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Resumen 

Se reportan los resultados del análisis facial y espectrométrico de rayos gamma de 

una sucesión de rocas calcáreo-arcillosas pertenecientes a la Formación Eagle Ford 

(Cenomaniano-Santoniano) en la localidad de Los Azules, en la región de Ocampo, 

al norte del Estado de Coahuila, México. El objetivo de la investigación se enfocó 

en la determinación de las concentraciones de U, K y Th en secciones estratigráficas 

que afloran en la localidad de Los Azules, para las cuales se calcularon perfiles de 

intensidad total de Rayos Gamma Natural (GR), a partir de la conversión de los 

datos espectrales medidos con un equipo manual. 

 

Las características estratigráficas, faciales y los valores de GR calculados de la 

sucesión estudiada, indican la presencia de cinco facies principales A, B, C, D y E 

de piso a techo de la Formación Eagle Ford (Facies A areniscas carbonatadas y 

calcarenitas, incluyen estratos finos de sedimentos de colores rojizos y abigarrados; 

Facies B lutitas calcáreas finas fisiles de color negro, con intercalaciones finas de 

areniscas calcáreas; Facies C alternancia no rítmica entre calizas arcillosas de color 

grisáceo y capas intercaladas de arcillas; Facies D margas y calizas de color 

amarillento a ocre, con nódulos de carbonatos y óxidos de hierro.  y Facies E calizas 

amarillo ocre, intercaladas con lutitas calcáreas de color gris oscuro, intemperizadas 

con pátina de blanco a amarillento. Se identificó, además, que el contacto entre las 

formaciones Buda e Eagle Ford en la zona, es discordante, estando marcado por 

deformaciones sin-sedimentarias debido a deslizamientos submarinos.  

Las características geológicos y geofísicos identificadas en la zona de estudio, 

muestran coincidencia en el ámbito estructural y estratigráfico con estructuras 

similares en estilo y edad para la zona del Parque Nacional Big Bend, al sur de 

Texas. Indicativo de igualdad en las condiciones paleogeográficas de 

sedimentación en el espacio del Mar Interior Occidental durante el evento anóxico 

del Cenomaniano-Turoniano. Las secuencias finas de lutitas fisiles (Facies E); 

afloran impregnadas de petróleo en la localidad Los Azules, dato de interés en el 

Estado de Coahuila.Palabras claves: Cretácico, Eagle Ford, Coahuila. 

 

Abstract 

The results of the facial and gamma ray spectrometric analysis of a succession of 

calcareous-clay rocks belonging to the Eagle Ford Formation (Cenomaniano-

Santoniano) in the Los Azules locality, in the Ocampo region, north of the State of 
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Coahuila, are reported. Mexico. The objective of the research was focused on the 

determination of the concentrations of U, K and Th in stratigraphic sections that crop 

out in the town of Los Azules, for which total intensity profiles of Natural Gamma 

Rays (GR) were calculated, from of the conversion of the spectral data measured 

with a manual equipment.  

 

The stratigraphic and facial characteristics and the GR values calculated from the 

studied succession indicate the presence of five main facies A, B, C, D and E from 

floor to ceiling of the Eagle Ford Formation (Facies A carbonate sandstones and 

calcarenites, include fine strata of sediments of reddish and variegated colors; 

Facies B fine fissile calcareous shales of black color, with fine intercalations of 

calcareous sandstones; Facies C non-rhythmic alternation between grayish clayey 

limestones and intercalated layers of clays; Facies D marls and limestones of 

yellowish to ocher color, with nodules of carbonates and iron oxides. and Facies E 

ocher yellow limestone, interspersed with dark gray calcareous shales, weathered 

with a white to yellowish patina). It was also identified that the contact between the 

Buda and Eagle Ford formations in the area is discordant, being marked by non-

sedimentary deformations due to underwater landslides. The geological and 

geophysical characteristics identified in the study area show coincidence in the 

structural and stratigraphic scope with structures similar in style and age for the Big 

Bend National Park area, south of Texas. Indicative of equality in the 

paleogeographic conditions of sedimentation in the space of the Western Interior 

Sea during the anoxic event of the Cenomanian-Turonian. The fine sequences of 

fissile shales (Facies E); oil impregnated outcrops in Los Azules, a fact of interest in 

the State of Coahuila. 

 

Introducción 

El uso de técnicas petrofísicas utilizando un espectrómetro de radiación gamma 

natural portátil, ha demostrado su fiabilidad en identificar y definir los cambios de 

facies en los afloramientos y poder hacer correlaciones laterales (Wehner y col., 

2017). Investigaciones de este tipo han sido realizadas en las secuencias 

cenomaniano-turonianas en las localidades de Lozier Cañón y Hot Spring del 

Estado de Texas (Donovan y col., 2012; Wehner y col., 2017; Pope y col., 2017); el 

estudio detallado de las exposiciones de Lozier Cañón permitió el reconocimiento 

de una discordancia regional que separa la Fm. Eagle Ford en dos secuencias 

deposicionales distintas reconocidas como inferior y superior (Donovan y col., 

2012); contenedoras de cinco facies definidas por Donan y Staerker (2010), 
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correlacionadas al interior de las cuencas del oeste y sur de Texas (Wehner y col., 

2017); lo que han validado los métodos de caracterización petrofísicas y 

geoquímicas mediante estudios con equipos portátiles de fluorescencia de rayos x 

y gamma natural espectral y su importancia para la correlación estratigráfica en 

profundidad. 

 

El registro estratigráfico del Cenomaniano–Turoniano en la zona limítrofe del Norte 

de México y el Sur de Texas, es una potencial fuente de acumulaciones de 

hidrocarburos no convencionales en la zona transfronteriza de los estados de Texas 

y Coahuila (Weijermars y col., 2017; CNH, 2020).  

 

En el margen mexicano del Río Bravo, al oeste del Estado de Coahuila, en la 

localidad de Los Azules (Figura 1), afloran rocas calcáreas y arcillosas de la 

Formación Eagle Ford   depositadas entre el Cenomaniano y Turoniano (Figura 2). 

El estudio de sus características geológicas que incluye las variaciones de las facies 

se impone para comprender el alcance y las limitaciones de trabajos de exploración 

en la zona transfronteriza.  

 

Los valores de GR medidos permitieron caracterizar el contacto entre las calizas de 

la Fm. Buda infrayacentes a las lutitas de la Fm.  Eagle Ford; marcado por el 

aumento brusco en el contenido de U, que corresponde a una clara disminución en 

el contenido de Ca (Donovan y col., 2012; Wehner y col., 2017; Pope y col., 2017). 

También las variaciones en los valores de eU, eTh y K, define una sucesión vertical 

de cinco facies (referencias), estas permiten dividir a la Fm. Eagle Ford en los 

miembros superior e inferior; que están delimitados por discordancias mapeables 

regionalmente, que no son coetáneas entre sí. Estos resultados sirven de hipótesis 

para el cumplimiento de los objetivos de esta investigación en la localidad adyacente 

de Los Azules (Figura 1).  

 

El propósito de este trabajo es identificar y caracterizar las facies de las secuencias 

Cenomaniano-Turoniano en la localidad de Los Azules, en la zona fronteriza del sur 

del Big Bend y las adyacencias de Boquillas del Carmen; midiendo las variaciones 

del espectro de rayos gamma (eU, K, eTh) en secciones descritas de los 

afloramientos de la localidad de Los Azules y correlacionando sus facies 

lateralmente con los resultados de la localidad de Lozier Cañón en el sur de Texas.  

Importante resultado de este trabajo es el denuncio de la presencia en superficie de 

hidrocarburos líquidos en las grietas y poros de la Fm. Eagle Ford.  Sus resultados 
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contribuyen a la correlación regional del Cenomaniano-Turoniano en la zona de 

frontera USA-México del sistema petrolero no convencional de Eagle Ford.  

2. Geología Regional. 

Los principales eventos geológicos que se registran en la carta geológico-minero 

Clave H13-9 (SGM, 2008) del noroccidente de Coahuila y en trabajos de 

investigación en la zona del Big Bend (Donovan y col., 2016; Cooper y col., 2017) 

permiten discernir una evolución geológica contemporánea con sus particularidades 

paleogeográficas implícitas en la localidad de Los Azules (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Esquema paleogeográfico del Cretácico Superior Cenomaniano A) Paleogeografía del Mar Interior 

Occidental-Golfo de México. B) Principales estructuras en el área de estudio y puntos de referencia. LA, Los 

Azules (zona de investigación); LC, Lozier Cañón; HS, Hot Spring (Modificado de Donovan y col., 2012; 

Slattery et al, 2015). 

El basamento del entramado tectono-estratigráfico para la región en estudio está 

soportado por metamorfitas paleozoicas ligadas a la orogenia Ouachita-Marathon 

(Alsalem y col., 2018), el cual es reconocido en la base de la Sierra del Carmen y 

en el levantamiento de Marathon (Poole y col., 2005). Su evolución geológica desde 

el Mesozoico hasta el Cenozoico se relaciona estrechamente con la apertura y 

desarrollo del Golfo de México (Stern y Dickinson, 2010; Cruz y col., 2020; Pindell y 

col., 2020). El rompimiento y separación de Pangea durante el Triásico-Jurásico, 

propició la formación de pilares y fosas tectónicas que contribuyeron a la distribución 

de altos y bajos estructurales; como la Plataforma Comanche, el Bloque de Coahuila 
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y el Canal de Chihuahua respectivamente, que controlaron posteriormente los 

patrones de sedimentación de la región (Padilla y Sánchez. 1986; Pindell y col., 

2020), que a su vez influyeron directamente en los estilos estructurales laramídicos 

(Ewing, 2011).  

 

La evolución tectónica cretácica controlada por la subsidencia térmica, más el 

proceso continuo de inundación marina proveniente del Tetis; llevaron al desarrollo 

progresivo de cuencas sedimentarias dentro de los territorios de México (Mx) y 

Texas (Tx) al borde de los márgenes pasivos desarrollados (Phelps et at., 2015) 

registrado en los potentes espesores de carbonatos en las plataformas marinas del 

Aptiano, Grupo Sligo (Tx), Fm. La Peña (Mx) y Albiano, Grupo Edwards (Tx), Fm. 

Del Carmen (Mx) en el lineamiento de Boquillas del Carmen (Phelps et at., 2015; 

Donovan y col., 2016) (Figura 3).  

 

 
 

Figura 2. Afloramiento de las de las secuencias Cenomaniano-Turoniano en la localidad de Los Azules. A. 

Contacto discordante entre las formaciones Buda e Eagle Ford. B (indicado con línea amarilla). Contacto entre 

las formaciones Eagle Ford y Austin (indicado con la línea amarilla), C. Emanación natural de hidrocarburo 

líquido dentro de la Fm. Eagle Ford (indicada con la estrella de color azul). 
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El cambio progresivo en el arreglo de la subducción de la Placa de Farallón hacia el 

este, en el margen meridional de Norteamérica y México durante el Cretácico 

Superior (Liu y col., 2011), desarrolló un sistema de cuencas de antepaís ligado a 

un incremento en el nivel eustático en el Turoniano, provocando que el mar interior 

de Norteamérica se extendiera desde Canadá a México (Figura 1A) (Jones y col., 

2018). En esta vasta extensión del Mar Interior Occidental (WIS, siglas en ingles) 

de América del Norte se acumularon lutitas negras, relacionadas con el evento 

anóxico del Cenomaniano-Turoniano ó Evento Anóxico Oceánico 2 (OAE 2, siglas 

en inglés) (Núñez-Useche y col., 2014; Cooper y col., 2017; Wehner y col., 2017; 

Lowery y Leckie, 2017) (Figura 3). En la región de estudio las lutitas están 

relacionadas con la Fm. Eagle Ford caracterizada por altos contenidos de materia 

orgánica (Hentz y Ruppel, 2010) y evidencias de condiciones paleoreductoras en el 

ambiente de sedimentación (Donovan y col., 2012). 

 

La Orogenia Laramide explica las deformaciones compresivas generadas por la 

subducción de bajo ángulo de la placa Farallón en dirección este-noreste debajo 

del margen suroccidental de la placa Norteaméricana (Carrapa y col., 2019). En la 

región en estudio esta orogenia provoca deformaciones plicativas, fallas inversas y de 

deslizamiento por el rumbo (Ferril, 2016), cortadas por diques y sills de basaltos (Cullen 

y col., 2013) relacionadas con la extensión de basin and range que provocó fallas 

normales de alto ángulo disponiendo una morfología tectónica de horst y grabens 

(Cooper y Cooper, 2014) (Figura 3).  

 

2.1 Litoestratigrafía 

Para el Cretácico Superior las condiciones globales en la sedimentación fueron 

modificadas por la existencia de las grandes provincias ígneas y el ascenso 

eustático del nivel del mar (Ohkouchi y col., 2015). La región de estudio en el periodo 

Cenomaniano–Turoniano permaneció inundada por la existencia de un pasaje 

marino de intercambio entre las aguas del Golfo de México y el Mar Interior 

Occidental (Cooper y col., 2017; Wehner y col., 2017; Lowery y Leckie, 2017) (Figura 

1). En este espacio se acumularon espesores de lutitas negras carbonatadas, en la 

paleogeografía modelada por las relaciones tectóno-magmáticas y los cambios 

eustáticos en ascenso. (Cooper y col., 2017; Wehner y col., 2017). 

 

Los principales elementos paleotectónicos y paleogeográficos controladores de los 

patrones de sedimentación de las formaciones durante el Evento Anóxico Oceánico 

(EAO 2) del Cenomaniano-Turoniano (Donovan, 2016; Wehner y col., 2017; Cooper 
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y col., 2017), comprenden altos de basamento, tales como Arco de San Marco, la 

Península de Burro – Peyotes, el Bloque de Coahuila, así como bloques hundidos 

que conformaron la Cuenca de Chihuahua (Haenggi, 2002), la Cuenca de Sabinas 

(González y col., 2008); la Cuenca de Maverick; así como la plataforma Comanche 

(Rose, 2016), con variaciones ostensibles de su paleomargen sometido a la 

transgresión de la parte alta del Cretácico Inferior, que formaron el margen Sligo del 

Aptiano y Edwards del Albiano (Donovan 2016; Cooper y col., 2017) (Figura 3). 

 

Durante el Cenomaniano-Turoniano se depositaron los sedimentos lutíticos 

carbonatados que caracterizan la Fm. Eagle Ford, heterogéneos en sus condiciones 

de ambiente paleoredox y contenidos de materia orgánica (Lowery & Leckie, 2017). 

Estas secuencias con valores de Carbono Orgánico Total (COT) que llegan al 7%, 

son la base del “play” de petróleo y gas no convencional, caracterizados en la gran 

Cuenca de Texas (Lowery y Leckie, 2017; Weijermars y col., 2017); y en la parte 

norte de la Cuenca de Sabinas-Burgos donde presentan valores de hasta 4%, 

principalmente del tipo III de querógeno. (Herrera-Palomo y Martínez, 2020; 

González-Betancourt y col., 2020).  

 

Una máxima para todas las secuencias depositadas en los espacios de 

acomodamientos generados al sur de la Plataforma Comanche y limitados por las 

plataformas de Coahuila (límite meridional) durante el Turoniano, es la presencia de 

una capa contenedora de Allocrioceras hazzardi (Wehner y col., 2017; Cooper y 

col., 2017), que permite la correlación referida al Grupo Eagle Ford (Hentz y Ruppel, 

2010; Wehner y col., 2017; Peavey, 2017) (Figura 3).  

 

Un resumen cronoestratigráfico, a través de las secuencias litoestratigráficas 

cenomanianas a santonianas en el espacio común entre el sur de Texas y norte de 

Coahuila, reconoce las formaciones Buda, Eagle Ford y Austin (Donovan y col., 

2012; Wehner y col., 2017; Eguiluz de Antuñano, 2001). 

 



 

79 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 65 enero-marzo 2021 
Recepción de artículo 14 octubre 2020 

Artículo aceptado 1 diciembre 2020 
ISSN: 2683-1848 

 

Figura 3. Mapa paleogeográfico del Cenomaniano tardío, donde se muestra la ubicación del área de Los 

Azules. (modificado de Donovan y Staerker, 2010). 

 

Sin embargo, investigaciones dentro del parque Big Bend, Cooper y col. (2017); 

describen las secuencias del Cenomaniano-Santoniano como formaciones Buda y 

Boquillas, dividida la última en los miembros Ernest (equivalente a la Fm. Eagle 

Ford) y San Vicente (equivalente a la Fm. Austin), y utilizan la capa contenedora de 

Allocrioceras Hazzardi para separar dichos miembros (Cooper y col., 2017); no 

existen diferencias marcadas ni litológicas o estratigráficas que soporten esta 

diferencia entre las formaciones Eagle Ford y Boquillas (Donovan etal., 2012; 

Wehner y col., 2017); este trabajo utiliza la sucesión litoestratigráfica del 

Cenomaniano-Turoniano según Donovan y col. (2012) utilizando la información de 

la carta geológico-minera H13-9 (SGM, 2008; Sánchez y col., 2002) (Figura 4). 
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Figura 4. Sucesión estratigráfica estudiada. Modificado de la carta geológico-minera H13-9 (SGM, 2008) y 

basada en los criterios de Donovan y col. (2012) para el registro estratigráfico del Cenomaniano-Turoniano en 

el oeste de Texas. 

3. Materiales y métodos 

En este estudio, con la finalidad de caracterizar e identificar las facies se realizaron tres salidas 

de campo para la descripción de los afloramientos y la medición de los perfiles de 

Rayos Gamma Espectral. La sección compuesta se trabajó en las siguientes 

coordenadas: contactos entre las formaciones Buda e Eagle Ford (29° 5'28.05"N, 

103° 3'46.80"O); parte media Fm. Eagle Ford (29° 5'25.45"N, 102°59'46.54"O); 

parte alta Fm. Eagle Ford (29° 5'40.12"N, 103° 0'0.79"O). 

 

Siguiendo las normas de levantamiento de secciones estratigráficas se midió la 

potencia y describieron las capas según su color, granulometría, reacción frente a 

ácido clorhídrico, marcas de fósiles y estructuras sedimentarias (Campbell, 1967). 

La obtención de datos Gamma Espectral fue realizada con un espectrómetro portátil 

SUPER-SPEC RS125, midiendo 142 puntos a intervalos de 30 cm, colocando el 

equipo directamente sobre la superficie de la roca durante 120 s. Los elementos de 

yacencia de las capas y deformaciones en los afloramientos se realizaron utilizando 

una brújula Brunton. 

 

3.1 Procesamiento datos  

La preparación de los registros generalizados de Gamma Natural (GN) para los 

afloramientos estudiados se elaboraron a partir de los valores puntuales Gamma 
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Espectral, de Potasio (K %), Uranio (eU ppm) y Torio (eTh ppm); convertidos a 

intensidad total de rayos gamma (GR) en unidades API, según la ecuación de Ellis, 

(1987). 

 

GR (API) = 4Th + 8U + 16K (1).  

 

Para el procesamiento y representación de los elementos de yacencia de las 

estructuras geológicas, se utilizó el software Stereonet (Allmendinger y col., 2013). 

 

4. Resultados y Discusión. 

El Cretácico Superior está representado, en los cortes estudiados, por un paquete 

de rocas areno-arcilloso–calcáreas, que hacia la parte alta muestra un incremento 

en el contenido de horizontes arcillo-arenosos y que sobreyacen concordantemente 

al paquete de rocas del Cretácico Inferior en la porción sur occidental de la paleo 

Plataforma Comanche, e involucra las formaciones Del Río, Buda, Eagle Ford y 

Austin, (Figura 3). 

 

Las características estratigráficas, las descripciones faciales y los valores de 

Gamma Natural, expresados en concentraciones de K %, eU (ppm) y eTh (ppm) e 

intensidad total de rayos gamma (GR en API) de la secuencia estudiada, permitió 

identificar cinco facies principales de piso a techo de la Formación Eagle Ford en la 

localidad de Los Azules, descritas más adelante en el texto. 

 

4.1 Estratigrafía en la localidad de los Azules. 

Las formaciones del Cretácico depositadas en el intervalo Cenomaniano-Turoniano 

en las zonas del borde fronterizo de México y Estados Unidos están signadas por el 

uso desmedido de nombres y términos litoestratigráficos de carácter local, 

superpuesto a términos regionales; esto provoca limitaciones en la correlación de 

las sucesiones estratigráficas que afloran, así como los exámenes de la importancia 

económica de estos como “play” de los sistemas petroleros (Wehner y col., 2017). 

 

 4..1.1 Fm. Buda. 

La Fm. Buda está distribuida ampliamente dentro de la carta H13-9 GM, 

principalmente al sur de la Sierra El Carmen, San Vicente y flancos de la Sierra Azul 

(Sánchez y col., 2002). La Fm. Buda se depositó concordantemente sobre la Fm. 

Del Río, en la plataforma inundada Comanche del Cretácico Inferior; con un espesor 
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medio de 41m, y subyace discordante a la Fm. Eagle Ford (Loucks, 2018). El 

contacto discordante entre la Fm. Buda y la Fm Eagle Ford, que la suprayace, fue 

registrado en la vertiente noreste de la Sierra de San Vicente, en la nariz estructural 

del anticlinal desarrollado por un cabalgamiento laramídico, en el punto de 

coordenada 29° 05´ 28” N y 103° 03´47” O. Este contacto es abrupto e irregular 

(Figura 5). 

 

Figura 5. Contacto entre las formaciones Buda e Eagle Ford, en la localidad de Los Azules. Punto de 

coordenada 29° 05´ 28” N y 103° 03´47” O (curva roja indica contacto discordante). 

En los afloramientos analizados en este estudio es común la ocurrencia de bivalvos 

y fragmentos de conchas, flotando en una matriz de grano fino. La Fm. Buda, está 

constituida por caliza de textura “mudstone” a “wackestone” de color gris claro 

oscuro, de estratos delgados a medios (30 cm), con una coloración de gris claro a 

pardo debido al intemperismo. 

 

La Fm. Buda contiene abundantes gasterópodos, en su mayoría turritellidos (Lucas 

y col., 2010). Por su posición estratigráfica y contenido faunístico, se le asigna una 

edad del Cenomaniano. Por su contenido faunístico y litología asociada a escasas 

concreciones de hematita (posibles alteraciones de piritas), se considera que su 

depósito ocurrió en una plataforma de mar abierto, de escasa energía y ambiente 

reductor (Sánchez y col., 2002), en una profundidad de agua moderada (bajo nivel 

de tormenta, con flujos de gravedad periódicos (Loucks y col., 2019).   
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La cima de la Fm. Buda muestra evidencias de erosión kárstica en forma de lapiaz 

en el contacto discordante con la Fm. Eagle Ford, (Figura 6) Esta característica 

también se describe en la localidad de Cristo Rey (Lucas y col., 2010), y en otras 

localidades del sur y suroeste de Texas (Lock & Peschier, 2006; Loucks, 2018).  

 

 

Figura 6. Tope de la Fm. Buda, en la localidad de Los Azules, muestra evidencias de erosión kárstica (lapiaz) 

en el contacto discordante con la Fm. Eagle Ford. Línea roja contacto discordante entre las formaciones. 

 

4.1.2. Fm. Eagle Ford 

Los primeros reportes de lutitas negras denominadas Fm. Eagle Ford aparecen en 

trabajos de Roemer (1852), en estudios realizados en la región de Brewster, Texas 

(Donovan & Staerker, 2010). 

 

En el presente trabajo se acepta la idea de Donovan y col. (2012) en la cual los 

estratos situados entre las formaciones Buda y Austin son referidos como Fm. Eagle 

Ford; esto permite incluir todo el registro estratigráfico de la zona del Cretácico 

Cenomaniano-Turoniano como unidades interdigitadas, favoreciendo su correlación 

en los pozos exploratorios de hidrocarburos no convencionales perforados en las 

cuencas adyacentes del sur de Texas (Wehner y col., 2017) y en los afloramientos 

de la localidad de Los Azules y adyacencias. 

 

La descripción en los puntos de trabajo de esta investigación permite definir una 

alternancia de lutitas calcáreas de color gris oscuro y calizas arcillosas de color gris 
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claro que intemperizan a un color pardo amarillento, conteniendo el macrofósil 

índice Inoceramus labiatus sp (Figura 6). El espesor medio medido es de ~90 m, su 

contacto inferior es discordante con la Fm. Buda, y el contacto superior es 

concordante con la Fm. Austin. Por su posición estratigráfica y el fósil índice (Figura 

7), es correspondiente a la edad del Cenomaniano tardío a Turoniano temprano 

(Silva, 2014). 

 

Figura 7. Molde de Inoceramus sp. en la Formación Eagle Ford, localidad de Los Azules, Ejido San Vicente. 

 

4.1.3. Fm. Austin 

En el área de estudio, la Fm. Austin aflora en el punto de coordenadas 29° 5'21.20"N 

y 102°59'37.82"O, donde exhibe su contacto con al Fm. Eagle Ford.  El contacto es 

concordante, y se observa como una alternancia de areniscas calcáreas y lutitas 

pertenecientes a la Fm. Eagle Ford, que cambia a lutitas calcáreas de hasta 60 cm 

de espesor, las cuales se intercalan con capas delgadas demargas de la Fm. Austin 

(Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Contacto litológico entre las formaciones Eagle Ford y Austin en la localidad Los Azules. 

Línea negra marca el contacto. 
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4.2. Facies y perfiles geofísicos de la Fm. Eagle Ford. 

Al suroeste de Texas la integración de las investigaciones geológicas, geofísicas y 

quimio estratigráficas han permitido la definición de cinco principales facies A, B, C, 

D y E para la Fm. Eagle Ford iniciando en el contacto discordante con la Fm. Buda 

(Donovan y col., 2012). La descripción y mediciones de radiactividad gamma natural 

a través del perfil de la localidad de Los Azules nos permitió diferenciar y reconocer 

las facies dentro de la Fm. Eagle Ford que se muestran en la Tabla (1) y se 

describen a continuación.  

Tabla 1. Facies dentro de la Fm. Eagle Ford que se muestran 

 

Formación Litologías Estructura Facies Observaciones 

Austin 
 

margas 
   

  E
a

g
le

 F
o

rd
 

calizas amarillo ocre, 

“grainstones” 

intercaladas con 

lutitas calcáreas de 

color gris oscuro,  

estratificación 

 plana  

 

 

E 

 

Alternancia de 

margas y calizas, 

presencia de 

nódulos de 

carbonatos y óxidos 

de hierro.  

estratificación 

 plana y  

cruzada 

 

 

D 

 Incremento del 

contenido de 

arcillas 

  

alternancia no rítmica 

entre calizas 

arcillosas  

 y llutitas.  

estratificación 

plana y  

cruzada 

 

 

C 

 

lutitas calcáreas 

fisiles, 

intercalaciones finas 

de areniscas 

calcáreas 

estratificación 

 plana 

 

B 

contiene 

hidrocarburos 

líquidos 

Areniscas calcáreas, 

granodecreciente a 

lutitas calcáreas 

 

estratificación 

cruzada 

“hummocky”  

 

A 

pliegues 

deslizamientos 

Buda calizas duras 
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Facies A. El punto de coordenada 29° 05´ 28” N y 103° 03´47” O, es reconocido en 

la investigación como la zona de contacto entre la Fm. Buda y la Fm. Eagle Ford. El 

contacto esta litológicamente reconocido por un cambio abrupto y nítido de las 

calizas “wackestone” de la Fm. Buda a “grainstone”, areniscas carbonatadas y 

calcarenitas de la sucesión inferior de la Fm. Eagle Ford; también incluyen estratos 

de sedimentos terrígenos en capas finas algunas de colores rojizos y abigarrados; 

areniscas calcáreas, calcarenitas granodecreciente hasta llegar a lutitas calcáreas, 

siendo considerada como posibles turbiditas calcáreas; es característica la 

presencia de estructuras con estratificación cruzada “hummocky” (Figura 8).  

 

 
Figura 8. Estratificación cruzada en la Fm Eagle Ford en el contacto discordante con la Fm. Buda. (línea roja 

indica el contacto discordante entre las formaciones). 

  

La Facies A, corresponde a capas de calcarenitas, con estratificación cruzada en 

ocasiones de colores grises y otros más claros “grainstone/packstone”, separados 

por capas finas de arcillas calcáreas “mudstone”. Las calcarenitas presentan 

tendencias a microturbiditas calcáreas, y en las muestras de mano se percibe un 

fuerte olor a gas de hidrocarburos.  

 

Las características sedimentarias indican corrientes, que provocan la estratificación 

cruzada, que a su vez son deformadas por pliegues y fallas inversas de pequeño 

desplazamiento en la zona de contacto en las primeras capas de la Fm. Eagle Ford 
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y no deforma la Fm. Buda infrayacente. Estos estratos de unos 3 metros de 

potencia; presentan un aumento progresivo hacia arriba en las intercalaciones de 

capas de lutitas, con el detrimento de capas areniscas, puede ser interpretado como 

sistemas transgresivos que se profundiza gradualmente, o depositados en un talud 

de profundidad media, donde se han producido deslizamientos (Figura 9).  

 

 
 
Figura 9. Estratos de la Facies A, de la Fm. Eagle Ford en la localidad de Los Azules, depositadas en la parte 

baja de un talud de profundidad media, donde se han producido deslizamientos. 

 

Descripciones con estas características aparecen en la zona de la Carretera 90 de 

Comstock a Langtry en el suroeste de Texas (Donovan y col., 2012; Loucks, 2018). 

De interés es la presencia de estructuras tipo boudinage; desarrolladas en un 

ambiente de deformación de cizalla; entre capas competentes (calizas) e 

incompetentes (arcillas). Según la clasificación de las budinas utilizadas por 

(Goscombe y col., 2004), esta se clasifica como “pinch and swell” (Figura 10). 

 

Es notable la presencia de fallas inversas de bajo y alto ángulo que manifiestan 

sobrecorrimientos, de hasta 10 centímetros, entre las capas competentes e 

incompetentes descritas en las coordenadas 29°5'35.94"N, 102°59'48.23" O (Figura 

10 A); hecho que puede estar relacionado con movimientos contraccionales de la 

Orogenia Laramides (Figura 10 A y B) que afectaron los afloramientos de la Fm. 

Eagle Ford de la localidad estudiada.  
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Los anticlinales se propagan hacia arriba por encima de las puntas de falla y los 

sinclinales se propagaban hacia abajo (Figura 9 B); Ferril y col., (2016) describe 

características estructurales similares en la localidad del Arroyo Ernest Tinaja, y lo 

relaciona directamente con la compresión laramide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. (A)Estructuras boudinadas (pinch-and-swell) en la Facies A de la Fm. Eagle Ford, coordenadas 

29°5'35.94"N, 102°59'48.23"O. (B) Los anticlinales se propagaban hacia arriba por encima de las puntas de 

falla y los sinclinales se propagaban hacia abajo (líneas amarillas estilos boudinas; líneas rojas fallas inversas 

bajo y alto grado). 

Facies B. 

En la localidad de Los Azules, afloran paquetes de lutitas calcáreas finas fisiles de 

color negro, con intercalaciones finas de areniscas calcáreas, en una franja a lo 

largo del río, que concuerda con un anticlinal muy suave, iniciando en las 

coordenadas 29° 5'25.45"N, 102°59'46.54"O, hasta 29° 5'15.97"N, 102°59'41.96"O. 

Estos paquetes los reconocemos como las Facies B, correlacionables con las lutitas 

negras ricas en materia orgánica descritas por Donovan y col., (2012). Las 

secuencias finas de lutitas fisiles aparecen impregnadas de petróleo, dato de interés 

en el Estado de Coahuila puesto que no se conoce de un reporte anterior al respecto 

en la literatura que se tuvo acceso (Figura 11). 
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Figura 11. Hidrocarburos en estado líquido, dentro de la Formación Eagle Ford Coordenadas 29°5'25.45"N, 

102°59'46.54"O. Facies C. 

 

Descritas como una alternancia no rítmica entre calizas arcillosas de color grisáceo 

y capas intercaladas de arcillas. Las capas competentes de calizas arcillosas 

pueden llegar a espesores de hasta 20 centímetros y las capas de arcillas 

incompetentes van de 3 a 10 centímetros. 

 

Facies D. 

Alternancia de estratos de hasta 15 cm de margas y calizas de color amarillento a 

ocre, con nódulos de carbonatos y óxidos de hierro. En esta facies se incrementa el 

contenido de arcillas y decrece el de carbonatos (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Facies D, muestra la alternancia entre lutitas y calizas de la parte alta de la Fm. Eagle Ford. (línea 

verde muestra el límite entre facies). 
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Facies E. 

Capas de calizas amarillo ocre, clasificadas como “grainstones” intercaladas con 

lutitas calcáreas de color gris oscuro, intemperizadas con pátina de blanco a 

amarillento. Estas se encontraron en las coordenadas 29° 5'40.12" N, 103° 0'0.79" 

O (Figura 13). 

 

 
 

Figura 13. Facies E, muestra la alternancia entre lutitas y calizas de la parte alta de la Fm. Eagle Ford. (líneas 

verde oliva marca los cambios de litología) 

La intensidad gamma natural total (GR) calculada según la Ecuación 1a partir de los 

contenidos de K, eU y eTh medidos en los afloramientos de la localidad de Los 

Azules, muestra una tendencia creciente de los valores de GR desde el contacto de 

las formaciones Buda hacia la parte media y alta de la Fm. Eagle Ford (Figura 14). 

Esto indica un aumento de materia orgánica contenida en los sedimentos arcillosos 

y lutíticos carbonatados a medida que ocurrió la sedimentación en el mar Cretácico 

transgresivo, ligado a la OAE2, mostrando una tendencia en el aumento de los 

valores de Uranio y Torio (Figura 14). 
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Figura 14. Conjunto calculado de intensidad gamma natural total (GR) a partir de los contenidos de K, eU y 

eTh medidos en los afloramientos de la Fm. Eagle Ford en la localidad de Los Azules. 

 

Los valores medidos en el contacto entre las formaciones Buda e Eagle Ford, 

muestran un brusco incremento en los valores de K, U y Th, a partir de la Fm. Eagle 

Ford, como se aprecia en la Tabla 2, que permite reconocer el contacto a partir del 

perfil GR calculado por la Ecuación 1 (Figura 15). 

 

Tabla 2. Valores calculados de GN (API) y medidos de K (%), eU (ppm), y eTh (ppm) 

en la zona de contacto entre las formaciones Buda e Eagle Ford (E. Ford). Punto de 

coordenada 29° 05´ 28” N y 103° 03´47” O. 

 

GR(API) K (%) eU (ppm) eTh (ppm) Litología Formación 

8.8 0.2 0.7 0 Caliza Buda 

18.4 0.3 1.6 0.2 Arenisca E. Ford. 

30.4 0.4 2.8 0.4 Lutita E. Ford. 

73.2 0 6.4 5.5 Arenisca E. Ford. 

87.2 0 7.3 7.2 Lutita E. Ford. 
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Figura 15. Registro GR calculado de la Facies A en el contacto entre las formaciones Buda e Eagle Ford. (La 

línea roja indica el contacto discordante entre formaciones, puntos de medición en azul). 

En el punto de coordenadas 29° 05´ 28” N y 103° 03´46” O, continua el afloramiento 

de la Facies A en la Fm. Eagle Ford, descrita como una alternancia entre areniscas 

carbonatadas finas y lutita de colores claros, los valores espectrales medidos 

muestran un incremento en el GR calculado a partir de los valores de potasio, uranio 

y torio, (Tabla 3, Figura 16). 

 

Tabla 3. Generalización de los valores calculados de GR (API) y medidos de K (%), 

eU (ppm), y eTh (ppm), de la Facies A, la Fm Eagle Ford. Punto de coordenada 29o 

05´ 28” N y 103o 03´46” O. 

Facies A GR(API) K (%) eU (ppm) 

eTh 

(ppm) 

Min 39.60 0.10 3.70 1.30 

Max 159.60 0.80 13.40 12.70 

DVST 31.33 0.19 2.87 3.81 

Promedio 96.5 0.43 8.3 5.83 
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Figura 16. Registro calculado de GR dentro de la Facies A de la Fm. Eagle Ford, la línea roja indica el contacto 

entre las formaciones Buda e Eagle Ford, puntos de medición en azul.  

En la localidad de Los Azules, en los afloramientos de la Facies B, de la Fm. Eagle 

Ford; en el punto de coordenadas 29° 5'25.45"N, 102°59'46.54"O. Los valores de 

(GR) calculado muestran rangos entre 178 (API) para lutitas calcáreas y más bajo 

de 51 para las areniscas carbonatadas (Tabla 4, Figura 17). 

 

Tabla 4. Generalización de los valores calculados de GR (API) y medidos de K (%), 

eU (ppm), y eTh (ppm), de la Facies B, dentro de la Fm. Eagle Ford, Punto de 

coordenada 29° 5'25.45"N, 102°59'46.54"O. 

 

Facies B GR(API) K (%) eU 

(ppm) 

eTh (ppm) 

Min 51.20 0.20 4.20 0.40 

Max 178.40 1.70 13.80 21.20 

DVST 29.16 0.30 2.17 4.20 

Promedio 110.46 0.75 9.29 6.05 
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Figura 17. Registro calculado de GR para la Facies B dentro de la Fm. Eagle Ford. 

Los valores de K, eU (ppm) y eTh de la Facies C, representadas por calizas lutíticas 

de color grisáceo, con espesores de hasta 20 cm, alternando con delgadas capas 

de lutita que presentan picos de hasta 60 GR (API) se muestran en la Tabla 5 y 

Figura 18.  

Tabla 5. Generalización de los valores calculados de GR (API) y medidos de K (%), 

eU (ppm), y eTh (ppm), en la Facies C de la parte media de la Fm. Eagle Ford. 

 

Facies C GR(API) K (%) eU (ppm) 

eTh 

(ppm) 

Min 30.00 0.40 1.30 2.60 

Max 60.00 1.10 3.90 5.10 

DVST 9.99 0.25 0.80 0.87 

Promedio 47.05 0.64 2.65 3.93 
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Figura 18. Registro calculado de GR para la Facies C dentro de la Fm. Eagle Ford. 

Las mediciones de los valores de gamma natural en las capas reconocidas Facies 

D, caracterizada por calizas y margas de color amarillento a ocre, con nódulos de 

carbonatos y óxidos de hierro; se muestran en la Tabla 6 y la representación en la 

(Figura 19). Reconociendo abruptos cambios en los valores de GR dado por la 

variación en la composición de los estratos coincidentes con las descripciones de 

campo. 

Tabla 6. Generalización de los valores calculados de GR (API) y medidos de K (%), 

eU (ppm), y eTh (ppm), en la Facies D, de la Formación Eagle Ford. 

 

Facies D GR(API) K (%) eU 

(ppm) 

eTh (ppm) 

Min 22.40 0.30 0.90 0.50 

Max 58.00 0.70 4.70 6.90 

DVST 10.00 0.17 1.17 1.56 

Promedio 41.32 0.45 2.56 3.41 
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Figura 19. Registro GR (calculado) en la Facies D dentro de la Fm. Eagle Ford, (la línea roja discontinua indica 

inicio de la facies). 

 

Los valores de K, U y Th medidos en las capas pertenecientes a las Facies E en la 

parte alta de la Fm. Eagle Ford; descritas como calizas amarillo ocre, de capas finas 

“grainstones” intercaladas con lutitas calcáreas de color gris oscuro, intemperizadas 

con pátina de blanco a amarillento en las coordenadas 29° 5'40.12"N, 103° 0'0.79"O, 

ver Tabla 7 y representación en la Figura 20; muestran el cambio gradual a la Fm. 

Austin que sobreyace concordantemente a la Fm. Eagle Ford.  

 

Tabla 7. Generalización de los valores calculado de GR (API) y medidos de K (%), 

eU (ppm), y eTh (ppm), en la Facies E de la Formación Eagle Ford. 

 

Facies E GR (API) K (%) eU (ppm) eTh 

(ppm) 

Min 22.80 0.00 0.70 0.60 

Max 51.20 0.50 4.10 4.20 

DVST 8.36 0.13 0.90 0.97 

Promedio 32.46 0.26 2.64 1.81 
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Figura 20. Registro GR (calculado) en la Facies E dentro de la Fm. Eagle Ford. 

 

Los valores medios de GR calculados de cada facies, Tabla 8, según los valores 

espectrales medidos, permiten discernir la facies en el afloramiento de Los Azules 

en el Ejido San Vicente; a su vez las secuencias de la Fm. Eagle Ford pueden ser 

dividida en superior e inferior, según el comportamiento de los valores de GN (Figura 

21). Este modelo contribuye a los patrones de correlación con los datos del subsuelo 

hacia el interior de la Cuenca de Sabinas y otras regiones del norte de Coahuila 

donde existen secuencias del Cenomaniano-Turoniano. 

 

Tabla 8. Valores medios calculados de GR (API), K (%), eU (ppm) y eTh (ppm), en 

las Facies de la Formación Eagle Ford. 

 

Facies K (%) eU (ppm) eTh (ppm) GR (API) 

Facies A 0.43 8.3 5.83 96.5 

Facies B 0.75 9.3 6.05 110.46 

Facies C 0.64 2.656 3.93 47.05 

Facies D 0.45 2.56 3.41 41.32 

Facies E 0.26 2.64 1.81 32.46 
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Las variaciones de las concentraciones de eU y eTh determinadas son notables y 

ascendentes desde el contacto inferior con la Fm. Buda,los valores más altos son 

coincidentes con la Facies B.Los valores elevados de eU y eTh pueden ser 

asociados a estratos con abundancia de cenizas volcánicas reportados dentro de la 

Fm. Eagle Ford (Pierce, 2014). El enriquecimiento de eTh puede ser indicativo de 

una fuente de magma de arco (Kelemen et al 2005). Todos estos valores son 

indicativos de la presencia de capas de cenizas en las secuencias de las Facies B 

de la localidad de Los Azules. 

 

 

Figura 21. Facies A, B, C, D, E según valores calculados GR a partir de los valores espectrales medidos, de 

la Fm. Eagle Ford. La línea roja continua indica los contactos entre las formaciones y línea roja discontinua 

indica los cambios de facies. 

4.2 Correlación de las localidades de Los Azules y Lozier Cayon.  

Varios trabajos de caracterización en afloramientos de las secuencias 

Cenomaniano-Turoniano, se han realizado en la región oeste de Texas en los 

alrededores de la Cuenca de Maverick (e.g. Hentz, y Ruppel, 2010) y en la zona 

fronteriza del Big Bend (Donovan, 2016; Wehner y col., 2017; Cooper y col., 2017). 

Estos trabajos tratan amarrar las características geológicas, geofísicas y 

paleontológicas de las facies y secuencias en los afloramientos en superficie con 
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los cambios de estos a la profundidad; siguiendo máximas que disminuyan los 

riesgos de la correlación regional de las facies por patrones de registros de pozos y 

descripciones litológicas de los afloramientos (Donovan, 2016). 

 

En la zona de investigación (Los Azules), el registro estratigráfico caracterizado de la Fm. Eagle 

Ford ha sido dividido en dos unidades inferior y superior sobre la base del registro de rayos 

gamma naturales, donde se reconoce que la unidad inferior es rica en materia orgánica y 

mayor contenido de arcillas y la superior más rica en carbonatos; coincidente con 

trabajos de la localidad de Lozier Cayon (Donovan, 2016) (Figura 22).  

 

 
Figura 22. Correlación punto a punto de los valores de GR calculados, según los perfiles espectrales medidos 

de U, Th, K en la localidad de Los Azules y el pozo Lozier Cayon #1, tomados de Donovan (2016). 

 

Las facies determinadas para la Fm. Eagle Ford de la localidad de Los Azules en 

esta investigación (Figura 21), son correlacionables con las facies descritas en el 

pozo Lozier Cayon #1 (Donovan, 2016), validándolo con la correlación punto a punto 

de los valores de GR calculados, y los perfiles espectrales medidos de eU, eTh, K 

tanto en el pozo como en las mediciones realizadas en afloramientos de la localidad 

de Los Azules (Figura 22). 

 

La hipótesis paleogeográfica tenida en cuenta para la investigación (Figura 3), es 

corroborada dentro del polígono geográfico que contempla las localidades de Lozier 

Cayon y Hot Spring en sur de Texas y la localidad de Los Azules en el norte de 

Coahuila, a partir de la correlación entre las secuencias del Cenomaniano-
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Turoniano a ambos lados de las márgenes del Rio Bravo. Los principales elementos 

en los que son correlacionables son: 1) la presencia de las cinco facies A, B, C, D y 

E. 2), los cambios ascendentes de los valores de uranio desde la base del contacto 

entre las formaciones Buda e Eagle Ford. La presencia de petróleo, que se describe 

en la localidad de Los Azules, es una evidencia que no está reportada en la carta 

geológicas del SGM por lo que se deben estudiar a futuro.  

Conclusiones 

Las características estratigráficas, faciales y los valores de GR calculados de la 

secuencia estudiada, permiten reconocer las cinco facies principales de piso a techo 

de la Fm. Eagle Ford. Facies A, Facies B, está definido en dos subfacies; B-b1 B-

b2; Facies C, Facies D, Facies E. 

 

Los valores elevados de eU y eTh son indicativos de la presencia de horizontes 

tobáceos en las secuencias de las Facies B de la localidad de Los Azules. 

 

Dentro de la Fm. Eagle Ford en la Facies B se observó la salida de hidrocarburos 

en estado líquido a la superficie por medio de las fracturas relacionadas con los 

eventos compresivos laramídicos; primer reporte en el área del noroeste del Estado 

de Coahuila. El contacto discordante entre las formaciones Buda e Eagle Ford, está, 

marcado por superficie de deformaciones sinsedimentarias y deformaciones por 

deslizamientos submarinos.  

 

La correlación de los registros geológicos y geofísicos muestran coincidencia en el 

ámbito estructural y estratigráfico con el sur de Texas en la zona del Parque 

Nacional Big Bend. Existe correlación entre las secuencias del Cenomaniano-

Turoniano a ambos lados de las márgenes del Rio Bravo entre el conjunto registrado 

y medido en la localidad de los Azules y Lozier Cayon. Indicativo de igualdad en las 

condiciones paleogeográficas de sedimentación en el espacio del Mar Interior 

Occidental durante el evento anóxico del Cenomaniano-Turoniano.  
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