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RESUMEN 

El Complejo Xolapa es un terreno metamórfico que está afectado por múltiples 

episodios magmáticos relacionados a la margen activa del Pacífico Mexicano desde el 

Jurásico. En la región de Tierra Colorada, en el Estado de Guerrero; se han reconocido 

al menos tres diferentes pulsos relacionados a un ambiente de arco magmático, siendo el 

plutón granodiorítico Tierra Colorada de edad U-Pb de 34 Ma el más reciente y  al cual 

se le describen intrusiones por parte de diques de diabasa. Estos diques parecen ser el 

último evento intrusivo reconocido en el área y se han restringido a una edad 

contemporánea a 34 Ma. 

Los nuevos datos geocronológicos obtenidos por el método U-Pb, permiten identificar 

un  nuevo pulso magmático situado en 62 Ma, al que llamamos en este trabajo plutón La 

Miel. Este pulso magmático delimita y reduce la extensión del plutón Tierra Colorada. 

Así mismo, sugiere ampliar el intervalo de tiempo para las intrusiones de diques máficos  

que podrían ser al menos contemporáneas a 62 Ma. 

 

 

ABSTRACT 

The Xolapa Complex is a metamorphic terrain affected by multiple magmatic events 

related to the active of Mexican Pacific since the Jurassic. In the region of Tierra 

Colorada, Guerrero, at least three different pulses related to the magmatic arc have been 

recognized which include the granodiorite pluton, Tierra Colorada (34 Ma U-Pb).  It is 

the youngest of the three pulses and has been characterized by several intrusions of 

diabase dykes. These dykes appear to be the last intrusive event recognized in the area 

and have been restricted to a contemporary age of 34 Ma. 

New geochronological data obtained from U- Pb method, allow the identification of a 

new magmatic pulse around 62 Ma, which in this work we call La Miel pluton. This 

magmatic pulse redefines the extent of Tierra Colorada pluton. Likewise, it suggests 

extending the time interval for intrusions mafic dikes which could be at least 

contemporary to 62 Ma. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio pretende determinar un nuevo pulso magmático, para lo cual se analiza la 

relación estructural y petrográfica de diques máficos, además de la obtención de 

fechamientos por el método U-Pb en zircón, de cuerpos graníticos que afloran en la 

región de Tierra Colorada, Estado de Guerrero. De acuerdo con los resultados 

obtenidos, se genera una nueva interpretación para el área estudiada en trabajos 

anteriores (Solari et al., 2007; Hernández-Pineda, 2006), en los que se han delimitado los 

diques a una edad post-Oligocénica y que se estima, están intrusionando al cuerpo 

granodiorítico Tierra Colorada de 34 Ma (Herrmann et al., 1994). En este trabajo, las 

edades obtenidas en zircón por U-Pb en muestras del plutón nombrado La Miel, 

exponen resultados de un pulso magmático más antiguo con una edad de 62 Ma y 

generan una nueva delimitación de la extensión del intrusivo Tierra Colorada. De 

acuerdo a lo anterior, se puede deducir preliminarmente que los diques emplazados en 

el plutón La Miel pudieran ser de una edad más antigua de la que se piensa. 

En un contexto geológico regional, el estado de Guerrero está integrado por diferentes 

eventos geológicos y se distingue por el complejo conjunto de rocas volcánicas, 

sedimentarias, plutónicas y metamórficas. De acuerdo con Ducea et al. (2004), Solari et 

al. (2007) y Talavera et al. (2013); existen varios tipos de rocas hacia el sur de Tierra 

Colorada, como cuarcita, anfibolitas, cuerpos de pegmatita deformados, diques máficos e 

intrusiones graníticas y otros que metamorfosean a esquistos de biotita y a gneis de 

biotita. Herrmann et al. (1994) argumenta que en el área de Tierra Colorada el último 

episodio magmático, probablemente de edad Oligocénica, está constituido por una serie 

de diques y un cuerpo gabroico que cortan toda la secuencia metamórfica en la región.  

En el área de estudio afloran rocas graníticas-granodioríticas y metamórficas, además de 

una serie de diques máficos que intrusionan a las antes mencionadas rocas plutónicas. 

Estudios previos por parte de Espejo-Bautista (2013), Solari et al. (2007) Hernández-

Pineda (2006), Hernández-Treviño (2005),  Torres de León (2005), Fries (1969); 

brindan información de la estratigrafía, estructuras geológicas y edades isotópicas, así 

como características macroscópicas, microscópicas, geoquímicas y estructurales de las 

diversas unidades litológicas que componen el área de estudio. 
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OBJETIVO GENERAL 

Definir y caracterizar los eventos magmáticos del Paleógeno en la región de Tierra 

Colorada, así como su relación espacio-temporal con el plutón Tierra Colorada y los 

eventos de intrusión presentes. 

 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Explicar la relación mineralógica y estructural entre los cuerpos ígneos estudiados. 

Definir la secuencia geocronológica de los pulsos magmáticos de la región en Tierra 

Colorada. 

 

 

HIPÓTESIS  

El plutón La Miel en la región de Tierra Colorada se emplazó durante un pulso 

magmático ocurrido a inicios del Paleógeno, relacionado a un ambiente de arco 

magmático que involucra la subducción de la placa Farallón bajo la placa 

Norteamericana, en la margen sur de México. Hace 34 Ma, este plutón fue afectado 

térmicamente por la intrusión del cuerpo granodiorítico Tierra Colorada, de tal forma 

que adquirió un carácter dúctil. Esta debilidad térmica, además del fracturamiento 

ocasionado por la intrusión misma, dieron oportunidad al emplazamiento de diques de 

composición máfica dentro del granito La Miel; dando lugar a la asimilación entre estos. 
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JUSTIFICACIÓN 

A pesar de que se han realizado estudios de los granitos que afloran en el área  (Ducea et 

al., 2004; Solari et al., 2004; Solari et al., 2007 y Talavera et al., 2013), no se ha efectuado 

un estudio a detalle de los diques que intrusionan estos granitos. Por lo que se elabora el 

estudio geoquímico e isotópico de los cuerpos graníticos, para conocer la edad de 

emplazamiento y su ambiente magmático; de esta manera se puede precisar la sucesión 

de eventos geológicos. 

En el presente trabajo se optó por estudiar petrográficamente las texturas, la relación 

mineralógica de los diques y granitos para conocer los procesos que han sufrido los 

cuerpos ígneos y metamórficos que son de interés. Los procesos de alteración suscitados 

en los últimos episodios de enfriamiento del pulso magmático, pudieran aportar datos 

para reconstruir  la  evolución tectónica del Sur de México, ya que continúa siendo un 

tema que requiere de más estudios para poder comprenderlo a detalle. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES  
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1.1 ANTECEDENTES  

Para una mejor interpretación de la compleja historia del sur de México, la zona de 

estudio, actualmente cuenta con una considerable cantidad de datos geocronológicos, 

estructurales y petrológicos; debido a que se han realizado diversas contribuciones en esta 

región que se considera como el límite del terreno Xolapa y el terreno Mixteco. 

Uno de los antecedentes más notables fue la identificación en la década de los años 

ochenta, de contrastes petrotectónicos y geocronológicos en las rocas del basamento pre-

Mesozoico que definen un mosaico de terrenos para el sur de México (Ortega- 

Gutiérrez, 1981; Campa y Coney, 1983; Sedlock et al., 1993; Keppie, 2004). Además 

existen numerosas contribuciones sobre la geocronología y la geoquímica de rocas 

magmáticas mesozoicas y cenozoicas que han permitido definir patrones espacio 

temporales de la actividad magmática y algunos de los aspectos petrogenéticos más 

sobresalientes (i. e., Herrmann et al., 1994; Schaaf et al., 1995; Morán- Zenteno et al., 

1999, 2004; Martiny et al., 2000; Ferrari et al., 1999; Meza-Figueroa et al., 2003; 

González Partida et al., 2003; Ducea et al., 2004a). 

Específicamente para la región de interés, en la década de los 90´s, Riller et al. (1992) 

sugieren un magmatismo Cretácico-Terciario que formó los arcos magmáticos de Chortis 

y Xolapa, el cual, debilitó la corteza por efecto térmico a lo largo del límite entre la placa 

de Farallón y los terrenos Mixteco y Oaxaca; con lo que la deformación por el 

desplazamiento lateral izquierdo ocasionado por una subducción oblicua fue más fácil de 

desarrollarse. Además, indican como ejemplo de esta susceptibilidad la zona milonítica 

que se encuentra al sur del río Papagayo, cerca del poblado de Tierra Colorada. 

Herrmann et al. 1994 realizan fechamientos U-Pb en zircón, de plutones no deformados, 

de gneises y de migmatitas del Complejo Xolapa, con lo cual asignan una edad de 

cristalización de 34.3 Ma al plutón granodiorítico de Tierra Colorada. 

Torres de León (2005) en su trabajo cartográfico considera como un único granito a todo 

un plutón en Tierra Colorada que morfológicamente se puede identificar en la cercanía 

del poblado. Dicho cuerpo granítico, según Martin-Barajas & Delgado-Argote (1993) 

muestra una diferenciación magmática, dentro de los campos de cuarzo-monzodiorita a 

granodiorita con biotita y hornblenda.  

Al oeste de Tierra Colorada y suroeste del poblado de El Ocotito, Hernández Treviño et 

al. (2005) identifican al plutón Amatlán como un intrusivo granítico con edad U-Pb de 67 

Ma el cual limita al este con el Granito Tierra Colorada. De acuerdo con este trabajo, en 



 GENERALIDADES 

7 

los afloramientos que se observan de la sección comprendida entre los poblados de El 

Ocotito y Tierra Colorada en la Autopista del Sol, se puede observar al granito Amatlán 

que es intrusionado por diques de composición máfica, los cuales son similares a los que 

intrusionan las secuencias metamórficas del Complejo Xolapa y que también afloran 

sobre la autopista desde Tierra Colorada, hasta Acapulco. 

Hernández Pineda (2006) lleva a cabo fechamientos U-Pb en zircón de los granitoides, 

gneises y cuerpos pegmatíticos cercanos al poblado de Tierra Colorada. Y en base a estas 

edades, relaciona al intrusivo San Juan del Reparo (de composición tonalítica y no 

deformado) con edad de 31.5±0.5 Ma, con el mismo evento tectonotérmico que produjo 

al intrusivo de Tierra Colorada (34±.04 Ma) y Xaltianguis (30 Ma). 

Solari et al. (2007) conjuntan datos geocronológicos y estructurales, a partir de los cuales 

interpretan una historia geológica para el área ubicada al sur del río Papagayo, próxima a 

Tierra Colorada, en la que involucra cuatro eventos de deformación intercalados con 

diversos pulsos magmáticos. Además, reconocen dos episodios magmáticos en 129±0.5 

Ma y ca. 55 Ma que en conjunto con el magmatismo datado en ca. 158–165 Ma 

(Guerrero-García et al., 1978; Ducea et al., 2004) y el magmatismo entre 28-34 Ma 

(Herrmann et al., 1994, Schaaf etal., 1995; Ducea et al., 2004; Hernández-Pineda, 2006) 

indican una secuencia repetitiva de pulsos magmáticos en intervalos de cada 25 a 30 Ma, 

y atribuyen el cese magmático de 90-100 Ma al depósito de la Fm. Morelos, así como al 

magmatismo en el trasarco oceánico en la cuenca Arcelia-Palmar Chico del terreno 

Guerrero. Cabe mencionar que se hace mención sobre diques de diabasa que 

intrusionan al granito de Tierra Colorada. 
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1.2 LOCALIZACIÓN Y VÍAS DE ACCESO 

El área de estudio se ubica al poniente del poblado de Tierra Colorada, dentro del 

municipio Juan R. Escudero, en el estado de Guerrero. Se sitúa entre los paralelos 17° 

14’ y 17° 06’ de latitud norte; los meridianos 99° 36’ y 99° 29’ de longitud oeste; con un 

rango de altitud entre 150 y 540 msnm (Fig. 1). 

La zona se sitúa sobre la carretera federal 95D Acapulco-Chilpancingo, en su tramo que 

inicia desde el sur del poblado de El Ocotito ubicado al norte de Tierra Colorada, hasta 

llegar al puente del río Papagayo con una longitud aproximada de 10 Km. 

Fig. 1. Localización del área de estudio y vías de acceso. 



9 

CAPÍTULO 2 

MARCO GEOLÓGICO 



MARCO GEOLÓGICO 

10 

2.1 REGIONES FISIOGRÁFICAS 

El territorio mexicano está conformado por 15  provincias fisiográficas cada una con 

diferentes características. El área de estudio se ubica en la Provincia Fisiográfica de la 

Sierra Madre del Sur, localizada al sur de México. Se extiende entre la costa sur de 

México y el Cinturón Volcánico Transmexicano (CVT), a lo largo de 1200 km y 

comprende parte de los estados de México, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, 

Morelos, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Siendo dividido por la Depresión del Balsas 

(Secretaría de Programación y Presupuesto, 1981; INEGI, 1982; GEM, 1992).  El CVT y 

la Sierra Madre del Sur se enlazan en el norte del Estado de Oaxaca, en el terreno 

Mixteco. 

La altitud media es de 2000 msnm, cuyo punto más alto es el cerro QuieYelaag, a una 

altura de 3710 msnm en el sur del Estado Oaxaca. La provincia fisiográfica de la Sierra 

Madre del Sur, tiene litologías muy complejas, en la que las rocas intrusivas tienen una 

mayor importancia que las provincias del norte. Geográficamente es la zona de  mayor 

complejidad geológica de México, ya que está constituida por diversos terrenos 

tectonoestratigráficos yuxtapuestos que además, albergan una gran variedad de rocas 

ígneas, sedimentarias y metamórficas (Juan, P. J. I., 2013). 

Los climas son subhúmedos, cálidos y semicálidos. También existe una amplia 

diversidad vegetal, al grado que es reconocida como una de las regiones florísticas más 

ricas de México y del mundo.  El mayor sistema fluvial corresponde al del Rio Balsas, 

con importantes afluentes como el del Río Cutzamala y el Río Tecalcatepec. 

Fig. 2. Mapa de Provincias Fisiográficas de México. El área de estudio se ubica en la provincia de la Sierra Madre del Sur. 
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2.2 TERRENOS TECTONOESTRATIGRÁFICOS 

Los terrenos tectonoestratigráficos derivan de la teoría de placas y se consideran 

fragmentos de placas tectónicas cuya geología amerita de una historia en particular para 

cada uno de ellos. De acuerdo con Howell et al. (1985) son un conjunto regional de 

rocas acrecionadas con una historia geológica diferente a la de los terrenos limítrofes. 

Campa & Coney (1983) en una primera división de los diferentes terrenos que integran el 

territorio de México, reconocen 12 terrenos de los cuales 7 consideran compuestos. 

Además, los agrupan en tres clases de acuerdo a su procedencia: Norteamericana, 

Gondwánica y Pacífica. Posteriormente Sedlock et al. (1993) realizan una subdivisión de 

las tres clases, que resulta en un total de 16 terrenos; en esta clasificación se situaron a los 

terrenos Mixteco y Oaxaca como de procedencia Gondwánica. A partir de entonces 

(Centeno-García et al., 2003; Talavera-Mendoza & Suastegui, 2000; Freydier et al., 2000; 

Keppie et al., 2004) subdividen los terrenos primeramente propuestos por Campa & 

Coney (1983), sin que haya un común acuerdo sobre dichas divisiones y aun así, se 

reconocen litologías contrastantes entre ellos superficialmente. (Morán-Zenteno, 2005). 

El área de estudio se ubica en el Terreno Xolapa (Fig. 3) de acuerdo con la división 

propuesta por Campa & Coney (1983). 

 
 

Fig. 3. División de terrenos los tectonoestratigráficos de México. Modificado de Campa y Coney (1983). 
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2.2.1 TERRENO GUERRERO 

El Terreno Guerrero, nombrado así por Campa y Coney (1983) y que, posteriormente 

fue catalogado como terreno compuesto o superterreno Guerrero, está integrado por 

rocas marinas sedimentarias, rocas volcánicas relacionadas a arcos magmáticos y a 

cuencas oceánicas; y por rocas metamórficas del Mesozoico Inferior. Su formación 

corresponde a la acreción de arcos volcánicos a lo largo de la margen occidental de 

México para el Cretácico Tardío – Paleoceno, correspondiente a la orogenia Laramide 

(Martini et al., 2009). 

De acuerdo con Centeno-García (2008) este terreno compuesto, está conformado al 

menos por los terrenos Tahue, Zihuatanejo, Guanajuato, Arcelia y Teloloapan.  

 

2.2.2 TERRENO MIXTECO 

Su basamento lo conforma el Complejo Acatlán, cuyas rocas pre-Mississípicas tanto 

oceánicas como continentales, de alto grado metamórfico, se encuentran falladas contra 

psamitas y pelitas de bajo grado metamórfico. A este basamento lo cubren 

discordantemente sedimentos del Pérmico, y que a su vez, están cubiertos 

discordantemente por rocas volcánicas y sedimentarias de carácter continental del 

Jurásico Medio (Ortega-Gutiérrez et al., 1999; Keppie et al, 2004; Talavera-Mendoza et 

al., 2005; Nance et al., 2006; Centeno-García et al., 2008). En los límites que se hallan 

expuestos, las rocas del Terreno Guerrero montan a las rocas del Terreno Mixteco 

(Centeno-García et al., 2008). 

 

2.2.3 TERRENO XOLAPA  

La zona de estudio se ubica en el límite del terrenos Xolapa, este terreno delimita al 

norte con los terrenos Guerrero, Mixteco y Oaxaca (Herrmann et al., 1994; Corona-

Chávez, 1997; Werre-Keeman y Bustos-Díaz, 2001; Ducea et al., 2004; Corona-Chávez 

et al., 2006). En cuanto al límite norte del terreno Xolapa, algunos autores (Riller et al., 

1992; Herrmann et al., 1994; Morán-Zenteno et al., 1999) ubican el límite norte del 

Complejo Xolapa en la zona de la cizalla La Venta-Tierra Colorada (Campa & Coney, 

1983) cuyas cataclasitas y milonitas indican un fallamiento lateral sinestral en la región de 

Tierra Colorada (Riller et al., 1992; Solari et al., 2007). 

La hipótesis mayormente aceptada sobre el origen del Terreno Xolapa es que se trata de 

una porción deformada del arco magmático del Pacífico (Herrmann et al., 1992) en el 
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cual ha habido actividad desde el Mesozoico al Cenozoico (e.g. Herrmann et al., 1994; 

Ortega-Gutiérrez, 1995; Schaaf et al., 2002; Morán-Zenteno et al., 1999; Ducea et al., 

2004; Keppie et al.,2004) con pulsos magmáticos constantes aproximadamente a cada 35 

Ma, a partir de hace 165 Ma hasta hace cerca de 30 Ma (Hernández Pineda, 2006); y un 

periodo sin magmatismo en la región comprendida entre Zihuatanejo y Huatulco entre 

hace 90 y 100 Ma (Solari et al., 2007), y que corresponde en tiempo con el depósito de la 

Formación Morelos. 

El basamento del terreno Xolapa, el Complejo Xolapa, está integrado por ortogneises de 

alto grado y paragneises (Ortega-Gutiérrez, 1981) afectados por deformación dúctil, 

además por migmatización hace ˜132 Ma según Pérez-Gutiérrez en 2009. Y en relación 

directa con un arco magmático, se alojan granitos deformados de una edad de ˜130 Ma 

(Solari et al., 2007) y rocas vulcanoclásticas con edades U-Pb en zircón de 126-133 Ma 

(Campa & Iriondo, 2004; Hernández-Treviño et al., 2004)  de la Formación Chapolapa, 

llamada así por De Cserna en 1965. El conjunto de estas rocas (Complejo Xolapa) se 

halla intrusionado por plutones cenozoicos aparentemente no deformados (Ducea et al., 

2004) como también por plutones deformados.  

Para el área de Tierra Colorada, Hernández Treviño et al. (2005) datan un primer pulso en 

el límite Cretácico-Terciario que ocasionó el emplazamiento del granito Amatlán en 66.45 ± 

0.74 Ma (U-Pb). Hernández-Pineda (2006) y Solari et al. (2007) contemplan un pulso 

hace aproximadamente 50 Ma, que intrusionó al granito Las Piñas (edad U-Pb de 54.2 ± 

5.8 Ma) y El Salitre (edad U-Pb de 55.3 ± 3.5 Ma). Específicamente al plutón Tierra 

Colorada con edad U-Pb asignada de 34 Ma (Herrmann, 1994), se le describen diques 

de diabasa que lo intrusionan; dichos diques parecen ser el último evento intrusivo 

reconocido en el área (Solari et al.; 2007). A la fecha se considera que el magmatismo 

cesó hace cerca de 25 Ma debido a la formación de la Trinchera de Acapulco como 

consecuencia de la reconfiguración del límite entre las placas Norteamericana y del 

Pacífico (Ducea et al., 2004).  

 

2.3  GEOLOGÍA  

El magmatismo del Cretácico Superior - Terciario en el sur de México, tanto las 

sucesiones vulcanosedimentarias del Mesozoico, como los complejos metamórficos 

anteriormente descritos, se encuentran cubiertos en discordancia angular e intrusionados 

por rocas ígneas de la provincia magmática de la Sierra Madre del Sur. Una faja 

batolítica, representada principalmente por intrusiones granodioríticas y tonalíticas, se 

desarrolla de manera casi continua a lo largo de la costa pacífica actual (Morán-Zenteno 

et al., 1999 y 2003) (Fig. 4). 
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2.3.1 GEOLOGÍA LOCAL 

En la zona de estudio se hallan aflorando hacia el este cuerpos graníticos cenozoicos 

deformados frágilmente y dúctilmente, así como diques máficos que intrusionan a los 

granitos (Solari et al., 2007; Espejo-Bautista, 2013) y que en su mayoría están alterados 

por acción hidrotermal de baja temperatura. Al noroeste, el Servicio Geológico 

Mexicano reporta diques aplíticos de dirección NW-SE. Además, en este mismo sector, 

se hallan aflorando gneises (Ortega-Gutiérrez, 1981) igualmente intrusionados por diques 

máficos terciarios (Hernández-Treviño, 2005), en contacto no bien definido con los 

plutones graníticos orientales; y rocas sedimentarias cretácicas de la Fm. Morelos que son 

intrusionadas por el granito Tierra Colorada (Solari et al., 2007) y que afloran al suroeste 

casi de manera paralela con la zona de cizalla La Venta-Tierra Colorada (Fig. 6) 

En el mapa de la Fig. 5, se distinguen lineamientos N-S bien marcados por el desarrollo 

de la red de drenaje exclusivamente sobre el área de los cuerpos graníticos. Los 

lineamientos de escarpes y fracturas de dirección NE-SW se desarrollan sobre toda el 

área de estudio afectando a las rocas metamórficas, sedimentarias y plutónicas.   

Fig. 4. Mapa geológico  del sur de México que muestra la distribución de las rocas magmáticas cenozoicas y se indica 
el área de estudio (tomado de Ortega-Gutiérrez et al., 1992 y Morán Zenteno et al., 2003).  

Tierra 

Colorada
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Fig. 5. Mapa de actualización geológica, de la región de Tierra Colorada. Modificado de Solari et al., 2007. 
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Fig. Columna geológica y descripción de unidades litológicas del área de estudio. 
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3.1 DIQUES 

Los diques son cuerpos intrusivos laminares que se distinguen por tener una longitud de 

mayor extensión que su espesor y pueden presentarse como diques aislados o como 

enjambres de diques. Su composición puede ser desde básica a extremadamente ácida. 

El espesor de los diques puede variar desde centímetros a decenas de metros, así mismo, 

la longitud de la intrusión puede extenderse desde metros a kilómetros, pero según 

Wada (1994) sus dimensiones están relacionadas a presiones magmáticas 

extremadamente altas, Delaney y Pollard (1981) compilaron varias medidas de los 

espesores de diques basálticos en los enjambres de diques de Islandia, obteniendo un 

promedio de 3.5 m, mientras que el espesor promedio de los diques de Mull, Escocia; es 

de 1.5 m, y en Independencia, California, de 1 m. La disposición de la forma de los 

diques puede ser de orientación paralela, radial, cónica (Fig. 7) ("Atlas de Rocas Ígneas," 

2014). Aunque la mayoría de diques se emplazan durante un único evento, algunos 

pueden aparecer en intrusiones múltiples, debido a que los diques al enfriarse se 

contraen generando nuevas zonas de debilidad que permiten el posible ingreso de un 

nuevo pulso magmático (Toselli, A. J., 2012). En algunos casos el origen de los diques se 

encuentra asociado a cuerpos plutónicos en las regiones donde predominan los procesos 

tectónicos extensionales como los rifts. También existe otro grupo de diques llamados 

sin-plutónicos, los cuales se desarrollan en las últimas fases de cristalización  dentro de 

plutones graníticos (Llambías, E. J., 2001). 

 Diques anulares  

Estos se presentan cuando la presión generada por el magma es menor que la presión del 

material sobreyacente, y las fracturas son de formas circulares. En este caso, como la roca 

encajonante tiene una densidad mayor que la del magma, tiende a hundirse en él 

produciendo espacios donde se inyectará el magma y posteriormente éste escapará por 

las fracturas y se generará un evento de hundimiento parecido al de una caldera de 

colapso.  

 Diques Paralelos 

Las direcciones de los diques paralelos comúnmente se presentan en enjambres de 

diques  dispuestos paralelamente entre sí, estos pueden indicar el régimen de esfuerzos 

regionales que actuaron durante su emplazamiento. Principalmente se emplazan por 

inyección asociada a dilatación de las paredes del dique y su disposición espacial es 

vertical. 
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 Diques cónicos 

Los diques cónicos son intrusiones filonianas con formas curvas, discordantes o 

concéntricas, y estos se forman cuando la presión del magma es mayor que la presión 

que ejercen las rocas sobrepuestas. 

 Diques radiales 

Los diques radiales, así como los diques anulares y cónicos, son típicos de 

áreas epizonales y volcánicas, donde las cámaras magmáticas se encuentran a pocos 

kilómetros de la superficie. Los diques radiales se propagan a partir de una intrusión 

central cilíndrica.  

 
Fig. 6. Esquema de dos formas de intrusión que pueden adoptar los diques, dependiendo de los esfuerzos y presiones 

generadas por el magma y la roca encajonante. 

 

 

3.2 CONTACTO DIQUE-ROCA  

Un dique consta de 3 partes: 1) contacto de la roca encajonante-dique, 2) borde externo 

de grano fino y 3) parte central o núcleo (Fig. 8). En el momento en que el dique penetra 

a cualquier roca, se pueden desarrollar dos tipos de contacto, los cuales dependen de la 

diferencia de viscosidades entre el magma del dique y la roca encajonante. Cuando la 

diferencia es alta, el contacto es limpio y los cristales de la roca encajonante quedan 

cortados abruptamente; pero si la diferencia es baja, los bordes se desarrollarán siguiendo 

la morfología de los granos de la roca encajonante, aunque el contacto sigue siendo 
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limpio (Llambías, E. J. (2001). En campo, en ocasiones se puede observar que el 

contorno del contacto es lineal, indicando una intrusión posterior; o un contacto sinuoso, 

que indica una intrusión relativamente cercana en tiempo. Desde el borde del dique 

hacia el interior del mismo, la matriz y los fenocristales tienden a aumentar de tamaño, 

además, el pórfido presenta una foliación magmática definida por los fenocristales 

subparalelos al contacto con el granito.  ("Atlas de rocas ígneas," 2014). 

Fig. 7. Esquema de las partes que componen un dique formado por un magma con viscosidad media a alta. Los bordes 
de grano fino corresponden a las zonas de alta tasa de cizalla, las trazas de los planos de flujo se han representado con 
líneas delgadas no continuas. En el centro del dique se representan partículas sólidas de alrededor de 1 cm de lado, 
acumuladas durante el flujo. Este proceso se conoce como el efecto Bagnold y consiste en la migración de las 
partículas de las zonas de alta tasa de cizalla a las zonas de baja tasa de cizalla. El contacto con la roca de caja es una 
superficie no cohesiva que separa el dique de la roca de caja. Llambías, E. J. (2001). 

3.2.1 TIPOS DE CONTACTO Y ENCLAVES 

Las mismas características que presentan el contacto de una intrusión con la roca 

encajonante,  se pueden encontrar en contactos internos entre varias facies de una misma 

intrusión, o bien, en contactos litológicos que han sido incluidos dentro del magma 

llamados enclaves. En función de las características que se observan en los contactos, se 

pueden clasificar de varias maneras ("Atlas de rocas ígneas", 2014). 
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 Contactos netos 

Son contactos en los que al producirse la intrusión, el cuerpo ígneo atraviesa la roca 

encajonante sin que haya transición. En este tipo de contacto no hay reacción o mezcla 

entre los materiales, ya que la diferencia de viscosidades, rigidez o temperaturas entre la 

intrusión y la roca de caja puede ser contrastante. 

 Borde de enfriamiento 

Este contacto se caracteriza por adquirir una textura de grano más fino que el resto de la 

roca intrusiva y se produce debido al contraste de temperaturas con la roca encajonante. 

 

 Xenolitos 

Son fragmentos sólidos ajenos al magma en el que han sido atrapados durante su ascenso 

y suelen proceder de la roca de caja, por la cual asciende el magma.  

 

 Enclaves microgranulares 

Son enclaves originados a partir de un magma de composición básica, que se encuentran 

típicamente en granitos y se consideran como evidencia de mezcla de magma que 

además, resultan en rocas de tipo intermedio. Cuentan con una textura porfídica, 

normalmente constituida por minerales máficos de grano fino.  

 

 Enclaves surmicáceos.  

Son enclaves por lo común pequeños, con un alto contenido de minerales máficos, 

dentro de los cuales, abundan biotitas foliadas. Dicha foliación es indicio de una 

procedencia metamórfica, por lo que se considera un fragmento ajeno al magma que ha 

sido atrapado en niveles profundos, por el material fundido durante su ascenso. 
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3.3 MORFOLOGÍA DE DIQUES 

Los diques pueden adoptar diferente morfología, que depende de: la composición del 

dique, tipo de roca encajonante y el grado de fracturamiento. Esto se ve reflejado en el 

campo de esfuerzos en donde se propagan las fracturas y pueden dar pistas sobre la 

naturaleza y el dominio relativo de los esfuerzos que controlan la formación de los diques 

(Nicholson & Pollard, 1985; Delaney et al., 1986).  

Hoek, J. D. (1991) propone una clasificación de las fracturas con ejemplos de diques, 

pegmatitas y seudotaquilitas de acuerdo a su dilatación. Los cuatro sistemas de fracturas 

clasificados son: irregular, anastomosado, en-echelon (escalón),  y  en zigzag (Fig. 9). Los 

diques se pueden generar por la dilatación de planos de debilidad o fracturas existentes 

en la roca encajonante, que son reactivados y su generación dependerá de que tan baja o 

alta sea la magnitud de los esfuerzos regionales. 

Fig. 8. Esquema de los diferentes arreglos de diques, sintetizado por Hoek (1991). Todos los diques representados en 
la figura son originados por dilatación, es decir ambas paredes del dique se separan, y si se suprimiría el dique la caja 
puede volver a su posición original. En consecuencia cada dique puede ser considerado como una medida de la 
deformación. El esfuerzo mínimo es perpendicular al dique 

Morris, G. A., Kamada, M., & Martínez, V. (2008) mencionan que la morfología de los 

diques está controlado por dos casos. El primero, un fracturamiento a nivel regional o 

por tectónica  (campo de esfuerzo lejano); y el segundo, un fracturamiento local (campo 
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de esfuerzo  cercano) que se genera por la presión del magma y de fluidos hidrotermales 

(Fig. 10.) 

Fig. 9. Esta figura muestra las dos formas que puede adoptar un dique dependiendo de los esfuerzos en el área. En la 
imagen A se muestra el desarrollo de una fractura de escalonamiento y dilatación debida al tectonismo regional con 
condiciones de campo lejano de esfuerzo. La imagen B muestra el esfuerzo de campo cercano provocado por la  
presión del magma y por fluidos hidrotermales. Modificado de Nicholson y Pollard (1985). 

3.4 ALTERACIÓN DEUTÉRICA 

Este tipo de alteración fue definida por Sederholm (1929) como la alteración posterior a 

la consolidación del magma; también se le conoce como autometamorfismo o 

autohidratación. En este proceso ocurren cambios texturales y mineralógicos en la roca 

ígnea, durante las últimas etapas de cristalización de su magma. Los cambios se deben a 

reacciones de intercambio iónico entre los minerales constituyentes de la roca, con los 

fluidos desprendidos del mismo magma en enfriamiento que ascienden a través de 

fracturas, fisuras o poros interconectados de la roca consolidada. (Gifkins, Herrmann, & 

Large, 2005). 



MARCO TEÓRICO 

24 

3.5 TEXTURAS EN ROCAS ÍGNEAS 

Una parte fundamental del estudio petrográfico se centra en el patrón textural de la 

muestra a estudiar. Dorado (1989) define el patrón textural como el conjunto de 

características, no composicionales, que pueden ser utilizadas para distinguir una roca o 

grupo de rocas de las demás, independientemente de su composición mineralógica.  En 

este concepto se pueden incluir características estructurales o microestructurales, 

granulométricas, étc; dependiendo del tipo de roca considerada. Para rocas ígneas, el 

patrón textural está definido por tres características principalmente: (1) grado de 

cristalinidad, (2) tamaño de los cristales y (3) la textura general. El grado de cristalinidad 

se refiere a la relación entre los cristales y el vidrio volcánico que conforma la roca. Esta 

relación es directamente controlada por el ambiente en el que cristaliza la roca. En 

condiciones superficiales las rocas ígneas sufren un enfriamiento abrupto al entrar en 

contacto con aire o con agua, propiciando el desarrollo de vidrio volcánico. El tamaño de 

los cristales es una función de la velocidad de enfriamiento del magma. Si el enfriamiento 

ocurre de forma lenta, permite un mejor desarrollo de los cristales y consecuentemente 

se pueden llegar a desarrollar rocas  de textura fanerítica. En el caso de un enfriamiento 

rápido, los cristales tienen un escaso desarrollo, por lo que se formarán rocas de textura 

afanítica, con abundante vidrio volcánico. 

3.5.1 TEXTURAS BÁSICAS 

Best (1982) establece cinco tipos texturales básicos para todas las rocas naturales, 

indicando que cualquier otra textura es una combinación de dos o más de los tipos 

básicos. Los cinco tipos texturales que deben ser tomados como términos extremos son 

los siguientes: 

 Textura secuencial

Constituida por cristales que han crecido a partir de una disolución. El orden de 

cristalización puede ser determinado por criterios de inclusión. La textura secuencial 

puede darse en cualquier roca ígnea (plutónica o volcánica) así como en algunas 

evaporitas; es decir, siempre que las relaciones de los cristales indiquen una secuencia de 

cristalización por precipitación a partir de un medio fluido (magma o disolución acuosa). 
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 Textura vítrea

Constituida por vidrio volcánico desarrollado por una rápida solidificación del magma. 

Esta textura es característica de muchas rocas volcánicas lávicas. 

 Textura clástica

Formada por fragmentos (clastos) de rocas o cristales englobados en algún material 

precipitado o diagenético (cemento) o en una matriz arcillosa (en rocas volcánicas 

fragmentales, la matriz suele ser vítrea). La textura clástica es típica de las rocas 

sedimentarias terrígenas; no obstante, puede darse en rocas volcánicas fragmentales. 

 Textura cristaloblástica

Los cristales se han desarrollado en un medio esencialmente sólido, por 

transformaciones de minerales preexistentes. Es característica de las rocas metamórficas. 

 Textura deformada

Los cristales o clastos aparecen deformados y reorientados pudiendo estar borrada la 

textura original de la roca. Dicha textura es característica de las tectonitas (Dorado, 1989). 

3.5.2 TEXTURAS DE ALTERACIÓN 

Según la definición de Gifkins, Herrmann & Large (2005), son aquellas texturas que se 

generan en la roca debido a procesos de alteración y se tienen cinco tipos de alteraciones 

que ocurren en facies volcánicas: 

1. Texturas de reemplazamiento

2. Texturas de relleno

3. Texturas de disolución

4. Texturas de recristalización

5. Texturas de deformación

 Texturas de relleno

Resultan de la precipitación de nuevas fases minerales dentro de espacios vacíos, como 

poros, vesículas, espacios entre clastos, vúgulos y fracturas. Estas texturas se caracterizan 
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por el buen desarrollo de las caras de los cristales, zoneaciones y bandeamientos (Craig 

and Vaughan, 1981). 

 Texturas de disolución

Estas texturas se forman a partir de la corrosión o lixiviación de fases minerales 

preexistentes y además puede existir remplazamiento cuando los iones desprendidos son 

absorbidos por otras fases minerales, con lo que dan lugar a nuevas fases minerales. 

 Texturas de recristalización

La recristalización es el cambio de minerales o de vidrio de la misma composición o 

especie mineral,  en cuanto a su tamaño, morfología u orientación. De acuerdo con 

Yardley (1989) Los minerales pre-existentes recristalizan en un nuevo tamaño de grano 

con el propósito de adquirir una forma químicamente más estable. 

 Texturas de deformación

Son texturas que se desarrollan como respuesta a esfuerzos tectónicos o a presiones de 

carga que afectan y alteran una roca. Incluyen texturas intergranulares (foliaciones, 

alineaciones y estructuras augen) e intragranulares (pliegues, alargamientos, maclado y 

granos fragmentados). 

 Texturas de reemplazamiento

El remplazo es el proceso por el cual un mineral o un agregado de minerales se convierte 

en un mineral nuevo con una composición parcial o completamente diferente a la 

preexistente. La mayoría de las alteraciones forman estas texturas, puesto que las fases 

minerales pre-existentes se vuelven inestables durante un cambio en las condiciones 

geotérmicas y tienden a sustituirse por nuevas fases que son más estables en esas 

condiciones (Gifkins, Herrmann, & Large, 2005). 

El grado de remplazamiento puede variar según la cantidad de fases minerales que sean 

modificadas. En el grado selectivo indica que solo algunas fases son cambiadas por 

nuevas fases minerales. En el grado pervasivo la alteración ocurre en la totalidad de la 

roca, cambiando así, todas las fases minerales. Por último el halo de alteración en vetas es 

aquella aureola de minerales modificados que se encuentran aledaños a los conductos 

por medio de los cuales viajó el fluído y provocó la modificación de los minerales. 
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3.5.3 TIPOS DE REEMPLAZAMIENTO 

Uralitización: Es la alteración de un piroxeno por anfíboles (Fig. 11), generalmente de 

tipo hornblenda, durante un episodio de actividad hidrotermal o metamorfismo de bajo 

grado de una roca ígnea (Oxford-Complutense, D., 2000). 

Cloritización: La biotita se altera a clorita fácilmente en condiciones superficiales a 

temperaturas bajas o moderadas, por adición de agua en la estructura de la mica original 

(Birot, 1962) (Fig. 12). 

Sericitización: La sericitización ocurre solo si hay fluidos hidrotermales. Ésta es la 

alteración de asociaciones potásicas a arcillas, según Hemley et al. (1964) la sericitización 

y la caolinización de las plagioclasas se producen a temperaturas que oscilan entre 350°C 

a 300°C, comenzando  por el núcleo más anortítico. Este proceso opera con pequeños 

cambios de pH entre ácido y alcalino, libera al K+ que aumenta su concentración en la 

solución y lleva  a la cristalización de sericita y muscovita (Fig. 13) 

Fig. 11. (LPNA) Se observa al centro una 
aglomeración de cristales de biotita y anfíboles de 
un color verdoso afectados por cloritización, 
también en el resto de la roca hay cristales de 
clorita (fotomicrografía capturada en este 
estudio). 

Fig. 10. (LPN) Tiene en la parte superior un cristal 
de piroxeno de color azul que al parecer  fue  más 
grande con un tamaño de 0.10 cm y que está 
afectado por el proceso de uralitización y sus 
bordes están siendo reemplazados por cristales de 
anfíboles biotita (Fotomicrografía capturada en 
este estudio). 
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Caolinitización: La formación de caolín  Al2Si2O5(OH)4 deriva de la alteración de 

feldespatos alcalinos y micas. (López & Bellos, 2006). 

Saussuritización: La saussurita es otro producto común de alteración de plagioclasa, 

donde la adición de agua cambia el componente An a epidota (clinozoisita o zoisita) (Fig. 

14) y la plagioclasa residual se torna más albítica (López & Bellos, 2006). La epidota

aparece en rocas ígneas donde las temperaturas sobrepasan los 230°. 

Fig. 13. (LPN) Se observa un cristal de plagioclasa de 
un tamaño superior de 0.2 cm el cual tiene un su 
superficie una fractura de relleno de calcita y 
cuenta con cristales de epidota producto de la 
saussuritización (fotomicrografía capturada en este 
estudio). 

Fig. 12. (LPNA) se nota una textura porfírica en la 
que destacan cristales de plagioclasas de un 
tamaño de 0.10 cm las cuales están afectadas por 
sericitización ya que en la parte superior de la 
plagioclasa se tiene una gran cantidad de arcilla 
que cubre casi toda la superficie de plagioclasa 
(fotomicrografía capturada en este estudio). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlice
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido
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El trayecto recorrido y estudiado de la carretera de cuota Chilpancingo-Acapulco, se 

ubica en el Estado de Guerrero a la altura del poblado de Tierra Colorada. La distancia 

recorrida en la visita a campo es de aproximadamente 10 Km (Tabla 1). 

En este capítulo se resumen las características petrográficas de los diques y de los cuerpos 

graníticos aflorantes, de igual manera se detalla el arreglo de dichas unidades y la 

morfología que adoptan los 46 diques analizados de las 10 estaciones visitadas. 

Tabla 1. Tabla con las coordenadas de inicio  y fin del área de estudio. 

4.1.1 METODOLOGÍA 

A medida que se recorrían las estaciones, se recolectó una muestra de mano por cada 

dique y granito aflorante, sumando un total 56 muestras de dique y 8 de granito; 

posteriormente se elaboraron las 64 láminas delgadas correspondientes a las muestras 

recolectadas. Como forma de simplificar los resultados, se clasificaron en tres grupos el 

conjunto de diques: los diques de la zona norte, los de la zona central y los de la zona 

sur; además fue analizada petrográficamente una muestra de granito que afloraba en 

alguna estación de cada grupo de diques, teniendo así, el estudio de las muestras TCGr-1, 

TCGr-4 y TCGr-6. 

La observación y descripción de las secciones delgadas se realizó en un microscopio 

marca Carl Zeiss con numeración 4993678 ubicado en el área de posgrado y las 

fotomicrografías con el microscopio de investigadores de posgrado de la ESIA Ticomán. 

Como parte de este trabajo petrográfico se describieron las texturas existentes, la 

granulomtería y mineralogía; además se asignaron porcentajes mineralógicos con apoyo 

de un gráfico de estimación visual de porcentajes. 

4.1.2 DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA Y ESTRUCTURAL 

Los cuerpos graníticos que se encuentran intrusionados de diferentes formas por diques 

andesíticos y basálticos (Fig. 15), también se encuentran fracturados a lo largo de los 

afloramientos e incluso se hallan desplazamientos menores a 1m. La mayor intensidad de 
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fracturamiento se da en las primeras estaciones, mientras que en las últimas estaciones, 

los cuerpos graníticos muestran una mayor interacción con las intrusiones de los diques y 

que se reflejan en amplios bordes de enfriamiento, así como la presencia de enclaves 

máficos dentro del granito. En general los granitos cuentan con una granulometría muy 

semejante entre sí y comparten una mineralogía similar; cabe destacar que todos 

desarrollan sobre sus planos de debilidad coloraciones verdosas, lo que sugiere la 

interacción de los granitos con fluidos hidrotermales que pueden estar asociados a un 

evento de deuterismo. 

Por su lado, los diques de la porción norte se presentan exclusivamente de manera 

aislada, mientras que en las estaciones del sur forman enjambres de diques (Fig.16 y 17). 

En ambas ocurrencias las intrusiones se desarrollan de manera recta y también de 

manera sinuosa, con contactos de tipo neto, en donde la intrusión corta limpiamente al 

granito y contactos con borde de enfriamiento. En los contactos con borde de 

enfriamiento, la granulometría de los cristales del granito disminuye, además, los 

minerales de biotita y anfíbol son reorientados de forma paralela a la intrusión.  

Fig. 14 Clasificación QAP (Streckeisen, 1976)  de las muestras fechadas del plutón La Miel (a) y de diques andesítico-
basálticos (b) estudiados en este trabajo. 
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Fig. 15. Geología, esquemas 3D  y roseta general de la orientación de diques que afloran en el área de estudio, los 
puntos y números azules indican las 10 estaciones del caminamiento. 

El azimut preferencial de los diques va de los 200° a 290°. Como se puede observar en la 

Fig. 16, este azimut coincide con lineamientos regionales y locales de dirección W-E. 
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 Zona norte

Desde la estación 1 (Fig. 18) hasta la estación 3 se observan únicamente intrusiones 

aisladas en las cuales predominan diques que cortan al granito limpiamente (Fig. 19) y 

que en algunos casos, tienen forma sinuosa; no obstante, en la estación 3 se observaron 

diques con bordes de enfriamiento y algunos con enclaves máficos en el granito.  

Fig. 17. Estación 1. En esta fotografía se indica el lugar de donde se recolectó la muestra TCGr-1 y se observan los 
diques singulares D-1 y los diques D-2a y D-2b. 

Muestra TCGr-1 17°12'30.07" N 

99°32'15.50" W 

La muestra se tomó de la primera estación, en lo que parecía ser una zona inalterada del 

granito, únicamente afectada por fracturamiento. En muestra de mano, el tamaño de los 

minerales leucocratas es de 1cm aproximadamente, por su lado, el tamaño promedio de 

los minerales melanocratas varía de 1mm a 5mm. En lámina delgada los cristales de 

mayor tamaño (6 mm) son de feldespato potásico y de cuarzo. Como minerales 

identificados se tienen cuarzo microcrilstalino (en facies dúctil), feldespatos potásicos, 

biotita, actinolita, algunos cristales de esfena y cristales de epidota. Las texturas de 

alteración identificadas son cuarzo recristalizado de manera intersticial, biotita cloritizada, 

Enclaves máficos 

Fig. 18. En la estación 3, el dique 16 tiene un 

contacto neto con la roca encajonante, los 

enclaves solo se encontraron por debajo de la 

intrusión. 
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feldespatos potásicos que están argilizados e inclusive en algunos casos, presentan una 

débil sericitización (Fig. 20).  

Fig. 19. Lámina de TCGr-1. LP(A y C), LN (B y D). Las dos fotomicrografías superiores muestran cuarzo microcristalino 

rodeando de cristales de feldespato potásico argilizados, aparece biotita deformada, orientada en la misma dirección 

del cuarzo microcristalino. En las dos fotomicrografías inferiores se observan cristales de esfena de 

aproximadamente 1mm de largo, encerrados en un feldespato potásico. 

Diques del norte 

A muestra de mano los diques son de textura afanítica con coloraciones verdosas. En 

secciones delgadas los minerales principales son plagioclasa (labradorita y bytownita), 

biotita, anfíboles y óxidos; las texturas principales son porfídica (pórfidos de plagioclasa) y 

glomeroporfídica. En el caso de los glomeropórfidos, los cristales que se agrupan son 

biotita, clorita, anfíbol y cuarzo.  

La alteración en estos diques ocurre selectivamente, en donde las texturas originales son 

modificadas ligeramente. Como texturas de alteración se identificaron: reemplazos de 

anfíbol a biotita que presentan coronas de reacción en glomerocristales de biotita 
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cloritizada y anfíboles (Figs. 21 y 22); además, argilización en cristales de plagioclasa (Fig. 

23). 

Fig. 20. Lámina de dique 3a. La fotomicrografía A (LP) denota la gran abundancia de plagioclasas en la matriz. Los 

glomerocristales están constituidos por anfíboles y biotitas cloritizadas. La fotomicrografía B (LN) muestra con mayor 

claridad la reacción en los bordes de los glomerocristales, en los que los bordes adquieren un color verde grisáceo.

Fig. 21. Lámina de dique 11. En la fotomicrografía A (LP) y B (LN) se observan a un glomeropórfido integrado por 

cristales de cuarzo, clorita y algunos anfíboles. La matriz está constituida en gran medida por minerales opacos.

Fig. 22. Lámina de dique 16. En estas microfotografías se observan porfidocristales euhedrales y subhedrales de 

plagioclasa con ligera argilización. 
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Como se puede observar en las fotomicrografías, estos diques no desarrollan alineaciones 

de minerales. La alteración mineralógica se considera de bajo grado ya que permite que 

se conserven las texturas originales de la roca. 

 Zona centro

Las siguientes 3 estaciones catalogadas como centrales, se encuentran a la altura de la 

desviación al poblado de Tierra Colorada; en este tramo los diques principalmente 

aparecen en forma recta, aunque también aparecen pocas intrusiones sinuosas. Sobre la 

estación 4 se desarrolla un enjambre de diques con intrusiones rectas de corte limpio y 

en el contacto de los diques con el granito (TCGr-4) se hallan bordes de enfriamiento  

(Fig. 24).  

Muestra TCGr-4 17°10'48.31" N 

99°33'08.44" W 

Esta muestra pertenece a la estación 4, en una zona que parecía no estar afectada por las 

intrusiones. A muestra de mano el tamaño de los minerales leucocratas va de 1 a 2 cms, 

por su parte el tamaño promedio de los minerales melanocráticos es de 1mm; y en 

sección delgada los cristales de mayor tamaño (0.6cm) son de cuarzo microcristalino. La 

mineralogía está compuesta por feldespatos potásicos, como microclina y a otros se les 

observan zoneados; cuarzo microcristalino, biotita, esfena, arcilla en feldespatos 

potásicos, actinolita, óxidos y pocos cristales de epidota. Las texturas de alteración que se 

identificaron son cloritización en biotita, argilización y una débil sericitización en 

feldespatos potásicos, recristalización de cuarzo con una ligera deformación dúctil y 

reemplazo de epidota en algunas partes de cristales de feldespato potásico (Figs. 25 y 26).

Fig. 23 Estación 4. En este afloramiento se observa el desarrollo de las intrusiones en arreglo de enjambre, con 

contactos netos que aparecen en forma lineal. El dique 18 es el cuerpo de mayor espesor cuyo rumbo es 235° azimut y 

65° de inclinación. 
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Fig. 24. Lámina de TCGr-4. LP (A y C), LN (B y D).  En las fotomicrografías superiores se observa en el centro, cuarzo 

microcristalino y biotita siendo deformada en una dirección. Las fotomicrografías inferiores muestran la alteración de la 

biotita que es cloritizada y cristales de cuarzo que parecen ser afectados en sus bordes.  

Fig. 25. Lámina de TCGr-4 Asimilado. En estas fotomicrografías se distinguen bandas compuestas de cuarzo + feld. K y 

de actinolita + biotita. Los feldespatos aparecen con argilización y biotitas con cloritización. 



RELACIÓN ESTRUCTURAL Y PETROGRAFÍA 

40 

Diques centrales 

Las muestras de mano tienen textura afanítica con colores grisáceos oscuros con un sutil 

color verdoso producto de alteración hidrotermal. Bajo el microscopio, se identifican 

minerales de plagioclasa (labradorita-andesina), biotita, anfíbol, óxidos y cuarzo como 

mineral de relleno (Fig. 27); las texturas principales son glomeropórfidos de cuarzo, 

anfíbol (Fig. 28) y porfidocristales de plagioclasa argilizada (Fig. 29).  No se observó 

alineación por parte de sus minerales. 

Fig. 26. Lámina de dique 19 LP(A) y LN(B). En la fotomicrografía A (LP) y la fotomicrografía B (LN) se observa gran 
cantidad de minerales de cuarzo que son producto de texturas de relleno.  

Fig. 27. Lámina de dique 17 LP(A) y LN(B). Se observan glomerocristales de cuarzo con anfíbol, cuyo borde de reacción 
muestra indicios de oxidación. 

Fig. 28. Lámina de  dique 21 LP(A) y LN(B). En esta fotomicrografía se observan porfidocristales euhedrales y 

subhedrales de plagioclasa argilizada. 
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En las secciones delgadas observadas no se identificaron alineamientos de minerales. La 

alteración se considera de bajo grado, por lo que permite que se conserven las texturas 

originales de la roca. 

 Zona sur

Las estaciones del sur inician a partir de la estación 7 (Fig. 30), a la altura de la barranca 

de Palo Gordo. Las intrusiones aparecen tanto aisladas, como formando enjambres. Los 

contactos van desde ser contactos netos hasta aquellos en los que se aprecia la reacción 

de la intrusión con la roca encajonante, de manera que los contactos en los que se 

desarrollan bordes de enfriamiento, llegan a alcanzar uno o dos metros de extensión; 

además se agregan a este complejo arreglo, enclaves máficos de geometría irregular. 

Muestra TCGr-6 17°09'08.50" N 

99°33'15.42" W 

Esta muestra pertenece a la estación 7. Se recolectó en la parte central del afloramiento, 

en una zona que parece ser la parte menos alterada del granito. La muestra de mano 

contiene pequeños minerales félsicos de aproximadamente 3 mm y otros de mayor 

tamaño de aproximadamente 1 cm. En lámina delgada, el cristal de mayor tamaño (0.6 

cm) es un agregado de cuarzo. Los minerales identificados son feldespatos potásicos de 

los cuales predomina microclina, cuarzo en agregados y microcristalino, biotitas, algunas 

hornblendas, esfenas deformadas y no deformadas como accesorio y minerales opacos 

de óxidos.  

Las texturas de alteración son cloritización en biotitas, feldespatos potásicos con 

moderada argilización y moderada a baja sericitización; y cuarzo microcristalino como 

indicio de recristalización (Fig. 31). 

Fig. 29. En esta fotografía panorámica de la estación 7 se señala con un círculo amarillo el lugar de donde se recolectó 

la muestra TCGr-6.  
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Diques del sur 

Las muestras de mano por lo general presentan una granulometría visible, con cristales 

de biotita y hornblenda, alineados en la misma dirección al sentido de la intrusión. Esta 

alineación aparece casi de manera exclusiva en los diques del sur, en donde aumenta el 

número de intrusiones de coloración verdosa y en algunos casos, se hallan totalmente 

verdosos; lo que sugiere una mayor alteración en esta área.  

En láminas delgadas se identificaron minerales de plagioclasa (andesina-labradorita), 

biotita, anfíbol, óxidos y epidota (Figs. 32 y Fig. 33). En algunas láminas aparece cuarzo 

en glomerocristales junto con biotita y anfíbol (Fig.34). Sin embargo, las texturas que 

predominan son de alteración: argilización de plagioclasas, epidotización, coronas de 

reacción en plagioclasas y cloritización (Fig. 35). Otras alteraciones presentes son: arcilla y 

epidota en plagioclasas, biotita en anfíboles (Fig. 36), cloritización y argilización en matriz. 

Fig. 30. Lámina de TCGr-6. LP (A y C), LN (B y D).  Las fotomicrografías superiores muestran minerales de feldespato 

potásico siendo sericitizados. En el extremo superior izquierdo se tiene cuarzo en forma de agregado y también se 

aprecia cloritización en biotitas. En las fotomicrografías inferiores se puede observar un cristal subhedral de 

microclina y biotitas deformadas que se desarrollan al borde del agregado de cuarzo. 
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Fig. 31. Lámina de dique 31. En la fotomicrografía LP (A, C)  y la fotomicrografía LN (B, D) se observa una textura 
holocristalina con alineación de cristales de biotita y anfíbol, los cuales se observan ligeramente alterados. 

Fig. 32. Lámina de dique 30. En las fotomicrografías A (LP) y B (LN), se observa una textura holocristalina-

inequigranular. Además, se tienen presentes plagioclasas de andesina (algunas zoneadas). En esta lámina no se 

observa una alineación de cristales. 
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Fig. 33. Dique 24. En las fotomicrografías A (LP) y B (LN), se observan glomeropórfidos de cuarzo, biotita y anfíbol; de 
un tamaño aproximado de 0.2 cm.  

Fig. 34. Lámina de dique 29b LP (A) y LN (B). Se observa una textura porfídica de cristales de plagioclasa con tamaños 

menores a 0.2 cm, algunos con corona de reacción en los que recristaliza a epidota. En su matriz, se encuentran 

cristales argilizados de plagioclasa con una ligera alineación. 

Fig. 35. Lámina de dique 38. En las fotomicrografías A (LPN) y B (LPNA), se observa una textura porfídica. Los cristales 

tienen una alineación bien definida en un sentido, con alto porcentaje de cristales de biotita y anfíbol, así como de 

minerales opacos y plagioclasa. 

Como se puede observar en las fotomicrografías, la mayoría de los diques desarrollan 

alineaciones mineralógicas. La alteración se considera de grado medio por la común 

recristalización de epidota y la casi total obliteración de la textura original en algunas 

láminas delgadas.
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4.2.1 METODOLOGÍA U-PB EN ZIRCONES 

En este trabajo se pretendía obtener edades absolutas  para  diques máficos y cuerpos 

graníticos. Primeramente se prepararon muestras de los diques D-18 y D-32, para 

fechamiento por el método U-Pb en zircón; sin embargo, en este intento no se hallaron 

zircones en ninguna de las muestras. De esta manera se optó por fechar únicamente 3 

muestras de granito ya que en este tipo de roca hay mayor probabilidad de hallar zircones 

para el fechamiento. 

 Preparación de muestras

Las muestras de granito sometidas al análisis se eligieron a modo que abarcaran 

representativamente la totalidad de la zona de estudio. Las tres muestras elegidas se 

encuentran separadas de forma casi equidistante, así pues, la muestra TCGr-1 está 

ubicada en el inicio del trayecto, TCGr-4 a la altura de la desviación a Tierra Colorada  y 

TCGr-6 en el final del tramo de estudio (Fig. 37). 
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La preparación de dichas muestras se llevó a cabo en el Laboratorio de Separación 

Mineral del Centro de Geociencias, UNAM, Campus Juriquilla; y la toma de fotografías 

por catodoluminiscencia en el Laboratorio de Microscopía Electrónica ubicado 

igualmente en el Centro de Geociencias (CGEO), UNAM, Campus Juriquilla.  

Como primer paso se realizó la molienda de 

las rocas en una prensa de laboratorio, marca 

Montequipo. Esta prensa pulveriza las rocas 

mediante dos discos de acero a una presión 

máxima aplicada de 120 PSI. Este equipo es 

fácil de limpiar, lo que evita contaminación de 

muestras si se lleva a cabo una correcta 

limpieza entre cada molienda (Fig. 38).

Una vez molidas las muestras, se tamizaron en 

la malla número 40, con lo que se lograron 

separar granulométricamente los cristales y 

fragmentos de roca. En este paso, aquellos 

cristales que pasan por la malla 40, son de un 

tamaño apto para realizar el fechamiento (Fig. 

39).  

A continuación los polvos que pasaron la malla número 40 se les separó de acuerdo a su 

densidad utilizando una batea, en la que se agregó una porción del polvo tamizado y 

agua. Por medio de la técnica del bateo (Fig. 40), los minerales de menor densidad se 

separaban de los más densos y eran atraídos al extremo de la batea para después ser 

Fig. 38. Parte de la roca 
triturada que se tamiza y 
atraviesa la malla número 40. 

Fig. 37. Prensa de trituración de la marca 
Montequipo. El ducto de color azul sirve para 
absorber el polvo que se genera al triturar la roca. 
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vertidos fuera de esta. En este punto, los minerales quedaron divididos en “pesados” y 

“ligeros”; después se metieron a un horno a 75°C para evaporar el agua (Fig. 41).  

Una vez secados los minerales pesados se les 

sometió a una separación por magnetismo con 

un separador de barrera magnética de 

laboratorio (Frantzs) (Fig. 42). A este aparato se 

le configuró la intensidad eléctrica y el voltaje 

para inducir un campo magnético en 

específico. De ese modo, los minerales que 

atravesaban por dicho campo inducido, se iban 

agrupando de acuerdo a su respuesta magnética 

en cada una de las repeticiones y por 

consecuente la cantidad de minerales restantes 

iba disminuyendo en cada reproducción. Las 

intensidades de corriente configuradas en estas 

repeticiones fueron: .02A, 0.25A, 0.5A, 1A, 

1.5A, 2A. La respuesta magnética del zircón es 

mayor a 1.7A, por lo que la mayoría de 

zircones quedaron atrapados en la última 

repetición configurada a 2A. 

Fig. 40. Evaporación del agua en el horno. Fig. 39. Técnica de bateo para separar cristales 
por densidad. 

Fig. 41. Separador de barrera magnética Frantzs. 
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Los minerales que quedaron agrupados entre 1.5A a 2A se observaron con ayuda de un 

estereoscopio, logrando identificar cristales de zircón como lo muestran la Fig. 43 y Fig. 

44. Estos zircones se separaron del resto de la muestra y se concentraron en una cápsula.

A continuación, los zircones concentrados de cada muestra se acomodaron en un mismo 

cuadrado de vidrio con adhesivo, quedando 20 zircones de TCGr-1, 20 zircones de 

TCGr-4 y 19 zircones de TCGr-6.  Una vez acomodados los cristales en el vidrio, se 

elaboró una pastilla hecha con resina epóxica, (Fig. 45) en la que quedaron adheridos los 

cristales de zircón. Para mejorar la precisión del análisis U-Pb, la pastilla de resina 

epóxica se desbastó hasta que quedara expuesta la mitad ecuatorial de los zircones en la 

superficie pulida. 

Fig. 44. Los zircones se encuentran en la pastilla con  resina epoxica preparada y pulida. 

Ya pulida la superficie del anillo con resina epóxica, se utilizó un luminoscopio ELM-3R 

(Marshall, 1988) (Fig. 46), que por medio de catodoluminiscencia se tomaron fotografías 

de los zircones y se obtuvieron imágenes de luz reflejada y transmitida. El conjunto de 

fotografías ayudaron a elegir los sitios potenciales para el análisis U-Pb en base a la 

estructura interna de los zircones y el zoneamiento. También ayudó a detectar posibles 

inclusiones, ya que para fechamientos U-Pb se deben evitar estas zonas con inclusiones y 

burbujas de aire, porque durante la ablación pueden reventarse, perjudicando el dato de 

la edad obtenida. 

Fig. 42. Microscopio estereoscópico. Fig. 43. Al centro de la imagen se observa un zircón. 
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Fig. 45. Se observa el ELM-3R  en el cual se tomaron las fotografías de los zircones. 

 Geocronología U-Pb en zircones por LA-ICP-MS (Laser Ablation-

Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry)

La técnica de ablación láser (LA-ICP-MS) permite hacer mediciones isotópicas de alta 

precisión para obtener edades y concentraciones geoquímicas. Mediante esta técnica se 

llevaron a cabo los análisis isotópicos U-Pb de nuestros zircones en el Laboratorio de 

Estudios Isotópicos (LEI) en el (CGEO). 

El LEI cuenta con un sistema de ablación láser modelo Resolution M50 de la marca 

“Resonetics”, el cual está compuesto por un láser LPX 220 tipo excímero de 193 nm de 

longitud de onda utilizando una mezcla de fluoruro de argón (ArF) para generar la 

pulsación. Este se encuentra acoplado a un espectrómetro de masas (ICP-MS) tipo 

cuadrupolo marca “Thermo ICap Qc”. Solari et al. (2010) presentaron la metodología 

para los análisis isotópicos U (Th)-Pb en zircones. Los cristales de zircón fueron 

ablacionados con un haz del láser que incide sobre la superficie del cristal y provoca la 

volatilización de un área de ~23 µm de diámetro y ~15 µm de profundidad (punto de 

análisis o spot) en el zircón. Posteriormente, el material ablacionado (vaporizado) se 

transporta desde la celda de ablación hacia el espectrómetro de masas en el cual se 

calculan las concentraciones correctas de U y Th, concentraciones de elementos traza y 

tierras raras; y se recalculan las relaciones isotópicas. 



GEOCRONOLOGÍA U-Pb 

52 

4.2.2 EDADES 

Muestra TCGr-1 

De este intrusivo se fecharon 20 zircones por el método U-Pb. En catodoluminiscencia 

se evaluó si todos los cristales eran realmente zircones y resultó que solo uno era apatito, 

el cual, se detectó por la coloración amarillenta opaca. Las formas de los zircones son 

principalmente alargadas de caras bien definidas, tienen poco fracturamiento y 

aproximadamente solo 6 zircones tienen alguna inclusión; el zoneamiento es bueno y 

bien definido (Fig. 47). 

Fig. 46. Catodoluminiscencia en zircones de la muestra TCGr -1, la línea de color azul muestra la trayectoria que se 
realizó en el Thermo iCapQc ICPMS, mostrando los puntos de ablación con un tamaño de 23 micras sobre cada 
zircón. 

Carbajal & Villeda, 2016 

Zircón Heredado 



GEOCRONOLOGÍA U-Pb 

53 

La edad que se obtuvo para este intrusivo es de 61.91±0.45 Ma. Al considerar los errores 

analíticos se tiene un 95% de confiabilidad de los resultados de la edad (Fig. 48). 

En la Fig. 49, se logra observar el diagrama concordia del intrusivo TCGr-1, el cual 

muestra 3 poblaciones de edades: el primero tiene un rango de edades de 60 a 65 Ma, el 

segundo grupo es el que tiene edades que van de 70 a 75 Ma y el último grupo es un 

zircón heredado con una edad disparada de 97 Ma. 

Fig. 48. Diagrama concordia de U-Pb del intrusivo TCGr-1, el cual muestra 3 poblaciones. Obtenido con Isoplot v.3 
(Ludwig, 2004). 

Fig. 47. Resultado de la edad 206Pb/238U con errores analíticos. Obtenido con Isoplot v.3 (Ludwig, 2004). 
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Muestra TCGr-4 

Para este intrusivo se fecharon 20 zircones por el método U-Pb. En catodoluminiscencia 

se tomó la fotomicrografía de los cristales y a diferencia de TCGr-1, en este análisis no se 

encontraron apatitos. Las formas de los zircones son principalmente alargadas con caras 

bien definidas, tienen poco fracturamiento y aproximadamente solo 4 zircones tienen 

alguna inclusión. El zoneamiento es bueno y bien definido (Fig. 50). 

Fig. 49. Catodoluminiscencia en zircones de la muestra TCGr-4. La línea azul muestra la trayectoria que se realizó en el 

Thermo iCapQc ICPMS, mostrando los puntos de ablación con una tamaño de 23 micras sobre cada zircón. 

La edad que obtenida para este intrusivo es de 62.30±0.38 Ma. Al considerar los errores 

analíticos se tiene un 95% de confiabilidad de los resultados de la edad (Fig. 51). 

Fig. 50. Resultado de la edad 206Pb/238U con errores analíticos. Obtenido con Isoplot v.3 (Ludwig, 2004). 

Carbajal & Villeda, 2016 
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En la Fig. 52, se logra observar el diagrama concordia del intrusivo TCGr-4,  el cual 

muestra 2 grupos de edades: el primero tiene un rango de 60 a 67 Ma, mientas que el 

segundo grupo tiene edades que van de 69 a 73 Ma. Esta variación puede estar generada 

por un enfriamiento tardío de algunos zircones.

Fig. 51 Diagrama concordia de U-Pb del intrusivo TCGr-4, el cual muestra 2 poblaciones. Obtenido con Isoplot v.3 
(Ludwig, 2004). 

Muestra TCGr-6 

De este intrusivo se fecharon 19 zircones por el método U-Pb. En catodoluminiscencia la 

fotomicrografía de los cristales de zircón indica que no hay apatitos. Las formas de los 

zircones son principalmente alargadas, las caras no están completamente definidas, tienen 

un fracturamiento mayor que las 2 muestras anteriores y aproximadamente solo 10 

zircones tienen alguna inclusión. El zoneamiento es bueno y bien definido (Fig. 53).  

Zircón Heredado 

Fig. 52. Catodoluminiscencia en zircones
de la muestra TCGr-6, la línea de color 
azul muestra la trayectoria que se 
realizó en el Thermo iCapQc ICPMS, 
mostrando los puntos de ablación con 
un tamaño de 23 micras sobre cada 
zircón.

Carbajal & Villeda, 2016 
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La edad que se obtuvo  para este intrusivo es de 61.50±0.44 Ma. Al considerar los 

errores analíticos se tiene un 95% de confiabilidad de los resultados de la edad (Fig. 54). 

Fig. 53. Resultado de la edad 206Pb/238U  con errores analíticos. Obtenido con Isoplot v.3 (Ludwig, 2004). 

En la Fig. 55, se logra observar el diagrama concordia del intrusivo TCGr-6, el cual 

muestra 3 poblaciones de edades: el primero tiene un rango de edades de 59 a 63 Ma, el 

segundo grupo tiene edades que van de 70 a 72 Ma y el último óvalo que se observa, es 

un zircón heredado con una edad disparada de 129 Ma.  

Fig. 54  Diagrama concordia de U-Pb del intrusivo TCGr-6, el cual muestra 3 poblaciones. Obtenido con Isoplot v.3 
(Ludwig, 2004). 
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4.3.1 GRÁFICOS DE REE VS REE 

En el artículo publicado por Belousova et al. (2002) integra una gran cantidad de datos de 

composición de elementos traza de zircones de diferentes tipos de rocas; desde rocas 

básicas a ácidas y al graficar algún dato principal de tierra rara contra otro, se puede 

identificar zonas en las que se agrupan nubes de puntos, con esto se logró diferenciar en 

que porción de los gráficos tienden a agruparse algunos tipos de rocas. (Fig. 28). Así que 

se procedió a realizar gráficos, seleccionando los mismos datos de tierras raras que el 

autor utilizó. El análisis es el siguiente:  

Al graficar Itrio (Y) contra Uranio (U), podemos analizar que nuestros puntos caen en la 

porción de granitoides. En el gráfico a´, la nube encierra a los puntos que caen en la 

zona 1 de granitoides (Fig. 56). 

Al graficar Itrio (Y) vs Torio (Th) podemos identificar que nuestros datos vuelven a caer 

en la zona de granitoides y al graficar Hafnio (Hf) vs Itrio (Y) se sigue en la misma zona 

de granitoides; lo que lleva a refirmar que nuestras tres muestras son granitos (Fig. 57).

C 

a´ 

Fig. 55. Gráficos de tierras raras, identificando grupos de rocas. 
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A continuación se muestran los resultados que se obtuvieron de la observación y 

levantamiento de datos de campo, análisis de petrografía, geoquímica en zircones y 

geocronología. Los datos se han plasmado en mapas, los cuales ayudan a dar una mejor 

interpretación para el área de estudio. 

 

5.1 FAMILIAS DE DIQUES 

El azimut principal de los diques oscila entre los 200° a los 290° y están estrechamente 

ligados a fallas regionales de dirección WNW y ENE. Las intrusiones de mayor espesor 

se ubican en la parte central y en el sur del área estudiada, así mismo, hay una mayor 

cantidad de intrusiones dispuestas en enjambres.  

 

De acuerdo al estudio de campo y de petrografía se logran distinguir al menos 2 familias 

(Fig. 58) con base en la morfología y alineación mineral que se presentan en los diques. 

 

 La primera familia presenta una forma de intrusión recta y los diques siguen 

algunas fracturas. No presentan una clara lineación por parte de sus minerales y 

grado de alteración es generalmente medio, en biotitas, hornblendas y piroxenos 

que recristalizan en tremolita, biotita cloritizada y clorita.  

 

 

 La segunda familia tiene formas de intrusión más variada, ya que tienen una 

deformación dúctil y metamorfismo de contacto. En campo, los diques que están 

en contacto con el granito tienen una aureola con diferentes grados de asimilación 

y sus minerales presentan una clara alineación en una sola dirección.  
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Fig. 56. Recopilación de fotografías, en donde se observan las características de las dos familias de diques. 

5.2 DIQUES ALINEADOS 

Los diques que se encuentran en la porción sur del área de estudio presentan alineación 

de sus cristales (puntos de color amarillo en Fig. 59) y esta no se hace presente en el resto 

del área de estudio, así como, la alteración deutérica que se hace notable a lo largo del 

área de estudio tanto a nivel afloramiento, como a nivel petrográfico; evidencias de esta 

alteración son texturas de reemplazamiento, de recristalización, de relleno y disolución. 

A partir de la estación 7, a la altura de la barranca de Palo Gordo, se detecta de manera 

común el lineamiento ya mencionado, que está bien desarrollado por minerales de 
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biotita, plagioclasa, cuarzo y anfíbol (Fig. 60). Se puede observar en la Fig. 59 que los 

puntos de color amarillo son los diques que tienen alineación en sus cristales y este 

alineamiento coincide con el rumbo de los diques, (Fig. 61) estos  se encuentran muy 

cercanos a lineamientos de gran magnitud de la falla La Venta. En el mapa de la Fig. 61 

se nota que la dirección de los diques que tienen alineación mineral, coincide con los 

lineamientos y la falla La Venta, de dirección NW-SE. 

Fig. 57. Mapa base de campo total en el que se trata de diferenciar el magnetismo de la zona para ubicar  cuerpos 
intrusivos, también se muestran los puntos de diques que presentan alineación de los cristales y los lineamientos 
principales en la zona de estudio. 
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Fig. 58. Fotografías del dique 22c. El lineamiento de biotita, hornblenda, plagioclasa y cuarzo está bien desarrollado en 
una dirección. La flecha indica la dirección del lineamiento. 

Fig. 59. Mapa que muestra la porción sur del área de estudio donde se observa que el rumbo de los diques coincide 
con los lineamientos y con la zona de cizalla La Venta-Tierra Colorada. 
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5.3 DEFORMACIÓN DÚCTIL Y METAMORFISMO DE CONTACTO 

La deformación dúctil y el metamorfismo de contacto es evidente en el área de estudio. 

Comienza a desarrollarse a partir de la estación 3  y se incrementa considerablemente en 

la estación 7 (Fig. 62), ya que los diques afectan en mayor grado al cuerpo granítico que 

atraviesa, creando una zona de asimilación y alineamiento tanto en el dique como en el 

granito. 

5.4 ENCLAVES EN EL PLUTÓN LA MIEL 

La Fig. 63 representa una parte de la estación  7 y el punto de color rojo indica el lugar 

en el que se recolectó la muestra TCGr-6 que tiene una edad de 61.5±0.44 Ma. Se puede 

apreciar  que en la parte media hasta la parte final de esta estación, existe una zona con  

enclaves de composición máfica, los cuales están atrapados en el cuerpo granítico con 

una inclinación casi recta. Igualmente la porción granítica de esta zona desarrolla una 

ligera alineación que es paralela a la inclinación de los enclaves; tanto el cuerpo granítico 

como los enclaves se hallan cortados por algunos diques máficos, lo que sugiere que los 

enclaves son más antiguos que el granito de 61.5 Ma y de una zona más profunda tal vez 

de una porción del basamento metamórfico de la región (Fig. 64). 

Fig. 61. Fotografía de la estación 7. Se indica con un punto rojo la zona de recolección de la muestra TCGr-6. 

Fig. 60. Dique 22. Muestra una zona de ligero metamorfismo de contacto y una zona de asimilación  dique-graníto. 
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5.5 INTRUSIONES EN EL PLUTÓN TIERRA COLORADA 

Solari et al. 2007, reportan diques de diabasa que se emplazan en el granito Tierra 

Colorada, pero cabe destacar que se describieron las intrusiones situadas en las 

estaciones del sur en donde aflora el plutón La Miel, con una edad promedio de 62 Ma, 

al cual se le describieron algunos enclaves máficos atrapados. Los enclaves sugieren una 

edad más antigua a 62 Ma, ya que su morfología angulosa indica que fueron atrapados 

dentro del granito una vez consolidados. Los enclaves al igual que el granito La Miel, son 

cortados por diques máficos que presentan contactos rectos, indicando ser más jóvenes 

que La Miel y los enclaves. 

Zona de asimilación 

A 

B 

Dique 31 Dique 31 

Fig. 62. La fotografía de la izquierda es la foto sin interpretación, mientras que la fotografía de la derecha está 
interpretada. Se observa una zona prolífera en la que se tienen enclaves de un color oscuro, cortados por el dique 
31; indicando que este dique es de una edad más reciente que los pequeños cuerpos máficos (enclaves), los cuales 
presentan alineación por parte de sus cristales. La letra “A” corresponde a los enclaves máficos con alineación 
mineralógica, la letra “B” corresponde a la porción del granito con alineación mineralógica y de color azul, se 
muestra el contorno del dique 31 que corta  estos enclaves.
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5.6 DELIMITACIÓN DEL INTRUSIVO LA MIEL Y RESTRICCIÓN DEL 

INTRUSIVO TIERRA COLORADA  

De acuerdo con la cercanía espacial y la similitud de las edades isotópicas U-Pb 

obtenidas en zircones de las tres muestras fechadas, se pueden considerar que las tres 

muestras de granito pertenecen a un mismo cuerpo que cuenta con una longitud 

aproximada de 10 Km. Este cuerpo pudiera estar en contacto con el granito Tierra 

Colorada hacia el suroeste. Los dos siguientes mapas delimitan la extensión del plutón La 

Miel, obtenida con apoyo del análisis geoestadístico (metodología de Krigring y 

simulación gaussiana secuencial) generado en el software de Stanford Geostatistical 

Modeling Software (SGeMs) y con ayuda de la fotointerpretación. 

Mapas de Interpolación Kriging y Simulación Gaussiana Secuencial 

La Fig. 65 del mapa de Kriging, muestra diferentes edades isotópicas de U-Pb en zircón, 

recopiladas de información bibliográfica con edades que van desde los 129 Ma hasta 31 

Ma. En color rojo se ubican las muestras con edades mayores a 100 Ma, las zonas de 

color azul claro representan edades menores a 35 Ma y las zonas de color azul marino 

corresponden a edades cercanas a 60 Ma. La interpolación de edades, permite darnos 

una idea de la morfología del cuerpo granítico La Miel. 

Simbología
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Fig. 63. Mapa de interpolación de edades U-Pb mediante Kriging. 
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La  Fig. 66 del mapa de simulación gaussiana secuencial, muestra una interpolación a 

detalle con base en los datos de la interpolación de Kriging y ejemplifica con mayor 

precisión las zonas de edades cercanas entre sí y logra predecir algunas zonas con 

posibles edades similares.  

En el mapa de la Fig. 67, se puede observar la topografía y unidades litológicas del área 

de estudio. También ilustra las edades obtenidas en el fechamiento de zircones por el 

método de U-Pb, de las muestras TCGr-1, TCGr-4 y TCGr-6. La línea punteada de 

color rojo marca la posible extensión del plutón La Miel (aproximadamente de 10 Km 

de largo y 5 km de ancho) al cual se le ha asignado una edad promedio de 62 Ma.  

La forma del granito Tierra Colorada (34±0.04 Ma) parece estar conferida 

exclusivamente al este y sureste del poblado Tierra Colorada. Los límites hacia el oeste 

con el granito La Miel y al sur con las formaciones Morelos y Chapolapa, permiten 

determinarlo como un cuerpo granítico de menor extensión en kilómetros del que se 

creía (Hernández-Pineda, 2005). 
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Fig. 64. Mapa de simulación gaussiana secuencial de edades U-Pb. 
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Fig. 65. Geología del área de estudio, mostrando la delimitación del plutón La Miel en el área de estudio basado en 
las tres dataciones realizadas en este trabajo. 
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5.7 PULSOS MAGMÁTICOS 

La edad de ˜62 Ma del plutón La Miel, alarga el rango del segundo pulso magmático 

situado en 55-57 Ma (Granitos Las Piñas y El Salitre). La diferencia de edades de los 

plutones Tierra Colorada, Amatlán, El Salitre, Las Piñas y La Miel, continúa sugiriendo 

una actividad constante de actividad magmática en la región desde los 67 Ma hasta los 30 

Ma  (Fig. 68). 

Fig. 66. Tabla  geocronológica actualizada de los principales eventos de magmatismo en el área de Tierra Colorada. 
Modificada de Solari et al., 2007 
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Intrusivo Tierra Colorada 34±0.4 Ma.

Intrusivo El Salitre 55.3±2.6 Ma.

Intrusivo Las Piñas 57.6±1.7 Ma.

Intrusivo La Miel 61.5 Ma.

Diques máficos <61.5 Ma.

Encalves máficos en el
Intrusivo La Miel >61.5 Ma.

Intrusivo El Pozuelo 129 Ma.

Formación Morelos

Terreno Xolapa

Falla de cizalla La Venta dirección NNW
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CONCLUSIONES 

 Las tres muestras datadas en este trabajo: TCGr-1, TCGr-4 y TCGr-6; tienen una

edad cercana entre ellas, que varía ±1 Ma, por lo que establecemos que se trata de

un mismo cuerpo plutónico, al cual llamamos intrusivo La Miel. Su edad

promedio es 62 Ma y abarca una extensión superficial de 10km de largo por 5 km

de ancho.

 Se redujo la extensión del plutón Tierra Colorada, sustrayendo a éste, la extensión

del plutón La Miel.

 La morfología adoptada por los diques responde al fracturamiento local

provocado por la intrusión del granito Tierra Colorada en el granito La Miel. Se

sabe que el número y espesor de los diques es mayor al sur del área de estudio,

debido a que la fuente magmática de los diques se encuentra más cercana a esta

zona. Sumado al fracturamiento local, otro factor que contribuyó al

emplazamiento de los diques, fue la zona de cizalla La Venta-Tierra Colorada,

que corre en dirección NW-SE al sur del poblado de Tierra Colorada.

 En el momento en que los diques máficos se emplazaron, generaron zonas de

asimilación o metamorfismo en el contacto dique-granito (roca encajonante). Los

fluidos hidrotermales actuaron como catalizadores para lograr que las aureolas de

metamorfismo con asimilación, alcanzaran espesores de unos cuantos metros.

 (En una porción del intrusivo La Miel, se identifican 3 eventos: el primero la

existencia de enclaves máficos más antiguos que el intrusivo La Miel, el segundo

el ascenso e intrusión del granito La Miel y el tercero la intrusión de los diques

que cortan los enclaves máficos y granito La Miel.

 El granito La Miel que corresponde a un nuevo pulso magmático en el área de

estudio durante el Paleoceno y del cual no se tenía registro; fue afectado

térmicamente por la intrusión del granito Tierra Colorada hace 34 Ma, lo que

provocó que adquiriera un carácter dúctil en la zona de contacto. Dicha zona de

contacto fue intrusionada posteriormente por dos familias de diques de

composición máfica, lo que permitió la mezcla en la composición entre el cuerpo

granítico y los diques máficos.
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RECOMENDACIONES 

 Cartografía de los plutones Tierra Colorada y La Miel, pues es necesario para 

futuras relaciones tectonoestratigráficas. 

 Realizar análisis de las inclusiones en zircón, pues al ser un mineral accesorio que 

cristaliza en la etapa final del enfriamiento de un granito, ayudaría a obtener datos 

de temperatura y la profundidad a la cual se emplazó el plutón La Miel. 

 Datar el gabro de Tierra Colorada y relacionarlo con los diques (Considerar 

como posible fuente de las intrusiones, el gabro se ubica en el poblado de Tierra 

Colorada). 

 Realizar la datación de los diques por la metodología de Rb-Sr o K-Ar tratando de 

ubicar las familias de diques. 
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Anexo “Reporte de campo y fichas petrográficas” 

A continuación se describen las características generales de las estaciones visitadas del 

caminamiento (Tabla 2), así como el estudio petrográfico y estructural (Tabla 3) de los 

respectivos diques que intrusionan al cuerpo granítico aflorante. 

Tabla 1. Tabla con las coordenadas de inicio  y fin del área de estudio. 

Tabla 2. Clasificación de diques máficos que afloran en el región de Tierra Colorada, de acuerdo a su orientación. 

Estación 1 

Esta estación (Fig. 69) cuenta con una longitud aproximada de 290m en la cual se observa 

un cuerpo granítico (Tabla 4) con un fracturamiento de bajo a moderado, no se observan 

rasgos de asimilación ni metamorfismo y es atravesado por 4 diques de un espesor que 

varía de 44 cm a 155 cm y el segundo dique se encuentra fallado (Tabla 5). 

Fig. 69 Estación 1, en color azul se observan los diques con su respectivo nombre. Y en un área semielíptica con 
contorno de color negro, se indica el lugar donde se recolectó la muestra de granito TCGr1.

Rbo. De dique

91-100 D-2ab D-20b

101-110 D-3b

171-180 D-19

181-190 D-12

191-200 D-41

201-210 D-34 D-36 D-42b

211-220 D-13 D-27a D-42a

221-230 D-17 D-18 D-30 D-40

231-240 D-18b

241-250 D-21 D-21b D-28

251-260 D-22 D-3a D-1 D-24 D-45

261-270 D-32 D-38 D-43a D-46

271-280 D-44

281-290 D-15 D-16 D-33 D-23

291-300 D-29a

301-310 D-22c

311-320 D-22b D-29b

Clasificación de acuerdo a su dirección.

COORDENADAS 
INICIO DEL CAMINAMIENTO 

443020.00 m E 1903078.00 m N 

FIN DEL CAMINAMIENTO  

441234.00 m E 1895240.00 m N 

N 

S 
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Tabla 3 Datos generales de la estación 1. 

Los 4 diques que atraviesan el cuerpo granítico comparten rasgos muy característicos, ya 

que son de los pocos diques que no se les observa ningún rasgo de asimilación al estar en 

contacto con el cuerpo granítico, ni de metamorfismo. 

Dique 1 

Es un dique de un color negro grisáceo con aproximadamente 4 metros de altura y 65 cm 

de espesor (Tabla 6) que se encuentra fallado (Fig. 70). A muestra de mano se logran 

observar cristales de muy pequeño tamaño de aproximadamente 1 mm (Fig. 71). 

Altitud Altitud

N:17°12´30.75" O:-99°32´15.53" 600m N:17°12´21.71" O:-99°32´17.21" 589m

Granito Diques Espesor Prom. Rumbo Prom. Hechado Prom. Longitud

TC Gr1 1,2a,2b,3a,3b 45-155cm 170° 75° 284m

Coordenadas de inicio Coordenadas Finales 

Afloramiento 1 

Tabla 4 Datos generales y petrográficos del granito TC Gr 1. En la fotomicrografía A (LP) y la fotomicrografía B (LN) se 
observa una textura holocristalina inequigranular, hay algunas zonas en la lámina delgada donde  cuarzo 
microcristalino y algunos feldespatos.
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Dique 2 

En este dique se recolectaron dos muestras que son 2a y 2b, la forma del dique es casi 

recta con variaciones en su espesor de 155 cm desde su base a su cima (Fig. 73). A 

muestra de mano se observan cristales apenas visibles a la vista cuyo color es oscuro 

medio (Fig. 72); se realizó el estudio petrográfico de la muestra D-2b de textura 

porfírica y su tipo de plagioclasa es Labradorita (Tabla 7). 

Nombre D-1

Latitud (17° 12' 29.93")

Longitud (-99° 32' 15.14")

Espesor 65 cm

Rbo. Dique 170º

Inclinación 75º

Tabla 5 Datos generales del dique 1 

Fig. 70 Dique 1 fallado 

Fi
r
cr

Fig. 71 Muestra de mano  Dique 1 la muestra 
tiene pequeñas vetillas

Fig. 1 Muestra de mano 2b, 
no se observan vesículas y el 
tamaño de los cristales es 
muy pequeño.

 

Fig. 2  Dique 2 no tiene ningún 
rasgo de asimilación y sus  
cristales son pequeños
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Tabla 6 Datos generales y petrográficos del dique 2b. En la fotomicrografía A (LP) y la fotomicrografía B (LN) se 
observa dos vetillas, una corta a la otra, rellenas de calcita. 

Dique 3 

En este dique se tomaron dos muestras ya que en la base del dique se observa una unión 

de lo que parecen ser dos diques que al juntarse forman un solo cuerpo (Fig. 74). Tienen 

espesores el dique 3a de 121 cm y el dique 3b de 85 cm, a muestra de mano las dos 

muestran tienen un color gris azulado medio (Fig. 75), el tamaño de los cristales es 

menor a 2mm, el dique 3a tiene plagioclasas de tipo labradorita y el dique 3b plagioclasas 

de tipo bytownita (Tablas 8 y 9). 

Nombre D-2b

Latitud (17° 12' 28.10")

Longitud (-99° 32' 15.32") 

Espesor 155 cm

Rbo. Dique 5°

Inclinación 74°

Textura Porfírica

Cuarzo

Biotita

Anfiboles

Piroxenos Opx 2%

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Labradorita 28%

Opacos 26%

Matriz 44%

Alteraciones Cc, Ep, Cl

Grado

Alineacion Si

Mineralogía %

A

B

A B 

Fig. 75 Muestra de mano Dique 3a 

Fig. 74 Dique 3 se observa la unión 
de dos diques a uno solo.
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Tabla 7 Datos generales y petrográficos del dique 3a en la fotomicrografía A (LP) y la fotomicrografía B 
(LN) se observa  que hay una serie de vesículas rellenas de minerales como Biotitas y anfíboles. 

Nombre D-3

Latitud (17° 12' 28.68)

Longitud (-99° 32' 16.43) 

Espesor 121 cm

Rbo. Dique 170º

Inclinación 85º

Textura Porfìrica

Cuarzo

Biotita 8%

Anfiboles 5%

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Labradorita 35%

Opacos 20%

Matriz 32%

Alteraciones Cl,Anf,Bt

Grado Selectiva

Alineacion No

Mineralogía %

A

B

Nombre D-3b

Latitud (17° 12' 25.29)

Longitud (-99° 32' 16.82) 

Espesor 85 cm

Rbo. Dique 15°

Inclinación 75°

Textura Porfìrica

Cuarzo

Biotita 5%

Anfiboles 10%

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Bytownita 35%

Opacos 25%

Matriz 25%

Alteracione Bt,Cl,Clay

Grado Selectiva-Vetillas 

Alineacion No

Mineralogía %

A

B

Tabla 8 Datos generales y petrográficos del dique 3b en la fotomicrografía A (LP) y la fotomicrografía B 
(LN) se observa  que hay una gran vetilla rellena de minerales como Clorita y Biotitas.) 
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Estación 2 

Este afloramiento (Fig. 76) cuenta con una longitud aproximadamente de 248 m en el 

cual podemos observar que este cuerpo granítico tiene un menor grado de alteración 

hidrotermal comparado con el de la primera estación, cuenta con un bandeamiento de 

difuso alineamiento, en el cual minerales máficos están encerrados por una matriz 

leucócrata, sugiere una mezcla composicional entre el dique y granito esto quiere decir 

que tiene un bajo grado de asimilación, también cuenta con un alto grado de 

fracturamiento, y es atravesado por 5 diques de un espesor que varía de 60 cm a 300 cm 

(Tabla 10) cabe destacar que los diques 9, 10 y 11 no lograron ser visibles ya que estaban 

cubiertos por una gran cantidad de escombros y vegetación. 

 (Tabla 7 Datos generales del afloramiento 2)

Tabla 9 Datos generales del afloramiento 2 

Dique 9 

Este dique tiene un color oscuro medio (Fig. 77), no está  alterado significativamente  y 

cuenta con cristales de cuarzo bien definidos rodeado por minerales como algunas 

biotitas y anfíboles (Tabla 11). 

Altitud Altitud

N:17°11´15.65" O:-99°32´41.64" 439m N:17°11´15.38" O:-99°32´50.09" 411m

Granito Diques Espesor Prom. Rumbo Prom. Hechado Prom. Longitud

TC Gr2 9,10,11,12,13 60-300cm 95°-125° 9°-54° 248m

Afloramiento 2
Coordenadas de inicio Coordenadas Finales 

B 

A 

E W 

Fig. 3 Estación 2, la imagen se dividió ya que la longitud del afloramiento es muy extensa. La imagen A es la parte final 
del afloramiento y la Figura B es la parte inicial del aflorami ento. En general cuenta con un grado bajo de asimilación 
en las porciones

Fig. 4 Muestra de mano 
Dique 9. 
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Tabla 10 Datos generales y petrográficos del dique 9 en la fotomicrografía A (LP) y la fotomicrografía B (LN) se observa  
que hay una un gran cristal de cuarzo con un borde de otros cristales. 

Dique 10 

Este dique tiene un color negro grisáceos el tamaño de sus cristales es menor de 2mm 

(Fig. 78), está muy alterado y cuenta con cristales de biotita y anfíboles alterados por 

clorita (Tabla 12).      

 

 

Tabla 11 Datos generales y 
petrográficos del dique 10 en 
la fotomicrografía A (LP) y la 
fotomicrografía B (LN) se 
observa cristales 
inequigranulares muy 
alterados por clorita. 

Fig. 5 Muestra de mano Dique 10 

Nombre D-10

Latitud (17° 11' 14.95")

Longitud (-99° 32' 42.55")

Espesor

Rbo. Dique

Inclinación

Textura Inequigranular

Cuarzo 10%

Biotita 15%

Anfiboles 32%

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Labradorita 35%

Opacos 8%

Matriz

Alteracione Anf,Bt,Cl

Grado Pervasiva-Vetillas 

Alineacion No

Mineralogía %

A

B
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Dique 11 

Este dique tiene un color negro olivo, el tamaño de sus cristales es menor de 2mm (Fig. 

79), cuenta con formas de vesículas rellenas por cristales de cuarzo, clorita y anfíboles 

(Tabla 13).     

Tabla 12 Datos generales y 
petrográficos del dique 11 en 
la fotomicrografía A (LP) y la 

fotomicrografía B (LN) se 
vesículas rellenas de cristales 

principalmente de cuarzo. 

Dique 12 

Este dique es muy particular en esta estación ya que es un dique con 9° de inclinación  

(Tabla 14) y algunas partes del cuerpo de este dique están ramificadas  al emplazarse por 

algunas fracturadas del granito (Fig. 81); el color del dique (Fig. 80)  es negro grisáceo.    

Nombre D-11

Latitud (17° 11' 14.39")

Longitud (-99° 32' 42.86")

Espesor

Rbo. Dique

Inclinación

Textura Porfìrica

Cuarzo 3%

Biotita

Anfiboles 10%

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Labradorita 20%

Opacos 20%

Matriz 47%

Alteracione Cl,Bt

Grado Pervasiva-Vetillas

Alineacion No

Mineralogía %

A

B

Fig. 6 Muestra de mano Dique 11 

Fig. 7 Muestra de mano dique 12 
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Fig. 8 El dique 12 tiene ramificaciones en su estructura que siguen las fracturas

Tabla 13 Datos generales y petrográficos del dique 12 en la fotomicrografía A (LP) y la fotomicrografía B (LN) se 
observa una vetilla rellena de minerales como clorita y anfíboles. 

Dique 13 

Este dique tiene un espesor de 300 cm (Fig. 82), tiene una 

inclinación de 54° (Tabla 15), color gris oscuro en  muestra 

de mano no se le observan cristales de gran tamaño, solo 

menores a 2mm (Fig. 83).      

Nombre D-12

Latitud (17° 11' 14.34")

Longitud (-99° 32' 47.01")

Espesor 60 cm

Rbo. Dique 95°

Inclinación 9°

Textura Inequigranular

Cuarzo

Biotita

Anfiboles 10%

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Labradorita 15%

Opacos 30%

Matriz 45%

Alteraciones Cl,Bt,Ep,Clay

Grado Pervasiva-Vetillas

Alineacion No

Mineralogía %

A

B

Fig. 9 Muestra de mano dique 13
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Fig. 10 Dique 13 tiene pequeñas fracturas. 

Tabla 14 Datos generales y 
petrográficos del dique 13 
en la fotomicrografía A (LP) 
y la fotomicrografía B (LN), 
se observa una vetilla 
rellena de minerales de 
anfíboles y varios cristales 
en contorno con la vetilla 
como epidota, anfíboles, y 
biotitas. 

Estación 3 

En esta estación hay un mayor grado de asimilación entre los diques y el cuerpo granítico, 

la peculiaridad de este afloramiento es que la mayoría de los diques (Tabla 16) tienen 

una dirección de intrusión y en su parte más alta cambian su dirección, de estar inclinada 

a semihorizontal, también existen rastros de oxidación que solo se crean en algunas 

partes de los diques. También hay una parte en la que se identifican  clastos de cuarzo 

anguloso de tamaños mayores de 2.0 cm en el cuerpo granítico (Fig. 84). 

Fig. 11 Estación 3 se observa que los diques tienen un cambio en la orientación de su rumbo, también existen puntos 
de oxidación tanto en los diques como en el granito. 

Nombre D-13

Latitud (17° 11' 15.38")

Longitud (-99° 32' 50.22")

Espesor 300 cm

Rbo. Dique 125°

Inclinación 54°

Textura Afanítica

Cuarzo

Biotita 15%

Anfiboles 20%

Piroxenos

Olivino

Epidota 2%

Plagioclasa Labradorita 30%

Opacos 5%

Matriz 28%

Alteraciones Ep

Grado Pervasiva-Vetillas

Alineacion No

Mineralogía %

A

B

S E 
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Tabla 15 Datos generales del afloramiento 3 

Dique 14 

Este dique de color gris oscuro, muestra ciertos puntos de oxidación en toda su 

estructura, y tiende a cambiar su grado de inclinación hacia la parte superior del dique 

(Fig. 86), a muestra (Fig. 85) de mano se observan cristales menores a 2mm y tiene un 

alto grado de alteración (Tabla 17). 

h 

Tabla 16 Datos generales 
y petrográficos del dique 
14 en la fotomicrografía A 
(LP) y la fotomicrografía B 
(LN) se observan cristales 
mayores de 0.1 cm un 
poco alterados con una 
textura glomeroporfìrica. 

Altitud Altitud

N:17°11´13.65" O:-99°32´57.86" 399m N:17°11´03.12" O:-99°33´05.50" 380m

Granito Diques Espesor Prom. Rumbo Prom. Hechado Prom. Longitud

TC Gr3 14,15,16,26 25-105cm 124-200° 48°-74° 415m

Afloramiento 3
Coordenadas de inicio Coordenadas Finales 

Fig. 12 Muestra de mano 
dique 14 Fig. 13 Dique 14 Se observan rastros de oxidación en diferentes partes de la 

estructura y se observa muy alterada. 

Nombre D-14

Latitud (17° 11' 13.39")

Longitud (-99° 32' 57.92")

Espesor

Rbo. Dique

Inclinación

Textura Glomeroporfírica

Cuarzo

Biotita 20%

Anfiboles 10%

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Labradorita 30%

Opacos 25%

Matriz 15%

Alteraciones Cl, Bt,Ep

Grado Pervasiva

Alineacion No

Mineralogía %

A

B
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Dique 15 

Este dique tiene un ángulo de inclinación de 63° y en la parte superior su ángulo cambia 

a casi ser horizontal y se alarga aproximadamente 6 metros, al igual que el dique 14 

también tiene algunos rastros de oxidación (Fig. 88) y se aprecia cierto grado 

hidrotermalismo (Tabla 18). A muestra de mano tiene un color negro olivo (Fig. 87)  

Dique 26

Este dique no tiene un 

aspecto lineal de intrusión, 

muestra ramificaciones en su 

estructura (Fig. 90), su 

espesor varia a partir de 50 

cm (Tabla 19). A muestra de 

mano tiene un color oscuro 

medio  (Fig. 89).  

Fig. 14 Muestra de mano Dique 15 

Fig. 15 EL dique tiene un espesor  
aproximadamente de 100 cm, y tiene varios 
puntos de oxidación. 

Nombre D-15

Latitud (17° 11' 13.61")

Longitud (-99° 32' 58.09")

Espesor 105 cm

Rbo. Dique 200°

Inclinación 63°

Textura
Porfírica-

Holocristalina

Cuarzo 5%

Biotita 20%

Anfiboles

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Bytownita 25%

Opacos 30%

Matriz 20%

Alteraciones Cl,Bt,Clay

Grado Pervasiva-Vetillas

Alineacion No

Mineralogía %

A

B

Tabla 17 Datos generales y petrográficos del dique 15 en la fotomicrografía A 
(LP) y la fotomicrografía B (LN) se observan una textura porfírica con cristales 
mayores de 0.1 cm un poco alterados y un 30% de minerales opacos. 

Fig. 16 Muestra de mano dique 26. 
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Dique 16 

Este dique tiene un pequeño espesor de 25 cm muy constante (Fig. 93) y un ángulo de 

inclinación de 48° (Tabla 20), a muestra de mano tiene un color gris oscuro medio  (Fig. 

91) entre el contacto del dique y el cuerpo granítico se

tiene un ligero grado de asimilación (Fig. 92) indicando 

una mezcla de magmas y un grado de bajo de 

metamorfismo.  

Fig. 17 Dique 26 Muestra 
una variación en su 
estructura ya que cuenta 
con ramificaciones y 
variaciones en su espesor. 

Nombre D-26

Latitud (17°11´11.38")

Longitud (-99°33´01.31")

Espesor 50 cm 

Rbo. Dique

Inclinación

Textura Porfírica

Cuarzo

Biotita 3%

Anfiboles 20%

Piroxenos Px 2%

Epidota 2%

Feldespato

Plagioclasa 10%

Opacos 20%

Matriz 43%

Alteraciones Cl, Ep, Bt, Clay

Grado Selecctiva

Alineacion No

Mineralogía %

A

B

Tabla 18 Datos generales y 
petrográficos del dique 26 
en la fotomicrografía A 
(LP) y la fotomicrografía B 
(LN) se observan cristales 
mayores de 0.1 cm un 
poco alterados tiene un 
matriz de plagioclasas. 

Fig. 18 Muestra de mano dique 16 
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Fragmentos asimilados 

por el granito 

Fig. 20 Dique 16 con un ángulo de 
inclinación mayor de 45°, no se observan 
rastros de oxidación como en los 
anteriores diques presentes en este 
afloramiento 

Nombre D-16

Latitud (17° 11' 11.91")

Longitud (-99° 32' 59.91")

Espesor 25 cm

Rbo. Dique 195°

Inclinación 48°

Textura Glomeroporfírica

Cuarzo

Biotita

Anfiboles 10%

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Bytownita 10

Opacos 8%

Matriz 82%

Alteraciones Cl, Ep, Clay

Grado Selectiva-Vetillas 

Alineacion No

Mineralogía %

A

B

Tab l a 19 D ato s g e n e r al e s y p e tr o g r áf i c o s del d i q u e 16 e n la fotomicrografía A (LP) y la 
f o to mi c r o g r af í a B ( L N ) se o b se r v an c r i stal e s may o r e s de 0.2cm los cuales son 
p r i n c i p al me n te p l ag i o c l asas 

Fig. 19 Contacto del dique 16 con el granito de la estación 4, 
mostrando un bajo grado de asimilación 
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Estación 4

Los diques (Tabla 21) de este afloramiento tienen formas características de ramificación 

(Fig. 94), es decir como si se tratara de un solo cuerpo que se divide en varias partes o 

extensiones y son los que tienen un mayor espesor de la zona de estudio, están un poco 

alterados con una coloración ligeramente verdosa, también se puede observar que entre 

los  contactos de los diques y el cuerpo granítico (Tabla 22) (Fig. 95) existen zonas de 

asimilación indicando una mezcla de magmas y un grado de bajo a medio de 

metamorfismo. 

Altitud Altitud

 17°10'49.61"N  -99°33'8.019"O 356m  17°10'44.60"N  -99°33'9.36"O 361

Granito Diques Espesor Prom. Rumbo Prom. Hechado Prom. Longitud

TC Gr4, TC Gr4b 17,18,18b 70-405cm 135°-140° 23°-29° 160m

Afloramiento 4
Coordenadas de inicio Coordenadas Finales 

S 
N 

S 

Tabla 20 Datos generales del afloramiento 4

Fig. 21 Estación 4. Los diques tienen espesores mayores de 400 cm las formas que adoptan los diques son de 

ramificaciones 

Fig. 22 Zona de 
asimilación entre el 
contacto dique-granito 
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Granito TC Gr 4

Dique 17

El color a muestra de mano es negro grisáceo (Fig. 97), tiene un espesor de 70 cm y una 

inclinación de 23° (Tabla 23), en el contorno del dique hay una zona de asimilación 

contacto dique-granito. (Fig. 96) 

Tabla 21 Datos generales y 
petrográficos del dique 17 en la 
fotomicrografía A (LP) y la 
fotomicrografía B (LN) se 
observa una textura 
holocristalina-inequigranular, el 
porcentaje de feldespatos es 
alto, no hay alineación de 
minerales y los minerales de 
alteración es clorita, arcilla y 
epidota 

Fig. 23 Dique 17 y asimilación 
dique-granito 

Fig. 24 Dique 17 Muestra de mano 
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Dique 18 

Se recolectó una muestra de roca del enjambre de diques (Fig. 

99) de este afloramiento, el color a muestra de mano es gris

azulado medio (Fig. 98)  tiene un espesor de 400 cm (Tabla 

24). 

Fig. 26 Enjambre de diques, Dique 18 se observa una 
intrusión de un considerable espesor  hay rasgos de una 
asimilación de moderada a media 

Nombre D-17

Latitud (17° 10' 47.17")

Longitud (-99° 33 8.36")

Espesor 70 cm

Rbo. Dique 140º

Inclinación 23º

Textura Porfìrica

Cuarzo 2%

Biotita 4%

Anfiboles 4%

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Labradorira 20%

Opacos 10%

Matriz 60%

Alteraciones Bt,Cl,Anf

Grado Pervasiva-Vetillas

Alineacion No

Mineralogía %

A

B

Tabla 22 Datos generales y petrográficos del dique 17 en la fotomicrografía A (LP) y la fotomicrografía B (LN) se 
observan dos vesículas rellena de cristales de cuarzo y anfíboles.

Fig. 25 Muestra de mano dique 18 
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Dique 18 b 

A muestra de mano este dique tiene un color gris oscuro medio (Fig. 100) tiene un pesor 

de 60 cm y un ángulo de inclinación de 65° (Fig. 101) y (Tabla 25)  

Nombre D-18

Latitud (17° 10' 45.62")

Longitud (-99° 33' 8.60")

Espesor 405 cm

Rbo. Dique 135º

Inclinación 29º

Textura
Holocristalina-
Inequigranular

Cuarzo 1%

Biotita 3%

Anfiboles 10%

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Bytownita 20%

Opacos 15%

Matriz 51%

Alteraciones Ep,Cl

Grado Pervasiva-Vetillas

Alineacion No

Mineralogía %

A

B

Fig. 27 Muestra de mano del dique 18 b 

Tabla 23 Datos generales y 
petrográficos del dique 18 
en la fotomicrografía A (LP) 
y la fotomicrografía B (LN) 
se observan vetillas que 
están rellenas de cuarzo y 
rodeadas de cristales de 
biotita y anfíboles

Fig. 28 Dique 18b 
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Estación 5 

En esta estación solo se ubica el dique 19 (Tabla 26), de igual forma se encuentran rasgos 

moderados de asimilación (Fig. 102). 

Nombre D-18 b

Latitud (17° 10' 43.67")

Longitud (-99° 33 9.72")

Espesor 60 cm

Rbo. Dique 145º

Inclinación 65º

Textura Porfìrica

Cuarzo

Biotita 3%

Anfiboles 5%

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Labradorita 23%

Opacos 10%

Matriz 59%

Alteraciones Cl, Bt, Anf

Grado Selectiva

Alineacion No

Mineralogía %

A

B

Altitud Altitud

 17°10'39.30"N  -99°33'10.06"O 356m  17°10'38.44"N  -99°33'10.31"O 354

Granito Diques Espesor Prom. Rumbo Prom. Hechado Prom. Longitud

19 80cm 187° 89° 38m

Afloramiento 5
Coordenadas de inicio Coordenadas Finales 

NE SW 

Fig. 29 Afloramiento 5 

Tabla 24 Datos generales y petrográficos del dique 18b en la fotomicrografía A (LP) y la 
fotomicrografía B (LN) tiene un textura muy marcada con una matriz muy densa y 
plagioclasas menores de 0.2cm 

Tabla 25 Datos generales del afloramiento 5
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Dique 19 

Este dique tiene un color gris verduzco (Fig. 104) y un rumbo de 187° (Tabla 27), se 

observan rasgos de asimilación moderada (Fig. 103) y tiene un espesor de 80 cm.  

Fig. 30 Dique 19 con una 
inclinación casi vertical, 
al contorno del dique 
tiene ligeros rasgos de 
asimilación 

Nombre D-19

Latitud  17°10'38.44"

Longitud  99°33'10.31"

Espesor 80 cm 

Rbo. Dique 187°

Inclinación 89°

Textura Porfìrica

Cuarzo 10%

Biotita 5%

Anfiboles

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Andesina 30%

Opacos 10%

Matriz 45%

Alteraciones Cl

Grado Pervasiva-Vetillas

Alineacion No

Mineralogía %

A

B

Tabla 26 Datos generales y petrográficos del dique 19 en la fotomicrografía A (LP) y la 
fotomicrografía B (LN) se observa gran cantidad de minerales de cuarzo 

Fig. 31 Muestra de mano dique 19 
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Estación 6

Esta estación tiene una longitud aproximada de 160 metros en el cual se encuentran 3 

diques de espesores variables desde 38 cm a 250 cm (Tabla 28) los cuales adquieren un 

color de alteración e intemperismo gris verdoso con partes rojizas. Se observan 

fragmentos de color grisáceo en el granito mostrando una asimilación moderada entre el 

contacto dique-granito (Fig. 105) 

Dique 20 

Este dique es el único en el afloramiento que no adopta una forma recta ya que tiene 

ramificaciones, también presenta algunos rastros de oxidación color  parduzco (Fig. 106) 

a muestra de mano tiene un color gris oscuro medio (Fig. 107) y tiene un espesor de 110 

cm (Tabla 29). 

Altitud Altitud

 17°10'32.20"N  -99°33'11.89"O 332m  17°10'27.69"N  -99°33'13.03"O 322m

Granito Diques Espesor Prom. Rumbo Prom. Hechado Prom. Longitud

TC Gr5 20,20b,21,21b 38-250cm 158° 65°-89° 162m

Afloramiento 6
Coordenadas de inicio Coordenadas Finales 

Fig. 32 Estación 6 Se muestran los diques: 20, 21 y 21b los cuales son muy verticales y su forma no es tan variada. 

Fig. 33 Muestra de mano del dique 20 

Fig. 34 Dique 20 presente algunos 
rastros de oxidación 

Tabla 27 Datos generales del afloramiento 6 
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Este dique es el de mayor espesor en esta estación, con 250 

cm y una inclinación de 65° (Tabla 30); tiene rastros de 

oxidación en su estructura y también se aprecia una textura 

porfírica (Fig. 109). A muestra de mano un color gris oscuro 

medio (Fig. 108). 

Nombre D-20

Latitud (17° 10' 31.07")

Longitud (-99° 33 12.03")

Espesor 110 cm

Rbo. Dique /

Inclinación /

Textura Porfìrica

Cuarzo 5%

Biotita 20%

Anfiboles 15%

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Andesina 45%

Opacos 15%

Matriz

Alteraciones Bt, Cl, Clay

Grado Selectiva-Vetillas

Alineacion No

Mineralogía %

A

B

Fig. 35 Muestra de mano dique 21 

Nombre D-21

Latitud (17° 10' 29.88")

Longitud (-99° 33' 12.32")

Espesor 250 cm

Rbo. Dique 159º

Inclinación 65º

Textura Porfìrica

Cuarzo

Biotita 20%

Anfiboles 20%

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa (Z) Bytownita 50%

Opacos 10%

Matriz

Alteraciones Bt, Cl, Clay

Grado Selectiva-Vetillas

Alineacion No

Mineralogía %

A

B

Tabla 29 Datos generales y 
petrográficos del dique 21 en la 
fotomicrografía A (LP) y la 
fotomicrografía B (LN) se observa 
una textura porfírica muy marcada 
también cuenta con plagioclasas 
zoneadas de tamaños de 0.2 cm

Fig. 36 Dique 21 Se observa 
un gran espesor y ciertos 
puntos de oxidación 

Tabla 28 Datos generales y petrográficos del dique 20 en la fotomicrografía A (LP) y la fotomicrografía B (LN) se 
observan vetillas que están rellenas de cuarzo cristales de biotitas y anfíboles alterados con clorita.

Dique 21
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Dique 21 b 

Este dique es el último de este afloramiento, tiene el mismo rumbo y ángulo de 

inclinación que el dique 21(Fig. 111), rasgos moderados de asimilación y su espesor es 

aproximadamente de 120 cm (Tabla 31). A muestra de mano tiene un color gris claro 

medio (Fig. 110).

Fig. 38 Dique 21 b. En el 
contacto del dique con el 
granito se observa un rasgo 
de asimilación moderada 

Nombre D-21 b

Latitud (17° 10' 27.38")

Longitud (-99° 33' 13.00")

Espesor 125 cm

Rbo. Dique 158º

Inclinación 65º

Textura Porfìrica

Cuarzo

Biotita 25%

Anfiboles 25%

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Andesina 40%

Opacos 10%

Matriz

Alteraciones Cl, Bt

Grado Selectiva

Alineacion No

Mineralogía %

A

B

Tabla 30 Datos generales 
y petrográficos del dique 
21 b, en la 
fotomicrografía A (LP) y la 
fotomicrografía B (LN) se 
observa una textura 
porfírica con un gran 
porcentaje de biotitas y 
anfíboles 

Fig. 37 Muestra de mano del 
dique 21 b 
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Estación 7 

En esta estación (Tabla 32) el granito se encuentra facturado y en la parte media  del 

afloramiento hay un alto grado de hidrotermalismo y también en  algunos diques los 

cuales tienen formas plásticas. En la parte final del afloramiento se encuentra el mayor 

grado de asimilación entre el cuerpo granítico (Tabla 33) y los diques, el cual tiene la 

misma dirección de rumbo de los diques (Fig. 112), el espesor de estos diques es muy 

delgado desde 16 cm hasta. Cabe destacar que a partir de esta séptima estación, los 

diques tienen un mayor porcentaje de cuarzo y un alineamiento de sus minerales 

observable tanto en la muestra de mano como en sección delgada. 

TC Gr 6 

Altitud Altitud

 17° 9'11.55"N  -99°33'14.69"O 332m  17° 9'6.00"N  99°33'15.85"O 268

Granito Diques Espesor Prom. Rumbo Prom. Hechado Prom. Longitud

Tc Gr6, Mi 22,22a,22b,27a,28,29a,29b,30,31,32 16-130cm 124°-225° 60°-74° 175m

Afloramiento 7

Coordenadas de inicio Coordenadas Finales 

A 

Tabla 32 Datos generales y 
petrográficos del dique 22 en la 
fotomicrografía A (LP) y la 
fotomicrografía B (LN) se observa 
una textura holocristalina 
inequigranular los cristales no 
presentan alineación, y hay 
algunas partes donde se tiene 

cuarzomicrocristalino. 

Tabla 31 Datos generales del afloramiento 7 

B 
Fig. 39 Afloramiento 7 Fig. “A” Es la parte inicial del afloramiento, Fig. “B” Es la parte final del afloramiento en donde 
se  encuentra el mayor grado de hidrotermalismo del área de estudio y el mayor grado de asimilación 
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Dique 22 

En el contacto dique-granito hay un grado medio de asimilación (Fig. 114) el porcentaje 

de cuarzo que se observa en lámina delgada es alto comparado con los anteriores diques 

y los cristales tienen una alineación que coincide con el rumbo e inclinación del dique 

(Tabla 34) el color a muestra de mano es gris oscuro (Fig. 113). 

Nombre D-22

Latitud (17° 9' 10.31")

Longitud (-99° 33' 14.76")

Espesor 130 cm

Rbo. Dique 170º

Inclinación 60º

Textura Inequigranular

Cuarzo 30%

Biotita 30%

Anfiboles 20%

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa 10%

Opacos 10%

Matriz

Alteraciones Bt, Cl

Grado Selectiva-Vetillas

Alineacion Si

Mineralogía %

A

B

Zona de 

Asimilación 

Fig. 40 Muestra de mano del dique 22 

Fig. 41 Dique 22 Tiene una zona de 
asimilación en el contacto dique-granito 

Tabla 33 Datos generales y 
petrográficos del dique 22 en la 
fotomicrografía A (LP) y la 
fotomicrografía B (LN) se 
observa una textura 
inequigranular, los cristales 
presentan alineación y también 
se puede observar un cristal de 
cuarzo de un tamaño 
aproximado 0.1 cm 
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Dique 22 b 

Este dique tiene un color a muestra de mano gris muy claro (Fig. 115) el espesor es de 75 

cm (Tabla 35),el porcentaje de cuarzo es muy alto , se observa que hay un grado 

moderado de asimilación en el contacto dique-granito lo que provoca una apariencia 

dúctil en la estructura del dique (Fig. 116)

Nombre D-22 b

Latitud (17° 9' 9.41")

Longitud (-99° 33' 15.53")

Espesor 75 cm

Rbo. Dique 225º

Inclinación 75º

Textura Inequigranular

Cuarzo 64%

Biotita 10%

Anfiboles 8%

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Labradorita 10%

Opacos 8%

Matriz

Alteraciones Anf

Grado Selectiva

Alineacion SI

Mineralogía %

A

B

Fig. 43 Dique 22b tiene 
una zona de asimilación en 
el contacto dique-granito 

Tabla 34 Datos generales y petrográficos del dique 22 b en la fotomicrografía A (LP) y 
la fotomicrografía B (LN) se observa una textura inequigranular, los cristales presentan 
alineación y también se puede observar una aglomeración de cristales de cuarzo que 
están rodeados por cristales más pequeños 

Fig. 42 Muestra de mano del dique 22b
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Dique 22 c

Este dique tiene un espesor de 20 cm, el grado de asimilación es bajo (Fig. 118), el color 

a muestra de mano es gris claro medio (Fig. 117) y se observa un alineamiento de 

cristales así como en lámina delgada (Tabla 36). 

Nombre D-22 c

Latitud (17° 9' 9.60")

Longitud (-99° 33' 15.53")

Espesor 20 cm

Rbo. Dique 220º

Inclinación 81º

Textura Ho lo cris ta lina-Inequigranular

Cuarzo 52%

Biotita 15%

Anfiboles 15%

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Labradorita 10%

Opacos 8%

Matriz

Alteraciones Clay,Bt, Cl

Grado Pervasiva

Alineacion Si

Mineralogía %

A

B

o
s

Tabla 35 Datos generales y 
petrográficos del dique 22 c 
en la fotomicrografía A (LP) y 
la fotomicrografía B (LN) se 
observa una textura 
holocristalina-inequigranular, 
los cristales presentan 
alineación 

Fig. 44 Muestra de mano del dique 22 c 

 
 

Fig. 45 Dique 22c tiene un delgado 
espesor  y el grado de asimilación es 
de bajo a moderado 
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Dique 27

Este dique tiene una variación en su espesor que es de 60 cm (Tabla 37) en su base y en 

su cima es aproximadamente de 35 cm el color que adopta este dique es gris verdoso 

(Fig. 119) cercano a este dique se observa que hay varios dique de espesores muy 

pequeños que van de 5 cm a 10 cm, a muestra de mano se observa que los cristales 

tienen alineación (Fig. 120).

Fig. 47  Dique 27 El color del dique es gris verdoso y 
tiene una variación en su espesor al costado derecho de 
la imagen se observan diques de menor espesor 

cercanos a los 5 cm 

Nombre D-27

Latitud (17° 9' 9.26")

Longitud (-99° 33' 15.27")

Espesor 58 cm

Rbo. Dique 124º

Inclinación 74º

Textura Ho lo cris ta lina  Equigranular

Cuarzo 57%

Biotita 15%

Anfiboles 20%

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa

Opacos 8%

Matriz

Alteraciones Anf, Clay

Grado

Alineacion Si

Mineralogía %

A

B

Fig. 46 Muestra de mano dique 27 

Tabla 36 Datos generales y petrográficos del dique 27 en la fotomicrografía A (LP) y la 
fotomicrografía B (LN) se observa una textura holocristalina-inequigranular, los 
cristales presentan alineación 
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Dique 28 

Este dique tiene un color gris oscuro medio (Fig. 121), tanto a muestra de mano como en 

lámina delgada cambia completamente la alineación y el porcentaje de los minerales que 

se tenía en los anteriores diques (Tabla 38) tiene un espesor de 80 cm (Fig. 122) 

Fig. 48 Muestra de mano dique 28 

Fig. 49 Dique 28 no se observan 
fuertes rasgos de asimilación 

Nombre D-28

Latitud (17° 9' 8.89")

Longitud (-99° 33' 15.39")

Espesor 80 cm

Rbo. Dique 151º

Inclinación 64º

Textura Pofìrica 

Cuarzo

Biotita 30%

Anfiboles 13%

Piroxenos 3%

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Andesina 50%

Opacos 4%

Matriz

Alteraciones

Grado Selectiva-Vetillas

Alineacion No 

Mineralogía %

A

B

Tabla 37 Datos generales y petrográficos del dique 28 en la fotomicrografía A (LP) y la 
fotomicrografía B (LN) se observa una textura porfírica y tiene un cambio notable ya 
que se muestra un cristal de piroxeno junto con un cristal de horblenda. 
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Dique 29 a y 29 b

Estos dos diques son muy diferentes entre ello, el dique 29 a tiene un color gris oscuro 

medio (Fig. 123), adopta una forma de letra “S” que a la vista es muy plástica en la parte 

media de este dique su espesor que es de 16 cm casi parece estar cortado pero tiene  un 

espesor de 1 cm (Fig. 125), en lámina delgada tiene un textura porfírica con cristales 

mayores a 0.2 cm (Tabla 39). 

El dique 29 b tiene un color verdoso ya que su grado de alteración es pervasiva intensa y 

en vetillas (Fig. 124) el espesor que tiene es de 120 cm, también tiene una forma plástica 

y su intrusión máxima es al llegar al contacto con el dique 29 a (Fig. 124), en lámina 

delgada también tiene una textura porfírica pero el tamaño de sus cristales es menor a 0.2 

cm (Tabla 40). 

Nombre D-29 a

Latitud (17° 9' 9.26")

Longitud (-99° 33' 15.27")

Espesor 16 cm 

Rbo. Dique 205º

Inclinación 62º

Textura Pofìrica

Cuarzo

Biotita 21%

Anfiboles 30%

Clorita 25%

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Labradorita 18%

Opacos 6%

Matriz

Alteraciones Cl, Cc, Clay

Grado Pervasiva

Alineacion Si

Mineralogía %

A

B

Fig. 50 Muestra de mano dique 29 a 

Fig. 51 Muestra de mano dique 
29 b con una alteración 
pervasiva intensa 

Fig. 52 Se muestra el 
dique 29 a y 29 son muy 
diferentes en su color, 
tamaño de cristales y 
forma. 

Tabla 38 Datos generales y 
petrográficos del dique 29 a,  en 
la fotomicrografía A (LP) y la 
fotomicrografía B (LN) se observa 
una textura porfírica hay cristales 
de tamaños mayores a 0.2 cm y 
algunas vetillas de relleno de 
calcita y una alineación de los 
cristales. 
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Dique 30 

Este dique tiene menos alteración comparado con los dos diques anteriores el color a 

muestra de mano es gris medio y el tamaño de los cristales de menor de 1 cm  (Fig. 126) 

en lámina delgada reaparecen cristales de cuarzo (Tabla 41), el dique tiene un bajo grado 

de asimilación y su espesor de es 60 cm (Fig. 127).     

Nombre D-29 b

Latitud (17° 9' 9.26")

Longitud (-99° 33' 15.27")

Espesor 120 cm 

Rbo. Dique 225º

Inclinación 62º

Textura Inequigranular

Cuarzo 10%

Biotita

Anfiboles 12%

Piroxenos

Epidota 20%

Feldespato 10%

Plagioclasa (Z) Andesina 40%

Opacos 8%

Matriz

Alteraciones Cl, Ep

Grado Pervasiva-Vetillas

Alineacion Ligera

Mineralogía %

A

B

Tabla 39 Datos generales y 
petrográficos del dique 29 b,  
en la fotomicrografía A (LP) y 
la fotomicrografía B (LN) se 
observa una textura porfírica 
hay cristales de tamaños 
menores a 0.2 cm, también 
se tienen cristales con 
reemplazamiento 
hidrotermal como en las 
plagioclasas, los cristales 
tienen una alineación muy 
ligera. 

Fig. 53 Muestra de mano del dique 30 

Fig. 54 Dique 30 Tiene un 
espesor de 60 cm y el grado de 
asimilación de bajo a medio 
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Dique 31

Este dique a muestra de mano tiene un color verdoso claro el tamaño de sus cristales es 

menor a 1 cm (Fig. 128), tiene un grado alto de asimilación se observan bandas muy 

marcadas y completamente separadas de color blancas  y bandas que son de color negra 

al contorno del dique (Fig. 129), en lámina delgada las alteraciones están presentes en 

cristales de biotita y anfíboles (Tabla 42). 

Nombre D-30

Latitud (17° 9' 7.14")

Longitud (-99° 33' 15.62")

Espesor 60cm 

Rbo. Dique 134º

Inclinación 65º

Textura Holocristalina, 
Inequigranular

Cuarzo 10%

Biotita 10%

Anfiboles 25%

Piroxenos 15%

Olivino

Feldespato

Plagioclasa (Z)Andesina 32%

Opacos 8%

Matriz

Alteraciones Anf, Bt

Grado Selectiva

Alineacion No

Mineralogía %

A

B

Tabla 40. Datos generales y 
petrográficos del dique 30,  en la 
fotomicrografía A (LP) y la 
fotomicrografía B (LN) se observa 
una textura Holocristalina-
Inequigranular, también hay 
plagioclasas de andesina con un 
zoneamiento y no se observa una 
alineación de cristales 

Zona de asimilación 
A

B

Fig. 55 Muestra de mano dique 31 

Fig. 56 Dique 31Tiene rasgos muy 
fuertes de asimilación en color azul 
está el contorno del dique y con la 
letra “A”  de color amarilla  están las 
partes asimiladas que son de un color 
gris más claro que el dique  y con la 
letra “B” esta una parte separada. , En 
ambas partes “A” y “B” existen 
pequeñas vetillas que van de 1 cm a 
0.5 cm  que tienen un rumbo de 180°  
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Dique 32 

Este dique tiene pequeños cristales que son visibles a muestra de mano ( Fig. 131) y tiene 

un espesor aproximado de 33 cm (Fig. 130) tiene una inclinación de 74° y ar en contacto 

con el granito el contorno este se encuentra con la misma alineación mineralogica que 

tiene el dique que es casi vertical, el granito parace estr completamente reristalizado, en 

lamina delgada el  dique tiene granabundacia de minerales como anfiboles y biotitas 

(Tabla 43)  

Nombre D-31

Latitud (17° 9' 7.15")

Longitud (-99° 33' 15.52")

Espesor 271 cm

Rbo. Dique /

Inclinación /

Textura Ho lo cris ta lina- Inequigranular

Cuarzo 25%

Biotita 30%

Anfiboles 30%

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Andesina 10%

Opacos 5%

Matriz

Alteraciones Bt, Anf, Clay

Grado Selectiva-Vetillas

Alineacion Si

Mineralogía %

A

B

Tabla 41 Datos generales y 
petrográficos del dique 31,  en la 
fotomicrografía A (LP) y la 
fotomicrografía B (LN) se 
observa una textura 
Holocristalina, hay alineación de 
los cristales los cristales de 
biotita y anfíboles se observan 
un poco alterados 

Fig. 57 Muestra de mano dique 32 

Fig. 58 Dique 32 con alineación mineral y 
el contacto del cuerpo granítico también 
presenta la misma alineación que es casi 
vertical. 
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Estación 8

En este afloramiento el grado de asimilación es menor que en el afloramiento 7, presenta 

un fracturamiento medio, los diques (Tabla 44) presentan colores negros verdosos y cabe 

destacar que la mayoría de los diques tienen alineaciones en sus cristales en lámina 

delgada, también se observa un desarrollo de vetas que son de cuarzo y algunas de 

feldespato potásico, en la primera parte, el granito está deformado en gran medida, 

presentando un buen desarrollo de vetas y también cercano se observan rasgos de 

asimilación. 

Nombre D-32

Latitud (17° 9' 6.92")

Longitud (-99° 33' 15.73")

Espesor 33 cm

Rbo. Dique 180°

Inclinación 74°

Textura
Holocristalina-

Inequigranular

Cuarzo 5%

Biotita 30%

Anfiboles 30%

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa 30%

Opacos 5%

Matriz

Alteraciones Bt, Hb

Grado Selectiva

Alineacion Si

Mineralogía %

A

B

Tabla 42 Datos 
generales y 
petrográficos del dique 
32, en la 
fotomicrografía A (LP) y 
la fotomicrografía B 
(LN) se observa una 
textura Holocristalina, 
hay alineación de los 
cristales, hay una gran 
abundancia de cristales 
como biotita y 
anfíboles. 

Altitud Altitud

 17° 9'4.94"N  -99°33'15.94"O 264m 17°08´54.68" 99°33´15.53" 257

Granito Diques Espesor Prom. Rumbo Prom. Hechado Prom. Longitud

TC Gr7 33,34,35,23,36,38,39,40,24,41 70-170cm 112°-162° 74°-84° 289m

Afloramiento 8
Coordenadas de inicio Coordenadas Finales 

Tabla 43 Datos generales del afloramiento 8 
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Dique 33 

En este dique no hay una aparente asimilación y se espesor es de 50 cm (Fig. 133), el 

color a muestra de mano es gris claro el tamaño de sus cristales es menor a 1 cm (Fig. 

134) y en lámina delgada presentan alineación que coincide con el rumbo del dique 

(Tabla 45). 

A 

NW 

B 

SE 

Fig. 59 Afloramiento 8 cuenta con 10 diques los cuales comparado con anteriores afloramientos no tiene diques en 

estructura de  enjambre y la gran mayoría de ellos tienen una alineación en el mismo rumbo que el dique 

Nombre D-33

Latitud (17° 9' 5.16")

Longitud (-99° 33' 12.32")

Espesor 50 cm

Rbo. Dique 159º

Inclinación 75º

Textura Ho lo cris ta lina , Inequigraular

Cuarzo 40%

Biotita 8%

Anfiboles 35%

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Andesina 7%

Opacos 10%

Matriz

Alteraciones Cl

Grado Selectiva -Vetillas

Alineacion Si

Mineralogía %

A

B

Fig. 61 Muestra de mano dique 33 Fig. 60 Dique 33 

Tabla 44 Datos generales y 
petrográficos del dique 31,  
en la fotomicrografía A (LP) 
y la fotomicrografía B (LN) se 
observa una textura 
Holocristalina-
Inequigranular, hay 
alineación de los cristales los 
cristales que tienen un 
tamaño muy pequeño. 
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Dique 34 

Este dique tiene cristales menores a 1 cm y un color gris medio (Fig. 135), tiene 

alineación en sus cristales la cual  se puede observar claramente a muestra de mano 

(Tabla 46) Este es de los pocos diques en el que puede observarse su espesor que es de 

136cm y también una parte de su longitud la cual se observa que es mayor de 8 metros 

hasta que se pierde en el cuerpo granítico y tiene ligeros rasgos de asimilación (Fig. 136). 

Fig. 62 Muestra de mano dique 34 

Fig. 63 Dique 34 su espesor se hace un 
poco más delgado en la parte superior 
del dique y también se observa su 
longitud que es mayor de 8 metros. 
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Dique 35 

Este dique tiene un color azul grisáceo (Fig. 137) tiene un alto grado de asimilación (Fig. 

138) en lámina delgada los cristales presentan alineación y el porcentaje de cuarzo es 

bastante alto (Tabla 47)  

Nombre D-34

Latitud (17° 9' 3.47")

Longitud (-99° 33' 16.02")

Espesor 136 cm

Rbo. Dique 112º

Inclinación 75º

Textura Ho lo cris ta lina , Inequigraular

Cuarzo 30%

Biotita 30%

Anfiboles 25%

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa 10%

Opacos 5%

Matriz

Alteraciones Cl, Bt, Anf

Grado Selectiva-Vetillas

Alineacion Si

Mineralogía %

A

B

Tabla 45 Datos generales y petrográficos del dique 31,  en la fotomicrografía A (LP) y la 
fotomicrografía B (LN) se observa una textura Holocristalina-Inequigranular, hay 
alineación de los cristales. Los cristales tienen un tamaño muy pequeño pero hay 
algunas aglomeraciones de cristales más grandes como anfíboles y biotitas que son 
rodeados por el resto de los cristales 

Fig. 65 Dique 35 muestra un 
alto grado asimilación 

Fig. 64 Muestra de mano dique 35 
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Dique 23

Este dique tiene un color gris claro es una muestra con un grado de alteración alto (Fig. 

139) a los costados del dique hay asimilación con un grado de moderado a alto (Fig. 140) 

tiene un espesor potente de 420 metros y los cristales en lámina delgada están alineados ( 

Tabla 48).   

Nombre D-35

Latitud (17° 9' 1.94")

Longitud (-99° 33' 16.15")

Espesor /

Rbo. Dique /

Inclinación /

Textura
Holocristalina 

Inequigranular

Cuarzo 60%

Biotita 30%

Anfiboles

Piroxenos

Olivino

Feldespato 10%

Plagioclasa

Opacos

Matriz

Alteraciones Cl, Clay

Grado Pervasiva

Alineacion Si

Mineralogía %

A

B

Tabla 46 Datos generales y petrográficos del dique 35 en la fotomicrografía A (LP) y la 
fotomicrografía B (LN) se observa una textura Holocristalina-Inequigranular, hay 
alineación de los cristales. 

Fig. 67 Muestra de mano dique 23 Fig. 66 Dique 23 Muestra algunas coloraciones verdosas oscuras y en la 
parte de la derecha de la fotografía se observa  el contacto del granito con 
el dique, la cual está completamente asimilada). 
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Dique 36  

Este dique tiene un color gris azulado medio (Fig. 141), su espesor es de 72 cm y el dique 

tiene un color oscuro verdoso se observa un poco alterado por hidrotermalismo (Fig. 

142), en lámina delgada los cristales tiene alineación (Tabla 49). 

Nombre D-23

Latitud (17° 8' 59.85"

Longitud (-99° 33' 16.51")

Espesor 420 cm

Rbo. Dique 195º

Inclinación 174º

Textura Equigranular

Cuarzo 35%

Biotita

Anfiboles

Calcita 12

Clorita 15

Feldespato 20%

Plagioclasa

Opacos 8%

Epidota 10%

Alteraciones Cl, Cc, Ep

Grado Selectiva-Vetillas

Alineacion Si

Mineralogía %

A

B

n

o
verdoso.

Tabla 47 Datos generales y petrográficos del dique 23, en la fotomicrografía A (LP) y la 
fotomicrografía B (LN) se observa una textura Holocristalina, los cristales tienen 
alineación y algunos cristales de alteración como calcita, epidota y clorita 

Fig. 69 Muestra de mano dique 36 

 
 

 

Fig. 68 Dique 36 tiene un 
grado medio de alteración, 
se observa con un color 
oscuro.
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Dique 38 

Este dique tiene un color gris oscuro y pocos cristales de tamaños mayores de 2.0 cm 

(Fig. 143), su espesor es de 75 cm  y color que presenta en el afloramiento es verdoso 

oscuro (Fig. 144), en lámina delgada presenta una alineación muy marcada de los 

cristales (Tabla 50).      

Nombre D-36

Latitud (17° 8' 59.14")

Longitud (-99° 33' 16.27")

Espesor 72 cm

Rbo. Dique 115º

Inclinación 81º

Textura Porfìrica

Cuarzo 15%

Biotita

Anfiboles 25%

Epidota 5%

Clorita 35%

Feldespato 10%

Plagioclasa

Opacos 10%

Matriz

Alteraciones Cl, Anf, Clay, Ep

Grado Pervasiva

Alineacion Si

Mineralogía %

A

B

Tabla 48 Datos generales 
y petrográficos del dique 
36, en la fotomicrografía 
A (LP) y la fotomicrografía 
B (LN) se observa una 
textura Porfírica, cuenta 
con varios minerales 
alterados como: epidota, 
anfíboles, calcita, clorita y 
arcilla 

Fig. 70 Muestra de mano dique 38 

Fig. 71 Este dique 
tiene una forma 
curveada 
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Dique 39 

Tiene un color azul grisáceo el tamaño de sus cristales es menor a 2 cm (Fig.145), en el 

contacto dique-granito hay partes con asimilación de bajo a medio grado (Fig. 146), los 

cristales en lámina delgada están alineados (Tabla 51). 

Nombre D-38

Latitud (17° 8' 58.25")

Longitud (-99° 33' 16.14")

Espesor 75 cm 

Rbo. Dique 175º

Inclinación 74º

Textura Porfìrica

Cuarzo 10%

Biotita 25%

Anfiboles 20%

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Labradorita 35%

Opacos 10%

Matriz

Alteraciones Cl, Anf, Clay

Grado Selectiva-Vetillas

Alineacion Si

Mineralogía %

A

B

Tabla 49 Datos generales 
y petrográficos del dique 
38, en la fotomicrografía 
A (LP) y la 
fotomicrografía B (LN) se 
observa una textura 
Porfírica, los cristales 
tienen una alineación 
muy y hay un alto 
porcentaje de cristales 
como biotita y anfíboles 

Fig. 72 El contacto dique-
granito tiene un grado de 
asimilación 

Fig. 73 Muestra de mano del 
dique 39 
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Dique 40 

Este dique tiene un color azul grisáceo el tamaño de los cristales es menor a 2.5 cm (Fig. 

147), la forma del dique es muy recta y no se observa un grado fuerte de asimilación (Fig. 

148), los cristales en lámina delgada están alineados (Tabla 52). 

Tabla 50 Datos generales y 
petrográficos del dique 39, 
en la fotomicrografía A 
(LP) y la fotomicrografía B 
(LN) se observa una 
textura Porfírica, los 
cristales tienen una 
alineación muy y hay un 
alto porcentaje de 
cristales de plaioclasas. 

Fig. 74 No se observa un alto grado 
de asimilación 

Nombre D-39

Latitud  17° 8'57.15"

Longitud  99°33'15.93"

Espesor /

Rbo. Dique /

Inclinación /

Textura Holocristalina

Cuarzo 8%

Biotita 25%

Anfiboles 15%

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Labradrita 42%

Opacos 10%

Matriz

Alteraciones Cl, Anf, Clay

Grado Selectiva

Alineacion Si

Mineralogía %

A

B

Fig. 75 Muestra de mano dique 40 
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Dique 24 

Este dique tiene un color azul grisáceo tiene cristales menores a 1 cm (Fig. 149), el 

espesor del dique es de 70 cm hay un bajo grado de asimilación y el granito en esta parte 

esta de color rojizo con una apariencia de oxidación (Fig. 150), en lámina delgada no hay 

un alineación de los cristales (Tabla 53).

Nombre D-40

Latitud (17° 8' 57.05")

Longitud

Espesor 75 cm

Rbo. Dique 134º

Inclinación 74º

Textura Holocristalina

Cuarzo 10%

Biotita 25%

Anfiboles 20%

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Labradorita 37%

Opacos 8%

Matriz

Alteraciones Clay, Anf, Cl

Grado Selectiva-Vetillas

Alineacion Si

Mineralogía %

A

B

Fig. 76 Muestra de mano dique 24 Fig. 77 Dique 24 se observa que el cuerpo granítico 
esta de un color rojizo y hay un grado bajo de 
asimilación 

Tabla 51 Datos generales 
y petrográficos del dique 
40, en la fotomicrografía 
A (LP) y la fotomicrografía 
B (LN) se observa una 
textura Porfírica, los 
cristales tienen una 
alineación muy notable  y 
hay un alto porcentaje de 
cristales de plagioclasas. 
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Dique 41 

Este dique tiene un color azul grisáceo el tamaño de los cristales son 

menores de 1 cm, (Fig. 151), el espesor es de 170 cm y el color de 

intemperismo del dique es verdoso oscuro (Fig. 152), en lámina delgada no 

se observa alineación de minerales (Tabla 54). 

Tabla 52 Datos generales y 
petrográficos del dique 24, 
en la fotomicrografía A (LP) 
y la fotomicrografía B (LN) 
se observa una textura 
Glomeroporfírica-
Holocristalina, se observan 
vetillas de tamaños 
aproximados de 0.2 cm que 
están rellenas de cuarzo, 
biotita y anfiboles 

Fig. 78 Dique 41 

Nombre D-24

Latitud (17° 8' 56.51")

Longitud (-99° 33' 15.18")

Espesor 70 cm

Rbo. Dique 172º

Inclinación 75º

Textura
Glomeroporfìrica 

Holocristalina

Cuarzo 20%

Biotita 20%

Anfiboles 20%

Piroxenos Opx 13%

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Andesina 15%

Opacos 12%

Matriz

Alteraciones Anf,

Grado Selectiva

Alineacion No

Mineralogía %

A

B

Fig. 79 Muestra de mano dique 41 
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Estación 9 

En esta estación hay seis diques (Tabla 55) algunos comienzan en su  raíz dividido en dos 

y termina unido en uno solo, o en su base es uno solo y terminan uniéndose las dos 

partes, hay otro dique que se encuentra cortando a otro dique, en el cuerpo granítico hay 

una gran cantidad de vetas de Qz+KFeld las cuales también son cortadas por los diques, 

cabe destacar que las intrusiones, no presentan asimilación o no es tan notable como en 

los anteriores afloramientos (Fig. 153). 

Tabla 54. Datos generales del afloramiento 9. 

Altitud Altitud

 17° 8'47.60"N  99°33'13.55"O 250 17°08´41.66" 99°33´11.83" 246

Granito Diques Espesor Prom. Rumbo Prom. Hechado Prom. Longitud

TC Gr8,  Granito Tierra Colorada 42a,42b,43,44,25b,45 35-197 103°-163° 57°-88° 194m

Afloramiento 9
Coordenadas Finales Coordenadas de inicio

Nombre D-41

Latitud (17° 8' 55.99")

Longitud (-99° 33' 15.63")

Espesor 170 cm

Rbo. Dique 110º

Inclinación 85º

Textura Holocristalina

Cuarzo 10%

Biotita 15%

Anfiboles 20%

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Labradorita 45%

Opacos 10%

Matriz

Alteraciones Bt, Clay, Anf

Grado Selectiva

Alineacion NO

Mineralogía %

A

B

Tabla 53 Datos generales y 
petrográficos del dique 41, 
en la fotomicrografía A (LP) 
y la fotomicrografía B (LN) 
se observa una textura  
holocristalina, no hay 
alineación de minerales y 
hay un alto porcentaje de 
anfíboles. 
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Dique 42 a y 42 b 

La estructura de este dique en su base comienza dando la apariencia de ser dos diques, 

en su parte intermedia hay una zona de asimilación donde también hay vetillas de cuarzo 

con feldespato con formas onduladas y del lado izquierda del dique 42b hay también hay 

vetillas pero estas no están onduladas y en su parte superior de los diques terminan 

uniéndose para formar un solo dique (Fig. 156). El dique 42 a tiene un color gris claro 

medio  (Fig. 154) y tamaños de cristales menores de 2 cm (Tabla 57) y el dique 42 b 

amarillo grisáceo y tamaños de cristales menores de 1 cm (Fig. 155) y la alineación de los 

cristales es ligera (Tabla 56). 

Fig. 82 Muestra de mano dique 42 a Fig. 81 Muestra de mano dique 42 b 

Fig. 83 El dique atraviesa el cuerpo granítico y corta vetillas de cuarzo-feldespato, hay 
una zona de asimilación entre la división que tiene el dique y que termina cerrándose 
en un solo dique 

Fig. 80. En este afloramiento no indicios de asimilación, las formas de intrusión en estos diques son variadas, y algunos 
diques son cortados entre si y también hay algunas vetas de tamaños de 2 a 5 cm de espesor que son de  cuarzo y 
feldespato potásico. 
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Nombre D-42 b

Latitud (17° 8' 45.47")

Longitud (-99° 33' 12.88")

Espesor 244 cm

Rbo. Dique 117º

Inclinación 57º

Textura Glomeroporfìrica
Cuarzo

Biotita 20%

Anfiboles 30%

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa 47%

Opacos 3%

Matriz

Alteraciones Anf

Grado Selectiva 

Alineacion Ligera

Mineralogía %

A

B

Nombre D-42

Latitud (17° 8' 45.47")

Longitud (-99° 33' 12.88")

Espesor 50 cm 

Rbo. Dique 121°

Inclinación 64°

Textura
Holocristalina 

Glomeroporfírica

Cuarzo 15%

Biotita 30%

Anfiboles

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Labradorita 43%

Opacos 12%

Matriz

Alteraciones Bt, Clay

Grado Selectiva

Alineacion No

Mineralogía %

A

B

Tabla 56 Datos generales y petrográficos del dique 42 b, en la fotomicrografía A (LP) y 
la fotomicrografía B (LN) se observa una textura  glomeroporfírica, hay una alineación 
ligera de minerales y hay un alto porcentaje de cristales de anfíbol. 

Tabla 55 Datos generales y petrográficos del dique 42 a, en la fotomicrografía A (LP) y 
la fotomicrografía B (LN) se observa una textura  holocristalina-glomeroporfírica, no 
hay alineación de minerales 
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Dique 43 

Este dique tiene un color gris oscuro claro, el tamaño de sus cristales es menor de 1 cm 

(Fig. 158), el dique tiene una forma lineal y en la parte superior del dique cambia su 

rumbo de inclinado a horizontal (Fig. 157) y tiene un espesor de 105 cm (Tabla 58).

Fig. 84 No se observa algún rasgo de 
asimilación 

Tabla 57 Datos generales y petrográficos del dique 43, en la fotomicrografía A (LP) y la fotomicrografía B (LN) se 
observa una textura  holocristalina-inequigranular tiene una alteración pervasiva y vetillas las cuales están rellenas 
de cuarzo y epidota 

Nombre D-43

Latitud (17° 8' 45.73")

Longitud (-99° 33' 12.84")

Espesor 105 cm

Rbo. Dique 175º

Inclinación 74º

Textura Ho lo cris ta lina  Inequigranular

Cuarzo 15%

Biotita 5%

Anfiboles 20%

Piroxenos

Olivino

Feldespato

Plagioclasa 45%

Opacos 15%

Matriz

Alteraciones Cl, Clay, Anf,Bt

Grado Pervasiva-Vetillas

Alineacion No

Mineralogía %

A

B

Fig. 85 Muestra de mano 
dique 43 
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Dique 44 

El dique tiene un color gris medio y cristales con tamaños menores a 1 cm (Fig. 159), el 

espesor de dique es de 197 cm y no se observan fuertes rasgos de asimilación (Fig. 160) 

el lamina delgada hay una ligera alineación de los cristales parece ser que ese dique 

comienza siendo más grueso pero termina dividiéndose en dos diques. (Tabla 59). 

Fig. 87 Muestra de mano dique 44 

Fig. 86 Dique 44 tiene un espesor de 197 cm, su forma no es muy 
lineal y hay una clara división del dique en dos partes 

Nombre D-44

Latitud (17° 8' 43.95")

Longitud (-99° 33' 12.48")

Espesor 197 cm

Rbo. Dique 103º

Inclinación 83º

Textura Holocristalina

Cuarzo 10%

Biotita 25%

Anfiboles 25%

Piroxenos

Olivino

Feldespato 35%

Plagioclasa

Opacos 5%

Matriz

Alteraciones Bt, Anf

Grado Selectiva

Alineacion Ligera

Mineralogía %

A

B

Tabla 58 Datos generales y petrográficos del dique 44, en la fotomicrografía A (LP) y la fotomicrografía B (LN) 
se observa una textura  holocristalina, hay una ligera alineación de los cristales, también hay cristales de 
cuarzo rodeados por minerales como horblenda y biotita 
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Dique 25b 

Este dique tiene un color azul grisáceo el tamaño de los cristales es menor de 1cm (Fig. 

162) este dique se encuentra cortando a otro dique que tiene una forma no tan lineal 

(Fig. 161), en lámina delgada no hay alineación en los cristales (Tabla 60). 

 

Fig. 89 Muestra de 
mano dique 25 b 

Nombre D-25 b

Latitud (17° 8' 43.15")

Longitud (-99° 33' 12.39")

Espesor

Rbo. Dique

Inclinación

Textura Porfìrica

Cuarzo 10%

Biotita 25%

Anfiboles 25%

Piroxenos Opx 13%

Olivino

Feldespato

Plagioclasa Andesina 30%

Opacos 10%

Matriz

Alteraciones Anf, Clay

Grado Selectiva-Vetillas 

Alineacion No

Mineralogía %

A

B

Fig. 88 El dique 25b se encuentra cortando a otro dique 

Tabla 59 Datos generales y petrográficos del dique 25b, en la fotomicrografía A (LP) y 
la fotomicrografía B (LN) se observa una textura  porfírica, hay ligeras concentraciones 
de minerales metálicos de color oscuro, y alteraciones en algunos anfíboles 
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Dique 45

Este dique tiene un color gris medio  y tamaño de sus cristales es menor a 1 cm (Fig. 

163), el espesor es de 35 cm pero hacia la parte superior del dique se comienza adelgazar 

hasta 15 cm, su forma es un poco ondulada (Fig. 164) en lámina delgada los cristales 

tienen alineación notable (Tabla 61). 

Nombre D-45

Latitud (17° 8' 41.90")

Longitud (-99° 33' 11.58")

Espesor 35 cm

Rbo. Dique 163º

Inclinación 88º

Textura Holocristalina

Cuarzo

Biotita 25%

Anfiboles 15%

Piroxenos

Epidota 3%

Feldespato 32%

Plagioclasa

Opacos 25%

Matriz

Alteraciones Anf, Ep

Grado Selectiva

Alineacion Si

Mineralogía %

A

B

Tabla 60 Datos generales y petrográficos del dique 45, en la fotomicrografía A (LP) y la 
fotomicrografía B (LN) se observa una textura  holocristalina, hay una alineación muy 
notable con un alto porcentaje de biotitas y anfíboles 

Fig. 91 Dique 45 la forma del 
dique comienza con un 
espesor de 35 cm pero 
termina adelgazándose 

Fig. 90 Muestra de mano dique 45 
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Estación 10 

En esta estación el granito se encuentra bandeado también se encuentra el dique 46 

(Tabla 62) con el cual no tiene un forma lineal ya que esta deformado  con una forma 

curva  (Fig. 166) tiene un pequeño espesor de 25 cm, tiene un color gris medio el tamaño 

de los cristales es menor de 0.5 cm (Fig. 165) en lámina delgada los cristales presentan 

alineación (Tabla 63). 

Altitud Altitud

 17° 8'32.21"N  99°33'8.88"O 212  17° 8'29.10"N  99°33'8.90"O 207

Granito Diques Espesor Prom. Rumbo Prom. Hechado Prom. Longitud

TC Gr9 46 25 180° 74° 95m

Afloramiento 10
Coordenadas de inicio Coordenadas Finales 

Fig. 93 Se encuentra el dique 46 con una forma curveada, el cuerpo granítico esta 
bandeado

Fig. 92 Muestra de mano del dique 46 

Tabla 61 Datos generales del afloramiento 10 
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Nombre D-46

Latitud (17° 8' 30.67")

Longitud (-99° 33' 9.38")

Espesor 25 cm

Rbo. Dique 180º

Inclinación 74º

Textura Holocristalina

Cuarzo 25%

Biotita 10%

Anfiboles 45%

Piroxenos

Olivino

Feldespato 19%

Plagioclasa

Opacos 1%

Matriz

Alteraciones Anf

Grado Selectiva

Alineacion Si

Mineralogía %

A

B

Tabla 62 Datos generales y petrográficos del dique 46, en la fotomicrografía A (LP) y la 
fotomicrografía B (LN) se observa una textura  holocristalina, hay alineación de los 
cristales, es notable el alto porcentaje de anfíboles y cuarzo 




