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R   E   S   U   M   E   N 

 

Se describe la geología regional de Tulancingo, Estado de Hidalgo, para indagar las 

características del vulcanismo silícico del complejo dómico El Yolo, ubicado en la transición entre 

la Faja Volcánica Transmexicana (FVT) y el Cinturón Mexicano de Pliegues y Fallas (CMPF). 

 

 La estratigrafía extrusiva regional está compuesta por seis unidades, emitidas durante tres 

episodios magmáticos, representados de mayor a menor antigüedad: Oligoceno Temprano a 

Plioceno por: 

 

1) Lavas andesíticas correlacionables con el Grupo Pachuca así como domos traquíticos 

y riolíticos de la Riolita Chignahuapan. 

 

2) Lavas, brechas y tobas silíceas de la Riolita Navajas, lavas andesíticas intercaladas 

con brechas y tobas de lapilli de la Andesita Chichicuautla, así como fangosita, 

conglomerados, aglomerados, depósitos fluviales, ceniza volcánica y piedra pómez de 

la Formación Atotonilco el Grande. 

 

3) Flujos de basaltos y andesitas. 

 

 Lineamientos magnéticos vinculados a fallas regionales controlan la distribución de las 

estructuras volcánicas calderas de Acoculco y domos de Ahuazotepec (limítrofes, en el Estado de 

Puebla), situados en el extremo sudoriental del complejo dómico El Yolo. La composición 

litológica de este complejo varía de riolita a dacita (68.54% ≤ SiO2 ≤ 75.07%). Algunas riolitas 

pueden ser ricas en sílice: SiO2 > 75%. 

 

 Manifestaciones «hidrotermales» relacionadas con el vulcanismo silícico y estructuras 

propicias para minerales no metálicos (calderas de Acoculco y Chichicuautla, domos de 

Ahuazotepec) confieren al complejo dómico El Yolo el status de sitio prospectivo. 

 

 Ello lo corroboran un depósito de feldespato en Ahuazotepec, así como yacimientos de 

caolín y bancos de arena sílica en Cuautepec, Acaxochitlán y Metepec, en Hidalgo, y en 

Acoculco, Pue. Los domos representan el residuo de la parte desvolatilizada de erupciones 

volcánicas. Constituyen potenciales receptores de mineralización de metales preciosos y «base» 

en vetas, ramaleos (stockworks) y rellenos de fisuras. 

 



A    B   S   T   R   A   C   T 
 

It is described the regional geology of Tulancingo, Hidalgo State, in order to identify the 

characteristics of the siliceous vulcanism of the El Yolo domic complex, located at the transition 

between the Transmexican Volcanic Belt (TVB) and the Mexican Belt of Folds and Faults (MBFF). 

 

 The regional extrusive stratigraphy is composed of six units, emitted during three 

magmatic episodes, represented from greater to minor antiquity: Early Oligocene through 

Pliocene by: 

 

1. Andesitic lavas correlative with the Pachuca Group and trachytic as well as rhyolitic 

domes of the Chignahuapan Rhyolite. 

 

2. Lavas, breccias and siliceous tuffs of the Navajas Rhyolite, andesitic lavas intercalated 

with breccias and tuffs of lapilli of the Chichicuautla Andesite, as well as mudstone, 

conglomerates, aglomerates, fluvial deposits, volcanic ash and pumicite of the 

Atotonilco el Grande Formation. 

 

3. Basalts and andesites flows. 

 

 Magnetic alignments related to regional faults govern the distribution of the volcanic 

structures Acoculco calderas and Ahuazotepec domes (bordering, in Puebla State), located at the 

Southeastern end of the El Yolo domic complex. The lithology of this complex varies from rhyolite 

to dacite (68.54% ≤ SiO2 ≤ 75.07%). Some rhyolites may be silica rich ones: SiO2 > 75%. 

 

 «Hydrothermal» manifestations related to the silicic vulcanism and propitious structures for 

non metalic minerals (Acoculco and Chichicuautla calderas, Ahuazotepec domes) confer to this 

complex the status of prospective site. 

 

 This is corroborated by one deposit of feldspar at Ahuazotepec, as well as kaolin deposits 

and banks of silica sand at Cuautepec, Acaxochitlán and Metepec in Hidalgo State, and at 

Acoculco, Puebla State. The domes represent the residue of the devolatilized part of volcanic 

eruptions. They constitute potential receivers of mineralization of precious metals as well as base 

metals in veins, stockworks and filling fisures. 



I.  GENERALIDADES 

 

I.1  Introducción 

 

Mediante el presente trabajo se aporta un bosquejo de la importancia de las estructuras 

tectono-magmáticas en búsqueda de zonas mineralizadas. Se apoya en las diversas disciplinas 

de las Ciencias de la Tierra, lo cual permite una percepción geológica objetiva e integral tendiente 

a la exploración de los recursos minerales. 

 

I.2  Objetivos 

 

 Determinar las características del vulcanismo silícico del área de Tulancingo, mediante un 

estudio petrológico regional para situarlo espacial y temporalmente, en la evolución 

geodinámica de la Faja Volcánica Transmexicana. 

 

 Ejemplificar los tipos de yacimientos de minerales metálicos y no metálicos que puede 

albergar este vulcanismo. 

 

I.3  Estudios previos 

 

Diversos estudios técnicos a niveles de posgrado, licenciatura y de investigación, así como 

informes laborales ordinarios (inéditos la mayoría de éstos) se han emprendido en zonas de los 

estados de Hidalgo (Hgo.) y Puebla (Pue.), aledañas al área de estudio. 

 

a) Fries (1962) cartografió la geología de la Hoja Pachuca, 14Q-E(11), que comprende parte 

de los estados de Hidalgo y de México, serie 1: 100 000. Las unidades litoestratigráficas 

incluyen formaciones volcánicas (primordialmente) y sedimentarias. 

 

b) Morales y Garduño (1984) realizaron un estudio tectónico y estructural de un prospecto de 

Huauchinango, Pue. Describen los rasgos estructurales principales (los más notables: 

fallas y pliegues) de esta porción estatal y de la región adyacente a Acaxochitlán. 

 

c) Ledesma-Guerrero (1987) efectuó la cartografía geológica del área representada en la 

Hoja Calpulalpan, 14Q-H(03), en los estados de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, serie 

1:100 000. Menciona a la caldera de Chichicuautla y al complejo dómico El Jihuingo, 

localizado en las inmediaciones de Tepeapulco y Tulancingo. 



d) Castro-García (1991), en tesis de licenciatura acerca de la geología regional de Tulancingo 

(comprende totalmente la carta homónima, F14-D82, escala 1: 50 000), designó algunas 

unidades litológicas. Sirvió de base la carta topográfica respectiva del INEGI (1990). 

 

e) Castro-García y Córdoba-Méndez (1994) complementaron el estudio estratigráfico del 

área volcánica de Tulancingo emprendido por el primer autor. 

 

f) Córdoba et al. (1991) recabaron una bibliografía geológica preliminar relativa al Estado de 

Hidalgo, obra básica para consulta de publicaciones referentes al área de estudio y al 

territorio hidalguense en general. 

 

g) El Consejo de Recursos Minerales (COREMI) (1992) publicó, sintética y estadísticamente, 

una Monografía Geológica-Minera del Estado de Hidalgo. Constituye una obra de 

referencia para consulta en general (Dueñas-García et al., 1992). 

 

I.4  Método de trabajo 

 

Se procedió a lo siguiente: 

a) Recopilación de: 

a1) Mapas: 

a1.1) Cartas geológicas y topográficas, de escalas 1: 50 000 y 1: 250 000, 

editadas por el INEGI en 1999, cuyas denominaciones y claves son: 

Tulancingo (F14-D82), Huauchinango (F14-D83), Sahagún (E14-B12) y 

Chignahuapan (E14-B13). 

 

a1.2) Proyecciones desde el espacio exterior, según imágenes desde satélite, a la 

escala de 1: 1 000 000. 

a2) Imágenes satelitales Landsat (1: 500 000). 

 

b) Recorridos por la zona de estudio, con brújula y posicionador satelital (GPS) para 

recabar datos geológicos y estructurales. 

 

c) Interpretación monoscópica y pseudoestereoscópica de las cuatro bandas del 

escaneador (barredor) multiespectral M de las imágenes de percepción remota 

tomadas desde el satélite Landsat, para: inferencia de la dominancia de estructuras, 



rasgos tectónicos, frecuencia de intersecciones, lineamientos circulares, etc.; y 

localización de zonas con factibilidad de prospección metálica y no metálica. 

 

d) Verificación de la interpretación de la imagen satelital, mediante caminamientos en 

contactos litológicos, lineamientos y prominencias topográficas. 

 

e) Recolección, ubicación y clasificación preliminar de muestras, que luego —para 

análisis— se enviaron al laboratorio. 

 

f) Tomas fotográficas de estructuras geológicas y de afloramientos. 

 

g) Transcripción a mapas, en el gabinete, de los datos recabados en campo y de los 

resultados de laboratorio. 

 

h) Análisis de los datos transcritos, y la subsecuente interpretación cartográfica, para 

inferencia de la caracterización geológica y petrológica. 

 

Los trabajos incluyeron: 

 

 Investigación bibliográfica y cartográfica del área estudiada. 

 

 Trabajo de campo, colecta de 20 muestras y cartografía regional a escala 1: 100 000. 

 

 Toma de fotografías, a color y blanco y negro, para ilustración de aspectos de estructuras 

y afloramientos geológicos. 

 

 Selección de muestras para laminación delgada y su estudio en microscopio petrográfico. 

A ciertas muestras se les realizó lo siguiente: 1) análisis mediante difracción de rayos X 

(para identificación de especies mineralógicas); 2) determinación de peso específico y 

granulometría. 

 

 Molienda de muestras, para análisis geoquímico —de elementos— mediante 

fluorescencia de rayos X y emisión de plasma, en el Instituto de Geología de la UNAM. 

 

 Análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

 

 Redacción e integración de la tesis. 

 

 

 



II.   G E O G R A F Í A 
 

II.1  Localización y acceso 

 

El estudio geológico se realizó en el complejo dómico El Yolo, circundante a la ciudad de 

Tulancingo. Comprende porciones de cuatro cartas topográficas, del SE estatal de Hidalgo y del 

NE del Estado de Puebla (figura 1), entre las coordenadas geográficas siguientes: 
 

Latitud septentrional: 19° 45’ 00” y 20° 15’ 00” 

Longitud occidental: 98° 00’ 00” y 98° 40’ 00” 

 
 

 Los centros de mayor densidad poblacional son, en Hidalgo: Tulancingo, Singuilucan, 

Acaxochitlán, Ciudad Sahagún, Tepeapulco, Cuautepec de Hinojosa y Santiago Tulantepec; en el 

Estado de Puebla: Chignahuapan, Huauchinango, Zacatlán, Ahuazotepec y Nuevo Necaxa. 

 

 Las principales vías de comunicación terrestre (figura 2) en el área de estudio son las 

carreteras siguientes: a) 90: México – Pachuca; b) 130: México – Pirámides – Tulancingo – Poza 

Rica – Tuxpan; c) 119: Tulancingo – Ahuazotepec – Chignahuapan – Apizaco – Tlaxcala. 

 
 Así mismo existen carreteras estatales, caminos de terracería y brechas en regular 

estado, transitables todo el año, que conducen a la parte central de la zona de estudio. El tiempo 

aproximado de la ciudad capital hidalguense (Pachuca) a Tulancingo es de 45 minutos. El 

recorrido por toda el área de estudio requiere 5:30 horas, aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 A continuación se incluye una tabla con desglose de distancias y tiempos para acceder al 

área, a partir de Tulancingo. 

 
 

De A Tipo de camino Distancia (km) Tiempo (h) 

Tulancingo Acaxochitlán 

Pavimentado 

25 0:20 

Acaxochitlán Ahuazotepec 21 0:20 

Ahuazotepec Zacatlán 41 0:50 

Zacatlán Chignahuapan 16 0:10 

Chignahuapan Acoculco 
Terracería 

21 0:30 

Acoculco Cuautepec 20 0:40 

Cuautepec Chichicuautla 
Pavimentado y terracería 

13 y 8 0:10 y 0:17 

Chichicuautla Tepeapulco 19 y 9 0:15 y 0:15 

Tepeapulco Santo Tomás 

Pavimentado 

8 0:09 

Santo Tomás Singuilucan 9 0:12 

Singuilucan Tulancingo 22 0:25 

Total de pavimentado y tiempo de recorrido 174 3:20 

Total de terracería y de tiempo 58 2:10 

Gran total 232 5:30 

Tabla 1. Desglose de distancias y tiempos de recorrido dentro del área de estudio. 

 

 

II.2  Infraestructura 

 
La logística (obras, instalaciones y servicios disponibles en ambos estados) es magnífica. A 

continuación se describe cada una de ellas. 

 

Carreteras. Se cuenta con excelente red carretera que comunica las principales poblaciones 

hidalguenses y poblanas, y de éstas a su vez con la ciudad de México, Distrito Federal. 

 

Energía eléctrica. En todas las ciudades, poblaciones y localidades de ambos estados y 

cercanas al área de estudio se dispone de energía eléctrica. 

 

Implementos, insumos y mano de obra. En Hidalgo se pueden conseguir en Pachuca, 

Tulancingo y Sahagún; en el Estado de Puebla, en Chignahuapan, Zacatlán y Nuevo Necaxa. 

 

Agua. El abastecimiento de este recurso es completo en las poblaciones principales. En la 

zona de estudio se podría aprovechar de arroyos, pozos y manantiales. 



Centros educativos. En Pachuca y Tulancingo se disfruta de instrucción en los niveles de 

preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura; de ésta, en Tulancingo, en su 

Universidad Tecnológica, dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

(UAEH). 

 

 Por cercanía con la ciudad de México, es fácil obtener abundante información 

bibliográfica y cartográfica en varias dependencias: 

 

 Universidad Nacional Autónoma de México: 

 Instituto de Geología. 

 Facultad de Ingeniería. 

 Centro de Información Científica y Humanística (CICH). 

 

 Instituto Politécnico Nacional: 

 Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA, Unidad Ticomán-Ciencias de 

la Tierra). 
 

 Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI). 

 

 Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). 

 Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

 Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE). 

 Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), hoy Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 Centro de Documentación de Ciencias de La Tierra (CEDOCIT) —del Servicio 

Geológico Mexicano (SGM)—, donde además se cuenta con informes y reportes 

técnicos inéditos. 

 

II.3  Clima 

 

La región queda comprendida en zona fría. La media anual de temperatura varía entre 13 y 15 

°C; la de precipitación pluvial es de 702 mm, y la de evaporación, 1 200 mm (Köppen, 1948). 

 

 

 



I I I.     F I S I O G R A F Í A 

 

III. 1  Provincias fisiográficas 

 

El área de estudio es parte de las provincias fisiográficas denominadas Sierra Madre Oriental y 

Eje Neovolcánico —en ésta dentro de la subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac— (figura 3). 

A continuación se describen brevemente los entes fisiográficos involucrados (INEGI, 1992). 

 

Sierra Madre Oriental. Se extiende paralela a la costa del Golfo de México, de la frontera del 

norte del país al Eje Neovolcánico en las cercanías de Pachuca. En Monterrey, N. L., se bifurca: 

una estructura gira abruptamente al oeste y se prolonga hasta la Sierra Madre Occidental, al norte 

de Cuencamé, Durango; otra continúa al norte por territorio coahuilense y llega al Big Bend del río 

Bravo, en Texas. 

 

 Las altitudes oscilan entre 2 000 y >3 000 msnm. En su parte más prominente, entre 

Saltillo, Coah. y Ciudad Victoria, Tamps. alcanza elevaciones superiores a 3 000 msnm. 

 

 En la Llanura Costera del Golfo Norte existe un imponente escarpe. Su transición hacia la 

Mesa Central y El Eje Neovolcánico es menos abrupta, debido en parte a la altitud media de esas 

provincias y a rellenamiento con aluvión y material volcánico. 

 

 Las colindancias de la Sierra Madre Oriental son: a) al noroeste con la provincia Sierras y 

Llanuras del Norte; b) en una pequeña franja del extremo occidental, con la Sierra Madre 

Occidental; c) al suroeste con la Mesa Central; d) al sur con el Eje Neovolcánico; e) al Este con la 

Llanura Costera del Golfo Norte; f) al noreste con las Grandes Llanuras de Norteamérica. Abarca 

partes de los estados de Durango, Coahuila, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 

Potosí, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Puebla. 

 

 La provincia está formada por varias cadenas montañosas paralelas, separadas por 

estrechos valles longitudinales. Se caracteriza por sierras de rumbo noroeste–sureste, 

compuestas por rocas carbonatadas —en mayor proporción—, ígneas intrusivas de composición 

granodiorítica y escasamente metamórficas. Su límite oriental está bien delineado. 

 

 Consiste en un frente casi continuo que, sobre la llanura, asciende a elevaciones de 1 500 

a 2 000 msnm. Su límite occidental está cubierto por rocas volcánicas del altiplano. De las 

cadenas frontales sobresale el Anticlinorio de Huayacocotla, en cuyo núcleo afloran el basamento 

metamórfico, rocas del Paleozoico Tardío y toda la secuencia mesozoica. 



 



 

Eje Neovolcánico. También denominado Faja Volcánica Transmexicana (FVT), colinda al norte 

con la Llanura Costera del Pacífico, la Sierra Madre Occidental, la Mesa del Centro, la Sierra 

Madre Oriental y la Llanura Costera del Golfo Norte. Al sur, con la Sierra Madre del Sur y la 

Llanura Costera del Golfo Sur. Al oeste llega al Océano Pacífico, y por el Este hasta el Golfo de 

México. Comprende partes de las entidades federativas de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, 

Querétaro, México, Hidalgo, Colima, Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. 

 

 Se caracteriza por una enorme masa de rocas volcánicas (planicies y sierras), acumulada 

en sucesivas etapas eruptivas de los aparatos volcánicos desde mediados del Terciario hasta el 

Reciente u Holoceno. Lo configuran grandes sierras volcánicas y coladas lávicas, conos 

dispersos o en profusión, amplios volcanes-escudo basálticos y depósitos de arena y cineríticos. 

 

 Incluye una cadena de grandes estrato-volcanes: Colima, Tancítaro, Zinantécatl (Nevado 

de Toluca), Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Matlacuéyetl (Malinche) y Citlaltépetl (Pico de Orizaba), 

dispuestos transversalmente al país en línea quasi recta, con persistencia orientacional E - W. 

Cruza los estados de Hidalgo y Puebla a latitudes próximas al paralelo 20° (N). 

 

Subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac. En el territorio de esta subprovincia se 

localizan la metrópoli nacional (México, D. F.) y cinco capitales estatales: Pachuca, Toluca, 

Tlaxcala, Puebla y Cuernavaca. Está integrada por aparatos volcánicos en sucesión 

serrana alternados con amplias llanuras —vasos lacustres en su mayoría—. De poniente a 

oriente son: 

 

Cuenca de Toluca. De aproximadamente 2 600 msnm, en su porción austral está 

ubicado el volcán Nevado de Toluca (Zinantécatl), de 4 660 msnm de altitud. 

 

Cuenca de México. Es endorreica; la Sierra de Las Cruces (3 600 msnm), por el 

poniente, la separa de la respectiva de Toluca; al sur está cerrada por la sierra 

volcánica del Ajusco; al oriente la divide la Sierra Nevada (elevaciones snmm: 

Cumbres de Tlaxcala, hasta 2 700; Monte Telapón: 4 160; Monte Tláloc, 4 200; 

Iztaccíhuatl, 5 200; volcán Popocatépetl, 5 462). Los vasos lacustres Zumpango, 

Xaltocan, Ecatepec, Texcoco, Xochimilco y Chalco han quedado prácticamente 

secos y con elevado contenido de sales. 

 

Cuenca de Puebla. Está situada a 2 200 msnm de altitud, al oeste y al suroeste del 



 

volcán Malinche. Se trata de una llanura aluvial con lomeríos bajos de rocas 

basálticas en el poniente y de calizas en el noreste. 

 

Cuenca Oriental. De 2 300 msnm, se extiende al oriente del volcán Malinche; 

queda limitada al Este por el duplo Cofre de Perote – Citlaltépetl. Es más árida que 

las otras cuencas. En ésta se ubican los vasos de los lagos Totolcingo y 

Tepeyahualco, afectados (como el de Texcoco) por altas concentraciones salinas. 

 

 Al noroeste del Cofre de Perote (4 300 msnm), en colindancia con la Sierra Madre Oriental, 

se ubica una gran caldera (de Teziutlán), de 30 km de diámetro. El Citlaltépetl alcanza una 

elevación de 5 700 msnm: la mayor del territorio nacional. Al sur de este pico se halla la Sierra 

Negra: aparato volcánico apagado, erosionado y sin vestigios de cráter. 

 

 Esta subprovincia forma parte del sur de Hidalgo; ocupa el 15.86 % (3 314.79 km2) de la 

superficie de la entidad. Comprende la totalidad de los municipios de Tizayuca, Villa de 

Tezontepec, Tlanalapa, Tepeapulco, Emiliano Zapata, Apan y Almoloya, así como partes de San 

Agustín Tlaxiaca, Mineral del Chico, Tolcayuca, Zapotlán de Juárez, Zempoala, Epazoyucan, 

Mineral de la Reforma, Singuilucan, Cuautepec, Santiago Tulantepec, Tulancingo, Acaxochitlán, 

Ajacuba, Atotonilco de Tula, Tepeji de Ocampo y Tula de Allende. 

 

III.2  Geomorfología 

 

La continuidad de los fenómenos volcánicos durante casi todo el Terciario se manifiesta en el 

gran espesor y en la magna extensión de las rocas ígneas del Eje Neovolcánico, donde se 

encuentran domos riolíticos (Zamorano–Orozco et al., 2001), volcanes compuestos 

(Castro-García y Córdoba–Méndez, 1994), conos cineríticos íntegros o erosionados además de 

mesetas formadas por flujos piroclásticos y derrames de basalto. 

 

 La evolución del vulcanismo propició las condiciones genéticas de cuencas endorreicas 

(cerradas, con drenaje interno), ulteriormente rellenadas con vulcanoclastos, cuyas características 

litológicas son de rocas volcánicas estratificadas depositadas en facies lacustre. 

 

 Actualmente la etapa de estos depósitos es de rejuvenecimiento y en proceso erosional. 

Sus antiguos niveles quedan como relictos que se observan en formas planas como mesetas. 



 

Fallamiento y fracturamiento vinculados a los fenómenos eruptivos de la FVT han sido factores 

importantes en la formación de los rasgos del relieve sobre la morfología original. 

 

 De poniente a oriente, en la FVT es manifiesto un corredor abajo de los 2 000 msnm, de 

lomeríos de material volcánico y llanuras. Excepto algunas prominencias interiores, por todos 

lados queda prácticamente confinado por sistemas de sierras, mesetas y montículos, 

mayormente de origen volcánico. 

 

 La Sierra de Pachuca está constituida por rocas volcánicas silícicas, sobre cuyas 

estribaciones se ubica la capital del estado. Mediante el río Tulancingo, esta sierra separa las 

llanuras de otras planicies que se extienden al norte y al noreste de la ciudad de Tulancingo. 

 

III.3  Hidrografía 

 

Casi en su totalidad, el Estado de Hidalgo queda comprendido en la región hidrológica Río 

Pánuco (RH26), de 19 973.60 km2. En el área de estudio concurren tres regiones hidrológicas: 

Valle de México, Río Tulancingo y Norte de Veracruz (figura 4). 

 

 Un afluente del río Moctezuma se origina en Acoculco, Puebla, con los nombres de río San 

Lorenzo, o Grande, o Tulancingo. Cruza el valle de Tulancingo, se precipita en el cauce de una 

profunda barranca (de Alcholoya), y finalmente sus aguas discurren como río Venados hasta 

verterlas en la Laguna Metztitlán. 

 

 En la parte oriental del área existe el distrito de riego Tulancingo (DR28). Cuenta con tres 

presas (La Esperanza, El Girón y Tejocotal) y con las corrientes de los ríos Tizahuapan y 

Tulancingo. Parte del distrito de riego se ubica en los municipios de Metepec y Acaxochitlán, de 

cuya confluencia de los arroyos Las Cruces y Santa María Asunción se integra el río Metepec, 

afluente del Tulancingo. 

 

 Una serie de arroyos y presas constituyen parte de la cuenca del río Necaxa: a) los arroyos 

El Encinal y Huayatenco son afluentes de la presa Omiltémetl; b) los arroyos Huitzilin y Santa Fe, 

de la presa Tejocotal; c) algunas corrientes intermitentes, de la presa Santa Ana. Así mismo 

existe una cuenca endorreica: Tecocomulco, que contiene una pequeña laguna temporal que 

tiende a desaparecer por azolvamiento. 



 



 

I V.     G E O L O G Í A 

 

IV.1  Geología regional 

 
En el Estado de Hidalgo convergen cuatro provincias geológicas: 1) Porción Sudoriental del 

Cinturón Mexicano de Pliegues y Fallas (CMPF); 2) Porción Noroccidental de la Faja Volcánica 

Transmexicana; 3) Terminación Meridional del Miogeosinclinal del Golfo de México; 4) 

Terminación Sudoccidental de la Plataforma de Valles - San Luis Potosí (Ortega-Gutiérrez et al., 

1992) (figura 5). 

 

Porción Sudoriental del Cinturón Mexicano de Pliegues y Fallas 

 
El CMPF incluye parcialmente a la Sierra Madre Oriental. Consta de rocas sedimentarias marinas 

mesozoicas plegadas y falladas, así como de sedimentos continentales cenozoicos deformados, 

que conforman sierras orientadas NW-SE. Se trata de una sucesión montañosa de >800 km de 

longitud y 80 a 100 km de amplitud. 

 

 Ocupa la mayor parte del noreste de México. Su basamento está constituido por rocas 

gnéisicas del Precámbrico, de afinidad grenviliana. Durante la orogenia Larámide resultó 

deformada esta provincia. 

 

 Dentro de esta demarcación se emplaza el Anticlinorio de Huayacocotla, estructura 

tectónica mayor orientada al N 45º W, que cruza el Estado de Hidalgo en su porción oriental, y en 

cuyo núcleo afloran una asociación charnockítica-gabroica-anortosítica y el Gneis Huiznopala, de 

índole cuarzofeldespática. Según la información isotópica disponible, son las rocas más antiguas 

de Hidalgo: por el método plomo-alfa: 1 210 ± 140 millones de años (M. a.) (Fries y Rincón-Orta, 

1966); por el de U-Pb en circón: 1 212 ± 132 M. a. (Ortega-Gutiérrez et al., 1997). 

 

 El Anticlinorio de Huayacocotla está formado por una gran acumulación de sedimentos 

marinos jurásicos: ≈3 km de espesor. Se le ha considerado un aulacógeno desarrollado durante 

la apertura del Golfo de México (Schmidt-Effing, 1980). 



 



 

 Rocas paleozoicas del Pérmico Temprano aflorantes en la porción nororiental del 

estado a lo largo de este anticlinorio corresponden a una secuencia marina de arenisca, 

conglomerado, caliza y lutita, de 200 m de espesor, intercaladas con lavas, piroclastos y rocas 

epiclásticas andesíticas a dacíticas, formadas en un arco extensional (Rosales-Lagarde et al., 

1997). 

 

 El Mesozoico está representado esencialmente por lutita, lutita calcárea, arenisca, 

limolita y conglomerado de la Formación Huizachal (2 000 m de espesor), del Triásico Tardío, 

y por sedimentos clásticos marinos y continentales del Jurásico Temprano, cubiertos por rocas 

marinas clásticas y calcáreas del Jurásico Medio y Tardío. 

 

 El Cretácico Inferior consiste esencialmente en depósitos de naturaleza calcárea: 

Cuenca Intracratónica Zimapán y Plataforma de Valles - San Luis Potosí. Durante el Cretácico 

Tardío se depositaron sedimentos flysch. 

 

 En la región de Zimapán (noroeste del estado) existen conglomerados rojos 

fluviolacustres (fanglomerado El Morro, de 400 m de espesor) del Eoceno Tardío - Oligoceno 

Temprano, intercalados con marga, caliza y derrames basálticos (Segerstrom, 1961). 

 

 Esta provincia comprende ≈65% del estado. 

 

Porción Noroccidental de la Faja Volcánica Transmexicana 

 

En la Faja Volcánica Transmexicana (FVT) dominan estructuras volcánicas (volcanes, domos 

y calderas) pliocénicas y cuaternarias, vinculadas a fracturas regionales. Incluye un corredor 

emplazado a <2 000 msnm, de lomeríos bajos y llanuras de material volcánico, y cumbres 

superiores a esa cota. El vulcanismo de la FVT es resultado de la subducción, desde el 

Mioceno Tardío, del sistema de placas tectónicas Rivera - Cocos bajo la placa continental, 

deformada y fracturada durante el desplazamiento diferencial entre América del Norte y la 

Placa Caribeña (Demant, 1982). 

 

 Es una provincia continental magmática compleja, de rumbo E-W. A lo largo de ≈1 000 

km, con extensiones laterales fluctuantes entre 20 y 200 km, se desarrolla del Océano Pacífico 

al Golfo de México, entre las latitudes septentrionales 19º y 21º. Cruza el territorio hidalguense 

en su porción noroccidental. 



 

 Las rocas volcánicas más antiguas son paleoderrames y aglomerados andesíticos y 

dacíticos con intercalaciones de basalto de la Formación Las Espinas, que cubren al 

fanglomerado El Morro. 

 

 En la región noroccidental del estado existen domos riolíticos y basaltos de edades 

isotópicas 40Ar/39Ar miocénicas (7.7± a 7.1± M. a.; Suter et al., 1995). 

 

 Mediante geocronología isotópica se determinaron así mismo otras edades pliocénicas, 

de: 

 

a) Secuencias de andesitas, riolitas, tobas y basaltos cuya extravasación data 4.5 M. 

a., durante la actividad volcánica de la Caldera Huichapan (Silva-Mora, 1991). 

 

b) Derrames basálticos interestratificados con ignimbritas alcalinas: 4.4 M. a., en la 

región de Tulancingo (Cantagrel y Robin, 1979). 

 

c) Basaltos de Atotonilco el Grande: de 2.38 ± 0.008 a 2.56 ± 0.08 M. a. (Cantagrel y 

Robin, 1979). 

 

d) Basaltos columnares de Santa María Regla: 1.8 ± 0.4 M. a. (Nelson y Lighthart, 

1997). 

 

 En el Estado de Hidalgo el Terciario es dominantemente volcánico, constituido por el 

Grupo Pachuca (Oligoceno - Mioceno). Comprende ocho formaciones, con derrames 

andesíticos a dacíticos, basaltos y brechas cubiertas por tobas y derrames riolíticos a dacíticos 

y escasos basaltos, cuyo espesor conjunto es de 2 000 m. Cubren discordantemente a 

sedimentos cretácicos (Geyne et al., 1963). 

 

 En la región de Tlanchinol, porción oriental del estado, afloran basaltos 

interestratificados con ignimbritas, de 500 m de espesor. Esta provincia, de origen volcánico, 

se desarrolló en un ambiente geotectónico de arco continental. Su litología cubre 15% del 

territorio estatal. 

 



 

 

Terminación Meridional del Miogeosinclinal del Golfo de México 

 
Así mismo, en el Terciario ocurrieron depósitos marinos: lutita y arenisca de las formaciones 

Velasco y Chicontepec, del Paleoceno - Eoceno Temprano, que en Hidalgo se emplazan en la 

porción nororiental. Consiste en un cúmulo de sedimentos marinos cenozoicos 

primordialmente detríticos. Incluyen la Planicie Costera del Golfo de México, donde forman 

valles labrados por ríos. Su cubrimiento en el estado es de 15%. 

 

Terminación Sudoccidental de la Plataforma de Valles - San Luis Potosí 

 
Se trata de la prolongación meridional de la plataforma calcárea cretácica Valles - San Luis 

Potosí, ahí denominada de Actopan. Está representada por la Formación El Abra, constituida 

por un complejo arrecifal conformado por caliza de estratos gruesos a masivos, del Cretácico 

Temprano. Su origen es sedimentario marino, en ambiente geotectónico de plataforma. 

 

 La Formación Soyatal, compuesta por intercalaciones de lutita calcárea y caliza 

arcillosa, de estratificación laminar que forma bancos masivos, sobreyace concordantemente a 

las formaciones El Abra y Tamabra. 

 

 Esta provincia geológica constituye el 5% del territorio de Hidalgo. 

 

IV.2  Geología local 

 
La columna estratigráfica del área de estudio está compuesta por rocas cuyas edades varían 

del Triásico Tardío al Holoceno (López-Reyes et al., 1997) (figura 6). En el Oligoceno 

comienza la actividad ígnea, manifiesta en rocas extrusivas riolíticas. Posteriormente irrumpen 

andesitas y dacitas del Grupo Pachuca, del Oligoceno, y continúan andesitas y basaltos del 

Mioceno - Plioceno, de la Formación Las Espinas. 

 

 Del Plioceno se exponen las formaciones Don Guinyó, Zumate, Riolita Navajas, 

Tlanchinol y San Cristóbal. El conjunto Plioceno - Pleistoceno está representado por las 

formaciones Atotonilco el Grande/Tarango, así como por rocas basálticas. Del Holoceno 

existen la Traquita Guajolote y, como productos de la erosión y efectos del intemperismo, 

surgieron aluvión y coluvión. Enseguida se describen brevemente las formaciones del área de 

estudio, acordes con el trabajo citado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Columna estratigráfica del estado de Hidalgo

Fuente: López-Reyes et al., 1997



 

Formación Huizachal (TRsLu-Ar) 

 

Imlay et al. (1948) ubican su localidad tipo en el sureste del Valle de Huizachal, cerca de la 

cabecera del arroyo Juan Capitán, ≈20 km al SW de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

 

 La unidad aflora en el centro y en el noreste de Acaxochitlán (porción oriental de la zona 

de estudio). Está constituida por lutitas limolíticas, limonitas, areniscas y conglomerados 

rojizos, verdes y grises verdosos. Intemperiza en diversos matices amarillos y verdes. El 

espesor estimado es de 2 000 m. Forma franjas de orientación NW-SE. Configura parte del 

núcleo del Anticlinorio de Huayacocotla. 

 

 Esta unidad suprayace discordantemente a la Formación Guacamaya, del Paleozoico 

Tardío, e infrayace a rocas arcilloarenosas de la Formación Huayacocotla, del Jurásico 

Temprano. Se le asigna edad Triásico Tardío. 

 

 Desde una perspectiva geológica minera, de esta unidad podrían utilizarse las lutitas 

limolíticas como arcilla, para uso industrial en cerámica, cemento gris y alfarería. 

 

Formación Huayacocotla (JiLu-Ar) 

 

Imlay et al. (1948) propusieron formalmente este nombre para referirse a una secuencia de 

sedimentos de origen marino, aflorantes en la región comprendida en el norte de Veracruz, 

Puebla y el Este de Hidalgo. La localidad tipo se encuentra a lo largo del río Viñazco, al sur de 

la población de Huayacocotla, Ver. 

 

 La unidad aflora al noreste de Acaxochitlán y de Metepec (oriente de la zona de 

estudio). En su base está constituida por terrígenos de grano grueso; hacia la cima, por una 

secuencia de sedimentos flysch con areniscas de grano fino, de color gris oscuro, que alternan 

con lutitas laminares así mismo grises: oscuras y verdosas. Contiene ocasionales fósiles de 

tallos y hojas vegetales. Su espesor es variable, con máximos de 1 500 m. Forma una franja 

de rumbo NW-SE, en el flanco occidental del núcleo del Anticlinorio de Huayacocotla. 

 

 Esta unidad yace discordantemente sobre la Formación Huizachal y el Gneis 

Huiznopala, y de igual modo subyace a la Formación Cahuasas. Se le atribuye edad del 

Jurásico Tardío. 

 

 Desde una perspectiva geológica minera carece de interés económico. 



 

Formación Pimienta (JtCz-Lu) 

 
Heim (1940) la definió como caliza de color negro o gris oscuro, bien estratificada, en bancos, 

con horizontes de 10 a 20 cm. Está compuesta por una alternancia de caliza gris clara —de 

estratos delgados a medianos— con lutitas y areniscas de color pardo, con nódulos de 

pedernal. Los afloramientos son pequeños; se localizan al Este de Chignahuapan, sobre el río 

y el balneario de este nombre. 

 

 A nivel regional es concordante con la Formación Tamán. El contacto superior es 

discordante con la Riolita Chignahuapan. Se le asigna edad del Titoniano. Se correlaciona con 

la Formación La Casita. 

 

 Existen fracturas rellenas de sulfuro de hierro (marcasita) en la caliza. Empero, desde 

una perspectiva geológica minera, debido a escasez de afloramientos de esta unidad, se 

carece de parámetros confiables de mineralización económica. 

 

Formación Las Trancas (JsLu-Pz) 

 

Inicialmente Segerstrom (1961) y luego Carrillo-Martínez y Suter (1982) denominaron esta 

unidad. Está compuesta por lutitas y limolitas calcáreas grises oscuras con intercalaciones de 

calizas arcillosas parcialmente piritizadas, con capas delgadas de grauvacas y pedernal. 

 

 Aflora en el Anticlinorio de Huayacocotla (porción nororiental de la zona de estudio), con 

espesores documentados superiores a 1 000 m. Está constituida por capas de arcosa de color 

gris verdoso. Les sobreyacen estratos de grauvacas de color gris a pardo. Continúa una 

alternancia de grauvacas y lutitas de color pardo amarillento. La parte superior se compone de 

capas de caliza gris oscura. 

 

 Esta unidad sobreyace discordantemente a la Formación Cahuasas y subyace a las 

formaciones Santuario y El Doctor. Se le asigna edad del Jurásico Superior. 

 

 Desde el punto de vista minero es de gran importancia, ya que en esta unidad se 

localizan minas de mercurio, labradas en estratos carbonatados, vinculados a fallas y fracturas. 

 

 

 



 

Formación Tamaulipas Inferior (KiCz) 

Stephenson (1921) propuso este nombre formal para calizas criptocristalinas de color crema, 

textura psefítica, fangosita, con intercalaciones de lutita gris oscura. Ocurren estilolitas, nódulos 

y lentes de pedernal gris claro. Los espesores varían de 300 a 500 m. Forma franjas de 

orientación NW—SE, en los flancos del Anticlinorio de Huayacocotla, en la porción nororiental. 

 

 Sobreyace concordantemente a la Formación Pimienta e infrayace al duplo 

estratigráfico Soyatal - Mezcala. Se le asigna edad Berriasiano - Barremiano. Se correlaciona 

con las formaciones Taraises, Santuario y Valle de Guadalupe. 

 

 Desde una perspectiva geológica minera se podría aprovechar como agregado pétreo 

para revestimiento de caminos de terracería y brechas. 

 

Formaciones Soyatal-Mezcala (KsLu-Cz) 

 

La denominación Formación Soyatal fue propuesta por Wilson et al. (1955). Fries (1960) 

introdujo el término de Formación Mezcala. El cambio vertical de las capas Soyatal a las 

Mezcala es gradual; la primera es más calcárea; la segunda es clástica (Segerstrom, 1961). 

 

 En franjas de orientación NW-SE, aflora a lo largo de las barrancas de Alcholoya y 

Hueyotlipa, en San Miguel Regla, al norte del área de estudio, y en el flanco oriental del 

Anticlinorio de Huayacocotla. Constituye el núcleo de los sinclinales. 

 

 Está compuesta por caliza gris oscura, interestratificada con lutitas amarillentas y marga 

de color pardo con tonos rojizos. No se ha determinado con exactitud el espesor, ya que está 

plegada y por lo tanto hay repetición de estratos. Se considera un espesor de ≈1 000 m. 

 

 Sobreyace concordantemente a las formaciones El Doctor, El Abra, Tamabra, 

Tamaulipas Inferior y Tamaulipas Superior. Subyace en discordancia a la Formación 

Chicontepec. La Formación Soyatal data del Turoniano Superior al Coniaciano; la Formación 

Mezcala, del Santoniano – Campaniano - Maastrichtiano Temprano. Se correlaciona con las 

formaciones Méndez, Tamasopo y Cárdenas, que afloran en la plataforma de Valles - San Luis 

Potosí. 

 

 Desde una perspectiva geológica minera, esta unidad sirvió de sello a soluciones 

mineralizantes emplazadas en rocas calcáreas del Cretácico Temprano. Por ello, para 

reconocimiento en campo se le considera litología índice. 



 

 

Grupo Pachuca (To-plA-Da) 

 
Está constituido por rocas volcánicas de diferentes edades que en discordancia erosional 

sobreyacen a la Formación El Morro. Son favorables para emplazamiento de vetas, como 

ocurre en el distrito minero Pachuca - Real del Monte. La sucesión más completa ocurre en la 

Sierra de Pachuca. La componen siete formaciones: Santiago, Corteza, Pachuca, Real del 

Monte, Santa Gertrudis, Vizcaína y Cerezo. 

 

1.  Formación Santiago 

 
El nombre lo propusieron Geyne y colaboradores (1963). Está constituida por lava, 

brecha y toba interestratificada de composición andesítica a dacítica y riolítica. Su 

textura es porfídica, gris a gris verdosa. Aflora al oriente de Pachuca y en el cerro 

Santiago. El espesor es de 480 m. 

 
 Sobreyace discordantemente a la Formación El Morro y subyace a la Formación 

Corteza. Se le asigna edad Oligoceno Temprano. 

 

2.  Formación Corteza 

 
Serie de derrames andesíticos y basálticos, con un miembro tobáceo basal. Es de 

textura afanítica, de color pardo rojizo a gris claro. Aflora en los cerros Cubitos y 

Santiago así como en la mina San Juan Pachuca. El espesor varía de 50 a 300 m. 

 

 La unidad sobreyace a la Formación Santiago y subyace a la Formación 

Pachuca. Le corresponde edad Oligoceno Medio - Tardío. 

 

3.  Formación Pachuca 

 

Denominación propuesta por Geyne et al. (1963). Está constituida por una serie de 

capas lacustres de arcilla y margas, cubiertas por derrames andesíticos y dacíticos 

interestratificados con varios miembros tobáceos lenticulares, alternados con brechas y 

aglomerados volcánicos. Su localidad tipo está en la mina San Juan Pachuca. Aflora en 

El Chico, Hgo., y en la barranca del río Amajac. Su espesor varía de 300 a 500 m. 

 

 La unidad sobreyace a la Formación Corteza y subyace a la Formación Real del 

Monte. Su edad es Oligoceno Tardío - Mioceno Temprano. 



 

4.  Formación Real del Monte 

 

La designación supraescrita fue propuesta por Geyne et al. (1963). Está constituida por 

derrames lávicos de rocas volcánicas intermedias (andesíticas - dacíticas) con 

piroclastos. La localidad tipo se ubica en el poblado de Real del Monte. Otros 

afloramientos ocurren al norte de la población. El espesor es de 350 m. 

 

 La unidad yace discordantemente sobre la Formación Pachuca y subyace a la 

Formación Santa Gertrudis. Le corresponde edad Mioceno Temprano - Medio. 

 

5.  Formación Santa Gertrudis 

 

Nombre propuesto por Geyne et al. (1963) para designar un conjunto de rocas 

volcánicas andesíticas a dacíticas con piroclastos. Su localidad tipo se halla en la 

población de Real del Monte, en la veta Santa Gertrudis, de las minas La Rica y La 

Purísima. Espesor: 350 m. 

 

 La unidad sobreyace a la Formación Real del Monte y subyace a la Formación 

Vizcaína. Se le asigna edad Mioceno Medio - Tardío. 

 

6.  Formación Vizcaína 

 

Introducida esta denominación por Geyne et al. (1963), adoptada de la correspondiente 

a una veta - falla (Vizcaína), esta unidad está compuesta por derrames de lava y capas 

de brechas andesíticas a dacíticas. Su localidad típica se halla en el poblado de Real del 

Monte, en la veta-falla mencionada. Comúnmente el espesor varía de 200 a 400 m; por 

acuñamiento se reduce hasta a 20 m. 

 

 La unidad sobreyace a la Formación Santa Gertrudis y subyace a la Formación 

Cerezo. Se le asigna edad Mioceno Tardío. 

 

7.  Formación Cerezo 

 

La definió Geyne (1963). Está compuesta por derrames lávicos, brechas volcánicas de 

andesita, dacita y riodacita. Su localidad tipo se encuentra en el poblado El Cerezo. El 

espesor es de ≈220 m. 

 

 Sobreyace a las formaciones Vizcaína y Santa Gertrudis; subyace a la Formación 

Zumate. Le corresponde edad Mioceno Tardío - Plioceno Temprano. 



 

 

Riolita y Toba dacítica (Riolita Chignahuapan) [TplR-TDa] 

 

De manera informal se da el nombre de Riolita Chignahuapan a derrames volcánicos de riolita 

y toba dacítica. La localidad tipo se ubica a 2 km al norte de la población de Chignahuapan. 

 

 La unidad está representada por derrames de lava riolítica de colores gris claro a rosa y 

crema, de estructura fluidal, con vesículas. También se expone densa y compacta. Aflora en la 

porción suroriental del área de estudio, en las comunidades de Chignahuapan, Cuautelolulco, 

Acoculco, Cruz Colorada y Paredón. Contiene lentes de obsidiana, fenocristales de cuarzo y 

sanidino, plagioclasas alteradas y feldespatos. En Apan aflora toba dacítica, cuyos 

constituyentes son cuarzo y oligoclasa. Se estiman espesores de 200 a 250 m. 

 

 Sobreyace a la Andesita El Peñón; a su vez está cubierta por andesitas y basaltos 

cuaternarios. Data del Plioceno. 

 

 Esta formación es de gran importancia geoeconómica. Por alteración de feldespatos de 

la roca madre se originan arena sílica, caolín y feldespato (Mina Juvencia; fotografía 21). 

 

Formación Don Guinyó (TplTr-TDa) 

 

Meciante este nombre, Segerstrom (1961) designó un paquete de tobas y brechas riolíticas y 

dacíticas que representan derrames piroclásticos o ignimbritas. La localidad tipo se encuentra 

a lo largo del cruce del arroyo Don Guinyó con la carretera estatal Ixmiquilpan - Huichapan. 

 

 La unidad aflora al sureste del área de estudio, principalmente en las ciudades de 

Tulancingo, Cuautepec, Santiago Tulantepec y al sur de Acaxochitlán. Así mismo aflora en la 

esquina nororiental del área, al norte de Metepec. 

 

 La roca está constituida por una sucesión de derrames lávicos, tobas y brechas riolíticas 

y dacíticas. Se estiman espesores de 100 a 170 m. 

 

 Suprayace en discordancia al Grupo Pachuca y en cambios laterales con la Formación 

Zumate. Se le asigna edad pliocénica. 

 

 Esta formación es de gran interés geoeconómico, pues contiene depósitos de caolín en 

domos riolíticos, en una franja que desde Huayacocotla y Zacualpan, Ver., se extiende hasta 

Agua Blanca, Metepec, Acaxochitlán y Cuautepec. Además se utiliza como agregado pétreo 

en la industria de la construcción. 



 

 

Toba andesítica y Andesita (TplTA-A) 

 

Galindo (1983) la describe como toba dacítica y andesítica; petrográficamente la clasifica como 

toba dacítica que varía a andesita. Le corresponde edad pliocénica. 

 

 En la porción de toba andesítica ocurre estratificación horizontal. La integran rocas 

piroclásticas (tobas y brechas volcánicas andesíticas a dacíticas). La parte de andesita es gris 

oscura, con fenocristales de feldespato en matriz afanítica. Aflora al sur y al sureste de 

Tulancingo, en cercanías a Ciudad Sahagún y a Apan, así como en las comunidades de 

Acoculco y Chignahuapan. 

 

 Estas rocas cubren a tobas riolíticas y a lavas dacíticas y riolíticas. Así mismo están 

cubiertas por rocas andesíticas y basálticas, así como por depósitos lacustres. 

 

 Como interés geoeconómico, en esta unidad concurren características físicas propicias 

para agregados pétreos en la industria de la construcción, revestimiento de caminos de 

terracería, cimientos y mampostería. 

 

Riolita Navajas (TplR-TR) 

 
Unidad constituida por derrames de lava riolítica gris clara, de estructura fluidal con vesículas, 

horizontes de brecha y toba riolítica, interestratificados entre sí y con pequeñas cantidades de 

material volcánico epiclástico. La localidad tipo se ubica en el cerro Las Navajas, al SE de 

Pachuca. También se expone en masas densas, compactas. Contiene fenocristales de cuarzo 

y sanidino. Se estima un espesor de 600 m. 

 

 Sobreyace discordantemente a diversas formaciones volcánicas del Grupo Pachuca, y 

directamente sobre las formaciones Soyatal - Mezcala. Se interdigita con las formaciones San 

Cristóbal y Atotonilco el Grande. Queda cubierta discordantemente por la Traquita Guajolote 

(López-Reyes et al., 1997). Se le asigna edad Plioceno - Pleistoceno. 

 

 Esta formación es de gran importancia económica porque contiene depósitos de vidrio 

volcánico (obsidiana), utilizada para realizar piezas artesanales y esculturas artísticas. 

 



 

Andesita-Dacita (TplA-D) 

 
Ledesma-Guerrero (1987) propone el nombre informal de Andesita El Peñón para una 

secuencia de derrames de andesita gris clara al fresco y de color crema al intemperismo. 

Andesitas y dacitas son productos de emisiones de aparatos volcánicos. 

 

 La andesita contiene fenocristales de plagioclasa; intemperiza en color verdoso con tono 

rosáceo. El espesor estimado es de 20 m. La localidad tipo se localiza a 7 km al NW de Tlaxco 

(Edo. de Tlaxcala), cerca de la estación de ferrocarril El Peñón. Aflora al S y al SE de 

Tulancingo, en inmediaciones de Ciudad Sahagún y de Apan, así como en Acoculco y 

Chignahuapan. 

 

 Esta litología suprayace a rocas marinas del Jurásico Tardío y subyace a tobas 

andesíticas y riolita fluidal. Se le asigna edad Plioceno - Pleistoceno. 

 

 Como interés geológico minero, la andesita se podría utilizar en la industria de la 

construcción como agregado pétreo, para revestimiento de caminos de terracería, en cimientos 

y para mampostería. 

 

Granodiorita - Diorita (TplGd-D) 

 

Roca ígnea intrusiva de composición granodiorítica con cambio primordial a diorita, gris 

verdosa al intemperismo. Al microscopio se identifica textura holocristalina porfídica, con 

cuarzo, plagioclasa sódica, feldespato potásico, hornblenda, biotita, esfena, apatita y circón. 

 

 La unidad aflora al noreste del área de estudio, principalmente en la comunidad de 

Chachahuantla, Pue. Esta formación es de gran interés económico, pues al intrusionar rocas 

sedimentarias y recristalizarlas por metamorfismo de contacto originó la mineralización de 

plata, plomo, cinc y minerales no metálicos (calcita y wollastonita). 

 

Basalto (Tpl-QB) 

 

Para el área de estudio no se ha estipulado designación a esta litología. A rocas semejantes al 

sur de la ciudad de México, Fries (1966) las denominó Grupo Chichinautzin. 

 

 En el centro, al oriente y al sureste de la zona de estudio la unidad forma grandes 

mesetas. La roca es negra y gris oscura al fresco y gris clara al intemperismo, de estructura 



 

vesicular, con cristales de olivino. Al microscopio se observa textura holocristalina. Así mismo 

existen depósitos de tezontle rojo y negro, ceniza, lapilli y escoria, originados por la 

erupción de los aparatos volcánicos La Paila, Coatzetzengo, Las Tetillas, Tío Lolo y La 

Minilla. 

 

 El espesor estimado es inferior a 100 m. Estas rocas sobreyacen discordantemente a 

unidades litológicas más antiguas. Se les asigna edad Plioceno - Pleistoceno. 

 

 Como interés geológico minero, la formación es importante. Los tezontles rojo y negro 

se pueden utilizar para agregados pétreos, en construcción. Y el basalto propiamente dicho, 

como agregado asfáltico así como para cimientos y mampostería. 

 

Formación Atotonilco el Grande (Tpl-QCgp-Ar) 

 
Segerstrom (1961) propuso esta denominación. La localidad tipo de esta unidad se ubica en el 

noroeste de la población de Atotonilco el Grande. Aflora en las barrancas de Meztitlán, 

Alcholoya y Amajac, así como en la localidad de Alcholoya (porción boreal de la zona de 

estudio). Está constituida por capas de fangosita a conglomerado, tobas aglomeráticas, 

depósitos fluviales, capas de ceniza volcánica y pómez. El conglomerado está formado por 

gravas, arenas y limos. 

 
 La formación de referencia sobreyace en discordancia a rocas terciarias. Su contacto 

superior está cubierto por derrames basálticos y depósitos aluviales del Cuaternario. 

Representa el relleno de valles y cuencas lacustres endorreicas, cerradas por corrientes 

fluviales que transportaron material producto de la erosión y formaron grandes abanicos 

aluviales, así como acumulaciones fluvio - lacustres complementadas por intensa actividad 

ígnea. Se le asigna edad pliocénica tardía. 

 

 Esta unidad es de interés económico. El conglomerado es utilizable como agregado 

pétreo para revestimiento de caminos de terracería y brechas. El depósito de pómez sería útil 

en construcción y en la industria textil. 

 

Andesita-Basalto (TptA-B) 

 
Está constituida principalmente por depósitos piroclásticos y derrames de composición 

andesítica a basáltica. Fries (1962) identifica derrames de lava y conos cineríticos de basalto. 



 

 El basalto es gris oscuro, negro y pardo, de estructura compacta y textura afanítica. 

Contiene fenocristales de olivino y obsidiana. Ocurre como derrames de aparatos volcánicos y 

fisurales. Brechas basálticas son producto de emisiones explosivas ocurridas en las cercanías 

de los aparatos volcánicos. Aflora al sur y al sureste de Tulancingo, así como en proximidades 

de Chignahuapan y de Ciudad Sahagún. 

 

 Estas rocas cubren a la Riolita Chignahuapan y a la Andesita El Peñón. Se les asigna 

edad Plioceno - Pleistoceno. 

 

 Como interés geológico minero, la fracción basáltica de tezontles rojo y negro se podría 

utilizar en agregados pétreos para construcción; la brechoide, en revestimiento de caminos de 

terracería, y la fluidal como agregado asfáltico, en cimientos y para mampostería. 

 

Traquita Guajolote (QTq) 

 
Consiste en lava vesicular gris, holocristalina, de textura porfídica, con feldespatos, plagioclasa 

y cuarzo. Contiene minerales secundarios: hematita, limonita y arcillosos. Aflora en el cerro 

Gordo, ubicado al Este de Pachuca, a lo largo de 9 km en dirección N - S y 5 km de anchura 

(de oriente a poniente). En el área de estudio aflora en cercanías del volcán Las Navajas. Su 

nombre alude al de un rancho ubicado en el extremo meridional de su área de afloramiento 

(Geyne et al., 1963). 

 

 Esta unidad sobreyace discordantemente a la Riolita Navajas y a la Formación San 

Cristóbal. No la cubre unidad litológica alguna. Se le asigna edad holocénica. 

 

 La traquita es de interés para utilizarse como agregado pétreo en la industria de la 

construcción, así como para cimientos y mampostería. 

 

Aluvión (Qal) 

 
Depósitos no consolidados producto de la desintegración de las rocas, compuestos por cantos 

rodados, gravas, arenas, limos y arcillas. Ocurren a lo largo de las márgenes de los ríos 

Tortugas y Tulancingo así como de los arroyos confluentes en la cuenca de este río. 

 

 



 

IV.3  Geología Estructural 

 

Los rasgos tectono-estructurales más importantes del área de estudio corresponden a una 

parte de la estructura del Anticlinorio de Huayacocotla, orientada NW - SE, con buzamiento al 

NE, de pliegues recostados. El núcleo del anticlinorio está constituido por rocas más antiguas. 

En los sinclinorios afloran rocas de las formaciones Soyatal - Mezcala. 

 

 En algunos flancos de estas estructuras ocurren contactos tectónicos de cabalgadura, 

paralelos a los ejes de los pliegues. Las cabalgaduras son consecuencia de un mismo evento 

deformante compresional, relacionado con la Orogenia Larámide. 

 

 En la imagen satelital destacan rasgos lineales y estructuras circulares o anulares y 

semicirculares, características de eventos tectónicos, estructurales y estratigráficos. Las 

estructuras están relacionadas con plegamientos, fallas, domos, calderas y volcanes. 

 

 Según López-Hernández et al. (2000) y Verma (2001), los lineamientos circulares 

corresponden a conos volcánicos, domos riolíticos, calderas y contornos en rotonda formados 

por emisiones lávicas. La fosa tectónica de un semigraben en Tecocomulco controla el 

alineamiento de varios conos cineríticos (Ledesma-Guerrero, 1987). 

 

 Estructuras circulares o anulares observables en el centro, el sur y el sureste de la zona 

de estudio, ubicados en la Faja Volcánica Transmexicana, corresponden principalmente a 

aparatos volcánicos y a calderas. Estos rasgos pueden ser consecuencia de algún intrusivo no 

aflorante. En la figura 7 (página siguiente) se representan los rasgos tectónicos y estructurales 

más sobresalientes de los estados de Hidalgo y Puebla. 

 

Los domos representan residuos de la parte desvolatilizada de erupciones 

volcánicas. Desde el punto de vista económico son sitios prospectivos, ya que pueden 

contener mineralización de metales preciosos y de metales base, en vetas, en ramaleo 

(stockworks) o relleno de brechas en complejos dómicos o en domos riolíticos ricos en sílice 

(Sillitoe y Bonham Jr., 1984) [figura 8, página 32]. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Módelo de yacimientos minerales asociados a un complejo de

domos (A) y a domos de riolita ricos en sílice (B).

Fuente: Sillitoe y Bonham, Jr. (1984).



 

Existen dos lineamientos magnéticos relacionados con fracturas paralelas al complejo El Yolo, 

detectadas mediante magnetometría aérea a escala 1: 250 000 realizada por el COREMI 

(Hernández-Pérez et al., 1996), de orientación N 55º W, las cuales propiciaron el emplazamiento 

del complejo. Al NW, a 16 km al N del campo silíceo El Yolo, existen manifestaciones de un 

campo volcánico más, otro complejo dómico: Huayacocotla - Canaleja de Otates. 

 

 En el sur de este complejo existe una anomalía magnética intensa, de 3 x 6 km, 

detectada en la zona de la comunidad de Apulco, posiblemente causada por un pequeño 

intrusivo subvolcánico somero (figura 9). 

. 

En el transcurso de este estudio se identificó una falla geotectónica, denominada 

Alcholoya-Tulancingo-Tezoncualpan-Las Tetillas, dispuesta NW - SE, situada en el extremo 

sudoriental, en el límite interestatal Hidalgo - Puebla. 

 

 Su traza transcurre por el arroyo Las Muñecas y por un costado del volcán Las Minillas 

(ubicado entre las coordenadas extremas 19º 57’ 01.6102” - 19º 56’ 56.1870” de latitud boreal y 

98º 16’ 32.7243’’ - 98º 16’ 27.1072” de longitud occidental) [figura 10], en el Ejido Tezoncualpan. 

Ahí se desarrollaron estrías en la Riolita Chignahuapan, del Plioceno Tardío (Ledesma-Guerrero, 

1987), con crenulación orientada al NW 05º SE y buzamiento de 65º al NE (fotografías 1 y 2,). 

 

 La falla se prolonga por la trayectoria del río San Lorenzo (Ejido San Lorenzo) a un lado del 

poblado de Cuautepec y continúa hasta Tulancingo, donde corta andesitas basálticas y la cubre 

aluvión, ambos cuaternarios. Las fracturas son paralelas a la falla (rumbo NW — SE). Afectan al 

complejo dómico silícico ubicado al oriente de Tulancingo (cerro El Napateco). 

 

La traza posible de la falla prosigue unos 20 km al Este de las poblaciones de Acatlán y Jaltepec, 

hasta la barranca de Alcholoya (98º 27’ 12.6426” de latitud boreal y 20º 13’ 33.7918” de longitud 

occidental) [Escamilla-Casas et al., 2005], donde afloran basaltos cuaternarios que cubren 

discordantemente a lutitas y areniscas de las formaciones Soyatal - Mezcala, del Cretácico 

Tardío, y a la Formación El Morro, y constituyen el cauce del Río Grande de Tulancingo 

(fotografía 3). 

 

 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Estrías de falla (NW 05º SE; 65º NE) en riolita. 
Arroyo Las Muñecas. 

Fotografía 2. Detalle de estrías de falla (NW 05º SE; 65º NE) en riolita. 
Arroyo Las Muñecas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Existen dos fallas inferidas mediante geofísica (Hernández-Pérez et al., 1996) de 

orientación N 45º W, localizadas a escasos 10 y 15 km al W de Tulancingo, y otras dos, de rumbo 

N 50º W, a 12.5 y 17.5 km al E de la misma ciudad. La traza de la falla del E es paralela, de 

extensión regional. Prosigue por el poblado Ojo de Agua - Hueyopita, continúa por El Encinal, 

Cima de Togo y parece culminar en el margen NW de la caldera de Acoculco (figura 10). 

 

 Del análisis de los datos estructurales recabados destaca la gran similitud de orientación 

(SE 75º NW) del lineamiento magnético regional entre El Encinal y Cima de Togo con respecto a 

la expuesta en la estratificación de un pequeño domo lateral (SE 77º NW) del cerro El Napateco, 

sito en la porción noroccidental del área estudiada (tabla 2 y fotografía 4, págs. 39 y 40). De ello 

se infiere que este lineamiento habría controlado el emplazamiento de algunos domos tardíos. 

Fotografía 3. Barranca de Alcholoya. Constituye la traza de una falla regional 
localizada al NW de la ciudad de Tulancingo. 



 

 
 

UBICACIÓN COORDENADAS 
TIPO DE 

ESTRUCTURA 

RUMBO Y 

ECHADO 
OBSERVACIONES 

Arroyo Las Muñecas 

98º 16’  27.1072” N 

19º 56’  56.1870” W 
Falla normal 

NW 05º SE 

65º al NE 

Estrías de falla, pliegue 

y micropliegues en riolita 

 
98º 16’ 27.1072” N 

19º 56’ 56.1870” W 
Lineación mineral 

NE 07º SW 

3º al NW 

Alineamiento de 

minerales en riolita 

Autopista Tulancingo 

aTejocotal (tramo 

Tulancingo) 

20º 08’ 28.8246” N 

98º 21’ 04.3966” W 
Estratificación 

SE 77º NW 

30º al SW 

Lajamiento o 

estratificación en flanco 

de pequeño domo 

20º 08’ 20.6151” N 

98º 15’ 31.6078” W 
Fractura 

NW 83º SE 

Vertical 

Fracturas en derrame 

de basalto vesicular en 

contacto con riolita 

Entre el Encinal y 

Cima de Togo 

20º 02’ 21.5901” N 

98º 12’ 36.5106” W 

Fractura debida a 

falla regional 

SE 75º NW 

64º al NE 

Lineamiento 

aeromagnético regional 

afectando riolita 

Camino San Vidal a 

Santa María 

Asunción 

20º 06’ 58.1704” N 

98º 17’ 44.8221” W 

Fractura 

NE 77º SW 

28º al NW 

Orientación de fractura 1 

en riolita con pliegues 

20º 06’ 58.1704” N 

98º 17’ 44.8221” W 

NE 35º SW 

Vertical 

Orientación de fractura 2 

en riolita con pliegues 

Camino San Vidal a 

Santa María 

Asunción 

20º 06’ 58.1704” N 

98º 17’ 44.8221” W 

NW 67º SE 

64º al SW 

Orientación de fractura 3 

en riolita con pliegues 

20º 06’ 43.6343” N 

98º 17’ 05.7667” W 

NW 50º SE 

74º al NE 

Fractura en el contacto 

geológico entre vitrófido 

y riolita masiva 

 

Tabla 2. Datos estructurales en diversas litologías y localidades del complejo El Yolo. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Lajamiento o pesudoestratificación en domo (SE 77° NW, 30° SW). 



 

V.  ACTIVIDAD ERUPTIVA 

 

V.1  Origen 

 
El relieve de la Faja Volcánica Transmexicana (FVT) no constituye una cadena uniforme, sino un 

mosaico complejo de campos con tales promontorios, cada uno de características propias. El 

vulcanismo es primordialmente calcialcalino. Su composición varía de basáltica a riolítica (Verma 

y Aguilar - Vargas, 1988; Nelson y Lighthart, 1997; Wallace y Carmichael, 1999). 

 

 Así mismo se ha informado de rocas volcánicas alcalinas e hiperalcalinas en sus porciones 

occidental y oriental (Mahood, 1980; Robin, 1982; Luhr y Carmichael, 1985; Nelson y Livieres, 

1986; Besch et al., 1988; Nelson et al., 1995). 

 

 Más recientemente, de la porción central también se ha documentado la existencia de 

rocas alcalinas (Wallace y Carmichael, 1999) y alcalinas basálticas de islas oceánicas (OIB; 

Márquez et al., 1999; Verma, 2000), así como de centros riolíticos peralcalinos (Nelson y 

Lighthart, 1997; Aguirre-Díaz y López-Martínez, 20001a y 2001b). Esto implica que, en toda la 

faja volcánica, rocas alcalinas coexistan con vulcanismo calcialcalino. 

 

 En virtud de que la región estudiada se localiza en la intersección de la provincia geológica 

de la FVT y el Cinturón Mexicano de Pliegues y Fallas (CMPF), a continuación se describe 

brevemente la geología, para la lo cual se consideran los estudios publicados recientemente. 

 

 El vulcanismo cenozoico de la región de Zimapán - Jacala - El Realito está relacionado con 

cuatro episodios volcánicos acaecidos en diversas épocas, de características distintivas 

(Silva-Mora, 1989). 

 

1) El más antiguo está representado por lavas basálticas, andesíticas y riolíticas 

extravasadas durante el Eoceno Tardío - Oligoceno (38.1 ± 1.9 a 31.1 ± 1.6 M. a.). 

Estas rocas se intercalan con la parte superior de la Formación El Morro o yacen 

concordantemente a ella. Se les conoce como Formación Las Espinas, del Oligoceno. 

 

2) Está constituido por lavas de andesita y riolita, de edades oligocénicas (27.2 ± 1.4 a 

25.5 ± 1.3 M. a.). 

 



 

3) El episodio más reciente ocurrió en el Plioceno - Cuaternario. Las rocas implicadas 

son de las formaciones Atotonilco el Grande y San Cristóbal, constituidas por 

derrames basálticos y andesitas basálticas. 

 

 Sin embargo, a lo largo y a lo ancho de la FVT existen complejos volcánicos surgidos 

posiblemente durante los episodios tercero y/o cuarto. Ellos son: 

 

a) Campo volcánico Tula - Polotitlán (Silva-Mora, 1997). 

b) Caldera Huichapan (Aguirre - Díaz y López - Martínez, 2001b). 

c) Sierra de las Navajas: complejo estratovolcánico riolítico peralcalino pleistocénico, 

constituido por derrames lávicos y domos con lentes de obsidiana, vinculados a 

depósitos piroclásticos de avalancha - brechas y tobas - rocas epiclásticas (Nelson y 

Lighthart, 1997). 

 

V.2  Estructuras volcánicas 

 

Estratovolcanes 

 

a)  Sierra de las Navajas 

 

Esta serranía sobreyace discordantemente a lavas andesíticas y dacíticas de la Andesita 

Chichicuautla (Castro - García y Córdoba - Méndez, 1994). El espesor de los depósitos de 

avalancha varía de 25 a 200 m. En ≈560 km2 ocupa un volumen de 35 ± 10 km3, uno de los más 

grandes conocidos. Está relacionado con lavas basálticas medianamente alcalinas (figura 11). 

 

Domos 

 

a)  Complejo El Yolo 

 

Este sistema dómico es un campo volcánico silícico pliocénico o pleistocénico, cuyo afloramiento 

se extiende ≈30 km de longitud (de rumbo promedio N 65º W en su eje longitudinal) y 15 km de 

su eje menor. Es paralelo a la tendencia estructural del bloque Agua Blanca - Acaxochitlán, casi 

en la zona de transición de la FVT y el CMPF (figura 11 y fotografías 5 y 6). 

 

 

 



 

 

 



 

 

Fotografía 5. Serie de prominencias riolíticas del complejo dómico El Yolo. 

Fotografía 6. Panorámica del complejo dómico Jihuingo. 



 

 Castro-García y Córdoba-Méndez (1994) reconocen seis unidades volcánicas, emitidas 

durante tres episodios magmáticos: 

 

1) Flujos de lava andesítica correlacionables con el Grupo Pachuca y domos de traquita y 

riolita de la Riolita Chignahuapan. 

 

2) Lavas, brechas y tobas silíceas de la Riolita Navajas (400 m de espesor), así como 

lavas andesíticas intercaladas con brechas y tobas de lapilli de la Andesita 

Chichicuautla y la Formación Atotonilco el Grande. 

 

3) Flujos basálticos - andesíticos extravasados durante el Pleistoceno - Holoceno. 

 

b)  Complejo del cerro El Jihuingo 

 
A este combinado dómico, de ≈6 km en su eje mayor, lo afectan fracturas de rumbo N - S 

(Ledesma - Guerrero, 1987). Consta de cinco domos andesíticos alineados E - W, de edad 

probable plio-pleistocénica (García - Palomo et al., 2002) [figura 11; fotografía 6, página anterior]. 

 

c)  Complejo del cerro El Napateco 

 
Este tercer conjunto dómico es de composición silícica. Se reconocen dos unidades litológicas: a) 

derrames de lavas riodacíticas a riolíticas; b) flujos piroclásticos que forman brechas de derrame 

con intercalaciones de lentes de obsidiana. La longitud de su eje mayor es de ≈500 m, afectado 

por fracturas de rumbo N - S, de edad pliocénica (figura 11; fotografía 7). 

 



 

Fotografía 7. Panorámica del domo elongado del cerro El Napateco. Flanco NE. 

Fotografía 8. Vista del domo del cerro Tepeyahualco. Flanco NE. 



 

d)  Tepeyahualco 

 
Este domo, de composición riolítica, tiene una longitud de ≈300 m en su eje mayor, afectado por 

fracturas N - S. Es de edad pleistocénica (figura 11; fotografía 8). 

 

Calderas 

 
a)  Caldera de Chichicuautla 

 
Esta caldera, fallada en su flanco sudoccidental, es una estructura semicircular (morfología de 

media luna) de 6 km de diámetro y 250 m de altura (Ledesma-Guerrero, 1987; Castro-García y 

Córdoba-Méndez, 1994), formada por una secuencia de brechas y lapilli en matriz de cenizas 

intercaladas con la Andesita Chichicuautla (Castro-García y Córdoba-Méndez, 1994). 

 

 Dentro de la caldera se encuentra un cono volcánico conocido como Tío Lolo, de ≈50 m de 

altura. Esta estructura está cubierta discordantemente por la Formación Atotonilco el Grande, por 

lo cual se le asigna edad Plioceno Tardío. La porción septentrional de la caldera está disectada 

por una falla normal orientada N 05º W, con bloque caído hacia el NE (figura 11; fotografía 9). 

 



 

 

Fotografía 9. Cono volcánico Tío Lolo. Interior de la Caldera de Chichicuautla. 

Fotografía 10. Panorámica del poblado Acoculco, circunscrito en la Caldera de Acoculco. 
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b)  Caldera de Acoculco 

 
La caldera es del tipo «anidado»; consiste en un centro volcánico plio-pleistocénico de 18 km de 

diámetro (López - Hernández et al., 2000; Verma, 2001). Está relacionada con domos riolíticos 

anulares e ignimbritas, en dos ciclos volcánicos principales, datados respectivamente en 3-2.6 y 

1.8-1.3 M. a. (López - Hernández et al., 2000). Derrames lávicos postcaldéricos que la encubren 

impiden una buena perceptibilidad de esta caldera. Es identificable en imagen satelital (figura 11; 

fotografía 10). 

 

c)  Caldera de Tulancingo 

 
Megaestructura volcánica semicircular de 97 km de longitud en su eje mayor, 74 km de diámetro 

en el eje menor y 100 m de altura, fallada (rumbo NW - SE) en su parte central. Paleoderrames 

lávicos (riolíticos, andesíticos y basálticos) y cubierta vegetal la tornan indistinguible en superficie. 

Se detectó mediante interpretación de imagen satelital. 

 

Circunscribe a las estructuras siguientes: 

 

a) Calderas de Chichicuautla, Acoculco y Chignahuapan 

b) Complejos dómicos El Yolo, El Napateco y Jihuingo 

c) Conos volcánicos Las Navajas, Tío Lolo, Coatzetzengo, La Minilla, Las Tetillas y La Paila 

d) Fosa tectónica de Tecocomulco 

e) Parte del campo volcánico de Apan 

(figura 11; fotografía 9) 

 

Lineamiento circular 

 
a)  Lineamiento circular de Tulancingo 

 
A esta estructura curvilínea la circundan los complejos dómicos El Yolo y El Napateco. Se trata de 

un aparato volcánico de 5 km de radio, fallado en su parte central, en el cual se emplaza un 

pequeño cono volcánico de tezontle rojo. Se ubica dentro de la zona urbana de Tulancingo (figura 

11; fotografía 11). 
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Fosa tectónica 

 
a)  Fosa Tectónica de Tecocomulco 

 
Este elemento tectónico es un semigraben, orientado NE - SW. Parece controlar el alineamiento 

de varios conos cineríticos (Campos - Enríquez et al., 2003). Las fallas inherentes pueden ser 

neotectónicas (figura 11). 

 

Campo volcánico 

 
a)  Campo Volcánico de Apan 

 
Esta unidad volcánica está orientada NW - SE. Su actividad generó emisiones basálticas a 

riolíticas (50-75% de SiO2) de afinidad calcialcalina. Su esdad se remonta a 3-1.5 M. a. (García - 

Palomo et al., 2002) [figura 11]. 

 

Domo El Napateco Complejo dómico El Yolo 

Fotografía 11. Panorámica conjunta domo El Napateco y complejo dómico El Yolo. 
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VI.  CARACTERIZACIÓN PETROLÓGICA DEL COMPLEJO DÓMICO EL YOLO 

 

VI.1  Petrografía 

 

Se colectaron 20 muestras de roca para realizar láminas delgadas de 30 µm de espesor e indagar 

características petrográficas tales como textura, mineralogía, clasificación y alteración. 

 

 A continuación se describen los rasgos petrográficos de las principales litologías 

imperantes en el complejo dómico y en derrames lávicos. 

 

TUL - 1  Riolita en lajas (autopista Tulancingo - Tejocotal) 

 

Domo pequeño en un flanco del complejo dómico del cerro El Napateco, de estructura lajeada o 

estratificada, muestreado a 200 m del puente de esta autopista, en el paraje San Alejo (20º 08’ 

28.8246” N y 98º 21’ 4.3966” W). 

 

Es una roca gris crema con tonalidades rojizas, de estructura afanítica, con líneas de flujo 

donde destacan oquedades orientadas en dirección de la fluxión, algunas rellenadas por 

hematita-limonita y minerales arcillosos. 

 

En lámina delgada se identifica una mesostasis de grano fino compuesta por cuarzo, 

sanidino y escasos microlitos de plagioclasa, así como vidrio volcánico intersticial. La mesostasis 

está parcialmente devitrificada y recristalizada en agregados plumoso-radiales de albita. Hay 

diseminaciones de hematita, pero no se aprecian ferromagnesianos, ni estructura fluidal. 

 

La clasificación de la roca es riolita de textura equigranular fina. 

 

TUH - 1  Riolita (Cerro El Abra) 

 

Roca estratificada que aflora a 100 m al Este de Tulancingo, junto a la carretera a Tuxpan, en el 

flanco poniente del cerro El Abra (98° 20’ 45.7740’’ N - 20° 06’ 4.9947” W). Se identifica un foco 

de emisión de lava riolítica (fotografía 12). 
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Fotografía 12. Foco de emisión de lava riolítica en el cerro El Abra. 

Fotografía 13. Disyunción columnar en riolita del cerro El Napateco. 
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Es mayormente de textura esferulítica, y en parte traquítica. Contiene abundantes 

agregados esferulíticos de plagioclasa (andesina-oligoclasa) y feldespato potásico (sanidino), así 

como microlitos euedrales de composición similar, embebidos en matriz vítrea silícica. Escasos 

ferromagnesianos alterados a hematita y minerales opacos, diseminados. 

 

Se clasifica como riolita esferulítica. 

 

DTH - 1  Riolita columnar (Cerro El Napateco) 

 
Muestra de roca de un domo con disyunción columnar, de color beige, con puntos blancos y 

rojos, ubicado a 150 m del restaurante La Pradera, sobre pendiente en la ladera oriental del cerro 

El Napateco, en la recta de la carretera Tulancingo - San Alejo (98° 17’ 39.0076’’ N - 20° 08’ 

29.2386” W) [fotografía 13]. 

 

Su textura es porfídica, formada por fenocristales euedrales a subedrales de plagioclasa 

sódica maclada (0.4-0.5 cm de longitud), sanidino de menor tamaño alterado a minerales 

arcillosos, cuarzo anedral y ferromagnesianos hematizados. Estos componentes, que constituyen 

el 25-30% de la roca, están diseminados en una matriz de grano fino, posiblemente caolinizada. 

 

Al microscopio se observa lo siguiente: a) fenocristales subedrales de: a1) plagioclasa 

zonada, con alteración parcial a sericita, y alguna corrosión interior; a2) clinopiroxena (¿?). Estos 

constituyentes están incrustados en una matriz vítrea parcialmente devitrificada y alterada a 

agregados de cuarzo + feldespato potásico + plagioclasa; b) diseminaciones de hematita. 

 

La roca se clasifica como riolita porfídica. 

 

DTH - 2  Riolita esferulítica en lajas (carretera Tulancingo-Acaxochitlán) 

 
Antes de llegar al cerro El Abra, en una curva (98° 18’ 40.7692” N - 20° 07’ 33.2037” W) sobre la 

carretera, aflora una roca que contiene ceniza volcánica con abundantes agregados vítreos que 

forman esferulitas. 
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La roca es de color café rojizo al intemperismo y gris oscuro a la fractura, de estructura 

lajeada y textura afanítica. Contiene escasas esferulitas, de 0.1 a 0.5 cm de diámetro. Manifiesta 

película de oxidación con desarrollo de hematita. 

 

En lámina delgada se identifica textura que varía de microlítica a vítrea de grano muy fino, 

caracterizada por abundante oxidación. No existen ferromagnesianos. 

 

La clasificación de la roca es riolita vítrea y microlítica oxidada. 

 

DTH - 3  Riolita vesicular (carretera Tulancingo - Acaxochitlán) 

 
A escasos dos metros de la muestra anterior, rumbo a San Alejo, se tomó la muestra DTH-3 (98° 

18’ 40.7692” N - 20° 07’ 33.2037” W), en el contacto entre la riolita esferulítica con litofíseas y una 

unidad brechoide riolítica, en contacto con lava más vesicular. 

 

Se trata de una lava gris crema con tonos rojizos y abundantes vesículas y oquedades de 

uno o más centímetros de longitud (facies dómica). Evidentes micropliegues y abundante 

oxidación, con desarrollo de hematita-limonita (fotografías 14 y 15). 

 

Al microscopio se distingue condición vítrea de grano fino: sólo ocurren una mesostasis de 

vidrio volcánico e intercrecimientos muy finos de cuarzo + feldespato potásico + plagioclasa. Así 

mismo se notan «fantasmas» de ferromagnesianos completamente alterados o con bordes de 

reacción a magnetita. Hay oxidación abundante y esferulitas que forman agregados plumosos. 

 

Se clasifica como riolita vesicular vítrea. 
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Fotografía 14. Detalle de micropliegues generados por flujo de lava riolítica.  

Fotografía 15. Micropliegues originados por flujo de lava riolítica. 
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DTH - 4  Riolita en lajas (carretera Tulancingo - Acaxochitlán) 

 
La muestra DTH-3 es transicional a lava lajeada (DTH-4) de rumbo E-W y buzamiento de 13° al 

NE, que es una facies del domo. El afloramiento es de roca estratificada (en lajas), gris crema. 

Ocurre una película de oxidación característica, con desarrollo de limonita de color café 

amarillento. 

 

En lámina delgada se identifican características petrográficas similares a las determinadas 

en la muestra DTH-3, excepto los agregados plumosos. 

 

Clasificación: riolita vítrea y microlítica. 

 

HUH - 2  Riolita inferior (cerro Napateco) 

 

Se localiza a 100 m arriba de la zona arqueológica y base piramidal de Huapalcalco (98° 21’ 

41.9596” N - 20° 06’ 33.5356” W), que a su vez constituye la base de la secuencia riolítica. Roca 

de color gris crema con puntos rojos y algunas oquedades pequeñas. Se reconocen fenocristales 

de cuarzo, plagioclasa y sanidino, insertados en matriz vítrea de grano fino (fotografía 16). 

 

Al microscopio petrográfico se identifica textura axiolítica, en parte fluidal, integrada por 

esferulitas de vidrio silícico devitrificadas —transmutadas en cuarzo—, plagioclasa y sanidino. 

Escasos cristales de ferromagnesianos alterados a clorita. Minerales opacos hematizados 

dispersos en matriz vítrea parcialmente cloritizada. Algunos fenocristales euedrales de 

plagioclasas (andesina-oligoclasa) y cuarzo anedral englobados en la matriz. 

 

La roca se clasifica como riolita axiolítica fluidal. 
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TAH - 1  Riolita Chignahuapan (en traza de falla) 

 

Cerca del volcán o domo Las Minillas, en el ejido Tezoncualpan, ocurre un afloramiento muy 

potente de la Riolita Chignahuapan (98° 16’ 27.1072” N - 19° 56’ 56.1870” W). En el arroyo Las 

Muñecas existe una roca de color gris a crema, con fenocristales subedrales de ortoclasa de color 

rosado y 0.3 cm de longitud, plagioclasa sódica subedral de 0.2 cm de longitud, cuarzo anedral y 

ferromagnesianos alterados a hematita, aglutinados en matriz de grano fino cuarzofeldespática y 

vidrio volcánico. 

 

Al microscopio la textura es porfídica, con matriz vítrea, microlítica en partes. La 

constituyen fenocristales subedrales a anedrales de plagioclasa zonada (>15% de la roca) 

parcialmente corroídos en su interior, y escasos fenocristales de clinopiroxena con bordes parcial 

o completamente oxidados por magnetita. 

 

Estos constituyentes están inmersos en matriz vítrea de grano fino compuesta por 

intercrecimientos de plagioclasa, cuarzo y feldespato potásico, así como por algunos microlitos 

subedrales de plagioclasa. Se identifican diseminaciones abundantes de magnetita anedral. 

 

La clasificación es riolita porfídica. 

Fotografía 16. Disyunción columnar en riolita del cerro Napateco. Comunidad de Huapalcalco. 
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TAH - 2  Riolita Chignahuapan (en traza de falla) 

 
En el mismo arroyo Las Muñecas (98° 16’ 27.1072” N - 19° 56’ 56.1870” W) se manifiestan 

crenulación o estrías de falla de rumbo NW 05° SE y echado de 65° al NE, causadas por 

plegamiento. La roca es de color gris crema con fenocristales subedrales de sanidino de color 

rosado de 0.3 cm de longitud, plagioclasa sódica subedral de 0.2 cm de longitud, cuarzo anedral y 

ferromagnesianos alterados a hematita, insertos en matriz cuarzofeldespática de grano fino, así 

como abundantes vetillas negras de vidrio volcánico, paralelas al flujo de lava. 

 

En lámina delgada se reconocen fenocristales anedrales a subedrales de plagioclasa 

zonada corroída en su interior y escasos fenocristales de oxihornblenda con bordes oxidados. 

Estos minerales están incluidos en matriz vítrea parcialmente devitrificada que exhibe abundantes 

micropliegues generados por deformación. 

 

La roca se clasifica como riolita de oxihornblenda con deformación. 

 

VI.2  Geoquímica de elementos mayores y en trazas 

 
Se realizaron análisis de dos categorías: a) de roca total de catorce muestras de lavas de 

Tulancingo para obtener porcentajes, en peso, de: a1) elementos mayores, expresados como 

óxidos: SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O y P2O5; a2) pérdida por calcinación; 

b) elementos en traza: Zr, Y, Nb, Cr, Ni, V, Co, Ni, Zn y Pb, en partes por millón (ppm), mediante 

fluorescencia de rayos X (XRF) y emisión de plasma (ICP). 

 

 Estos análisis se efectuaron en el Laboratorio del Instituto de Geología de la UNAM, previo 

sometimiento de las muestras a molienda en mortero de ágata, pulverización y tamizado a la 

malla 200. Los datos se sintetizan en la tabla 3. 

 

 Los análisis minerales se realizaron en el mismo laboratorio, por el procedimiento anterior, 

únicamente para elementos mayores (% en peso). En análisis seleccionados se determinaron: a) 

peso específico, mediante picnómetro al alcohol; b) mineralogía, por difracción de rayos X. 

 

 

 
 



 

 59 

ÓXIDO 
M U E S T R A 

TUL-1 DTH-1 DTH-2 DTH-3 DTH-4 DACH-1 POH-1 

SiO2 71.97  75.07  71.57  68.54  71.41  75.00  72.22  

TiO2 0.18  0.16  0.18  0.22  0.19  0.19  0.19  

Al2O3 14.79  13.70  14.26  16.16  14.63  13.36  12.33  

Fe2O3 2.97  1.76  2.74  3.87  2.99  2.05  2.65  

MnO 0.07  0.06  0.09  0.09  0.08  0.04  0.07  

MgO 0.16  0.21  0.18  0.21  0.22  0.16  0.12  

CaO 0.47  0.38  0.73  0.45  0.41  0.25  0.52  

Na2O 4.89  3.40  4.77  4.27  4.56  3.36  3.61  

K2O 4.31  4.85  4.20  3.46  4.18  4.77  5.00  

P2O5 0.04  0.04  0.02  0.03  0.02  0.02  0.01  

P x C* 0.64  1.01  0.62  2.87  1.33  1.36  3.77  

T o t a l 100.49  100.64  99.36  100.17  100.02  100.56  100.49  

Rb 95  198  129  85  123  234  119  

Sr 52  34  69  65  66  25  19  

Ba 875  192  940  909  882  137  756  

Y 39  55  55  54  59  149  70  

Zr 453  183  518  589  514  435  1278  

Nb 30  22  40  47  41  49  55  

V  3 9  6  15  3  2  1  

Cr 12  5  <2  <2  <2  1  5  

Co  4 3  4  6  8  76  77  

Ni 10  9  1  2  5  17  8  

Cu 83  4  278  88  5  4  1  

Zn 98  38  179  178  147  56  174  

Th 11  30  11  11  13  33  17  

Pb 23  20  53  45  30  22  28  
 

* P x C: pérdida por calcinación                                      Continúa  

 

Tabla 3. Resultados de análisis de elementos mayores (% en peso) y en trazas (ppm) de muestras del 

complejo El Yolo. 
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 Continuación 
 

ÓXIDO 
M U E S T R A 

TAH-1 TAH-2 SVH-1 SVH-2B HUA-2 HUH-1 TUH-2 

SiO2 71.61  73.78  73.03  70.33  74.96  71.50  71.46  

TiO2 0.31  0.32  0.22  0.22  0.16  0.21  0.14  

Al2O3 14.42  14.06  14.22  14.03  12.77  13.60  15.12  

Fe2O3 2.48  2.06  2.60  2.46  1.85  2.54  3.74  

MnO 0.10  0.08  0.02  0.07  0.02  0.04  0.05  

MgO 0.42  0.30  0.12  0.19  0.16  0.46  0.06  

CaO 0.99  0.58  0.31  0.64  0.26  0.70  1.20  

Na2O 4.59  4.18  5.20  4.59  4.45  3.10  3.37  

K2O 4.53  4.69  4.32  4.74  4.52  4.32  4.38  

P2O5 0.08  0.02  0.02  0.02  0.03  0.02  0.01  

P x C* 0.05  0.51  0.76  3.06  0.70  0.72  0.89  

T o t a l 99.58  100.58  100.82  100.35  99.88  97.21  100.42  

Rb 146  152  93  92  139  —  —  

Sr 99  65  39  33  30  —  —  

Ba 385  368  950  944  204  —  —  

Y 58  47  57  51  95  —  —  

Zr 374  294  536  512  576  —  —  

Nb 35  38  30  28  54  —  —  

V 17  13  4  1  11  —  —  

Cr <2  <2  1  <1  3  —  —  

Co 6  7  5  4  77  —  —  

Ni 8  6  4  3  13  —  —  

Cu 4  10  <1  <1  1  —  —  

Zn 58  50  109  119  71  —  —  

Th 13  20  16  16  19  —  —  

Pb 24  36  18  20  19  —  —  

 

Mediante análisis geoquímicos se determinó la clasificación química de las rocas 

volcánicas, con diagramas binarios y ternarios usados en la literatura petrológica tradicional. 
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Así mismo se efectuó el cálculo de la norma CIPW1 de las catorce m|uestras analizadas. 

Para las rocas siálicas se obtuvieron como minerales normativos: cuarzo (Qz), ortoclasa (Or), 

albita (Ab), anortita (An), hiperstena (Hy), ilmenita (Il), hematita (Hem), rutilo (Ru), corindón (Cor) y 

apatita (Ap) [tabla 4]. 

 

MINERAL 

NORMATIVO 

M U E S T R A 

TUL-1 DTH-1 DTH-2 DTH-3 DTH-4 DACH-1 POH-1 

Qz 25.87  35.71  25.97  29.26  27.73  36.48  30.82  

Or 25.47  28.66  24.82  20.45  24.70  28.19  29.55  

Ab 41.37  28.77  40.36  36.13  38.58  28.43  30.54  

An 2.07  1.62  3.49  2.04  1.90  1.11  2.51  

Hy 0.40  0.52  0.45  0.52  0.55  0.40  0.30  

Il 0.15  0.13  0.19  0.19  0.17  0.09  0.15  

Hem 2.97  1.76  2.74  3.87  2.99  2.05  2.65  

Ru 0.10  0.09  0.08  0.12  0.10  0.14  0.11  

Cor 1.32  2.26  0.59  4.65  1.91  2.27  0.06  

Ap 0.09  0.09  0.05  0.07  0.05  0.05  0.02  

MINERAL 

NORMATIVO 
TAH-1 TAH-2 SVH-1 SVH-2B HUH-1 HUA-2 TUH-2 

Qz 25.05  29.88  25.46  23.89  34.80  31.06  32.46  

Or 26.77  27.71  25.53  28.01  25.53  26.71  25.88  

Ab 38.84  35.37  44.00  38.84  26.23  37.65  28.51  

An 4.39  2.75  1.41  3.04  3.34  1.09  5.89  

Hy 1.05  0.75  0.30  0.47  1.15  0.40  0.15  

Il 0.21  0.17  0.04  0.15  0.09  0.04  0.15  

Hem 2.48  2.06  2.60  2.46  2.54  1.85  3.74  

Ru 0.20  0.23  0.20  0.14  0.16  0.14  0.08  

Cor 0.36  1.10  0.48  0.24  2.60  0.16  2.68  

Ap 0.19  0.05  0.05  0.05  0.05  0.07  0.02  

 

Tabla 4.  Norma CIPW de rocas del complejo dómico El Yolo. 

 

En los domos los contenidos de SiO2 varían de 68.54 a 75.07%; los de álcalis son 

elevados: 7.42% ≤ Na2O + K2O ≤ 9.20%. Las relaciones K2O/Na2O oscilan de 0.81 a 1.42, lo cual 

denota vulcanismo altamente potásico. 

                     
1
 Siglas de Cross, Iddings, Pirsson y Washington. 
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Los contenidos de alúmina son también elevados, lo cual hace aparecer corindón en la 

norma (12.33% ≤ Al2O3 ≤ 16.16%), con relaciones A/NK 1.09 a 1.50, y A/CNK entre 1.04 y 1.45. 

 

Las relaciones anteriores se refieren a diagramas de clasificación litológica según el grado de 

saturación de alúmina en las proporciones molares siguientes: a) A/NK: Al2O3/(Na2O + K2O); b) 

A/CNK: Al2O3/(CaO + Na2O + K2O). 

 

En lavas silícicas imperan contenidos bajos de Fe2O3: 1.76% ≤ Fe2O3 ≤ 3.74% y de titanio: 

0.16% ≤ TiO2 ≤ 0.32%. 

 

El índice de diferenciación (ID) de las lavas ácidas varía entre 87 y 93. Para estas lavas el 

número Mg (#Mg), considerado ID, en general es >0.10. Tales resultados indican que las lavas 

siálicas de Tulancingo son altamente diferenciadas. 

 

ID = Qz + Or + Ab + Ne + Kp + Le 

#Mg = Mg/(Mg + Fe*) [*: en FeO] 

 

Este índice denota los fenómenos de cristalización fraccionada y fusión parcial, relativas 

a incremento de SiO2 por la diferenciación y las variaciones de elementos mayores. 

 

Ne: nefelina (Na2O·Al2O3·4SiO2) 

Kp: kalsilita (K2O·Al2O3·2SiO2) 

Le: leucita (K2O·Al2O3·4SiO2) 

 

En un diagrama total de álcalis versus2 sílica (TAS) de Le Maitre et al. (1989), los datos 

analíticos de la mayor parte de las rocas de Tulancingo se ubican en el campo de rocas 

volcánicas subalcalinas (figura 12). Mediante este diagrama se especifica la afinidad magmática 

de las lavas, de lo cual se infiere que las lavas sílicas son subalcalinas (figura 13). Según la 

clasificación respectiva, estas rocas ácidas varían de dacita a riolita. 

 

Sin embargo, debido posiblemente a su elevado contenido de Fe2O3, tales rocas se 

ubican en el dominio toleítico. De un diagrama triangular QAP, que permite obtener la clasificación 

modal de las rocas volcánicas a partir de la norma CIPW, se obtiene que la mayoría de los 

análisis denota ámbito de riolitas, y algunos el de riolitas - dacitas (figura 14). 

                     
2
 En adelante se abrevia vs 
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El diagrama QAP constituye un medio de clasificación modal de la serie de rocas ígneas. 

Se basa en la abundancia relativa de los grupos minerales: 

 

Q: cuarzo + tridimita + cristobalita 

A: feldespatos alcalinos = ortosa + microclina + anortoclasa + sanidino + albita 

P: plagioclasas + escapolita 

 

Del diagrama binario K2O vs SiO2 (no mostrado) se deduce que las lavas analizadas son 

de contenido alto en potasio (high - K calc-alkaline rhyolites). Un diagrama triangular AFM 

(figura 15) permite inferir evolución de las lavas silícicas sin enriquecimiento considerable en 

FeO, de lo cual se colige afinidad magmática calcialcalina. 

 

Los significados de las siglas AFM, mediante las cuales se analiza la tendencia en la 

clasificación de las rocas ígneas, son los siguientes: 
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Figura 13. Afinidad magmática de las lavas ácidas en el diagrama TAS. 
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Discernimiento del contexto tectónico de las lavas analizadas 

 
Los datos referentes a elementos mayores y en trazas se utilizaron para diferenciar el contexto 

geotectónico de las rocas volcánicas ácidas de Tulancingo. 

Al utilizar un diagrama discriminatorio logarítmico Rb vs Y + Nb (expresados en ppm), 

tales lavas se ubican en el campo de granitos intraplacares (within plate granite) [figura 16]. Es de 

considerar que incluyen granitos en complejos anulares intracontinentales (granites in 

intracontinental ring complexes), granitos en corteza continental atenuada (granites in attenuated 

continental crust) y granitos insulares oceánicos (granites in oceanic islands). 

 

Por su origen continental, las lavas ácidas de Tulancingo se pueden incluir en los tipos 

primero y segundo. Sin embargo, en el diagrama logarítmico Nb vs Y mencionado (no mostrado), 

las lavas silícicas se sitúan en el sector de granitos de arco volcánico (volcanic arc granites) y de 

granitos de sincolisión (syn-collision granites). 

 

Según la interpretación de los análisis de elementos en traza considerados, el contexto 

geotectónico de las lavas ácidas no es tan concluyente. 
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VII.  DEPÓSITOS MINERALES 

 
Los domos que circundan la ciudad de Tulancingo son de gran importancia para estudiar su 

evolución petrológica. Desde el punto de vista minero son prospectivos, pues hay evidencias 

de manifestaciones magmáticas mineralizantes (hidrotermales) en nexos con este vulcanismo 

silícico y estructuras propicias para contener minerales metálicos y no metálicos: calderas de 

Acoculco, Chichicuautla y Tulancingo, domos El Yolo y Jihuingo —en el Estado de Hidalgo— y 

Ahuazotepec —en el de Puebla. 

 

Sus zonas de alteración —principalmente caolinización y en menor proporción 

silicificación y oxidación— constituyen posibles casquetes mineralizados de sulfatos 

aurocupríferos epitermales. 

 

Se ha publicado acerca de yacimientos de oro-plata y metales base —de Bolivia— en 

domos relacionados con brechas de explosión, anillos de tobas estratificadas y rocas de 

composición cuarzolatítica a dacítica afectados por alteración filítica (sericita, cuarzo y pirita) o 

argílica avanzada (alunita y caolinita) [Cunningham et al., 1991]. 

 

Comúnmente se atribuye el origen de estos yacimientos a explosiones freáticas y 

freatomagmáticas que generan brechas y material piroclástico debido a gran contenido de 

volátiles magmáticos. 

 

En Nevada existen ejemplos de yacimientos en nexos con domos: los epitermales de 

metales preciosos del tipo adularia-sericita. Ocurren en ramaleos (stockworks) y brechas, en 

un complejo dómico de riolitas miocénicas afectado por silicificación, con ganga de caolinita, 

alunita y jarosita supergénicas. Las características de los yacimientos de este tipo son 

similares a las preponderantes en la mineralización auroargentífera y polimetálica del distrito 

minero Pachuca - Real del Monte, Estado de Hidalgo. 

 

Una etapa de calderas resurgentes (las de Acoculco y Chichicuautla) generó depósitos 

de caolín, arena sílica y feldespato, e indicios de minerales metálicos. Dentro de la zona de 

estudio existen algunas regiones y zonas mineralizadas donde se ubican yacimientos, 

principalmente no metálicos (caolín, arena sílica y feldespato) y de agregados pétreos (basalto, 

riolita, tezontles rojo y negro, arena pumicítica y tepetate). 
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En los municipios de Cuautepec, Acaxochitlán y Metepec no hay antecedentes en 

materia de minería. Entre 1960 y 1970 se emprendieron estudios y exploraciones por caolín. A 

partir de 1960, en el Ejido San Antonio Cuautepec se desarrollaron trabajos mineros para 

extracción y comercialización de caolín, a la región cementera Atotonilco de Tula - Tula de 

Allende, Hgo. La extracción ha concluido en paralización —ya cuatro decenios. 

 

Los municipios Cuautepec, Acaxochitlán, Metepec y Agua Blanca en el estado de 

Hidalgo son parte de la franja caolinífera que se extiende hasta Huayacocotla y Zacualpan, 

Estado de Veracruz. Revisten gran importancia por su enorme volumen de reservas de caolín 

que por sus características químicas y físicas se podría emplear en diversas industrias de la 

transformación (cementera y cerámica). 

 

Se visitaron obras mineras antiguas de donde se extrajo este mineral y se determinó la 

ocurrencia de feldespato, arena sílica y de agregados pétreos. La mayoría de las obras se 

localizan en el noreste del municipio de Cuautepec —limítrofes con los de Tulancingo y 

Acaxochitlán— y en el norte en el de Metepec. 

 

Con posibilidades de usufructo, en la región de Tulancingo existen: a) yacimientos de 

minerales no metálicos para: a1) alimentos balanceados, a2) la industria química, en moldes 

de fundición; b) canteras, empleadas en la industria de la construcción para: b1) agregados 

pétreos, en revestimiento de caminos, b2) rocas dimensionables: para producir bloques 

utilizados en pisos, fachadas, ornamentación, etcétera. 

 

Según el contexto geológico de la zona de estudio, se hace una estimación de su 

potencial geológico y de sus perspectivas para generar proyectos —e inversiones— 

productivos sostenibles que contribuyan al desarrollo socioeconómico regional. 

 

VII.1  Minerales no metálicos 

 
Considerando que gran parte de la superficie de los municipios de Tulancingo, Cuautepec, 

Acaxochitlán, Metepec, Santiago, Acatlán y Agua Blanca está cubierta por rocas volcánicas 

susceptibles de alteración generatriz de yacimientos de arcillas, las perspectivas por minerales no 

metálicos son halagüeñas. 
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 La mayoría de las obras para aprovechamiento de caolín se ubican en cuatro municipios 

hidalguenses: Cuautepec, en el noreste (limítrofes con los de Tulancingo y Acaxochitlán), 

Acaxochitlán, Metepec y Agua Blanca, en los límites veracruzanos de Huayacocotla y Zacualpan. 

Actualmente están abandonadas. 

 

Depósitos de arena sílica se localizan en la jurisdicción de Cuautepec y en Acoculco, 

municipio de Chignahuapan. 

 

Yacimientos de feldespato vinculados a domos riolíticos están situados en la región de 

Ahuazotepec, Estado de Puebla, contiguo al de Hidalgo. Las rocas contenedoras son vitrófidos 

riolíticos y dacíticos, en nexos con domos de la misma composición, periféricos a la caldera de 

Acoculco. 

 

Además de feldespato se identificaron minerales de este tipo, principalmente arcillas 

caoliníferas, arena sílica y arcilla. 

 

En la página siguiente se incluye una relación de 21 localidades con potencial 

geológico ubicadas en la zona de estudio (tabla 5; también véase plano, al final). 
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NOMBRE SUBSTANCIA 
ROCA 

ENCAJONANTE 
U S O S 

POTENCIAL 

GEOLÓGICO 

(en t) 

Los Marcianos 

Caolín Toba riolítica Cerámica, pintura, papel 

187 500  

La Fortuna 250 000  

La Hueca 562 500  

La Joya 37 500  

La Hueca II 300 000  

La Blanquilla 93 750  

Rancho El Durazno I 750 000  

La Cueva I 1 500 000  

Plan Grande 2 000 000  

La Cueva II 3 000 000  

 (en m
3
)  

Xayahualulco 

Arena sílica Toba riolítica 
Cerámica, pintura, vidrio 

100 000  

Alhuajoyucan 800 000  

El Ranchito 2 000 000  

Las Joyas 2 000 000  

Monte Grande 1 125 000  

Cerro Alto 1 500 000  

La Golondrina 225 000  

Acoculco 100 000  

Juvencio Feldespato Vitrófido riolítico 7 500 000  

Tepezila 
Arcilla Toba andesítica Cerámica, ladrillo 

320 000  

Calcogio 187 500  

 

Tabla 5. Localidades de minerales no metálicos. 
 

 

Según los fines de este estudio, y para uso práctico, a continuación se aportan 

generalidades acerca de estos minerales. 

 

Caolín 

 

En el municipio de Cuautepec se reconocieron depósitos de caolín, principalmente en el 

noreste y en el suroeste: en cercanías de las comunidades Puerta del Yolo, Cerro Verde y 

ejidos San José Buenavista y Hueyapita. Se visitaron las localidades ejidales Los Marcianos, 

La Fortuna, La Hueca, La Joya y La Hueca II (de San Antonio Cuautepec) y La Blanquilla (de 
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Hueyapita). El color del mineral varía de blanquecino a crema con tonos rojizos. Químicamente 

es silicoso y silicoso alunítico (Álvarez-Salinas y Rivera-Mora, 1996). 

 

El laboreo se realizaba en condiciones de seguridad mínima, mediante obras a cielo 

abierto y subterráneas, en operaciones selectivas, de alto riesgo: socavones irregulares de 

dimensiones exiguas, al hilo de los cuerpos de mejor calidad (fotografías 17 y 18). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 17. Mina de caolín La Fortuna. Obra minera en traza de falla. Comunidad Puerta del Yolo. 
 

En términos generales, en las obras mineras de ambos ejidos los cuerpos de caolín son 

silicosos de 1ª y 2ª clases. Entre otros usos, estos caolines son aptos para la industria en 

cemento gris y cerámica. 

 

En el municipio de Acaxochitlán se reconoció caolín principalmente en el suroeste, en 

proximidades municipales de Cuautepec. Se visitó el sitio Rancho El Durazno I, afloramiento 

aún íntegro. En este prospecto el mineral está alojado en toba riolítica de la Formación Don 

Guinyó. Es de color gris claro al intemperismo y blanco al fresco, con tonalidades rojizas. Se 

estimó un potencial de 750 000 toneladas in situ. Es útil en la industria cerámica y para 

cemento gris. 

Los volúmenes estimados de caolín todo uno fueron: en el Ejido San Antonio 

Cuautepec, 1 337 500 t; en el de Hueyapita, 937 750 t. Mediante rehabilitación de obras y 
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estudios de evaluación se incrementarían considerablemente. Se colectaron cinco muestras. 

El laboratorio informó los valores siguientes: 

 

LOCALIDAD 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O K2O MgO CaO P x C* Blancura 

% 

Los Marcianos 60.14 21.71 0.461 0.133 1.74 - - 14.19  72.0 

La Fortuna 68.84 18.97 1.000 0.14 0.24 - - 9.21  71.0 

La Blanquilla 62.82 21.00 1.090 0.85 7.12 0.035 0.06 6.74  95.1 

Rancho El Durazno I 48.12 30.77 5.360 1.33 0.81 0.070 0.14 14.22  90.0 

La Cueva I 35.82 33.36 - 0.33 3.49 0.066 0.72 12.44  - 
 

* Pérdida por calcinación 

Tabla 6. Resultados de análisis químico de muestras de caolín. 
 

De esto se deduce que el caolín es silicoso, de blancura moderada, y que cumple las 

especificaciones industriales para fabricación de cemento gris. 

De otro depósito, en el norte del municipio de Metepec, en inmediaciones con el de 

Agua Blanca, se visitaron tres localidades abandonadas: La Cueva I, Plan Grande y La Cueva 

II. El mineral es amarillento al intemperismo y blanco al fresco. Está encajonado en toba 

riolítica de la Formación Don Guinyó. Su rumbo es NE 10º SW; echado: 50º al SE. Se estima 

un potencial geológico de 6 500 000 t in situ. Es útil en la industria cementera y de la cerámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 18. Manto de caolín en el Ejido San José Buenavista. 
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Arena sílica 
 

Al sureste y al oriente de la cabecera municipal de Cuautepec, en los ejidos Tezoncualpan, 

Alhuajoyucan y Xayahualulco, existen siete depósitos de arena sílica (fotografía 19). En el 

interior de la caldera de Acoculco yace un depósito más de esta arena (fotografía 20). Los 

resultados obtenidos en el laboratorio son los siguientes. 
 

LOCALIDAD 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O K2O MgO CaO P x C* 

% 

Alhuajoyucan 77.86 12.23 1.34 3.79 4.59 0.07 0.30 1.21 

El Ranchito 73.06 13.74 1.19 3.46 4.05 0.13 0.36 3.98 

Las Joyas 75.00 12.14 1.10 3.10 4.82 0.24 0.61 3.52 

Cerro Alto 74.64 13.89 0.46 4.39 4.45 0.18 0.48 0.53 

Acoculco 72.32 9.73 3.14 3.20 1.05 0.39 - 9.53 
 

* Pérdida por calcinación 

Tabla 7. Resultados de análisis químico de muestras de arena sílica. 
 

El volumen estimado de arena sílica in situ en el municipio es de 7 750 000 m3, que 

mediante estudios de evaluación en las áreas prioritarias se incrementarían 

considerablemente. En Acoculco se estimó un potencial de 100 000 m3 de arena sílica in situ. 

Esto suma, en los dos municipios, un gran total de 7 850 000 m3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 19. Afloramiento de arena sílica. Ejido Tezoncualpan. 
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Fotografía 20. Banco de arena sílica cercano a la comunidad de Acoculco, Pue. 

 

Feldespato 

 
Al sureste de la cabecera municipal de Ahuazotepec hay un yacimiento de feldespato 

(fotografía 21). El resultado del análisis de una muestra de la mina Juvencia es el siguiente. 

LOCALIDAD 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O K2O 

% 

Mina Juvencia 70 14 0.46 4 5 

 
Tabla 8. Resultados de análisis químico de muestras de feldespato. 

 

Los valores cumplen los parámetros requeridos por la industria de la cerámica. El 

volumen estimado de feldespato in situ es de 7 500 000 m3. Actualmente la compañía Materias 

Primas Minerales de Ahuazotepec, S. A. de C. V., continúa la operación del banco, a tajo 

abierto. 
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Fotografía 21. Feldespato en tajo a cielo abierto. Mina Juvencia, municipio de Ahuazotepec, Pue. 

 

Arcilla 

 
De esta substancia, en la zona de estudio hay dos bancos, abandonados. En estos sitios la 

arcilla es resultado de alteración in situ, por efectos del intemperismo, de andesitas y riolitas de 

la Formación Don Guinyó. El color del material es café a pardo rojizo al intemperismo y crema 

al fresco. 

 

Dentro del paquete argiláceo existen fragmentos de roca y arena (fotografía 22). El 

potencial estimado en la localidad Tepezila es de 320 000 m3; en Calcogio, de arcilla todo uno, 

187 500 m3, lo cual hace un total de 507 500 m3. El material arcilloso es útil para uso en la 

industria de la cerámica y en alfarería. Los contenidos son: 
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LOCALIDAD 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O K2O MgO CaO P x C* 

% 

Tepezila 62.78 19.42 7.260 0.900 0.72 0.48 0.02 15.0 

Calcogio 10.14 21.71 0.461 0.133 1.74 - - 14.9 
 

* Pérdida por calcinación 

Tabla 9. Resultados de análisis químico de muestras de arcilla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 22. Banco Tepezila. Arcilla de color café rojizo. Comunidad Sotictla. 

 

VII.2  Agregados pétreos 

 

En todo asentamiento urbano se requieren componentes —agregados pétreos para ejecución de 

las obras necesarias para su desarrollo. En municipios aledaños al área de estudio existen 

bancos de materiales para tal fin. 

 

 Se recurre principalmente a riolita, toba riolítica, andesita —aflora en las partes occidental y 

oriental de Cuautepec y en la porción suroccidental de Acaxochitlán— y a piroclastos. Se obtiene 

primordialmente roca para cimentaciones y mampostería; secundariamente, grava y arena 

destinadas a revestimiento de caminos y a la industria de la construcción. A continuación se 

inserta una relación de 25 localidades ubicadas y de su potencial geológico (véase plano al final). 
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NOMBRE SUBSTANCIA 
ROCA 

ENCAJONANTE 
U S O S 

POTENCIAL 

GEOLÓGICO 
(m

3
) 

Coatzetzengo 

Tepetate Toba andesítica 

Construcción y caminos 

18 000  

El Encinal 224 000  

El Atorón 3 000  

Acocul 70 000  

Mazatepec 

Tezontle 

Rojo 

Piroclastos 

75 000  

Cueva del Tezontle 60 000  

San Aparicio 2 000  

La Paila II 12 600  

El Mirador 1 250 000  

Nopalillo 1 575 000  

La Victoria 1 500 000  

El Cerro 1 500 000  

El Comal 
Negro 

70 000  

La Paila I 50 000  

Santa Elena 

Arena pumicítica 

100 000  

El Salto 200 000  

La Mesa 125 000  

El Capulín 100 000  

Tolimán 200 000  

Erick 350 000  

El Yolo 2 250 000  

La Mora 400 000  

Rancho La Ladera 500 000  

Ojo de Agua 400 000  

El Durazno II 50 000  

Dionisio 30 000  

Galo 20 000  

La Ciénega 1 250 000  

Temascalillo 50 000  

Las Ceras 
Riolita 

50 0000  

La Cantera 500 000  
 

        

Tabla 10. Localidades de agregados pétreos. 
Continúa  
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 Continuación 
 

NOMBRE SUBSTANCIA 
ROCA 

ENCAJONANTE 
U S O S 

POTENCIAL 

GEOLÓGICO 
(m3) 

El Mirador II 

Basalto (grava) Basalto 

Construcción y caminos 

20 000  

Santa Catarina 1 250 000  

Roberto II 75 000  

Río Ferrería 50 000  

Río Tortugas 

Grava Conglomerado 

120 000  

Roberto 50 000  

Río Ferrería II 50 000  

 

Toba andesítica (tepetate) 
 

De este recurso se localizaron ocho bancos (cuatro en Cuautepec, tres en Acaxochitlán y uno 

en Metepec) de toba andesítica de color ocre con tonos anaranjados y grises. Incluye 

fragmentos de pómez y andesita (fotografía 23). Ocurre un encape de 0.60 m de suelo. 

 

En localidades y ejidos aledaños se utiliza como tepetate para rellleno y revestimiento 

de caminos de terracería y brechas. El potencial geológico estimado es de 2 870 000 m3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 23. Banco Coatzetzengo. Toba andesítica aprovechada como tepetate. Ejido Tecocomulco.
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Tezontle rojo 

 
Se localizaron nueve bancos de tezontle rojo (cuatro en Cuautepec, dos en Acaxochitlán y tres 

en Metepec). El material conforma conos cineríticos de composición basáltica de color ocre 

con tonos anaranjados y grises. Contiene fragmentos de pómez y de andesita (fotografía 24). 

 

El potencial geológico total estimado es de 10 930 000 m3. Se utiliza para revestimiento 

de caminos de terracería y brechas, como agregado asfáltico para carreteras y calles, así 

como para elaborar block ligero, loseta y adoquín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 24. Banco de tezontle rojo en El Cerro. Comunidad de Acocul. 

 

Tezontle gris a negro 

 
En el municipio de Cuautepec se ubicaron dos bancos de tezontle gris en un depósito 

piroclástico con morfología de cono volcánico (cerro El Comal). Su litología es de andesita 

negruzca con tonos grises. Engloba fragmentos de pómez, lapilli y andesita (fotografía 25). 
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El potencial geológico estimado es de 4 925 000 m3. Tal como en el caso del tezontle 

rojo, su utilización es para revestimiento de caminos de terracería y brechas, como agregado 

asfáltico para carreteras y calles, así como para elaborar block ligero, loseta y adoquín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 25. Banco de tezontle gris en el cerro El Comal. Comunidad El Coyuco. 

 

Arena pumicítica 

 
Se ubicaron quince localidades de arena pumicítica: ocho en Cuautepec, seis en Acaxochitlán 

y una en Metepec. Depósito de arena con fragmentos de toba riolítica, pómez y obsidiana 

(fotografía 26). 

 

El potencial geológico estimado es de 6 710 000 m3. Se emplea en la industria de la 

construcción para revestimiento y pavimentación de caminos, así como para elaborar block 

ligero, loseta y adoquín. Además se puede utilizar en la industria textil (mezclilla). 
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Fotografía 26. Banco de arena pumicítica en operación. Comunidad Puerta del Yolo. 

 

Riolita 

 
Depósito estratificado de riolita gris oscura al intemperismo y blanca grisácea al fresco. Su 

estructura es lajosa (30 a 70 cm de espesor) y fracturada (fotografía 27). 

 

El potencial estimado es de 500 000 m3, en la localidad Las Ceras (laboreo rústico), y 

de 500 000 m3 en La Cantera. Se usa en cimentaciones y mampostería. Se comercializa en la 

ciudad de Ahuazotepec. 

 

Basalto 

 
Roca basáltica de la Formación Don Guinyó, masiva, fracturada, color gris de tonos claros al 

intemperismo y oscuros al fresco. Se expone en dos localidades de Acaxochitlán y en otras 

dos de Metepec (fotografía 28). 
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Fotografía 27. Banco Las Ceras. Extracción de riolita en lajas. Ejido Huixtongo. 

 

El potencial estimado in situ es de 1 450 000 m3. Se utiliza principalmente como 

agregado pétreo para preparación de asfalto, en cimentaciones y en mampostería. Si se 

dispusiera de cortadora y de laminadora se podría utilizar como roca dimensionable para 

elaboración de loseta, pisos rústicos, fachadas y adoquines. 

 

Grava de río 

 
De este material se localizaron tres bancos: Tortugas, Roberto y Río Ferrería, en el municipio 

de Metepec. La grava es de color pardo amarillento al intemperismo. En este caso las 

acumulaciones del recurso son consecuencia de acarreo de fragmentos de basalto, andesita, 

riolita, pómez y obsidiana y su posterior depósito por la corriente del río Metepec en zonas 

bajas y en valles (fotografía 29). 
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Fotografía 28. Afloramiento de basalto masivo y fracturado. Ejido Santa Catarina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 29. Banco de grava Las Tortugas. Afloramiento de grava constituida por fragmentos de rocas 

ígneas. 
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VII.3  Minerales metálicos 

 
Durante el recorrido por la zona de estudio, principalmente en los municipios de Cuautepec y 

Acaxochitlán, en cuatro localidades se detectaron manifestaciones de mineralización: a) pirita 

diseminada en toba andesítica y en andesita; b) óxidos de hierro en riolita. 

 

La caldera de Acoculco, de 18 km de diámetro, centro volcánico ligado a domos 

riolíticos anulares e ignimbritas, propició el magmatismo mineralizante (hidrotermalismo), 

exteriorizado en zonas de alteración: silicificación y caolinización. 

 

A continuación se incluye una relación de estas cuatro localidades, con resultados de 

análisis de muestras relativas a estas manifestaciones metálicas. Por carencia de parámetros 

confiables no se estimó potencial geológico (véase también plano al final). 

 

 

NOMBRE 
ROCA 

ENCAJONANTE 

L   E   Y 

Au 

(ppm) 

Pb Cu Zn Mn Ag 

(g/t) 

Fe 

(%) (ppm) 

Cerro Alto Andesita 4 28 40 67 133 4 - 

La Zorra Toba andesítica - 4 34 133 - 4 - 

Las Minillas Basalto andesítico - - 24 128 - 4 - 

La Cantera Riolita - - - - - - 20 
 

ppm: parte por millón 

Tabla 11. Localidades de minerales metálicos. 

 

En la comunidad Huixtongo, municipio de Cuautepec, se ubicó una mojonera de 

localización (M. L.) o punto de partida (P. P.) del fundo minero Cerro Alto. Destaca un pequeño 

afloramiento de una estructura mineralizada (veta) de rumbo NE 20º SW y echado de 68º al 

SE. En la obra minera se laboró hasta el año 1958. A la fecha está totalmente sepultada, 

inaccesible. En terreros no es observable el tipo de mena (fotografía 30). 

 

En el Ejido La Mesa, municipio de Acaxochitlán, sobre el cauce de un arroyo, se ubica 

un afloramiento mineralizado muy pequeño e irregular: La Zorra. Se trata de una manifestación 

de pirita diseminada, de grano fino, alojada en toba andesítica de tonalidades verdes: clara al 

intemperismo y oscura al fresco (fotografía 31). 
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Fotografía 30. Afloramiento de la estructura mineralizada en Cerro Alto. Ejido Huixtongo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotografía 31. Afloramiento en arroyo de toba andesítica, con pirita diseminada. Ejido La Mesa.
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En la localidad Las Minillas, ubicada en el mismo ejido, existe otra manifestación de 

pirita diseminada, alojada en basalto andesítico, de color verdoso. El afloramiento en el cauce 

de un arroyo, es muy pequeño e irregular. 

 

Así mismo en el Ejido La Mesa, en la localidad La Cantera, existen indicios de mineral 

de óxido de hierro (hematita), alojado como relleno de fracturas y diseminado en riolita gris, 

blanquecina al intemperismo y blanca al fresco. El rumbo de las fracturas es NW 50º SE, con 

echado de 25º al SW (fotografía 32). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 32. La Cantera. Fractura con óxido de fierro (hematita) en riolita. Ejido La Mesa. 
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VIII.  CONCLUSIONES 

 

1. Adecuada infraestructura —entre otras facilidades, vías de comunicación rápidas entre las 

ciudades de Pachuca y México, D. F.— y ubicación excelente confieren al área estudiada el 

status de privilegiada. 

 

2. En la cartografía escala 1: 150 000 se ilustra un complejo silícico cuyo afloramiento se 

extiende aproximadamente 30 km de longitud, de orientación promedio N 65° W de su eje 

longitudinal y 15 km de su eje menor, en la porción oriental de la ciudad de Tulancingo, 

Hidalgo, en la parte centro-oriental de la Faja Volcánica Transmexicana. 

 

3. En la cartografía escala 1: 250 000 se indican lineamientos magnéticos que pueden 

corresponder a fallas regionales que controlan la distribución de las estructuras volcánicas 

mayores situadas en el limítrofe Estado de Puebla: caldera de Acoculco y domos de 

Ahuazotepec. Al parecer estos domos, constituidos por vitrófidos riolíticos feldespáticos, son 

la terminación sudoriental del complejo El Yolo. 

 

4. Existen domos de riolita masiva a dacita, fluidal, vesicular o esferulítica, con variantes en los 

afloramientos. En sus bases y costados dominan brechas de derrame de estructura fluidal, 

con abundantes fragmentos de pómez y/o esquirlas de vidrio, así como lentes de obsidiana. 

En sus partes media y superior existen fracturas que desarrollaron columnas perpendiculares 

al flujo de la lava, y facies ignimbríticas de diversos grados de piroconsolidación. 

 

5. Se reconoce una megacaldera (Caldera de Tulancingo) de 97 km de diámetro que engloba al 

Complejo de Domos El Yolo, al Complejo Dómico Jihuingo, al domo El Napateco y a las 

calderas de Chignahuapan, Acoculco y Chichicuautla. 

 

6. Petrográficamente la litología es variada. Dominan riolitas de clinopiroxena (augita) y riolitas 

de oxihornblenda de textura vítrea a esferulítica, que denotan pliegues por flujo. 

 

7. Por geoquímica se infiere que la composición litológica de aquel complejo dómico varía de 

riolitas a dacitas (68.54% ≤ SiO2 ≤ 75.07%) y que algunas rocas pueden ser riolitas ricas en 

sílice (SiO2 > 75%). La afinidad magmática de las lavas riolíticas es calcialcalina, con potasio 

abundante (0.81% ≤ K2O/Na2O ≤ 1.42%), y relaciones A/NK de 1.09 a 1.50 y A/CNK entre 
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1.04 y 1.45, es decir (hi)peraluminosas, indagadas mediante la norma CIPW, por contenido de 

corindón y de anortita. 

Sin embargo, sus cocientes (Zr/TiO2) x 0.0001 vs Nb/Y las relacionan con el dominio 

comenditas + pantelleritas (riolitas), lo cual denota composición (hi)peralcalina. Su elevado 

índice de diferenciación (ID = Q + Or + Ab + Ne + Kp + Le): 87  93 revela naturaleza 

altamente evolucionada. 

 

En las ignimbritas riolíticas (#Mg ≈ 0.15%) también imperan sobresaturación de sílice 

(SiO2 ≈ 75%) y relaciones A/NK y A/CNK similares a las presentes en lavas, lo cual implica 

que sean cogenéticas. Los cocientes K2O/Na2O <1.5 de las riolitas de Tulancingo difieren de 

los determinados en riolitas mineralizadas con flúor y estaño de Guanajuato, San Luis Potosí, 

Zacatecas y Durango, donde esta relación es casi igual a 1.5. 

 

Esto es aplicable también a los contenidos de Th de las riolitas de Tulancingo (1133 

ppm), significativamente diferentes de los existentes en riolitas topacíferas (3468 ppm). 

 

Las lavas silícicas están vinculadas a vitrófidos riolíticos —que ocurren en brechas 

basales o cerca de la fuente— y a ignimbritas. Piroclastos emplazados en las bases dómicas 

pueden ser consecuencia de la apertura inicial del ducto volcánico. 

 

Prácticamente la geología económica rentable es sólo de recursos no metálicos: 

caolín, arena sílica y arcilla, en los municipios de Tulancingo, Cuautepec de Hinojosa, 

Acaxochitlán y Metepec. En el de Ahuazotepec se está explotando un yacimiento de 

feldespato. 

 

En cuatro sitios se localizaron manifestaciones de minerales no metálicos: 

 

7.1  Caolín. Depósitos de tipo silicoso. Se han utilizado principalmente en la industria 

cementera de la zona de Tula. Los porcentajes de blancura son: de la mina La 

Fortuna, 71; de la mina Los Marcianos, 72; del afloramiento La Blanquilla, 95. El 

potencial geológico, en toneladas, se estimó, para Cuautepec: 1 431 500, para 

Acaxochitlán: 750 000, y para Metepec: 4 500 000. Gran total: 6 681 500 t. 
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7.2  Arena sílica. Éste es otro recurso aprovechable. Se utiliza en la industria de la 

cerámica, como abrasivo, en pigmentos y en la industria del vidrio. Se estimó un 

potencial geológico del orden de 7 850 000 m3. 

7.3  Feldespato. La compañía Materias Primas Minerales de Ahuazotepec, S. A. de C. 

V., extrae este material, para las industrias cerámica y de pinturas. Se estimó un 

potencial geológico de ≈7 500 000 m3. 

 

7.4  Arcilla. Este material se puede utilizar en la industria de la cerámica y en alfarería. 

Se estimó un potencial geológico de 507 500 m3. 

 

Así mismo, en los municipios mencionados se ubicaron localidades para agregados 

pétreos: de basalto, andesita, riolita, piedra pómez, tezontles rojo y negro, conglomerado, 

grava y arena. 

 

8. Con base en las características físicas, los usos de los agregados pétreos son: 

 

a) Riolita (500 000 m3). Se aprovecha como piedra para cimentaciones y mampostería. 

b) Toba andesítica (2 870 000 m3). Se utiliza como tepetate para revestimiento de caminos 

de terracería y brechas. 
 

c) Basalto (1 450 000 m3). Usos: 

c1)  Producción de grava para la industria de la construcción. 

c2)  Agregado asfáltico. 

c3)  Roca dimensionable. Para elaborar adoquines y losetas, para andadores y fachadas. 

d) Grava y arena de origen volcánico; tezontles: 1) rojo: 10 930 000 m3; 2) negro: 4 925 000 

m3; arena pumicítica: 6 710 000 m3. Se utilizan en la industria de la construcción, en 

revestimiento de caminos y para componentes de pavimentación. 

 

9. De los indicios de minerales metálicos se obtuvieron contenidos bajos. Las estructuras podrían 

estar ocultas en la pila volcánica, o encubiertas. Son secuelas de una etapa magmática 

mineralizante tardía posiblemente relacionada con resurgencia de una caldera. 

 

10. Complementación del estudio petrogenético de las lavas mediante geoquímica de elementos 

en traza (especialmente análisis de tierras raras) y mediante dataciones radiométricas K/Ar. Esto 
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coadyuvaría a: 1a) esclarecimiento del contexto tectónico de las rocas silícicas; 1b) su 

geocronometría. 

 

11. Los domos El Yolo, Jihuingo, El Napateco y Ahuazotepec, que circundan a la ciudad de 

Tulancingo, son prospectivos desde el punto de vista minero, pues se han detectado evidencias 

de manifestaciones hidrotermales relacionadas con este vulcanismo ácido, y estructuras propicias 

a mineralización metálica y no metálica: calderas de Acoculco, Chichicuautla y Tulancingo. 

 
 Estas zonas de alteración hidrotermal (principalmente caolinización y en menor 

proporción silicificación y oxidación) pueden representar casquetes de mineralización de 

Au-Cu epitermales. 
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