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SEP-1

ESTUDIO ESTRATIGRÁFICO-MICROFACIAL DE LOS
DEPÓSITOS DEL APTIANO – ALBIANO INFERIOR EN

LA PORCIÓN OCCIDENTAL DE SAN LUIS POTOSÍ,
CENTRO-ORIENTE DE MÉXICO Y SU RELACIÓN CON LA
INCIPIENTE PLATAFORMA VALLES – SAN LUIS POTOSÍ

López Doncel Rubén1 y Navarro Moctezuma Arlene2

1Instituto de Geología, UASLP
2Posgrado en Geología Aplicada, UASLP

rlopez@uaslp.mx

Las rocas depositadas durante el Aptiano y Albiano Inferior
en la parte centro-oriental de México representan secuencias
clave para entender la evolución paleogeográfica en esta parte de
México, ya que para este tiempo eran depositados los primeros
sedi-mentos de la recién transgredida Plataforma Valles – San
Luis Potosí (PVSLP). Estu-dios sedimentológicos, estratigráficos
y microfaciales realizados en rocas de estas edades en el
área de estudio permiten documentar las primeras secuencias
transicio-nales entre la Cuenca Mesozoica del Centro de México
(CMCM) y la incipiente PVSLP.

Fue durante el Aptiano que prácticamente todas las estructuras
positivas que se en-contraban de forma subaérea en el
centro-noreste de México fueron cubiertas por la transgresión
mesozoica, incluyendo la estructura paleogeográfica mas grande
de la zona y que a partir de este evento se conoce con PVSLP,
así fue durante este tiempo que se formó una clara diferenciación
entre sedimentación de aguas profundas y por primera vez en la
zona, la presencia de sedimentos de aguas someras así como de
facies transicionales.

Los primeros depósitos marinos sobre el bloque positivo
que representaba la PVSLP fueron característicos sedimentos
transgresivos con evaporíticas, compuestas princi-palmente por
anhidritas y yesos que se intercalaban con capas de dolomías
y lutitas-limolitas. A este paquete se le conoce como Formación
Guaxcamá. Sincrónicamente a ésta hacia el occidente de esta
plataforma se depositaban capas de carbonatos de texturas que
varían de mudstones a wackestone y con gran contenido de
nódulos de pedernal y hematita, mostrando tanto litológicamente
como faunísticamente un am-biente deposicional de aguas
profundas. Debido a esto es de esperar entre ambas secuencias
la depositación de rocas transicionales, las cuales sirven para
reconstruir el margen primitivo entre la PVSLP y la CMCM.

Los estudios microfaciales realizados a tres perfiles que
se encuentran en esta zona transicional muestran que
la PVSLP aportó poco material alóctono en dirección a
la CMCM, donde únicamente se presentaron esporádicas
capas de conglomerados y brechas calcáreas dentro de
paquetes claramente pelágicos. Los clastos formadores de estas
microbrechas y brechas calcáreas varían de tamaños que van
desde arenas gruesas hasta clastos de algunos centímetros
de diámetro. Las texturas de los clastos varían igualmente
de packstones / grainstones hasta floatstones y rudstones de
intra-clastos, los cuales muestran la presencia de fauna bentónica
pero evidencian la au-sencia de fauna arrecifal. Mayormente
representados se encuentran capas de turbidi-tas calcáreas con
buena gradación y ricas en estructuras sedimentarias.

Los resultados obtenidos permiten proponer que durante el
Aptiano y hasta el Albiano Inferior el margen occidental de
la PVSLP hacia la CMCM era muy suave, lo que pro-pició
depósitos gravitacionales en forma de flujos de detrítos de
manera muy restringi-da, siendo los depósitos de turbidez lo

de mayor presencia. La presencia de fauna bentónica evidencia
la existencia de una zona de plataforma hacia el este, pero la
po-breza en fauna arrecifal documenta la falta de un margen
constituido por construccio-nes orgánicas mayores, sugiriendo
una fase primitiva de la PVSLP en forma de rampa, la cual tuvo
un desarrollo posterior a plataforma con formación de un margen.

SEP-2

GEOQUÍMICA Y PETROGRAFÍA DE ARENISCAS DE
LAS FORMACIONES HUIZACHAL Y LA JOYA (TRIÁSICO

SUPERIOR –JURÁSICO INFERIOR), NE DE MÉXICO

Rubio Cisneros Igor y Jenchen Uwe

Facultad de Ciencias de la Tierra, UANL

igor_rubio@yahoo.com

La base de la columna estratigráfica de la Sierra Madre Oriental
está constituida de “lechos rojos” de la formaciones Huizachal
y La Joya (Triásico superior a Jurásico Inferior) como resultado
de movimientos iniciales de la apertura del Golfo de México.
En el área de las Lomas de San Paulo Tranquitas (a 20 km
al sur de Galeana, N.L.), se presentan afloramientos de ambas
formaciones.

Basado en la cartografía y análisis petrográfico se propuso
una división de la Fm. Huizachal en dos unidades (Fm. Huizachal
inferior y Fm. Huizachal superior), caracterizadas por dos ciclos
grano decrecientes depositados en un ambiente continental,
constituida por litarenitas, una intrusión por diques y sills de
composición básica en la unidad inferior; seguido por una
discordancia angular de la formación La Joya como base de la
transgresión marina para el NE de México.

Los resultados de los análisis petrográficos y
geoquímicos proponen: la existencia de fuentes metamórficas,
metasedimentarias e ígneas de carácter intermedio; un cambio
del área fuente hacia la segundad unidad de la Fm. Huizachal, un
mayor grado de transporte y reciclamiento en la Fm. Huizachal
superior y Fm La Joya.

Apoyando un modelo del desarrollo de “rift” para el área
de estudio en tres etapas: 1) Rift incial en el base de la
Fm. Huizachal. 2) Volcanismo y primer reciclamiento de la Fm.
Huizachal inferior en el tope de la Fm. Huizachal y 3) última
reactivación del movimiento “rift” con el inicio de la Fm. La Joya.

SEP-3

MODELADO GRAVIMÉTRICO DE LAS CUENCAS
SEDIMENTARIAS DE TEPEJI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA

Téllez García Eloisa1, Trigo Huesca Alfonso1,

Urrutia Fucugauchi Jaime2 y Benammi Mouloud2

1Facultad de Ingeniería, UNAM
2Instituto de Geofísica, UNAM

juf@geofisica.unam.mx

Se presentan los resultados iniciales del estudio geofísico
de la zona de Tepeji de Rodríguez, Puebla. Las secuencias
sedimentarias del Mesozoico se caracterizan por su riqueza
fosilífera y han sido investigadas por varios años. Las formaciones
sedimentarias fueron depositadas en el sector occidental del
antiguo mar del Tethys. En la zona, el basamento esta
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constituido por rocas metamórficas del Complejo Acatlán del
Paleozoico temprano. Sobre las unidades metamórficas se
tienen rocas sedimentarias del Paleozoico tardío, Jurásico
medio-tardío y del Cretácico. De particular interés dentro
de las secciones sedimentarias es la secuencia carbonatada
del Cretácico de la Formación Tlayua, que contiene peces
fósiles, así como organismos terrestres y anfibios, insectos,
equinodermos, moluscos y plantas. Como parte de los estudios
sobre las características estructurales de la cuenca sedimentaria,
los ambientes de depósito, espesores de las secuencias
sedimentarias hemos realizado mediciones gravimétricas a lo
largo de varios perfiles en la zona. Los modelos iniciales sugieren
la ocurrencia de dos cuencas sedimentarias, en concordancia
con el modelo de reconstrucción paleoambiental de Applegate et
al. (2006). Estudios de la secuencia de Tlayua, los conjuntos de
fósiles terrestres, marinos y de agua dulce, y las características
sedimentológicas apoyan un ambiente de cuenca restringida
con influencias marinas y de agua dulce. En este trabajo se
presentan y analizan varios posibles modelos geométricos, con
profundidades y contrastes de densidades diferentes que ajustan
los datos de anomalías gravimétricas.

SEP-4

SEDIMENTOLOGÍA DE LA CUENCA DE CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MÉXICO: REPORTE PRELIMINAR

Reyes Cortés Ignacio Alfonso, Reyes Cortés Manuel,
Oviedo García Angélica y Ruiz Cisneros Héctor David

Universidad Autónoma de Chihuahua

ireyes@uach.mx

La ciudad de Chihuahua se encuentra asentada dentro de
un graven relleno de aluvión. El amiente predominante es
el aluvial y se divide en abanicos aluviales, planicie aluvial,
el complejo fluvial. Aunque la arena es un componente de
los tres ambientes puede estar subordinado a los fragmentos
más grandes en los abanicos y a los limos y arcillas en las
planicies de inundación de los ríos Sacramento y Chuvíscar. Los
abanicos están caracterizados por un patrón radial divergente
de transporte. El patrón esta reflejado por la orientación de
la estratificación cruzada, la imbricación de los fragmentos y
una marcada desviación del tamaño de los componentes del
conglomerado.

Al poniente donde se limita la cuenca de Chihuahua, existe
una serie de abanicos aluviales coalescentes que pasan a una
extensa planicie de relleno aluvial. El aluvión es atravesado
por cauces y paleocauces serpenteantes y entrelazados.
Estos generan estructuras de estratificación cruzada con una
distribución unimodal y una media con orientación en dirección
de la pendiente. Sin embargo, es probable que existan grandes
desviaciones de la media. Se observa que la varianza aumenta
pendiente abajo a medida que la inclinación del terreno disminuye
y el serpenteo del cauce domina.

Los patrones fluviales pueden ser convergentes, divergentes o
paralelos. Son convergentes dentro de la Cuenca de Chihuahua
ya que los diferentes cauces de los arroyos drenan hacia el eje
longitudinal oriental de la cuenca definido por la falla Sacramento.
La falla esta representada por una depresión estructural alargada
bien definida por donde corre el Río Sacramento de norte
a sur. Los patrones divergentes prevalecen donde los altos
topográficos representados por la Sierra Nombre de Dios y los
Cerros Coronel y Grande emergen desde el piso de la cuenca de
Chihuahua. Ahí donde la orientación de la estratificación cruzada

es aproximadamente paralela a la orientación de los abanicos
aluviales individuales.

Los patrones paralelos predominan en la parte oriental de
la Cuenca de Chihuahua, donde la fuente representada por la
Sierra Nombre de Dios es una estructura lineal alargada orientada
norte-sur y que limita a la cuenca con una pendiente uniforme.
Bajo estas condiciones los depósitos de los arroyos están
formando una capa de aluvión transgresiva sobre la pendiente
uniforma que esta en proceso de ensanchamiento.

Se presentan secciones y columnas estratigráficas del aluvión
donde se asienta la Ciudad de Chihuahua.

SEP-5

EVALUACIÓN GEOLÓGICA DE UNA SECCIÓN
DE LA FORMACIÓN GUZMANTLA AFLORANTE

EN CERRO PEÑUELA, CÓRDOBA, VER;
POROSIDAD, FACIES SEDIMENTARIAS Y

REGISTROS DE IMÁGENES DE RESISTIVIDAD

Cuapio Pérez César Augusto

Instituto de Geología, UNAM

augustocuapio@gmail.com

Este trabajo constituye un ejercicio de calibración de
información de superficie que contempla características de
afloramiento, muestreo, láminas delgadas, etc., obtenida de una
porción de la Formación Guzmantla de edad Cretácico Tardío,
aflorante en el Cerro Peñuela al este de la Ciudad de Córdoba
Ver.; con aquella obtenida de subsuelo a partir de núcleos de
fondo y registros de imágenes de resistividad.

El método de trabajo incluyó la medición de una sección
estratigráfica de 17 m, la cual, con base en sus aspectos
conspicuos tales como cavidades por disolución, fracturamiento,
lentes con bioclastos, bioturbación y horizontes con brechas, fue
reconocida como un segmento de esta unidad.

Con base en el estudio de las texturas microscópicas de la
sucesión de rocas en la sección estudiada, las cuales varían de
mudstones a grainstones con una predominancia bioclástica de
foraminíferos bentónicos, se consideró que este segmento de la
Formación Guzmantla representa un ciclo de somerización de
una plataforma interna restringida.

La porosidad microscópica de las rocas se determinó
cualitativamente, predominando los tipos intraparticula,
interparticula y móldica, esta porosidad se encuentra
principalmente en los grainstones. Cuantitativamente, esta se
evaluó con un porosímetro de mercurio con el apoyo del Instituto
Mexicano del Petróleo.

Por otro lado, la macroporosidad se describió de forma
cualitativa en el afloramiento y se corroboró con los registros de
imágenes de resistividad.

Estos registros de imágenes de resistividad, además de
discriminar la porosidad, permiten inferir las texturas de los
carbonatos, su macrofauna (condicionada por su resolución),
espesor y echado de los estratos, así como la presencia de
pedernal, lo cual conlleva mas fácilmente a una inferencia de los
aspectos genéticos de las facies sedimentarías.

En registros convencionales resulta complicado identificar el
tipo de porosidad de las unidades sedimentarias, sobre todo las
calcáreas donde esta no es uniforme, de aquí la importancia de
la utilización de los registros de imágenes de resistividad en este
trabajo.
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Se concluyó que la porosidad en general de la Formación
Guzmantla se debe, en orden de importancia, a procesos
de fracturamiento, procesos de carsticidad y finalmente a
microporosidad.

La evaluación del afloramiento y de su probable continuidad
en el subsuelo se logró estableciendo analogías entre toda la
información obtenida con esta metodología, siendo este ejercicio
aplicable a otras litologías, aunque es especialmente útil en
carbonatos.

SEP-6

LOS GLIPTODONTES DEL PLIOCENO
TEMPRANO-TARDÍO DEL CENTRO DE MÉXICO

Carranza Castañeda Oscar

Centro de Geociencias, UNAM

carranza@geociencias.unam.mx

El primer registro fósil de gliptodontes en América del Norte,
es el hallazgo de Glyptotherium mexicanum, que fue descubierto
por los Ing. Cuatáparo y Ramírez (1875), en los sedimentos del
Pleistoceno tardío de Tequisquiac, en la cuenca del Valle de
México. Desde entonces múltiples hallazgos se han mencionado
en diferentes localidades de vertebrados en el centro de México,
todos ellos en sedimentos Pleistocénicos, y han sido referidos a
dos especies G. mexicanum, G. cylindricum.

En las investigaciones que se realizan en la cuenca de San
Miguel de Allende, del estado de Guanajuato, en la localidad
GTO 4 Arroyo El Tanque, GTO 47, Arroyo Belén y la localidad
GTO 86 El Ingadaso, placas aisladas y fragmentos de caparazón
de dos individuos. Las placas de la región dorsal, son de forma
hexagonal, la figura central es plana, ligeramente mayor de la
mitad de la placa, las figuras periféricas más pequeñas, su
número varía de 9-10, los surcos de las figuras periféricas
se continúan entre las placas. Hacia la región marginal, las
placas se hacen más rectangulares, la figura central es de
mayor tamaño respecto al diámetro de la placa y las figuras
periféricas son de diferentes tamaños en número de 8-10. En las
placas marginales, la figura central es mayor y las periféricas se
reducen en tamaño hasta hacerse imperceptibles. Los caracteres
mencionados, relacionan este espécimen con Glyptotherium
texanum, del Blancano tardío del Llano Estacado de Texas.
En la Localidad GTO 85 Arroyo de Emilio, en sedimentos del
Irvingtoniano, se recolectó un caparazón casi completo. Las
placas son pequeñas un promedio de 30mm, en la región
dorsal, tienen forma hexagonal, la figura central es ligeramente
cóncava y realzada en relación a las figuras periféricas, ocupa
la mitad de la placa y es de forma redondeada ó ligeramente
oval, las figuras periféricas son de menor tamaño en número
constante de ocho, las placas hacia las zonas marginales, se
hacen rectangulares. Los caracteres mencionados, sugieren una
relación con Glyptotherium floridanum, descrito en las localidades
del Blancano tardío de Florida y otras localidades del este de
Texas.

En la cuenca de Tecolotlán, en el estado de Jalisco, se
han recolectado en diferentes localidades placas aisladas de
Glitodontes. Se caracterizan porque la figura central ocupa la
mitad de la placa, las periféricas son ligeramente cóncavas,
las figuras periféricas son pequeñas de tamaño uniforme. La
edad de los sedimentos donde se recolectaron fue asignada al
Blancano tardío con base a fechamiento radiométrico y la fauna
asociada. Los caracteres de estas placas, las diferencian de los
especimenes de Guanajuato y los semeja a G. cf. G. cylindricum.

Los registros de gliptodontes del centro de México, contribuyen
a entender el inicio del gran intercambio biótico entre las
Américas, sin embargo, abre muchas interrogantes referentes a
cual fue la ruta de migración que siguieron hasta alcanzar las
faunas de las grandes planicies del sur de USA. Por este motivo,
la investigación de las cuencas sedimentarias del terciario tardío
del norte de México, se hace necesario.

SEP-7

PALINOESTRATIGRÁFIA NEÓGENA EN LA CUENCA
TAMPICO-MISANTLA, VERACRUZ, MÉXICO

Miranda Martínez Adriana y Helenes Escamilla Javier

División de Ciencias de la Tierra, CICESE

amiranda@cicese.mx

Con la finalidad de complementar las herramientas
bioestratigráficas utilizadas actualmente en la exploración
petrolera, se desarrolló un estudio palinoestratigráfico de
alta resolución en la cuenca Tampico-Misantla. Donde se
documenta el contenido palinológico neógeno de la cuenca,
analizando cualitativamente y cuantitativamente 217 especies
de palinomorfos marinos y continentales provenientes de 211
muestras de canal del pozo Sihini-1, perforado en aguas
territoriales del Golfo de México.

Se establecieron bioeventos de diferentes especies de
dinoflagelados, polen y esporas a través de la columna
sedimentaria, con los que fue posible definir una edad del
Mioceno tardío hasta la profundidad de 1280 m, donde se
establece el límite Mioceno tardío-medio y el limite Mioceno
medio-temprano a 3000 m.

Los datos palinoestratigráficos obtenidos en este estudio se
integraron con datos bioestratigráficos basados en foraminíferos
y nanoplanctón calcáreo proporcionados por PEP, para poder
obtener edades consenso y ciclos sedimentarios de la columna
que se correlacionarán con la curva de cambios eustáticos de Haq
et al. (1988) para mejorar el marco cronoestratigráfico.

SEP-8

BIOCENOSIS Y TANATOCENOSIS DE FORAMINÍFEROS
BENTÓNICOS COMO INDICADORES DE CAMBIOS
AMBIENTALES EN EL DELTA DEL RÍO COLORADO

Huerta Tamayo Laura1, Téllez Duarte Miguel A.1,

Avila Serrano Guillermo E.1 y Flessa Karl W.2

1Facultad de Ciencias Marinas, UABC
2Department of Geosciences, University of Arizona, USA

zitro2001@yahoo.com

En este trabajo se analiza la estructura espacial y estacional de
la abundancia relativa de la biocenosis y de la tanatocenosis de
foraminíferos bentónicos en la costa occidental del Alto Golfo de
California en la región del Delta del Río Colorado. La estructura
espacial de la abundancia relativa tanto de la biocenosis como
de la tanatocenosis permitió identificar dos medios ambientes
sedimentarios en el área de estudio. Un ambiente deltaico
y un ambiente con menor influencia del delta, los cuales
coinciden con los dos ambientes identificados mediante el análisis
granulométrico de las muestras superficiales de sedimento. La
estructura promedio de la abundancia relativa de la biocenosis
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representa un modelo ecológico actual, que al compararse con
la estructura promedio de la tanatocenosis permite identificar
cambios en el medio ambiente empleando como indicadores a
los especimenes que no tienen contraparte en la biocenosis.
Las razones isotopicas del oxieno 18 obtenidas de las testas de
las biocenosis de la especie más abundante, Ammonia becarii
parkinsoniana, no mostraron una relación clara con los cambios
estacionales de temperatura. Sin embargo el rango de variación
encontrado en las estaciones alejadas de la desembocadura del
río, reflejaron la influencia de agua dulce. Los resultados de
este trabajo indican que los foraminíferos bentónicos estudiados
son más sensibles al tipo de sustrato que a la variación de los
parámetros fisicoquímicos del agua en la zona.

SEP-9

QUISTES DE DINOFLAGELADOS EN
EL PACIFICO ECUATORIAL ORIENTAL

Zegarra Restrepo Mónica y Helenes Escamilla Javier

División de Ciencias de la Tierra, CICESE

mzegarra@cicese.mx

Resultados preliminares sobre los palinomorfos recuperados
de muestras del Neógeno, provenientes del Pacifico Ecuatorial
Tropical (Ocean Drilling Program, Site 1039), señalan una
asociación rica en quistes de dinoflagelados, dominada
por formas autótrofas (Gonyaulacoideos), características de
ambientes oceánicos. Un posible intervalo de baja temperatura
es sugerido por la dominancia de quistes de dinoflagelados
heterótrofos (Peridinioideos).

Muchos de estos géneros y especies no han sido
reportados anteriormente para esta región de estudio. Los
palinomorfos continentales recuperados de las muestras son
predominantemente granos de polen, posiblemente acarreados
por corrientes aéreas y marinas costeras, desde el cinturón de
pequeñas islas que configuraban Centroamérica, antes del cierre
completo del Istmo de Panamá.

SEP-10 CARTEL

EVOLUCIÓN HOLOCÉNICA DE LOS AMBIENTES
COSTEROS DE LA MARGEN PACÍFICO SUR DE
LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA, MÉXICO

Lira Beltrán Reyna Marcela, Nava Sánchez Enrique H.,
Murillo Jiménez Janette y Velasco García Juan Agustín

Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, IPN

margeo83@hotmail.com

La costa, uno de los sitios más dinámicos de la Tierra,
muestra un rango muy amplio de variabilidad temporal y espacial
con respecto a los procesos constructivos o destructivos que
controlan su evolución morfológica. Hoy en día el estudio de
las zonas costeras se ha tornado de gran importancia, ya
que además de su evolución natural, las costas se enfrentan
a una rápida modificación antropogénica. La región Pacífico
sur de la península de Baja California se caracteriza por
presentar depósitos sedimentarios costeros del Cuaternario,
asociados a cambios eustáticos del nivel del mar. Estos depósitos
corresponden a ambientes tales como antiguos sistemas de
dunas, planicies de marea, sabkhas, playas, entre otros. Los
afloramientos están bien preservados debido a que el clima típico

de la península de Baja California es muy seco. La región costera
pacífica de la península, en comparación con la del Golfo de
California, se define por ser una zona de muy alta energía marina,
típica del Océano Pacífico, donde el oleaje y los vientos son los
factores más importantes en la modelación de la línea de costa. El
área de estudio está conformada: al norte por planicies y lomeríos
bajos de origen sedimentario, correspondientes a la subprovincia
Llanos de Magdalena; en el centro por cordones de lomeríos
bajos, paralelos a la línea de costa actual, pertenecientes quizás a
antiguas líneas de costa del Cuaternario; y por serranías de origen
granítico - metamórfico en su extremo sur, pertenecientes a la
Región del Cabo. El presente trabajo tiene como objetivo principal
conocer la evolución costera Holocénica de la región Pacífico
Sur de la Península de Baja California entre las localidades
de Punta Lobos y Punta Márquez, durante los últimos 10,000
años, mediante el análisis de las características geomorfológicas,
sedimentológicas y estratigráficas de los depósitos holocénicos
costeros de la región. Asimismo se realizará una comparación
entre los depósitos costeros Holocénicos y depósitos costeros
actuales, con el fin de determinar las posibles diferencias
mineralógicas y sedimentológicas.

SEP-11 CARTEL

ORIGEN DE LAS FACIES SILICICLÁSTICAS
DEL MIEMBRO RANCHO BÚFALO DE LA

FORMACIÓN MURAL (GRUPO BISBEE), CRETÁCICO
TEMPRANO, NORESTE DE SONORA, MÉXICO

García Juan Carlos y Jayagopal Madhavaraju

Instituto de Geología, UNAM

jcarlosg@servidor.unam.mx

La Formación Mural (Grupo Bisbee) del Aptiano Tardío-Albiano
Temprano en el centro y norte de Sonora incluye sedimentos
siliciclásticos y calcáreos con espesores que varían entre 66 y
800 m. En el rancho Búfalo, a 40 km al sur de Agua Prieta,
esta formación incluye al Miembro Rancho Búfalo que está
compuesto predominantemente por lutitas y areniscas. El estudio
petrográfico de las areniscas permite interpretar la procedencia y
los posibles ambientes de depósito.

La mayoría de las areniscas son arenitas de grano fino,
bien clasificadas, con granos que varían de muy angulosos a
moderadamente redondeados. El cuarzo monocristalino es el
principal componente de las arenitas, siguiéndole en abundancia
feldespatos, granos de limolita, intraclastos de caliza, fragmentos
de rocas volcánicas, pedernal, glauconita primaria, piroxenos,
fragmentos de rocas metamórficas, metacuarcita y circón. Las
arenitas tienen poca matriz y escaso cementante de micrita; el
cementante poikilotópico de calcita es aún más escaso.

Por lo menos un evento de deformación posterior a la
sedimentación generó laminillas de Boehm, disolución por
presión, formación de cuarzo autigénico y extinción ondulante
en una buena parte de los granos de cuarzo monocristalino. La
trama en la mayoría de las arenitas es muy cerrada, formando
texturas de mosaico, con puntos triples entre los granos de
cuarzo. En otras arenitas, es notable la matriz arcillosa con
probables peloides y muy escaso cementante, posiblemente de
anhidrita. A la escala de lámina delgada, se observa alineamiento
de minerales opacos (pirita) que forman laminación cruzada muy
fina.

Las posibles interpretaciones para el origen de estas arenitas
de cuarzo son: 1) Una extensión de la sedimentación siliciclástica
fluvial de la Formación Morita como una lengua dentro de la
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cuenca Bisbee, o bien 2) un modelo de facies de rampa submarina
alimentada por un delta de dimensiones reducidas, con una
existencia relativamente corta y que depositó rápidamente
secuencias ricas en arenas y longitudinalmente crecientes. La
escasez de granos de origen volcánico o hipabisal puede
significar una lejanía importante de los remanentes del arco
magmático del Jurásico, localizado al noroeste y oeste de Sonora,
o la existencia de una paleobarrera que impidió el transporte de
sedimentos de ese origen y que al mismo tiempo fue una fuente
rica en granos de cuarzo como pudo ser un levantamiento del
basamento sedimentario o un orógeno reciclado del Precámbrico
o del Paleozoico.
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La Formación Mesa es una secuencia volcaniclástica que
aflora en la porción nororiental del Estado de Sonora, dentro
del Distrito Minero de Cananea. En la Sierra Azul, esta
formación está caracterizada por una secuencia volcaniclástica
intermedia de al menos 1800 m de espesor, la cual es
dividida en tres miembros estratigráficos. El miembro Las Ánimas
(720 m) está constituido por coladas intensamente fracturadas
y alteradas hidrotermalmente (propilítica) de composición
andesítica-dacítica, así como por brechas volcánicas monolíticas
de andesita y dacita que alcanzan hasta 1.2 m de diámetro en
una matriz de la misma composición, y que fueron emplazadas
por flujos y avalanchas de detritos dentro de un terreno subaéreo.
El miembro Los Guajes (580 m) es una secuencia clástica
depositada en ambientes asociados al desarrollo de abanicos
aluviales conformada por una interestratifición de conglomerados
polimicticos y areniscas líticas, con locales capas de lutitas,
lavas andesíticas y tobas líticas. El miembro Bajío Bonito (500
m) está caracterizado por depósitos de flujos piroclásticos y
coladas andesíticas en un ambiente dominantemente subaéreo.
El modelo de facies propuesto para el depósito de la Formación
Mesa es el de un sistema de estratovolcán continental.

La relación concordante con el conglomerado Cocóspera
infrayaciente, el ser cubierta discordantemente por la Formación
Baúcarit, y estar intrusionada por cuerpos de dioríticos a
graníticos laramídicos, constriñen la edad de la Formación Mesa
al Cretácico Tardío.

Junto a las formaciones Tarahumara, El Tuli y El Charro
en Sonora, y la Formación Salero del Sureste de Arizona, la
Formación Mesa forma parte de un dominio paleogeográfico de
arco continental dominado por un volcanismo intermedio que se
desarrolló durante el Cretácico Tardío, desde el sur de Arizona
y hasta el centro de Sonora, durante la subducción de la Placa
Farallón bajo Norteamérica.
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Se realizo un estudio detallado de los sedimentos fluviales
acumulados en tiempos históricos, en la planicie aluvial de
la cuenca del Río Guanajuato (Sector Marfil-Santa Teresa-El
sombrero). Por medio del análisis estratigráfico y geoquímico de
elementos mayores y traza fue posible identificar y discriminar
las secuencias sedimentarias depositadas en tiempos anteriores
a la actividad minera intensiva (época pre-colonial) y los
sedimentos acumulados durante la actividad minera intensiva
(época colonial-presente) durante mas de 450 años de actividad
minera en el distrito minero de Guanajuato. Se encontró que
los sedimentos depositados entre los años 1660 +/-40 a 1905
(época de actividad minera intensiva (época colonial-presente)),
contienen valores altos de Cu, Pb, Zn, entre 400 a 1200 PPM,
mientras que los sedimentos más antiguos (sedimentos prístinos
(época pre-colonial)), depositados entre el año 1400 al 2500 AC
presentan valores menores a 100 PPM de los mismos metales.


