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RESUMEN 
 
 
El Consejo de Recursos Minerales realiza el Programa de Infraestructura Geológico-Minera dentro del cual 
se lleva a  cabo el cubrimiento aeromagnético sistemático de las áreas con mayor potencial minero en el 
territorio nacional, 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 
prospectivas, en la búsqueda de nuevos depósitos de yacimientos minerales. 
 
La carta magnética Querétaro F14-10 a escala 1:250,000 con formato cartográfico del INEGI, se ubica en 
la porción centro sur del estado de Guanajuato, surponiente de Querétaro, parte norte de Michoacán y 
abarca una superficie de 23,023 Km2. 
 
Los datos aeromagnéticos  fueron obtenidos de los levantamientos realizados por el Consejo de Recursos 
Minerales en los años de 1995 y 1998, en vuelos de contorno a 450 y 300 m de altura promedio sobre la 
superficie del terreno respectivamente, con líneas de exploración de rumbo N-S  y separación de 1,000 m. 
 
Los datos del levantamiento se presentan  (en la carta magnética) como curvas de contorno de isovalores 
del campo magnético total,  indicando su intensidad en contrastes de color. La interpretación litológica y 
estructural,  se explica en el presente texto guía. 
 
La interpretación cualitativa de carácter regional define  3 dominios magnéticos (B1, B2 y C) que indican la 
distribución de las principales unidades geológicas, así como varios lineamientos magnéticos que reflejan 
las principales fallas de origen profundo. 
 
La interpretación junto con el marco geológico-minero-estructural permitió seleccionar 2 zonas 
prospectivas, con características geológico-mineras y geofísicas favorables para explorar por yacimientos 
polimetálicos y preciosos, asociados a lineamientos magnéticos regionales y a los dominios magnéticos de 
bajo gradiente. 
 
La primera zona prospectiva se localiza en el extremo centro-norte de la carta, entre las poblaciones de 
Silao y San Miguel Allende, Gto., está asociada al dominio magnético B1, de baja intensidad, este dominio 
está delimitado por dos lineamientos magnéticos regionales con rumbo NW-SE.  La interpretación  
magnética sugiere la presencia de un  Pilar Tectónico de 60 Km de longitud y 20 Km  de ancho, que 
constituye la extensión suroriental del distrito minero de Guanajuato, existen abundantes evidencias de 
mineralización polimetálica y preciosa en forma de vetas, encajonadas principalmente en las rocas 
volcánicas terciarias. 
 
La segunda zona prospectiva se localiza en la porción nororiental de la carta, se ubica al poniente del 
poblado de San José de Inturbide, Gto. Esta asociada a un dominio magnético C de gradiente suave, 
existe mineralización de Au, Ag, Cu y Zn en forma de vetas, emplazadas en pequeños afloramientos de 
rocas volcánicas terciarias. 
 
En la porción centro norte y poniente de la carta, se interpretó una serie de lineamientos magnéticos de 
rumbo NW-SE que delimitan pilares y fosas tectónicas localizados en el extremo norte y porción poniente 
de la carta. 
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CAPÍTULO I.- GENERALIDADES 
 
 
I.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
En virtud de la dificultad cada vez mayor 
para la localización de los yacimientos 
minerales ocultos en el subsuelo, surge la 
necesidad de auxiliarse con 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 que 
conduzcan a encontrar yacimientos 
minerales susceptibles de ser explotados. 
 
El Consejo de Recursos Minerales, tiene un 
programa para elaborar cartas Geofísicas 
aeromagnéticas en las áreas con mayor 
potencial minero en el territorio nacional. 
 
La carta magnética Querétaro F14-10, 
escala 1:250,000, forma parte de una serie 
de publicaciones,  dentro de este programa, 
las cuales aportan información básica que 
permiten enfocar futuras exploraciones. 
Esta carta corresponde a un mapa de 
intensidad magnética total corregido por 
IGRF, obtenido a partir de los  vuelos 
aerogeofísicos realizados durante los años  
de 1995 y 1998 por el CRM. 
 
En la interpretación cualitativa de la 
presente carta se pudieron definir a nivel 
regional, las expresiones magnéticas más 
obvias como son: distribución y 
configuración de las rocas ígneas, 
sedimentarias y metamórficas, contactos 
litológicos ocultos y zonas de falla 
profundas.  
 
I.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Para la elaboración de esta carta, los datos 
fueron obtenidos de los levantamientos 
aeromagnéticos  realizados por el CRM en 
los  años de 1995 y 1998. 
 
La información cartográfica obtenida en 
estos años, se proceso directamente de la 
grabación digital del equipo aerogeofísico. 

 
 
La información cartográfica básica se 
digitalizó a partir de distintas cartas 
temáticas de INEGI (Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, 1980). 
 
 
I.3 PARÁMETROS Y EQUIPO 
UTILIZADO EN EL LEVANTAMIENTO 
 
 
 
En los años de 1995 y 1998 el CRM realizo 
el  levantamiento aeromagnético, que 
consistió en vuelos de contorno con altura 
promedio sobre el terreno de 450 m y 300 m 
respectivamente, con líneas N-S, 
separación de 1000 m y 11 líneas de control 
a cada 10 Km. 
 
 
En el levantamiento se empleo un 
magnetómetro marca Scintrex, con sensor 
fijo de vapor de cesio y resolución de 0.001 
nT. 
 
 
El posicionamiento de trayectorias de vuelo 
se llevo a cabo mediante el sistema de 
navegación por satélite (GPS), utilizando el 
modulo PNAV 2001 y procesador Novatel. 
 
Este levantamiento se realizó empleando un 
avión Islander bimotor BN2-B27, para 
control de la deriva diaria, se utilizó el 
magnetómetro Gem System GSM-19  con 
sensibilidad de 0.01 nT. 
 
I.4 PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
Para la integración de datos y la generación 
de los mapas se realizaron las siguientes 
etapas: 
 
 
a) Adquisición de datos 

aerogeofísicos 
 
Para los vuelos realizados en el superficie 
de esta carta, la información se tomo en 
forma digital con el equipo y características 
antes mencionadas y se exportó a la 
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estación de trabajo Sun Sparc 10, para su 
procesamiento e integración mediante el 
Software Geosoft; generándose archivos X,  
Y  y  Z,  por línea de vuelo y rejilla de 500 x 
500 m.  
 
b) Obtención de datos corregidos 

por el campo geomagnético 
 
 
Según los datos del observatorio de 
Teoloyucan, Méx., obtenidos en el período 
de 1923 a 1987; El campo geomagnético en 
la República Mexicana, ha decrecido en 
este período aproximadamente 48.07 nT 
(nanostelas) por año (Urrutia y Campos, 
1993), lo que nos da una idea de la 
magnitud del cambio en el campo 
geomagnético que debe corregirse. 
 
 
En nuestro caso, a los datos 
aeromagnéticos se les substrajo el valor del 
campo geomagnético, tomando en cuenta  
la posición geográfica del área, las fechas 
del levantamiento y altura de vuelo. 
 
 
Esta corrección se realizó utilizando el valor 
de IGRF 95 (International Geomagnetic 
Reference Field), adoptado por la 
Asociación Internacional de Aeronomía y 
Geomagnetismo (IAGA, División V. Working 
Group 8, 1992). 
 
 
En esta etapa mediante desplegados 
gráficos del mapa, se revisó que el 
procesamiento de los datos fuera el 
correcto. 
 
 
c) Generación del mapa 
 
 
 
Con la finalidad de obtener el mapa escala 
1:250,000, los datos se integraron en un 
archivo de coordenadas X, Y, Z, se utilizó el 
algoritmo de interpolación por mínima 
curvatura (Briggs, 1974), para la generación 
de curvas de contorno a cada 30 nT.  
 

 
d) Graficación 
 
 
El desplegado gráfico se realizó en un 
graficador de inyección de tinta Hewlett 
Packard 755CM, este mapa preliminar se 
utilizó para la interpretación y revisión de los 
valores magnetométricos previos a la 
edición e impresión final. 
 
 
 
I.5 CARACTERÍSTICAS DE LA 
CARTA 
 
 
La información magnética contenida en la 
carta Querétaro F14-10, escala 1:250,000 
con formato cartográfico INEGI,  comprende 
una superficie de 23,023 Km2 y abarca la 
porción sur occidente del estado de 
Querétaro; centro-sur de Guanajuato y norte 
de Michoacán (Figura 1). 
 
 
 
La edición cartográfica se efectuó con el 
software ARC/INFO. Los intervalos de color 
de las curvas isomagnéticas se 
seleccionaron a cada 60 nT indicando los 
bajos magnéticos en tonos de azul y verde y 
los altos magnéticos en tonos rojos como se 
indica en el espectro de valores de la carta; 
esto con la finalidad de visualizar fácilmente 
las anomalías dipolares, monopolares y los 
gradientes magnéticos. 
 
 
CAPÍTULO II.- SÍNTESIS  GEOLÓGICA 
 
 
La síntesis geológica que se presenta a 
continuación se tomó del resumen del texto 
explicativo de la carta geológico-minera y 
geoquímica Querétaro, (CRM, 1999,  en 
preparación) 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. 
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La carta Querétaro (F14-10)  se localiza en 
la porción central de México y queda 
comprendida dentro de dos Provincias 
fisiográficas, la porción norte abarca las 
Provincias de la Mesa Central y la Sierra 
Madre Oriental y la porción sur corresponde 
a la Provincia del Eje Neovolcánico (E.,  
Raisz, 1964). 
 
Las rocas más antiguas están 
representadas por una secuencia 
volcanosedimentaria metamorfoseada, 
correlacionable por su posición 
estratigráfica, estilo de deformación y 
semejanza litológica, con la secuencia 
volcanosedimentaria de Arco Intraoceánico 
que aflora en el distrito minero de 
Guanajuato, la cual ha sido estudiada por 
diversos autores (Echegoyen, 1970; 
Edwards, 1975;  Monod, 1990, entre otros). 
Se le asignó una edad del Cretácito Inferior 
(Valanginiano-Turoniano), con base en la 
identificación de microfósiles (Radiolarios) y 
en las dataciones obtenidas de la Facie 
volcánica (Dávila y Martínez, 1987). 
 
En contacto tectónico por cabalgadura 
sobre la secuencia volcanosedimentaria, se 
tiene una secuencia sedimentaria 
compuesta por calizas, limolitas calcáreas y 
grauvacas. 
 
Se determinó una edad del Cretácico 
Inferior (Hauteriviano) con base en 
Microfauna (Nieto, 1998; comunicación 
verbal). 
 
El Cretácico Superior,  está representado 
por una secuencia de calizas arcillosas, 
lutitas y limolitas calcáreas, por su 
semejanza litológica y estilo de deformación 
se correlaciona con la Formación Soyatal 
(Turoniano-Maestrichtiano). 
 
El Terciario Inferior está representado por 
un conglomerado polimíctico discordante 
sobre la secuencia volcanosedimentaria del 
Cretácico Inferior, esta unidad es conocida 
informalmente como Conglomerado Rojo de 
Guanajuato del Eoceno, según 
fechamientos paleontológicos de 
vertebrados (Ferrusquia, 1987). 
 

El Oligoceno está representado por grandes 
espesores compuestos por tobas, brechas y 
aglomerados de composición andesítica, 
tobas ignimbríticas y domos riolíticos 
ampliamente distribuidos dentro de la carta. 
Se correlacionan con la Provincia Volcánica 
de la Sierra Madre Occidental. 
 
Al sur del Poblado de Puruándiro, Mich., en 
la porción surponiente de la carta aflora un 
tronco intrusivo de composición 
granodiorítica del Terciario Inferior. En las 
inmediaciones del poblado de Juriquilla, 
Qro., en la porción norponiente aflora un 
cuerpo intrusivo subvolcánico, clasificado 
como pórfido riolítico. 
 
En el Terciario Superior y Cuaternario 
continúan los derrames de lavas andesíticas 
y riolíticas, con evidencias de volcanismo, 
representado por el volcán Zamorano y el 
Volcán Palo Huérfano en las porciones 
norte y nororiente de la carta. 
 
 
En el Mioceno se inicia el relleno de las 
depresiones del Bajío y de San Miguel 
Allende, al oriente, con sedimentos clásticos 
continentales, que cubren amplias zonas en 
las porciones norte y centro de la carta. 
 
 
En la porción sur de la carta, existen 
numerosos aparatos volcánicos ubicados 
dentro del Eje Neovolcánico.  En el Poblado 
de Amealco, Qro., en la porción suroriente, 
se presentan emisiones volcánicas 
complejas que corresponden a una Caldera 
Resurgente. (Smith y  Bailey, 1968) 
Destacan en la porción oriente de  la carta, 
los sistemas neotectónicos de la Falla 
Querétaro-Taxco con rumbo N-S, el Graben 
de Penjamillo, en la porción surponiente  y 
el Graben de la Sauceda, en la porción  
centro-norte. 
 
También destacan, el levantamiento de 
Pénjamo, en la porción surponiente de la 
carta y el complejo de lineamientos NNE-
SSW, paralelo al lineamiento de la mayoría 
de los conos volcánicos Pliocuaternarios. 
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Yacimientos Minerales 
 
 
Los yacimientos minerales reconocidos, son 
de tipo epitermal y se encuentran 
distribuidos aisladamente, al norte de la 
carta, en la extensión suroriental del distrito 
minero de Guanajuato, existen estructuras 
mineralizadas en forma de vetas 
auroargentíferas, de baja sulfuración, 
generadas a partir de un sistema geotermal 
fósil (Buchanan, 1980). 
 
 
En la porción centro-norte de la carta, en el 
flanco suroriente del Graben de la Sauceda, 
se localiza la zona mineralizada de El 
Chorro, constituida por vetas angostas de 
oro y plata de alta ley y bajo tonelaje. 
 
 
La zona mineralizada de San Pedrito al 
nororiente de la carta, consiste de vetas 
epitermales de oro y plata. 
 
En el Cerro La Margara, en el extremo 
norte, se localizan los prospectos Mineros 
de Rancho Viejo y La Hedionda 
representados por vetas hidrotermales de 
Ag, Au, Pb, Zn, Cu y Mo. 
 
En las áreas de Campuzano, Paragua, Los 
Rosillos y Manuel Doblado en el estado de 
Guanajuato, se localizan vetillas de estaño 
de origen hidrotermal. 
 
 
Es importante mencionar la abundancia de 
yacimientos minerales no metálicos 
representados por caolín, alunita, arenas 
sílicas, feldespato, ópalo, zeolitas, cal, 
canteras de tobas riolíticas y bancos de 
materiales de construcción. 
 
 
En la zona de Comonfort-Juventino Rosas,  
en la porción centro-oriente de la carta 
existe mineralización de caolín y alunita, 
emplazada en rocas de composición 
riolítica, al parecer el depósito está asociado 
a procesos meteóricos e hidrotermales, 
estos últimos generan las alteraciones 
caolinitica y alunita-sílice, las que estarían 

definiendo un posible sistema hidrotermal 
característico de alta sulfidación, al cual se 
podrían asociar depósitos diseminados de 
oro. 
 
En  Rincón de Centeno, en la porción 
centro-norte de la carta, se tiene la 
presencia de vetillas de cuarzo y calcita en 
forma de stockwork, emplazadas en la 
secuencia volcanosedimentaria 
metamorfoseada, selectivamente en la Fase 
volcánica y en forma irregular con 
manifestaciones de sulfuros (pirita) y 
carbonatos (malaquita). 
 
 
En la Sierra los Agustinos, en la porción 
centro-sur de la carta, afloran rocas 
volcánicas con alteraciones hidrotermales 
representadas por silicificación, cloritización 
y carbonatización, que de manera general 
dan origen a una alteración propilítica, 
existen vetas de cuarzo microcristalino, con 
sulfuros primarios en forma de nódulos y 
diseminados asociados con la sílice, la 
dirección preferencial de las estructuras 
mineralizadas es N15º  a 25ºE, con 
buzamientos hacia el oeste, debido a lo 
inaccesible de esta sierra son pocos los 
trabajos que se han realizado en ella  
considerándose una zona atractiva para la 
prospección de minerales preciosos y 
básicos. 
 
 
En la zona de Campuzano, en el extremo 
norte de la carta y en la extensión sur del 
distrito minero de Guanajuato y del mineral 
del Chorro, se presentan las siguientes 
alteraciones: silicificación, argilización y 
oxidación, estructuralmente ha sido 
reportada como una fosa tectónica, en 
donde las unidades favorables del distrito 
Guanajuato estarían cubiertas, pero los 
trabajos realizados en la zona del Cubo (al 
norte de la carta) sobre rocas de 
composición rioítica de la parte superior del 
Sistema Volcánico Terciario, así como el 
sistema de vetas que se tiene en el Chorro, 
de igual dirección al de los cuerpos 
auríferos del Cubo, nos marcarían 
caracterísitcas comparables de ser 
prospectables en esta zona. 
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La problemática ambiental asociada a la 
geología del área de estudio, incluye el 
riesgo sísmico por eventos neotectónicos, la 
sobre explotación de los acuíferos del bajío 
y la contaminación asociada al mal manejo 
de residuos urbanos e industriales. 
 
 
CAPÍTULO III.- DISCUSIÓN DE LA 
INTERPRETACIÓN REGIONAL 
 
 
La información aeromagnética tiene alcance 
de carácter regional por las características 
del mapa, donde es posible la interpretación 
indirecta de rasgos geológicos del subsuelo, 
infiriendo la distribución de las rocas ocultas 
como intrusivos, rocas sedimentarias, 
metamórficas, rocas volcánicas, fallas 
profundas y controles estructurales para la 
presencia de depósitos minerales, rasgos 
obtenidos en base al contraste de 
susceptibilidad magnética de los materiales 
del subsuelo, originado éste por la 
presencia de óxidos y/o sulfuros de fierro 
dispersos en pequeñas cantidades en la 
matriz de las rocas. 
 
 
En la presente carta se realizó una 
interpretación cualitativa 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 uso de la 
información. 
 
 
Para obtener información con más detalle, 
en áreas específicas de interés que hayan 
sido seleccionadas de esta carta, se 
requiere llevar a cabo una interpretación 
cuantitativa, basada en cálculos y modelado 
que proporcionen datos de profundidad a la 
cima de las fuentes magnéticas  y  
espesores de las unidades más 
importantes, 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. 

 
 
Dominios Magnéticos 
 
Se identificaron 3 dominios magnéticos 
indicados con las letras: B1, B2 y C. Estos 
son diferenciados de acuerdo a su 
intensidad de magnetización, gradiente 
magnético y amplitud dipolar (Figura 2). 
 
 
Dominio Magnético B1
 
El dominio magnético B1 se atribuye a rocas 
volcánicas de composición félsica a 
intermedia, y se manifiesta por distorsiones, 
que se agrupan formando zonas de bajo 
gradiente y baja intensidad magnética de –
480 a +60 nT. 
 
Los dominios magnéticos B1 más extensos, 
se distribuyen al norte, poniente y nororiente 
de la carta; se correlacionan con derrames, 
tobas riolíticas, brechas de composición 
andesíticas y basáltica del Terciario 
Superior y del Pleistoceno. 
 
Hacia las porciones poniente y norte se 
interpreta, que el dominio B1 representa la 
respuesta de las rocas volcánicas félsicas 
del Terciario Superior de poco espesor. 
 
Dominio Magnético B2
 
Este dominio magnético B2 se atribuye a 
rocas volcánicas de composición intermedia 
a máfica, representado por monopolos y 
dipolos magnéticos de eje dipolar corto, que 
se distribuye caóticamente formando 
amplias zonas  de alto gradiente magnético 
con intensidades de –540 a 360 nT. 
 
El dominio magnético B2 ocupa la mayor 
superficie de la carta, distribuyéndose 
desde la mitad de la carta hacia el sur, 
también alrededor de  Irapuato, Gto., y al 
poniente de Pénjamo, Gto. Este dominio se 
correlaciona con afloramientos de rocas 
volcánicas del Terciario Superior constituido 
por lavas, tobas y brechas (andesíticas, 
riolíticas), y volcanismo Pliocuaternario del 
Eje Neovolcánico constituido por derrames, 
tobas y brechas de composición andesítica 



 

 6

y basáltica, que en conjunto forman grandes 
espesores de rocas extrusivas. 
 
El dominio magnético B2, situado en la  
porción poniente,  entre Acámbaro, 
Salamanca y Penjamillo, Gto.,  es de mayor 
intensidad magnética que en la porción 
oriental. Este hecho es debido a que el 
espesor del volcanismo Pliocuaternario del 
Eje Neovolcánico varia de oriente a 
poniente, siendo de mayor espesor al 
poniente. Este sobreyace a una gruesa 
secuencia Mesozoica sedimentaria hacia el 
oriente (Campos y otros. 1990). 
 
El  dominio magnético B2, localizado en la 
porción suroriente de la carta  cerca del 
Poblado de Amealco, se correlaciona con 
afloramientos de derrames, brechas y tobas 
volcánicas, donde se localiza la Caldera 
Resurgente de Amealco, con un diámetro 
de 11 Km,  la cual fue activada en el 
período de 4.7 a 3.7 Ma (Aguirre, 1990, 
Sánchez,  1978). 
 
Dominio Magnético C 
 
El dominio magnético C se presenta en la 
porción  nororiente de la carta, en las 
localidades de El Guajolote y El Fuerteño, al 
norte del Poblado de Colón. 
 
Está representado por distorsiones 
magnéticas suaves que forman zonas de 
muy bajo gradiente magnético  con  
intensidades  de  –240 a 0 nT. 
 
El dominio magnético C, se atribuye a 
espesores importantes de rocas 
sedimentarias que constituyen el 
basamento, cubierto por volcanismo del 
Terciario Superior y del Pleistoceno y por 
sedimentos en la región oriental que aunque 
solo aflora en pequeñas ventanas, en el 
Guajolote, la respuesta magnética índica su 
existencia. 
 
Lineamientos Magnéticos 
 
Se interpretan 4 lineamientos magnéticos  
con  rumbos  NW-SE,    NE-SW, N-S y E-W, 
atribuibles a fallamientos de origen profundo 
y somero. (Figura 2) 

Los lineamientos magnéticos NW-SE se 
encuentran ampliamente distribuidos dentro 
de la superficie de la carta y delimitan 
pilares y fosas tectónicas. 
 
En la porción centro-norte de la carta se 
interpretó un bloque magnético atribuible a 
un Pilar Tectónico delimitado por 2 
lineamientos magnéticos regionales NW-SE 
de 60 Km de longitd y 20 Km de ancho.  
Constituye la extensión suroriental del 
distrito minero de Guanajuato. Se 
correlaciona al poniente con la Falla del 
Bajío donde un bajo magnético regional se 
interpreta como la continuación hacia el sur 
de Graben de León, definido 
magnéticamente en la carta Guanajuato, en 
la porción norte de la carta. 
 
En la porción norponiente entre las 
poblaciones de Pénjamo y Salamanca, Gto., 
se definen dos lineamientos magnéticos 
regionales que delimitan una amplia zona 
de fracturamiento de 80 Km de largo por 30 
Km de ancho. 
 
Los  lineamientos   magnéticos  NE-SW  y 
E-W son más recientes y abundantes en la 
región  sur de la carta, producto del 
volcanismo Pliocuaternario, donde  fallas 
normales  conforman  grabens con rumbo 
E-W, estas fallas originaron la Laguna de 
Yuriria al sur y el Lago de Cuitzeo, en 
Michoacán  fuera de la superficie de la 
carta. 
 
 
Los lineamientos magnéticos N-S se 
localizan en la porciones surponiente y 
suroriente de la carta y afectan a las rocas 
volcánicas terciarias. 
 
Procesos Analíticos Realizados 
 
 
Con la finalidad de realzar la información 
contenida en el mapa de Campo Magnético 
Total (CMT), se aplicaron algunos procesos 
analíticos a los datos aeromagnéticos, estos 
procesos consistieron en: Reducción al 
polo, aplicación de un filtro pasabajas y 
primera derivada vertical; A partir de los 
cuales se generaron los siguientes mapas:  
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Mapa de Estructuras Profundas 
 
Se generó aplicando un filtro pasabajas al 
Campo Magnético Total (CMT) reducido al 
polo, considerando una frecuencia de corte 
de 0.065 ciclos/Km. 
 
En este mapa se han eliminado las 
respuestas de alta frecuencia que son 
producidas por fuentes magnéticas 
superficiales, lo que permite visualizar la 
señal correspondiente a las bajas 
frecuencias, que son típicamente atribuidas 
a estructuras y cuerpos intrusivos 
profundos; Por lo que es posible identificar 
levantamientos, depresiones y fallamientos 
del basamento magnético (Figura  3). 
 
Mapa de Rasgos Superficiales 
 
Se generó aplicando un filtro de primera 
derivada vertical al Campo Magnético Total 
(CMT) reducido al polo. 
 
En este mapa se resaltan altas frecuencias 
que son correlacionables con las fuentes 
magnéticas más someras, con lo que es 
posible definir los rasgos litoestructurales 
más superficiales (Figura 4). 
 
Zonas Prospectivas 
 
Con base en los resultados de la 
interpretación geofísica regional se 
seleccionaron 2 zonas prospectivas por 
mineralización polimetálica y preciosa que 
se asocian a los dominios magnéticos B1 y 
C, así como a los lineamientos magnéticos 
regionales detectados, cuyo contexto 
geológico y evidencias superficiales de 
mineralización, las señalan como zonas se 
interés geológico minero con posibilidades 
de ser prospectadas. (Figura 5) 
 
 
La  primera zona prospectiva se localiza la 
porción centro-norte de la carta, entre las 
poblaciones de Silao y San Miguel de 
Allende, Gto., está asociada al dominio 
magnético B1, de baja intensidad y a 
lineamientos magnéticos de gran extensión 
con rumbo NW-SE. 
 

La interpretación magnética sugiere la 
presencia de un Pilar Tectónico de 60 Km 
de longitud y 20 Km de ancho y constituye  
la extensión suroriental del Distrito Minero 
de Guanajuato, Existen abundantes 
evidencias de mineralización polimetálica y 
preciosa en forma de vetas, emplazadas 
principalmente en las rocas volcánicas 
terciarias, representadas por el dominio 
magnético B1. 

 

 
 
La segunda zona prospectiva se localiza en 
la porción nororiental de la carta, al poniente 
del poblado de San José de Iturbide, Gto., 
está asociada a un dominio magnético C de 
gradiente suave, atribuible a rocas 
sedimentarias y  al relleno de clásticos 
continentales. Existe mineralización de Au, 
Ag, Cu y Zn en forma de vetas emplazadas 
en pequeños afloramientos de rocas 
volcánicas terciarias. 
 
 
 
ÍNDICE DE FIGURAS  
 
 
Figura  1.-     Mapa de localización  
 
 
Figura  2.- Interpretación Magnética 
Litoestructural 
 
 
Figura  3.- Mapa de Estructuras 
Profundas 
Filtro Pasabajas del CMT reducido al polo 
 
 
 
 
Figura  4.- Mapa de Rasgos 
Superficiales 
Primera derivada vertical del CMT reducido 
al polo 
 
Figura   5.- Zonas prospectivas a 
partir de la interpretación magnética 
litoestructural. 
 
 



 

 8

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
Aguirre, G.J., 1990. The Amealco tuff-a 
major explosive event in the Mexican 
Volcanic Belt: Geological Society of 
America, with programs, v. 22, p. 350. 
 
Briggs, I.C., 1974, Machine contouring using 
minimum curvature (spline), Geophysics, v. 
39 No. 1, p. 32-42. 
 
Buchanan, L.J., 1980. Ore controls of 
vertically slacked deposits, Guanajuato, 
Mexico: American Institue of Mining and 
Meallurgical engineers, preprint 80-82, 26p. 
 
Campos, E.T.O, Arroyo, E.M.A. and 
Fucugachi J., 1990. Basament, Curie 
isotherm and  shallow-Crustal  structure  of  
the  Trans-Mexican Volcanic Belt, from 
aeromagnetic data. 
 
Consejo de Recursos Minerales, 1999 (en 
preparación) Carta Geológico-Minera 
Querétaro F14-10. SECOFI. 
 
Dávila, A.V.M., y Martínez, R.J., 1987. Una 
edad Cretácica para las rocas basales de la 
Sierra de Guanajuato. Simposio sobre la 
geología de la región de la Sierra de 
Guanajuato. Programa, Resumenes y Guía 
de Excursión, p. 19-20. 
 
Echegoyén, S.J., Romero, M.S. y 
Velázquez, S.S., 1970, Geología y 
yacimientos de la parte central del distrito 
minero de Guanajuato, Consejo de 
Recursos Minerales no Renovables, boletín 
75, 36p. 
 
Edwards, J.D., 1955. Studies of some early  
Tertiary red conglomerales of Central 
Mexico, U.S. Geological Survery, 
Professional Paper 264-H p. 153-185. 
 
Ferrusquía, V.I., 1987. Reubicación 
geocronológica del Conglomerado 
Guanajuato basada en nuevos mamíferos.  
Simposio sobre la geología de la región de 
la Sierra de Guanajuato, programa, 
Resumenes y Guía de Excursión, p. 21-23. 

 
IAGA, División V, Working Group 8 (R.A. 
Langel, Chairman), 1992, International 
Geomagnetic Reference Field, Revisión 
1991, Geophysics, vol. 57 Núm. 57, p. 956-
959. 
 
Monod, O., Lapierre, H., Chiodi, M., 
Martínez, R.J., Ortiz, L.H.,. Zimmermann, 
J.L., 1990. Reconstitution d´un arc insulaire 
intra-océanique au Mexique central: la 
sécuence volcanoplutonique de Guanajuato 
(Crétacé infériur), C.R., Acad. Sci. Paris, t. 
31 0, serie 1 1 p. 45-51. 
 
Smith, R.L., and Bailey, R.A., 1968. 
Resurgent Cauldrons, in Coats, R.R., Hag, 
R.L. and Anderson,C.A., eds., Studies in 
volcanology: Gel. Soc. America mem. 116, 
P.P. 613-662. 
 
Raisz.E., 1964. Landforms of Mexico. 
Cabridge, mass., U.S. Office of naval 
research,   geography branch, text with 
mapa esc 1.3 000 000  znd Edition. 
 
Urrutia, F.J. and Campos, E.J.O., 1993, 
Geomagnetic secular variation central 
Mexico since 1923 and comparision with 
1945-1990, IGRF models: Journal Geomag, 
Geoelect, 45, p. 1-7. 
 
 
Sánchez, R.G, 1978. The Amealco Caldera: 
Geological Society of America, Abstract with 
programs, v. 10, p. 145. 



 

22°00´ 
102°00´ 100°00´

N 100°00´

20°00´ 

21°00´ 

 

QUERÉTARO 
F14 - 10 

102°00´

22°00´

20°00´

21°00´
MICHOACÁ
JALISCO
ESCALA GRÁFICA 

CAPITAL DEL ESTADO 
POBLACIÓN 

FIGURA No.  1    MAPA  DE  LOCALIZACIÓN 

AUTOPISTA 
CARRETERA ESTATAL 

EXPLICACIÓN 

EDO. DE MÉX. 

0                                                 100                                                      200 
KILÓMETROS 

FERROCARRIL 



QUERÉTARO  F14 - 10 
102°00` 101°45` 101°30` 101°15` 101°00` 100°45` 100°30` 100°15` 100°00` 

20°00` 

20°15` 

20°30` 

20°45` 

21°00` 

20°15` 

20°30` 

20°45` 

21°00

20°00` 
101°45` 101°30` 101°15` 101°00` 100°45` 100°30` 100°15` 100°00` 102°00` 

B 2 

B 1 

C Au ,Ag 

B 1 

B 2 
B 2 

B 1 

B 1 

B 1 B 1 

B 2 

B 2 

B 2 

B 2 B 2 

B 2 

B 2 

B 2 

C 

B 1 
Au ,Ag 

Ag ,Cu,Pb,Zn 

Au ,Ag 

Au,Ag 

Au,Ag 

QUERÉTARO 

Sn 
Au,Ag 

B 2 

Au,Ag,Cu 

Caolín 

KILÓMETROS 

ESCALA  GRÁFICA 
0                                                    25                                                 50 

Límite de dominio magnético 
Lineamiento Magnético indefinido 
Probable falla profunda 
Curvolineamiento magnético 
Bloque magnético hundido 

Au 
Au 

Localidad minera y sustancia 
Distrito minero y sustancia 

EXPLICACIÓN DE ELEMENTOS INTERPRETADOS

C.-   Rocas sediment ias  marinas, ar  metamorf   depósitos icas  y
recientes de material  clástico  (Planicie costera ) 

NOTA: 
Localidad  y es  distritos  min os  tomados de la  carta  geológico-minera er
Querétaro    F14-10   C.R.M. 

B2.- Rocas volcánicas de co posición  intermedia am    máfica 

DOMINIOS MAGNÉTICOS

  Ignimbritas  ) B1.- Rocas volcánicas de composición  félsica (  Riolitas e

       (  Andesitas basálticas y  basaltos ) 

FIGURA  2 .- INTERPRETACIÓN  MAGNÉTICA  LITOESTRUCTURAL 



Curvas de contorno cada 100  nT. Alto Magnético H Bajo Magnético L 

FIGURA  3 .- MAPA DE  ESTRUCTURAS PROFUNDAS (  FILTRO PASABAJAS DEL C.M.T.  REDUCIDO AL  POLO ) 

KILÓMETROS 

ESCALA  GRÁFICA 
0                                               25                                               50 

QUERÉTARO  F14 - 10 

20°00` 

20°15` 

20°30` 

20°45` 

21°00` 

20°00` 

20°15` 

20°30` 

20°45` 

21

102°00` 101°45` 101°30` 101°15` 101°00` 100°45` 100°30` 100°15` 100°00` 

102°00` 101°45` 101°30` 101°15` 101°00` 100°45` 100°30` 100°15` 100°00` 

H 

H 

H 

H 
H 

H 

H 

H H 

H 
L 

L 

L L 

L 
L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

H 

H 

°00` 



Curvas de contorno cada 200  pT/m. Alto Magnético H Bajo Magnético L 
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