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RESUMEN 
 
El Consejo de Recursos Minerales, realiza el programa  de infraestructura geológico-minera del territorio nacional, 
dentro del cual se llevó a cabo el cubrimiento aeromagnético sistemático, con el objeto de proporcionar al usuario 
la información que permita estudiar en forma indirecta las condiciones geológicas y estructurales del subsuelo 
que conlleven a seleccionar zonas de interés geológico-minero, en la búsqueda de nuevos depósitos de 
yacimientos minerales. 
 
Dentro de este programa se llevó a cabo el levantamiento aeromagnético de la carta Monterrey G14-7 a escala 
1:250,000 con formato cartográfico del INEGI, ésta se localiza en el suroriente del estado de Coahuila y cubre 
una superficie de 22, 281 km2. 
   
El levantamiento aeromagnético de contorno, fue realizado por el Consejo de Recursos Minerales (CRM) en el  
año 1998 y 1999. La altura promedio de vuelo sobre la superficie del terreno fue de  300m, con líneas de 
exploración de rumbo N-S y separación entre líneas  de 1000m. Los datos del levantamiento se presentan en la 
carta magnética Monterrey G14-7 publicada por el CRM, como curvas de contorno de isovalores del campo 
magnético total corregido por IGRF, indicando su intensidad en contrastes de color. 
 
En el año de 2000, el Consejo de Recursos Minerales publicó la carta Geológico-Minera y Geoquímica Monterrey 
G14-7, elaborada por los ingenieros: Santiago, C.B., Martinez, R.C.J., Sánchez, M.G., Palacios, G.R. y Chiapa, 
G.R.. Donde se establece que la unidad más antigua está constituida por yesos, lutitas y limolitas de la Formación 
Minas Viejas de edad Caloviano-Oxfordiano, la cual subyace a una serie de rocas sedimentarias mesozoicas de 
diferente composición, el Terciario representado por el Grupo Difunta, Formación Ahuichila, intrusiones granítica-
monzonítica, pórfido dacítico y rocas  volcánicas de composición andesítica, dacitas y tobas. 
 
En la superficie que comprende esta carta se presentan manifestaciones de diferentes eventos tectónicos, como 
resultado de procesos geodinámicos que afectaron la región, las cuales se mencionan a continuación: el primer 
evento tectónico, representado por la Orogenia paleozoica, que afectó a rocas paleozoicas de la secuencia 
volcanosedimentaria Delicias, situada al norponiente de esta carta, esta deformación corresponde a la Orogenia 
Ouachita-Marathon-Apalachiana. 
 
El segundo evento tectónico ocurre durante el Jurásico con la formación de rifts continentales (fallas 
transcurrentes) que controlaron la sedimentación  y la transgresión marina hasta el Cretácico Inferior destacando 
los siguientes elementos paleogeográficos: la Isla de Coahuila, la Isla de Monclova, la Peninsula de Tamaulipas, y 
el Golfo de Sabinas, posteriormente  estas unidades tectónicas controlaron el emplazamiento de cuerpos ígneos 
plutónicos y la mineralización epitermal, durante el terciario. 
 
 El tercer evento tectónico está representado por la Orogenia Mesocretácica Laramide; que en el episodio de 
compresión  originó pliegues anticlinales y sinclinales simétricos y planos axiales casi verticales (Curvatura de 
Monterrey), los anticlinales en la Isla de San Carlos, afectados por cabalgaduras con vergencia al NE y en la 
porción surponiente de la carta, las estructuras  tienen un rumbo E-W y una cabalgadura en su parte frontal.   
 
 La mineralización dentro de la carta, está representada por depósitos no metálicos y polimetálicos en forma de 
vetas,  cuerpos estratiformes, chimeneas, cuerpos irregulares, diseminados y skarn que genéticamente están 



 
 
                                                                                                                                                                              
 
asociados a los  procesos hidrotermales y a cuerpos intrusivos  (dominios magnéticos A2), en la porción 
surponiente de la carta. 
  
En la interpretación cualitativa de carácter regional que se presenta en este texto, se definieron 5 grupos de 
dominios magnéticos indicados con las letras A0, A2, B1, R  y C que indican la distribución de las unidades 
litomagnéticas que afloran y/o sepultadas; así mismo se definieron 2 sistemas de lineamientos magnéticos,  con 
rumbos  NW-SE y NE-SW, que reflejan las principales fallas de origen profundo, que sirvieron de conducto hacía 
la superficie a los cuerpos ígneos intrusivos y a las rocas volcánicas. 
 
Como resultado de la interpretación del mapa aeromagnético, se seleccionó una zona de interés geológico- 
minero con posibilidades de contener mineralización polimetálica y preciosa, está asociada a los dominios 
magnéticos A2-1 y A2-2,  atribuibles a cuerpos intrusivos sepultados y/o a la extensión lateral de troncos 
emplazados a profundidad, con o sin  evidencia de mineralización. 
 
La zona de interés geológico minero se localiza en la porción surponiente de la carta a 50 km al surponiente del 
poblado de General Cepeda, Coahuila donde podría  existir a profundidad mineralización de Cu, Au y Fe de tipos 
veta, y mantos,  semejantes a los conocidos en las minas Las Palmas y el Cañón,  ubicados en la periferia del 
dominio magnético A2-1 y al norponiente del dominio magnético A2-2, ambos emplazados en calizas y lutitas 
mesozoicas. Se recomienda la exploración de la  proyección superficial del  límite marginal interpretado de los 
dominios A2-1 y A2-2. 
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INTROODUCCIÓN 
 
La dificultad cada vez mayor para la localización 
de yacimientos minerales ocultos en el subsuelo, 
hace necesario el empleo de técnicas indirectas 
de exploración, como son: geofísica, geoquímica 
e imágenes de satélite, las cuales representan 
valiosas herramientas, que deben utilizarse en 
conjunto para lograr exitosas campañas de 
exploración que conduzcan a encontrar 
yacimientos minerales de rendimiento 
económico. 
 
El Consejo de Recursos Minerales, tiene entre 
sus funciones, la misión de elaborar cartas 
geofísicas aeromagnéticas de todo el territorio 
nacional. 
 
 La carta magnética Monterrey G14-7, a escala 
1:250, 000, forma parte de una serie de 
publicaciones dentro de este programa, las 
cuales aportan información básica que permite 
fundamentar futuras exploraciones. 
 
La información magnética contenida en esta 
carta,  comprende una superficie de 22, 281 Km2  
y se ubica en el límite suroriente  del estado de  
Coahuila (Figura No.1). 
 
En la interpretación cualitativa de la presente 
carta, se lograron definir a nivel regional las 
expresiones magnéticas más evidentes como 
son: la distribución y configuración de las rocas 
intrusivas, volcánicas y sedimentarias, así como 
contactos litológicos ocultos y zonas de falla 
profundas. 
 
I.- INFORMACIÓN AEROMAGNÉTICA 
 
I.1  Fuentes de información 
 
Para la elaboración de esta carta, los datos 
fueron obtenidos de los levantamientos 
aeromagnéticos realizados por el Consejo de 

Recursos Minerales los años de 1998 y 1999. La 
información  obtenida del levantamiento, se procesó 
directamente de la grabación digital del equipo 
aerogeofísico. 
 
La información cartográfica básica se digitalizó a partir 
de la carta topográfica del INEGI (Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, 1987). 
 
I.2.- Parámetros y equipo utilizado en el 
levantamiento. 
 
El levantamiento aeromagnético realizado por el 
Consejo de Recursos Minerales durante los años de 
1998-1999, se efectuó siguiendo vuelos de contorno 
con altura  promedio sobre el terreno   de 300 m, y  
líneas de exploración con rumbo N-S con una 
separación de 1000m.  
 
Para el levantamiento se utilizó el avión Islander 
modelo  BN2-A21, al que se le instaló un sensor 
magnético de vapor de cesio de marca Geometric      
G-822A, de bombeo óptico con resolución de  0.001 nT 
con sensor fijo. El posicionamiento de las trayectorias 
de vuelo se llevó a cabo mediante el sistema de 
navegación satelital Ashtech+Glonass, y como estación 
base  el magnetómetro portátil  Gem System GSM-19, 
efecto Overhauser con  sensibilidad de   0.01 nT. 
 
Participó en el levantamiento aeromagnético, así como 
en el procesamiento de la presente carta magnética, el 
siguiente personal de campo: 
 
• Ing. Victor Flores Aguilar. 
• Ing. Roberto Zapata Gónzalez.  
• Cap. Gerardo Vega G. 
• Cap. Jorge Peña Guerrero . 
• Cap. Oscar Ladrón de Guevara. 
• Cap. Edgar Mozqueda Coyaso. 
• Op.Miguel A. Rangel  Valdez.  
• Op. Victor Manuel Lara Rostro. 
• Op. Adrián Garnica Pérez. 
• Mec. Luis Rosales Gil. 
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• Mec. Delfino Canseco Vega. 
• Mec. Jesus Martínez Sánchez. 
• Proc. Luís Monroy Cháves 
 
I.3.- Procesamiento de datos 
 
Para la integración de datos y la generación de 
los mapas, se llevaron a cabo las siguientes 
etapas: 
 
I.3.1.-Integración de la información magnética. 
 
La información digital se integró y procesó en 
campo mediante el software Geosoft, 
generándose una rejilla de datos con un tamaño 
de celda de 200 x 200 m. Los procesos que se 
aplicaron a la información magnética 
consistieron en corrección por deriva y líneas de 
control, corrección por movimiento del avión 
(compensación magnética) y micronivelación. 
 
El equipo de cómputo empleado fue una PC 
marca Dell con procesador Pentium II, disco 
duro de 6 Gb, 128 Mb de memoria Ram y 
velocidad de 400 Mhz.  
 
I.3.2.- Obtención de datos corregidos por el 
campo geomagnético. 
 
Según los datos del observatorio de Teoloyucan, 
México, obtenidos para el período de 1923 a 
1987, el campo geomagnético de la República 
Mexicana, ha decrecido en ese período 
aproximadamente 48.07 nT por año (Urrutia y 
Campos, 1993), lo que nos da una idea de la 
magnitud del cambio en el campo geomagnético 
que debe corregirse. 
 
Esta corrección se realizó utilizando el valor de 
IGRF 1995 (Campo Geomagnético de 
Referencia Internacional) adoptado por la 
Asociación Internacional de Aeronomía y 
Geomagnetismo (IAGA, División V, Working 
Group 8, 1992). 

En el caso de la carta Monterrey G14-7, a los datos 
aeromagnéticos se les sustrajo el valor del campo 
geomagnético, tomando en cuenta la posición 
geográfica del área, las fechas de levantamiento y la 
altura de vuelo. 
 
I.3.3.- Generación del mapa. 
 
Con la finalidad de obtener el mapa a escala 1:250, 000 
los datos de la carta magnética se integraron en un 
archivo de coordenadas X,Y,Z, empleándose el 
algoritmo de interpolación de mínima curvatura (Briggs, 
1974).  
 
La generación de curvas de contorno se realizó con el 
software Arc/Info empleando un regrid de 50 x 50m al 
tamaño de celda en la rejilla. El equipo utilizado fue una 
estación de trabajo Sun Ultrasparc II. 
 
I.3.4.- Graficación. 
 
El desplegado gráfico se realizó en un graficador de 
inyección de tinta a color marca Hewlett Packard 
755CM. Este mapa preliminar se utilizó para la 
interpretación y revisión de los valores 
magnetométricos, resultantes de la última etapa de 
procesamiento para la edición e impresión final. 
 
I.4.-  Características de la carta magnética 
 

La edición cartográfica se efectuó con el software Arc-
Info. Los intervalos de color de las curvas 
isomagnéticas se seleccionaron a cada 20 nT, 
indicando los bajos magnéticos en tonos de azul y 
verde y los altos en tonos rojos como se indica en el 
espectro de valores de la carta; con la finalidad de 
visualizar fácilmente las anomalías dipolares, 
monopolares y los gradientes magnéticos; las curvas 
de contorno se graficaron a cada 4 nT. 
 
En la base cartográfica se indican las principales 
carreteras,  ríos y ciudades. La carta está referida al 
sistema de coordenadas geográficas y a la proyección 
Universal Transversa de Mercator (UTM). 
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En el presente texto se incluyen mapas tamaño 
carta y en presentación de imagen en relieve del 
campo magnético para realzar los elementos 
que se describen. 
 
II.- SINTESIS  GEOLÓGICA 
 
La síntesis geológica que se presenta a  
continuación se tomó del resumen del texto 
explicativo de la carta Geológico-Minera y 
Geoquímica Monterrey G14-7, elaborada por los 
ingenieros: Santiago, C.B., Martinez, R.C.J., 
Sánchez, B.G., Palacios, G.R. y Chiapa, G.R.,  y 
publicada por el Consejo de Recursos Minerales 
en el año de 2000, por lo que si es necesario 
obtener mayor detalle de la información 
expuesta, se recomienda consultar directamente 
dicho texto en donde se ha desarrollado 
ampliamente la geología regional de la carta. 
 
La columna estratigráfica está constituida por las 
formaciones : Minas Viejas, que consiste de 
estratos de yesos, lutitas y limolitas, distribuida 
en la porción central oriente y nororiente de la 
carta, de edad Calloviano-Oxfordiano, subyace a 
la Formación Zuloaga y cambía de facie a las 
formaciones  La Gloria y Olvido. 
 
 La Formación Olvido, consiste de yesos, 
calizas, dolomitas y lutitas de edad Calloviano-
Kimmeridgiano Inferior. En la carta presenta 
cambio de facie a la Formación Zuloaga. 
 
 La Formación Zuloaga, está constituida por una 
secuencia calcárea que en la base es arcillosa, 
con una edad Oxfordiano-Kimmeridgiano, se 
correlaciona por cambio de facie a la Formación 
La Gloria, localizada en la porción norte del 
sector transverso, subyace concordantemente a 
las formaciones La Caja y La Casita.  
 
La Formación La Gloria, consiste de yesos, 
calizas y horizontes de areniscas, está expuesta 
básicamente en La Sierra El Laurel, su edad es 

del Oxfordiano-Kimmerdgiano, subyace a la Formación 
La Caja en forma concordante, subyace concordante y 
transicionalmente a la Formación Taraises, la edad 
asignada es Kimmeridgiano-Tithoniano, cambia de 
facie a la Formación La Casita, localizada hacía la 
curvatura de la Sierra Madre, así mismo, se 
correlaciona con la Formación Pimienta. 
 
La Formación La Casita, consiste de una alternancia de 
lutitas y areniscas con horizontes de lutitas carbonosas, 
subyace concordantemente a la Formación Carbonera, 
su edad va del Kimmeridgiano al Tithoniano. La 
Formación Pimienta, aflora en la porción nororiente de 
la Sierra de Minas Viejas. 
 
La Formación Minas Viejas, consiste de calizas 
arcillosas, intercaladas con lutitas calcáreas y lutitas 
laminares negras ricas en materia orgánica, su contacto 
inferior no aflora y subyace en forma concordante a la 
Formación Taraises, se le asigna una edad del 
Tithoniano. 
 
La Formación Taraises, está compuesta por una 
alternancia de calizas arcillosas con lentes de pedernal 
negro e intercalaciones de lutitas, su edad es del 
Berriasiano–Valanginiano, descansa concordantemente 
sobre las formaciones: Carbonera y La Caja y subyace 
a la Formación Cupido.  
 
La Formación Carbonera, está expuesta ampliamente 
en la Curvatura de Monterrey, se compone por una 
alternancia de lutitas arenosas interestratificadas con 
areniscas del Berriasiano. 
 
La Formación Cupido, constituida por calizas micrítica 
de textura mudstone-wackestone con nódulos de fierro, 
subyace concordantemente a la Formación La Peña, 
que consiste de calizas y lutitas arcillosas con bandas 
de pedernal, de edad Aptiano, el contacto superior es 
concordante con la Formación Aurora, que consiste de 
calizas micríticas con nódulos y bandas de pedernal, se  
le asigna una edad Albiano Inferior-Medio, su contacto 
superior es concordante con la Formación Kiamichi y 
con la Formación Cuesta del Cura.  
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La Formación Cuesta del Cura, constituida por 
calizas con bandas de pedernal, sobreyace 
concordantemente a las formaciones Indidura y 
Agua Nueva, se le asigna una edad del Albiano 
Medio al Cenomaniano Superior. 
  
La Formación Acatita, se localiza en la Sierra La 
Paila, localizada en la porción norponiente de la 
carta, constituida por calizas dolomíticas y yesos 
con lentes y nódulos de pedernal, de edad 
Albiano Inferior-Medio, y su contacto superior es 
concordante con la Formación Treviño, consiste 
de calizas con horizontes fosilíferos, de edad 
Albiano Superior y subyace concordantemente a 
La Formación Indidura. 
 
La Formación Kiamichi, consiste de lutitas 
arcillosas, que en su parte media presenta un 
miembro calcáreo, aflora en la parte nororiente  
de la carta, su edad Albiano Medio al Superior, 
subyace concordantemente al Grupo Washita, 
compuesto por calizas, lutitas y calizas delgadas 
de edad Albiano Superior al Cenomaniano 
Superior y subyace concordantemente a La 
Formación Eagle Ford, que consiste de 
alternancia de lutitas y caliza arcillosa del 
Cenomaniano Superior al Turoniano, su contacto 
superior es concordante con la Formación 
Austin. 
 
 La Formación Indidura, consiste de una 
alternancia de lutitas y calizas arcillosas con 
intercalaciones de areniscas y laminillas de yeso, 
del Cenomaniano Superior al Santoniano, el 
contacto inferior es concordante con la 
Formación Cuesta del Cura y Treviño y el 
contacto superior de igual manera con las 
formaciones: Caracol y Parras. 
 
La Formación Agua Nueva, compuesta por una 
alternancia de calizas arcillosas y lutitas 
laminares carbonosas, así como, cuerpos de 
margas bentoníticas, su edad es del 

Cenomaniano Superior al Turoniano, subyace en 
concordancia con la Formación San Felipe. 
 
La Formación Parras, constituida de lutitas calcáreas, 
con intercalaciones de areniscas, su edad es del 
Coniaciano-Santoniano, su contacto superior es 
concordante con el Grupo Difunta y el contacto inferior 
es concordante con la Formación Austin. 
 
Esta última, consiste de caliza micrítica con 
intercalaciones de lutitas, su edad es del Coniaciano-
Santoniano, su contacto superior es concordante con la 
Formación Parras.  
 
La Formación San Felipe, consiste de calizas arcillosas 
y horizontes bentoníticos y lutitas, ésta formación tiene 
una extensión que va del Cenomaniano hasta el 
Santoniano, pero en la carta solamente aflora del 
Coniaciano-Santoniano, los contactos inferior y superior 
de esta formación son concordantes y transicionales 
sobre las formaciones de Agua Nueva y Méndez 
respectivamente, cambía de facie a la Formación 
Caracol, constituida por areniscas, lutitas y calizas 
siliceas interestratificadas, la edad Coniaciano-
Santoniano, sobreyace a la Formación Indidura y 
subyace a la Formación Parras en forma concordante. 
 
El Grupo Difunta, consiste de alternancia de arenisca,  
lutita, limolita y cuerpos lenticulares de conglomerado, 
se le asigna una edad del Campaniano-Maestrichtiano, 
su contacto superior es discordante con rocas del 
cuaternario, y concordante con la Formación Potrerillos. 
 
La Formación Méndez, (Jeffreya, 1910; en Santiago y 
otros, 2000),  consiste de lutitas calcáreas de color gris 
parduzco con intercalaciones de margas y de capas 
delgadas de bentonita, se le asigna una edad del 
Campaniano-Maestrichtiano, el contacto superior es 
discordante con las gravas y boleos, limos y arcillas, 
cambía de facie al Grupo Difunta en la Cuenca de 
Parras. 
 
El Terciario está representado por las siguientes 
unidades: Grupo Difunta. En la carta afloran 
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únicamente las formaciones: Potrerillos, que 
consiste de lutitas, lodolitas, limolitas y areniscas; 
Adjuntas, compuesta por capas rojas y la 
Formación Viento, que consiste de areniscas y 
lodolitas. La edad de este grupo abarca del 
Paleoceno-Eoceno. 
 
 Para el Eoceno se deposita el conglomerado 
polimíctico de la Formación Ahuichila, 
compuesto de clastos calcáreos, de edad 
Oligoceno, se tienen intrusivos de composición 
granítica-monzonítica y pórfido dacítico, que 
intrusiona a la cubierta  sedimentaria mesozoica 
y rocas extrusivas representadas por andesitas, 
dacitas y tobas. 
 
En el Terciario Neógeno se deposita un 
Conglomerado polimíctico compuesto por 
guijarros subredondeados semicementados por 
carbonato de calcio, a esta unidad se le 
denomina Conglomerado Reynosa; para el 
Plioceno(?) se tiene una brecha oligomíctica. El 
Cuaternario (Pleistoceno) está representado por 
el conglomerado oligomíctico (Formación 
Mayran) y los depósitos de travertino, finalmente 
en el Holoceno se depositan las gravas y boleos, 
limos y arcillas; en los flancos de las sierras y en 
los valles respectivamente. 
 
Las estructuras presentes en la carta se dividen 
en seis grandes zonas: zona centro oriental 
(Curvatura de Monterrey), con pliegues 
simétricos cuyos planos axiales son casi 
verticales. 
 
Zonas de transferencia, fallas, cabalgaduras, y 
bifurcaciones de estructuras. 
 
Zona norte oriental (Isla de San Carlos), 
constituida por un anticlinal simétrico en sus 
extremos y recostado en su porción central y 
afectado por una cabalgadura con vergencia al 
NE. 
 

Zona Centro Norte (Golfo de Sabinas), esta zona está 
conformada por una serie alineada de pliegues, 
anticlinales y sinclinales orientadas preferentemente 
NW-SE con cabalgaduras. 
 
 Zona Centro Occidental (Cuenca de Parras), en esta 
zona las estructuras dominantes son sinclinales 
simétricos con orientación sensiblemente paralelas al 
frente (Napa de Parras) de la Sierra Madre Oriental. 
 
 Zona Norte Occidental (Isla de Coahuila), 
caracterizada por su forma semicircular, refleja la 
presencia de un posible cuerpo batolítico a profundidad. 
 
 Zona sur occidental (Sector Transverso), constituida 
por una serie de anticlinales y sinclinales E-W y una 
cabalgadura importante en su parte frontal. 
 
Algunos autores proponen que los pliegues del 
nororiente de México, son el resultado de la 
combinación de un despegue con dirección 
surponiente-nororiente y de esfuerzos de cizalla 
sinestrales donde las fallas de la Babia y San Marcos 
se reactivaron durante el Terciario Temprano, 
provocando un giro de los anticlinales en el Golfo de 
Sabinas. La tectónica del nororiente de México puede 
explicarse dentro del marco tectónico del desarrollo del 
Golfo de México, este desarrollo se caracteriza por 
haber sido un márgen de placas divergentes durante el 
Mesozoico originando varias cuencas por ruptura de la 
Pangea. 
 
Con base en los trabajos de campo se definieron: un 
distrito minero, 11 zonas mineralizadas, 2 zonas de 
rocas dimensionables y 9 zonas prospectivas. 
 
El distrito minero Sierra La Paila, se localiza en la parte 
norponiente de la carta, los yacimientos corresponden a 
mineralización de celestita y  fluorita, la cual se presenta 
en forma de mantos, vetas y brecha; la alteración 
presentada es la dolomitización, las rocas encajonantes 
son: para la celestita caliza de la Formación Acatita y 
para la  mineralización de fluorita, barita y calcita, la 



                                                                                                                                                                                        6  
 
 
  

   
Formación Treviño, el potencial de este distrito 
es buena. 
 
Zonas mineralizadas: San José de los Nuncios, 
se ubica en la porción centro-oriental de la carta, 
con mineralización de celestita encajonada en la 
Formación Aurora, en estructuras de mantos, 
vetas y cuerpos irregulares, constituidos por 
brechas que están relacionadas con fallas de 
rumbo  NW-SE; la ganga es calcita, sílice, barita 
y óxidos de fierro.  
 
La zona mineralizada Palos Altos, se localiza en 
la porción surponiente de la carta, actualmente 
inactivo, la roca encajonante son las formaciones 
Zuloaga, La Caja y Taraises. Las estructuras 
mineralizadas en vetas, cuerpos de rellenos de 
cavidades y reemplazamiento con rumbo de          
N 520-850  E 350-540 SE, los espesores van de 
0.70 a 1.20 m y longitudes de 1,300 a 1,500 m, 
relacionados a procesos hidrotermales de baja 
temperatura. 
 
La zona mineralizada El Prado, se localiza en la 
parte suroriente de la carta, la mineralización de 
calcita está encajonada en caliza de la 
Formación Cupido, y se presenta en forma de 
vetas, con rumbos   N 280 W 700 NE a N 780 W, 
700 NE, su génesis corresponde a procesos 
hidrotermales de temperaturas medias 
(epitermales). 
 
 La zona mineralizada Buñuelos, se localiza en 
la porción sur de la carta. Actualmente se 
explota a pequeña escala mediante tajos a cielo 
abierto. La roca encajonante corresponde a las 
formaciones La Caja, La Gloria, Cupido, 
Taraises Aurora, Zuloaga y Cuesta del Cura, las 
formas y dimensiones corresponden a cuerpos 
estratiformes, vetas lenticulares, chimeneas y 
cavidades kársticas. 
 
La zona mineralizada La Casita, se localiza en la 
porción surponiente de la carta. Actualmente 

inactiva, con estructuras estratiforme, lenticular, veta-
falla. Las alteraciones observadas son dolomitización y 
silicificación. 
 
La zona mineralizada de General Cepeda, se localiza 
en la porción surponiente de la carta. Las estructuras 
mineralizadas se localizan en los flancos de sinclinales 
simétricos de rumbo norponiente con longitud de 55 km 
y amplitud de 2 a 4 km, la mineralización son lentes de 
minerales pesados de  Fe, Ti, Zr y t.r., con base en 
estudios de microsonda la mineralogía de estos lentes 
está constituidas por magnetita titanífera, ilmenita, 
barita, cromita, zirconio, esfena rutilo y monacita 
(COREMI, 1988; en Santiago y otros, 2000). La 
alteración observada es oxidación, la génesis de estos 
yacimientos es por (concentración mecánica), erosión 
de cuerpos (ultrabásicos) y/o magmáticos. El COREMI 
logró determinar un total de 45 lentes.  
 
La zona mineralizada Sierra El Potrerillo, se localiza en 
la porción surponiente de la carta. La mineralización 
está relacionada con el contacto intrusivo-rocas 
calcáreas, definiéndose un yacimiento tipo skarn de 
fierro y cobre, con posibilidades de contener 
mineralización aurífera, con una aureola de 
matamorfismo de contacto constituida por mármol, 
hornfels, skarn de grossularita-andradita y wollastonita, 
así mismo,  endoskarn de grossularita. Las formas y 
dimensiones son cuerpos irregulares, la mineralogía es 
la magnetita que altera a hematita y en menor 
proporción se tiene pirita, calcopirita, bornita, covelita, 
malaquita y azurita, las alteraciones observadas son: 
propilítica, silicificación y sericitización, su origen es 
magmático. 
 
La zona mineralizada El Jaguey de Ferniza, se localiza 
en la porción centro-sur de la carta. Actualmente se 
explota yeso en la Sierra La Leona, las rocas 
encajonantes son calizas, la mineralización de Pb-Zn y 
barita, ocurre en fallas laterales, vetas lenticulares, 
clavos y pequeñas chimeneas y cavidades kársticas. 
 
La zona mineralizada Higueras-Huasteca, se localiza 
en la porción centro-oriente de la carta, actualmente se 
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explota yeso. Las rocas encajonantes son las 
formaciones: Cupido y Taraises, Minas Viejas y 
Zuloaga. Las estructuras de Pb-Zn se presentan 
en vetas lenticulares asociadas a fallas, con 
rumbo N-S a N 480 W con echados de 750 al NE. 
El yeso y dolomita se presentan en cuerpos 
estratiformes lenticulares a masivo. La calcita 
está en mantos, pequeñas vetas y cuerpos 
irregulares. El origen de estos yacimientos está 
asociado a soluciones hidrotermales. 
 
 La zona mineralizada El Fraile, se localiza en la 
porción norponiente de la carta, actualmente se 
están explotando los yacimientos de salmueras, 
yeso, calcita y dolomita. Básicamente estos 
yacimientos están encajonados por rocas de las 
formaciones Minas Viejas, Zuloaga, La Casita, 
Taraises, Cupido y Aurora. Las salmueras se 
relacionan con aguas connatas y diapiros de 
yeso con profundidades de 1500 m. El yeso se 
presenta como diapiros y cuerpos masivos 
irregulares. La dolomita se define en cuerpos 
estratificados y masivos. La calcita está en vetas 
con rumbo S 530 W 830 al NW. La fosforita se 
presenta en cuerpos irregulares confinados en 
fallas y en cavernas de disolución. Las 
estructuras de Pb-Zn, se presentan en vetas 
asociadas a fallas, y el cobre se asocia a 
brechas calcáreas y cavidades kársticas. 
 
 La zona mineralizada El Diente, se localiza en la 
porción centro-oriente de la carta, las rocas 
encajonantes corresponden a las formaciones 
Cupido y Taraises, las estructuras son vetas con 
rumbos S 450-500 W, echados de 400 a 650 NW, 
la mineralogía lo constituye galena, esfalerita y 
óxidos, la ganga lo constituye la calcita, pirita y 
escasa calcopirita, magnetita, gohetita y 
minerales arcillosos. 
 
Zona de rocas dimensionables Palo Alto-Seguin 
(travertino), se localiza en la porción poniente de 
la carta, La mineralogía está constituida 
esencialmente por calcita que ocupa la matriz en 

un 75% y por cantidades subordinados de 
microcristales de cuarzo, minerales arcillosos y 
hematita, sus espesores son de 0.40 hasta 8 m. 
 
La zona de rocas dimensionables de Topo Chico 
(Mármol Negro Monterrey), se localiza en la porción 
nororiente de la carta, se explotan los estratos de caliza 
negra de la Formación Aurora, la alteración es 
incipiente dolomitización y oxidación por intemperismo. 
 
Existen 6 zonas prospectivas, las cuales presentan 
características similares a las zonas mineralizadas de 
General Cepeda y El Diente. 
 
 En la zona de General Cepeda, se tienen las zonas 
prospectivas Cuenca de Parras-La Popa (Fe, Ti, Zr, 
tierras raras y arcilla), localizadas en la porción central y 
norte central de la carta. 
 
La Cocona (fosforita) situada en el vértice inferior 
izquierdo (surponiente)  de la carta.  
 
Sabanilla (yeso), localizado en la parte surponiente de 
la carta. 
 
 Para la zona mineralizada El Diente, localizada al 
oriente de la carta, se tienen las zonas prospectivas 
Sierra Madre Oriental (Pb, Zn y Ag) asociada a 
salmueras metalíferas (aguas connatas), a los 
plegamientos y cabalgaduras de la Curvatura de 
Monterrey.  
 
Apodaca (arcilla), se localiza en la porción nororiente de 
la carta, donde afloran lutitas de la Formación Méndez, 
Loma Alta, San Lucas y Las Mitras (agregados pétreos 
y rocas dimensionables), que presentan extensos 
afloramientos de caliza de diversos tipos, sobre todo las 
incluidas en las formaciones Aurora, Cuesta del Cura y 
Cupido. 
 
Dentro de la infraestructura minera, se localizan varias 
plantas: Planta Lavadora de celestita de Santa Inés, 
plantas para el tratamiento de celestita que se localizan 
en los municipios de Villa de García N.L. y Reynosa 
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Tamps. En el Ejido Agua Nueva, está instalada 
una planta para el tratamiento de yeso, así como 
en Monterrey. En San Nicolás de los Garza,  
opera la planta Zinc Nacional S.A.. En Ramos 
Arizpe, Coahuila, opera una cementera y en Villa 
de García, exísten plantas para tratamiento de 
salmueras, celestita, dolomita y calcita. 
 
III.- DISCUSIÓN DE LA INTERPRETACIÓN                             En la carta magnética Monterrey G14-7, se identificaron 

5 grupos de dominios magnéticos indicados con las 
letras A

       REGIONAL. 
 
La información aeromagnética contenida en la 
carta, tiene un alcance de carácter regional 
debido a la escala del mapa (1: 250 000), en 
donde a partir de los datos aeromagnéticos se 
interpretaron indirectamente rasgos geológicos 
del subsuelo, infiriendo la distribución y 
naturaleza de las rocas ocultas, tales como 
intrusivos, rocas sedimentarias y metamórficas, 
rocas volcánicas, fallas profundas y controles 
estructurales favorables para la presencia de 
depósitos minerales rasgos obtenidos con base 
en el contraste de susceptibilidad magnética de 
los materiales del subsuelo, originado este por la 
presencia de óxidos y/o sulfuros de fierro 
dispersos en pequeñas cantidades en la matriz 
de las rocas. 
 
La interpretación cualitativa de la carta Monterrey    
G14-7, es de carácter regional en donde se 
indican los rasgos magnéticos principales, estos 
resultados están sujetos a discusión y se 
proporcionan como una base para análisis más 
profundos, de acuerdo con el objetivo y el uso de 
la información. 
 
Para obtener información con más detalle en 
áreas específicas de interés seleccionadas en 
esta carta, resulta necesario llevar a cabo un 
levantamiento aeromagnético de alta resolución 
y una interpretación cuantitativa, realizando 
cálculos a partir de modelados que proporcionen 
datos de profundidad a la cima de los cuerpos 
magnéticos y espesores de las unidades más 

importantes, trabajando en mapas a escala   1:50 000 ó    
1:20 000 donde se seleccionarán sucesivamente áreas 
más reducidas en las cuales habrá que realizar trabajos 
de campo geológicos, geoquímicos y geofísicos a 
detalle. 
 
III.1.- Dominios magnéticos  
 

0, A2, B1, R y C, diferenciados de acuerdo a su 
intensidad de magnetización, gradiente magnético y 
amplitud dipolar  (figura 2). 
 
III.1.1.-  Dominio magnético A0. 
 
El  dominio magnético A0-1 se localiza en las porciones 
norponiente y centro de la carta, tiene forma irregular  y 
una intensidad que varía de  324 a  –123 nT y una 
orientación general NW-SE, se interpreta como la 
respuesta magnética de la porción oriental de la Isla de 
Coahuila, constituida principalmente por granitos y 
granodiorita de edad Permotriásica (Lehmman y otros, 
1999). Su correlación geológica, corresponde a la 
gruesa secuencia de rocas sedimentarias  mesozoicas, 
y material aluvial y lacustre en la porción central de la 
carta; El pozo Paila-1 localizado en la porción poniente, 
cortó después de la secuencia cretácica, una ignímbrita 
silicificada a la profundidad de 2419 m, con datación de 
Rb-Sr, que resultó con edad de 236±39 Ma ( Grajales y 
otros, 1992), además muestra que las lutitas y 
areniscas, están subyacidas por un delgado espesor de 
carbonatos del Cretácico Inferior y terrígenos con 
espesor combinado de 500m (Márquez, 1976, en 
Padilla y Sanchez, 1982). 
  
Con base en la respuesta magnética, dicho elemento 
positivo parece estar afectado por pequeños cuerpos 
intrusivos magnéticos, localizados en la porción 
norponiente de la carta, y al suroriente de la Sierra la 
Paila, que podrían corresponder a cuerpos  intrusivos 
terciarios en forma de troncos, emplazados a 
profundidad (Ortega y otros, 1992). Existe 
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mineralización no metálica de fluorita y celestita 
principalmente (CRM,1993). 
 
El dominio magnético A0-2, se localiza en la 
porción oriental de la carta, tiene una intensidad 
que varía de  –137  a –156 nT  y rumbo NW-SE, 
se interpreta como la respuesta magnética de la 
porción norponiente del núcleo granítico de la 
Sierra de  de San Carlos (López, 1982) y 
definieron un alto gravimétrico, interpretado 
como la respuesta del basamento ígneo y 
metamórfico, Mickus y Montana en 1999,  
constituido por  metasedimentos del Paleozoico 
y cuerpos ígneos, gran parte de este elemento 
está ubicado al suroriente y fuera de la superficie 
de esta carta, (Padilla y Sánchez, 1982). Se 
correlaciona en superficie con las rocas 
sedimentarias mesozoicas, conglomerado 
polimíctico del Neógeno y aluvión del 
Cuaternario (Santiago y otros, 2000). 
 
Estas respuestas magnéticas  se correlacionan 
con los bloques emergidos de la Isla de Coahuila 
definida por el domino magnético A0-1,  
(Lehmann y otros, 1999) e Isla de San Carlos  
(dominio magnético A0-2) que delimita su porción  
norponiente (Padilla y Sánchez, 1985), 
constituido por unidades metasedimentarias e 
ígneas.  
 
III.I.2.- Dominio magnético A2. 
 
El dominio magnético A2 se atribuye a rocas 
intrusivas de composición intermedia a máfica y 
está representado por anomalías magnéticas 
monopolares y dipolares con alto gradiente y alta 
intensidad, que varían de 27 a -207 nT.  
 
Se definieron 2 dominios magnéticos A2, 
localizados en la porción surponiente de la carta. 
 
El dominio magnético A2-1 se localiza en la 
porción surponiente de la carta, se define como 
una anomalía dipolar de alta intensidad y forma 

circular, se interpreta como la respuesta de un cuerpo 
intrusivo aflorante de composición granítica-
monzonítica, emplazado en rocas sedimentarias 
mesozoicas. Existe evidencias de mineralización en 
forma de vetas y mantos de Cu, Au y Fe. 
 
El dominio magnético A2-2 se localiza a 50 km al 
surponiente del poblado de General Cepeda, Coahuila,          
en la porción surponiente  de la carta, se define como 
una anomalía dipolar de baja intensidad, de pequeñas 
dimensiones y forma irregular, se atribuye a un cuerpo 
intrusivo sepultado por rocas sedimentarias 
mesozoicas, de posible composición granítica-
monzonítica. No se observó evidencia de 
mineralización en las vecindades a este dominio,  pero 
por su cercania y características geológicas semejantes 
a las del dominio magnético A2-1 en la misma  
orientación y rumbo, cabe suponer que podría contener 
mineralización tipo skarn de Cu, Au  y Fe  en forma de  
veta  y  mantos, iguales a los observados en los 
márgenes del dominio magnético A2-1.
 
Se concluye que las respuestas magnéticas A0-1, A0-2 y 
A2 positivas, se atribuyen a 3 posibles causas: 1ª.- Al 
basamento ígneo metamórfico de la Isla de Coahuila, 
2ª.- A la Isla de San Carlos de posible edad 
Permotriásico, y 3ª.- A  cuerpos intrusivos más jóvenes 
(Lehmann y otros, 1999), cuyas anomalías magnéticas 
intensas y de eje dipolar corto, corresponden a 
pequeños cuerpos intrusivos, mismas que contrastan 
con las respuestas magnéticas amplias, de baja  
intensidad y extensas  del basamento magnético 
(Grajales y otros, 1992). 
 
III.1.3.- Dominio magnético B1.
 
El dominio magnético B1 se atribuye a rocas volcánicas 
de composición félsica a intermedia, se caracteriza por 
presentar distorsiones en la respuesta del campo 
magnético, se agrupan en zonas de alta intensidad 
magnética que varían de -103 a -361 nT. 
 
El dominio magnético B1  es de poca extensión  y se 
localiza en la porción norponiente de la carta, está 



                                                                                                                                                                                        10 
 
 
  

   
representado por altos y bajos magnéticos con 
rumbo  general  NW-SE. Su respuesta se 
atribuye a la secuencia de rocas extrusivas 
terciarias de composición félsica. 
 
III.1.4.-Dominio magnético R. 
 
El dominio magnético R se caracteriza por una 
respuesta magnética de baja intensidad, con 
valores que van de –220 a –150 nT está 
representada por pequeños dipolos magnéticos 
de ejes dipolares cortos, que distorsionan la 
señal magnética de las rocas sedimentarias, 
respuesta que se atribuye a probable ruido 
cultural (anomalía no estructural), representado 
por construcciones de vias ferroviarias, tuberias, 
gasoductos, líneas de transmisión y puentes en 
carreteras. 
 
III.1.5.- Dominio magnético C. 
 
El dominio magnético C se caracteriza por una 
respuesta magnética de suave gradiente  y baja 
intensidad,  con valores que van de -158 a –238 
nT. Se atribuye a rocas sedimentarias y 
metasedimentarias distribuidas en toda la 
superficie de la carta. 
 
El dominio magnetico C, se localiza en la porción 
centro-suroriente de la carta, tiene una 
orientación NW-SE, se define como una 
anomalía de baja intensidad y forma irregular, y 
se atribuye a una secuencia de rocas 
sedimentarias mesozoicas, con espesor 
combinado de hasta  7.0 km, (profundidad 
estimada mediante el espectro radial de 
energía), donde los pliegues son de gran 
amplitud y cabalgaduras (geosinclinal mexicano), 
sobre la Curvatura de Monterrey  y definido con 
geofísica como una anomalía negativa, tanto 
magnética como gravimétrica (Padilla y 
Sánchez, 1985; De Cserna, 1956; Mickus y 
Montana, 1999). 
 

El dominio magnético C, se localiza en la porción 
centro-poniente de la carta al poniente de la ciudad de 
Saltillo Coah., Se atribuye a la respuesta magnética de 
las rocas sedimentarias, depositadas sobre la Cuenca 
de Parras, donde se tienen evidencias de 
mineralización de fierro sedimentario, titanio y zirconio 
localizados en el límite suroriente de dicha cuenca y 
corresponden a la Zona Mineralizada de General 
Cepeda, se localizan en los flancos de los sinclinales 
con rumbo al norponiente; la mineralización de fierro no 
es magnética, esto pude deberse a que los cuerpos de 
fierro son muy pequeños, y no son detectados con este 
método.  
 
 III.2.- Lineamientos  magnéticos 
 
Se interpretaron 2 sistemas de lineamientos 
magnéticos principales, como consecuencia de la 
emersión y fallamiento normal durante el Triásico y 
parte del Jurásico con rumbos NW-SE y NE-SW, que 
se interpretan como las respuestas de zonas de 
debilidad o fallas de origen profundo, que en algunas 
ocasiones no tienen manifestación superficial. 
 
Los lineamientos magnéticos con rumbo NW-SE, tienen 
una mayor distribución dentro de  la carta,  se atribuyen 
a grandes fallas regionales  producto del movimiento de 
bloques de basamento, constituyendo zonas de 
debilidad,  que sirvieron de conducto al emplazamiento 
de cuerpos intrusivos  y que además delimitan grandes 
dominios magnéticos de hasta 80 km de longitud por 40 
km de ancho, como la traza de grandes fallas 
regionales, descrita por  Vélez en 1990.  
 
Dentro de los lineamientos más importantes de rumbo 
NW-SE, dentro de las carta, se tiene la continuación de 
la proyección de la falla lateral izquierda de San 
Marcos, se localiza en la porción nororiente de la carta,  
delimitada hacía el norte por la Isla de Coahuila;  otro 
lineamiento con rumbo NW-SE, que intersecta a esta 
misma unidad es la proyección de la falla regional 
Torreón-Saltillo, localizada en la porción nororiente de 
la carta y descrita por Vélez en 1990. 
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 Los lineamientos magnéticos con rumbo        
NE-SW  son de escasa distribución dentro de la 
carta,  se localizan en forma esporádica en las 
porciones  centro-norte y poniente  e intersectan 
a los de rumbo NW-SE. 
 
III.3.- Procesos analíticos realizados. 
 
Con el propósito de realzar la información 
contenida en el mapa de Campo Magnético 
Total (CMT), se aplicaron los siguientes 
procesos analíticos a los datos aeromagnéticos: 
reducción al polo, aplicación de un filtro 
pasabajas y la primera derivada vertical; 
teniendo como resultados los siguientes mapas: 
 
III.3.1.- Mapa de estructuras profundas. 
 
Se generó aplicando un filtro pasabajas al 
Campo Magnético Total (CMT) reducido al polo, 
considerando una frecuencia de corte de  0.1 
ciclos/ km, equivalente a una longitud de onda 
de 10 km  (esto implica que cuerpos con 
longitudes de onda menores a ésta, no son  
visibles  en este mapa); con profundidades 
promedio de investigación de 5.0 kilómetros    
obtenido mediante el espectro radial de energía. 
 
En este mapa se han eliminado las respuestas 
de alta frecuencia que son producidas por 
fuentes magnéticas superficiales ( cuerpos con 
logitudes de onda menores a 10 kilómetros), lo 
que permite visualizar la señal correspondiente a 
las bajas frecuencias, que son tipicamente 
atribuibles a estructuras y cuerpos intrusivos 
profundos; por lo que es posible identificar 
levantamientos, depresiones y fallamientos del 
basamento magnético (Figura  3). 
 
IIII.3.2.- Mapa de estructuras superficiales. 
 
Se generó aplicando un filtro de primera 
derivada vertical al Campo Magnético Total 
(CMT) reducido al polo. 

En este mapa se resaltan las altas frecuencias que son 
correlacionables con las fuentes magnéticas someras, 
con lo que es posible definir los rasgos litoestructurales 
más superficiales (Figura 4). Como es el caso del  
dominio B1, se localiza  en  la porción norponiente de la 
carta, y se atribuye a las porciones cubiertas por rocas 
volcánicas terciarias de composición félsica y definido 
por respuestas de alto gradiente; mientras que las 
respuestas de suave gradiente se correlacionan  con 
rocas sedimentarias mesozoicas y sedimentos clásticos 
que cubren la mayor parte de la carta (dominios 
magnéticos C), definiéndose también algunos 
lineamientos superficiales. 
 
III.4.- Zonas  de interés geológico minero. 
 
Con base en la interpretación cualitativa regional del 
mapa aeromagnético, se seleccionó una zona de 
interés geológico-minero, localizada en las porción 
surponiente de la carta, está asociada a los dominios 
A2-1 y A2-2 (Figura  5). 
 
La zona de interés geológico-minero, se localiza en la 
porción surponiente de la carta, al surponiente del 
poblado de General Cepeda, Coah., está asociada a 
los dominios magnéticos A2-1 y A2-2 y se atribuye a 
cuerpos intrusivos en forma de troncos emplazados a 
profundidad y sepultados por rocas sedimentarias 
mesozoicas y sedimentos clásticos. 
 
Se observó evidencia de mineralización, en los 
márgenes del dominio magnético A2-1, por lo que no se 
descarta la posibilidad de la existencia a profundidad de 
yacimientos del mismo tipo  Cu, Au y Fe del dominio 
magnético A2-2, ubicado hacía la porción suroriente del 
dominio A2-1. 
 
 Es de interés la exploración en superficie de la 
proyección marginal interpretada con geofísica de los 
dominios antes mencionados, para conocer su 
verdadero potencial. 
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