tampico-Misantla, Burgos, Veracruz y 
del Sureste.

Distribución en el Estado de Nuevo León

Los sedimentos de esta unidad ocupan a la mayoría de los sinclinales que se encuentran en el 
frente este de la Sierra Madre Oriental (Carrillo-Bravo, 1971). López-Ramos (1979) menciona se 
encuentra ampliamente distribuida reportándose al sur de la Península de Tamaulipas, en el frente 
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oriental de la Sierra Madre Oriental. Fig. 44.

Fig.	44:	Área	de	afloramientos	de	la	Fm.	Méndez	(Cretácico	Superior).

Relaciones estratigráficas

El límite superior es transicional y concordante con la caliza Velasco en la Sierra de El Abra 
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(Santamaría-Orozco et al., 1990) y Península de Tamaulipas, mientras que en la Sierra de Chiapas 
y Cuenca del Sureste es transicional con la Lutita Nanchital; por otro lado, en la Cuenca de Tampico-
Misantla subyace a la Formación El Abra (PEMEX, 1988). El límite inferior de manera general es 
transicional y concordante con la Formación San Felipe (PEMEX, 1988); asimismo, se encuentra 
en discordancia con la Formación El Abra (Carrillo-Bravo, 1971; PEMEX, 1988; Santamaría-Orozco 
et al., 1990). Cabe mencionar que en la Cuenca del Sureste el contacto inferior está definido por 
un hiautus sobre sedimentos del Cretácico Inferior, o bien localmente ausente al sur-suroeste del 
Villahermosa Tabasco (PEMEX, 1988).

Correlación

Carrillo-Bravo (1971) menciona que en el frente de la Sierra Madre Oriental, la Formación Méndez 
cambia, hacia el poniente, a una facies litoral representada por la Formación Cárdenas, además es 
correlacionable con la Formación Mezcala del centro de México. Cronológicamente es correlacionable 
con la Formación Caracol de la Provincia de la cuenca mesozoica del Centro de México, con la parte 
superior de la Formación Soyatal y con la Formación Cárdenas de la Provincia de la Plataforma 
Valles-San Luis Potosí (Santamaría-Orozco et al., 1990).

Ambiente de depósito

Carrillo-Bravo (1971) indica que los sedimentos de esta unidad fueron depositados en mares abiertos, 
con profundidades considerables. López-Ramos (1979) menciona que las características litológicas 
de esta unidad sugieren una cuenca de depósito que perteneció a un mar somero y regresivo 
en la que se depositaron sedimentos arcillo-arenosos. Por otra parte, PEMEX (1988) describen 
el ambiente de depósito como una secuencia de “flysch” característico en zonas de antefosa en 
mar abierto, con intercalaciones de flujos turbidíticos provenientes de las áreas de plataforma, que 
evolucionaron al final del Maastrichtiano a brechas calcáreas de talud en las cercanías con el borde 
de la plataforma. Las pequeñas marcas de corriente, gradación, laminación y convolutas sugieren 
que el Miembro Tamuin de la Formación Méndez, son depósitos turbidíticos distales a lo largo del 
flanco este de la Sierra El Abra (Aguayo-Camargo & Kanamori, 1976). Ifrim et al. (2005), sugieren 
que por la abundancia de foraminíferos planctónicos y sedimentos margosos, esta unidad fue 
depositada en mar abierto en las partes neríticas interior y media.

Importancia económica

PEMEX (1988) señala que las rocas margosas y arcillo-calcáreas de la Formación Méndez tienen 
un importante lugar como almacenadoras de aceite y gas, particularmente; asimismo, las brechas 
calcáreas de la culminación de esta unidad, son las que constituyen los intervalos productores en 
algunos campos del noreste de Campeche, de la porción sureste del área de Chiapas-Tabasco y 
en la Cuenca del Sureste; en la región de Ébano-Pánuco de la Cuenca de Tampico-Misantla, se 
estableció producción en las rocas margosas de esta unidad afectadas por fracturamiento, además, 
los intervalos conglomeráticos de esta unidad son también productores en la Cuenca de Veracruz, y 
localmente en el extremo noroeste de la Sierra de Chiapas (área de Cerro Nanchital).
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2.2.29 ROCAS MAGMÁTICAS DEL CENOZOICO

En el área contemplada en el presente documento afloran cuerpos ígneos del Cenozoico 
(edades de menos de 65 Ma) de manera muy subordinada. Sin embargo, algunos Georrecursos se 
encuentran asociados a este ambiente geológico por lo que se incluye su descripción general.

 Complejos Plutónicos: “El Peñuelo” y “El Milagro de Guadalupe”

Basado en Velasco Tapia et al. (2011) y Torres-Gaytan (2013).

 Edades reportadas

El Peñuelo: Castro-Reino (2004) reportó edades K-Ar entre 35 y 40 Ma. Mujica-Mondragón & 
Jacobo-Albarrán (1983) reportaron que los cuerpos sieníticos que afloran entre Coahuila, Nuevo 
León y Zacatecas tienen edades K-Ar de 75 ± 6 Ma.

El Milagro de Guadalupe: La edad de este intrusivo se considera del Oligoceno, basado en el 
fechamiento realizado al stock tonalítico, del distrito minero La Paz; siendo fechada una biotita con 
35.7+/- 1.0 Ma (Gunnesch et al., 1994).

 Espesores

Este tipo de cuerpos frecuentemente tienen espesores de cientos de metros.

 Localidad tipo

El Peñuelo y El Milagro de Guadalupe 

 Descripción litológica

El Peñuelo: Velasco Tapia et al. (2011).

•	 Meso-sienita porfídica (MSP): Ocurre en forma de diques, cuyos espesores varían de 1 hasta 
máximo 40 m, expuestos en los sectores N y SE, únicamente en la parte SE el cuerpo podía 
ser cartografiable por su espesor. Esta unidad ígnea incluye una gran cantidad de fenocristales 
euhedrales de ortoclasa (~5-15 cm de diámetro) alineados, embebidos en una matriz máfica 
microcristalina o afanítica. Se infiere una interacción física con la Cuarzo-sienita Porfirítica ya que, 
dentro de la Mesosienita Porfirítica, los cristales de ortoclasa presentan bordes de desequilibrio 
con la matriz que los contiene.

•	 Cuarzomonzodiorita: Aflora en el complejo N en forma de cuerpos tabulares de 800 m x 200 m y 
400 m x 70 m, algunos de ellos paralelos al perímetro del Cuarzo-sienita porfídica y de aspecto 
radial. Exhibe una textura fanerítica y tonalidad gris en muestra fresca. Se presenta generalmente 
como un cuerpo sumamente erosionado entre los límites de los sectores N y SW del Complejo 
Plutónico El Peñuelo. Generalmente se observa intrusionada por una gran cantidad de diques 
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pegmatíticos y vetas aplíticas. Adicionalmente, esta unidad litológica ocurre, al E del sector SW 
y al SW del sector N, de forma esporádica y en afloramientos no representables a la escala del 
mapa. Los minerales que componen la Cuarzomonzodiorita son de grano medio y contienen 
formas irregulares que no sobrepasan los 2 cm. Sin embargo, se han identificado agregados 
de minerales máficos, principalmente anfíboles y piroxenos, formando texturas cumulíticas. A 
diferencia de la Meso-sienita porfídica, en esta unidad no se observa una orientación preferencial 
para los cristales.

•	 Cuarzomonzonita: Se presenta como una unidad de grano medio con tonalidades verde-
grisáceas en muestra fresca. Aflora principalmente en la parte centro y S del complejo 
intrusivo, rodea a los sectores SW y SE, también aparece en la parte centro y S del sector N, 
generalmente en niveles topográficos bajos formando una estructura cercanamente anular con 
diques radiales. Los contactos litológicos son intrusivos tipo corte de cuchillo con zonas de 
brechas magmáticas (~0.5-20 m), debido al fracturamiento de la roca encajonante durante el 
emplazamiento magmático. Los minerales constituyentes principales, en orden de abundancia: 
plagioclasas, anfíboles y piroxenos, que con frecuencia muestran orientación preferencial cerca 
y en el contacto de la cuarzomonzonita con las rocas que la encajonan.

•	 Cuarzosienita: Es la unidad más abundante en superficie, aflorando en los tres centros de 
emplazamiento. Se presenta en dos variedades: (a) cuarzosienita porfídica, y (b) cuarzosienita 
microcristalina. En algunas localidades, los cristales constituyentes de la roca muestran una 
orientación preferencial, principalmente en los bordes del sector N, cerca del contacto con la 
roca encajonante. La cuarzosienita porfídica exhibe tonalidades grises en muestra fresca. Su 
característica principal es la ocurrencia de fenocristales euedrales de ortoclasa. En muestra de 
mano se pueden distinguir además piroxenos y hornblenda (< 2 cm).

•	 Diques pegmatíticos: Existe un número importante de diques pegmatíticos emplazados 
tardíamente dentro del Complejo El Peñuelo. Estos diques a su vez están cortados por vetillas de 
composición aplítica, presentes a través de todo el complejo. De acuerdo con las observaciones 
de campo, se puede inferir que los diques aprovecharon el fracturamiento extensional preexistente 
en la zona, lo cual se puede ver más claramente en el Cerrito de Uribes, una estructura ubicada 
al S del sector SW del Complejo Plutónico El Peñuelo.

 El Milagro de Guadalupe

Descrito por Torres-Gaytan (2013)

•	 Granodiorita–Monzonita: Gunnesch et al. (1994), definieron como granodiorita – monzonita a un 
pequeño apófisis intrusivo, que metamórfica a rocas arcillo-arenosas de la Formación Caracol. 
Se localiza en los afloramientos, en forma de una pequeña franja semicircular a lo largo de 
la cima del área de estudio en Los Siete Cerros, en una superficie aproximada de 1.5 km2. 
Consiste en una roca de color gris verde moteado, intemperiza en tono ocre pardusco, de textura 
fanerítica, de grano grueso, observándose feldespatos, cuarzo, fenocristales de plagioclasas 
hornblenda y biotita. La alteración presente es cloritización, oxidación y ligera silicificación. Esta 
apófisis se comporta de forma tabular, afecta a rocas arcillo-arenosas de la Formación Caracol, 
produciendo una aureola de metamorfismo de contacto. La edad de este intrusivo se considera 
del Oligoceno, basado en el fechamiento realizado al stock tonalítico, del distrito minero La Paz; 
siendo fechado una biotita 35.7+/- 1.0 Ma.

•	 Hornfels: Según Sánchez-Bermeo & De la Calleja-Moctezuma (2004), son definidos como una 
roca que es el resultado del metasomatismo de contacto, donde interactuaron el intrusivo de 
composición granodiorita-monzonita, las lutitas y areniscas de la Formación Caracol. Se localiza 



236

ATLAS DE GEORRECURSOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, REGIÓN SUR 

al centro de la zona de estudio en Los Siete Cerros. Son de color verde y ocre, textura afanítica, 
silicificada y epidotizada, contiene vetillas de cuarzo. La estratificación se pierde debido a la 
presencia de alteraciones e intenso fracturamiento, Se clasifica como un hornfels de albita-
epidota, facie anfibolita, considerando que su protolito puede provenir de una roca carbonatada 
impura o una caliza cuarzosa, que fue afectada por soluciones silíceas.

•	 Skarn: Los depósitos de skarn con cobre son conocidos en muchos lugares, y pertenecen al 
grupo de los skarns de granates-piroxenos, los cuerpos tienen forma de lentes, chimeneas, 
cuerpos irregulares. Como minerales principales se encuentran la calcopirita, pirrotita, pirita 
y magnetita; no metálicos aparte de los granates y piroxenos encontramos la epidota, clorita, 
cuarzo y carbonatos. El contenido del cobre es alto de 1-10 % y como promedio 1.5-3 %. La 
calcopirita se forma en varias etapas, la primera conjuntamente con la magnetita, y en las últimas 
conjuntamente con otros sulfuros y en muchos casos con esfalerita y galena. Los depósitos de 
skarn de cobre son de distintas edades desde el Paleozoico al Cenozoico. 

Distribución

El Peñuelo: Se encuentra parcialmente erosionado y se ubica geográficamente en el límite de los 
estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, en las coordenadas UTM base de 
14R 319400 m E con  2718956 m N, cubriendo un área de aproximadamente 60 km2. Fig. 44.

El Milagro de Guadalupe: Se ubica en la parte centro norte del Estado de San Luis Potosí y sur del 
Estado de Nuevo León, su coordenada geográfica UTM central es 14Q 354686 m E con 2561697 m 
N, cubriendo una superficie aproximada de 5 km2. Fig. 45.

Relaciones estratigráficas

El Peñuelo: De forma particular, entre Melchor Ocampo, Zacatecas, y el extremo occidental de 
Galeana, Nuevo León, se distribuye un grupo de complejos intrusivos caracterizados por un 
alineamiento general E-W y que se han denominado colectivamente Cinturón de Intrusivos de 
Concepción del Oro (Chávez-Cabello et al., 2007).

Rocas encajonantes

El Peñuelo: Los estratos calcáreo-arcillosos de la Formación Indidura (Cenomaniano-Turoniano; 
Duque-Botero & Maurrasse, 2008) constituyen la roca encajonante que aflora alrededor del Complejo 
Plutónico: “El Peñuelo”. La unidad está constituida por calizas arcillosas de tipo mudstone-wackstone 
de color gris obscuro que intemperiza a color rojo, cuyas capas varían entre 10 y 40 cm de espesor, 
intercaladas con estratos de 30 a 70 cm de lutitas y limolitas calcáreas. 
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Fig. 45: Intrusivos	del	Cenozoico	en	área	de	estudio.

El espesor total de la unidad en el área de estudio no se determinó, debido a que la base y el techo no 
afloran en su totalidad. La Formación Indidura se ha interpretado como un depósito de sedimentos en 
un medio batial a sublitoral de cuenca en donde prevalecieron condiciones reductoras, confirmadas 
por la presencia de nódulos de fierro y la acumulación de materia orgánica (Kelly, 1936; Jones, 
1938; Tristán-González & Torres-Hernández, 1994; Duque-Botero & Maurrasse, 2008).

El Milagro de Guadalupe: Calizas de la Formación El Abra, caliza de la Formación Cuesta del Cura, 
calizas-lutitas de la  Formación Indidura, lutitas-areniscas de la Formación Caracol, xalizas y yesos 
lacustres, conglomerados polimícticos y aluviones (Torres-Gaytan, 2013).
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Importancia económica

Intrusivo en contacto con las rocas sedimentarias marinas generando una zona de skarn o de 
metasomatismo de contacto en donde puedan localizarse sulfuros metálicos asociados a Au, Ag, 
Cu, Pb, Zn. Como posibles rocas dimensionables. 
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2.2.30 SISTEMAS DEPOSITACIONALES RECIENTES Y SUB-RECIENTES 

Abanicos aluviales

Los abanicos aluviales constituyen unos cuerpos muy característicos con morfología conoidal en 
planta y corresponden a una acumulación sedimentaria de materiales detríticos. Resultan de la 
sedimentación en la zona de desagüe de una cuenca de drenaje del material detrítico procedente 
de la misma (Gutiérrez-Elorza, 2008) y típicamente estan constituidos por materiales clásticos de 
granulometría gruesa, que muestran paleocorrientes dispersivas radiales (Colombo, 2010).

Un cañón alimentador dirige el drenaje al margen de la cuenca (Nichols, 2009), concentrándose 
flujos en su zona inferior de la cuenca en un canal de desagüe o de alimentación del abanico. Estos 
flujos al estar sin confinar y al alcanzar el frente montañoso se expanden depositando su carga 
en una dispersión radial del flujo principal (Colombo, 2010), construyendo el abanico aluvial como 
consecuencia de la disminución de la velocidad del flujo.

Un abanico aluvial es un gran pila de sedimentos que se extiende radialmente en forma de cono, 
generalmente se forma donde la velocidad de una corriente disminuye a medida que emerge de un 
estrecho cañón de montaña sobre una llanura plana (Serra, 1984; Collinson, 1996; Einsele, 2000; 
Boggs, 2006; Gutiérrez-Elorza, 2008; Colombo, 2010; Carlson et al., 2011; Allen & Allen, 2013; 
Prothero & Schwab, 2014).

Están formados por el depósito de un flujo de agua y sedimento de un área erosiva adyacente a la 
cuenca. Los procesos para el depósito en un abanico aluvial estarán determinados por la variabilidad 
del agua, la cantidad y tipo de sedimento transportado desde el cañón alimentador, y el gradiente de 
la superficie del abanico (Nichols, 2009). La sedimentación empieza cuando las corrientes dejan los 
valles confinados y pierden parte de su eficiencia de transporte (Einsele, 2000), conforme los flujos 
emergen de los canales confinados en el frente de montaña hacia un abanico, se pueden esparcir, 
y el agua puede infiltrarse en el abanico.

La sedimentación rápida implica un mal desarrollo de fábricas y texturas sedimentarias específicas 
(Colombo, 2010) de manera que los sedimentos clásticos son típicamente mal clasificados e incluyen 
abundantes detritos con tamaño de grava. Si existe una baja concentración de finos y una elevada 
relación de agua y sedimento el transporte que se produce es de tipo fluvial con importante carga 
de fondo que se mueve por tracción. Cuando aumenta la proporción de partículas finas los clastos 
pueden sostenerse por estas partículas y movilizarse en un flujo plástico bajo la forma de flujos 
debríticos (debris flow; Gutiérrez-Elorza, 2008) un flujo viscoso de material que se extiende en la 
superficie del abanico como un lóbulo (Collinson, 1996; Einsele, 2000; Nichols, 2009) que por lo 
general, se encuentra en la parte alta del abanico. Estos flujos debríticos no viajan tan lejos y son 
relativamente pequeños, y un cono de abanico aluvial relativamente empinado es construido si este 
proceso es el dominante.

Si el flujo del fluido viscoso tiene poco material grueso y está compuesto en su mayoría de arena, 
limo y arcilla, es llamado flujo arcilloso (Prothero & Schwab, 2014). Con más agua disponible, la 
mezcla de sedimento y agua es más diluida: la sedimentación será por mantos de inundación (sheet 
flood) sin confinamiento, o el flujo estará confinado a los canales en la superficie (Nichols, 2009).

La sedimentación continua cerca de la base de las montañas puede crear una bajada, que es una 
superficie extensa, con inclinación suave formada por la unión de abanicos aluviales individuales 
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(Collinson, 1996; Galloway & Hobday, 1996; Boggs, 2006; Carlson et al., 2011; Prothero & Schwab, 
2014). Una serie de abanicos aluviales apilados generan una cuña clástica (Einsele, 2000).

Sistemas fluviales

Un sistema fluvial o de río es, por definición, el sistema de canales fluviales conectados en un drenaje 
(captación) de cuenca (Hudson-Edwards, 2007) que abarca un amplio espectro de sedimentos 
generados por las actividades de ríos, corrientes y procesos de flujo asociados con la gravedad.

La palabra “fluvial” se refiere a un arroyo o río (Bates & Jackson, 1980) que fluye por un canal, por lo 
tanto, los sedimentos fluviales son aquellos que consisten de material transportado por suspensión 
o establecidos por una corriente, y que que han sido erosionados y depositados por ríos (Bates & 
Jackson, 1980; Cant, 1981; Hudson-Edwards, 2007).

Se pueden reconocer tres zonas geomorfológicas dentro de los sistemas fluviales. En la zona 
erosiva, las corrientes remueven constantemente la roca del fondo y de los bordes en dirección de la 
corriente. En la zona de transferencia, el gradiente es menor, por lo que las corrientes y ríos no están 
erosionando, pero esta zona tampoco es de depósito. La parte inferior del sistema es la zona de 
depósito, donde el sedimento es depositado en los canales del río y en las planicies de inundación 
de un sistema fluvial. Estos tres componentes no están presentes en todos los sistemas: algunos 
sistemas serán completamente erosivos hasta que lleguen al mar o lago, y otros pueden no mostrar 
una zona de transferencia (Nichols, 2009).

En cuanto a las clasificaciones, algunos autores, como geomorfólogos e ingenieros hidráulicos se 
basa principalmente en la forma del canal. Utiliza la medida de algún de parámetro físico para 
determinar la cualidad del canal (sinuosidad, índice de entrelazamiento o braiding en inglés, etc.). 
Otra clasificación, tiene en cuenta la geometría de los depósitos aluviales, y por tanto, atiende a 
las formas de los cuerpos sedimentarios que generan esos sistemas, a su tamaño de grano y a 
su disposición espacial. Es decir, arquitectura fluvial. En las primeras clasificaciones que emplean 
la geometría de los canales e reconocen tres tipos de canales: rectos, entrelazados o trenzados 
(braided) y meandriformes. Esta separación ha sido ampliamente utilizada, aunque en la actualidad 
se admite que existen otros tipos intermedios, o incluso diferentes y algunos autores descartan 
establecer clasificaciones de este tipo.

Sistemas lacustres

Los lagos, entendidos como cuerpos de agua continental permanentes, constituyen en la actualidad 
alrededor del 1% de la superficie terrestre (Fregenal-Martínez & Meléndez, 2010).

La cantidad de sedimento acumulado en lagos es pequeña comparado con las cuencas marinas, 
pero pueden ser localmente importantes, resultando en capas con cientos de metros de espesor 
que cubren cientos o miles de kilómetros cuadrados (Nichols, 2009). Muchos depósitos lacustres 
están particularmente bien estratificados horizontalmente o laminados y, además, muestran cambios 
verticales frecuentes en litología y color. Las principales razones de estos fenómenos es que los 
lagos y sus sedimentos son (1) poco afectados por las olas y las corrientes y (2) muy sensible a los 
cambios en el clima y otros factores ambientales (Einsele, 2000).

Las dos fuentes primarias de sedimentos lacustres son el material acarreado al lago desde el área de 
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drenaje del mismo y los sedimentos producidos dentro del propio lago a partir de diversos procesos 
físico-químicos y biológicos.

Las cuencas o depresiones, en donde se forman los lagos, pueden ser creadas por una gran variedad 
de mecanismos, incluyendo movimientos tectónicos, procesos glaciales (Renaut & Gierlowski-
Kordesch, 2010; Prothero & Schwab, 2014) como erosión por el movimiento de los glaciares, cuando 
el hielo se retira, en las partes más profundas en el fondo del valle es donde se forman lagos (Nichols, 
2009). También en presas por glaciares, presas por morrenas, deslizamientos u otros movimientos 
en masa; deflación por erosión del viento o presas formadas por la arena transportada por el viento; 
y actividad fluvial tal como la formación de lagos en herradura y lagos con levees (Boggs, 2006).

Las procesos más importantes para la creación de cuencas lacustres son los de extensión continental 
para generar rifts, cuencas relacionadas con desplazamientos laterales dentro la corteza continental 
y cuencas post-rift intracontinentales (Nichols, 2009).

En cuanto a las clasificaciones también es posible encontrar cierta variedad de criterios (Fregenal-
Martínez & Meléndez, 2010). En función de su origen los lagos pueden ser tectónicos, volcánicos, 
glaciares, kársticos, de actividad fluvial, de actividad eólica formados por deslizamientos, por actividad 
costera, orgánicos, antropogénicos, de impacto meteorítico. En función del tipo de sedimentos que 
se acumulan en ellos pueden ser siliciclásticos, carbonáticos, salinos, orgánicos, o mixtos (Fregenal-
Martínez & Meléndez, 2010; Renaut & Gierlowski-Kordesch, 2010).

Los sedimentos químicos más comunes en los lagos de las regiones húmedas son carbonatos, 
aunque los fosfatos, sulfuros, pedernal y óxidos de manganeso están presentes en algunos lagos. 
En las regiones áridas, donde las tasas de evaporación son altas, los sedimentos químicos del lago 
están dominados por carbonatos, sulfatos y cloruros. Los depósitos evaporíticos de lago incluyen 
muchos minerales evaporíticos marinos comunes, tales como yeso, anhidrita, halita y silvita.

Depósitos glaciolacustres tienen una característica común de ambientes glaciales terrestres, porque 
los glaciares liberan una gran cantidad de agua de deshielo, crean cuencas profundas por erosión 
y depresión isostática, y bloquean rutas de drenaje preexistentes. Aunque hay un amplio rango de 
tipos de lagos glaciales, se puede hacer una distinción simple, entre lagos en contacto con el hielo 
y sin contacto. Los lagos sin contacto, son alimentados por el deshielo glacial pero sin contacto 
con el hielo, una facies característica en el que ocurren variaciones estacionalesen la entrada de 
sedimento de deshielo consiste de varvas. Las varvas son anualmente producidas por sediento de 
grano grueso y grano fino (Eyles & Eyles, 2010).

Sistemas eólicos (Loess)

Los ambientes eólicos son aquellos en los que el viento es el agente morfológico más importante 
(Kocurek, 1996; García-Hidalgo et al., 2010) donde implican la erosión, el transporte y depósito 
de sedimentos finos hasta tamaños de arena. Las acumulaciones significativas de polvo eólico 
son relativamente poco comunes, pero el material puede ser transportado literalmente por todo el 
mundo por el viento y acumularse en cualquier ambiente de depósito.

Las acumulaciones de polvo llevado por el viento. Estos depósitos, conocidos como loess, ocurren 
localmente en capas de varios metros de espesor hechas predominantemente de material de tamaño 
de limo bien sorteado, con poca arcilla o de arena presente. El origen de los loess está relacionado 
con episodios de retirada de sábanas de hielo, conforme grandes cantidades de detritos sueltos 
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llevados en el hielo son liberados. 

Distribución en el Estado de Nuevo León

Los sedimentos de esta unidad ocupan a la mayoría de los valles intramontanos de la Sierra Madre 
Oriental, sobre todo en su región occidental. Se desconoce el espesor de estos, pero se estima que 
en los municipios de Galeana y Dr. Arroyo llega a ser más de cien metros. En estas zona se han 
desarrollado sistemsa de turbas, que contienen restos vegetales de lagos desecados naturalmente 
y que esporádicamente entran en combustión, p. ej. en las localidades de Potosí – Los Enebros 
(Amezcua-Torres, 2003). Fig. 46.

Importancia económica

La importancia de estos depósitos es que representan los sitios principales donde se desarrolla la 
agricultura en la región. Estas cuencas contienen en muchos casos acuíferos granulares, aunque de 
aguas consideradas fósiles ya que las lluvias en esas zonas son escasas. Por otra parte, en estas 
zonas se extraen arcillas para su uso en la elaboración de adobes y sillares de manera artesanal. No 
se cuenta con información acerca de la existencia de depósitos de sales, como por ej. de magnesio 
o potasio. 
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Fig. 46: Sistemas	depositacionales	recientes	y	sub-recientes	en	área	de	estudio.
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 3. MARCO GEOFÍSICO REGIONAL

Los estudios sobre la gravedad terrestre y los campos magnéticos se encuentran entre los métodos 
más antiguos para determinar la naturaleza y los procesos de la Tierra. A pesar de la elaboración de 
un número cada vez mayor de métodos de investigación complementarios, adicionales, algunos de 
los cuales tienen una mejor resolución del subsuelo, la gravedad y los métodos magnéticos siguen 
desempeñando un papel importante, a menudo decisivo, en una amplia variedad de investigaciones 
terrestres. Las continuas mejoras son el resultado del avance tecnológico para adquirir, procesar e 
interpretar datos que es posible, en gran medida, mediante el aumento del poder computacional y el 
desarrollo de nuevas técnicas. Hay un énfasis especial, tanto en exploración gravimétrica como en 
magnética, sobre el mapeo de longitudes de onda más cortas así como más largas, lo que permite 
aumentar la resolución vertical y horizontal de las fuentes de anomalías individuales, e investigar 
las variaciones temporales de los campos magnéticos y gravimétricos de la Tierra, lo que permiten 
nuevos conocimientos sobre los procesos geológicos de la misma.

 3.1. Datos Magnéticos

Uno de los principales usos de los datos aeromagnéticos es en la ubicación de cuerpos minerales 
magnéticos. Los estudios aeromagnéticos extienden nuestra visión de la geología más allá del 
ámbito de la cartografía y la perforación en superficie. Estos datos permiten ver aspectos clave 
de la geología a través de gran parte de la corteza terrestre incluyendo la superficie y pueden 
ser fundamentales para la construcción de modelos geológicos en tres dimensiones. Una de las 
fortalezas de los estudios aeromagnéticos es que se pueden cubrir extensas áreas con un muestro 
uniforme (en algunos casos con suficiente detalle). Sin embargo, hay que considerar que los estudios 
aeromagnéticos para que puedan ser muy útiles es necesario correlacionarlos con información 
geológica de campo. Así mismo, los datos aeromagnéticos proporcionan valiosa información sobre 
todo para aquellas áreas de difícil acceso para trabajos de campo tanto geológicos como geofísicos.

 3.2. ¿Qué se Mide?

Los datos aeromagnéticos miden la fuerza (escalar) del campo local de la Tierra. Ésta medición 
es una combinación del campo magnético terrestre (documentado ampliamente por el Campo 
Geomagnético Internacional de Referencia, IGRF por sus siglas en inglés) y el campo inducido en 
las rocas de la corteza. Esto último se conoce como la Intensidad Magnética Total (IMT) (pero los 
lectores deben tener en cuenta que la imagen de la IMT que es el producto básico de un estudio 
aeromagnético suele ser la diferencia entre el campo medido y el IGRF. Este campo residual 
a menudo se conoce como el residual IGRF y, en algunos casos (imágenes de escala cortical 
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particular), la anomalía magnética). Las nanoTeslas (nT) es la unidad usada para medir la fuerza del 
campo.  La fuerza varía de alrededor de 70,000 nT cerca de los polos a alderdor de 25,000 nT en las 
regiones ecuatoriales. Las variaciones en el campo debido a rocas magnéticas están comúnmente 
en el orden de miles de nT y ocasionalmente, mayores a 50,000 nT (por ejemplo en grandes cuerpos 
masivos de magnetita).

 3.3. La Magnetización de los Cuerpos  Rocosos

Las variaciones en magnetización de las diferentes formaciones geológicas y la geometría de las 
formaciones son frecuentemente complejas. Por lo que, el reto es descifrar esta geometría (y las 
variaciones en la magnetización) lo mejor posible a partir de estas mediciones aéreas. De primera 
instancia las primeras aproximaciones geofísicas consideran que los patrones de IMT son causadas 
por formas geométricas simples (“modelo”), que aproximan la forma de las formaciones geológicas, 
así mismo se asume una magnetización uniforme para este modelo. Por lo que nos referiremos 
a estos modelos como cuerpos de roca magnetizados. A pesar de su simplicidad, estos modelos 
proporcionan información notablemente útil sobre la geología real.   

 3.4 Datos Aeromagnéticos

Los estudios aeromagnéticos son de gran utilidad para enfatizar cuerpos con contrastes magnéticos 
altos, además, son una herramienta muy eficiente para identificar cambios de gradientes asociados a 
zonas de contactos, alineamientos y fracturas (Ramos Zuñiga et al. 2012). Los datos aeromagnéticos 
que se utilizaron en este trabajo son datos de anomalía magnética total (AMT) que se obtuvieron de 
la base de datos digitales de Norteamérica, recabada (desde el año 2001) por el Servicio Geológico 
de Canadá (GSC, por sus siglas en inglés), el Servicio Geológico de los Estados Unidos de América 
(USGS, por sus siglas en inglés) y por el SGM (antes el Consejo de Recursos Minerales de México: 
CRM; Finn et al., 2001; Bankey et al., 2002). En el noreste de México, los datos aeromagnéticos 
fueron tomados a través de vuelos realizados por el CRM, utilizando magnetómetros de resonancia 
magnética y navegación GPS para mantener la trayectoria de vuelo deseada a lo largo de líneas 
norte-sur, separadas cada 1000 m, con elevaciones variables entre 300 y 450 m sobre el nivel del 
terreno.

El mapa de AMT de la base de datos de Norteamérica, está interpolado con un espaciado de celda 
de 1000 m, utilizando el algoritmo de mínima curvatura (Finn et al. 2001; Bankey et al. 2002). El 
procesado de datos que se realizó para la generación del mapa de AMT fue el siguiente: (a) reducción 
de los efectos dipolares del campo magnético terrestre para el noreste de México (Inclinación 60° 
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y declinación 7°) utilizando la metodología de reducción al polo (Baranov, 1957). (b) Generación 
de la componente residual de la AMT reducida a polo, eliminando la componente regional con un 
filtro pasa-banda con parámetros de frecuencia de 0 – 0.02 K-1 del espectro de potencial radial, 
equivalentes a profundidades mayores a 20 km. (c) La definición de alineamientos aeromagnéticos 
se obtuvo a partir de la aplicación de las derivadas verticales a la anomalía magnética residual 
reducida a polo (AMR), con el propósito de acentuar cambios de gradientes magnéticos y definir 
bordes de anomalías con altas frecuencias que son útiles para enfatizar alineamientos magnéticos 
regionales y locales que se relacionan con sistemas de fallamiento. Así mismo, a los datos se les 
aplicó la continuación ascendente para la eliminación de diferentes tipos de ruidos, especialmente 
ruidos culturales, ruidos generados por la corrugación de las líneas de vuelo, entre otros (Lyatsky 
et al., 2001). La continuación ascendente fue aplicada en rangos de 1 a 10 km a la AMR reducida 
a polo y a las derivadas verticales, eliminando frecuencias relacionadas a ruido y acentuando con 
mayor claridad, bordes y grupos de anomalías magnéticas.

El mapa de primeras y segundas derivadas verticales muestra cuatro grupos de anomalías 
magnéticas positivas (Fig. 47), atribuidas principalmente a rocas volcánicas y plutónicas del Pérmico 
al Cenozoico que típicamente presentan mayor magnetismo que litologías adyacentes y producen 
anomalías magnéticas distintivas cuando éstas se localizan a diferentes profundidades. El grupo de 
anomalías magnéticas 1 (1A – 1B) se distribuye desde el NW al SE del mapa; la mayor proporción 
de las anomalías son monopolares y presentan formas irregulares alargadas con una dirección 
preferencial NW-SE (Fig. 46), con amplitudes que varían de 10 a 75 nT y longitudes de onda de 10 a 
15 km. La firma magnética del grupo de anomalías magnéticas 1A se distribuye en dos direcciones: 
1) NW-SE, desde Monterrey hasta Linares, N. L. y 2) E-W, desde Monterrey, N. L., internándose al 
oeste, en el estado de Coahuila (Fig. 47). Las anomalías presentan polaridad normal e intensidades 
magnéticas de 10 a 100 nT con longitudes de onda de 5 a 15 km. Estas anomalías son generadas 
por rocas graníticas y granodioríticas de edad Pérmico-Triásico (275 a 210 Ma), a profundidades 
mayores de 1400 m (Eguiluz de Antuñano, 2001). El grupo de anomalías 1B se ubica en la zona 
central y se extiende al oeste hacia el estado de Coahuila con una dirección E-W (Fig. 47). Este grupo 
presenta anomalías monopolares y amplitudes que van de los 10 a los 100 nT que se extienden más 
allá del área de estudio en dirección oeste. Estas anomalías pueden estar relacionadas con rocas 
volcánicas (ignimbrita, riolita y toba) de edad Pérmico-Triásico que han sido cortadas por pozos de 
PEMEX y se correlacionan con el bloque de Coahuila (Eguiluz de Antuñano, 2001).

El grupo de anomalías magnéticas 2 (2A–2B) se encuentra en la sección central del mapa; sus 
anomalías son monopolares y poseen formas irregulares alargadas con una dirección preferencial 
E-W y N-S (Fig. 47). En este grupo de anomalías prevalecen anomalías magnéticas positivas 
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monopolares que cubren un área entre 15 y 20 km2 con amplitudes que varían entre 5 y 50 nT y 
longitudes de onda de 3 a 5 km. Estas anomalías están relacionadas a rocas vulcanosedimentarias 
del Triásico-Jurásico expuestas en superficie en las regiones de Galeana (anomalía 2A) y Aramberri, 
N. L. (Anomalía 2B). La anomalía 3A se restringe a una pequeña porción al oeste de la Figura 46 se 
localiza en los límites con los estados de Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas; y está conformado 
por anomalías monopolares casi circulares con longitudes de 5 a 15 km. Estas anomalías presentan 
las amplitudes mayores en el área de estudio, alcanzando los 1500 nT, las cuales se correlacionan 
con cuerpos magmáticos de composición intermedia que afloran en la región de Concepción del 
Oro, Zacatecas y presentan raíces con profundidades de 8 a 16 km (García, 2008). La anomalías 
4A, presenta anomalías monopolares con intensidades menores a los 10 nT; estas anomalías no 
están relacionadas a alguna estructura geológica en particular. 

En la Figura 47 el efecto del procesado de los datos en sus primeras y segundas derivadas verticales 
permitió identificar límites magnéticos generados a partir de cambios magnéticos sutiles en áreas 
donde el campo magnético es plano (Boyce y Morris, 2002). Los alineamientos presentan gradientes 
magnéticos suaves de 0.0002 a 0.0011 nT/m. Estos alineamientos se correlacionan en superficie 
con fallamiento inverso originado durante el levantamiento de bloques de basamento Precámbrico 
de la parte frontal de la SMOr (Eguiluz de Antuñano et al., 2000 y Zhou et al., 2006), así como 
también, con la presencia de fallamiento en la región de El Potosí en Galeana, Nuevo León.
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Fig. 47. Configuración de la anomalía magnética residual continuada ascendentemente a 1 
km y su distribución de anomalías. 1A-1D: Rocas ígneas Pérmico-Triásico. 2A-2B: Rocas 
vulcanosedimentarias del Triásico-Jurásico. 3A: Rocas intrusivas del Jurásico-Cretácico. 
4A Posibles zonas mineralizadas de acuerdo con Ramos-Zuñiga et al. (2012). Las líneas 
negreas representan rasgos estructurales definidos por el Servicio Geológico Mexicano. 
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 3.5 Datos Gravimétricos

Se realizó además un análisis a través de datos gravimétricos obtenido del Mapa Gravimétrico 
Mundial (MGM), el cual contiene un conjunto de mapas de anomalías de gravedad y rejillas digitales 
calculadas a escala global a partir de los modelos disponibles de gravedad y elevación de referencia 
de la Tierra (Bonvalot et al. 2012).  Los datos disponibles de la versión 1.0 (2012) incluyen mapas 
de las anomalías de aire libre, Bouguer e isostática derivadas del modelo Geopotencial EGM2008 y 
del modelo de relieve global ETOPO1. El MGM toma en cuenta un modelo más realista de la Tierra 
y considera la contribución de la mayoría de las masas superficiales. La información proporcionada 
por el MGM provee información homogénea sobre el campo gravimétrico estático de la Tierra en 
escalas regionales y globales disponibles en formato digital, para varias aplicaciones geofísicas 
tanto para educación como investigación. 

Definición de anomalía de gravedad.

La anomalía de gravedad se define como la diferencia entre la aceleración de la gravedad causada 
por la masa de la Tierra y la generada por una distribución de masas de referencia. En geofísica, las 
anomalías de gravedad son usadas para investigar la distribución de la densidad-masa del interior 
de la Tierra para dar información sobre restricciones en las estructuras geológicas del subsuelo, 
desde la profundidad de la corteza hasta el manto superior. 

La anomalía de gravedad de Bouguer en un punto dato P (sobre la superficie de la Tierra) está dada 
por:

donde, gobs(P) es la gravedad observa en un punto y gteorica(P) es la gravedad teórica calculada a 
partir del modelo de referencia de la Tierra. La gravedad teórica puede obtenerse a partir de varias 
correcciones tales como la gravedad normal, una corrección de altura (llamada corrección de aire 
libre), una corrección topográfica y un término de corrección atmosférica (Bonvalot et al. 2012). 

La anomalía de Bouguer refleja la perturbación entre la gravedad observada y la calculada a partir 
de un modelo de la Tierra de referencia sobre un mismo punto. En aplicaciones geofísicas esta 
anomalía se calcula a escalas locales o regionales y varias aproximaciones computacionales son 
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aplicadas para determinar si cuerpos planares o esféricos son los causantes de estas anomalías 
o perturbaciones en el subsuelo. Para este estudio se obtuvo el mapa de anomalías de Bouguer a 
escala del área de estudio para evaluar si se pueden identificar perturbaciones regionales de interés. 
La Figura 48 muestra esta anomalía. En ella se pueden identificar tres dominios claros el primero de 
ellos dónde se observar las anomalías 1A-1B, 2A-2B y se localizan sobre debajo de la estructura de 
la Sierra Madre Oriental los valores de las estas anomalías varía entre -5 a 55 mGal. Las anomalías 
1A-1B se correlacionan con rocas ígneas Pérmico-Triásicas, mientras que las anomalías 2A-2B 
con rocas vulcanosedimentarias. El segundo dominio se ubica en el altiplano del área de estudio, 
en esta región el paquete de sedimentos triásicos-jurásicos presentan espesores de 3 – 4 km de 
acuerdo con Bartolini y Mickus (2001) lo cual genera que se tengan anomalías con valores en 
el rango de -30 a -5 mGal. Sin embargo embebidos entre este dominio se observan pequeñas 
anomalías con valores entre -40 a -30 mGal (anomalía 4A). La anomalía 4A pudiera asociarse 
a posibles zonas mineralizas, que requieren estudios de detalle. Finalmente el tercer dominio se 
asocia con la anomalía 3A ubicada en los límites entre los estados de Zacatecas, Coahuila y Nuevo 
León dónde se ubica una anomalía muy bien definida con valores entre -55 a -40 mGales. Aquí se 
identifica que la anomalía 3A se interpreta como cuerpos intrusivos de composición intermedia. Es 
importante hacer mención que el mapa de la anomalía de Bouguer aquí presentado, presenta una 
visión regional de aquellas áreas que en pueden ser consideradas de interés para futuros estudios 
de detalle relacionados con prospección minera.
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Figura 48. Configuración de la anomalía de Bouguer para el área de estudio a partir de los 
datos del Mapa Gravimétrico Mundial (Bonvalot et al. 2012). Se identifican las siguientes 
anomalías: 1A-1B: Rocas ígneas Pérmico-Triásico. 2A-2B: Rocas vulcanosedimentarias 
del Triásico-Jurásico. 3A: Cuerpos intrusivos de composición intermedia. 4A Posibles zo-
nas mineralizadas de acuerdo con Ramos-Zuñiga et al. (2012). Las líneas negreas represen-
tan rasgos estructurales definidos por el Servicio Geológico Mexicano.
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 3.6. Correlación Magnética – Gravimétrica – Concesiones mineras.

A partir de los mapas de las Figuras 47 y 48 se puede observar que los mapas de anomalías 
magnéticas y gravimétricas identifican las mismas anomalías, así como los tres dominios regionales, 
el frente de la SMOr, el paquete sedimentarios con espesores de 3 – 4 km en el altiplano del estado 
y una fuerte anomalía en los límites del estado de Nuevo León con los estados de Zacatecas y 
Coahuila. Sin embargo, es importante resaltar que las anomalías están mejor definidas en el mapa 
magnético. Así mismo, se tiene que revisar, la posible correlación entre las concesiones mineras y 
las anomalías identificadas en el estudio geofísico regional, ya que si existe una correlación entre 
ambas informaciones (datos geofísicos y concesiones mineras). Estos mapas pueden servir como 
una primera aproximación para identificar áreas de interés minero de acuerdo con las características 
geológicas identificadas en el área de estudio. 
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 4.  CATÁLOGO DE GEORRECURSOS

En este capítulo se describen los aspectos geológicos más importantes de los Georrecursos que 
se conocen del área descrita en este documento. Cabe destacar que esta información no es de 
carácter minero, sino la más relevante desde el punto de vista de la Geología de los Yacimientos. No 
se enlistan ni se describen las obras mineras de la región, por no ser el objeto de estudio. Además 
se incluye el uso de las sustancias descritas y recomendaciones generales. 

 4.1 TALCO
 Definición y Origen Geológico del Talco

El talco es un mineral natural que pertenece a la clase de los silicatos y subclase de los filosilicatos, 
que presenta una dureza de uno en la escala de Mohs lo cual lo convierte en el mineral con menor 
dureza presente en la naturaleza (Klein y Hurlbut 2011). El más duro es el diamante con una dureza 
de 10. Agregados de este mineral conforman la roca denominada esteatita (o en inglés “soapstone”, 
roca de jabón o jabonosa, por su tacto graso) o bien esquisto de talco, aunque coloquialmente se le 
denomina igualmente talco. En el uso común, el término talco se refiere a la roca que contiene este 
mineral.

En muestra de mano el talco presenta diferentes coloraciones que van desde el blanco, verde, 
gris y en algunas ocasiones amarillento, siendo fácil de reconocer debido a su hábito micáceo 
y exfoliación, además de ser blando y de tacto jabonoso (Rivera-García, 2017; Rivera-García et 
al. 2017). La fórmula general de este mineral es Mg3Si4O10(OH)2, mostrando poca variación en la 
composición química de casi todo el mineral; el talco puro consta típicamente de 63.36% SiO2 , 
31.89% MgO, y 4.75% H2O. Sin embargo, también se presentan una serie de elementos trazas los 
cuales probablemente generan las variantes en las coloraciones (Piniazkiewicz et al. 1994).

La formación de talco ocurre debido a diversos mecanismos en diferentes tipos de rocas de diferentes 
edades y ambientes geológicos. Estos procesos principalmente son el metamorfismo retrógrado y 
metasomatismo de dolomías ricas en sílice (Tilley, 1948) así como de rocas ultramáficas (Chidester, 
1962; Coleman, 1977; Yalcin y Bozcaya, 2006). (Fig. 49).

Fig. 49: Detalle de afloramiento de esquisto de talco blan-
co (parte inferior de la foto), complejo Esquisto Granje-
no-Acatlán, Aramberri, N.L. Mina de la empresa Industri-
as Extractivas de México S.A. de C.V., Coordenadas: 14 R 
415472 m E, 2668680 m N. 
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 Usos del Talco

El esquisto de talco es una roca relativamente rara con respecto a otras rocas metamórficas, 
representando un material de gran interés industrial, esto cuando el talco presenta las siguientes 
propiedades: color claro, blando, forma fibrosa o escamosa, buen lustre, alto poder lubricante, 
absorción de tipos específicos de aceite y grasas, químicamente inerte, alto punto de fusión, 
ductibilidad y resistencia a los choques térmicos. 

En base a estas propiedades los usos industriales del talco son variados entre los cuales destacan 
la cerámica, la industria de la pintura, insecticidas, materiales para techado, la industria del hule, 
relleno de productos asfaltados, papel, fabricación de inodoros, textiles, cosméticos, farmacéuticos, 
etc. (Rivera García, 2017). 

 Distribución del Talco en el Estado

La única localidad reportada con talco en el estado de Nuevo León corresponde al denominado Alto de 
Aramberri. Es un complejo geológico muy particular en donde afloran las rocas más antiguas de todo 
estado de Nuevo León, el denominado Esquisto de Aramberri. Estas se correlaciona directamente 
con el Esquisto Granjeno-Acatlán, descrito en los cañones Novillo, Peregrina y Caballeros que 
cortan la Sierra Madre Oriental en Cd. Victoria, así como en pequeñas localidades de los municipios 
de Bustamante y Miquihuana (Tamps.). Numerosos autores han trabajado en esta zona como: Tardy 
et al. (1975), Tardy et al. (1976), Meiburg et al. (1987), Mansilla-Terán (1988), Barboza-Gudiño et al. 
(2011), Ramírez-Fernández et al. (2016), Torres-Sánchez et al. (2016), Rivera-García et al. (2017), 
Rivera-García (2017), Torres-Sánchez et al. (2017), entre otros. Se ha determinado que la edad de 
este complejo es de ca. 300 millones de años que corresponde al Carbonífero. La edad del Esquisto 
de Aramberri lo ubica como el complejo más antiguo de todo el estado de Nuevo León.

 Ejemplos de Minas Activas o Abandonadas

La única mina conocida en el estado de Nuevo León donde se ha extraído el talco se localiza 
precisamente en el Alto de Aramberri (Fig. 50). Estos cuerpos han sido explotados desde hace más 
de 50 años, por medio de tajos y de socavones por la empresa Industrias Extractivas de México, 
S.A. de C.V. (https://indemex.com.mx/). Las coordenadas del tajo principal son: 14 R 415469.00 m 
E con 2668568.00 m N, en la hoja G14C87 del SGM y del INEGI. 

 Información del Mercado

En el año 2018 en México se extrajeron más de 6,000 ton. de talco, lo que equivale a cerca de $32 
millones de pesos. De este volumen se produjeron aprox. 1,500 ton. en el estado de Nuevo León, 
arrojando un valor de producción de más de $5.6 millones de pesos. En contraste en el estado de 
Guerrero se aprovecharon más de 5,000 ton. Con esto, se tiene que Nuevo León es el segundo 
productor nacional de este mineral (SGM 2018).



261

ATLAS DE GEORRECURSOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, REGIÓN SUR 

Fig. 50: Vista panorámica de la mina de talco, ubicada en el valle del Contadero. Esta mina es 
propiedad de la empresa Industrias Extractivas de México S.A. de C.V., Coordenadas: 14 R 415472 
m E, 2668680 m N. 

 Recomendaciones

Desde el punto de vista geológico no existen otras posibilidades para localizar otro yacimiento de 
talco, en virtud de que el Alto de Aramberri es el único complejo que cumple con las características 
necesarias para la formación de este georrecurso. La recomendación sería en el sentido de un 
programa de comercialización más agresivo para esta sustancia. 
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 4.2. CUARCITA

 Definición y Origen Geológico de la Cuarcita

Desde el punto de vista estricto petrológico la cuarcita es una roca metamórfica que está constituida 
por > 80% en volumen del mineral cuarzo (Bucher y Grapes, 2011). Su protolito, es decir, la roca 
previa antes del metamorfismo pudo haber sido una arenisca de cuarzo, una arcosa o bien un 
pedernal. El grado metamórfico en este tipo de rocas típicamente no se puede determinar, ya que 
en muchos casos no aparecen fases minerales que permitan la estimación de este parámetro.

Normalmente la cuarcita es una roca bastante dura (o competente) que contiene aparte del cuarzo 
otros minerales como feldespatos, titanita o bien rutilo. En algunos casos este tipo de rocas se 
confunde con las areniscas de cuarzo, que son rocas sedimentarias, que cuando están bien 
cementadas (ya sea por SiO2 o bien por CaCO3) pueden llegar a tener la consistencia de una 
cuarcita. 

Por el hecho de que las cuarcitas representan rocas metamórficas que originalmente fueron 
sedimentarias, se les puede localizar junto con filitas, esquistos, mármoles, etc. (Fig. 51). No debe 
confundirse el término cuarcita con arena sílica, ya que este último se refiere a sedimentos ricos en 
cuarzo no consolidados. 

 Usos de la cuarcita

La importancia de la cuarcita estriba en que el cuarzo, como su componente principal, es un mineral 
muy apreciado en la industria. El cuarzo es el mineral más abundante en la corteza continental, ya 
que aparece en prácticamente todo tipo de rocas, como areniscas, cuarcitas, pegmatitas, así como 
en sedimentos arenosos no consolidados. Sin embargo la ocurrencia de rocas con cuarzo libre de 
otros componentes es muy limitada (Zdunczyk y Linkous 1994).

Fig. 51: Detalle de afloramiento de cuarcita (parte inferior de la foto), complejo Esquisto Granje-
no-Acatlán, Aramberri, N.L. Cantera localizada en las coordenadas: 14 R 411177 m E, 2667030 m 
N, en la margen sur de la carretera La Escondida - Aramberri, N.L.
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Los usos de esta roca se basan en las propiedades del mineral cuarzo (SiO2), que encuentran 
aplicaciones en los chips de equipo de cómputo, fibra óptica, y claramente el vidrio. Sin embargo 
estos usos requieren que la materia prima se encuentre libre de otros minerales que demeritan 
su calidad. Sus usos son para la fabricación de vidrio, como arena de fundición, como filler (para 
pinturas, plásticos, selladores, adhesivos, hules, etc.), filtros, abrasivos, para los procesos de 
fracturamiento hidráulico, etc. (Zdunczyk y Linkous 1994). La cuarcita como roca puede utilizarse 
como roca dimensionable para recubrimientos, pisos, escalones, etc. La cuarcita se puede utilizar 
como agregado cuando es sometida a un proceso de molienda. 

 Distribución de la cuarcita en el Estado

La única localidad reportada con cuarcita en el estado de Nuevo León corresponde al denominado 
Alto de Aramberri. Es un complejo geológico muy particular en donde afloran las rocas más antiguas 
de todo estado de Nuevo León, el denominado Esquisto de Aramberri. Estas se correlaciona 
directamente con el Esquisto Granjeno-Acatlán, descrito en los cañones Novillo, Peregrina y 
Caballeros que cortan la Sierra Madre Oriental en Cd. Victoria, así como en pequeñas localidades 
de los municipios de Bustamante y Miquihuana (Tamps.). Numerosos autores han trabajado en esta 
zona como: Tardy et al. (1975), Tardy et al. (1976), Meiburg et al. (1987), Mansilla-Terán (1988), 
Barboza-Gudiño et al. (2011), Ramírez-Fernández et al. (2016), Torres-Sánchez et al. (2016), Torres-
Sánchez et al. (2017), entre otros. Se ha determinado que la edad de este complejo es de ca. 300 
millones de años que corresponde al Carbonífero. La edad del Esquisto de Aramberri lo ubica como 
el complejo más antiguo de todo el estado de Nuevo León.

 Ejemplos de Minas Activas o Abandonadas

La única mina conocida en el estado de Nuevo León donde se ha extraído la cuarcita se localiza 
precisamente en el Alto de Aramberri. No se tiene registro de cuando se iniciaron las labores en esta 
cantera, localizada en las coordenadas: 14 R 411177 m E, 2667030 m N, en la margen sur de la 
carretera La Escondida - Aramberri, N.L., en la hoja G14C87 del SGM y del INEGI. En esta mina se 
extrae cuarcita no pura, ya que presenta intercalaciones con rocas esquistosas pobres en cuarzo. 

 Información del Mercado

No se cuenta con el registro de los volúmenes de cuarcita explotados en el municipio de Aramberri. 
Sin embargo en Anuario Estadístico de la Minería Mexicana  se menciona la exportación de 72,000 
kg de cuarcita a los EEUU y la importación de 48,000 kg de China y 5,400 kg de los EEUU para el 
año 2018. (SGM 2018)

 Recomendaciones

Desde el punto de vista geológico no existen otras posibilidades para localizar otro yacimiento de 
cuarcita, en virtud de que el Alto de Aramberri es el único complejo que cumple con las características 
necesarias para la formación de este georrecurso. La recomendación sería en el sentido de un 
programa de comercialización más agresivo para esta sustancia. 
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	 4.3	 BARITA

Definición	y	Origen	Geológico	de	la	Barita

La	 barita	 (BaSO4) es un mineral que ocurre en diversos ambientes sedimentarios, 
metamórficos	 e	 ígneos	desde	 el	 Arcaico	 temprano	 (aproximadamente	 3.5	Ga)	 hasta	 el	
presente	(Putnis, 2009; Hanor, 2000).	En	ocasiones	puede	incluir	contenidos	importantes	
de	Sr,	ya	que	puede	formar	una	solución	sólida	completa	con	la	celestina	(SrSO4), debido 
a	una	estructura	cristalográfica	similar	(Ali	y	Foxenberg,	2006).	Ambos	minerales	pueden	
presentarse	remplazando	a	la	anhidrita	(CaSO4)	y	yeso	(CaSO4.2H2O)	(Forjanes	et	al.,	2020).

La	barita,	al	igual	que	la	celestina,	cristaliza	en	el	sistema	ortorómbico.	Con	el	calentamiento,	
experimenta	una	transición	a	una	estructura	monoclínica	a	1148ºC	y	funde	a	los	1580ºC.	El	
incremento	de	 la	presión	da	 lugar	a	un	mayor	punto	de	fusión	 (Gaines	et	al.,	 1997).	Por	
tal	motivo,	en	ausencia	de	componentes	reactivos,	se	considera	que	la	barita	permanece	
estable	 en	 el	 intervalo	 de	 presión	 y	 temperatura	 que	 presenta	 la	 corteza	 terrestre.	 El	
material	se	caracteriza	por	una	alta	densidad	(hasta	4.48	g/cm3;  Hanor, 2000).

La	mayor	parte	de	 la	barita	en	 la	corteza	terrestre	se	ha	 formado	como	resultado	de	 la	
interacción	de	fluidos,	uno	que	contiene	Ba	liberado	de	silicatos	y	otro	somero	oxidante	
en	 el	 que	 es	 estable	 el	 ion	 sulfato	 (Clark	 et	 al.,	 1990;	 Hanor,	 2000).	 Otro	 mecanismo	
importante	es	la	que	involucra	minerales	evaporíticos	de	Ca,	tal	como	anhidrita	(CaSO4)	y	
yeso	(CaSO4.2H2O),	y	un	fluido	rico	en	Ba	derivado	de	una	fuente	siliciclástica	o	magmática.	
Fortunes	et	al.	(2020)	simularon	este	proceso	a	nivel	laboratorio.

Usos	de	la	Barita

El	mineral	en	polvo	ha	sido	utilizado	como	material	de	relleno.	Además	es	la	fuente	principal	
de	Ba	en	la	preparación	de	vidrio,	cerámica,	pintura,	tubos	de	televisión,	plásticos,	papel	
fotográfico	y	pirotecnia	(Kyle,	1994;	USGS,	2019).	Debido	a	su	capacidad	para	bloquear	los	
rayos-X	y	gamma,	se	utiliza	como	agregado	en	concreto	de	alta	densidad	para	protección	
de	radiación	en	áreas	de	rayos-X	de	hospitales,	plantas	nucleares	y	laboratorios.	La	barita	
ultra-pura	 se	 utiliza	 también	 como	medio	 de	 contraste	 en	 evaluaciones	 con	 rayos-X	 y	
tomografía	 computarizada	 del	 tracto	 gastrointestinal	 (USGS,	 2019).	 Sin	 embargo,	 su	
principal	aplicación	es	como	un	aditivo	de	lodos	de	perforación	utilizados	en	la	industria	
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petrolera	(Ali	y	Foxenberg,	2006;	USGS,	2019).	Debido	a	sus	propiedades	físicas,	la	barita	
permite	(Cruz	Gámez	et	al.,	2006):	(a)	el	control	de	la	presión	del	fluido,	(b)	la	separación	del	
fluido	y	los	cortes	de	roca,	(c)	el	enfriamiento	y	lubricación	de	la	barrena,	y	(d)	maximizar	
la	velocidad	de	la	barrena.

Distribución	del	Recurso	en	el	Estado

La	mayor	 parte	 de	 los	 depósitos	 de	barita	 se	 localizan	 en	 el	 S	 de	Galeana	 y	 el	NW	de	
Aramberri	 (Jimenez,	 1958;	Tavera	et	al.,	 1959;	Arias,	 1983;	Virgen,	 1992;	Kesler	et	al.,	 1988;	
Cruz	Gámez	et	al.,	2006;	Pineda	Cumplido,	2017).	La	mineralización	ocurre	principalmente	
en	forma	de	vetas,	aunque	también	existen	ejemplos	de	mantos	y	brechas,	asociada	a	las	
rocas	siliciclásticas	de	la	Formación	Huizachal	(Triásico	Superior	-	Jurásico	Inferior)	y	a	los	
carbonatos	de	la	Formación	Novillo	(Oxfordiano).	

Se	 ha	 planteado	 que	 en	 la	 generación	 de	 los	 yacimientos	 estuvieron	 involucrados	
componentes	derivados	del	basamento,	 lechos	rojos	y	evaporitas	de	la	región	(Kesler	et	
al.,	1988).	Cabe	señalar	que	las	rocas	que	conforman	el	basamento	y	las	rocas	siliciclásticas	
contienen	una	gran	cantidad	de	feldespato	potasio	y	plagioclasa	sódica.	Estos	minerales	son	
una	fuente	importante	de	Ba	(2600	-	5380	ppm)	(Cruz-Gámez	et	al.,	2006).	Cruz-Gámez	et	
al.	(2017)	propusieron	que	parte	de	la	mineralización	de	barita	podría	estar	relacionada	con	
la	actividad	magmática	del	Jurásico	que	ocurre	emplazada	en	los	depósitos	evaporíticos	
(Formación	Minas	Viejas)	o	siliciclásticos	(Formación	Alamar)	en	el	área	de	Galeana,	N.L.

Por	otra	parte,	González-Sánchez	et	al.	 (2007)	propusieron	que	 los	depósitos	asociados	
a	carbonatos	son	de	tipo	estratoligados	Mississippi	Valley	(MVT).	Pineda	Cumplido	(2017)	
sugirió	clasificar	como	depósitos	epitermales	a	las	vetas	alojadas	en	siliciclásticos.	Estudios	
de	 inclusiones	 fluidas	 indican	 temperaturas	 de	 formación	 entre	 200	 y	 450ºC	 (Pineda	
Cumplido,	2017).

Ejemplos	de	Minas	Activas	o	Abandonadas

En	el	distrito	de	Galeana,	 la	explotación	principal	se	efectúa	en	 la	mina	La	Huiche,	que	
se	ubica	a	18	km	al	S	de	la	ciudad	de	Galeana,	N.L.	(Cruz	Gámez	et	al.,	2006)	(Fig.	52).	Las	
veta-fallas,	que	cortan	a	la	Formación	Huizachal,	presentan	espesores	de	hasta	19	m,	con	
echados	de	45-90º	y	en	tres	direcciones	preferenciales:	NE20ºSW,	NE60ºSW	y	NW70ºSE.	
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El	 laboreo	 se	ha	desarrollado	hasta	 los	 220	m,	 aunque	 las	 vetas	 se	 extienden	 a	mayor	
profundidad.	El	material	explotado	presenta	entre	84	y	95%	de	BaSO4,	acompañada	de	
calcita,	cuarzo,	yeso	y	pirita,	con	una	densidad	promedio	de	4.2	g/cm3.	

Se	han	reportado,	además,	alrededor	de	36	explotaciones	de	barita	alrededor	de	Galeana,	
N.L.,	 las	cuales	se	distribuyen	en	las	 localidades	San	Marcos,	Santa	Clara,	San	Lucas	y	La	
Barranca	del	Río	Pilón	(Cruz-Gámez	et	al.,	2006).	La	mineralización	se	presenta	dentro	de	
una	brecha,	con	orientación	NE30ºSW,	asociada	a	las	calizas	de	la	Formación	Novillo.

Por	otra	parte,	la	mina	Los	Compadres	se	localiza	a	5	km	al	NW	de	Aramberri,	N.L.	(Cruz	
Gamez	et	al.,	2006;	Pineda	Cumplido,	2017).	En	esta	zona	se	han	localizado	mantos	de	barita	
con	0.7	m	de	espesor	y	una	orientación	N35ºW-10ºNE,	emplazados	en	calizas	micríticas	de	
la	Formación	Novillo	(Fig.	53).	En	esta	región,	también	se	han	reportado	mineralizaciones	
en	forma	de	veta.	De	forma	general,	 	se	ha	reportado	que	la	barita	de	Aramberri	puede	
alcanzar	hasta	95%	de	BaSO4	y	densidades	mayores	a	4.0	g/cm3.
 
Información	del	Mercado

El	 principal	 productor	 de	 barita	 en	 el	 año	 2019	 fue	 China	 con	 2,900,000	 toneladas	
métricas,	 seguido	 por	 la	 India	 (2,200,000	 toneladas	 métricas)	 y	 Kazakhstan	 (620,000	
toneladas	métricas)	 (Garside,	 2020).	 El	 consumo	mundial	 por	 año	 es	 de	 alrededor	 de	
7,000,000	 toneladas	 métricas	 (MarketWatch,	 2020).	 La	 producción	 de	 México	 fue	 de	
400,000	toneladas	métricas.	La	mayor	parte	(90%;	360,000	toneladas	métricas)	fue	para	
exportación,	siendo	los	EEUU	su	principal	mercado	(91%).	Es	importante	señalar	que	entre	
2014	 y	 2017,	 el	 11%	de	 la	barita	que	 se	 consumió	en	 los	EEUU	 fue	de	origen	mexicano	
(USGS,	2019).

El	 precio	 promedio	 en	diciembre	 2019	de	barita	 fue	 de	 77	USD/tonelada	métrica,	 con	
una	 expectativa	 a	 incrementarse	 hasta	 los	 86	 USD/tonelada	métrica	 en	 2023,	 aunque	
se	espera	una	contracción	en	el	consumo	anual	hacia	 las	6,338,000	toneladas	métricas	
(MarketWatch,	2020).
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Fig. 52: Instalaciones de la mina La Huiche, Galeana, N.L.

Fig. 53: Mina Los Compadres, Aramberri. Coordenadas 413598 m E, 2669690 m N

Recomendaciones



270

ATLAS DE GEORRECURSOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, REGIÓN SUR 

Por	tratarse	del	georrecurso	más	importante	actualmente	aprovechado	en	el	sur	del	Estado	
de	Nuevo	León,	se	 recomienda	apoyar	a	 los	pequeños	mineros	de	 la	 región,	por	medio	
de	estudios	geológicos	y	geofísicos	en	sus	lotes.	Esto	para	evitar	erogaciones	infructuosas	
propias	 o	 de	 inversionistas	 privados.	 El	 simple	 afloramiento	 de	 barita	 no	 asegura	 la	
presencia	de	un	yacimiento	económicamente	explotable.	Por	otra	parte	una	instalación	
de	un	molino,	ya	sea	en	Galeana,	o	en	Aramberri,	podría	apoyar	a	los	mineros	locales	en	el	
beneficio	del	material	extraído	en	la	región.	
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	 4.4.	 	YESO

Definición	y	Origen	Geológico	del	Yeso

El	yeso	(CaSO4.2H2O)	representa	al	mineral	del	grupo	de	los	sulfatos	más	abundante	en	la	
naturaleza.		Es	común	que	ocurre	acompañado	del	sulfato	de	calcio	anhidro	o	anhidrita	
(CaSO4).	El	 yeso	se	encuentra	ampliamente	distribuido	en	 la	corteza	 terrestre,	asociado	
principalmente	 a	 ambientes	 sedimentarios	 áridos	 y	 semi-áridos	 de	 África,	 Australia,	
Asia	 central	 y	 occidental	 y	 Norteamérica	 (Watson,	 1979).	 Es	 una	 especie	 mineral	 que	
ha	 desempeñado	 un	 papel	 relevante	 en	 diversos	 procesos	 geológicos	 (por	 ejemplo,	 la	
dinámica	de	la	deformación	cortical)	y	ambientales	(por	ejemplo,	la	distribución	global	de	
iones	Ca+2	y	SO4

-2).	

El	yeso	cristaliza	en	el	sistema	monoclínico	y	consiste	de	capas	de	tetraedros	de	SO4
-2, que 

están	unidas	por	iones	Ca+2.	Las	moléculas	de	agua	se	distribuyen	entre	esas	capas.	Estas	
características	dan	lugar	a	anisotropía,	con	un	clivaje	perfecto	010	(Aquilano	et	al.,	2016).	
En	estado	puro	presenta	una	densidad	de	2.3	g/cm3	y	una	dureza	en	la	escala	de	Mohs	de	
1.5-2.0	(Karni	y	Karni,	1995).	Esta	condición	no	es	usual,	ya	que	siempre	contiene	cantidades	
variables	de	anhidrita,	arcillas,	carbonatos,	cuarzo	y	compuestos	de	fierro.	Por	esta	razón,	el	
yeso	ocurre	en	color	blanco,	gris,	café,	rojo	o	rosa.

El	 proceso	 principal	 de	 formación	 de	 yeso	 y	 anhidrita	 es	 por	 la	 evaporación	 parcial	 o	
total	de	mares	interiores	o	lagos	salinos	a	través	de	la	historia	geológica.	Las	proporciones	
relativas	de	estos	minerales	se	encuentran	influenciadas	por	las	condiciones	prevalecientes	
durante	la	cristalización,	especialmente	la	salinidad,	temperatura	y	presión	de	la	solución	
(Karni	y	Karni,	 1995).	De	acuerdo	a	estudios	de	solubilidad	y	de	termodinámica	(Hardie,	
1967;	D´Ans,	1968),	la	anhdrita	debería	de	precipitar	de	soluciones	sobresaturadas	en	Ca+2	y	
SO4

-2	a	temperaturas	mayores	a	42	-	58ºC.	Posteriormente,	Ossorio	et	al.	(2014)	reportaron,	
a	partir	de	experimentos	controlados	de	precipitación	a	partir	de	soluciones	en	el	sistema	
CaSO4-NaCl-H2O	con	una	salinidad	variable	(0.8	-	4.3	M	en	NaCl),	que	el	yeso	es	la	especie	
dominante	 a	 temperaturas	 <	 80ºC.	 Con	 el	 incremento	 de	 la	 temperatura	 ocurre	 la	
precipitación	de	anhidrita	y	de	bassanita	(CaSO4.05H2O).	El	agua	de	cristalización	del	yeso,	
que	alcanza	hasta	un	20.8%	en	peso,	constituye	una	fuente	de	agua	para	los	organismos,	
particularmente	en	verano	o	en	épocas	de	sequía	(Palacio	et	al.,	2014).
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  Usos	del	Yeso

La	industria	cementera	es	el	principal	consumidor	de	yeso,	el	cual	se	añade	al	clinker	en	
una	proporción	de	3-5%	(Karni	y	Karni,	1995;	Neville	y	Brooks,	2010;	Aquilino	et	al.,	2016).	El	
denominado	yeso	de	París	se	elabora	al	calentar	el	yeso	con	una	pureza	superior	al	85%	a	
300ºF,	expulsando	alrededor	del	75%	del	agua	químicamente	unida.	Este	proceso	le	da	un	
valor	agregado	al	material.	En	forma	de	ladrillos	o	bloques	se	le	emplea	como	aislante	de	
temperatura	y	de	ruido	ambiental.	Por	otra	parte,	el	yeso	se	ha	utilizado	ampliamente	para	
mejorar	la	productividad	del	suelo	con	altas	concentraciones	de	Na+	(Zoca	y	Penn,	2017).	
Se	ha	utilizado	también	en	 la	 industria	cosmética	 (cremas,	 shampoo	y	otros	productos	
para	el	pelo)	y	alimenticia	(tofu,	acondicionador	de	masa	de	cereales,	cerveza)	(Aquilano	
et	al.,	2016).	De	forma	reciente,	se	ha	utilizado	como	un	material	para	calibrar	sistemas	de	
microscopía	de	fuerza	atómica	para	estudios	a	nanoescala	(Barboza	et	al.,	2019).		

Distribución	del	Recurso	en	el	Estado

En	general,	el	mineral	se	presenta	como	parte	de	la	Formación	Minas	Viejas	(Jurásico	medio	
[Calloviano]	-	Jurásico	tardío	[Oxfordiano];	Götte,	1988;	Goldhammer,	1999;	Humprey	y	Díaz,	
2003;	Kroeger	y	Stinnesbeck,	2003;	Servicio	Geológico	Mexicano,	2009;	Williams,	2019).	
Esta	unidad	estratigráfica	se	encuentra	constituida	por	bloques	de	yeso	granular	a	masivo	
con	intercalaciones	de	lentes	de	lutita	calcárea	y	caliza	argilácea.	En	ocasiones,	la	unidad	
puede	incluir	estratos	de	arenisca	o	fragmentos	de	rocas	ígneas	(Kroeger	y	Stinnesbeck,	
2003;	Cruz-Gámez	et	al.,	2017).	Cross	(2012)	desarrolló	un	estudio	estratigráfico	detallado	en	
Galeana,	N.L.,	dividiendo	a	la	unidad	en	once	miembros	dominados	por	yeso	o	carbonatos.	

El	espesor	de	 la	unidad	es	variable,	 siendo	en	general	entre	300	y	900	m	 (Götte,	 1988;	
Goldhammer,	 1999).	 Sin	 embargo,	Williams	 (2019)	 reportó	que	 en	 el	 área	del	 cerro	del	
Potosí,	 Galeana,	 N.L.,	 en	 las	 zonas	 de	 sinclinal	 (dominadas	 por	 carbonatos)	 alcanza	 los	
500	m,	mientras	que	en	los	núcleos	de	anticlinal	(dominados	por	yeso/anhidrita)	puede	
alcanzar	entre	2500	y	3500	m.	

El	origen	de	la	Formación	Minas	Viejas	se	ha	interpretado	como	un	depósito	evaporítico	
marino-marginal	asociado	a	una	incursión	marina	en	una	cuenca	restringida	durante	el	
Jurásico	medio	a	superior	(Goldhammer,	1999).	Debido	a	las	propiedades	plásticas	del	yeso,	
la	Formación	Minas	Viejas	ha	jugado	un	papel	fundamental	en	el	proceso	de	deformación	
y	cabalgamiento	de	la	cubierta	sedimentaria	que	le	sobreyace	y	que	dio	lugar	a	la	Sierra	
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Madre	Oriental	(Eguiluz	de	Antuñano	et	al.,	2000;	Williams,	2019).

La	unidad	se	encuentra	ampliamente	expuesta	a	través	del	estado	de	Nuevo	León	en	las	
siguientes	 localidades	 (Servicio	 Geológico	Mexicano,	 2009):	 Galeana,	 Potrero	 de	Minas	
Viejas,	carretera	Montemorelos	-	Rayones,	Monterrey,	Sierra	del	Fraile,	Sierra	de	Los	Muertos,	
Sierra	de	Papagayos,	Sierra	de	las	Ánimas,	Aramberri,	Sierra	La	Silla,	Rancho	Nuevo,	Villa	de	
García,	Potrero	Chico	y	Potrero	de	García.	

  
Ejemplos	de	Minas	Activas	o	Abandonadas

En	Nuevo	León,	la	mayor	parte	del	yeso	se	explota	en	la	región	de	Villa	de	García	-	Hidalgo	
-	Mina	(por	ejemplo,	localidad	El	Papalote,	Mina,	N.L.;	26º04’20’’N,	100º44’51’’W),	la	cual	es	
utilizada	por	la	industria	cementera	y	de	la	construcción.	Sin	embargo,	esta	zona	queda	
fuera	de	los	alcances	del	presente	documento.	Existe	una	amplia	exposición	de	cuerpos	de	
yeso,	sobre	todo	asociada	a	núcleos	de	anticlinales,	en	las	regiones	de	Rayones-Galeana-
Aramberri	y	el	norte	de	Dr.	Arroyo	(Dirección	General	de	Desarrollo	Minero,	2018;	Servicio	
Geológico	Mexicano,	2018).	De	forma	particular,	el	INEGI	(2017)	reporta	una	mina	de	yeso	
en	 la	 localidad	Boca	del	Refugio,	Galeana,	N.L.	 (25º05’55’’N,	 100º31’39’’W).	 Cabe	 señalar	
que	durante	2015	se	efectuó	un	proyecto	de	apoyo	al	sector	minero	a	través	del	organismo	
Fidecitrus	que	contempló	el	estudio	a	semi-detalle	de	10	prospectos	de	barita,	arcilla	y	yeso	
en	el	área	de	Galeana,	N.L.		Adicionalmente	el	yeso	se	ha	explotado	con	fines	escultóricos	
y	ornamentales	en	los	alrededores	del	Pozo	del	Gavilán	y	la	Laguna	de	Labradores,	en	el	
municipio	de	Galeana	(Fig.	54	y	55).	En	Aramberri	cuerpos	irregulares	de	yeso	en	forma	
de	domos	afloran	de	manera	discordante	directamente	sobre	la	unidad	del	Esquisto	de	
Aramberri,	del	Carbonífero	(Fig.	56).
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Fig. 54: Cantera de yeso de la Fm. Minas Viejas en Galeana, N.L. Localidad a es-
casos 350 m al Este del Pozo del Gavilán. Coordenadas 14R 385872 m E y 2744974 
m N.

Fig. 55: Escultura de yeso abandonada en la cantera en Galeana, N.L. Coordenadas 
14R 385872 m E y 2744974 m N.
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Fig. 56: Domo de yeso alóctono de la Fm. Olvido (equivalente de la Fm. Minas 
Viejas) sobre la unidad Esquisto de Aramberri. Coordenadas 14R 410839 m E y 
2667768 m N. 

 Información	del	Mercado

Durante	 el	 año	 2019,	 la	 producción	 global	 de	 yeso	 fue	 de	 alrededor	 de	 140,000,000	
toneladas	métricas.	El	principal	productor	de	yeso	es	China	con	129,000,000	toneladas	
métricas,	seguido	de	 los	EEUU	con	15,500,000	toneladas	métricas	 (Index	Mundi,	2020).	
Sin	embargo,	la	producción	global	del	mineral	ha	mostrado	una	importante	contracción	
desde	 2016	 cuando	 se	 explotaron	 cerca	 de	 261,000,000	 toneladas	métricas.	 El	 precio	
del	yeso	depende	de	la	pureza	y	tratamientos	previos	que	le	dan	un	valor	agregado.	Por	
ejemplo,	el	yeso	natural	triturado	tiene	un	costo	promedio	de	8.5	USD/tonelada,	mientras	
que	 el	 de	 alta	 pureza	 (tipo	 plaster)	 con	 aplicación	 en	 cerámica	 o	 construcción	 puede	
alcanzar	los	360	USD/tonelada	(Made	in	China,	2020).

De	acuerdo	con	una	producción	de	5,090,000	toneladas	métricas,	México	ocupa	el	noveno	
lugar	mundial	 (Index	 Mundi,	 2020).	 Sin	 embargo,	 en	 la	 última	 década,	 la	 producción	
presenta	una	tasa	anual	de	decremento	del	-1.2%.	Baja	California	Sur	es	el	principal	estado	
productor	y	exportador	en	el	país,	con	cerca	del	50.6%,	seguido	de	Nuevo	León	con	el	23.5%		
(Dirección	General	de	Desarrollo	Minero,	2018).	En	el	2017,	se	reportó	una	explotación	de	
alrededor	de	1,375,000	toneladas	métricas	de	yeso	para	Nuevo	León.
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	 Recomendaciones

El	hecho	que	existen	 yacimientos	 importantes	de	 yeso	muy	cerca	de	Monterrey,	 y	que	
actualmente	están	siendo	explotados,	complica	el	aprovechamiento	de	este	Georrecurso	
en	el	sur	del	estado	de	Nuevo	León.	Sin	embargo,	se	podría	considerar	el	establecimiento	
de	una	pequeña	planta	para	la	molienda	y	envasado	del	yeso,	para	el	mercado	regional	a	
pequeña	escala.	

Referencias

Aquilano,	 D.,	 Otálora,	 F.,	 Pastero,	 L.,	 García-Ruiz,	 J.M.	 2016.	 Three	 study	 cases	 of	 growth	
morphology	in	minerals:	Halite,	calcite	and	gypsum.	Progress	in	Crystal	Growth	and	
Characterization	of	Materials	62,	227-251.

Barboza,	A.P.M.,	Santos,	J.C.C.,		Silva-Pinto,	E.,	Neves,	B.R.A.	2019.	Gypsum:	an	environment-
friendly,	inexpensive	and	robust	height	calibration	standard	at	nanometer-scale	for	
atomic	force	microscopy.	Nanotechnology	31,	115704.

Cross,	G.E.	2012.	Evaporite	deformation	in	the	Sierra	Madre	Oriental,	northeastern	Mexico:	
décollement	 kinematic	 in	 an	 evaporite-detached	 thin-skinned	 fold	 belt.	 Tesis	
Doctoral,	University	of	Texas	at	Austin,	Austin,	TX,	547	p.

Cruz-Gámez,	 E.M.,	 Velasco-Tapia,	 F.,	 Ramírez-Fernández,	 J.A.,	 Jenchen,	 U.,	 Rodríguez-
Saavedra,	P.,	Rodríguez-Díaz,	A.A.,	Iriondo,	A.	2017.	Volcanic	sequence	in	Late	Triassic	
-	Jurassic	siliciclastic	and	evaporitic	rocks	from	Galeana,	NE	Mexico.	Geologica	Acta	
15,	89-106.

D´Ans,	J.	1968.	Der	Ubergangspunkt	Gips-Anhydrit.	Kali	und	Steinsalz	5,	109-111.
Dirección	General	de	Desarrollo	Minero	2018.	Perfil	del	mercado	del	yeso.	Secretaría	de	

Economía,	México,	D.F.,	56	p.
Eguiluz	de	Antuñano,	S.,	Marrett,	R.,	Aranda	García,	M.	2000.	Tectónica	de	la	Sierra	Madre	

Oriental,	México.	Boletín	de	la	Sociedad	Geológica	Mexicana	53,	1-26.
Goldhammer,	R.K.	1999.	Mesozoic	sequence	stratigraphic	evolution	of	northeast	Mexico.	

Geological	Society	of	America	Special	Paper	340,	1-58.
Götte,	M.	1988.	Estudio	geológico-estructural	de	Galeana,	N.L.	(México)	y	sus	alrededores.	

Actas	de	la	Facultad	de	Ciencias	de	la	Tierra	UANL	Linares	3,	61-87.
Hardie,	L.A.	1967.	The	gypsum-anhydrite	equilibrium	at	one	atmosphere	pressure.	American	

Mineralogist	52,	171-200.



278

ATLAS DE GEORRECURSOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, REGIÓN SUR 

Humprey,	E.W.,	Díaz,	T.	2003.	Jurassic	and	Lower	Cretaceous	stratigraphy	and	tectonics	of	
Northeast	Mexico.	Bureau	of	Economic	Geology,	Report	of	Investigations	267,	152	p.

INEGI	2017.	Anuario	estadístico	y	geográfico	de	Nuevo	León	2017.	614	p.
Index	Mundi,	2020.	Gypsum	production	by	country	(thousand	metric	tons).	Página	web:	

https://www.indexmundi.com/minerals/?product=gypsum&graph=production.	
Consultado	el	15.04.2020.

Karni,	 J.,	 Karni,	 E.	 1995.	 Gypsum	 in	 construction:	 origin	 and	 properties.	 Materials	 and	
Structures	28,	92-100.

Kroeger,	F.K.,	Stinnesbeck,	W.	2003.	The	Minas	Viejas	Formation	(Oxfordian)	in	the	area	of	
Galeana,	Northeastern	Mexico:	Significance	of	syndepositional	volcanism	and	related	
barite	genesis	in	the	Sierra	Madre	Oriental.	En:	Bartolini,	C.,	Buffler,	R.T.,	Blickwede,	
J.	(eds.),	The	Circum-Gulf	of	Mexico	and	the	Caribbean:	Hydrocarbon	habitats,	basin	
formation,	 and	 plate	 tectonics.	 American	 Association	 of	 Petroleum	 Geologists	
Memoir	79,	515-528.

Made	 in	 China,	 2020.	 Gypsum	 price.	 Página	 web:	 https://www.made-in-china.com/
products-search/hot-china-products/Gypsum_Price.html.	Consultado	el	15.04.2020.

Neville,	A.M.,	Brooks,	J.J.	2010.	Concrete	Technology.	2da.	Ed.,	Pearson	Education	Limited,	
London,	UK.

Ossorio,	M.,	Van	Driessche,	A.E.S.,	Pérez,	P.,	García-Ruiz,	 J.M.	2014.	The	gypsum-anhidrite	
paradox	revisited.	Chemical	Geology	386,	16-21.

Palacio,	 S.,	 Azorín,	 J.,	 Montserrat-Martí,	 G.,	 Ferrio,	 J.P.	 2014.	 The	 crystallization	 water	 of	
gypsum	rocks	is	a	relevant	water	source	for	plants.	Nature	Communications	5,	4660.

Servicio	Geológico	Mexicano	2009.	Léxico	Estratigráfico	de	México:	Formación	Minas	Viejas.	
Página	 web:	 http://mapserver.sgm.gob.mx/lexico/MinasViejas.pdf.	 Consultado	 el	
14.04.2020.

Servicio	 Geológico	 Mexicano	 2018.	 Panorama	 Minero	 del	 Estado	 de	 Nuevo	 León.	
Subsecretaría	de	Minería,	Secretaría	de	Economía,	México,	D.F.,	48	p.

Watson,	A.	1979.	Gypsum	crusts	in	deserts.	Journal	of	Arid	Environments	2,	3-20.
Williams,	 S.A.	 2019.	 Structural	 evolution	 of	 the	 Potosí	 Uplift,	 Sierra	 Madre	 Oriental,	

Northeastern	Mexico.	Tesis	de	Maestría,	Colorado	State	University,	Fort	Collins,	CO,	
128	p.

Zoca,	S.M.,	Penn,	C.	2017.	Chapter	One	 -	An	 important	 tool	with	no	 instruction	manual:	
Review	of	gypsum	use	in	agriculture.	Advances	in	Agronomy	144,	1-44.



279

ATLAS DE GEORRECURSOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, REGIÓN SUR 

	 4.5.	 FOSFORITA

	 Definición	y	Origen	Geológico	de	la	Fosforita

Los	 depósitos	 sedimentarios	 de	 fosfatos	 comprenden	 rocas	 en	 las	 cuales	 estos	 están	
contenidos	en	pellets,	nódulos,	granos,	reemplazamiento	en	restos	de	esqueletos	orgánicos,	
y	en	excremento	de	animales	(Bartels	y	Gurr,	1994).	

La	depositación	de	 fosfatos	 ocurre	 a	 lo	 largo	del	 tiempo	geológico	 y	 continua	hoy	día.	
La	depositación	marina	de	 fosforitas	 en	pellets	 ocurre	 zonas	de	 cuencas	 restringidas	 a	
lo	 largo	de	plataformas	continentales.	 Las	máximas	acumulaciones	de	 fosfatos	ocurren	
donde	 los	 depósitos	 clásticos	 se	 encuentran	 cerca	 de	 regiones	 cratónicas	 ya	 sea	 en	
plataformas	continentales	estables	o	bien	en	plataformas	someras	con	aguas	cálidas	en	
latitudes	bajas.	La	depositación	es	debida	al	movimiento	de	corrientes	oceánicas	durante	
prolongados	períodos	de	 tiempo.	 Se	 considera	que	esta	 ocurre	 en	 zonas	de	 corrientes	
marinas	ascendentes	a	partir	de	zonas	ricas	en	nutrientes.	Las	fosforitas	se	precipitan	en	la	
base	de	estas	corrientes	bajo	condiciones	anóxicas	(Bartels	y	Gurr,	1994).

Como	fosfatos	se	refiere	comúnmente	al	mineral	apatito	[Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)],	que	puede	
contener	además	 los	elementos	flúor,	cloro,	y	OH.	 Incluso	este	mineral	puede	contener	
carbonato	 (CO3,	mineral	 francolita).	 El	 guano	 (excremento	 de	 aves	 o	murciélagos)	 por	
otra	parte	contiene	las	fases	minerales	de	brushita	[Ca(HPO4) • 2H2O],	monetita	[CaHPO4],	
whitlockita	 Ca9(Mg,	 Fe2+)(PO4)6(PO3OH)	 y	 dahlita	 Ca10(PO4)6(OH)2	 ((Bartels	 y	 Gurr,	 1994;	
Handbook	of	Mineralogy,	2020).

Las	rocas	sedimentarias	en	general	presentan	concentraciones	de	P2O5	menores	a	1%	en	
peso.	Las	rocas	fosfóricas	en	comparación	contienen	más	del	15%	en	peso	de	este	elemento	
expresado	en	óxido,	lo	que	equivale	a	aprox.	a	un	6%	del	elemento	libre.	A	concentraciones	
mayores	se	habla	de	una	fosforita	o	lutita	fosfórica	(Boggs	y	Boggs,	2009).	Por	su	parte	el	
SGM	 (2018)	 considera	que	el	 contenido	mínimo	debe	 ser	del	 20%	en	peso	de	P2O5 de 
fluorapatito	o	bien	otro	mineral	fosfatado,	en	forma	de	costras,	esferulitas	ó	nódulos.	Rocas	
con	<10%	de	P2O5	se	definen	como	fosfáticas.	

	 Usos	de	la	fosforita

Las	fosforitas	contribuyen	con	>80%	de	la	producción	mundial	de	fosfatos	y	representan	
cerca	del	96%	de	los	recursos	mundiales	totales	(Boggs	y	Boggs,	2009).

En	 términos	 comerciales	 es	 una	 roca	 que	 contiene	 uno	 o	 más	 minerales	 fosfáticos	
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en	 cantidad	 y	 pureza	 suficientes	 que	 permiten	 su	 uso	 comercial	 como	 una	 fuente	 de	
compuestos	 fosfáticos	 o	 fósforo	 primario.	 El	 calcio	 puede	 ser	 reemplazado	 por	 sodio,	
magnesio,	 manganeso,	 estroncio,	 plomo,	 uranio,	 cesio	 y	 otras	 tierras	 raras.	 El	 análisis	
químico	la	reporta	como	P2O5	(fosfato)	o	Ca3(PO4)2	(fosfato	tricálcico)	(SGM,	2018)	

La	fertilizantes	producidos	a	base	de	fosfatos	proveen	los	nutrientes	de	fósforo	requeridos	
por	la	vida	vegetal	para	el	crecimiento	sostenido,	mejorando	la	producción	de	alimentos	
para	la	humanidad.	Mejoramientos	de	suelos	puede	ser	obtenido	nada	menos	que	por	la	
aplicación	directa	de	fertilizantes	fosfatados.	Productos	fosfatados	se	utilizan	en	alimento	
para	animales,	detergentes	y	diversos	procesos	industriales.

De	acuerdo	al	SGM	(2018)	su	principal	uso	es	en	la	producción	de	fertilizantes	químicos	y	
en	la	fabricación	de	insecticidas.	El	fósforo	es	un	elemento	que	estimula	el	desarrollo	del	
sistema	radicular	y	el	establecimiento	temprano	de	las	plantas.	Es	muy	importante	en	la	
función	reproductiva	y	para	completar	el	ciclo	normal	de	producción	en	las	plantas.	Los	
fosfatos	tienen	dos	características	que	explican	sus	cuatro	propiedades	principales:	agente	
amortiguador,	el	poder	de	secuestro,	 la	dispersión	de	energía	y	capacidad	de	retención	
de	agua.	Estas	propiedades	permiten	a	los	fosfatos	que	se	utilicen	en	muchos	alimentos	y	
aplicaciones	técnicas.

 Distribución	de	la	Fosforita	en	el	Estado

Los únicos	depósitos	de	fosforita	que	se	conocen	en	el	estado	de	Nuevo	León,	corresponden	
a	 los	 que	 encuentran	 intercalados	 en	 los	 depósitos	 arcillosos	 de	 la	 Fm.	 La	 Casita	 del	
Jurásico.	Los	depósitos	de	esta	formación	se	ubican	predominantemente	en	el	núcleo	de	
anticlinales	erosionados	a	lo	largo	y	ancho	de	la	Sierra	Madre	Oriental.	

 Ejemplos	de	Minas	Activas	o	Abandonadas

Una	 localidad	muy	 conocida	donde	 se	 extrae	 fosforita	 es	 la	 de	 la	 región	de	Puerto	de	
Cieneguillas	(Fig.	57),	en	el	municipio	de	Aramberri,	que	se	localiza	en	la	coordenadas	14R	
400319	m	E	con	2711561	m	N	(Carta	Iturbide	G14-C67,	SGM,	2010).	Esta	obra	se	desarrolló	
precisamente	en	capas	de	 la	Fm.	La	Casita	del	Jurásico	 (Fig.	58).	El	material	extraído	se	
presenta	en	 forma	de	nódulo	de	hasta	5	 cm	de	diámetro,	que	están	contenidos	entre	
lutitas	calcáreas.	Existe	un	sinnúmero	de	pequeñas	obras	mineras	en	la	región,	p.	ej.	en	el	
núcleo	desventrado	y	erosionado	del	anticlinal	Jilguero,	que	se	ubica	en	la	región	central	
de	la	carta	geológica	La	Ascención,	G14-C77	(SGM,	2010).
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	 Información	del	Mercado

No	se	cuenta	con	el	registro	de	los	volúmenes	de	fosforita	en	el	estado	de	Nuevo	León,	por	
tratarse	de	volúmenes	poco	considerables	(Panorama	Minero	del	Estado	de	Nuevo	León,	
SGM,	2018).	

Fig. 57: Mina de fosforita en la zona mineralizada de Puerto de Cieneguillas, Aramberri. 

Fig. 58: Roca fosfórica extraída de la zona mineralizada de Puerto de Cieneguillas, Aram-
berri, N.L. 
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	 Recomendaciones

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 geológico	 no	 existen	 otras	 posibilidades	 para	 localizar	 otro	
yacimiento	de	cuarcita,	en	virtud	de	que	el	Alto	de	Aramberri	es	el	único	complejo	que	
cumple	 con	 las	 características	 necesarias	 para	 la	 formación	 de	 este	 georrecurso.	 La	
recomendación	sería	en	el	sentido	de	un	programa	de	comercialización	más	agresivo	para	
esta	sustancia.	
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	 4.2	 CARBONATOS	Y	ROCAS	CARBONATADAS

 Definición	y	Origen	Geológico	de	los		carbonatos	y	rocas	Carbonatadas

Las	rocas	carbonatadas	forman	parte	esencial	de	la	Sierra	Madre	Oriental.	Prácticamente	
todas	 las	 unidades	 estratigráficas	 del	 columna	 Mesozoica	 del	 área	 de	 estudio	 están	
asociadas	con	carbonatos	y	rocas	carbonatadas	(Fig.	59).	Además	sedimentos	lacustres	y	
de	manantiales	pueden	presentar	cantidades	y	calidades	significativas	de	este	material.
Los	carbonatos	(término	técnico)	o	carbonatos	son	sales	inorgánicas	y	los	ésteres	orgánicos	
del	ácido	carbónico	inorgánico	(H2CO3)	por	definición.	Dos	series	de	sales	se	derivan	del	
ácido	de	dos	protones	(doble	base),	a	saber,	los	bicarbonatos,	también	llamados	carbonatos	
primarios,	con	 la	 fórmula	general	M∣HCO3	y	 los	carbonatos	secundarios,	con	 la	 fórmula	
general	M∣2CO3.	 Los	 carbonatos	 secundarios	 se	basan	en	el	 ion	carbonato	doblemente	
cargado	CO3

2−.
Representantes	 importantes	o	conocidos	de	 los	carbonatos	 incluyen	 los	carbonatos	de	
calcio	aragonita,	 calcita	 y	 vaterita;	 la	 siderita	de	carbonato	de	hierro;	 los	carbonatos	de	
cobre	básicos	azurita	 y	malaquita;	 el	 carbonato	de	magnesio	magnesita;	 la	 rodocrosita	
de	carbonato	de	manganeso	(mástil	de	manganeso);	los	carbonatos	de	sodio	gaylussita,	
natrita,	 pirssonita,	 soda	 y	 trona,	 el	 carbonato	de	 zinc	 smithsonita	 y	 la	bastnasita.	Otros	
representantes	de	la	familia	de	los	carbonatos	es	dolomita	(carbonato	de	calcio	y	magnesio).
La	calizas	se	componen	principalmente	de	los	minerales	calcita	y	aragonito,	dos	formas	
de	cristalización	del	carbonato	de	calcio	(CaCO3).	Otros	minerales	ocurren	en	proporciones	
más	 o	 menos	 fluctuantes.	 Estos	 incluyen	 minerales	 arcillosos,	 dolomita	 (CaMg(CO3)2), 
cuarzo,	yeso	y	otros.	Si	predomina	la	proporción	de	dolomita,	esto	se	denomina	dolomía.	
Si	la	roca	carbonatada	tiene	una	proporción	relativamente	alta	de	minerales	arcillosos,	se	
denomina	marga.	La	caliza	también	puede	contener	materia	orgánica	y	luego	se	denomina	
cal	bituminosa	(en	presencia	de	sulfuro	de	hidrógeno	también	cal	fétida).



284

ATLAS DE GEORRECURSOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, REGIÓN SUR 

Fig.	59.	Columna	estratigráfica	de	la	Curvatura	de	Monterrey	(Jenchen,	2007;	modofiado).

La	caliza	puede	ser	de	varios	 tipos	dentro	de	 las	 rocas	 sedimentarias.	 La	mayoría	es	de	
origen	biogénico,	 es	decir,	 fue	 formada	y	depositada	por	 seres	 vivos.	 La	caliza	 también	
puede	precipitarse	del	agua	por	procesos	químicos	(que	a	su	vez	pueden	ser	influenciados	
por	 los	 seres	 vivos).	Además,	una	 roca	que	consiste	 en	carbonato	de	calcio	 (caliza	o	 su	
equivalente	metamórfico	mármol)	puede	alterarse,	erosionars,	transportarse	y	depositarse	
nuevamente	como	sedimento	clástico	en	otros	lugares.

Minerales	Principales

Calcita:	 la	 calcita,	 la	 cal	 o	 el	 doble	 es	 un	mineral	muy	 común	 de	 la	 clase	mineral	 de	
„carbonatos	y	nitratos“	con	la	composición	química	Ca(CO3)	y,	por	lo	tanto,	químicamente	
visto	carbonato	de	calcio.	La	calcita	cristaliza	en	el	sistema	trigonal	y	desarrolla	varias	formas	
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cristalinas	o	agregadas	(habitus).	En	su	forma	pura,	la	calcita	es	incolora	y	transparente.	Sin	
embargo,	debido	a	la	refracción	de	la	luz	múltiple	debido	a	defectos	de	construcción	de	
la	red	o	al	entramado	policristalino,	también	puede	aparecer	blanca,	con	la	transparencia	
disminuyendo	en	consecuencia,	y	adoptando	un	color	amarillo,	rosa,	rojo,	azul,	verde,	marrón	
o	negro	debido	a	mezclas	con	otros	elementos	(Strunz	y	Nickel,	2001).	Mineralizaciones	se	
presentan	en	vetas	asociadas	a		procesos	hidrotermales,	fallas,	fracturas	y	fisuras.
Aragonito:	 La	 aragonita	 es	 un	mineral	 frecuente	 de	 la	 clase	mineral	 de	 „carbonatos	 y	
nitratos“.	Cristaliza	en	el	sistema	ortorrómbico	con	la	composición	Ca(CO3)	y,	por	lo	tanto,	
es	 químicamente	 un	 carbonato	 de	 calcio.	 La	 aragonita	 cristaliza	 en	 varias	 formas.	 Se	
producen	cristales	prismáticos,	así	como	agregados	minerales,	que	pueden	ser	esféricos	
u	 oolíticos,	 con	bandas,	 de	 columna	 y	 dendríticos	 (en	 forma	de	 árbol),	 así	 como	fibras	
paralelas,	 radiales	o	en	 forma	de	aguja.	 Las	 superficies	de	cristal	no	dañadas	 tienen	un	
brillo	similar	al	vidrio,	mientras	que	las	superficies	de	grietas	y	fracturas	muestran	un	brillo	
aceitoso.	En	su	forma	pura,	la	aragonita	es	incolora	y	transparente.	Sin	embargo,	debido	a	
la	refracción	de	la	luz	múltiple	debido	a	errores	de	construcción	de	la	red	o	al	entramado	
policristalino,	también	puede	aparecer	blanco	y,	cuando	se	agrega	por	otros	medios,	puede	
asumir	un	color	gris,	amarillo,	rojo,	verde,	violeta	o	azul,	con	la	transparencia	disminuyendo	
en	consecuencia	(Strunz	&	Nickel;	2001)	Mineralizaciones	se	presentan	en	vetas	asociadas	
a		procesos	hidrotermales,	fallas,	fracturas	y	fisuras.
Dolomita:	 La	dolomita	es	un	mineral	muy	común	de	 la	clase	mineral	de	 „carbonatos	 y	
nitratos“	 con	 la	 composición	 química	 CaMg[CO3]2	 y,	 por	 lo	 tanto,	 es	 químicamente	 un	
carbonato	de	calcio-magnesio.	La	dolomita	cristaliza	en	un	sistema	trigonal	y	desarrolla	
principalmente	cristales	 romboédricos	o	agregados	masivos	de	color	blanco	grisáceo	a	
marrón	claro.	Su	dureza	Mohs	es	de	3.5	a	4	y	su	densidad	de	2.9	g/cm3.	La	roca	dolomía	
consiste	de	al	menos	90%	de	dolomita	mineral	(Strunz	&	Nickel;	2001).	Mineralizaciones	se	
presentan	en	vetas	asociadas	a		procesos	hidrotermales,	fallas,	fracturas	y	fisuras.
Calcio-magnesio	 carbonatos:	 Debido	 a	 su	 origen	 biogénico	 de	 la	mayoría	 de	 las	 rocas	
carbonatadas,	la	mayoría	de	los	carbonatos	formados	en	rocas	sedimentarias	marinas	son	
de	calcio-magnesio	con	relaciones	variables	entre	Ca	y	Mg	(Füchtbauer	&	Richter	1988).

Rocas	Carbonatadas

Calizas	depositadas	por	microorganismos:	Las	calizas	depositadas	por	microorganismos,	
incluida	la	tiza,	generalmente	son	rocas	sedimentarias	microcristalinas	finas,	que	se	forman	
por	 la	deposición	de	conchas	de	microorganismos	 fósiles,	 especialmente	coccolitos	de	
cocolitofóridos	 y	 conchas	 de	 foraminíferos.	 Las	 algas	 y	 las	 bacterias	 que	 separan	 la	 cal	
(estromatolitos)	también	pueden	formar	rocas.	Debido	a	su	estructura	a	menudo	masiva,	
también	 se	 les	 llama	 calizas	masivasa.	 La	 calcita	 precipitada	 también	 se	 encuentra	 en	
la	 roca,	por	 lo	que	hay	 transiciones	 suaves	a	 la	caliza	precipitada.	 Los	macrofósiles	que	
son	visibles	a	simple	vista	son	más	o	menos	frecuentes	y	a	menudo	están	vinculados	a	
ubicaciones	estrechamente	definidas,	que	indican	etapas	de	transición	a	la	caliza	formados	
por	fósiles	fósil.	La	caliza	sólida	se	forma	a	través	de	la	diagénesis	del	lodo	sedimnetario.	
Se	forman	nuevos	cristales	de	calcita	durante	la	solidificación.	La	mayoría	de	la	aragonita	
originalmente	presente	se	convierte	en	calcita.	Las	cavidades	pueden	llenarse	con	cristales	
posteriores	 (secundarios)	 o	 las	 estructuras	 de	 sedimentos	 existentes	 pueden	 borrarse	
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más	 o	menos	 por	 completo	mediante	 una	 recristalización	 fuerte	 (Tegethoff,	 2001).	 Se	
encuentran	 en	 las	 formaciones	 Olvido,	 Zuloaga,	 Taraises,	 Tamaulipas	 Inferior,	 Cupido,	
Aurora,	Tamaulipas	Superior,	El	Abra,	Tamabra,	Cuesta	del	Cura	y	Agua	Nueva.
Calizas	fosilíferas:	Las	calizas	fosilíferas	son	rocas	o	capas	dentro	de	calizas	de	otro	modo	
masivas,	que	consisten	principalmente	en	fósiles	que	son	visibles	a	simple	vista.	Las	calizas	
de	coral	son	las	más	comunes	en	todo	el	mundo	porque	su	crecimiento	en	los	arrecifes	
de	coral	y,	por	ejemplo	en	la	Sierra	Madre	Oriental	por	rudistas,	puede	dar	como	resultado	
un	espesor	de	roca	significativo.	Otras	calizas	fósiles	comúnmente	encontradas llevan el 
nombre	de	sus	formadores	de	rocas	(principales):	caliza	de	moluscos,	caliza	de	foraminíferos	
(también	llamada	caliza	de	nummulitas),	de	braquiópodos,	de	briozoos,	de	goniatites,	de	
crinoideos	u	otros	grupos	de	animales	(Tegethoff,	2001).	Se	encuentran	en	las	formaciones	
Cupido,	Aurora,	El	Abra	y	Tamabra	(Fig.	60	y	61).

Fig.	60:	Ubicación	de	la	zonas	de	facies	(FZ;	Wilson,	1975)	y	las	tipos	de	Microfacies	Estandarizadas	
(Flügel,	1972	y	1982)	en	un	modelo	de	sedimentación	idealizado	de	las	formaciones	en	el	área	de	la	
curvatura	de	Monterrey	(Jenchen,	2006).

Calizas	precipitadas	química	y	biológicamente:	El	agua	natural	(tanto	de	mar	como	de	agua	
dulce)	siempre	contiene	cantidades	más	o	menos	grandes	de	carbonato	de	hidrógeno	y	
calcio.	Como	se	describe	en	el	artículo	vinculado	sobre	esta	sustancia,	está	en	equilibrio	
químico	con	carbonato	de	calcio,	dióxido	de	carbono	y	agua.	Si	entra	más	carbonato	de	
calcio	 en	 el	 agua	 (pero	no	más	dióxido	de	 carbono,	 que	 es	un	 requisito	previo	para	 la	
formación	 del	 carbonato	 de	 hidrógeno),	 el	 equilibrio	 cambia	 al	 lado	 del	 carbonato	 de	
calcio,	que	falla	debido	a	su	baja	solubilidad	en	agua.	El	carbonato	de	calcio	producido	de	
esta	manera	no	formaba	parte	de	los	seres	vivos.	Por	lo	tanto,	la	caliza	puede	ser	parte	de	la	
serie	de	evaporita.	La	caliza	ocurre	en	la	secuencia	de	evaporación	debido	a	la	relativamente	
baja	solubilidad	del	carbonato	de	calcio	en	la	base	de	la	serie	de	rocas	(Tegethoff,	2001).	Se	
encuentran	en	las	formaciones	Minas	Viejas	y	Olvido.
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Fig.	61:	Fotomicrografías	de	rocas	carbonata-
das:	Arriba:	Fm.	Cupido;	abajo:	Fm.	Tamaulipas	
Superior.	

Calizas	 detríticas:	 Bajo	 ciertas	 condiciones,	 las	 rocas	 sedimentarias	 clásticas	 pueden	
consistir	casi	por	completo	en	carbonato	de	calcio	y	generalmente	se	conocen	como	caliza.	
Estrictamente	 hablando,	 deberían	 clasificarse	 en	 una	 de	 las	 categorías	 de	 sedimentos	
clásticos.	 Estos	 sedimentos	 generalmente	 tienen	 un	 gran	 tamaño	 de	 grano,	 ya	 que	 el	
carbonato	 se	 destruye	 rápidamente	 con	 partículas	 más	 pequeñas.	 Del	 mismo	 modo,	
debido	a	la	baja	resistencia	mecánica	y	química,	los	granos	se	transportaron	principalmente	
en	distancias	cortas.	Las	más	extendidas	son	las	llamadas	brechas	de	arrecife	de	arrecife,	
en	 las	que	se	 rompe,	 la	mayoría	del	material	angular	del	arrecife	 se	acumula	al	pie	de	
un	arrecife	de	coral.	Petrográficamente,	es	una	brecha	en	 lugar	de	una	caliza	 (Tucker	&	
Wright,	1989;	Flügel,	2004;	Jenchen;	2006).	Un	caso	especial	es	la	roca	calcárea,	en	la	que	
los	fragmentos	fósiles	se	mezclan	con	fragmentos	de	otra	caliza	que	se	formaron	en	zonas	
marinas	de	aguas	poco	profundas.	En	algunos	casos,	una	masa	micrítica	aún	más	fina	se	
une	a	los	pequeños	clastos	(Tegethoff,	2001).	Se	encuentran	en	las	formaciones	Indidura	y	
San	Felipe.
Karst	y	calizas	de	agua	dulce:	Debido	a	la	relativamente	buena	solubilidad	del	carbonato,	
la	caliza	es	una	roca	que	es	relativamente	susceptible	a	 la	 intemperie	química	y,	por	 lo	
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tanto,	forma	formas	de	solución	especiales.	Por	el	contrario,	el	carbonato	disuelto	puede	
precipitarse	nuevamente	y	también	producir	rocas	y	formas	especiales	 (sinter	de	caliza,	
travertino)	(Tegethoff,	2001).	Se	encuentran	en	las	formaciones	Tamaulipas	Inferior,	Cupido,	
Aurora,	 Tamaulipas	 Superior,	 El	 Abra,	 Tamabra	 (zona	 de	 fuerte	 karstificación)	 y	 como	
precipitaciones	en	sedimentos	lacustres	y	de	mantiales	como	Cola	de	Caballo	(Santiago).
Dolomía:	La	dolomía,	es	una	roca	de	carbonato	que	consiste	en	al	menos	un	90	%	peso	
de	dolomita	mineral	(fórmula	química	CaMg[CO3]2).	Si	el	contenido	de	dolomita	es	bajo,	
está	presente	una	caliza	dolomítica.	La	dolomía	rara	vez	es	blanca,	a	menudo	marfil,	gris	
claro,	gris-amarillo	o	verde-gris.	Las	dolomías	son	algo	más	duras	y	mucho	más	 frágiles	
en	comparación	con	las	calizas	químicamente	relacionada	con	una	estructura	y	textura	
similares.	Al	 igual	que	 la	caliza,	 las	dolomías	a	menudo	son	grises	en	áreas	 fracturadas	
frescas,	pero	generalmente	tienen	un	clima	amarillento	o	parduzco.	Una	primera	indicación	
de	dolomía	en	el	afloramiento	natural	resulta	de	una	superficie	de	roca	bastante	astillada.	
Esta	falta	de	superficies	lavadas	suavemente	contrasta	con	la	caliza.	En	el	campo,	la	dolomía	
también	se	puede	distinguir	de	la	caliza	por	su	reacción	muy	lenta	con	ácido	clorhídrico	
diluido	 (10	%)	 frío:	 con	 dolomita,	 prácticamente	 no	 se	 forman	 burbujas	 de	 dióxido	 de	
carbono	después	de	la	aplicación	del	ácido	clorhídrico,	mientras	que	el	ácido	en	la	caliza	
ruge	vigorosamente.	Debido	a	la	menor	susceptibilidad	a	las	soluciones	a	los	ácidos	débiles,	
las	rocas	de	dolomita	se	karstifican	en	menor	medida	y	de	manera	diferente	que	la	caliza	
(Tegethoff,	2001).	Se	encuentran	en	las	formaciones	Minas	Viejas,	Olvido,	Zuloaga,	Cupido,	
Aurora	y	El	Abra.
Marga:	Marga	es	una	roca	sedimentaria.	En	el	caso	de	depósitos	fuertemente	solidificados,	
también	se	habla	de	marga	o	roca	margosa.	Las	margas	tienen	orígenes	muy	diferentes.	
Ocurre	cuando	el	material	fino	(arcilla,	limo)	se	deposita	y	al	mismo	tiempo	la	caliza	precipita	
o	también	se	deposita.	La	roca	contiene	componentes	de	caliza	y	silicato,	en	su	mayoría	
de	grano	pequeño	(arcilla	y/o	limo).	Puede	haber	material	más	grueso	(arena	y	grava).	Con	
contenidos	de	 caliza	más	 altos,	 se	habla	de	marga	 calcárea,	 con	un	 alto	 contenido	de	
arcilla	de	marga	arcillosa.	Los	depósitos	de	marga,	que	abarcan	todas	las	clases	de	tamaño	
de	grano,	se	conocen	en	la	jerga	técnica	como	diamondita	(Correns,	1949).	Se	encuentran	
en	las	formaciones	Taraises,	Tamaulipas	Inferior,	Agua	Nueva,	Indidura,	Parras,	San	Felipe	
y	Méndez	(Fig.	62).

Fig.	62:	Vista	panorámica	del	Cañón	de	Huasteca,	formado	por	las	formaciones	(de	N	a	S):	Tarai-
ses,	Cupido,	La	Peña	y	Tamaulipas	Superior.
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Mármol:	El	mármol	es	una	roca	de	carbonato	que	consiste	en	los	minerales	calcita,	dolomita	
o	aragonito.	Hay	diferentes	significados	de	palabras	para	el	mármol:	Petrográficamente,	
es	 una	 roca	metamórfica	 que	 surge	 de	 la	 transformación	 (metamorfismo)	 de	 la	 caliza	
y	 otras	 rocas	 ricas	 en	 carbonato,	 es	decir,	 en	 el	 interior	de	 la	 Tierra	 a	 través	del	 calor	 y	
la	 compresión.	 Además	 del	 término	 petrográfico,	 se	 pueden	 distinguir	 los	 términos	
culturales	y	económicos	del	mármol.	En	el	sentido	petrográfico,	las	rocas	de	mármol	son	
metamorfitas	(rocas	de	metamorfismo)	que	contienen	al	menos	50	%	de	calcita,	dolomita	
o,	más	raramente,	aragonito.	Muchos	consisten	en	casi	solo	un	mineral	de	carbonato	(es	
decir,	son	monominerales).	Las	rocas	de	mármol	han	sufrido	metamorfosis	bajo	alta	presión	
y	/	o	alta	temperatura.	Los	granos	de	cristal	de	calcita	son	principalmente	visibles	a	simple	
vista.	Muchos	pertenecen	a	las	rocas	para,	es	decir,	se	originaron	a	partir	de	sedimentitas	
(rocas	sedimentarias).	En	la	vida	empresarial,	las	calizas	pulibles	se	ofrecen	como	mármol	
(Tegethoff,	2001).	Se	encuentran	en	las	formaciones	Cupido,	Aurora	y	El	Abra;	además	se	
pueden	encontrar	como	calizas	de	agua	dulce	en	sedimentos	lacustres.

Usos	de	los	Carbonatos

Calcita:	Debido	a	sus	propiedades	ópticas,	los	cristales	particularmente	puros	se	utilizan	
en	 la	 industria	óptica,	en	particular	en	 la	óptica	de	polarización,	por	ejemplo	en	 forma	
de	prismas	Glan-Taylor	o	como	placa	de	retardo.	También	se	utiliza	en	electrodos	ácidos,	
recubiertos	de	rutilo	y	básicos	como	generador	de	gas	protector	en	la	soldadura	manual	
por	arco.	Los	vikingos	pudieron	haber	utilizado	la	calcita	optica	como	ayuda	de	navegación	
durante	sus	viajes.	Debido	a	sus	propiedades	birrefringentes,	al	ver	el	sol	a	través	de	dicho	
cristal,	se	crean	dos	haces	de	luz,	cuya	intensidad	depende	del	ángulo	de	incidencia	de	la	
luz	solar.	Si	ambos	haces	de	luz	son	idénticos	en	intensidad,	el	cristal	está	orientado	hacia	
el	sol.	En	un	experimento,	los	investigadores	descubrieron	que	esto	funciona	de	manera	
confiable	incluso	cuando	está	nublado	e	incluso	hasta	40	minutos	después	del	atardecer	
(Roparset	et	al.,	2011).
Aragonito:	 El	 aragonito	 se	 usa	 como	una	 piedra	 preciosa,	 que	 es	 sensible	 debido	 a	 su	
fragilidad	y	buena	escisión.	En	las	Bahamas	y	las	Islas	Bermudas	en	particular,	las	arenas	
de	aragonita	se	han	formado	en	el	rango	de	marea	durante	varios	miles	de	años,	que	son	
adecuadas	para	uso	industrial.	Los	depósitos	se	extraen	con	la	excavadora	y	se	utilizan	para	
la	producción	de	cemento	(Tegethoff,	2001).
Dolomita:	 Las	 variedades	 incoloras	 de	 dolomita	 se	 procesan	 en	 piedras	 preciosas	 en	
algunos	 casos.	 Sin	 embargo,	 sus	 propiedades	 físicas	 (dureza,	 escisión)	 los	 hacen	 muy	
sensibles	(Tegethoff,	2001).	
Calizas:	 Dependiendo	 de	 sus	 propiedades,	 las	 calizas	 son	 extremadamente	 versátiles.	
Las	 calizas	 densas	 en	 particular	 se	 utilizan	 como	material	 natural	 fácil	 de	 trabajar.	 La	
caliza	es	una	de	las	materias	primas	más	importantes	para	la	industria	de	materiales	de	
construcción.	Para	este	propósito,	se	procesa	en	trabajos	de	cal	y	se	convierte	en	cal	viva.	
Dependiendo	del	depósito,	 la	caliza	tiene	un	comportamiento	diferente	con	respecto	a	
la	cinética,	el	consumo	de	energía	y	la	calidad	resultante	de	la	cal	viva.	O	se	muele	y	se	
mezcla	con	materiales	arcillosos	para	crear	cemento,	que	es	el	agente	aglutinante	para	
la	 producción	 de	 concreto	 (mezcla	 de	 cemento,	 agua	 y	 aditivos	 como	 arena	 y	 grava).	
Favorables	para	la	producción	de	cementos	son	calizas	de	las	formaciones	Cupido,	Aurora	
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y	El	Abra;	y	materiales	de	mezcla	de	las	formaciones,	Parras	y	Méndez.	No	favorable	son	
materiales	de	las	formaciones	Zuloaga,	Tamaulipas	Inferior,	La	Peña,	Otates,	Tamaulipas	
Superior,	Tamabra,	Cuesta	del	Cura,	Agua	Nueva	y	San	Felipe,	por	su	contenido	de	sílce en 
forma	de	Pedernal	o	de	estratos	de	cenizas	alteradas	(antes	definidos	erróneamente)	como	
“bentonita”)	de	la	Fm.	San	Felipe.	La	caliza	también	se	usa	en	la	industria	del	vidrio	porque	
introduce	calcio	en	el	vidrio	fundido.	La	caliza	sirve	como	carbonato	para	la	desulfuración	
de	gases	de	combustión.	La	caliza	finamente	molida	se	utiliza	en	la	agricultura	y	la	gestión	
del	agua	contra	la	acidificación	del	suelo	y	el	agua.	El	compuesto	de	calcio	se	usa	como	
aditivo	en	la	industria	del	vidrio	y	para	la	formación	de	escoria	en	la	industria	metalúrgica.	
Debido	a	esta	composición,	la	caliza	también	se	usa	como	fertilizante.	Las	calizas	porosas,	
especialmente	las	calizas	fósilíferas	o	las	calizas	naturalmente	fraturadas,	son	una	de	las	
rocas	de	almacenamiento	más	importantes	para	el	petróleo	crudo	y	el	gas	natural.	Por	lo	
tanto,	la	caliza	sirve	como	un	indicador	para	la	prospección	de	depósitos.	En	la	Sierra	Madre	
Oriental,	las	calizas	de	las	formaciones	Cupido,	Tamaulipas	(inferior	y	superior)	admás	de	la	
Fm.	Zuloaga	tienen	una	lata	importancia	como	aquíferos.	Las	calizas	de	baja	calidad,	que	
normalmente	se	consideraban	productos	de	desecho,	se	han	utilizado	cada	vez	más	en	
la	producción	de	papel	de	piedra	en	los	últimos	años	(The	Pebble	Printing	Group,	2020).
Dolomía:	La	dolomía	se	usa	como	adoquines,	mampostería,	losas	de	piso,	revestimientos	
de	paredes,	escalones,	piedras	de	diseño,	bloques	de	agua,	virutas	finas	para	la	industria	del	
concreto,	material	de	construcción,	parte	de	cementos	especiales,	para	la	producción	de	
acero,	encalado	y	como	materia	prima	para	la	industria	del	vidrio.	En	tecnología	del	agua	
como	material	filtrante	y	materia	prima	para	la	producción	de	magno	(químico),	también	
dolomía	(roca)	y	descarbonización.	El	reactor	de	accidente	de	Chernobyl	estaba	llenado	
con	dolomía,	 entre	 otros	materiales.	 Su	uso	 es	 importante	 en	 la	 industria	metalúrgica,	
como	agente	de	sinterización	de	mineral	de	hierro	en	el	procesamiento	y	como	fundente	
en	la	producción	de	acero.	En	la	agricultura	como	acondicionador	del	suelo	y	como	aditivo	
en	 piensos	 para	 el	 ganado.	 También  se	 usa	 en	 la	 producción	 de	 vidrio	 y	 cerámica.	 Se	
encuentran	en	las	formaciones	Minas	Viejas,	Olvido,	Zuloaga,	Cupido,	Aurora	y	El	Abra.
Marga:	 La	marga	es	una	materia	prima	 importante	para	 la	producción	de	cemento.	Se	
encuentran	en	las	formaciones	Taraises,	Parras	y	Méndez.
Mármol	y	 rocas	dimensionables:	Los	mármoles	son	buscados	en	el	diseño	de	 interiores	
de	hoy.	Se	utilizan	como	revestimientos	de	pisos	y	escaleras	y	como	azulejos.	El	mármol	
de	dolomita	muestra	una	resistencia	mucho	mayor	al	ácido	amidosulfónico	o	ácidos	de	
frutas	que	el	mármol	de	calcita.	El	mármol	en	la	mejor	forma	de	polvo	también	se	usa	
como	abrasivo	en	la	pasta	de	dientes	y	como	relleno	o	cepillo	para	papeles	de	alta	calidad	
o	 en	 imprimaciones	 para	 la	 pintura	 de	 paneles,	 así	 como	 pigmento	 blanco	 o	mineral	
blanco	en	yesos	y	pinturas	para	paredes	(ver	también	carbonato	de	calcio).	El	suministro	de	
estas	ramas	de	la	industria	se	realiza	mediante	canteras	especialmente	seleccionadas.	Se	
encuentran	en	las	formaciones	Cupido,	Aurora,	El	Abra	y	Tamabra	además	en	sedimentos	
lacustres.

	 Distribución	del	Recurso
Los	carbonatos	y	rocas	carbonatadas	se	encuentran	prácticamente	diseminados	a	lo	largo	y	
ancho	del	área	del	presente	atlas.	En	el	apartado	anterior	se	mencionaron	las	formaciones	
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geológicas	que	contienen	las	variedades	particulares	de	carbonatos.

  
	 Ejemplos	de	Minas	Activas	o	Abandonadas
En	 la	 región	 no	 se	 cuenta	 con	 obras	 mineras	 muy	 importantes	 de	 este	 Georrecurso.	
Solamente	 en	 algunos	 sitios	 de	 ha	 extraído	 carbonatos	 como	 agregados	 pétreos	
construcción	local	y	los	sistemas	carreteros.	Sin	embargo	existe	una	pequeña	obra	minera	
en	la	cual	se	ha	extraído	calcita	óptica,	en	el	municipio	de	Galeana.	Se	trata	de	la	mina	La	
Espera	que	se	ubica	en	las	coordenadas:	14R	381815	m	E	con	2729246	m	N.
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	 4.7.	 MINERALES		METÁLICOS

Definición	y	Origen	Geológico

El	 uso	 de	 los	metales	 se	 remonta	 a	 hace	más	 de	 10,000	 años,	 principalmente	 cobre,	
hierro	 y	oro.	 Sin	embargo,	 su	uso	abundante	 y	extendido	ocurrió	hasta	 la	aparición	de	
las	 tecnologías	 de	 la	 fundición	 hace	 aproximadamente	 6,000	 años.	 Sin	 embargo,	 la	
explotación	a	gran	escala	se	desarrolló	con	el	avance	de	la	Revolución	Industrial	en	fines	
del	siglo	XIX	y	continúa	en	la	actualidad.	

En	general,	 los	elementos	metálicos	se	caracterizan	por	ser	opacos,	resistentes,	dúctiles,	
maleables,	fundibles	y	con	conductividades	eléctrica	y	térmica	relativamente	altas.	Craig	
et	 al.	 (2012)	 reportaron	que,	de	 acuerdo	a	 su	nivel	de	 composición,	 es	posible	dividir	 a	
estos	elementos	en	dos	grupos:	(a)	metales	abundantes,	con	una	concentración	>	0.1%	en	
la	corteza	terrestre	(silicio,	aluminio,	hierro,	magnesio,	manganeso	y	titanio)	y	(b)	metales	
escasos,	cuya	concentración	es	<	0.01%	y	que	incluye	más	de	30	elementos.	Este	grupo	se	
ha	subdividido	en	cuatro	categorías,	de	acuerdo	a	características	comunes	y	su	aplicación:	
(b1)	metales	de	ferroaleación,	que	se	utilizan	para	modificar	las	propiedades	de	los	aceros	
(por	ejemplo,	níquel	y	cromo);	(b2)	metales	base,	de	uso	amplio	desde	la	antigüedad	y	en	
general	de	relativo	bajo	valor	económico,	tal	como	cobre	o	plomo;	(b3)	metales	preciosos,	
apreciados	por	su	valor	monetario	y	decorativo,	así	como	por	su	resistencia	a	la	corrosión	
(por	ejemplo,	oro,	plata	y	platino);	y	(b4)	metales	especiales,	cuya	búsqueda	y	explotación	
se	ha	intensificado	debido	a	su	uso	en	aplicaciones	tecnológicas	(por	ejemplo,	litio,	galio,	
germanio,	tierras	raras,	antimonio,	arsénico,	escandio).	

Los	yacimientos	metálicos	o	menas	pueden	generarse,	de	acuerdo	a	Robb	(	2004)	por:	(a)	
procesos	ígneos	y/o	metamórficos	(por	ejemplo,	acumulación	en	intrusiones	máficas,	por	
metamorfismo	de	contacto	o	menas	generadas	por	vulcanismo	submarino)	y	(b)	procesos	
sedimentarios	(acumulación	de	ambientes	reductores;	yacimientos	estratiformes).	

Usos	de	los	Minerales	Metálicos

El	 subgrupo	de	metales	base	o	no	 ferrosos	presenta	una	amplia	gama	de	aplicaciones	
industriales	y	de	alta	tecnología	(Craig	et	al.,	2012).
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El	valor	del	cobre	y	de	sus	aleaciones	(bronce	y	latón)	está	relacionado	principalmente	a	su	
maleabilidad	y	su	resistencia	a	la	corrosión.	De	esta	forma	se	les	ha	utilizado	para	elaborar	
diversos	 utensilios,	 joyería,	 tuberías,	 armas,	 detalles	 arquitectónicos.	 Sin	 embargo,	 la	
exploración	y	explotación	del	cobre	se	incrementó	debido	a	su	alta	conductividad	eléctrica	
con	una	pérdida	mínima	de	corriente	y	la	facilidad	para	elaborar	hilos	flexibles	fáciles	de	
unir	 y	 soldar.	El	 cobre	 se	explota	en	 forma	de	 sulfuros	 (calcopirita	 -	CuFeS2,	 calcosina	 -	
Cu2S	y	bornita	-	Cu5FeS4),	carbonatos	(azurita	-	Cu[CO3]2[OH]2	y	malaquita	-	Cu2[CO3[OH]2])	
y	óxidos	(tenorita	-	CuO	y	cuprita	-	Cu2O).

El	plomo	es	un	metal	blando,	denso,	que	se	manipula	con	facilidad,	con	facilidad	de	aleación,	
un	punto	de	fusión	relativamente	bajo,	resistente	a	la	corrosión	y	que	es	capaz	de	absorber	
radiaciones.	Estas	propiedades	han	permitido	un	uso	amplio	para	este	metal:	(a)	baterías	de	
automóviles,	(b)	vidrio	de	alto	índice	de	refracción,	(c)	aleaciones	para	soldar,	(d)	cojinetes,	
(e)	municiones,	 (f)	 pinturas,	 (g)	 aditivo	 de	 gasolina,	 etc.	 Sin	 embargo,	 su	manipulación	
requiere	de	cuidado	debido	a	su	toxicidad	y	su	capacidad	de	bioacumulación.	

El	zinc	es	un	metal	blando,	con	un	color	blanco	azulado	y	con	gran	resistencia	a	la	corrosión.	
Su	extracción	como	zinc	metal	es	más	complicada	que	en	el	caso	del	cobre	o	el	plomo.	
Su	uso	principal	es	en	los	procesos	de	galvanizado,	cuyo	propósito	es	cubrir	con	una	capa	
de	zinc	al	acero	y	al	hierro.	Se	le	ha	utilizado	también	en	la	elaboración	de	monedas.	En	
forma	de	óxido,	el	zinc	se	utiliza	en	pigmentos,	pomadas	y	lociones	para	evitar	quemaduras	
solares.

Distribución	del	Recurso	en	el	Estado

En	Nuevo	León,	las	menas	son	en	general	limitadas	y	principalmente	asociadas	a	metales	
base,	principalmente	cobre,	plomo	y	zinc	en	forma	de	sulfuros	(por	ejemplo,	calcopirita	-	
CuFeS2;	galena	-	PbS	y	esfalerita	-	ZnS).	La	generación	de	estos	yacimientos,	denominados	
como	epigenéticos	Tipo	Mississippi	Valley	 (MVT;	Paradis	et	al.,	 2006;	Tritlla	et	al.,	 2007),	
tiene	lugar	por	la	acción	de	un	fluido	hidrotermal	entre	75	y	200ºC	sobre	estratos	calcáreos	
o	margosos.	 Condiciones	 de	 desarrollo	 de	 cinturones	 plegados	 y	 cabalgados,	 como	 la	
Sierra	Madre	Oriental,	favorecen	la	movilidad	de	fluidos	no	magmáticos	y	su	contacto	con	
las	unidades	 sedimentarias	 (Morrow,	 1998).	 La	mena	 reemplaza	estas	capas	o	precipita	
entre	las	fracturas.	Las	dimensiones	de	estos	cuerpos	son	difíciles	de	establecer,	debido	a	
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su	forma	irregular	y	variable.	

En	relación	a	los	yacimientos	no-metálicos,	las	menas	de	metales	no	ferrosos	en	el	área	
de	 estudio	 son	 relativamente	 escasas	 y	 de	 pequeñas	 dimensiones.	 Orris	 et	 al.	 (1993)	
construyeron	una	base	de	datos	y	elaboraron	algunos	mapas	de	distribución	de	minas	de	
Cu	y	Pb-Zn	(Fig.	63).	Sin	embargo,	este	reporte	no	da	más	detalle	sobre	las	vetas.

Tritlla	et	al.	(2007)	reportaron	la	distribución	de	yacimientos	de	Pb-Zn-Cu-Ba-F-Sr	tipo	MVT	
de	baja	temperatura	en	el	Noreste	de	México,	incluyendo	la	localidad	San	Pedro-El	Diente	
en	la	región	sur	de	Nuevo	León.	Por	otra	parte,	el	Servicio	Geológico	Mexicano	(2018a)	ha	
reportado	pequeñas	minas	de	Pb-Zn	(depósitos	MVT)	en	las	localidades	El	Fraile	(Mier	y	
Noriega)	y	La	Joya	(Dr.	Arroyo).	Por	otra	parte,	se	ha	reportado	la	presencia	de	óxidos	de	
cobre	(malaquita	y	azurita)	como	material	de	ganga	en	depósitos	de	barita	(en	forma	de	
vetas	y	rellenando	fracturas	y	fallas)	en	los	lotes	mineros	La	Paz	(Galeana,	N.L.;	alojados	en	
la	Formación	Huizachal;	Servicio	Geológico	Mexicano,	2018b)	y	el	Yerbaniz	(Aramberri,	N.L.;	
alojados	en	el	esquisto	Aramberri;	Servicio	Geológico	Mexicano,	2018c).

Cu
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Fig.	63:	Distribución	de	minas	de	Cu	y	Pb-Zn	en	el	sur	de	EEUU	y	norte	de	
México	(Orris	et	al.,	1993).

Por	 otra	 parte,	 Castro-Reino	 (2004)	 reportó	 que,	 como	 resultado	 de	 la	 intrusión	 de	
magmatismo	 (principalmente	 sienítico)	 del	 Cretácico	 Superior	 en	 las	 margas	 de	 la	
Formación	 Indidura	 (Turoniano),	 en	 el	 área	 del	 Peñuelo,	 Galeana,	 N.L.,	 se	 desarrolló	
metamorfismo	de	contacto	y	un	exoskarn.	 La	 intrusión	magmática	 se	dató	en	75	Ma	a	
través	de	los	métodos	K-Ar	(Mújica-Mondragón	y	Jacobo-Albarrán	(1983)	y	U-Pb	en	circón	
(Velasco-Tapia	 et	 al.,	 2011).	 González	 Guzmán	 (2009,	 2011)	 y	 Velasco-Tapia	 et	 al.	 (2011)	
propusieron	que	las	rocas	sieníticas	presentan	características	similares	a	la	de	granitoides	
cordilleranos	 asociados	 a	 ambientes	 transicionales	 de	 arco	 a	 extensión.	 El	 intrusivo	 es	
responsable	de	 la	anomalía	magnetométrica	 (250-300	nT)	que	 se	ha	 reportado	en	esa	
zona	(este	reporte	y	Servicio	Geológico	Mexicano,	2000).	El	skarn	de	El	Peñuelo	 incluye	
una	 mineralización	 metálica	 de	 Fe-Cu	 y	 vetas	 radiales	 de	 Pb-Zn.	 Ramos-Prado	 (2019)	
realizó	un	estudio	mineralógico	y	geoquímico	del	exoskarn	cálcico	y	propuso	un	modelo	
de	paragénesis.	En	su	etapa	prograda,	se	generó	un	arreglo	de	andradita	(Ca3Fe2[SiO4]3)	+	
diópsido	(CaMgSi2O6)	+	wollastonita	(CaSiO3)	+	vesuvianita	(Ca10Mg2Al4[Si2O7]2[SiO4]5[OH]4).	
La	etapa	retrograda	fue	dominada	por	pirita	 (FeS2)	+	cuarzo	 (SiO2)	+	calcopirita	 (CuFeS2) 
+	 calcita	 (CaCO3)	 +	 monacita	 ([La,	 Ce,	 Nd]PO4)	 +	 epidota	 (Ca2Al2FeSi3O12[OH])	 +	 clorita		

Pb-Zn
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([Mg,Fe]5Al[[OH]8/AlSi3O10])	+	emectita	+	illita.	La	alteración	supergénica	está	representada	
por	sericita.	

Ejemplos	de	Minas	Activas	o	Abandonadas

Debido	a	su	distribución	limitada	y	sus	pequeñas	dimensiones,	los	reportes	de	explotación	
de	minerales	metálicos	en	 la	 región	sur	del	estado	de	Nuevo	León	son	escasos.	Castro-
Reino	(2004)	reportó	la	extracción	limitada	de	diseminados	y	óxidos	de	cobre	del	skarn	
expuesto	en	El	Peñuelo,	Galeana,	N.L.	Existen	algunas	pequeñas	obras	mineras	que	se	han	
desarrollado	en	zonas	mineralizadas,	como	p.ej.	Las	Delicias	(coordenadas	14R	402126	m	E	
con	2733028	m	N,	Fig.	64).

Fig.	64.	Ejemplo	de	una	veta	de	calcita	con	mineralización	de	Pb	y	Zn,	emplazada	en	calizas	de	la	Fm.	
Agua	Nueva	(a	la	extrema	izquierda	y	a	la	derecha).	Zona	mineralizada	Las	Delicias,	Galeana,	N.L.

Información	del	Mercado

De	acuerdo	al	sitio	London	Metal	Exchange	(2020),	el	precio	(USD)	por	tonelada	de	metales	
industriales	es	el	siguiente:	(a)	cobre:	5759.50,	(b)	plomo:	1760.50,	(c)	zinc:	2007.00.	Chile,	
Perú	y	China	son	los	principales	productores	de	cobre	dentro	de	una	producción	mundial	
en	2018	de	20,600,000	toneladas	(British	Geological	Survey,	2020).	China,	Australia,	Perú	
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y	EEUU	son	 los	mayores	productores	de	plomo	dentro	de	una	producción	mundial	 en	
2018	de	4,800,000	toneladas	(British	Geological	Survey,	2020).	La	explotación	de	zinc	se	
efectúa	principalmente	en	China,	India	y	Australia	dentro	de	una	producción	mundial	en	
2018	de	12,400,000	toneladas	(British	Geological	Survey,	2020).	México	se	ubica	entre	los	
10	principales	productores	de	plomo	 (2018:	230870	 ton),	 zinc	 (2018:	661903	 ton),	 cobre	
(2018:	 677161	 ton)	 y	 fierro	 (2018:	 14021344	 ton),	 siendo	 el	 primer	 destino	 en	 inversión	
extranjera	en	América	Latina	(Servicio	Geológico	Mexicano,	2019;	Secretaría	de	Economía,	
2020).	La	explotación	de	estos	metales	se	concentra	en	los	estados	de	Zacatecas,	Sonora,	
Chihuahua,	Durango	y	Baja	California	Sur.	En	general,	20-30%	del	material	explotado	es	
exportado	principalmente	a	EEUU	y	China.	 El	 estado	de	Nuevo	 León	no	contribuye	de	
forma	significativa	en	la	explotación	y	el	mercado	de	los	metales.

Recomendaciones

De	acuerdo	al	 contexto	geológico,	 sería	 recomendable	 continuar	 con	 la	 evaluación	del	
exoskarn	en	el	 área	de	El	Peñuelo,	Galeana,	N.L.	 e	 iniciar	 con	el	 reconocimiento	 en	 los	
depósitos	MVT	en	Aramaberri.	 Igualmente	se	recomienda	revisar	con	detalle	la	zona	de	
Milagro	de	Guadalupe	(Ver	cap.	2.2.29).	
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4.8.	 MINERALES	ARCILLOSOS
Definición	y	Origen	Geológico

Un	mineral	arcilloso	(recordar	que	el	término	también	puede	ser	una	referencia,	sin	una	
connotación	de	composición,	para	definir	materiales	con	un	tamaño	de	partícula	<	2	μm) 
es	un	filosilicato	hidratado	de	grano	fino	formado	por	capas	de	cationes	(Al+3,	Mg+2).	Cada	
capa	está	constituida	por	una	yuxtaposición	regular	de	láminas	de	tetraedros	y	octaedros.	
En	 los	 tetraedros,	 las	bases	 se	 sitúan	sobre	un	mismo	plano	y	 sus	cuatro	vértices	están	
ocupados	por	átomos	de	oxígeno,	coordinados	desde	el	centro	por	un	átomo	de	silicio	
(Velde,	1992).	Las	láminas	de	octaedros	tienen	sus	seis	vértices	ocupados	por	iones	OH	y	en	
el	centro	pueden	ubicarse	iones	de	aluminio	o	magnesio.	De	esta	manera,	en	la	estructura	
de	los	filosilicatos	se	pueden	diferenciar:	(a)	capas,	que	son	la	agrupación	de	láminas	ya	sea	
tetraédricas	(T;	Fig.	65a,b)	y	octaédricas	(O;	Fig.	65c,d);	y	(b)	láminas,	es	la	unión	de	capas	
coordinadas	T-O	y	T-O-T.

Los	minerales	arcillosos	se	clasifican	de	acuerdo	a	su	estructura,	es	decir	al	acomodo	de	
sus	capas	y	láminas.	Los	principales	acomodos	son:	(a)	arreglo	1:1	(T-O),	que	se	caracteriza	
por	secuencias	de	una	lámina	tetraédrica	combinada	con	una	lámina	octaédrica, siendo 
la	caolinita	un	mineral	representativo	de	este	grupo	(Fig.	66a)	y	(b)	arreglo	2:1	(T-O-T),	que	
se	compone	por	secuencias	de	una	lámina	octaédrica	(que	incluye	cationes	Al+3	y	Mg+2) 
intercalada	con	dos	 láminas tetraédricas	 (SiO4)-4	 y	que	 incluye	grupos	OH-	 internos	 (Fig.	
66b).	Cuando	los	cationes	Al+3	ocupan	el	centro	de	las	cavidades	octaédricas al sistema se 
le denomina trioctaédrico.	Si	la	capa	octaédrica está	ocupada	por	cationes	Mg+2,	el	arreglo	
será	dioctaédrico	(Murray,	2006).

Fig. 65: Representación	de	estructuras	
básicas para minerales arcillosos 
(Carretero y Pozo, 2007):	 (a)	 unidad	
tetraédrica;	 (b)	 lámina	 de	 unidades	
tetraédricas,	 (b)	unidad	octaédrica y 
(d)	capa	de	unidades	octaédricas.
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Las	 posibles	 combinaciones	de	 los	 planos	 T	 y	O	 (T-O	 y	 T-O-T)	 permiten	 la	 clasificación	
en	seis	grupos	principales	de	minerales	arcillosos	 (Barton	y	Karathanasis,	 2002;	Murray,	
2006;	Carretero	y	Pozo,	2007):	(a)	serpentina-caolín,	el	cual	está	conformado	por	una	capa	
tetraédrica	y	una	octaédrica	(1:1),	con	una	sustitución	iónica	limitada.	En	la	capa	octaédrica,	
el	Fe+2	puede	sustituir	al	Al+3,	mientras	que	en	 la	capa	tetraédrica	existe	una	sustitución	
limitada	de	Al+3	por	Si+4.	Los	minerales	de	este	grupo	tienen	una	carga	negativa	neta	es	muy	
baja	(2-5	cmol/kg);	(b)	talco-pirofilita,	cuya	estructura	2:1	está	formada	por	una	lámina	de	
anillos	hexagonales	constituidos	por	tetraedros	SiO4

-4,	cuyos	vértices	apuntan	a	la	misma	
dirección.	 La	 capa	 octaédrica	 para	 el	 talco	 está	 ocupada	 por	 Mg+2,	 mientras	 que	 para	
pirofilita	lo	está	por	Al+3;	(c)	esmectita-vermiculita,	el	cual	se	compone	de	una	estructura	de	
dos	capas	tetraédricas	de	sílice	con	una	capa	octaédrica	central,	en	donde	las	moléculas	de	
agua	y	los	cationes	ocupan	el	espacio	entre	las	capas	2:1.	La	carga	negativa	neta	reportada	
para	la	esmectita	es	de	80-120	cmol/kg,	mientras	que	para	vermiculita	es	de	100-180	cmol/
kg;

 

Fig. 66: Representación	estructural	de	minerales	arcillosos	(Carretero y Pozo, 2007):	(a)	tipo	1:1	o	
T-O	(por	ejemplo,	caolín)	y	(b)	tipo	1:2	o	T-O-T	(por	ejemplo,	montmorillonita).
 

(d)	micas,	cuya	estructura	consiste	en	una	capa	2:1	en	la	que	el	catión	de	capa	intermedia	
es	K+.	Este	grupo,	con	carga	negativa	neta	relativamente	baja	(15-40	cmol/kg),	incluye	a	las	
especies	illita,	muscovita	y	biotita;	(e)	clorita,	una	estructura	2:1:1	que	contiene	una	lámina	
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de	brucita	[Mg(OH)2]	como	capa	intermedia.	El	grupo	se	caracteriza	por	una	carga	negativa	
neta	de	15-40	cmol/kg)	y	una	gran	variedad	de	sustituciones	que	incluyen	Mg+2,	Fe+2,	Fe+3	y	
Al+3;	y	(f)	sepiolita-paligorskita,	cuyas	láminas	tetraédricas	están	enlazadas	infinitamente	en	
dos	dimensiones.	Sus	láminas	octaédricas,	a	diferencia	de	los	otros	grupos,	son	continuas	
en	una	sola	dimensión	y	las	tetraédricas	están	divididas	por	una	inversión	periódica.

El	 origen	 geológico	 de	 los	 minerales	 arcillosos	 se	 encuentra	 ligado	 a	 los	 procesos	 de	
intemperismo	 químico	 de	 rocas	 preexistentes	 y	 que	 implica	 (Faure,	 1998):	 (a)	 una	
disminución	del	tamaño	de	partícula;	 (b)	 la	destrucción	de	minerales	primarios,	que	de	
acuerdo	a	la	termodinámica	son	inestables	a	las	condiciones	que	existen	en	la	superficie	
terrestre	 (por	 ejemplo:	 olivino,	 piroxeno,	 anfibol,	 plagioclasa,	 feldespato	 potásico	 y	
micas)	y	(c)	la	formación	de	minerales	secundarios	de	mayor	estabilidad	termodinámica,	
principalmente	 minerales	 arcillosos,	 cuarzo	 y	 oxi-hidróxidos	 de	 fierro	 y	 aluminio.	 Los	
procesos	 de	 intemperismo	 dependen	 de	 los	 siguientes	 factores:	 (a)	 la	 composición	
mineralógica	y	química	del	material	parental,	(b)	el	clima	y	la	disponibilidad	de	agua,	(c)	la	
topografía,	(d)	los	sistemas	de	drenaje	y	(e)	la	temperatura.

El	agua	es	el	principal	agente	de	intemperismo	químico,	ya	sea	reaccionando	directamente	
con	 los	minerales	 o	 transportando	 componentes	 en	 disolución,	 tal	 como	 el	 CO2,	 para	
reaccionar	en	forma	combinada.	Las	reacciones	que	ocurren	pueden	agruparse	en	cinco	
grupos	principales	 (Faure,	 1998):	 (a)	hidrólisis:	 involucra	procesos	de	descomposición	de	
minerales;	 (b)	hidratación:	 adición	de	moléculas	 completas	de	agua;	 (c)	 carbonatación:	
reacciones	 en	 las	 que	 participa	 el	 ácido	 carbónico	 (H2CO3);	 (d)	 oxidación:	 procesos	 en	
los	 cuales	 se	 adiciona	 oxígeno	 formando	 óxidos	 e	 hidróxidos	 y	 (e)	 intercambio	 iónico:	
reacciones	en	las	cuales	un	ion	es	sustituido	por	otro,	por	ejemplo	la	transformación	de	
una	estructura	de	montmorillonita	con	Mg+2	hacia	illita	con	K+.	

 Usos	de	los	minerales	arcillosos

Las	 aplicaciones	 industriales	 de	 los	 minerales	 arcillosos	 están	 relacionadas	 a	 sus	
características	estructurales,	físicas	y	químicas.	Destaca	la	capacidad	de	muchos	de	ellos	
para	adquirir	plasticidad	por	 la	absorción	de	agua,	 lo	que	los	hace	moldeables.	De	esta	
forma,	la	caracterización	inicial	de	estos	materiales	debe	contemplar:	(a)	realizar	pruebas	
de	plasticidad,	 tamaño	de	partícula	 y	 área	 superficial,	 (b)	 identificar	 su	morfología	 por	
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microscopía	de	barrido	electrónico,	(c)	determinar	la	composición	mineralógica	a		través	
de	técnicas	instrumentales	(difracción	de	rayos-X,	espectroscopía	de	infrarrojo	y	el	análisis	
térmico	diferencial)	y	(d)	establecer	la	composición	química	a	través	de	métodos	como	la	
fluorescencia	de	rayos-X,	la	espectrometría	de	masas	o	la	microsonda	electrónica. 

De	esta	forma,	cada	tipo	de	minerales	arcillosos	presenta	una	amplia	gama	de	aplicaciones	
(Tao,	2006).	El	grupo	de	las	illitas	(que	incluye	además	a	la	fengita	y	la	glauconita)	se	utilizan	
en	productos	estructurales	 tales	como	 ladrillos	y	 tejas,	así	como	material	de	 relleno	en	
obras	civiles.	Se	ha	reportado	su	uso	para	la	fabricación	de	la	denominada	cerámica	de	
gres	(Ferrari	y	Gualtieri,	2006).	Además,	la	illita	tiene	capacidad	de	retención	de	metales,	
tal	como	Fe,	Cu	y	Zn	 (Álvarez-Puebla	et	al.,	2005;	Sánchez-Coronilla	y	Martin,	2019)	y	el	
Cr	 hexavalente	 (Ajouyed	 et	 al.,	 2011).	 Las	montmorillonitas	 se	 utilizan	 como	 arcillas	 de	
fundición,	 materiales	 adsorbentes	 y	 lodos	 de	 sondeo.	 En	 forma	moderada	 se	 utilizan	
en	 la	 cerámica	para	 aportar	 plasticidad.	 La	 fabricación	de	porcelana	 y	 otros	 productos	
cerámicos	se	efectúa	a	partir	de	caolinita	(China	clay)	y	estructuras	relacionadas,	tal	como	
dickita,	nacrita	y	halloysita.	Esta	última	se	ha	utilizado	además	como	catalizador	durante	el	
tratamiento	del	petróleo.	La	clorita	se	ha	aplicado	en	la	cerámica	estructural.	La	extracción	
de	grasa	en	 lana	y	cuero	se	ha	efectuado	utilizando	attapulgita,	sepiolita	y	paligorskita.	
La	 cordierita,	 derivada	 de	materias	 primas	 silicatadas,	 se	 ha	 utilizado	 debido	 a	 su	 alta	
estabilidad	térmica	en	la	elaboración	de	convertidores	catalíticos	para	sistemas	de	escape	
en	automóviles.	

Es	 importante	 señalar	 que	 la	 modificación	 de	 estructuras	 ha	 permitido	 ampliar	 las	
aplicaciones,	dándole	un	valor	agregado.	Por	ejemplo,	en	la	industria	de	la	pintura,	el	caolín	
calcinado	puede	utilizarse	como	un	extensor	del	TiO2 (Ninnes	et	al.,	2003).	El	costo	del	TiO2 
es	de	alrededor	de	1	USD/libra,	mientras	que	el	caolín	calcinado	es	de	0.15	USD/libra.

Distribución	del	Recurso	en	el	Estado

De	acuerdo	a	su	origen,	los	depósitos	de	minerales	arcillosos	en	el	sur	del	Estado	de	Nuevo	
León	se	pueden	dividir	en	dos	grupos:

(a)	generación	por	alteración	de	minerales	que	componen	a	 las	 rocas	del	basamento	y	
al	 vulcanismo	que	 tuvo	 interacción	con	 la	parte	 superior	de	dicho	basamento	 y	 con	 la	
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secuencia	 sedimentaria	de	 la	 Sierra	Madre	Oriental.	 Por	 ejemplo,	 en	Aramberri,	N.L.	 se	
ha	reportado	una	exposición	limitada	del	Esquisto	Granjeno,	el	cual	fue	generado	por	un	
evento	metamórfico	durante	 el	 Paleozoico.	 Se	 encuentra	 conformado	por	 variantes	de	
esquisto	de	clorita-muscovita-grafito-albita-cuarzo	y	esquisto	de	clorita-epidota-actinolita	
(Meiburg	 et	 al.	 1987;	 Barboza-Gudiño	 et	 al.,	 2011).	 Sobre	 el	 basamento	 se	 ha	 reportado	
el	 depósito	 de	 siliciclásticos	 de	 facies	 continental	 (lechos	 rojos	 que	 incluyen	 arenisca,	
lutita	y	conglomerado)	asociados	al	proceso	de	apertura	del	Golfo	de	México.	Las	 rocas	
constituyen	 a	 las	 formaciones	 El	 Alamar	 (Triásico	 tardío;	 expuesta	 en	Galeana,	 N.L.),	 La	
Boca	(Jurásico	temprano	a	medio;	con	afloramientos	en	Aramberri,	N.L.)	y	La	Joya	(Jurásico	
medio;	que	aflora	en	Galeana	y	Aramberri,	N.L.).	Además,	estas	unidades	siliciclásticas,	así	
como	rocas	evaporíticas	(Calloviano-Oxfordiano)	que	las	sobreyacen,	fueron	afectadas	por	
un	vulcanismo	intermedio	a	ácido	datado	entre	220	y	143	Ma	(Cruz-Gámez	et	al.,	2017).	
Estas	rocas	volcánicas	tienen	arreglos	de	anfíbol	+	plagioclasa	(intermedias)	a	plagioclasa,	
feldespato-K	y	cuarzo	(ácidas).	De	esta	forma,	algunos	depósitos	arcillosos	relativamente	
puntuales	se	encuentran	adyacentes	a	las	exposiciones	de	las	unidades	parentales.	Por	otra	
parte,	la	Formación	San	Felipe	(Cretácico	Superior),	una	secuencia	de	margas	arcillosas	y	
lutita	que	se	encuentra	expuesta	en	Iturbide,	Rayones	y	Galeana,	N.L.	incluye	horizontes	de	
una	toba	alterada	con	<30	cm	de	espesor.	Estos	estratos	vulcano-sedimentarios	incluyen	
en	su	matriz	una	mezcla	de	illlita	y	clorita	(Velasco-Tapia	et	al.,	2016).	

(b)	generación	durante	los	procesos	de	sedimentación/diagénesis,	a	través	del	Mesozoico,	
durante	episodios	de	regresión	marina.	El	aporte	clástico	desde	paleo-elementos	ligados	
a	Laurencia	y	Gondwana	incluyó,	además	de	cuarzo,	a	plagioclasa,	feldespato	de	potasio	y	
micas.	Para	el	Jurásico	tardío	(Kimmerigdiano-Tithoniano)	se	ha	reportado	una	secuencia	
de	lutita	negra	en	la	base	de	la	Formación	La	Casita,	que	se	encuentra	expuesta	en	Iturbide	
y	 Galeana,	 N.L.	 (Michalzik	 y	 Schumann,	 1994).	 De	 acuerdo	 al	 análisis	 por	 difracción	 de	
rayos-X,	este	material	de	ambiente	deltáico	en	la	localidad	Potrero	Prieto	(Galeana,	N.L.)	se	
encuentra	constituido	por	cuarzo	+	muscovita	+	yeso	+	albita	+	brushita.	Estos	sedimentos	
representan	un	análogo	de	una	roca	generadora	de	hidrocarburos	de	bajo	peso	molecular	
(López	Medina,	 2010).	Por	otra	parte,	 la	 illita	es	el	 componente	arcilloso	principal	en	 la	
matriz,	con	clorita	subordinada,	en	las	rocas	argílicas	de	borde	de	plataforma	del	Cretácico	
Superior,	que	conforman	las	Formaciones	San	Felipe	y	Méndez	expuestas	entre	Rayones	e	
Iturbide,	N.L.	(Velasco-Tapia	et	al.,	2016).		
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Ejemplos	de	Minas	Activas	o	Abandonadas

En	la	región	sur	de	Nuevo	León	sólo	se	ha	registrado	la	explotación	de	arcillas	en	Galeana,	
N.L.	(Servicio	Geológico	Mexicano	2018).	Sin	embargo,	la	información	es	muy	general,	ya	
que	no	se	especifica	el	tipo	de	composición	mineralógica	que	es	recuperada.	Ver	Fig.	67.	

Fig, 67: Panorámica de la zona de San Pablo de Tranquitas, donde afloran depósitos 
arcillosos de la Fm. Alamar, del Triásico (parte inferior de la secuencia). Coordena-
das 14R 388622 m E y 2731873 m N. 

Información	del	Mercado

Se	han	 reportado	 los	 siguientes	precios	promedio	 (USD)	por	 tonelada	durante	2019:	 (a)	
arcilla	común	para	construcción:	17,	(b)	bentonita:	100	y	(c)	caolín:	158	(Statista,	2020).	Los	
principales	mercados	de	producción	y	consumo	de	arcillas	son	China	y	los	EEUU.	Durante	
el	 año	 2019,	México	 se	 caracterizó	por	 ser	 un	 importante	productor	 de	bentonita	 (470	
millones	de	ton),	tierras	de	Fuller	(110	millones	de	ton)	y	caolín	(330	millones	de	ton)	(USGS	
2020).	 Además	 del	 consumo	 interno,	 su	 principal	mercado	 han	 sido	 los	 EEUU,	 al	 que	
aportan	cerca	del	6%	del	total	de	arcillas	que	utilizan	(USGS	2020).
Sin	embargo,	el	aporte	de	Nuevo	León	al	mercado	de	 las	arcillas	es	 limitado.	La	mayor	
parte	de	la	producción	de	arcilla	común	la	consume	la	industria	local	de	la	construcción	y	
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la	cerámica	(Servicio	Geológico	Mexicano	2018).

Recomendaciones
Debido	a	la	relativa	amplia	distribución	de	unidades	sedimentarias	que	incluyen	illita	
en	la	región	sur	del	Estado	de	Nuevo	León,	sería	recomendable	el	efectuar	pruebas	
para	la	fabricación	de	cerámica	de	gres	y	de	su	capacidad	en	la	retención	de	metales.			
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5.	 	CONCLUSIONES

La	presente	obra,	el	Atlas	de	Georrecursos	del	Estado	de	Nuevo	León,	región	Sur,	GoeSur,	
surge	de	la	vinculación	entre	la	Subdirección	de	Competitividad	y	la	Dirección	de	Minería	
de	 la	 Secretaría	 de	 Economía	 y	 Trabajo	 del	 Estado	 de	Nuevo	 León	 con	 la	 Facultad	 de	
Ciencias	de	la	Tierra	de	la	Universidad	Autónoma	de	Nuevo	León.	

El	Atlas	GeoSur	contiene	información	recabada	e	integrada	acerca	del	marco	geológico	
regional,	 la	 estratigrafía,	 el	marco	 geofísico	 regional	 y	 los	 georrecursos	 presentes	 en	 el	
área	de	estudio.	Esta	corresponde	la	zona	comprendida	entre	el	frente	de	la	Sierra	Madre	
Oriental	y	los	límites	de	los	estados	de	Coahuila,	San	Luis	Potosí	y	Zacatecas,	es	decir	hacia	
el	Altiplano	Mexicano.

Se	describe	el	marco	geológico	regional,	sin	llegar	a	detalles	excesivos	de	una	región	tan	
extensa	como	el	sur	de	Nuevo	León.	Por	esta	 razón	se	ha	sintetizado	 la	evolución	de	 la	
Sierra	Madre	Oriental,	que	es	la	provincia	geológica	que	domina	no	sólo	el	tipo	de	rocas	
presentes,	sino	también	la	morfología	tan	abrupta	y	variada	de	la	zona	de	estudio.	

La	secuencia	geológica	inicia	con	rocas	metamórficas	del	Carbonífero,	que	fueron	cubiertas	
por	 lechos	 rojos	del	 Triásico	y	 Jurásico,	que	a	 su	 vez	 son	 suprayacidos	por	una	potente	
secuencia	 carbonatada	 y	 clástica	 del	 Jurásico	 al	 Cretácico	 Superior.	 Estas	 unidades	
fueron	 levantadas	 y	 deformadas	 durante	 el	 denominado	 Orógeno	 Mexicano,	 término	
que	 sustituye	 al	 de	 Orogenia	 Laramide	 o	 Revolución	 Laramídica.	 Existen	 en	 la	 región	
afloramientos	de	rocas	plutónicas	que	son	escasos	y	muy	diseminados	del	Mesozoico	y	
Cenozoico.	Finalmente	en	los	valles	entre	las	regiones	elevadas,	y	al	pie	de	las	pendientes	
se	han	acumulado	sedimentos	terrígenos,	fluviales	y	lacustres.	

La	 interpretación	 de	 la	 información	 geofísica	 permitió	 la	 elaboración	 de	 mapas	 de	
anomalías	magnéticas	y	gravimétricas	que	permiten	establecer	tres	dominios	regionales:	
a) el	frente	de	la	SMOr;	b)	el	paquete	sedimentario	con	espesores	de	3	–	4	km	en	el	altiplano	
del	estado	y	c)	una	fuerte	anomalía	en	los	límites	del	estado	de	Nuevo	León	con	los	estados	
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de	 Zacatecas	 y	 Coahuila.	 Estos	mapas	 pueden	 servir	 como	 una	 primera	 aproximación	
para	 identificar	 áreas	 de	 interés	 minero	 de	 acuerdo	 con	 las	 características	 geológicas	
identificadas	en	el	área	de	estudio.	

Adicionalmente	 se	 presenta	 un	 catálogo	 de	 georrecursos	 que	 se	 han	 aprovechado	 de	
manera	 importante,	 como	 la	 barita,	 pero	 también	 los	 que	 se	 han	 extraído	 de	manera	
intermitente	y	en	algunos	casos	artesanalmente,	como	el	talco,	yeso,	fosforita,	minerales	
metálicos,	calcita,	trevertino,	etc.

La	 información	 consultada	 se	 obtuvo	del	 Instituto	Nacional	 de	 Estadística,	 Geografía	 e	
Informática	 (INEGI),	 Servicio	 Geológico	 Mexicano	 (SGM),	 Secretaría	 de	 Economía,	 tesis	
de	 Licenciatura	 y	 Posgrado	 desarrolladas	 en	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 de	 la	 Tierra	 de	 la	
Universidad	Autónoma	de	Nuevo	León,	o	bien	en	otras	instituciones	educativas,	así	como	
artículos	publicados	en	revistas	científicas	y	de	difusión	en	Ciencias	de	la	Tierra	de	México	
y	del	Extranjero.	Cada	apartado	contiene	las	referencias	bibliográficas	utilizadas	para	su	
desarrollo.	

Este	 documento	 no	 contiene	 la	 descripción	 ni	 la	 revisión	 de	 obras	mineras	 actuales	 o	
abandonadas,	ni	pretende	proponer	con	detalle	zonas	prospectivas.	Más	bien	el	objetivo	
es	ofrecer	a	las	personas	interesadas	información	técnica	contenida	en	un	solo	documento	
que	sirva	como	base	para	estudios	más	detallados.

Esta	obra	se	desarrolló	durante	la	pandemia	del	COVID-19.
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6.	 	ANEXOS	CARTOGRÁFICOS	TEMÁTICOS

En	este	apartado	se	presentan	anexos	cartográficos	generados	con	información	
topográfica	y	geológica	del	Instituto	Nacional	de	Estadística,	Geografía	e	Informática	
(INEGI),	Servicio	Geológico	Mexicano	(SGM),	Secretaría	de	Economía	y	las	fuentes	
bibliográficas	consultadas	y	enlistadas	en	los	respectivos	capítulos.	Estos	anexos	
contribuyen	a	lo	descrito	en	los	capítulos	2,	3	y	4.	
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Anexo	1.-	Localización	de	área	de	estudio.	Se	muestran	los	municipios	(extensión	total	o	
parcial)	que	conforman	el	área	de	estudio	de	acuerdo	al	polígono	definido	para	GEOSUR.	
Mapa	base	Google	Normal.	Fuente	de	información:	INEGI.
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Anexo		2.-	Mapa	topográfico	del	área	de	estudio.	Se	muestran	un	modelo	digital	de	elevación 
(resolución	geoespacial	de	15	m)	y	las	cotas	de	nivel	a	200	m	y	1000	m.	Mapa	base	Google	
Normal.	Fuente	de	información:	INEGI.	
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Anexo	 3.-	 Subprovincias	 fisiográficas	 del	 área	 de	 estudio.	 Se	 muestran	 tres	 regiones	
fisiográficas	comprendidas	dentro	de	la	Provincia	Fisiográfica	de	la	Sierra	Madre	Oriental.	
Mapa	base	Google	Normal.	Fuente	de	información:	INEGI.	
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Anexo	 4.-	 Concesiones	 mineras	 en	 el	 área	 de	 estudio.	 Se	 muestran	 los	 lotes	 mineros	
registrados	en	 la	Secretaría	de	Economía	Federal	 (última	consulta	15	 junio	2020).	Mapa	
base	Google	Normal.	Fuente	de	información:	Secretaría	de	Economía	Federal.	
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Anexo	5.-	Concesiones	mineras	en	el	área	de	estudio.	Se	muestra	la	Sustancia	#1	por	lote,	
de	acuerdo	al	tabulador	de	la	Secretaría	de	Economía.	Mapa	base	Google	Normal.	Fuente	
de	información:	Secretaría	de	Economía	Federal.	
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Anexo	6.-	Concesiones	mineras	en	el	área	de	estudio.	Se	muestra	la	Sustancia	#2	por	lote,	
de	acuerdo	al	tabulador	de	la	Secretaría	de	Economía.	Mapa	base	Google	Normal.	Fuente	
de	información:	Secretaría	de	Economía	Federal.	
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Anexo	7.-	Concesiones	mineras	en	el	área	de	estudio.	Se	muestra	la	Sustancia	#3	por	lote,	
de	acuerdo	al	tabulador	de	la	Secretaría	de	Economía.	Mapa	base	Google	Normal.	Fuente	
de	información:	Secretaría	de	Economía	Federal.	
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Anexo	8.-	Concesiones	mineras	en	el	área	de	estudio.	Se	muestra	la	Sustancia	#4	por	lote,	
de	acuerdo	al	tabulador	de	la	Secretaría	de	Economía.	Mapa	base	Google	Normal.	Fuente	
de	información:	Secretaría	de	Economía	Federal.	
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Anexo	9.-		Concesiones	mineras	en	el	área	de	estudio.	Se	muestra	la	Sustancia	#5	por	lote,	
de	acuerdo	al	tabulador	de	la	Secretaría	de	Economía.	Mapa	base	Google	Normal.	Fuente	
de	información:	Secretaría	de	Economía	Federal.	
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Anexo	10.-	Concesiones	mineras	en	el	área	de	estudio.	Se	muestra	la	Sustancia	#6	por	lote,	
de	acuerdo	al	tabulador	de	la	Secretaría	de	Economía.	Mapa	base	Google	Normal.	Fuente	
de	información:	Secretaría	de	Economía	Federal.	
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Anexo	11.-	Concesiones	mineras	en	el	área	de	estudio.	Se	muestra	la	Sustancia	#7	por	lote,	
de	acuerdo	al	tabulador	de	la	Secretaría	de	Economía.	Mapa	base	Google	Normal.	Fuente	
de	información:	Secretaría	de	Economía	Federal.	
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Anexo	12.-	Visitas	de	campo.	Se	muestra	las	localizaciones	de	puntos	de	revisión	tomados	
en	distintas	campañas	de	campo.	Mapa	base	Google	Normal.	
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Anexo	 13.-	 Mapa	 litológico	 del	 área	 de	 estudio.	 Mapa	 base	 Google	 Normal.	 Fuente	 de	
información:	INEGI	y	SGM.	
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Anexo	14.-	Mapa	litológico	del	área	de	estudio	(era).	Mapa	base	Google	Normal.	Fuente	de	
información:	INEGI	y	SGM.	
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Anexo	15.-	Mapa	litológico	del	área	de	estudio	(era).	Mapa	base	Google	Normal.	Fuente	de	
información:	INEGI	y	SGM.	



329

ATLAS DE GEORRECURSOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, REGIÓN SUR 

Anexo	16.-	Distribución	de	sedimentos	aluviales	en	el	área	de	estudio.	Mapa	base	Google	
Normal.	Fuente	de	información:	INEGI	y	SGM.	
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Anexo	17.-	Distribución	de	arenisca	en	el	área	de	estudio.	Mapa	base	Google	Normal.	Fuente	
de	información:	INEGI	y	SGM.	
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Anexo	18.-	Distribución	de	arenisca-conglomerado	en	el	área	de	estudio.	Mapa	base	Google	
Normal.	Fuente	de	información:	INEGI	y	SGM.	
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Anexo	19.-	Distribución	de	brecha	sedimentaria	en	el	área	de	estudio.	Mapa	base	Google	
Normal.	Fuente	de	información:	INEGI	y	SGM.	
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Anexo	20.-	Distribución	de	caliza	en	el	área	de	estudio.	Mapa	base	Google	Normal.	Fuente	
de	información:	INEGI	y	SGM.	
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Anexo	21.-	Distribución	de	caliza-lutita	en	el	área	de	estudio.	Mapa	base	Google	Normal.	
Fuente	de	información:	INEGI	y	SGM.	
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Anexo	22.-	Distribución	de	caliza-yeso	en	el	área	de	estudio.	Mapa	base	Google	Normal.	
Fuente	de	información:	INEGI	y	SGM.	
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Anexo	23.-	Distribución	de	conglomerado	en	el	área	de	estudio.	Mapa	base	Google	Normal.	
Fuente	de	información:	INEGI	y	SGM.	
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Anexo	 24.-	 Distribución	 de	 esquisto	 en	 el	 área	 de	 estudio.	Mapa	 base	 Google	 Normal.	
Fuente	de	información:	INEGI	y	SGM.	
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Anexo	25.-	Distribución	de	sedimentos	lacustres	en	el	área	de	estudio.	Mapa	base	Google	
Normal.	Fuente	de	información:	INEGI	y	SGM.	
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Anexo	26.-	Distribución	de	lutita	en	el	área	de	estudio.	Mapa	base	Google	Normal.	Fuente	
de	información:	INEGI	y	SGM.	
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Anexo	27.-	Distribución	de	caliza-lutita	en	el	área	de	estudio.	Mapa	base	Google	Normal.	
Fuente	de	información:	INEGI	y	SGM.	
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Anexo	28.-	Distribución	de	monzonita	en	el	área	de	estudio.	Mapa	base	Google	Normal.	
Fuente	de	información:	INEGI	y	SGM.	
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Anexo	29.-	Distribución	de	sienita	en	el	área	de	estudio.	Mapa	base	Google	Normal.	Fuente	
de	información:	INEGI	y	SGM.	
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Anexo	30.-	Distribución	de	 travertino	en	el	área	de	estudio.	Mapa	base	Google	Normal.	
Fuente	de	información:	INEGI	y	SGM.	
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Anexo	31.-	Distribución	de	yeso	en	el	área	de	estudio.	Mapa	base	Google	Normal.	Fuente	de	
información:	INEGI	y	SGM.	
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Anexo	32.-	Rasgos	estructurales	en	el	área	de	estudio.	Mapa	base	Google	Normal.	Fuente	
de	información:	INEGI	y	SGM.	
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Anexo	33.-	Configuración	de	la	anomalía	magnética	residual	continuada	ascendentemente	
a	1	km	y	su	distribución	de	anomalías.	
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Anexo	34.-	Configuración	de	la	anomalía	de	Bouguer	para	el	área	de	estudio	a	partir	de	los	
datos	del	Mapa	Gravimétrico	Mundial.	


