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El basamento local de la isla esta constituido por rocas ígneas
extrusivas del Grupo Comondú. La sección estratigráfica para Isla
Monserrat incluye en su base depósitos localizados en la porción
norte de la isla al nivel del mar, mientras que las capas de la parte
central y sur de la isla se presentan desde el nivel del mar hasta
los 200m.

La secuencia del norte consta de 65 metros de espesor
de sedimentos limo-arcillosos de color ocre en capas bien
estratificadas de 5 a 50 cm de espesor, buzando hacia el N
75° E con un echado constante de 17° para toda la columna.
Los contactos entre las capas son concordantes. Se presenta
con escasa presencia de estratificación cruzada acunada y con
presencia moderada de icnofósiles de la icnofacies domichnia.

Las capas de la región sur y central de la isla esta constituida
por 55 metros de biocalcarenitas y biocalcarenitas arcillosas con
escasos fragmentos de roca volcánica tamaño arena fina, de
color beige en capas bien estratificadas separadas por contactos
erosivos, las capas varían su espesor de 0.6 a 1.5 m. Buzando
hacia el sur con valores de 6° como un echado original y hasta
de 20° cuando se presentan cercanas a planos de falla hacia
el norte dentro de la sección. Todas las capas son fosilíferas
con presencia abundante de Aequipecten abietis, común de
Patinopecten bakeri y rara de Lyropecten sinodosus y Ostrea sp.
También se presentan icnofósiles Ophiomorpha. La distribución
batimétrica conocida para los organismos abundantes va de los
6 a los 40 m.

Las capas se inician como un depósito de línea de costa
rocosa en el norte de la cuenca caracterizado por fragmentos de
roca extrusiva bien redondeados, afectado por fallas E-O, que se
presentan como un juego de fallas desde los 55 metros hasta
el nivel del mar, paralelas entre si. La cuenca de acumulación
para estas capas esta controlada por fallas N-S. Las capas
se presentan con estructuras armadas de lodo con diámetros
promedio de 0.6 m presentando capas concéntricas de pectínidos
principalmente como valvas disgregadas y algunos ejemplares
articulados. Además de presentar canales rellenos por el mismo
tipo de fósiles.

Las capas de la parte norte de la isla se interpreta
como una depositación ocurrida sobre la plataforma externa,
influenciada en pocas ocasiones por oleaje de tormenta y
posteriormente basculada durante el Plioceno temprano por
procesos sin-extensionales.

Para el sur todo el deposito se interpreta como una secuencia
de flujos gravitacionales con el material sedimentario conjuntado
en la zona intermareal, bajo condiciones macromareales e
iniciado el flujo durante sismos, siendo estos flujos canalizados
por la presencia de las fallas N-S y depositados en la plataforma
interna. Todo esto sedimentación se realizó en una etapa
post-extensional dentro del Golfo de California.
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En la parte central del Estado de San Luis Potosí se han
identificado depósitos de brechas calcáreas característicos de
una zona de transición Plataforma-Cuenca, los cuales por su
litología y génesis han sido llamados Formación Tamabra.

El objetivo de este estudio fue realizar un análisis microfacial
y sedimentológico de las brechas calcáreas, aunado a un estudio
granulométrico (Rodríguez-Hernández, 2005), para determinar el
origen de sus componentes (zonas de facies), mecanismo de
transporte y ambiente de depositación. Se analizó un total de 52
láminas delgadas elaboradas a partir de muestras recolectadas
en afloramientos localizados de Sur a Norte en las cercanías de
El Xoconoxtle y Armadillo de los Infante (Sierra de Álvarez), San
Antonio de Eguía (Sierra de San Pedro), El Coro, Corazones y
Rincón de Leijas (parte alta, flanco occidental y límite norte de la
Sierra El Coro respectivamente).

Las características sedimentológicas que presentan estas
brechas son: contactos inferiores planos con ligeras evidencias
de erosión, contactos superiores transicionales, espesores
desde 0.5 hasta 14 m, afloran lenticularmente, masivas y
algunos afloramientos presentan gradación normal hacia la cima,
polilitológicas (componentes de aguas someras y profundas),
componentes >2 mm a bloques <1 m, de forma tabular, angulosos
a subredondeados con baja esfericidad o redondeados con alta
esfericidad, sorteamiento pobre a moderado, de arreglo caótico
con una ligera imbricación y orientación W-NW, en una masa
básica micrítica, esparítica y en ocasiones arcillosa.

Estas brechas están constituidas de Floatstone/Rudstone de
intraclastos, bioclastos, extraclastos, ooides, granos cobijados
y pellets; dentro de las cuales se diferencian dos tipos
de sedimentación: el primer tipo está representado por
clastos tabulares angulosos que varían en composición desde
wackestone con espículas a mudstone/wackestone con fauna
pelágica y laminación milimétrica (SMF 1, 2 y 3), indicando
una sedimentación lenta autóctona depositada en ambientes de
aguas profundas característica de zonas de facies de cuenca,
plataforma de mar abierto e inclusive pie de talud (FZ 1 a 3) y
el segundo tipo está representado por clastos subredondeados y
material de origen alóctono (marino somero), transportados por
procesos gravitacionales y de suspensión desde el margen de
plataforma y zonas post-arrecifales (FZ 5 a 7), sobresaliendo
bioclastos (algas, esponjas, corales, rudistas, y braquiópodos),
foraminíferos (orbitolinidos y miliólidos) y extraclastos (p.e.
packstone de granos cubiertos, bioclastos y pellets: SMF
11; grainstone de ooides: SMF 15; grainstone-packstone con
abundantes foraminíferos bentónicos: SMF 18).

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
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rockfalls), 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 (FZ 3).
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La Cuenca Mesozoica del Centro de México (CMCM)
contiene una secuencia de sedimentos marinos de más de
1000 m de espesor, consistente principalmente de carbonatos
(Jurásico Tardío, Cretácico Temprano) y de rocas detríticas
continentales (Cretácico Tardío) que van del Oxfordiano hasta el
Maastrichtiano.

El desarrollo de la CMCM fue en general de tipo
transgresivo, teniendo su mayor profundidad durante el
Albiano-Cenomaniano, edad en que fueron transgredidos los
últimos bloques continentales que se encontraban expuestos y
que formaron extensas plataformas carbonatadas, como lo fueron
las plataformas de Valles-San Luis Potosí y La Faja de Oro entre
otras.

Fue durante esta edad que se depositaron las rocas de la
Formación Cuesta del Cura, las cuales se extendieron desde la
porción norte de México (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas)
hasta la porción centro oriental de México en la CMCM.

En su localidad tipo la Formación Cuesta del Cura fue descrita
como calizas gris oscuras, en capas delgadas con estratificación
ondulada que se encuentran intercaladas con capas, lentes y
nódulos de Pedernal. Normalmente estas capas se muestran muy
constantes y monótonas, mostrando localmente laminación así
como ocasionales capas delgadas y láminas de lutitas rozadas.

En la porción occidental del Estado de San Luis Potosí, en un
corredor con rumbo NNW-SSE, localizado entre las ciudades de
Ahualulco y Moctezuma, S.L.P., se encuentra una secuencia de
entre 70 y 100 m de espesor de la Formación Cuesta del Cura,
donde sin embargo intercaladas a series típicas del depósito
de cuenca se encuentran capas gruesas hasta medianas de
brechas calcáreas sinsedimentarias. Estas brechas, de entre 20
cm hasta 70 cm de espesor (floatstones / rudstones) se componen
de clastos que van de milímetros hasta 40 cm de diámetro.
Normalmente los clastos son subangulares a subredondeados y
la fábrica de las brechas varía constantemente de soportada en
granos a soportada en matriz. El arreglo de los clastos es caótico
aunque se llega a apreciar una ligera imbricación.

Análisis microfaciales de los clastos revelan que los
intraclastos están mayormente representados, seguidos de
extraclastos y bioclastos. Los intracalstos son mayormente
mudstones y wackestones de la zona de facies (2 y 3), mientras
que los extraclastos representan claramente una zona de facies
4. Los bioclastos son restos de moluscos (mayormente amonites
y bivalvos de conchas delgadas), así como restos de crinoides
y fauna pelágica. Todos los fósiles son de edad del Cretácico

medio. Interesante es la presencia de microfauna bentónica
(miliolidos y orbitolinas), así como de ooides.

El origen de estas brechas sugieren la existencia de un alto
estructural dentro de la CMCM, donde aunque con claros indicios
de aguas relativamente someras (fauna bentónica y ooides) no
fue lo suficientemente somero para la formación de arrecifes, ya
que no existen restos de organismos arrecifales, y es por la misma
razón que es descartable la posibilidad de aportes detríticos del
oriente desde la vecina Plataforma Valles-San Luis Potosí.
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A partir del Cretácico Tardío la porción centro-oriental de
México cambió gradualmente de ser un dominio carbonatado
transgresivo a un dominio terrígeno regresivo. El aporte de
material terrígeno proveniente del occidente, producto de la
subducción en el Pacífico y el consecuente levantamiento
del bloque occidental mexicano, modificó las secuencias
sedimentarias pasando gradualmente de calizas a margas y
lutitas. Estudios realizados en rocas transicionales de estas
edades (Turoniano – Campaniano – Maastrichtiano?), en las
Sierras del Meco y Sierra del Coro, S.L.P., muestran la
competencia de una típica serie “caliza-marga” la cual era
controlada por el aporte detrítico continental del oeste y la
sedimentación autóctona de aguas profundas (mudstones y
wackestones) y carbonatos periplataforma del este (grainstones
hasta rudstones). La mezcla de estas secuencias quedó
dentro del registro sedimentario como secuencias rítmicas
de calizas de aguas profundas, margas, lutitas y localmente
areniscas intercaladas consistentemente con brechas calcáreas
con componentes de aguas someras. El contenido arcilloso
aumentó para el Coniaciano-Santoniano inhibiendo casi en
su totalidad la producción de carbonatos, desapareciendo
totalmente para fines del Santoniano. Sin embargo dentro
de las rocas lutítico-areníticas de fines del Santoniano –
Campaniano continuaron depositándose sedimentos alóctonos
en forma de brechas con matriz arcillosa pero con componentes
exclusivamente calcáreos de aguas someras, provenientes de la
regresiva Plataforma Valles-San Luis Potosí.

El estudio de estas secuencias comparado con estudios
realizados a rocas exclusivamente carbonatadas del Aptiano?
al Cenomaniano de la Formación Tamabra en la misma
región, demuestran que los mecanismos y tipos de
depósito permanecieron constantes desde el Aptiano hasta el
Maastrichtiano, con depósitos de cuenca, talud y plataforma,
mostrando únicamente variaciones que fueron controladas por
la litología, por lo que es posible documentar este cambio
litológico denominando a los sedimentos calcáreo-arcillosos del
Cretácico Tardío como miembro superior o miembro arcilloso de
la Formación Tamabra (equivalente a la Formación Soyatal).

El estudio de estas secuencias sedimentarias del Cretácico
Tardío evidencian de igual modo que las estructuras
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paleogeográficas (Cuenca Mesozoica del Centro de México, zona
transicional del talud y Plataforma Valles-San Luis Potosí) de la
zona de estudio continuaron hasta el Maastrichtiano.
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Este trabajo fue realizado como parte del proyecto de la
Dirección de Investigación de la Universidad de Concepción,
N° 99.025.010-1.0 denominado “Análisis Secuencial de Facies
en el Triásico del Bío Bío”. El área de estudio, se ubica en
la VIII Región del Bío Bío, Provincia de Concepción (Chile),
aproximadamente entre los 37º 00´ - 37º 10´ de latitud sur y los
72º 48´ 00´´- 72º 58´30´´ de longitud oeste. Se reconocieron las
siguientes unidades:

1-Unidad A: Unidad basal, formada principalmente por arcosas
gruesas a finas, arenitas medias y finas y en menor grado
lutitas negras con poco a moderado contenido fosilífero vegetal
y material carbonoso.

2- Unidad B: Constituida por arenitas gruesas a finas, en parte
conglomerádicas, lutitas negras que contienen mantos de carbón
(Cerro Calquinhue) y abundante contenido fósil y moderado
contenido de fósiles de agua dulce.

3- Unidad C: Contiene arenitas medias a gruesas, ruditas,
lutitas y arcillolitas blancas con contenido fosilífero vegetal.

4- Unidad D: Unidad superior, formada principalmente por
lutitas negras y pardas, con alto contenido fosilífero vegetal y de
invertebrados de agua dulce, en menor cantidad está compuesta
por arenitas medias a finas y arcosas medias a finas. Esta
unidad al parecer por su litogía y contenido fosilífero vegetal y de
invertebrados de agua dulce corresponde a un ambiente límnico
continental.

Sobre la base del contenido fosilífero se determina que
la secuencia estratigráfica más antigua del área de estudio
corresponde a la secuencia de la Unidad A, en la que el
contenido fósil correspondiente a Linguifolium sp, Dicroidium
odontopteris y Dicroidium zuberi, le asignan una edad
correspondiente al Triásico Superior. La Unidad B, cuyo
contenido fosilífero representado por Linguifolium sp, Dicroidium
odontopteris, Dicroidium zuberi, Clathropteris sp., Dictiophylum
sp., Sphenopteris sp., Junjites (afinidad incierta), Baiera rolleri y
Heidiphylum elongatum, le asignan una edad relativa al Triásico
Superior, pero la presencia de Baiera rolleri y Sphenopteris sp.,
la restringen al Rético. La Unidad C, se caracteriza por contener
fósiles de invertebrados de agua dulce tales como Unio y Stheria
forbesii, ambos de edad relativa del Tríásico Superior.

La Unidad D se caracteriza por contener flora fósil
representada por Heidiphylum elongatum, pero además contiene
fósiles marinos de Halobia cuya edad relativa se asigna al
Ladiniano-Cárnico.

El registro fósil de las asociaciones paleoflorísticas de las
unidades A y B, refleja un ambiente de depositación continental,

cálido templado y húmedo, saturado de agua dulce, el cual pudo
haber sido un ambiente pantanoso o lacustre

El registro fósil de la Unidad C, caracteriza un ambiente
lacustre de aguas dulces, posiblemente deltaico. Por otra parte,
los fósiles de Halobia recolectados en la unidad D, indican un
ambiente planctónico marino.
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En el estado de Guanajuato, particularmente en los
alrededores de la ciudad de Guanajuato afloran conglomerados y
areniscas originalmente denominadas conglomerado Guanajuato
(Botsford, 1909). El presente trabajo revisa la nomenclatura
estratigráfica del denominado conglomerado Guanajuato,
tomando en cuenta la gran diversidad de nombres asignados
a dichas rocas y la falta de formalización en su nomenclatura
de acuerdo al North American Stratigraphic Code (NASC, 2005).
El conglomerado Guanajuato (sensu Botsford, 1909) es una
unidad litoestratigráfica que aflora en la porción central del distrito
minero de Guanajuato, desde el punto de vista económico es
la roca encajonante de una gran parte de las vetas que han
producido mas de 34 000 toneladas de plata y 175 toneladas
de oro (Mango et al., 1991) durante mas de 450 años. El
conglomerado Guanajuato, tiene un espesor aproximado de
1500 m y sobreyace al basamento Pre-Cenozoico constituido
de rocas plutónicas, volcano-sedimentarias y sedimentarias
plegadas. Está cubierto por rocas volcánicas félsicas del
Eoceno Superior-Oligoceno Inferior. Edwards (1955) dividió al
conglomerado Guanajuato en el miembro inferior constituido por
areniscas rojas y cafés, intercaladas localmente con capas de
lavas y conglomerados y en el miembro superior conformado
por una secuencia de conglomerados y brechas. Los dos
miembros que constituyen el conglomerado Guanajuato están
separados por una discordancia estratigráfica, que representa
un hiatus de duración aun no determinada. El conglomerado
Guanajuato fue depositado inicialmente en un ambiente de
abanico aluvial proximal (tipo trollheim) progradando a un
sistema fluvial tipo Platte, con aporte de arenas y gravas
angulares, con una fuente de aporte proximal. Una revisión de
los trabajos que hacen referencia al conglomerado Guanajuato
en los últimos 100 años permite conocer la diversidad de
denominaciones y la falta de formalización estratigráfica de
dicha unidad. Originalmente fue nombrado informalmente como
conglomerado Guanajuato por Botsford (1909) y descrito
respetando el mismo nombre por Wandke y Marinez (1928),
Edwards (1955), Martínez-Reyes (1992), Nieto-Samaniego
(1992), Randall y colaboradores (1994), Aranda-Gomez y
McDowell (1998), Nieto-Samaniego y colaboradores (1999). Por
otra parte se nombró conglomerado rojo de Guanajuato por
Echegoyen-Sanchez y colaboradores (1970), Aranda-Gómez
y Nieto-Samaniego (1989), Cerca-Martínez y colaboradores
(2000), Alaniz-Álvarez y colaboradores (2001), incluso ha sido
nombrado simplemente como conglomerado rojo por Guiza y
colaboradores (1949) al igual que por Fries y colaboradores
(1955). Existen intentos de formalización con el nombre de
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formación Guanajuato, como en el trabajo de Gross (1975),
donde incluye el nombre formación Guanajuato en la leyenda de
figuras, sin incluir descripción litológica, justificación o referencia
alguna en el texto. La revisión de la nomenclatura histórica, del
ambiente de deposito y una nueva edad Ar40/Ar36 (45.8 +/-0.8
Ma) de las coladas de lava del miembro inferior, es tomado en
cuenta para proponer basados en el NASC (2005), se eleve de
rango al conglomerado Guanajuato (sensu Botsord, 1909) como
Formación Conglomerado Guanajuato.


