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1. Proyecto: El magmatismo del límite Cámbrico –Precámbrico de la Formación La 

Ciénega, región de Caborca: Aspectos petrogenéticos y consideraciones 

geodinámicas para el proceso del Rifting de Laurencia. 

Resumen: Consiste en un trabajo petrogenético en la Fm. La Ciénega, la cual se ubica en 

una posición controversial en el límite del Cámbrico – Precámbrico en la región de Caborca 

al NW de México. El especial interés en esta formación recae en el estudio de aparentes 

cuerpos filonianos (sills) que intrusionan una secuencia de dolomías, limolitas y cuarcitas. 

Estos cuerpos tienen características de rocas ultramáficas y se ha propuesto que podrían 

ser las primeras etapas, o bien, los alimentadores de un volcanismo descrito recientemente 

a la base del Cámbrico en la región, el cual esta relacionado a un proceso de rifting 

continental.  

Esta investigación contempla trabajo de campo para describir a detalle la secuencia 

estratigráfica en distintas localidades, además de identificar afloramientos de las rocas de 

interés e identificar sus mecanismos de emplazamiento. También se contempla un 

importante componente de petrografía, geoquímica de elementos mayores y trazas, 

geoquímica isotópica y química mineral (microsonda electrónica); para indicar una posible 

relación de estas unidades con el magmatismo adyacente.  

El proyecto contempla estancias de investigación fuera del país (Tucson y Denver), 

presentaciones en congresos locales y nacionales, y una modalidad por modalidad de 

publicación científica.  

En colaboración con: Denver Museum of Nature ans Science 

Información con: Dr. Arturo Barrón / Edificio 3P – Segundo piso de 9:00 a 14:00 hrs / 

Correo electrónico arturo.barrón@unison.mx 

 

2. Proyecto: Incremento de la eficiencia y cuidado del agua mediante experiencia 

conjunta entre comunidades de Sonora-México y Linares-Chile. 

En colaboración con: Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID).  

Información con: Dr. Julio César Rodriguez / Correo electrónico jcrod@guayacan.uson.mx 

 
3. Proyecto No.: UNISON-PTC-301 / Paleoecología de los ecosistemas marinos del 
Cámbrico de Sonora, México: Bioestratigrafía, Paleobiogeografía y su relación con el 
cratón de Norteamérica. 
 
Financiamiento: PRODEP-SEP 
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Colaboradores: 
1. Dra. Blanca E. Buitrón Sánchez (Instituto de Geología, UNAM) 
2. Dr. Rogelio Monreal (Departamento de Geología, UNISON) 
3. PhD. Frederick A. Sundberg (Museum of Northern Arizona) 
4. Dr. Guadalupe Espinoza Maldonado (Departamento de Geología, UNISON) 
5. Dr. Juan José Pálafox Reyes (Departamento de Geología, UNISON). 

 
Información con: Dr. Francisco Javier Cuen Romero / Correo electrónico 
francisco.cuen@ciencias.uson.mx 
 
 


