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RESUMEN 

En este trabajo se realizó el análisis del fracturamiento natural en rocas carbonatadas del cretácico 

hasta volcánicas del terciario y el reciente, en la región Suroccidental del Estado de Hidalgo; mediante 

el desarrollo de una metodología a través del análisis de imágenes de satélite; incorporando, además, 

otros elementos relacionados al mismo, tales como, epicentros de sismos, lineamientos de la red 

hidrológica, puntos hidrotermales, volcanes y puntos eruptivos. Todo esto incorporándolo a imágenes 

satelitales del sensor LANDSAT 7 ETM+ ; además que se realizaron combinaciones de falso color 

con la intención de encontrar las relaciones y direcciones de lineamientos preferenciales que existen, 

con el objetivo de encontrar elementos geológicos con valor económico que permitan la reactivación 

de la economía de la zona pudiendo ser dichos elementos mineros, petroleros, gasíferos (CO2), 

geotérmicos, hidrológicos. 

La historia geo-económica del Estado de Hidalgo esta principalmente asociada a la minería desde 

épocas prehispánicas, teniendo su apogeo histórico en la época colonia en la cual se obtuvieron gran 

cantidad de elementos del subsuelo. es de admirar la audacia de los exploradores que llegaron en 

esos tiempos con el afán de obtener la riqueza del suelo ya que su mayor herramienta de exploración 

era la suerte. Lo que tuvo como consecuencia que muchos lugares perdieran su condición y 

preponderancia económica que los llevo a un abandono casi total debido al desconocimiento 

geológico de la región, aunado a la falta de interés gubernamental, este es el caso de la entidad antes 

mencionada.  

Como resultado de este estudio, se identificaron 4 direcciones preferenciales de fracturamiento NW-

SE, E-O NE-SW, y N-S, cada una de ellas relacionadas a eventos tectónicos regionales, tales como 

el plegamiento de la Sierra Madre Oriental, Bloque tectónico Oaxaqueño, a la formación de la Faja 

Neovolcánica Mexicana, así como al proceso de subducción de la placa de Cocos bajo la placa Norte 

Americana. 

El fracturamiento en la dirección NW-SE es el de mayor edad teniendo ocurrencia en fracturas largas 

bien definidas y marcadas por el drenaje.El direccionamiento E-O se presenta con mayor evidencia 

en la porción NW del área siendo fracturas pequeñas.  

Estudio se concluye que el potencial geoeconómico del área con respecto del fracturamiento es alto 

pues se relaciona con manifestaciones geotérmicas, hidrológicas, mineras y muy posiblemente 

petroleras asociadas a recursos no convencionales asociados al emplazamiento de cámaras 

magmáticas 
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ABSTRACT  
The present thesis project was mostly done in order to study the natural fractures starting from 

carbonate rocks from the cretaceous to tertiary volcanic sediments and recent sediments in the 

Southwest portion of the Hidalgo province (State) in México.; this was accomplished through a 

methodology using satellite images as a main supply of information, taking into account different 

related elements such as historical earthquake epicentre on the region, structural (geological) 

alignments, hydrothermal vents and warm water zones, volcanoes and eruptive points. All of these 

data was uploaded and analysed to the satellite images of the sensor LANDSAT 7 ETM+. In Addition, 

graphic treatment analyses for instance fake color combinations to the satellite images were performed 

with the objective of finding the relationship and most likely structural alignment existing in the study 

zone, pointing towards to an in depth search for economically interesting geological features which 

may contribute to reactivate local economy, happening to be for interest to oil, mining, gas (CO2), 

geothermal and hydrological industries in the near future. 

The history of Hidalgo province (State) is primarily associated to mining from prehispanic ages, having 

an activity peak in the colonial era in which major resources were extracted from the subsurface 

reservoirs. It is of paramount importance to highlight the boldness of the ancient explorers who came 

in those times with the dream of extracting subsurface wealth, because of the fact that the best 

exploration tool for them were just luck. This generated some places to loose its condition and 

economical importance due to the fact of the limited mineral exploration success. 

As a major output from this study, four different preferential fracturing directions were identified, NW-

SE, E-W NE-SW, y N-S, each one of them, related to regional tectonic events such as, folding of the 

Sierra Madre Oriental, Oaxaquia tectonic block, Neovolcanic Mexican belt, as well as to the subduction 

process of the Cocos plate beneath North American plate. 

The NW-SE fracturing direction is older in occurrence, having well defined, elongated fracturing 

marked by the drainage in this direction.  

The W-E fracturing direction is present more evidently towards the NW portion of the study area, 

showing a set of small fractures. 

The study concludes that the degree of correlation of the geothermal potential of the area with respect 

of the fracturing is quite high, since it is related with geothermal manifestations, hydrological, mineral 

and possibly, petroleum oriented associated to unconventional resources due to the magmatic 

chambers emplacement. 
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CAPÍTULO I.- GENERALIDADES 

I.1  INTRODUCCIÓN. 

La importancia geológica-económica del Estado de Hidalgo, ha sido principalmente minera, 

y, en menor medida, geo-hidrológica, e incluso geotérmica, ya que esta última ha sido 

aprovechada para la generación de centros turísticos que ofrecen el servicio de balnearios 

de aguas termales. No obstante, por las condiciones geológicas pueden dar lugar a otras 

perspectivas de interés económico. Estos recursos están frecuentemente asociados al 

fracturamiento natural de las rocas en la región, el cual, a su vez está vinculado a la historia 

geológica y geotectónica en sus diferentes fenómenos tales como: el plegamiento de la 

Sierra Madre Oriental, en el Eoceno, la génesis del Cinturón Volcánico Mexicano, a la 

subducción de la Placa Rivera y Cocos, el magmatismo de la Sierra Madre Occidental y al 

movimiento de los bloques tectonoestratigráficos regionales. 

Todo lo anterior, visto además en un contexto cronológico, presupone un escenario geo-

tectónico y de fracturamiento muy complejo, siendo por ello importante su descripción 

multidisciplinaria (teledetección, cartografía, petrografía, medición de datos estructurales y 

petrogeneticos) y análisis de las relaciones económicas con proyectos actuales o en 

desarrollo (minas, cementeras, proyectos geo-hidroeléctricos) donde existe gran cantidad 

de información inédita, debido al hermetismo que presentan algunas empresas que han 

realizado estudios en la zona, tanto del sector público como privado. 

Debido a estas dificultades para la adquisición de información , es necesario recurrir a 

tecnologías, tales como las imanes de satélite, ya que estas permiten obtener información 

de las áreas de estudio, en bandas energéticas que podemos combinar para resaltar rasgos 

que sean de nuestro interés, describiéndolos, analizándolos y corroborando en campo, en 

áreas estratégicas, para realizar una interpretación geológica, y evaluación económica. 

Las deformaciones formadas por rupturas naturales, se agrupan en dos grandes tipos: por 

una parte, las fallas, juntas de cizallamiento y por otra las grietas y las diaclasas. (Mercier & 

Vergely, 1999). 
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Fractura: 

En Geología, se conoce como fractura o cizallamiento al rompimiento natural de la roca tras 

la liberación natural de la energía de presión por encima del Límite Plástico de las rocas no 

existiendo desplazamiento entre un bloque y otro. 

De vital importancia es remarcar que existe la fractura hidráulica, siendo aquella que ha sido 

inducida por presión, causada por la inyección de un fluido en una formación rocosa objetivo. 

(Schlumberger, 2013) 

Falla: 

Aunque la definición es muy similar a la anterior y en muchas ocasiones se hace referencia 

a la fractura con la intención de nombrar a la falla, la diferencia de estas radica en que existe 

un desplazamiento entre un bloque con respecto del otro. 

Es menester resaltar el hecho que en el presente trabajo se analizará el rompimiento de la 

roca, no importando si corresponde a una falla o una cizalla, llamando a ambas fracturas. 

I.2 ANTECEDENTES. 

I.2.1 ANTECEDENTES TECNOLÓGICOS. 

La teledetección, llamada también percepción remota, engloba tanto a los procesos de 

obtención de una imagen como a los de posterior tratamiento de imágenes de satélite y/o 

fotografías aéreas. 

La imagen satelital, consiste en un archivo de datos numéricos que puede procesarse 

digitalmente por medio de métodos computacionales, que incluyen procesos matemáticos y 

estadísticos. Los tratamientos se realizan en sistemas de procesamiento de imágenes 

satelitales (software y hardware) y tienen como finalidad corregir los datos, mejorar las 

imágenes y extraer información. 

La razón de la inmediata aceptación de las imágenes y de los Sistemas de Información 

Geográficos (SIG) en la detección de áreas a prospectar con potencial económico son 
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sencillas de comprender, ya que son una herramienta de almacenamiento de información , 

susceptible de ser actualizada como un sistema para capturar, almacenar, verificar, integrar, 

manipular, analizar y desplegar datos espacialmente referenciados al terreno de acuerdo a 

las necesidades del usuario. 

La mayor parte de las exploraciones con percepción remota se realizan en áreas de difícil 

acceso, que por lo general cuentan con muy pobre apoyo topográfico de cartas obsoletas 

en lo relativo al terreno, recursos naturales, redes viales, asentamientos, humanos, etc. 

Todos estos datos son imprescindibles cuando se trata de planificar una exploración 

geológico-económica. 

Es muy común que al aplicarse una nueva técnica en la exploración de los recursos 

naturales, exista cierta incertidumbre sobre su efectividad. La Percepción Remota como tal 

no ha sido la excepción. En México, hace aproximadamente cuatro décadas se inició el 

estudio del Territorio Nacional por medio de imágenes de satélite; esta nueva técnica se ha 

catalogado de diferentes maneras, pero ha demostrado que con una buena interpretación 

puede proporcionar grandes ventajas para la exploración de recursos naturales en una 

forma rápida, casi en tiempo real, en superficies muy extensas y con poca inversión. 

El tema de la percepción remota en México se ha desarrollado, sobre todo, en distintos 

programas de gobierno y proyectos de investigación llevados a cabo en instituciones como: 

Servicio Geológico Mexicano (SGM) La Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informatica (INEGI), Apoyo y Servicios a la 

Comercialización Agropecuaria (ASERCA), Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría de Marina (SEMAR), 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT). 

 

I.2.2 ANTECEDENTES GEOLÓGICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Segerstrom K (1961a) “Geología del suroeste del Estado de Hidalgo y del noreste del estado 

de México” hace un análisis geológico de la región de Pachuca y Real del Monte, por el 
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oriente; los cañones del río Amajac, por El noreste; El Mineral de Zimapán por el noreste; 

Tula, Hgo, por el poniente, y Zumpango Mex., por el sur. Presentando como resultado un 

plano geológico de la parte suroeste del Estado de Hidalgo. 

Segerstrom (1976), en “Fotointerpretación de la sierra de Daxthó en el municipio de Actopan” 

realiza la interpretación de esta zona mediante imágenes aéreas, para identificar posibles 

zonas de interés petrolero. 

Aguayo-Camargo (1987) en “Origen y evolución de los rasgos morfotectónicos 

postcretácicos de México” presenta un bosquejo de la distribución de los rasgos 

anteriormente mencionados a lo largo de la República Mexicana describe 10 sistemas de 

estructurales principales asociados a la subducción de la placa de Cocos, siendo el que le 

fue asignado con el número 7, aquel que se encuentra en la zona de estudio. 

Silva Mora L. (1996). En “Vulcanismo explosivo al norte y oeste de la ciudad de Tula, Estado 

de Hidalgo, México.” Describe brevemente varias columnas estratigráficas ubicadas en la 

zona definida como el campo volcánico Huichapan-Tula Ñadó. Este estudio principia con las 

secuencias piroclásticas. 

Santa-Ortiz (2007) Presentan en “Episodios volcánicos en la Caldera de los Toltecas, 

Estados de Hidalgo, México y Querétaro, México.” Un análisis de interpretación de imágenes 

satelitales, donde se identificaron estructuras volcánicas, cuyo patrón de drenaje fue el 

principal indicio de la presencia de una estructura circular denominada caldera de los 

Toltecas. 

Hernández Avelino (2008) Realizó un análisis de la cartografía geológica, de la 

geomorfología y de la geofísica, (magnetometría aérea), aunado al estudio petrográfico y 

geoquímico de roca total de lacas andesíticas y basálticas aflorantes en el área de la carta 

Ixmiquilpan, con clave INEGI F14-C79, en la porción central del Estado de Hidalgo, se 

interpreta la existencia de una caldera volcánica de 20 km de diámetro; denominada Caldera 

Mezquital. Todo esto se propone en “Caracterización geológica y petrológica de la estructura 

circular Mezquital (Estado de Hidalgo) y su posible riesgo geológico”. 
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I.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La zona de estudio es un área transicional entre la faja Neovolcánica Transmexicana al Sur, 

al Norte la llamada Plataforma Valle San Luis Potosí y la Sierra Madre Oriental al Este y 

bloque Oaxaqueño al sur, en el área, se tienen fenómenos volcánicos como producto de 

magmatismo, dichos procesos originan estructuras como calderas, derrames, domos y 

como consecuencia la presencia de hidrotermalismo. 

El hidrotermalismo, en esta zona. implica mineralización, la cual no se ha descrito con detalle 

a nivel estructural, para ello se requiere de otra escala, en este caso las imágenes satelitales 

son de gran ayuda para el reconocimiento de lineamientos y estructuras mayores, las cuales 

podrían contener concentraciones importantes de recursos con valor económico (agua, 

minerales, vapor, gas de lutita). 

El problema fundamental que se aborda en este trabajo, está asociado a la falta de 

percepción del significado de fracturamiento natural de las rocas en un sentido 

geoeconómico y por ende a la escasez de estudios que describan el fracturamiento en las 

rocas rígidas de la región que controla fenómenos de hidrotermalismo, mineralización, y la 

posible presencia de hidrocarburos como el gas shale, si bien es cierto es una zona que ha 

sido objeto de numerosos estudios por parte de dependencias gubernamentales antes ya 

mencionadas, es necesario destacar que estas no le han dado la relevancia al 

fracturamiento a escala satelital no valorando su potencial geoeconómico que este tiene. Es 

por ello la intención de analizar, comprender y describir el fracturamiento en la zona, pero 

con fines de desarrollar una metodología de investigaciones de los sistemas fracturados a 

través de técnicas fotogramétricas a otras regiones en las cuales también se encuentren 

rocas rígidas, las cuales no necesariamente se desea reactivar la economía, más bien en 

aquellas que se busque satisfacer necesidades básicas como el suministro de agua y no se 

encuentre un valle o la escases de la misma obliga a buscar en lechos cuya porosidad que 

presente permeabilidad y por consecuente capacidad de almacenamiento es únicamente la 

de fractura, señalando que al momento de perforar un pozo en un macizo rocoso, entre más 

fracturas corte, este a su vez tiene la posibilidad ser un pozo productor con altos índices de 
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recuperación. Esto no solo es válido para condiciones de acuífero no importando su 

ubicación, también aplica a sistemas geotermales. 

No se descarta la aplicación para obras de minería, no solo para conocer el emplazamiento 

de los minerales. También se considera que el presente análisis puede ser una guía para 

comprender el comportamiento de los acuíferos que están asociados a dichas obras y sus 

implicaciones con respecto a la integridad y seguridad en las obras de naturaleza minera, 

que en muchas ocasiones por no tener la comprensión de las fracturas que contienen agua 

por accidente son golpeadas, teniendo como consecuencia que estas inunden la obra, 

causando pérdidas económicas para la empresa que esté explotando dicha mina.  

Aunque no se abarcarán de manera profunda temas de riesgo geológico, es de vital 

importancia señalar que el fracturamiento natural de la roca es en algunas situaciones, un 

agente a considerar en los factores de peligro a ser evaluados por parte de los profesionales 

del tema, debido a que muchos asentamientos están sobre fracturas o se ven amenazados 

por factores que dependen directamente de estas, como lo será un proceso de remoción en 

masas1.  

                                            
1 Los fenómenos de remoción en masa se definen como el proceso gravitacional que involucra 
movimientos pendiente abajo de roca, regolito y/o suelo, bajo la influencia directa de la gravedad. 
(Vargas Vargas, 2017) 
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I.4 OBJETIVOS. 

El objetivo es, realizar el análisis visual del fracturamiento natural en las rocas en la región 

Suroccidental del Estado de Hidalgo, a través de imágenes de satélite y definir sus 

implicaciones geoeconómicas fundamentada con técnicas de observación sistematizadas y 

actualizadas como son: las imágenes espaciales, conjuntando también los trabajos de 

cartografía realizados en campo por algunas instituciones como SGM e INEGI. 

1.4.1 OBJETIVOS PARTICULARES: 

1) Implementar a través de la metodología de la investigación, un flujo de trabajo para 

la identificación y caracterización del fracturamiento en la escala de imágenes 

satelitales mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) así como analizar las 

posibles implicaciones geoeconómicas de dicho fracturamiento. 

2) Elaborar planos del fracturamiento a partir de su análisis en el software mediante 

cartas digitales que pueden ser de SGM e INEGI (escala 1:250,000). 

3) Establecer la relación entre la litología y el fracturamiento en la zona de estudio. 

4) Integrar los datos de puntos hidrotermales, sismos, manantiales y puntos eruptivos. 

5) Analizar la relación entre sismos puntos hidrotermales, manantiales y puntos 

eruptivos con las fracturas. 

6) Comparar los datos y tendencias de fracturamiento con la literatura con los obtenidos  

7) Revisar el fracturamiento desde servidores públicos de imágenes ya procesadas 

como lo es el sitio https://maps-for-free.com/  

8) Analizar las posibles relaciones del fracturamiento de la región en relación de la 

interacción con otros bloques o terrenos tectonoestratigráficos “Bloque Oaxaqueño”. 

https://maps-for-free.com/
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I.5 HIPÓTESIS. 

El fracturamiento natural en la zona así como sus direcciones preferenciales y carácter 

económico está vinculado a la historia geológica y geotectónica en sus diferentes elementos 

tectonoestratigráficos, a saber; el plegamiento de la Sierra Madre Oriental (a priori 

direcciones preferenciales NW-SE más antiguas cementadas con mineralización), génesis 

del Cinturón Volcánico Mexicano o Faja Neovalcánica Transmexicana (a priori direcciones 

preferenciales E-O), a la subducción de la Placa Rivera (a priori direcciones preferenciales 

NW-SE más jóvenes y posiblemente aún abiertas y activas), y el magmatismo de la Sierra 

Madre Oriental (que crea un fracturamiento radial). 

 

Si aplicamos el método propuesto de análisis con imágenes de satélite, y apoyándonos en 

cartas geológicas, estaríamos en condiciones de conocer los sistemas de fracturamiento y 

su posible importancia económica en posibles zonas mineralizadas prospectivas, así como 

regiones con potencial geotermal, siendo viable la idea de posibles pequeños campos de 

hidrocarburos, e incluso zonas de riesgo en base a los sistemas de fracturamiento.  
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I.6  JUSTIFICACIÓN. 

El fracturamiento natural en la roca, podemos entenderlo como la ruptura en la misma, sin 

que exista un desplazamiento o salto, ya que de existir daría origen a una falla. Una 

consideración importante que debemos de tener en cuenta el potencial que tienen las 

fracturas para poder transportar, almacenar y emplazar cualquier tipo de fluido. 

El área de estudio se encuentra en un punto de “abandono” y escases de investigación 

geológica, es por ello por lo que es importante reactivar el estudio de dicha zona, pero 

aplicando las nuevas técnicas de exploración con las que contamos al día de hoy, y que han 

demostrado tener un rango de eficiencia alto en base a los costos.  

El Estado de Hidalgo ha sido explotado mineralógicamente desde época precolombina, pero 

tanto la exploración como la explotación, se han limitado a zonas con una concentración 

muy abundante de elementos comercialmente explotables, lo que ha dado lugar a que 

pequeñas ventanas, no evidentes con métodos convencionales e incluso empíricos han sido 

dejadas a un lado, e inclusive descartadas para su estudio y explotación tanto por empresas 

como por gambusinos, por ello resulta de vital importancia para retomar estas áreas ya que 

en la actualidad con el avance de las tecnologías de la información los datos elementales se 

vuelven accesibles para este tipo de estudio, reduciendo los costos de exploración y 

aumentando la certidumbre de tener resultados exitosos, aplicando metodologías como las 

aquí presentadas. 
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I.7 ÁREA DE ESTUDIO. 

La importancia de la zona de estudio radica en que puede tener un gran potencial en varios 

aspectos geológicos, obteniendo gran beneficio económico derivado de recursos naturales 

asociados al fracturamiento de la corteza terrestre. 

El área de estudio, está ubicada en la porción central de la República Mexicana, en el Estado 

de Hidalgo, dicha área se encuentra localizada en la región Sur - Occidental de la 

mencionada región (Figura 1), en la provincia fisiográfica conocida como “Valle del 

Mezquital”. El área comprende los siguientes municipios, Actopan, Ajacuba, Alfajayucan, 

Atitalaquia, Atotonilco De Tula, Chapantongo, Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Nopala de 

Villagrán, Progreso de Obregón, San Agustín Tlaxiaca, Tepatepec De Francisco I. Madero, 

Tasquillo, Tetepango, Tezontepec De Aldama, Tlaxcoapan, Tula De Allende, Santiago de 

Anaya, Apaxco, Jilotepec de Molina Enríquez y Tequixquiac (estos tres últimos en el Estado 

de México). A continuación en la Tabla 1 se muestra en la los datos geográficos de interés 

 
 

LIMITE Este  Oeste 

Superior 20°33’22.38N 98°54’14.68’’W 20°33’24.67’’N; 99°32’28.84’’W, 
Inferior 19°55'1.61"N; 98°54'21.98"W 19°55'3.90"N; 99°32'26.78"W 

PERÍMETRO (APROX) 
275.280km. 

ÁREA (APROX) 
4709.829km2 (22% de la superficie del estado) 

Tabla 1 Generalidades del área de estudio. 
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Figura 1 Ubicación del área de estudio dentro del Estado (rojos) RGB2 321. Contorno del estado en azul claro 
(INEGI, 2017)  

                                            
2 RGB: Es una sigla formada por los términos de la lengua inglesa red(“rojo”), green (“verde”) 
y blue (“azul”). El concepto suele emplearse para referirse a un modelo cromático que consiste en 
representar distintos colores a partir de la mezcla de estos tres colores primarios. ( Pérez Porto & 
Merino, 2016) 

http://definicion.de/color/
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1.8.1 VÍAS DE ACCESO. 

Dentro de la zona de estudio se localizan tres centros regionales locales, los cuales son 

Actopan, Ixmiquilpan y Tula De Allende, en los tres casos se puede tener acceso desde el 

Ciudad de México sin mayor dificultad. Figura 2 

 

Camino 1. Ciudad de México-Actopan- Ixmiquilpan Tomar la carretera federal #85 o 85D 

que pasa por Pachuca, que es la capital del Estado y se continúa hasta el kilómetro 120 que 

es el correspondiente a Actopan, a este punto, el tiempo estimado de viaje puede ser variado 

dependiendo del tráfico y condiciones climáticas, para llegar a Ixmiquilpan se recomienda 

seguir por la misma carretera hasta el kilómetro 160, en el cual se encuentra el poblado de 

Ixmiquilpan. 

 

Camino 2. Ciudad de México- Tula De Allende. Tomar la carretera Federal # 57D hasta 

el kilómetro 54 en el cual se encontrará la desviación a la carretera 87 con dirección a 

Jorobas, teniendo que manejar otros 27 km. más para llegar a la ciudad destino.  
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Figura 2 Vías de acceso. (Servicio Geológico Mexicano, 2002) 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO Y GEOLÓGICO  
 

II.1  SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIGS). 

II.1.1  TELEDETECCIÓN. 

La percepción remota  teledetección, se puede definir como la práctica de la obtención de 

información de un objeto sobre la superficie, que puede ser a través de una imagen de la 

superficie terrestre, adquirida mediante algún dispositivo que no está en contacto con ésta. 

Permite obtener imágenes de alta calidad dentro de bandas espectrales con el cubrimiento 

de grandes áreas del terreno, o bien, permite tener un análisis de las señales adquiridas 

mediante un sensor. 

El proceso queda descrito a grandes rasgos por el acopio de datos, análisis, procesamiento 

y presentación de la información , como se muestra a continuación:  
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ELEMENTOS DEL PROCESO DE TELEDETECCIÓN. 

El proceso involucra una interacción entre la radiación incidente y los objetos de interés 

(Arbelo, 2004), Figura 3. 

Fuente de radiación electromagnética (A): El primer requerimiento para la 

percepción es tener una fuente de energía que ilumine o provea de energía 

electromagnética al objeto de interés. Todos los materiales con una 

temperatura por encima de los 0º K tienen la capacidad de emitir energía 

electromagnética. Objetos en o cerca de la superficie terrestre son capaces 

de reflejar o dispersar la radiación electromagnética incidente emitida por una 

fuente, que puede ser artificial o natural. 

Radiación y la atmósfera (B): Mientras la energía viaja de la fuente al 

objetivo, ésta entrará en contacto e interactúa con la atmósfera mientras pasa 

a través de él. Esta interacción puede tener lugar por segunda vez mientras 

la energía viaja desde el objetivo hasta el sensor. 

Interacción con el objeto (C): Ésta depende tanto de las propiedades del 

objeto como la radiación incidente. Cuando esta última alcanza el objeto, 

puede ser trasmitida, absorbida, dispersa o reflejada. La magnitud de cada 

uno de estos procesos depende de las propiedades del objeto en cuestión. 

Registro de la energía en el sensor (D): Después de la energía ha sido 

dispersa o emitida por el objetivo, se requiere de un sensor para colectar y 

registrar la radiación electromagnética. 

Transmisión, recepción y procesamiento (E): La energía registrada por el 

sensor tiene que ser trasmitida, frecuentemente de manera electrónica, a una 

estación de recepción y procesamiento donde los datos son procesados en 

una imagen (impresa o digital). 

Interpretación y Análisis (F): La imagen procesada es interpretada, visual, 

digital y/o electrónicamente para extraer información sobre el objeto de 

interés. 

Aplicación (G): El elemento final del proceso de la percepción remota se 

logra cuando se aplica la información extraída de las imágenes sobre el 
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objeto con el fin de comprenderlo mejor, revelar alguna información nueva o 

ayudar en la solución de un problema en particular. 

 

Figura 3 Elementos de Percepción Remota. 

SENSORES Y PLATAFORMAS 

Resulta de suma importancia diferenciar entre la plataforma y el sensor en la percepción 

remota: la primera es el dispositivo en donde se sustentan físicamente los sistemas 

necesarios para el correcto funcionamiento del sensor, que es el encargado de captar la 

información trasmitida en forma de energía electromagnética del objeto o área de estudio. 

En función de la posición espectral de las bandas, los sensores colectan la energía que es 

reflejada (visible e infrarroja), emitida (térmica infrarroja), o dispersa (principalmente visible y 

microondas) por la atmósfera o la superficie terrestre. 

Así, la plataforma LANDSAT 73 cuenta con el sensor ETM+4; la SPOT, con los sensores 

HGR y HRS; por mencionar algunos. 

Las plataformas pueden clasificarse con base en los siguientes criterios:  

                                            
3 LAND: Tierra. SAT: Satélite. 7: Numero de Satélite. 
4 ETM+: Enhanced Thematic Mapper Plus (Mapeador temático mejorado +) 
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Por el tipo o altura respecto a la superficie terrestre en donde operan (avión, satélite, etc.) 

Figura 4. 

Por la trayectoria (sincronizada con el sol u órbita geoestacionaria). 

 

Figura 4 Plataformas Clasificadas en función de su altura. (Arbelo, 2004) 

La decisión de escoger la altura de la plataforma para un estudio obviamente impactará en 

la escala, resolución espacial y cobertura espacial de los datos recolectados. 

Haciendo un análisis comparativo entre las plataformas aéreas y satelitales, son la duración 

de las misiones, que en un avión pueden ser de horas contra la duración de años de un 

satélite; la cobertura espacial de los datos es también mucho menor por la diferencia enorme 

de alturas; existe la incertidumbre en las variaciones de velocidad en el movimiento de los 

aviones. Por el contrario, presentan ventajas sobre todo en estudios que requieran mucho 

detalle y en áreas pequeñas. Así mismo el vuelo se puede programar para el día requerido 

y la adquisición de imágenes a la hora deseada (mientras el clima lo permita), algo que no 

sucede con la plataforma satelital. 
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Así mismo, los sensores pueden clasificarse con base en los siguientes criterios:  

Por el número de bandas espectrales (pancromáticos, multiespectrales o hiperespectrales). 

En base a su resolución: 

➢ Espacial (alta, mediana o baja). 

➢ Temporal (horaria, diaria, semanal o frecuencia periódica de visitas). 

➢ Radiométrica (por ejemplo: 8, 12 o 16 bits). 

➢ Y por su aplicación (meteorológicos, recurso de la tierra, etc.) 

Dichos sensores se describen más adelante. 

Los sistemas de percepción Remota dependen de la luz solar reflejada en la superficie 

terrestre (o de la energía emitida por algún objeto) para la adquisición de imágenes son 

llamados sensores pasivos. Éstos no cuentan con una fuente propia de radiación. 

Los sensores activos, cuentan con su propia fuente de iluminación. El sensor emite radiación 

que es dirigida hacia el objeto de interés y la radiación reflejada por éste es detectada y 

medida por el sensor. Las ventajas de los sensores activos incluyen la capacidad para 

obtener las mediciones en cualquier momento, independientemente de la hora del día o de 

temporada. Como los datos adquiridos se encuentran aproximadamente en las frecuencias 

del espectro visible, los sensores activos pueden ser utilizados para examinar longitudes de 

onda que no están lo suficientemente provistos por el solo o para controlar mejor la forma en 

que se ilumina un objetivo. Sin embargo, los sistemas activos requieren la generación de 

una gran cantidad de energía para iluminar adecuadamente los objetos. 

LA RESOLUCIÓN DE UN SENSOR 

La resolución de un sensor puede definirse como su habilidad para discriminar la información 

de detalle (Ledesma Hernández, 2013). Existen al menos cuatro tipos de resolución que 

deben tomarse en cuenta en la adquisición de datos mediante la percepción remota: 

 

 



 

19 

 

Resolución Espectral: 

Abarca los intervalos de longitud de onda que un sensor pude registrar y está determinando 

por el número de bandas adquiridas y su acho de banda medio en micrómetros (µm) o 

nanómetros 8nm). En este sentido, un sensor será tanto más idóneo cuanto mayor número 

de bandas proporcione, ya que facilitará la caracterización espectral de las distintas 

superficies materiales (Ledesma Hernández, 2013). Un intervalo de ancho de banda de 0.2 

µm en el visible o cercano al infrarrojo se considera de resolución espectral baja y uno de 

0.01 µm de resolución alta. Los sensores como el HGR (SPOT-5) o el ETM (Landsat-7) 

tienen 4 y 7 canales respectivamente para colectar información en el ámbito de 0.4 a 2.5 µm. 

Resolución espacial: 

Define el nivel de detalle espacial representado en la imagen y está directamente 

relacionado con el objeto en tierra más pequeño que sea distinguible como la entidad aislada 

de resto de la imagen. El área superficial cubierta por un pixel (unidad mínima de información 

espacial) es función de la plataforma y el sensor utilizado, sin embargo, el contraste espectral 

(respuesta espectral distintiva de un objeto con respecto a sus alrededores) también 

desempeña un papel muy importante en la detección de un objeto como entidad. Se mide 

en unidades de longitud generalmente en metros. 

Resolución temporal:  

Considera el lapso en el cual un sensor adquiere imágenes de la misma porción de la 

superficie terrestre o el que exista entre adquisiciones sucesivas. El ciclo depende de las 

características de la órbita de satélite. 

Resolución radiométrica: 

Es la cantidad de energía medida en términos de variaciones de la radiancia espectral. La 

mayor parte de los sistemas ofrecen 256 niveles por pixel (0 a 255), equivalentes a 8 bits. La 

interpretación de la imagen será mejor mientras mayor sea la resolución radiométrica. 



 

20 

 

II.1.2  FRACTURAMIENTO CON IMÁGENES DE SATÉLITE. 

Las fallas y las fracturas son elementos estructurales lineares y listricas. En rocas duras es 

difícil juzgar el movimiento a lo largo de una falla o el tipo de fractura (o diaclasas). Los 

elementos lineares en una imagen de supuesta asociación con grandes fracturas, diaclasas 

o fallas se denominan “lineamientos naturales”. 

Lineamiento: es una expresión de fractura en la superficie (estructura geológica) en forma 

de:  

✓ Alineamientos de topografía y drenaje  

✓ Tendencias lineares en vegetación y anomalías en la vegetación y anomalías en la 

humedad del suelo 

✓ Truncamiento de afloramientos de roca. 

Los lineamientos pueden ser identificados utilizando imágenes durante este proceso es 

importante tener en cuenta que los lineamientos están asociados como ya lo hemos dicho 

con antelación con el drenaje (con y sin vegetación), con la reflectancia del suelo (por 

meteorización); diques máficos; otros diques (cuarzo, pegmatita, etc.); fallas (si existe la 

evidencia de desplazamiento continuos y entre diques máficos, estiramientos entre a 

extensión de fallas conocidas) 

Se debe tener en cuenta los criterios para el tratamiento de lineamientos, como el largo 

mínimo de lineamientos, ancho en caso de una posible zona de fractura, contigüidad y 

prominencia (fuerte-débil etc.). Es evidente que la escala (resolución), e influencia del 

interprete. 

II.1.3 ORIGEN DEL SISTEMA DE FRACTURAS.  

 (Amaya Santiago, 2010) 

El origen del sistema de fracturas es determinado a partir del análisis de los datos de la 

orientación de la fractura (rumbo y echado), morfología de la fractura, rumbo del estrato que 
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contiene a la fractura (si está disponible), abundancia relativa y de las relaciones angulares 

entre las familias de las fracturas. 

Los modelos disponibles de las fracturas varían desde los tectónicos hasta otros de origen 

diagenético (Stearns y Friedman, 1972; y Nelson, 1979).  

La interpretación del origen de los sistemas de las fracturas naturales involucra un análisis 

combinado geológico/mecánico de las rocas; esto hace suponer que los patrones de las 

fracturas describen el estado local de los esfuerzos al momento del fracturamiento. 

Un esquema de la clasificación genética para los sistemas de las fracturas naturales, la 

realizaron Stearns y Friedman (1972), quienes realizaron la separación de los complicados 

sistemas de las fracturas naturales en componentes superpuestos de diferente origen. 

 

Clasificación de la Ocurrencia de las Fracturas (Naturales): 

1.- Fracturas Tectónicas. 
2.- Fracturas Regionales. 
3.- Fracturas Contraccionales. 
4.- Fracturas Relacionadas a la Superficie. 

Tabla 2 Clasificación genética para los sistemas de las fracturas naturales. 

CLASIFICACIÓN DE LAS FRACTURAS NATURALES DE ACUERDO CON SU 

OCURRENCIA. 

Clasificación geológica. La clasificación genética de las fracturas naturales es la más 

utilizada, esta clasificación fue presentada por Stearns y Friedman (1972), quienes se basan 

en dos suposiciones fundamentales siguientes: 

1. Los patrones de las fracturas naturales describen el estado local de los esfuerzos al 

momento del fracturamiento (fracturas de cizalla conjugadas, de extensión y tensión). 

2. Las fracturas de las rocas que se formaron en el subsuelo son cualitativamente 

similares a las fracturas de las rocas desarrolladas en pruebas de laboratorio, 

llevadas a cabo en condiciones ambientales análogas. 
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Los patrones de las fracturas naturales que se encuentran en las rocas reflejan la misma 

geometría con respecto a las fracturas generadas por las cargas aplicadas en experimentos 

de laboratorio. Si dichas suposiciones son correctas, entonces ocurren fracturas de forma 

natural y pueden clasificarse con base en el origen de los esfuerzos que las originaron. Las 

fracturas formadas naturalmente pueden determinarse a partir de los datos de las fracturas 

de laboratorio y de la geometría de los sistemas de fracturas producidos artificialmente. 

1. Hay dos escuelas que proporcionan los mejores elementos para observar y describir 

a los sistemas de fracturas naturales que se observan en afloramientos: Una supone 

que los datos de las fracturas (orientación, longitud, densidad, etc.), deben ser 

manejados estadísticamente para que sean significativos. Así que, mediante la 

combinación de grandes cantidades de datos de varios afloramientos cercanos, junto 

con las orientaciones preferenciales, se cree que la objetividad en la interpretación 

puede lograrse (Currie y Reik, 1977). Esta combinación de datos es necesaria en 

alguna etapa del estudio de las fracturas, por lo que Nelson (2001), considera que 

esta aproximación es ineficiente, debido a la gran pérdida de precisión en la 

interpretación, sobre todo cuando a los datos se les da mayor importancia que a la 

interpretación. Por ejemplo, una gráfica de la orientación que contenga 10,000 

medidas de las fracturas de varios lugares de un pliegue fracturado mostrará una 

gran tendencia en los datos; pero no permiten una descripción de los cambios sutiles 

en la orientación, ni de los estados de los esfuerzos inferidos de afloramiento a 

afloramiento. 

2. La segunda aproximación involucra la interpretación de datos individuales de las 

fracturas obtenidos de los afloramientos, considerando su origen, esta condición es 

previa al tratamiento estadístico (Stearns y Friedman, 1972). Estas familias de datos 

interpretados pueden adicionarse secuencialmente para llegar a una descripción 

combinada y lograr una mejor interpretación; las familias de datos combinados tienen 

un significado estadístico más completo y permiten interpretar cuales fueron los 

esfuerzos que las originaron. 
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Si determinamos el origen de los esfuerzos que provocan el fracturamiento, incrementamos 

la precisión de la interpretación estructural en todas sus escalas. Esto puede lograrse debido 

a que las fracturas tienen una geometría consistente con respecto a las tres direcciones 

principales de los esfuerzos, por lo que se pueden conocer las características principales de 

los paleo-esfuerzos en el momento en que se formaron las fracturas. Figura 5, Figura 6, 

Figura 7, se pueden apreciar distintos tipos de fracturas en afloramientos. 

 

 
Figura 5 Fotografía muestra de fracturas de cizalla conjugadas en el afloramiento Trinidad. (tomada de internet 
del curso de Nelson: Elsevier Geologic Analysis of Naturally Fractured Reservoirs, 2001). 

 
Figura 6 Fotografía se muestran los sistemas de fracturas de extensión y fracturas de cizalla; también se tiene 
fracturas conjugadas relacionadas a pliegues, vistos en un plano de estratificación de un afloramiento en rocas 
carbonatadas, ubicado al Oeste de Wyoming. El campo de visión es de 0.9144 m (3 ft). (tomada de internet del 
curso de Nelson: Elsevier Geologic Analysis of Naturally Fractured Reservoirs, 2001). 
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Figura 7 Fotografía muestra fracturas de cizalla conjugadas en afloramientos dislocados por fallas normales. 
(Amaya Santiago, 2010) 

La clasificación geológica de las fracturas que se presenta en la Tabla 3 considera desde las 

más dominantes o de mayor grado de desarrollo hasta las menos abundantes o de menor 

grado de desarrollo. Se consideran a todas las fracturas no importando su tamaño o su 

origen. Por ejemplo, las fracturas tectónicas relacionadas al plegamiento en algunos casos 

son las más dominantes, debido a que los mismos patrones de las fracturas y sus 

orientaciones son observados desde fotografías aéreas de afloramientos, hasta muestras 

de mano o en secciones delgadas del afloramiento o en núcleos. Por otro lado, las fracturas 

regionales son no-dominantes debido a que ellas pueden ser observadas en un número 

limitado de tamaños, por ejemplo, únicamente por debajo de la escala de los afloramientos. 

Una generalización de las fracturas más dominantes se basa en las características 

geológicas y en su tamaño. 

Órdenes de magnitud en los tamaños abarcados. Orden 

Fracturas Tectónicas 9 -10 

Fracturas Regionales. 5 
Fracturas Contraccionales 2 

Fracturas Relacionadas a la Superficie 4 – 5 
Tabla 3 Clasificación geológica de las fracturas. 

En la Tabla 4se muestra la clasificación de las fracturas naturales presentada por 
Nelson, 2001, de forma más detallada. 
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Clasificación de la Ocurrencia de las Fracturas Naturales. 

1. Fracturas tectónicas (debidas a las fuerzas de superficie). 

-Relacionadas a fallas. 

- Relacionadas a pliegues. 
- Fracturas asociadas con domos. 

- Otros sistemas de fracturas, como perforaciones e impactos. 
2. Fracturas regionales (debidas a las fuerzas de superficie o fuerzas del 

cuerpo). 

- Juntas 
-Cruceros. 

3. Fracturas contraccionales (debidas a las fuerzas del cuerpo). 

-Fracturas de desecación (grietas de lodo). 
- Fracturas por sinéresis (poligonales o en enrejado). 

- Fracturas térmicas contraccionales (juntas columnares). 
-Fracturas por cambio de fase mineral (relacionadas a diagénesis). 

4. Fracturas relacionadas a la superficie (debidas a las fuerzas del cuerpo). 

-Fracturas por perdida de carga 

-Fracturas debidas a la liberación de una superficie (lajamiento) 
-Fracturas por intemperismo (mecánico, químico). 

Tabla 4 Clasificación de las fracturas naturales. 

Fracturas tectónicas. 

Las fracturas tectónicas son debidas a las fuerzas de superficie (en contacto), que originan 

los siguientes tipos: 

✓ Sistemas de fracturas relacionadas con fallas.  

✓ Sistemas fracturados relacionados con pliegues.  

✓ Fracturas asociadas con los domos.  

✓ Otros sistemas de fracturas como perforaciones y estructuras de impacto. 

Las fracturas tectónicas son aquellas cuyo origen puede ser atribuido o asociado con un 

evento tectónico, su estudio toma en cuenta los siguientes parámetros: su orientación, 

distribución y morfología. Las fracturas tectónicas se forman por la aplicación de fuerzas de 

superficie (en contacto). Las fracturas tectónicas forman redes con ubicaciones específicas 

en los pliegues y en las fallas. 

o Sistemas de fractura relacionadas con fallas. 
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Los planos de falla son por definición, planos de movimiento entre bloques de roca. La 

mayoría de las fracturas desarrolladas en la vecindad de las fallas son fracturas de cizalla 

paralelas a la falla y fracturas de cizalla conjugadas o fracturas de extensión bisectándose 

(interceptándose) en ángulo agudo entre estas dos direcciones de la cizalla; la zona de 

deslizamiento de las fallas o zona de estrías es compleja y tiene su propia deformación 

morfológica interna. Las tres orientaciones preferenciales mostradas en la Figura 8 

corresponden a las tres posibles direcciones de las fracturas desarrolladas en experimentos 

de laboratorio, que fueron desarrolladas respectivamente por el estado local de los esfuerzos 

que causó el fallamiento. Las fallas son el resultado de los mismos campos de esfuerzos 

que causaron las fracturas. Las fracturas en enjambre preceden a las fallas que se van a 

generar y actúan como una zona de procesos de acondicionamiento de la masa de roca 

para las eventuales fallas. En algunos casos se aplican esfuerzos sin formar fallas, 

únicamente se forman las fracturas precursoras de enjambre Figura 9. En estos casos, las 

dos orientaciones preferenciales del mismo enjambre, es tan buena como las orientaciones 

de las fracturas internas, que son necesarias para atribuir el origen respectivo de la falla. 

Varios autores han estudiado y documentado la relación entre la fractura-falla; entre los que 

destacan: Stearns (1964), Yamaguchi (1965), Norris (1966), Stearns (1968, 1968, 1972), 

Skehan (1968), Friedman (1969,1975), Tchalenko y Ambraseys (1970), Stearns y Friedman 

(1972), y Freund (1974). 
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Figura 8 Diagrama de rosas de las fracturas de cizalla asociado con una falla normal. (Amaya Santiago, 2010) 

 
Figura 9 Fracturas de enjambre y fracturas escalonadas que ocurrieron en múltiplos de 11.28 m (37 ft). (Amaya 
Santiago, 2010) 

Debido a la relación entre el fracturamiento y el fallamiento, es posible determinar la dirección 

de los esfuerzos principales o las cargas principales al momento de su formación . También 

conociendo la orientación de un plano de falla y las fracturas asociadas con él, se puede 

determinar el sentido del movimiento de la falla. Figura 10. Friedman (1969) fue capaz de 

utilizar la orientación de las fracturas microscópicas tomadas de núcleos orientados del 
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campo Saticoy de California para determinar la orientación y la inclinación de una falla 

cercana. 

 
Figura 10 Relaciones entre los estados de esfuerzos, las fallas, las orientaciones de las fracturas derivadas de 
esos estados de esfuerzos, y la inclinación mostrada en los histogramas obtenidos del análisis de núcleos. 

(tomada de internet del curso de Nelson: Elsevier Geologic Analysis of Naturally Fractured Reservoirs, 2001). 
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Sistemas fracturados relacionados con pliegues. 

La historia de los esfuerzos y de la deformación desde las etapas iníciales del crecimiento 

de un pliegue en rocas estratificadas, es muy compleja, por lo tanto, los patrones de las 

fracturas que se desarrollan en el pliegue también son complejos. Una cantidad significativa 

de artículos y libros de diversos autores ha sido publicada describiendo la orientación de las 

fracturas en los pliegues. La mayoría de dichos trabajos describen únicamente porciones de 

la geometría total de las fracturas. (Figura 11) Stearns (1964, 1968) presenta la descripción 

más utilizada para describir la geometría total de las fracturas desarrolladas en los pliegues. 

(Figura 11, Figura 12 , Figura 13 y Tabla 5 ) 
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Figura 11 Diagramas esquemáticos que indican la deformación progresiva que resulta en pliegues con 
fracturamiento, también se indican las posiciones de los esfuerzos principales causantes del fracturamiento y 
plegamiento. (tomada de internet del curso de Nelson: Elsevier Geologic Analysis of Naturally Fractured 

Reservoirs, 2001). 
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Figura 12 Diagrama que muestra una generalización de las familias de las fracturas dominantes relacionadas 
con el plegamiento, propuesto por Stearns (1968). 

 
Figura 13 Bloque diagramático que muestra la geometría de los principales patrones de las fracturas conjugadas 
observadas en los pliegues de las secuencias rocosas (de Stearns), (tomada de internet del curso de Nelson: 

Elsevier Geologic Analysis of Naturally Fractured Reservoirs, 2001). 
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Tipo de Familia 𝝈𝟏 𝝈𝟐 𝝈𝟑 

I.-Asociada con la 
estratificación 
en la sección del 
rumbo del 
estrato. 

-Paralelo a la 
dirección de la 
inclinación 
-Paralelo a la 
estratificación 

Perpendicular 
a 
la 
estratificación 

Paralelo a la 
estratificación 

II.-Asociada con la 
estratificación en la 
sección de la 
inclinación 

-Perpendicular a la 
dirección de la 
inclinación 
-Paralelo a la 
estratificación 

Perpendicular 
a la 
estratificación 

Paralelo a la 
estratificación 

III.-Asociada con la 
estratificación en 
secciones cruzadas: 
a. extensional,  
b. compresional 

(a) Perpendicular a la 
Estratificación 

Paralelo a la 
estratificación 
y rumbo del 
estrato 

Paralelo a la 
dirección de la 
inclinación 

(b) Paralelo a la 
dirección de la 
inclinación 

Paralelo a la 
estratificación 
y rumbo del 
estrato 

Perpendicular 
a la 
estratificación 

IV.-Asociada con el 
pliegue y 
relacionado con el 
empuje. 

Paralelo a la 
estratificación 

Paralelo a la 
estratificación 
y rumbo del 
estrato 

Perpendicular 
a la 
estratificación 

V.-Asociada con el 
deslizamiento del 
plano de 
estratificación. 

En un ángulo al plano 
de estratificación 
(ángulo diedro) 

Paralelo a la 
estratificación 
y rumbo del 
estrato  

En un ángulo 
al plano de 
estratificación 
(90° ángulo 
diedro) 

 Tabla 5 Geometría de las familias de fracturas producidas en los pliegues. 

La posición e intensidad de esas familias de fracturas varían con la forma del pliegue y su 

origen; la mayoría de las familias de las fracturas se observan en todos los pliegues que se 

han estudiado a detalle. Estas orientaciones se han observado, por ejemplo, en el flanco de 

un pliegue expuesto en las rocas carbonatadas en la zona donde ocurrieron esfuerzos 

compresivos al oeste de Canadá en Alberta (Figura 14), en esta figura se pueden ver todos 

los elementos geométricos del sistema total de las fracturas mostrado en la superficie de 

estratificación, y se puede ver que los elementos individuales fueron desarrollados 

desigualmente en términos de su posición e intensidad. De hecho, las muestras tomadas de 

diferentes lugares del flanco del pliegue, muestran diferentes elementos del patrón total con 

diferentes intensidades de fracturamiento. A gran escala en el flanco entero, la mayor parte 
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o todos los elementos de los patrones de las fracturas del pliegue serían mostrados en un 

histograma del rumbo del estrato o un diagrama de cimas (pole plot) de todas las fracturas. 

Sin embargo, no todos los elementos pueden estar expresados en cada punto del pliegue. 

 
Figura 14 Fotografía que muestra las fracturas de origen tectónico relacionadas con los pliegues, donde las 
orientaciones de las fracturas aparentemente son irregulares como las que se observan en la superficie de 
estratificación de un pliegue en la zona donde actuaron esfuerzos compresivos en el oeste Canadiense, en el 
área desértica próxima al Grand Cache, en Alberta. Este es el lado posterior del borde del anticlinal. La fotografía 
del afloramiento es de aproximadamente 91.44 metros (300 ft.) de lado a lado. (tomada de internet del curso de 
Nelson: Elsevier Geologic Analysis of Naturally Fractured Reservoirs, 2001). 

En otros pliegues, la distribución de las orientaciones tiende a ser más regulares Figura 15. 

La diferencia es que cada pliegue tiene únicos patrones de deformación frágil durante su 

plegamiento. La distribución de varios elementos del pliegue relacionados con la geometría 
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de las fracturas son los elementos que se utilizan para determinar la deformación de la 

estructura, la cual puede variar. Un ejemplo de esta variación es la que presentan los 

pliegues carbonatados (Gholipour, 1994). Variaciones similares se han observado en 

diferentes escalas, tal como en la imagen de satélite de un pliegue en Pakistán mostrado en 

la Figura 16 

 
Figura 15 Fotografía que muestra las fracturas tectónicas relacionadas con los pliegues, en donde sus 
orientaciones tienden a ser más regulares, como las que se identifican en la superficie de estratificación del 
anticlinal del Black Canyon en los límites de las Montañas Rocosas, cerca de Rawlins, en Wyoming, USA. La 
inclinación de las calizas del Pérmico es hacia el lector. (tomada de internet del curso de Nelson: Elsevier 

Geologic Analysis of Naturally Fractured Reservoirs, 2001). 

 
Figura 16Fotografía que muestra las fracturas tectónicas relacionadas con los pliegues, en la superficie de 
estratificación en un pliegue al norte de Pakistán. Las fracturas son mostradas en una imagen de satélite en los 
estratos de carbonatos. El campo de visión es de aproximadamente 80467 metros (50 millas), de izquierda a 
derecha. (tomada de internet del curso de Nelson: Elsevier Geologic Analysis of Naturally Fractured Reservoirs, 
2001). 
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Otros ejemplos de las fracturas tectónicas relacionadas con los pliegues se presentan en 

afloramientos de diferentes tipos de roca: en afloramientos de carbonatos ( Figura 17 y 

Figura 18), en afloramientos de yeso (Figura 19) y con diferentes escalas de fracturamiento 

(Figura 20). Se muestran diferentes patrones y diferentes tamaños de fracturas. 

 

 
Figura 17 Fotografía que muestra las fracturas tectónicas relacionadas con los pliegues, en Carbonatos del 
Paleozoico Inferior, en Gros Ventres, en Wyoming, USA (tomada de internet del curso de Nelson: Elsevier 
Geologic Analysis of Naturally Fractured Reservoirs, 2001). 
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Figura 18 Fotografía que muestra las fracturas tectónicas relacionadas con los pliegues, en carbonatos del 
Paleozoico Inferior, en la zona de deformación compresiva al oeste de Wyoming, USA (tomada de internet del 

curso de Nelson: Elsevier Geologic Analysis of Naturally Fractured Reservoirs, 2001) 

 

Figura 19 Fotografía que muestra las fracturas tectónicas relacionadas con los pliegues, en yeso, en Tunisia 

(tomada de internet del curso de Nelson: Elsevier Geologic Analysis of Naturally Fractured Reservoirs, 2001). 
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Figura 20 Fotografía que muestra las fracturas tectónicas relacionadas con los pliegues, las fracturas tectónicas 
son de cizalla y presentan diversos tamaños, en un flanco del anticlinal del pliegue de la cuenca Big Horn, en 
Wyoming, USA (tomada de internet del curso de Nelson: Elsevier Geologic Analysis of Naturally Fractured 

Reservoirs, 2001). 

En la Figura 21 se muestran las fracturas tectónicas relacionadas con el anticlinal de un 

pliegue en Montana, USA. 
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Figura 21 Fotografía aérea que muestra un área con fracturas tectónicas relacionadas con pliegues, en el 
anticlinal Teton, en Montana, USA. Los arboles observados tienen 9.144 metros (30 ft) de altura (tomada de 
internet del curso de Nelson: Elsevier Geologic Analysis of Naturally Fractured Reservoirs, 2001). 

En la Figura 22 se muestran las fracturas tectónicas relacionadas con los pliegues, 

reconociéndose fracturas del Tipo 1 fracturas de extensión (Modo I) y fracturas del Tipo 2 

fracturas de cizalla (modo II y III), en California. 
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Figura 22Fotografía que muestra las fracturas tectónicas relacionadas con los pliegues, de la formación Mioceno 
Monterrey, en California, USA. Una porción del flanco del pliegue es dominado por las fracturas del Tipo 1 
fracturas de extensión (Modo I) y del Tipo 2 fracturas de cizalla (Modo II y III), (tomada de internet del curso de 
Nelson: Elsevier Geologic Analysis of Naturally Fractured Reservoirs, 2001). 

Muchos afloramientos de pliegues muestran elementos con aspecto de fracturas 

conjugadas en el plano de estratificación. Una distribución de las familias de las fracturas del 

Tipo 3 fracturas de extensión están mostradas en un afloramiento, que cruza una sección 

de un pliegue en yeso en Dinamarca en la Figura 23 
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Figura 23 Fotografía que muestra las fracturas tectónicas relacionadas con los pliegues, fracturas del Tipo 3 
fracturas de tensión en una sección que cruza un anticlinal de yeso a lo largo de la costa oeste de Dinamarca 
(tomada de internet del curso de Nelson: Elsevier Geologic Analysis of Naturally Fractured Reservoirs, 2001) 

Un ejemplo de las fracturas relacionadas a pliegues se puede observan en la Figura 24. Aquí 
se muestra un sistema de fracturas relacionadas al flanco de un pliegue.

 

Figura 24 Muestra el sistema de fracturas originado por un plegamiento en un anticlinal de la Sierra Madre 

Oriental (tomada de Arellano, 2002). 
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Fracturas asociadas con los domos.  

Las fracturas asociadas con los domos y diapiros han sido investigadas por Nakagawa 

(1971) y Nelson (1975), entre otros autores. Sus conclusiones fueron que la distribución de 

las fracturas en los domos estructurales es análoga a aquellas desarrolladas en los pliegues. 

En esencia los domos pueden ser tratados como anticlinales equidimensionales que tienen 

una inclinación en todas direcciones; como tal, varias de las familias de las fracturas de 

Stearns, las cuales han sido definidas con respecto al rumbo del estrato e inclinación de las 

capas, llegan a ser idénticas en los domos. Para los domos y diapiros el esfuerzo compresivo 

1 es vertical. 

Otros sistemas de fracturas.  

Las fracturas asociadas con otros rasgos geológicos, como las originadas por cuerpos 

ígneos intrusivos y por impacto de meteoritos, se pueden predecir determinando la dirección 

de los esfuerzos principales. Por ejemplo, los sistemas de fracturas generados durante el 

impacto se parecen a aquellas fracturas desarrolladas por carga, como las que tienen que 

ver con pruebas de dureza, o durante la deformación experimentada bajo los dientes de la 

barrena de perforación girando. Si un modelo se puede hacer para las fuerzas involucradas 

en la formación de una estructura geológica simple, se puede hacer una predicción de las 

direcciones de los esfuerzos y de la orientación de las fracturas resultantes. Esta predicción 

involucra el uso de la geomecánica (mecánica estructural) y de las relaciones determinadas 

experimentalmente entre las direcciones potenciales de las fracturas y las cargas aplicadas.  

Fracturas regionales. 

 Las fracturas regionales son debidas a las fuerzas de superficie o fuerzas del cuerpo que 

originan los siguientes tipos: 

✓ Juntas. ✓ Cruceros. 

Las fracturas regionales son aquellas que se han desarrollado sobre grandes áreas de la 

corteza terrestre con pequeños cambios en orientación, no muestran evidencia de familias 

fuera de este plano de fracturas, salvo que se tenga sobrepuesta otra fase de deformación ; 

casi siempre son perpendiculares a la superficie de mayor estratificación (Stearns 1968, 
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1972; y Nelson y Stearns 1977). Las fracturas regionales se diferencian de las fracturas 

tectónicas, porque las fracturas regionales son desarrolladas con una geometría consistente 

y simple, tienen un espaciamiento relativamente grande y son desarrolladas en un área 

extremadamente grande (Figura 25), cortando y cruzando a las estructuras locales. 

Estos sistemas de fracturas regionales tienen en general: 
1) Orientaciones que varían de solamente 15o a 20o por 128.7472 km (80 millas). 

2) Fracturas con rangos de espaciamiento (entre una y otra) por debajo de 0.3048 m (1 

ft.) a más de 6.096 m (20 ft.).  

3) Desarrollo consistente en áreas tan grandes como Míchigan entero y la cuenca de 

Uinta y un-cuarto de la meseta del Colorado. 
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Figura 25 Imagen de satélite de las fracturas regionales ubicadas en el Lago Powell (tomada de internet del 
curso de Nelson: Elsevier Geologic Analysis of Naturally Fractured Reservoirs, 2001). 

- Juntas.  

Arellano (2009) define una junta como “un rompimiento a lo largo del cual no se aprecia que 

ha ocurrido un movimiento paralelo al plano de discontinuidad”. Las juntas se originan no 

únicamente por esfuerzos tectónicos, también se forman durante el enfriamiento de las rocas 

ígneas y por la contracción y expansión de las capas más superficiales de la Tierra. Estas 

fracturas también han sido llamadas “juntas sistemáticas” por Price (1959, 1966, 1974), 

Hodgson (1961), y Ziony (1966); “juntas regionales” por Badcock (1973, 1974, 1974) y 



 

44 

 

simplemente “juntas” por numerosos autores, incluyendo Kelley y Clinton (1960); los 

términos descriptivos de Hodgson (1961) son los más utilizados. Él describe las más largas 

y las de más familias de fracturas como las familias “sistemáticas” (usualmente se 

desarrollan a 90o del azimut (AZ) y son las primeras en desarrollarse). Las fracturas más 

cortas y discontinuas son las familias “nosistemáticas”. Las familias no-sistemáticas 

frecuentemente colindan o terminan contra las familias sistemáticas; se considera que las 

familias no-sistemáticas se forman algún tiempo después que las familias sistemáticas; el 

tiempo puede demorar de milisegundos hasta muchos años. 

 - Cruceros. 

Las fracturas regionales en las secciones estratigráficas, generalmente son paralelas a 

las direcciones de los planos de crucero de los estratos o capas de carbón mineral, 

donde una de las caras de los planos de crucero corresponden a las familias de las 

fracturas regionales sistemáticas, y la otra cara lateral o extremo lateral de los planos de 

crucero correspondiendo a las familias de las fracturas no-sistemáticas. Esta 

correspondencia y paralelismo ha sido documentada por Szwilski (1984), y Tremain y 

Whitehead (1990). Los planos de crucero en el carbón mineral difieren de las fracturas 

regionales en las unidades sedimentarías circundantes solo en la intensidad de las 

fracturas. El carbón mineral se contrae substancialmente con su madurez térmica por lo 

que se incrementa en grado o rango su fracturamiento. Este componente de contracción 

en adición a cualquier otra cosa que provoque la contracción, son los responsables del 

desarrollo de las fracturas regionales, por lo que el carbón mineral presenta patrones 

similares, pero con fracturas en mayor cantidad. Un aspecto importante de esta 

correspondencia entre las fracturas regionales y los planos de crucero es el conjunto de 

datos observables y disponibles en el carbón mineral. Mientras que las direcciones de 

fracturas regionales no han sido trazadas y publicadas para muchas áreas de la Tierra, 

si las tienen trazadas y publicadas para las direcciones de los planos de crucero, porque 

las direcciones de los planos de crucero son importantes en la minería del carbón 

mineral, porque ellas afectan su extracción y la creación de túneles. Dando como 

resultado que las direcciones de los planos de crucero hayan sido documentadas por 

muchos años alrededor de todo el mundo. Si se desea conocer la dirección de las 
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fracturas regionales en un área específica, la literatura del carbón mineral de esa área es 

un buen lugar para empezar. 

Las fracturas regionales (Figura 26 y Figura 27) son desarrolladas comúnmente en familias 

ortogonales (Price 1959, 1966; Stearns 1968; y Holst 1982) y frecuentemente cambian 

ligeramente con el rumbo del estrato y de formación a formación (Stearns 1968; Nelson y 

Stearns 1977). Price (1974) sugiere que las dos orientaciones son ortogonales y paralelas a 

los ejes largo (mayor) y corto (menor) de la cuenca en que se formaron, y se relacionan a la 

historia de carga y descarga que la roca ha experimentado a lo largo de su historia geológica. 

Estudios fundamentados al respecto han sido publicados por Narr y Currie (1982) y Das 

Gupta y Currie (1983). 

 
Figura 26 Fotografía que muestra a las fracturas regionales ortogonales en lutitas del Devónico Antrim, en el 
lago Huron, en la cuenca de Michigan. Tomada de internet del curso de Nelson: Elsevier Geologic Analysis of 

Naturally Fractured Reservoirs, 2001. 



 

46 

 

 
Figura 27 Fotografía que muestra a las fracturas regionales ortogonales en lutitas del Devónico Antrim, en 
Michigan. El campo de visión es de 0.9144 m. (3 ft.), (tomada de internet del curso de Nelson: Elsevier Geologic 
Analysis of Naturally Fractured Reservoirs, 2001). 

De un estudio detallado de las fracturas del altiplano sur-central del Colorado que fue 

realizado por Nelson, 1975, en el que las fracturas regionales parecen ser fracturas de 

extensión, con la acción del esfuerzo máximo principal en la dirección vertical, como se 

muestra en la Figura 28. A lo largo de dichas líneas, las fracturas regionales tienen una 

tendencia que ha sido usada por Engelder y Geiser (1980) para realizar un mapa de los 

campos de los paleosfuerzos a una escala regional; el origen de estas fracturas regionales 

es confuso. Muchas teorías han sido propuestas y registradas, que van desde la tectónica 

de placas hasta las mareas de la Tierra, sin embargo, ninguna pudo ser concluyente; 

actualmente se considera que se deben a la aplicación de fuerzas externas o de superficie. 

Ellas probablemente se desarrollan con respecto a movimientos verticales de la Tierra, pero 

su distribución indica que la escala de estos movimientos es mucho más grande en 

extensión areal que algo que nosotros vemos en estructuras locales. 
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Figura 28 Fotografía que muestra a las fracturas regionales en areniscas en el Jurasico Navajo, en el lago 
Powell, en el sudeste de Utah. Las fuerzas locales anisotropicas pueden causar el desarrollo de una orientación 
dominante, más que los patrones ortogonales típicos (tomada de internet del curso de Nelson: Elsevier Geologic 
Analysis of Naturally Fractured Reservoirs, 2001). 

En la Figura 29 Se muestran fracturas regionales sistemáticas en las secuencias de El 

Navajo. 

 
Figura 29 Fotografía que muestra a las fracturas regionales sistemáticas en las secuencias de El Navajo 
(tomada de internet del curso de Nelson: Elsevier Geologic Analysis of Naturally Fractured Reservoirs, 2001). 
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Una propuesta del origen de estas fracturas regionales que ha ido ganando apoyo en los 

últimos años es la de Lorentz y otros (1993), en su modelo de las fracturas regionales, 

consideran que están relacionadas con las cargas tectónicas que actuaron a las orillas de 

las cuencas, esto mismo proponen Endelger y Geiser (1980). La compresión lateral que 

sufrió la cuenca, tal como en las cuencas intermontañosas de los Estados Unidos de 

América (por ejemplo, la cuenca Piceance), se piensa que fueron creadas por fracturas de 

extensión dentro de la cuenca contigua. Se postula que estas fracturas deben su orientación 

a las direcciones de compresión o de acortamiento en la franja de la orilla de la cuenca y a 

las variaciones geométricas de la zona. Las variaciones en la forma de la deformación del 

bloque comprimido son originadas por las variaciones dadas en el rumbo del estrato, dando 

como resultado a las fracturas regionales dentro de la cuenca. Sin embargo, diversos rasgos 

distintivos de las fracturas regionales mundiales no se ajustan completamente a este 

modelo, como son: 

1) La intensidad de los sistemas de fracturas regionales no varían drásticamente de la 

margen de la cuenca activa hacia el centro de la cuenca; ellas disminuirían 

notablemente en intensidad hacia el centro de la misma cuenca.  

2) Hay muchas cuencas que tienen fracturas regionales bien desarrolladas en su 

interior y que no tienen zonas con estructuras distintivas en sus orillas debidas al 

fracturamiento; tal como ocurre en la cuenca de Michigan. 

Como una hipótesis alterna, las fracturas regionales son vistas como parte de los procesos 

normales de la compactación de la cuenca, estas fracturas son un resultado de la pérdida 

de dimensión vertical de los sedimentos; los patrones y la inclinación = azimut de las 

fracturas de extensión son generadas por la geometría de la misma cuenca. Price (1966), 

menciona que las dos orientaciones perpendiculares de la mayoría de las familias de las 

fracturas regionales están rotadas, siguiendo la forma de la cuenca. Como la mayoría de las 

cuencas son elípticas en algún grado, la razón señalada es que una orientación de los 

patrones ortogonales es paralela al eje largo de la cuenca sedimentaria y el otro paralelo al 

eje corto. Para las cuencas foreland estudiadas por Engelder y Geiser (1980) y las cuencas 

intermontañosas estudiadas por Lorenz y otros (1993), encontraron que una dirección es en 
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la dirección del rumbo del estrato local en la cuenca y una en la dirección de la inclinación 

(echado). 

En la Figura 30 se muestra la interacción que existe entre las fracturas regionales y las 

fracturas tectónicas en el Lago Powell. 

 
Figura 30 Fotografías que muestran de la interacción que existe entre las fracturas regionales y las fracturas 
tectónicas en el Lago Powell (tomada de internet del curso de Nelson: Elsevier Geologic Analysis of Naturally 

Fractured Reservoirs, 2001).5 

- Una analogía. 

 Una analogía se puede realizar al estudiar un depósito de lodo donde ocurrió evaporación 

de agua al oeste del Sinaí en Egipto. La Figura 31 muestra un depósito de lodo con 1 m. de 

relieve desde la cima de la orilla hasta el fondo del depósito evaporado. La arcilla fue 

saturada con agua, cuando se depositó, comenzando como un pequeño depósito de agua, 

sobre un terreno árido; la arcilla fue desecada y se contrajo por encima, debido a la pérdida 

de agua. En el centro del depósito la contracción generó fracturas de tensión con un patrón 

poligonal o distribución poligonal en la superficie. El centro del depósito fue plano y contraído 

igualmente en todas sus direcciones, sin embargo, como se puede ver en la Figura 31 en 

las orillas del depósito la arcilla superficial experimentó una inclinación (hacia el centro del 

depósito); el patrón poligonal de las fracturas de tensión originó una forma o patrón ortogonal, 

con dos direcciones de las fracturas, perpendiculares a la superficie: una en la dirección local 

de la inclinación y otra en la dirección local del rumbo del estrato. Estas orientaciones 

                                            
5 Waterpocket Fold: Pliegue causado por agua. 
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mantienen estas relaciones geométricas en todo el depósito, con un buzamiento hacia 

abajo, hacia el centro del depósito y la otra siguiendo el contorno de la superficie del depósito. 

Además, utilizando los conceptos de las fracturas sistemáticas regionales (que son las que 

primeramente se formaron y a través de las cuales se parte para realizar su análisis) y las 

no-sistemáticas (formadas secundariamente y son discontinuas), las fracturas en la dirección 

del buzamiento hacia abajo son siempre las familias sistemáticas y las fracturas en la 

dirección del rumbo del estrato son siempre las familias no-sistemáticas. Esta es la misma 

geometría que proponen Endelge y Geiser (1980), y comprobada adicionalmente por 

McColloch y otros (1974). Debido a que en los depósitos foreland y depósitos 

intermontañosos, la forma del depósito es controlada por la deformación en las orillas, las 

fracturas tienen la misma relación que los bloques estructurales en las orillas, por lo que hay 

una estrecha relación con la geometría local de la cuenca. Solamente se pueden ver las 

fracturas en el depósito de lodo o en el círculo no-tectonizado, tal como ocurre con la cuenca 

de Michigan (Holst y Foote, 1981) que están controladas por la geometría de la cuenca, más 

que por un control de las orillas de la misma cuenca. En este modelo las fracturas regionales 

y las fuerzas de cuerpo pueden ser debidas a la compactación normal dentro de una cuenca 

hundida (Figura 32). Las rocas pierden longitud vertical y una pequeña cantidad de longitud 

lateral, tal como ocurre con un corcho, cuando es compactado y liberado. En este sentido, 

las fuerzas que causan las fracturas son fuerzas del cuerpo más bien que las fuerzas de 

superficie, con las orientaciones de los patrones de las fracturas resultantes de la geometría 

de la cuenca y de los esfuerzos pre-existentes en el sitio. 
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Figura 31 Imágenes que muestran las fracturas o grietas de desecación de unos 0.9144 m (3 ft.) de profundidad 
en el depósito de lodo ubicado al Oeste del Sinaí en Egipto. Note la textura de la pluma a lo largo de la superficie 
de las fracturas indicando un patrón de las fracturas del Tipo 1 fracturas de extensión o del Tipo 3 fracturas 
abiertas de tensión. También note que en el centro plano del depósito las fracturas muestran un patrón poligonal. 
Mientras que en las orillas inclinadas del depósito se muestran las fracturas con unos patrones ortogonales 
sistemáticos/no sistemáticos, con la dirección sistemática siguiendo la inclinación hacia abajo (radial a la cuenca 
formada) y la dirección no-sistemática en la dirección del rumbo del estrato (tangencial a la cuenca formada). 
La pluma indica la escala (tomada de internet del curso de Nelson: Elsevier Geologic Analysis of Naturally 
Fractured Reservoirs, 2001). 
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Figura 32 El diagrama esquemático muestra el concepto de las fracturas regionales ortogonales que están 
orientadas con respecto a la forma de la cuenca en la que se formaron. También muestra las posibles 
direcciones de perforación de los pozos horizontales, estas pueden ser usadas para optimizar la permeabilidad 
de las fracturas en los pozos perforados (tomada de internet del curso de Nelson: Elsevier Geologic Analysis of 
Naturally Fractured Reservoirs, 2001). 

Cualquiera que sea su origen, al parecer hay varios factores que controlan la orientación de 

estas fracturas. En varias áreas de la meseta del Colorado, parece que hay un 

subparalelismo entre las orientaciones de las fallas y las fracturas en el basamento cristalino; 

también se encuentran el mismo patrón de las fracturas regionales en muchísimas rocas 

sedimentarias de la región (Hodgson, 1961; Case y Joesting, 1972; Nelson, 1975). En el 

mismo sentido, los sistemas de los esfuerzos regionales pudieron generar desplazamientos 

que originan a las fracturas en el basamento cristalino, que podrían ser ampliadas y los 

sedimentos podrían ser fracturados intensamente (Nelson 1975). Se tienen evidencias en 

contra, que fueron presentadas por Harper (1966) y Roberts (1976). A una escala más 

pequeña es posible que se cause un desplazamiento en la orientación de las fracturas 

regionales de ∓ 20 grados, originada por la resistencia anisotrópica dentro y entre las 

formaciones (Nelson y Stearns, 1977). Tal resistencia anisotrópica puede resultar de las 

fábricas sedimentarias primarias, tal como en la estratificación cruzada u orientación 

preferencial de los granos. Por ejemplo, localmente en la meseta del Colorado, 
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primeramente la anisotropía de las rocas es suficientemente grande para inhibir el desarrollo 

de uno de los patrones de las fracturas regionales de la familia ortogonal normal (Nelson y 

Stearns 1977), permitiendo solamente una tendencia dominante de las fracturas (Figura 29) 

Similarmente el control anisotropico a cerca de la orientación de las fracturas debido a la 

fábrica sedimentaria en las fracturas tectónicas se encuentra documentado en el trabajo de 

Windsor (1979). 

Resumen de las fracturas regionales. 

 A manera de resumen, se puede decir que las fracturas regionales son aquellas que son 

desarrolladas sobre grandes áreas de la corteza terrestre, con relativamente poco cambio 

en su orientación, no muestran evidencia de familias de fracturas fuera de este plano de 

fracturas, son perpendiculares a la estratificación. Dentro de las fracturas regionales se 

encuentran: 

• Las juntas. 

• Los cruceros (son fracturas ortogonales). 

Características de las fracturas regionales:  
✓ Originadas como fracturas de extensión.  

✓ Debidas al esfuerzo máximo vertical.  

✓ La magnitud del esfuerzo es pequeña.  

✓ Presentan 2 direcciones, 90 grados a la estratificación y 90 grados entre una y otra 

(entre las fracturas sistemáticas y las no-sistemáticas).  

✓ Los juegos de fracturas sistemáticos son los primeros en desarrollarse y los no 

sistemáticos los segundos en desarrollarse.  

✓ Presentan las mismas orientaciones como ocurre con las caras de los planos de 

crucero y en el extremo lateral del plano de crucero del carbón mineral. 

✓ No son dominantes en la escala de desarrollo.  

✓ Presentan sutil control de la orientación, debida a la fábrica de roca.  
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✓ No están relacionadas a la estructura local.  

✓ Los patrones de las fracturas están alineados geométricamente con la forma de la 

cuenca. 

Posibles orígenes de las fracturas regionales. 
✓ Defectos heredados hacia arriba, debido a la forma cóncava de la cuenca, por el tipo 

de material de la roca, por los esfuerzos verticales.  

✓ Elevación de la presión de poro de forma anormal. Alineaciones preexistentes. 

✓ Elevación de la topografía. 

✓ Tectonismo regional sutil.  

✓ Asociadas a cuencas tectónicas. 

✓ Por compactación / maduración de la cuenca 

Fracturas térmicas contraccionales (juntas columnares).  

Son aquellas fracturas macroscópicas inducidas térmicamente, causadas por la contracción 

de rocas calientes que posteriormente se enfrían. Dependiendo de la profundidad de 

sepultamiento, estas pueden originar cualquiera de los dos tipos de fracturas, de extensión 

o tensión; su generación normalmente depende de la existencia de un gradiente térmico al 

otro lado del material (Thirumalai, 1970). El ejemplo clásico de las fracturas naturales 

térmicas inducidas es el conjunto columnar desarrollado en las rocas ígneas de grano fino 

(Pecc y Minakami, 1968; DeGraff y Aydin, 1986) (Figura 33, Figura 34 y Figura 35). 
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Figura 33 Fotografía que muestra un conjunto columnar en basaltos, de un cuello volcánico del terciario, ubicado 
al noroeste de Great Salt Lake, Utah (tomada de Nelson, 2001). 
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Figura 34 Fotografía que muestra juntas formadas por la contracción de una colada basáltica que forma 

estructuras columnares (tomada de Arellano, 2002). 

 
Figura 35 Esquema que muestra la propagación vertical de las juntas columnares (tomada de internet del curso 
de Nelson: Elsevier Geologic Analysis of Naturally Fractured Reservoirs, 2001). 

En el subsuelo, ambos esfuerzos se superponen, los derivados de la sobre carga y los 

derivados térmicamente. De esta manera los esfuerzos de tensión derivados del 

calentamiento son frecuentemente anulados por los grandes esfuerzos compresivos 
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derivados de la presión de sobrecarga. Como tal, el fracturamiento térmico desarrollado en 

las profundidades del subsuelo es raro que esté relacionado a patrones de fracturas de otro 

origen. 

En la mayoría de los casos, los efectos de la temperatura son evidenciados por la alteración 

de las propiedades mecánicas y el comportamiento reológico de bastantes rocas, más que 

por un verdadero fracturamiento térmico inducido. El verdadero fracturamiento térmico 

inducido, puede ser usado en la minería en las rocas duras y en el fracturamiento de un pozo 

perforado. 

Fracturas por cambio de fase mineral (relacionadas a la diagénesis).  
Este sistema de fracturas está compuesto por fracturas de extensión o tensión, 

frecuentemente presentan una geometría irregular, relacionada a la reducción del volumen, 

debida al cambio de fase mineral en el carbonato y la arcilla que son los componentes de 

las rocas sedimentarias. Por ejemplo, el cambio químico de la calcita a dolomita (proceso 

llamado dolomitización), involucra un cambio (disminución) en el volumen molar de 

aproximadamente el 13 por ciento; otro ejemplo es el cambio de fase de montmorillonita a 

illita, que involucra un cambio volumétrico similar al anterior. Bajo condiciones adecuadas tal 

reducción por cambio de fase causa el fracturamiento poligonal o en enrejado, 

especialmente si se superponen otros procesos contraccionales. Un patrón de fracturas de 

este tipo ha sido reportado en un arrecife poroso dolomitizado (Lang, 1964). 

Fracturas relacionadas a la superficie.  
Las fracturas relacionadas a la superficie son debido a las fuerzas de cuerpo, que originan 

los siguientes tipos de fracturas: 

❖ Fracturas por pérdida de carga.  

❖ Fracturas debidas a la liberación de una superficie (lajamiento).  

❖ Fracturas por intemperismo. 

Fracturas por pérdida de carga.  
Las fracturas por pérdida de carga frecuentemente son originadas en operaciones 

realizadas en minas o canteras. Cuando el material rocoso es removido de la mina o cantera, 

es común que la roca sufra roturas o fracturas. Esto es debido a la pérdida de carga o a la 
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eliminación de un gran volumen de roca en una dirección. Las rocas al relajarse o liberarse 

se lajean, astillan o fracturan en un plano paralelo a la superficie recién liberada. 

Estas fracturas frecuentemente tienen formas irregulares y siguen la topografía de las áreas 

erosionadas que sufrieron grandes pérdidas de volumen de la columna estratigráfica 

superior. Fracturas similares por perdida de carga frecuentemente son originadas en núcleos 

en el subsuelo. Estas fracturas en forma de disco o en forma de corona son especialmente 

comunes en lutitas y en rocas que muestran evidencias de importante disolución por presión 

(Figura 36). 

 
Figura 36 Fotografía que muestra fracturas por pérdida de carga en las proximidades de una zona estilolitica en 
las calizas Yamama, en el Campo Darius, del Golfo Pérsico (tomada de Nelson, 2001). 
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Fracturas debidas a la liberación de una superficie (lajeamiento). 

Otro tipo de las fracturas de este grupo es derivado de la creación de la liberación de una 

superficie o la liberación de una superficie bajosoportada. Estas fracturas pueden ser de 

extensión o tensión, y frecuentemente son observadas paralelas, en lo alto de la pared de 

una depresión como ocurre en un cañón (Figura 37 y Figura 38). La pérdida de uno de los 

planos de soporte y la función que ejercen las fuerzas gravitacionales en el material bajo 

soportado causan el fracturamiento o lajamiento paralelo a el rumbo del estrato de la 

superficie liberada. Tales fracturas son similares en morfología y orientación a las fracturas 

por perdida de carga, pero son generadas principalmente por las fuerzas gravitacionales, y 

son frecuentemente asociadas e iniciadas con derrumbes a gran escala.  

 
Figura 37 Imágenes que muestran fracturas (indicadas por flechas y números) asociadas con la liberación de 
superficies bajosoportadas en areniscas del Navajo, al sudeste de Utah (tomada de Nelson, 2001). 
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Figura 38 Fotografía que muestra fracturas superficiales debidas a la reciente pérdida de carga del Navajo, Lake 
Powell, Utah (tomada de internet del curso de Nelson: Elsevier Geologic Analysis of Naturally Fractured 

Reservoirs, 2001). 

 

Fracturas por intemperismo. 

El término “fracturas por Intemperismo” describe a las fracturas que están relacionadas a 

diversos procesos de intemperismo mecánico y químico (por ejemplo, la actividad biológica, 

ciclos de congelación y deshielo, colapsos a pequeña escala y subsidencia, alteración 

mineral y diagénesis) y masa residual. Una fractura por intemperismo no debe confundirse 

con las fracturas preexistentes y con las producidas por los esfuerzos residuales en el 

afloramiento. En estos casos, las fracturas se erosionan preferencialmente, causando el 

paralelismo entre las superficies libres y los planos de fracturas. Las fracturas por 

intemperismo son probablemente de mínima importancia para la producción directa de 

hidrocarburos, excepto para la producción como la del granito del Precámbrico en Kansas y 

el granito enterrado en las colinas de China, y diversas soluciones que amplían las fracturas 

por intemperismo asociándolas con la carstificación en los carbonatos. Tal solución está 

relacionada con la disolución de los carbonatos y con la porosidad de las fracturas que 

pueden ser bastante importantes en las discordancias relacionadas a los yacimientos 

carbonatados. En la Figura 39 se muestra las fracturas generadas por la actividad biológica 
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de un árbol, las plantas al ir creciendo van generando fracturas en la roca o van ampliándolas 

conforme van creciendo. 

 
Figura 39 Fotografía que muestra el fracturamiento debido a actividad biológica de las plantas (tomada de 
Arellano, 2002). 

En la Figura 40 se muestra las fracturas generadas por los ciclos de congelación y deshielo 

(o también llamados ciclos de heladas e insolaciones), ya que durante el día las rocas se 

calientan por la exposición a los rayos del sol y se expanden, al expandirse se fracturan; 

durante la noche se enfrían y se congelan, al congelarse se genera el hielo que queda dentro 

de las fracturas que se expande y amplia a las fracturas que se generaron durante el día; 

esto se repite una y otra vez durante muchos días y muchas noches; generándose así los 

ciclos de congelación y deshielo. 
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Figura 40 Fotografía que muestra el fracturamiento (diaclasas) debido a variaciones de temperatura (heladas, 
insolaciones), (tomada de apuntes, 2002).  

En la Figura 41 se muestran fracturas poligonales en la formación El Navajo, que 

posiblemente fueron generadas por intemperismo, en Utah. 

 
Figura 41 Fotografía que muestra fracturas poligonales en la formación El Navajo producidas por intemperismo. 
Near Boulder, Utah (tomada de internet del curso de Nelson: Elsevier Geologic Analysis of Naturally Fractured 

Reservoirs, 2001). 

En la Figura 42 se muestran fracturas tectónicas y por exfoliación en un afloramiento de los 

Apalaches. 
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Figura 42 Fotografía que muestra fracturas tectónicas naturales y de exfoliación en el afloramiento de los 
Apalaches (tomada de internet del curso de Nelson: Elsevier Geologic Analysis of Naturally Fractured 
Reservoirs, 2001). 

II.2  GEOLOGÍA LOCAL. 

De manera resumida, el armazón geológico en el Estado de Hidalgo consiste en un 

basamento precámbrico Grenviliano (Ortega- Gutierrez, 1995) rocas volcanoclásticas y 

volcánicas paleozoicas de una cuenca arco-magmática (formación Tuzoncoa 

correlacionable con la cuenca Las Delicias) (Rosales - Lagarde, 2005) formaciones del 

Permo- Triásico, lechos rojos del Triásico, rocas sedimentarias marinas y continentales del 

Jurásico (formación Huayacocotla), una secuencia vulcano-sedimentaria de arco-cuenca 

del Jurásico Superior (formación Las Trancas), rocas calcáreas a calcáreo-peliticas del 

Cretácico Inferior-Superior (Estratigrafía y tectónica del Cenozoico entre México, D.F. y 

Zimapán Hidalgo, Excursiones A-3 y C1, 1956) sedimentos volcanoclásticos fluvio-lacustres 

del Eoceno-Oligoceno (fanglomerado El Morro) y de Pleistoceno (Formaciones Atotonilco El 

Grande y Tarango), unidades volcánicas andesiticas-rioliticas del Mioceno del Grupo 

Pachuca. (Geyne, 1963) y derrames fisurales del Pleistoceno. En la Figura 43 se muestra la 

geología de la zona.  
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Figura 43 Geología de la Zona( (Servicio Geológico Mexicano., 1997) y (_Servicio Geológico Mexicano (A), 
2002) modificado Efraín Beltrán Corona 
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MESOZOICO 

Las rocas más antiguas que afloran en la región occidental del estado de Hidalgo pertenecen 

a la formación Las Trancas. Sin embargo, en el Estado de Querétaro al noreste de Tolimán 

y en Los Remedios, aflora una secuencia volcanosedimentaria que exhibe, parcialmente 

metamorfismo de bajo grado, con pizarra grauvaca y pedernal, con radiolario, que 

Segerstrom incluyó en las “Rocas pre- Trancas” (Segerstrom K. , 1961a). Posteriormente 

fueron denominadas “formación Chilar” (López Ramos E. , 1981) y finalmente formación San 

Juan de la Rosa (Hernández Avelino, 2008) 

JURÁSICO – CRETÁCICO 
 
Formación Las Trancas 
El nombre de formación Las Trancas fue propuesto por Segerstrom (1961ª) para una 

secuencia de lutita calcárea, Filítica, con intercalaciones de limolita y Caliza. Su localidad tipo 

es el puerto Las Trancas Hidalgo, situado sobre la carretera federal número 85, a 22 km al 

NE de Ixmiquilpan. El espesor de esta formación varía de 65 m. en Querétaro, hasta más 

de 100 m en el puerto de las Trancas. 

La formación Las Trancas muestra una amplia distribución en todo Querétaro e Hidalgo, en 

el área adyacente a la plataforma cretácica de Valles-San Luis Potosí, llamada cuenca de 

Zimapán. En particular, forma los núcleos de los anticlinorios Piñón Y Bonanza, situados a 

noreste de Zimapán, Hgo. 

Al este y sureste del puerto de las Trancas, sobre la formación Las Trancas descansa con 

aparente concordancia una caliza gris oscuro con grandes concreciones calcáreas e 

intervalos de calcarenita, lutita filítica y grauvaca, a la que Segerstrom (1961ª) denominó 

“formación Santuario”.  

Tanto Carrillo – Martínez y Suter (Carrillo-Martinez, 1982) consideraron que la “formación 

Santuario” definida por Segerstrom (1961ª) es una Facie calcárea de la formación Las 

Trancas, que aflora al este del banco calcáreo El Doctor, subyaciendo a la formación 

Tamaulipas. Al occidente, las facies con más terrígenas y comprenden arenisca que alterna 

con lutita filitizada, capas delgadas de pedernal y lentes de conglomerado. En el valle del río 
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Moctezuma, Hidalgo, esta unidad se vuelve calcáreo-arcillosa y presenta a veces horizontes 

de carbón. 

El miembro calcáreo aflora en toda la cuenca de Zimapán, pero no aflora al oeste del puerto 

de Las Trancas, donde la formación Las Trancas subyace directamente a la formación El 

Abra (El Doctor). Su litología es de caliza arcillosa gris, con grandes concreciones calcárea, 

biomicrita de radiolarios y escasa intercalación de lutita y litarenita; su espesor varía entre 

250 y 360 m. el ambiente de depósito es pelágico. 

Ambos miembros, “Trancas” y “Santuario” están reportados en la columna del pozo 

Ixmiquilpan 1 perforado por PEMEX. En este pozo, la formación Las Tranca fue cortada a 

profundidades comprendidas entre 561 – 1440 mbmr y 1650- 1950 mbmr, esta última por 

efecto de una falla inversa (Mora Álvarez, 1986) 

Formación Tamaulipas  
En la región Occidental de Hidalgo, la “formación Otates” no ha sido identificada y la 

formación Tamaulipas no está diferenciada. 

Carrillo- Martínez y Suter (1982) incluyen a esta formación en las facies de cuenca del 

Albiano- Cenomaniano y la correlacionan con la formación Tamaulipas Superior del 

occidente de la plataforma Valles- San Luis Potosí. 

La formación Tamaulipas, está constituida por caliza, marga gris a gris oscuro, de 

estratificación delgada a mediana, alternada con lentes o capas delgadas de pedernal negro. 

A menudo se encuentran intercalaciones de lutita filítica negra y lutita calcárea en capas 

delgadas. En algunas localidades, la parte inferior de esta formación incluye estratos de 

calcarenita. Se ha observado su contacto transicional con la caliza masiva de la formación 

El Abra (El Doctor) 

La formación Tamaulipas, aflora en la cuenca de Zimapán donde descansa con aparente 

concordancia sobre la formación Las Trancas y subyace en concordancia a la formación 

Soyatal; este último contacto se puede observar en la barranca de Tolimán, Querétaro, en 

donde la formación Tamaulipas es muy gruesa y se encuentra intensamente plegada. Tiene 
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numerosos pliegues de tipo chevrón. En esta localidad de caliza de plataforma. En el 

contacto entre ambas litologías, las primeras presentan boudinage (pandeamiento). 

En la región situada al occidente de la plataforma de Valles- San Luis Potosí, las condiciones 

de sedimentación que dieron lugar a este tipo de depósito, se iniciaron y terminaron en 

tiempos distintos, más temprano al norte y más tarde al sur. En un estudio de la formación 

Tamaulipas realizado en la sierra de Catorce, S.L.P., esta formación , también 

indiferenciada, tiene un alcance desde el Hauteriviano hasta el Albiano Medio (Ross, 1979) 

Formación El Abra (El Doctor) 
Al occidente del extremo meridional de la plataforma Valles- San Luis Potosí, en Querétaro, 

se describe en banco calcáreo de El Doctor. La caliza que lo constituye recibió el nombre de 

“Caliza El Doctor” (Wilson, 1955) 

Esta caliza comprende distintas facies de plataforma, análogas a las que constituyen la 

formación El Abra y es también equivalente en tiempo con esta última. 

Esta formación aflora en distintas áreas del noroccidente del Estado, donde Segerstrom 

(1961ª) localizó los bancos de Ixmiquilpan, Jacala y Tolantongo. Sin embargo, lo que no se 

puede comprobar debido a que están cubiertos por las rocas volcánicas de la faja Volcánica 

Transmexicana. 

En el área de Zimapán, la formación El Abra descansa sobre la formación Las Trancas con 

discordancia erosional y subyace discordantemente a la formación Soyatal o Cuautla (Fries 

C., 1962) Las calizas de plataforma cambian de facies lateralmente a las calizas con 

pedernal bien estratificadas de la formación Tamaulipas. 

Segerstrom (1961ª) describe cuatro litofacies principales, dos de las cuales corresponden a 

los depósitos de agua someros, una posiblemente de talud y una cuenca. Las primeras son: 

Caliza de banco con biostromas de rudistas, calizas de estratificación gruesa con pedernal. 

Resalta particularmente las facies de arco localmente biostromas, calcarenitas y calcirruditas 

e parte dolomitizadas. El espesor de las facies de banco alcanza los 750 1000 m en la región 

de Ixmiquilpan 
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En la porción oriental del valle del Mezquital y en la sierra situada al E y N de Santuario y 

Cardonal, se tiene un espesor de 600 m, aunque se supone que la erosión ha obliterado su 

espesor original. (Hernández Avelino, 2008) 

El contenido faunístico de esta formación permite atribuirle una edad del Albiano Medio al 

Cenomaniano Temprano (Segerstrom K. , 1961a)  

Las frecuentes referencias hechas por varios autores a clastos, brechas y olistolitos, 

derivados de la plataforma e incluso en los estratos de la formación Tamaulipas, indica la 

existencia de una facie de talud pre-arrecifal, análoga a la formación Tamabra de la región 

oriental 

Formación Soyatal. 
Fue descrita por White (Segerstrom K. , 1961b) y posteriormente definida por Wilson y 

colaboradores (1955) en el centro-oriente del estado de Querétaro, tomando su 

denominación del campo minero del mismo nombre. 

Segerstrom (1961ª) la describió en el noroccidente de Hidalgo como: caliza de grano fino, 

color gris oscuro, en capas delgadas, con intercalaciones de lutita, marga y limolita, sin 

pedernal. Sobreyace a la formación el Abra (El Doctor) con aparente discordancia. Por la 

presencia del pelecípodo Inoceramus labiatus Schotheim, se le atribuyó una edad del 

Turoniano. 

Esta formación, predominantemente calcárea en su case, se vuelve arenosa en su parte 

superior. El contacto con la formación Mexcala suprayacente es transicional y se sitúa donde 

hay claro predominio de terrígenos. 

La formación Soyatal aflora al occidente del Estado, los anticlinales Bonanza y Nicolás 

Flores, en el área de Zimapán y Atotonilco El grande. Asimismo, aflora en el cerro Cuesta 

de México, situado a 6 km al S de Ixmiquilpan y a 13 Km de Xuchitlán. Es una caliza arcillosa 

en capas de espesor medio y color gris oscuro, con abundantes intercalaciones de lutita 

rojiza y escasas capas de caliza pura sin pedernal, cubre con discordancia erosional a la 

formación El Abra y subyace a las formaciones Mexcala o Méndez. 
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Formación Cuautla. 
Esta formación toma su nombre del poblado de Cuautla. Al norte, yace bajo la cubierta 

extrusiva de la Faja Volcánica Transmexicana y aflora cerca de Apaxco y en varios sitios de 

la parte centro – occidental de dicho Estado. (Fries C, 1960) En esta región está descrita 

como caliza de gris claro, en capas gruesas, con algo de pedernal, que descansa en una 

discordancia sobre la formación EL Doctor (El Abra). Al igual que esta última, es un depósito 

calcáreo de banco y contiene biostromas de rudistas y gasterópodos (Fries C., 1962) 

La formación Cuautla aflora en algunas localidades de extensión reducida a oeste de la 

plataforma de Actopan, cerca de Tula y en otra área situada al sureste de Tecozautla. Según 

Segerstrom (1961a) la formación Cuautla de occidente de Hidalgo representa un cambio de 

facies de la formación Soyatal  

Formación Mexcala –Méndez 
La formación Mexcala, descrita originalmente por Bohnenberger (in) (Fries C, 1960) fue 

definida por Fries (1960) como una secuencia de rocas terrígenas y calcáreas que yacen 

sobre la formación Cuautla y afloran en la cuenca del río Mexcala-Balsas, en los Estados de 

Guerrero y Morelos. Posteriormente Fries (1962) realizó una caracterización cartográfica en 

la parte centro-occidental del Estado de Hidalgo, donde había sido ya reportada por 

Segerstrom (1961 a). 

Esta unidad descansa en una concordancia aparente sobre las formaciones Soyatal o 

Cuautla y en discordancia erosional sobre la formación EL Abra (El Doctor). Fries (1960) la 

describe como una potente secuencia que en su parte inferior muestra alternancia de 

limolita, lutita, mara o caliza, y arenisca. Hacia la parte superior de caliza desaparece y 

predominan los terrígenos, incluyendo algunas capas conglomeráticas. El color de la 

Formación varía de gris oscuro a gris verdoso y se vuelve amarillento por meteorización, su 

espesor varía entre 600 y 1000 m. 

Sin embargo, su litología es variable. Según Segerstrom (1961 a) en la cuenca de Zimapán 

existe probablemente un cambio de facies entre la formación Mexcala –arenosa y la 

formación Méndez-margosa, pero este cambio es tan gradual que a menudo estas 
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formaciones no se pueden diferenciar en el campo y cartografiar separadamente. 

(Hernández Avelino, 2008) 

En general los estratos son más potentes calcáreos al oriente que al occidente. Al noroeste 

de Zimapán, la formación Mexcala incluye lutita oscura, carbonosa, con delgadas 

intercalaciones de caliza, lutita calcárea y arenisca. A lo largo del río Metztitlan, cerca de La 

Paila, esta unidad se vuelve más calcárea, los estratos tienen espeso de 1 m o más y es 

parecida a la formación Méndez. 

Según Fries (1960) esta formación se correlaciona con la formación San Felipe y con la parte 

inferior de la formación Méndez de la cuenca Tampico-Misantla. Al N de Actopan aflora en 

los cerros El Águila y Monte Noble, al NE de Progreso y Mixquiahuala en el Estado de 

Hidalgo. 

Tanto las facies Mexcala como a Méndez son poco resistentes a la erosión y tienen a formar 

valles. 

La formación Mexcala se considera como un flysch pre- orogénico. 

CENOZOICO 
Fue descrito como “Fanglomerado El Morro” (Simons F. S., 1956) y definido como Grupo El 

Morro (Segerstrom K. , 1961a), quien incluyó en el un conglomerado grueso de caliza con 

matriz gris rojiza, que cubre rocas cretácicas plegadas y erosionadas del área de Zimapán, 

con marcada discordancia angular. El nombre de estas rocas se tomó del Cerro El Morro, 

situado a 6 km al noreste de Zimapán Hidalgo. 

El grupo El morro alcanza el máximo espesor de 400 m cerca de esta localidad, entre otras 

partes, su espesor es variable. Es muy resistente a la erosión y tiende a formar paredes 

escarpadas. Según (Fries C., 1962) su litología varía mucho localmente. Generalmente los 

clastos derivan de las calizas subyacentes, sin embargo, en ocasiones presenta 

intercalaciones de arenisca y limolita y puede incluir caliza lacustre, yeso, derrames de lava 

y toba. 



 

71 

 

Al Norte de Mixquiahuala Hidalgo, el Grupo El Morro, se presenta en pequeños 

afloramientos aislados. También hay otros aforamientos al NW de San Miguel Acambay, 

que tienen inclinaciones de 20º a 60º.  

Es una formación de origen continental (molassa post- orogénica) y hasta ahora no han 

proporcionado fósiles. Posiblemente sea el resultado de la acumulación rápida de 

sedimentos en una cuenca de hundimiento. Fue correlacionada por (Fries C., 1962) con el 

grupo Balsas de Guerrero y Morelos y con el conglomerado calizo con intercalaciones de 

toba y limolita rojas que fue atribuido al Grupo Balsas (Schleaepfer, 1968) el cual se puede 

considerar equivalente al Grupo El Morro. 

ROCAS ÍGNEAS INTRUSIVAS  
Las rocas ígneas intrusivas de esta región, corresponden a dos eventos magmáticos 

principales. El primero, del Terciario temprano, está asociado con los procesos tectónicos 

cordillerano, y el segundo, así como el vulcanismo del Terciario Tardío, está relacionado con 

un reajuste de placas y con la formación de la Faja Volcánica Transmexicana. 

Pertenecen al primer evento las edades radiométricas de varios intrusivos del área de 

Zimapán-Jacala comprendidas en los 62 y 40 Ma y que pueden interpretarse como 

sintectónicas tardías (Suter M. , 1984). Se trata de troncos granitoides, algunos de los cuales, 

algunos de los cuales dieron lugar a una importante mineralización. También diques félsicos, 

como los descritos sobre el camino Cuesta Colorada- La Ciénega y sobre la Carretera 

Federal número 85 al norte del puerto las Piedras (Suter M. , 1990). 

En la parte meridional del Estado, los intrusivos más importantes por su relación con la 

mineralización, están ubicados en la región de Pachuca- Real del Monte, todos se 

emplazaron durante el Plioceno (Fries C., 1962). En Pachuca se presentan principalmente 

como diques de espesor muy variable y longitud desde decenas de metros hasta varios 

kilómetros. En el distrito minero, el rumbo es aproximadamente N 65º W. un primer grupo de 

diques de pórfido dacítico con hornblenda corta a la formación Vizcaína, un segundo grupo, 

de pórfido cuarcífero de grano fino de grano fino, es seguido por pórfidos cuarcíferos de 

grano grueso. Posteriormente se intrusionaron diques de pórfido dacítico con biotita. Todas 

estas rocas fueron remplazadas antes de que ocurriera la mineralización, y por último fueron 
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inyectados diques de felsita que cortan a la formación Zumate y que posteriores a la 

mineralización. Un grupo de diques de andesita con olivino parece haber alimentado a la 

“formación San Cristóbal” (Fries C., 1962) 

En el extremo suroeste del Estado, se reporta una serie de pequeños intrusivos localizados 

cerca de Atotonilco de Tula y que hasta ahora no han sido estudiados a detalle (López 

Ramos E. , 1972). 

 

VULCANISMO CENOZOICO 
Se estima que, en los episodios volcánicos cenozoicos del altiplano, se pueden reconocer 

cuatro ciclos. (Silva Mora, Esquema magmático de la Sierra Oriental en la región de 

Zimapan-Jacala-El Realit, estados de Hidalgo y San Luis Potosí., 1989) 

1) El más antiguo, regido por la subducción pacífica, anterior a la actual, que ocurrió 

durante el Eoceno Tardío-Oligoceno; 

2) El segundo evento, fue que emplazó rocas andesitícas y riolíticas, es parte de un 

evento del Oligoceno Tardío-Mioceno Temprano, coincide en parte con el primero y, 

posiblemente, es la manifestación tardía del mismo.  

3) Este evento, del Mioceno Tardío, corresponden al reacomodo litosférico que se 

produjo por los elementos dinámico-actuales (subducción Placa de Cocos) (Demant, 

1979) y está caracterizado por andesitas basálticas, basaltos, y riolitas.  

4) Este último, un evento del Plioceno-Cuaternario, dio lugar a basaltos, andesitas 

basálticas y riolitas. 

El primer ciclo comenzó la formación del Grupo Pachuca (Fries C., 1962) y de otras 

formaciones volcánicas del Estado de Hidalgo, que el autor antes citado consideró 

correlacionables con este grupo. El segundo evento parece estar representado 

escasamente en el Estado. Durante el tercer evento, el vulcanismo andesítico predominó en 

el altiplano y en su borde oriental, vulcanismo basáltico e ignimbrítico. 
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Corresponden al último evento las lavas andesíticas derivadas de pequeños conos 

cineríticos que se alinean preferentemente en la dirección NE-SW, algunos cuerpos de 

composición riolítica de afinidad magmática calcialcalina que se dispersan en la parte cetro-

meridional de la Faja Volcánica Transmexicana, así como los derrames calcialcalinos u 

alcalino de la parte norte del mismo (Cantagrel, 1979). Estas rocas, con edades vecinas de 

los 2 Ma6, se encuentran a menudo interdigitadas con las formaciones terrígenas 

depositadas en los valles. Durante este ese produjeron fallas normales, las cuales favoreció 

la emisión la emisión de lavas básicas a lo largo de éstas, que en general caracterizan a la 

Faja Volcánica Transmexicana (Robin, 1982) 

Eoceno-Oligoceno. 
El nombre de grupo Pachuca fue propuesto por Segerstrom (1961a) para definir las rocas 

volcánicas que descansan en la discordancia erosional sobre el Grupo El Morro o sobre las 

rocas de edad cretácica. La secuencia más completa de estas rocas se encuentra en las 

sierras de Pachuca y Actopan, donde se tienen un espesor de más de 2 000 m. Su estudio 

detallado fue realizado por Geyne y colaboradores (1963) en el distrito minero de Pachuca-

Real Del Monte, donde fue definido formalmente como Grupo, aunque más recientemente 

se propuso que se eleve su rango a Supergrupo (Supergrupo Pachuca). Consta de ocho 

formaciones que son de la base a la cima: formación Santiago, Corteza, Pachuca, Real Del 

Monte, Santa Gertrudis, Vizcaína Cerezo y Tezuantla. (Enciso De La Vega, 1992).  

Todas estas formaciones son lenticulares y están constituidas por derrames de lava, brecha 

volcánica, conglomerado volcánico, toba y arenisca tobácea, interestratificados y 

proporciones variables, tanto lateral como verticalmente.  

La mayor parte del material clástico fue depositado por corrientes de agua, con pocas 

intercalaciones de ceniza depositada por aire. 

Según Avelino (2008) La formación Santiago, unidad basal está formada 

predominantemente por riolita con algunos derrames de composición dacítica y andesítica. 

Se desconoce su base y está separada de la formación Corteza suprayacente por una 

                                            
6 Ma: Millones de años. 
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superficie de erosión. Esta última tiene color oscuro y consiste principalmente por derrames 

andesíticos. También su cima está marcada por una superficie de erosión. 

Las tres unidades suprayacentes no están separadas por intervalos de erosión reconocibles. 

La formación Pachuca, comprende derrames andesíticos y algunas intercalaciones de 

dacita. Cerca de Pachuca, la parte interior de esta formación comprende capas lacustres de 

y arcilla y marga con ostrácodos y plantas fósiles. La formación Real Del Monte que la 

sobreyace incluye principalmente brechas. La cubre la formación Santa Gertrudis, de 

composición andesítica, con derrames de lava porfídica de grano grueso. Le sigue un 

intervalo prolongado de erosión que en algunos lugares llegó a remover toda la Formación . 

La formación Vizcaína suprayacente, tiene un conglomerado o arenisca tobácea basa 

seguido por derrames andesíticos y en partes dacíticos. Descansa sobre esta unidad la 

formación Cerezo de composición riolítica y riodacítica. En algunas localidades esta 

formación presenta areniscas y limolitas tobáceas, con impresiones de hojas. 

Según Fries (1962) la edad Oligoceno Temprano, del Grupo Pachuca, queda limitada por el 

Grupo El Morro infrayacente, y la formación Zumate suprayacente, Del Plioceno Tardío. Los 

restos fósiles de la parte inferior de la formación Pachuca parecen pertenecer al Oligoceno. 

Por otra parte, las hojas fósiles encontradas en la formación Cerezo indican el Plioceno 

Temprano. Sin embargo, un estudio radio métrico K/Ar realizado en rocas de la sierra de 

Actopan en el Estado de Hidalgo, proporcionó una edad del Plioceno Tardío (2,38 Ma), o 

que indica estas sierras se formaron por erupciones múltiples, durante un tiempo muy largo. 

El espesor del Supergrupo Pachuca es variable; en la sierra de Juárez es de 1 000 m y 

predominan lavas de composición riolítica y andesitica, mientras que en la sierra de Actopan 

se reconoce 500 m de basalto, andesita y riolita y en la sierra de Xinthé 600-700 m de 

andesita. Algunos autores mencionan que en el distrito minero de Pachuca se han cortado 

2 000 m de rocas volcánicas, sin alcanzar el basamento 

Rocas volcánicas no diferenciadas del Eoceno-Oligoceno 
Son escasas las rocas de este período fechadas radiométricamente. Sin embargo, se tienen 

indicios de vulcanismo antiguo en el valle del río Tula, donde se registraron edades de 38, 
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30 y 29 Ma en andesitas y basaltos (Murillo Muñeton, 1987). Se sabe que en esta misma 

región de la sierra de Tezontlalpan es atribuida al Oligoceno Tardío (Mooser F. N., 1974) 

Según Fries (1962) existen varias formaciones volcánicas aisladas de composición 

petrográfica o posición estratigráfica similar a la de Grupo Pachuca. Este autor menciona en 

primer lugar la Sierra de Xinthé. 

Formación Zumate. 
En las partes más elevadas de las sierras de Actopan y Pachuca, se presentan una 

secuencia de rocas andesíticas y dacíticas, formadas por interestratificación de derrames de 

lava, brechas y lahares que se ha nombrado como formación Zumate (Segerstrom K. , 

1961a), nombre derivado del cerro Zumate situado a 3 km al N de la población de Real Del 

Monte. 

Esta formación es notable por la textura porfídica excepcionalmente gruesa de sus lavas y 

por sus formas erosiónales en pináculos (cerros del Fraile, de las Mojas, peñón de las 

Ventanas) su espesor máximo es de unos 360 m. 

La formación Zumate, parece haberse acumulado después de la época de la mineralización 

en el distrito minero de Pachuca-Real Del Monte. Dados los estudios suponen que su edad 

corresponde al Plioceno Medio (Fries C., 1962) 

Toba Donguinyó (originalmente Don Guinyó) 
Esta formación , que forma mechones aislados, posibles testigos de un afloramiento más 

extenso erosionado, fue nombrada por Segerstrom (1961 a) quien tomó su nombre del 

arroyo Don Guinyó, que cruza la carretera Ixmiquilpan Huichapan. 

La Toba Don Guinyó comprende piroclastos de color rojizo, constituidos por ceniza, brechas 

con clastos andesíticos y basálticos de diferente diámetro y capas de pómez; algunos de 

ellos pueden clasificarse como ignimbrita por su grado de soldamiento; su composición 

petrográfica es andesitica (Silva Mora, Caldera de Huichapan o del astillero, 1991) aunque 

con anterioridad se había determinado una composición química dacítica. (Nichols, 1970). 

Hacia el occidente tiene un desarrollo más extenso. En el área de Huichapan forma la 

meseta sobre la cual está situada esta ciudad. Se considera que estas ignimbritas, que 
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descansan sobre las calizas, andesitas y rocas pirocláticas más antiguas de composición 

riolítica, derivan de una erupción explosiva que formó la caldera de Huichapan (Ferriz, 1986). 

Estas ignimbritas, que reflejan dos fases de erupción, fueron fechadas isotópicamente 

mediante el método K/Ar 4.2 Ma. Es decir, del Plioceno (Milan, 1987). 

PLIOCENO-CUATERNARIO. 
 
Formaciones Tarango, Atotonilco El Grande y Calpulalpan y rocas volcánicas 
asociadas. 
 

En un gran porcentaje de la superficie expuesta del Estado de Hidalgo, afloran sedimentos 

clásticos depositados por agua, que en varias localidades están interdigitados con derrames 

lávicos. En las cuencas de los ríos Metztitlan y Amajac, se les ha denominado formación 

Atotonilco El Grande (Segerstrom K. , 1961a), mientas que en la cuenca del río Tula se les 

ha incluido en la formación Tarango, definida la porción occidental de la cuenca de México. 

(Bryan, 1948) En la porción occidental de la cuenca de México. 

En la cuenca de México, la formación Tarango constituye el relleno de los valles erosionados 

de la paleorrelieve y forma abanicos aluviales y depósitos de llanura de inundación. 

Comprende grava, arena, limo y arcilla, con intercalaciones de toba y localmente algunos 

depósitos lacustres: marga, arcilla y diatomita. En algunos lugares se encuentra caliza 

asociada a manantiales termales. 

En la localidad de Orizabita, perteneciente al municipio de Ixmiquilpan (Delgado Granados, 

1994) consignó la presencia de cuerpos de diatomita hacia la cima de la formación Tarango, 

que de acuerdo con el estudio micropaleontológico de 9 familias y 85 especies de diatomeas, 

le asignó una edad Plioceno Tardío-Pleistoceno Temprano. Los cuerpos de diatomita están 

asociados con tobas, cenizas volcánicas y material arcilloso. 

La formación Atotonilco El Grande, representa el relleno del valle antiguo de un precursor 

del río Amajac o un paleo-lago (Arellano Gil, 2005). Su litología es parecida a la Formación 

Tarango. Predomina conglomerado, arenisca y limolita, escasas marga y a veces material 

piroclástico, horizontes de yeso o intercalaciones de lava de composición básica, contenido 

estructuras en almohadilla (Escamilla Casas, 2007) 
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Estas formaciones están intercaladas a menudo con unidades volcánicas locales: “Andesita 

Jalpan” “formación San Cristóbal” y “Riolita Navajas” (Fries C., 1962) 

El espesor máximo de la formación Tarango al N de Ixmiquilpan es de 400 m, mientras que 

hacia el sur del Estado (Actopan, Tula), esta formación no está profundamente disecada y 

podría alcanzar los 600 m de espesor. 

En el extremo sureste del Estado, se nombró informalmente como “Formación Calpulalpan” 

(Ledesma Guerrero, 1987) a los depósitos de pie de monte que se encuentran bordeando 

las estructuras volcánicas del Terciario y están constituido predominantemente por clastos 

andesíticos de tamaño variable, con intercalaciones de conglomerado y arenas fluviales, 

horizontes de ceniza y pómez. Estos depósitos forman grandes abanicos surcados 

longitudinalmente por una cañanda profunda. Este autor considera que la “formación 

Calpulalpan” es correlacionable en su sistema deposicional con las formaciones Tarango y 

Atotonilco El Grande. 

ROCAS VOLCÁNICAS NO DIFERENCIADAS 

En la región del altiplano predominan los derrames de lava, domos y conos cineríticos. Estos 

últimos se caracterizan por conservar su morfología original. Todos son posteriores al 

depósito de las formaciones Tarango y Atotonilco El Grande. En la parte central de los conos 

cineríticos no son abundantes y la lava parece haberse extravasado a través de las fisuras. 

Son característicos los derrames basálticos que se observan intermitentemente a lo largo 

del río Tula, que se han formado en varias fases y cubren las terrazas situadas en ambos 

lados del río sucesivamente más bajos. Derrames del mismo tipo se observan en la parte 

superior del valle del río Alfajayucan. 

Ledesma Guerrero (1987) cartografió 140 aparatos volcánicos, en su mayoría de grandes 

dimensiones, cuyos derrames cubrieron grandes áreas. Por su morfología juvenil varios de 

ellos pertenecen probablemente al final del Pleistoceno. En algunas localidades se 

desarrolló un malpaís sobre los derrames de lava inter-estratificados con depósitos lacustres. 
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La llanura que se extiende al sur de Pachuca, muestra numerosos conos cineríticos del 

Pleistoceno, se observan algunos domos extrusivos en ambos lados de la carretera México 

Pachuca, al norte de Tizayuca y en la sierra de Los Pitos (Zamorano Orozoco, 2001). 

DEPÓSITOS CUATERNARIOS. 
 

En la parte septentrional de Hidalgo, los depósitos cuaternarios están constituidos por 

caliche, suelos rojos residuales y conglomerados fluviales (Suter M. , 1990). El caliche se 

forma principalmente sobre las calizas de la plataforma Valles-San Luis Potosí. Su mayor 

acumulación se localiza en los límites de las cuencas kársticas; en el área de Jacala, donde 

existe un gran número de dolinas y uvalas, el caliche alcanza varios metros de espesor.  

Los suelos rojos residuales derivados de la meteorización de la caliza se han desarrollado 

principalmente sobre el borde oriental de la plataforma. Los conglomerados fluviales forman 

depósitos en los valles de los ríos Claro y Moctezuma y sus afluentes. 

En la parte central del Estado de Hidalgo, existen pocas acumulaciones importantes de 

aluvión y material clástico de edad cuaternaria, fuera de los que se encuentra en los lechos 

de los arroyos actuales y que no excede de unos metros de espesor. Sin embargo, en el 

área de Pachuca, se tienen un espesor de 200 m. de aluvión, lo que indica la existencia de 

un paleocanal bastante profundo. El relleno consiste en grava, arena y limo con mezcla de 

ceniza volcánica e intercalaciones de derrames basálticos. La presencia de este paleocanal 

hace suponer la existencia previa de drenaje de la cuenca de México hacia el noreste y lo 

que fue obstruido por un vulcanismo posterior (Mooser F. , 1975)  

Otros depósitos importantes de aluvión se en encuentran en los valles de los ríos Actopan y 

Tula. Fries (1962) menciona que en el valle del primero debió tener originalmente un relleno 

formado por la formación Tarango. Al erosionarse esta formación, el río empezó a fluir sobre 

la caliza y cortó en ella su estrecho cauce actual. Se encuentra otra acumulación de aluvión 

en la cercanía de Ixmiquilpan donde el río Tula cortó también la cubierta de la formación 

Tarango y fluye ahora sobre las rocas volcánicas más antiguas.  

Los depósitos cuaternarios de mayor potencia se encuentran en el área correspondientes a 

la cuenca de México. En la porción septentrional y noroccidental de esta cuenca, las 
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formaciones cuaternarias comprenden aluviones y sedimento lacustres interestratificados 

con derrames de lava y capas de ceniza. 

Los estratos del Pleistoceno y Reciente se han encontrado abundantes restos fósiles de 

vertebrados. Fries (1962), menciona restos de mamut y caballo de una cantera yesífera 

localizada a 30 km al noreste de San Marcos. También se encontraron vertebrados fósiles 

en la cercanía de la hacienda Chicavasco, situada a unos 8 km al sur de Actopan. 

II.2.1 LITOLOGÍA. 

 La litología es un indicador esencial en el Análisis del Fracturamiento en la Región Sur-

Occidental del Estado de Hidalgo, a través de Imágenes de Satélite e Implicaciones 

Geoeconómicas, ya que consiste en poder integrar e interpretar todos los resultados 

obtenidos de las rocas que observamos a partir de la información adquirida de los Sistemas 

de Información Geográfica (SIG), donde pueden ser procesadas, desplegadas, analizadas 

e interpretadas, las fotos obtenida del satélite LANDSAT 7, ya sea en banda de falso color o 

escalas en gris. Este software tiene sus ventajas, ya que los puntos más importantes 

además de que pueden ser analizadas las fotografías, se pueden actualizar los datos en 

cualquier momento, y no necesariamente asistir al sitio, beneficiándonos en tiempo y espacio 

y así poder llegar a tomar las mejores decisiones. 

El área de estudio comprende la parte meridional del Estado; los intrusivos más importantes 

por su relación con la mineralización, están ubicados en la región de Pachuca- Real del 

Monte, todos se emplazaron durante el Plioceno (Fries C., 1962). En Pachuca se presentan 

principalmente como diques de espesor muy variable y longitud desde decenas de metros 

hasta varios kilómetros. 

 En el distrito minero, el rumbo es aproximadamente N 65º W., un primer grupo de diques 

de pórfido dacítico con hornblenda corta a la formación Vizcaína; un segundo grupo, de 

pórfido cuarcífero de grano fino, es seguido por pórfidos cuarcíferos de grano grueso. 

Posteriormente se emplazaron diques de pórfido dacítico con biotita. Todas estas rocas 

fueron remplazadas antes de que ocurriera la mineralización y por último fueron inyectados 

diques de felsita que cortan a la formación Zumate y que posteriores a la mineralización. Un 
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grupo de diques de andesita con olivino parece haber alimentado a la formación San 

Cristóbal (Fries C., 1962). En el extremo suroeste del Estado, se reporta una serie de 

pequeños intrusivos localizados cerca de Atotonilco de Tula y que hasta ahora no han sido 

estudiados a detalle (López Ramos E. , 1972). 

VULCANISMO CENOZOICO 
 
Se estima que, en los episodios volcánicos cenozoicos del altiplano, se pueden reconocer 

cuatro ciclos. (Silva Mora, Esquema magmático de la Sierra Oriental en la región de 

Zimapan-Jacala-El Realit, estados de Hidalgo y San Luis Potosí., 1989). El más antiguo, 

regido por la subducción pacífica, anterior a la actual, que ocurrió durante el Eoceno Tardío-

Oligoceno. 

El segundo, que emplazó rocas andesitícas y riolíticas, es parte de un evento del Oligoceno 

Tardío-Mioceno Temprano, coincide en parte con el primero y, posiblemente, es la 

manifestación tardía del mismo.  

El tercero, del Mioceno Tardío, corresponden al reacomodo litosférico que se produjo por los 

elementos dinámico actuales (subducción Placa de Cocos) (Demant, 1979) y está 

caracterizado por andesitas basálticas, basaltos, y riolitas. 

Por último, un evento del Plioceno-Cuaternario dio lugar a basaltos, andesitas basálticas y 

riolitas. Durante el primer comienzo la formación del Grupo Pachuca (Fries C., 1962) y de 

otras formaciones volcánicas del Estado de Hidalgo, que este autor consideró 

correlaciónales con este grupo. El segundo evento parece estar representado escasamente 

en el Estado. Durante el tercer evento, el vulcanismo andesítico predominó en el altiplano y 

en su borde oriental, vulcanismo basáltico e ignimbrítico. Corresponden al último evento las 

lavas andesíticas, derivadas de pequeños conos cineríticos que se alinean preferentemente 

en la dirección NE-SW, algunos cuerpos de composición riolítica de afinidad magmática 

calcialcalina que se dispersan en la parte cetro-meridional de la Faja Volcánica 

Transmexicana, así como los derrames calcialcalinos u alcalino de la parte norte del mismo 

(Cantagrel, 1979). Estas rocas, con edades vecinas de los 2 Ma, se encuentran a menudo 

interdigitadas con las formaciones terrígenas depositadas en los valles. Durante este se 
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produjeron fallas normales, las cuales favoreció la emisión de lavas básicas a lo largo de 

éstas, que en general caracterizan a la Faja Volcánica Transmexicana (Robin, 1982). 

Eoceno-Oligoceno. 
 

Todas estas formaciones son lenticulares y están constituidas por derrames de lava, brecha 

volcánica, conglomerado volcánico, toba y arenisca tobácea, interestratificados de 

proporciones variables, tanto lateral como verticalmente. La mayor parte del material clástico 

fue depositado por corrientes de agua, con pocas intercalaciones de ceniza depositada por 

corrientes eólicas. 

La formación Santiago, unidad basal está formada predominantemente por riolita con 

algunos derrames de composición dacítica y andesítica. Se desconoce su base y está 

separada de la formación corteza suprayacente por una superficie de erosión. Esta última 

tiene color oscuro y consiste principalmente por derrames andesíticos. También su cima está 

marcada por una superficie de erosión. 

Las tres unidades suprayacentes no están separadas por intervalo de erosión reconocibles. 

La formación Pachuca comprende derrames andesíticos y algunas intercalaciones de 

dacita. Cerca de Pachuca, la parte interior de esta formación comprende capas lacustres de 

y arcilla y marga con ostrácodos y plantas fósiles. La formación Real Del Monte que la 

sobreyace, incluye principalmente brechas. La cubre la formación Santa Gertrudis, de 

composición andesítica, con derrames de lava porfídica de grano grueso. Le sigue un 

intervalo prolongado de erosión que en algunos lugares llegó a remover toda la formación . 

La formación Vizcaína suprayacente, tiene un conglomerado o arenisca tobácea basa 

seguido por derrames andesíticos y en partes dacíticos. Descansa sobre esta unidad la 

formación Cerezo de composición riolítica y riodacitica. En algunas localidades esta 

formación presenta areniscas y limolitas tobáceas, con impresiones de hojas. 

Según Fries (1962), la edad Oligoceno Temprano, del Grupo Pachuca queda limitada por el 

Grupo El Morro infrayacente, y a formación Zumate suprayacente, Del Plioceno Tardío. Los 

restos fósiles de la parte inferior de la formación Pachuca al parecer pertenecer al Oligoceno. 

Por otra parte, las hojas fósiles encontradas en la formación Cerezo, indican el Plioceno 
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Temprano. Sin embargo, un estudio radio métrico K/Ar realizado en rocas de la sierra de 

Actopan Hidalgo proporcionó una edad del Plioceno Tardío (2,38 Ma), que indica que estas 

sierras se formaron por erupciones múltiples, durante un tiempo muy largo. 

El espesor del Supergrupo Pachuca es variable, en la sierra de Juárez, es de 1 000 m y 

predominan lavas de composición riolítica y andesitica, mientras que en la sierra de Actopan 

se reconoce 500 m de basalto, andesita y riolita y en la sierra de Xinthé 600-700 m de 

andesita. Algunos autores mencionan que en el distrito minero de Pachuca, se han cortado 

2 000 m de rocas volcánicas, sin alcanzar el basamento. 

Rocas volcánicas no diferenciadas del Eoceno-Oligoceno. 
 
Son escasas las rocas de este período fechadas radiométricamente, sin embargo, se tienen 

indicios de vulcanismo antiguo en el valle del río Tula, donde se registraron edades de 38, 

30 y 29 Ma. en andesitas y basaltos (Murillo Muñeton, 1987), se sabe que en esta misma 

región de la sierra de Tezontlalpan, es atribuida al Oligoceno Tardío (Mooser F. N., 1974). 

Según Fries (1962) existen varias formaciones volcánicas aisladas de composición 

petrográfica en posición estratigráfica similar a la de Grupo Pachuca. Este autor menciona 

en primer lugar la Sierra de Xinthé. 

 

Formación Zumate. 
 
En las partes más elevadas de las Sierras de Actopan y Pachuca, se presentan una 

secuencia de rocas andesíticas y dacíticas, formadas por interestratificacion de derrames de 

lava, brechas y lahares que se ha nombrado como formación Zumate (Segerstrom K. , 

1961a), nombre derivado del cerro Zumate situado a 3 km al N de la población de Real Del 

Monte. Esta formación es notable por la textura porfídica excepcionalmente gruesa de sus 

lavas y por sus formas erosiónales en pináculos (cerros del Fraile, de las Monjas, Peñón de 

las Ventanas) su espesor máximo es de unos 360 m. La formación Zumate parece haberse 

acumulado después de la época de la mineralización en el distrito minero de Pachuca-Real 

Del Monte, se supone que su edad corresponde al Plioceno Medio (Fries C., 1962). 
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Toba Donguinyó (originalmente Don Guinyó). 
 
Esta formación , que forma mechones aislados, posibles testigos de un afloramiento más 

extenso erosionado, fue nombrada por Segerstrom (1961a) quien tomó su nombre del 

arroyo Don Guinyó, que cruza la carretera Ixmiquilpan-Huichapan. La Toba Don Guinyó 

comprende piroclastos de color rojizo, constituidos por ceniza, brechas con clastos 

andesíticos y basálticos de diferente diámetro y capas de pómez; algunos de ellos pueden 

clasificarse como ignimbrita por su grado de soldamiento; su composición petrográfica es 

andesitica (Silva Mora, Caldera de Huichapan o del astillero, 1991) aunque con anterioridad 

se había determinado una composición química dacítica. (Nichols, 1970). 

Hacia el Occidente tiene un desarrollo más extenso. En el área de Hiuchapan forma la 

meseta sobre la cual está situada esta ciudad. Se considera que estas ignimbritas, que 

descansan sobre las calizas, andesitas y rocas pirocláticas más antiguas de composición 

riolítica, derivan de una erupción explosiva que formó la caldera de Huichapan (Ferriz, 1986). 

Estas ignimbritas, que reflejan dos fases de erupción, fueron fechadas isotópicamente 

mediante el método K/Ar 4.2 Ma. Del Plioceno (Milan, 1987). 

PLIOCENO-CUATERNARIO. 
 
Formaciones Tarango, Atotonilco El Grande y Calpulalpan y rocas volcánicas 
asociadas. 
 
En un gran porcentaje de la superficie expuesta del Estado de Hidalgo, afloran sedimentos 

clásticos depositados por agua que en varias localidades están interdigitados con derrames 

lávicos. En las cuencas de los ríos Metztitlan y Amajac, se les ha denominado formación 

Atotonilco El Grande (Segerstrom K. , 1961a), mientras en la cuenca del río Tula se les ha 

incluido en la formación Tarango, definida la porción occidental de la cuenca de México. 

(Bryan, 1948). 

En la cuenca de México, la formación Tarango constituye el relleno de los valles erosionados 

del paleorelieve, formando abanicos aluviales y depósitos de llanuras inundadas. 

Conteniendo material clástico como grava, arena, limo y arcilla, con intercalaciones de toba, 

y localmente algunos depósitos lacustres: marga, arcilla y diatomita. En algunos lugares se 

encuentra caliza asociada a manantiales termales. 
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En la localidad de Orizabita, perteneciente al municipio de Ixmiquilpan (Delgado Granados, 

1994) localizó la presencia de cuerpos de diatomita hacia la cima de la formación Tarango, 

que, de acuerdo con el estudio micropaleontológico de 9 familias y 85 especies de 

diatomeas, le asignó una edad Plioceno Tardío-Pleistoceno Temprano. Los cuerpos de 

diatomita están asociados con tobas, cenizas volcánicas y material arcilloso. 

La formación Atotonilco El Grande, representa el relleno del valle antiguo de un precursor 

del río Amajac o un paleo-lago (Arellano Gil, 2005). Su litología es parecida a la formación 

Tarango. Predomina conglomerado, arenisca y limoita, escasas marga y a veces material 

piroclástico, horizontes de yeso o intercalaciones de lava de composición básica, contenido 

estructuras en almohadilla (Escamilla Casas, 2007). Estas formaciones están interdigitadas 

a menudo con unidades volcánicas locales: Andesita Jalpan formación San Cristóbal y riolita 

Navajas (Fries C., 1962). El espesor máximo de la formación Tarango al N de Ixmiquilpan 

es de 400 m, mientras que hacia el sur del Estado (Actopan, Tula), esta formación no está 

profundamente disecada y podría alcanzar los 600 m de espesor. 

En el extremo sureste del estado se nombró informalmente como formación Calpulalpan 

(Ledesma Guerrero, 1987) a los depósitos de pie de monte que se encuentran bordenado 

las estructuras volcánicas del Terciario y está constituido predominantemente por clasto 

andesíticos de tamaño variable, con intercalaciones de conglomerado y arenas fluviales, 

horizontes de ceniza y pomes. Estos depósitos forman grandes abanicos surcados 

longitudinalmente por cañadas profundas. Este autor considera que la formación 

Calpulalpan” es correlacionable con las formaciones Tarango y Atotonilco El Grande. 

 

DEPÓSITOS CUATERNARIO. 
 
En la parte septentrional del Estado, los depósitos cuaternarios están constituidos por 

caliche, suelos rojos residuales y conglomerados fluviales (Suter M. , 1990). El caliche se 

forma principalmente sobre las calizas de la plataforma Valles-San Luis Potosí. Su mayor 

acumulación se localiza en los límites de las cuencas kársticas; en el área de Jacala, donde 

existe un gran número de dolinas y uvalas, el caliche alcanza varios metros de espesor.  
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Los suelos rojos residuales derivados de la meteorización de la caliza se han desarrollado 

principalmente sobre el borde oriental de la plataforma. Los conglomerados fluviales forman 

depósitos en los valles de los ríos Claro y Moctezuma y sus afluentes. 

En la parte central de Hidalgo, existen pocas acumulaciones importantes de aluvión y 

material clástico de edad cuaternaria fuera de los que se encuentra en los lechos de los 

arroyos actuales y que no excede de unos metros de espesor. Sin embargo, en el área de 

Pachuca se tienen un espesor de 200 m de aluvión, lo que indica la existencia de un 

paleocanal bastante profundo. El relleno consiste con grava, arena y limo, con mezcla de 

ceniza volcánica e intercalaciones de derrames basálticos. La presencia de este paleocanal 

hace suponer la existencia previa de drenaje de la cuenca de México hacia el noreste y lo 

que fue obstruido por un vulcanismo posterior (Mooser F. , 1975). 

Otros depósitos importantes de aluvión se encuentran en los valles de los ríos Actopan y 

Tula. Fries (1962) menciona que en el valle del primero debió tener originalmente un relleno 

formado por la formación Tarango. Al erosionarse esta formación , el río empezó a fluir sobre 

la caliza y cortó en ella su estrecho cauce actual. Se encuentra otra acumulación de aluvión 

en la cercanía de Ixmiquilpan donde el río Tula cortó también la cubierta de la formación 

Tarango y fluye ahora sobre las rocas volcánicas más antiguas. 

Los depósitos cuaternarios de mayor potencia se encuentran en el área correspondiente a 

la cuenca de México. En la porción septentrional y noroccidental de esta cuenca las 

formaciones cuaternarias comprenden aluviones y sedimento lacustres interestratificados 

con derrames de lava y capas de cenizas. Los estratos del Pleistoceno y reciente se han 

encontrado abundantes restos fósiles de vertebrados. Fries (1962) menciona restos de 

mamut y caballo de una cantera yesífera localizada a 30 km al noreste de San Marcos. 

También han encontrado vertebrados fósiles en la cercanía de la hacienda Chicavasco, 

situada a unos 8 km al sur de Actopan. 

CARACTERÍSTICAS ESTRATIGRÁFICAS DE LA FORMACIÓN EL DOCTOR (EL 
ABRA) 
 
Definición: En 1915, Garfias (en Carrillo, 1971) mencionó el nombre de Calizas El Abra y 

Powers (en Carrillo, 1971), lo utilizó para referirse a las calizas de los campos petrolíferos de 
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la Faja De Oro, correlacionándola en edad con la formación Tamaulipas. Su localidad tipo, 

se encuentra en la Sierra del Abra, situada a 9 km al oriente de Ciudad Valles, S.L.P. Esta 

formación ha sido estudiada detalladamente en su localidad por Aguayo-Camargo (1997) y 

otros autores. 

Wilson (1955) propuso el término formal de Caliza El Doctor para referirse a los afloramientos 

calcáreos originados en el banco de la porción oriental del Estado de Querétaro. Este 

nombre fue utilizado por Segerstrom (1961 a) y Fries (1962) en el Estado de Hidalgo, 

quiénes la correlacionan con la facies del Cerro El Ladrón. En su localidad dicha formación 

consiste en tres facies que se interdigitan: las facies Cerro Ladrón (formación El Abra), las 

facies Socavón que podría compararse con la Mixed facies de Heim (1936) y con la 

formación Poza rica de Bonet (1963), por último, las facies San Joaquín (tipo Tamaulipas). 

Posteriormente La formación El Doctor, esta fue estudiada en la plataforma de Actopan por 

Carrasco Velázquez (1970) y (2004). Su distribución y espesor se encuentra ampliamente 

esparcidas en el Valle del Mezquital.  

En el área de Ixmiquilpan-Actopan, Segerstrom (1961 a) le asigno un espesor de 700- 900 

m, aunque este autor menciona que la misma se adelgaza hacia el norte con un espesor 

máximo de 100-200 m. 

En la sección de San Miguel De La Cal, Carrasco (1970) calculó un espesor total de 2098 

m, si haberse encontrado la base ni cima. En la sección de Xuchitlán, se midió un espesor 

de 976 m, pero menciona que debe ser mayor, ya que no se observó su contacto inferior. 

(Morales de la Garza, 1982 a) Litología: En Xuchitlan la formación El Abra presenta facies 

de plataforma, y está constituida por biomicrudita recristalizada con pequeños nódulos de 

pedernal, así como biomicroesparudita recristalizada con moluscos, equinodermos y 

caprínidos. Las correlaciones estratigráficas: Al este de Xuchitlan, la formación El Abra se 

encuentran en posición invertida con las formaciones Mexcala y Soyatal. 

 En otra localidad, aproximadamente a 7 km de Santiago de Anaya la formación El Abra está 

en contacto discordantemente con la formación Mexcala. Su edad y correlación de la 

microfauna de esta formación indica una edad del Albiense-Cenomaniense. Los microfósiles 
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reportados son, cuneolina sp., valvulammina picardi, oritoididos, canuloculina sp., 

nummolocula heimi, Nummoloculina sp., quinqueloculina sp. 

La formación El Abra se correlaciona con las formaciones Orizaba y Morelos de las 

plataformas de Córdoba y Morelos-Guerrero, respectivamente; con la formación El Doctor, 

del banco calcáreo del Doctor del Estado de Querétaro (Wilson, 1955). También tienen sus 

facies equivalentes de aguas profundas con la formación Tamaulipas Superior de la Cuenca 

Tampico-Mizantla; Cuesta del Cura (facies mixta) de los bordes de la Plataforma de Valles-

San Luis Potosí y de la región Saltillo - Monterrey. El ambiente sedimentario, la litología y la 

microfauna representativas de la formación El Abra indican un ambiente de plataforma 

marina somera, son aparente aporte de terrígenos, en donde los mares eran abiertos, de 

aguas cálidas y con probable salinidad normal. En las zonas de alta energía permitió el 

crecimiento de complejos arrecifales, que a su vez formaron barreras que constituyeron 

zonas lagunares de baja energía, donde se depositaron lodos calcáreos y foraminíferos 

bentónicos, así como rudistas y gasterópodos. 

Características estratigráficas de la formación Soyatal. Definidas por Wilson (1955) propuso 

el nombre de formación Soyatal, para referirse a las capas de calizas arcillosas delgadas 

que descansan en discordancia erosional sobre la formación El Doctor, en su localidad tipo 

de Soyatal Querétaro. Su distribución y espesor: Sobreyace a la caliza El Doctor 

aparentemente sin discordancia angular (Segerstrom K. , 1961a). En la sección localizada 

al Este de Xuchitlan, afloran sus capas inferiores donde se observan capas de caliza 

arcillosa, laminada, de espeso mediano y color gris oscuro que contiene intercalaciones 

abundantes de lutita rojiza y una que otra capa de caliza más pura, sin pedernal, (Segerstrom 

K. , 1961a). La formación tiende a formar bajos topográficos, variando su espesor de 0 a 300 

m. Posteriormente se midió un espesor de 160 m (Morales de la Garza, 1982 a). Litología 

de la formación Soyatal está constituida por capas de calizas que varían de 0.10 a 1 m. de 

espesor, de color grisáceo a negro, que intemperizan a amarillo ocre. Éstas alternan con 

capas de lutitas calcáreas color gris oscuro, que intemperizan a gris verdoso, siendo su 

espesor de 0.20 a 0.50 m. La litología predominante es de biomicritas arcillosas laminadas, 

con abundancia de microforamieníferos planctónicos, calciesferúlidos y radiolarios. 
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Relaciones estratigráficas en la sección de Xuchitlan, la formación Soyatal se encuentra en 

posición invertida y tiene como contacto hacia la base a la formación Mexcala de Santoniano, 

y en su cima, a las rocas de la formación El Doctor del Albiano-Cenomaniano. Edad y 

correlación, se han encontrado microfósiles (whiteinella archaeocretacea, hedbergela sp. 

heteroheilx sp., heterohelix renssi, dicarinella sp. helvetoglobotruncana) que se le asigna una 

edad Turoniense Medio-Superior (Morales de la Garza, 1982 a) Se había reportado con 

anterioridad la presencia del bivalvo Inoceramus labiatus, que le asigna también una edad 

Turoniense (Segerstrom K. , 1961a). 

La formación Soyatal se correlaciona con la formación Cuautla de las plataformas de 

Córdoba y Guerrero-Morelos con la formació nAgua Nueva de la Cuenca Tampico-Misantla. 

El ambiente sedimentario, de acuerdo con la litología y los fósiles presentes se considera 

que la formación Soyatal depositándose en un ambiente de tipo marino nerítico, en donde 

existía inestabilidad tectónica y el aporte de terrígenos fue suministrado por áreas positivas 

cercanas. Sus características estratigráficas de la formación Mexcala fueron definidas por 

Fries en 1960, para referirse a una sucesión de areniscas calcáreas, lutitas y limolitas 

intercaladas con calizas clásticas de Turoniano- Campaniano, aflorantes en el a localidad e 

Mexcala, Guerrero. Su distribución y espesor en los afloramientos de la formación Mexcala 

se localizan en la sección Xuchitlan, también al SW y SE de Ixmiquilpan. Al norte de Santiago 

de Anaya también está expuesta. En Meztitlán cambia de facies a las formaciones Méndez 

y San Felipe.  

 

En la sección Xuchitlan Morales De La Garza (1982) abarcó un espesor de 34 m, sin 

observar su cima. La litología de la formación Mexcala consiste en rocas arcillosa, limosas, 

arenosas y conglomeráticas, sin embargo, la litología más representativa consta de calizas 

estrechas con intercalaciones delgadas de lutita; las calizas son muy arcillosas de color gris 

oscuro y grano fino, arriba de ésas aparecen capas delgadas de lutitas, limolitas y areniscas.  

En la porción de Ixmiquilpan – Actopan - Meztitlán está representada por calizas arcillosas o 

margas de color café amarillento, que intemperizan a amarillo ocre, constituida por 

biomicritas arcillosas laminadas. Su relación estratigráfica de la formación Mexcala se 

encuentra estratigráficamente invertida en la sección Xuchitlan. Está en discordancia con la 
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formación El Doctor. En Metztitilan cambia a las formaciones Méndez y San Felipe estando 

en contacto tectónico por falla inversa con la formación Tamaulipas Inferior. Las edades y 

correlación son en base a determinaciones de microfósiles (heterohelix sp., h. pulchra, sigalia 

sp., archaeglobigerina sp, globigerinelloides sp., hedbergella sp., globotruncana sp., g. 

Bulloides, planoglobulina sp. globotruncanita sp. dacarinella indica, pithonella ovalis) se le 

asigna una edad del Caniaciense Tardío-Campienese Temprano.  

La formación Mexcala se correlaciona con la formación San Felipe, y la parte inferior de la 

formación Méndez de la Cuenca Tampico-Misantla. El ambiente sedimentario es probable 

que al igual que la formación Soyatal, la formación Mexcala por su evidente inestabilidad 

tectónica, ya que el incremento de terrígenos indica probablemente el levantamiento del 

área. El depósito de estos sedimentos se efectuó probablemente en un ambiente nerítico 

sobre una plataforma marina en continua subsidencia. 

La evolución paleogeográfica cretácica de la región de Ixmiquilpan es la siguiente: 
 

en el altiplano y el Albiano-Cenomaniano se inicia una subsidencia lenta y continua, 

provocando que en algunas áreas se depositaran sedimentos de cuenca representados por 

las Formaciones Cuesta del Cura y Tamaulipas Superior. Una extensa plataforma se 

encontraba dividiendo a estas cuencas, bajo las condiciones apropiadas de profundidad, 

temperatura, salinidad, depositando los sedimentos carbonatados observados en la 

formación El Abra. En el Turoniano, similares condiciones prevalecían, pero el área 

comienza a bascular lentamente de poniente a oriente, dando como resultado el depósito 

de sedimentos pelágicos representados por la formación Soyatal al poniente y la formación 

Agua Nueva al oriente. 

Al parecer la plataforma estuvo basculando durante el Turoniano, así como también 

cantidades de carbonatos en los mares neríticos y hubo un aposte de terrígenos que 

constituyeron la formación Mexcala al poniente y centro y a la formación San Felipe en la 

parte oriental. 

Debido a la erosión y a movimientos tectónicos producidos por la orogenia Larámide, se 

depositó el conglomerado El Morro, rellenando fosas tectónicas. Características 

estratigráficas del Fanglomerado El Morro. Toma su nombre del cerro El Morro, localizado a 
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6 km al NW de Zimapán. La unidad litológica es de origen continental y resultó 

probablemente de una rápida erosión de los sedimentos en las tierras altas bordeadas y 

escarpadas dentro de la subsidencia de una cuenca (Simons F. S., 1956). Consiste en un 

conglomerado bien cementado de fragmentos redondeados de caliza en una matriz gris 

rojiza que sobreyace en una discordancia angular a sedimentos marinos Mesozoicos en el 

área de Zimapán. Los cantos rodados y guijarros son principalmente de la formación 

Soyatal. Lavas y tobas andesíticas y basálticas de la formación Las Espinas están 

localmente intercaladas con el conglomerado a pocos km al SW de Zimapán. 

AL NW y SE del Puesto de las Trancas, sobre el flanco NW de la Sierra de Juárez, y al E de 

la Sierra de Xinthé (al S de Panales y al S de la Hacienda de Xinthé), aflora un conglomerado 

bien cementado con constituyentes volcánicos correlacionables con El Morro. La 

clasificación es pobre, los fragmentos no están orientados y la sedimentación está mal 

definida, aunque los lentes de arenisca en el conglomerado rojo, cerca de la Hacienda de 

Xinthé, presenta buena estratificación cruzada (Segerstrom K. , 1961a).  

La mayoría de los cantos rodados y guijarros han sido transportados varios Km antes de la 

depositación. Por ejemplo, en el cerro Tunititlán localizado al S de Ixmiquilpan y cerca de 

Xinthé, el conglomerado consiste principalmente de estratos gruesos de la formación El 

Doctor, aunque los afloramientos de ésta se localizan a 4 y 7 Km de distancia 

respectivamente. Los fragmentos gruesos de caliza, en Xinthé, tienen 20 cm de diámetro y 

están bien redondeados mientras que en Tunititlan tienen cinco veces este tamaño y están 

subredondeados, por lo que éstos últimos sugieren poco transporte. El conglomerdo tiene 

un espesor máximo de 400 m Zimapán y 100 m hacia el E (Simons F. S., 1956), pero 

probablemente solo unas docenas de metros en otras localidades. Es muy resistente en la 

erosión así que forma escarpes y riscos. 
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CARACTERÍSTICAS ESTRATIGRÁFICAS DE ROCAS VOLCÁNICAS NO 
DIFERENCIADAS 
 
Formación Las Espinas. 
 
Fue definida por Simons y Mapes (1956) para referirse a las rocas volcánicas, cuya 

composición varía de latita-andesita-basalto, las cuales sobreyacen concordantemente a la 

formación El Morro y discordantemente a las formaciones más antiguas. Está constituidas 

por un paquete de derrames basálticos y andesíticos, tobas, brechas andesíticas que 

lateralmente varían a latitas y cuarzo-latitas; rocas vulcanosedimentarias tales como tobas 

arenosas, tobas bentoníticas y paleosuelos intercalados. Su espesor máximo es de 400 m. 

Se distinguen tres miembros con predominancia andesítica y un cuerpo vulcano-

sedimentario. El miembro inferior está constituido por derrames, tobas y brechas de 

composición andesíticas que lateralmente tiene variaciones a materiales más ácidos (latitas, 

cuarzolatitas). El miembro medio está constituido por material vulcano-sedimentario, 

formado por areniscas, limonitas, tobas arenosas, tobas bentoníticas y conglomerados. El 

superior está formado por derrames y brechas andesíticas y ocasionalmente basálticas con 

algunos horizontes vulcano-sedimentarios y paleosuelos intercalados.  

En un estudio geológico detallado en la región situada al oriente de Zimapán, realizado por 

el Consejo de Recursos Minerales y la Metal Mining Agency of Japan, revela que la 

composición petrográfica y las edades de las rocas consideradas como formación Las 

Espinas tienen un aspecto bastante variado (Kikoyawa, 1981). En el microscopio se 

observa, una toba pirocosilidada con matriz vítrea, parciamente alterada; componentes 

principales cuarzo corroído, sanidino y plagioclasa, textura eutaxíca. Las rocas están 

tectonizadas. La formación Las Espinas cubre con discordancia erosional y angular a las 

estructuras regionales de edad Laramídica. 
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CARACTERÍSTICAS ESTRATIGRÁFICAS DE LA FORMACIÓN DON GUINYÓ. 

La formación Don Guinyó, fue definida originalmente por Segerstrom (1961 a), se encuentra 

constituida por tobas, brechas riolíticas y dacíticas e ignimbritas, que afloran 

aproximadamente a 20 km al poniente de Ixmiquilpan, con un espesor de 170 m. 

 

La Toba Donguinyó, consiste en una serie de ignimbritas con un alto grado de soldamiento, 

que forman un paquete del tipo agradado, con unidades de flujo sucesivas desde 0.5m a 6 

m de espesor por cada una. La Toba Donguinyó puede interpretarse como una fase 

explosiva emitida por una protocaldera, seguida de varios derrames de lava andesítica. 

Estos derrames andesíticos no tuvieron la viscosidad suficiente para construir domos a lo 

largo del anillo, sino más bien edificaron volcanes de tipo escudo y conos de escoria. Las 

lavas presentan lajeamiento delgado, vesículas grandes y alargadas en sus cimas, y 

estructuras en rampa. Las texturas observadas varían desde afaníticas a porfídicas, con 

fenocristales de pagioclasa, ortopiroxeno, clinopiroxeno, olivino digisitizado, y oxido de Fe-

Ti. Se obtuvo una edad 40Ar/39 Ar de 4.6 + 0.3 Ma en un separado de matriz; de acuerdo 

con fechamientos radiométricos se le asigna una edad Plioceno. 

 
CARACTERÍSTICAS ESTRATIGRÁFICAS DE LA F. TARANGO 
 
Fue descrita por Bryan (1948 en una localidad situada al SW de Mixcoac, D.F. dentro de la 

cuenca de Valle de México. Está constituida por conglomerados, limolitas, areniscas, lutitas 

y escasa tobas arenosas; presenta grietas de desecación, estratificación cruzada y 

paleolacustres, Se originó como relleno de cuencas cerradas. Su espesor varía de unos 

centímetros en los límites de la cuenca a más de 400 m en la parte central de la misma, 

cubre discordantemente a la unidad riolítica superior y en partes está cubierta por una 

delgada capa de basalto más reciente. Se le asigna una edad Plioceno Tardío. Las rocas de 

la formación Tarango sobreyacen discordantemente a rocas más antiguas. Está constituida 

por depósitos clásticos de relleno que contienen extensos lentes de caliza lacustre muy 

dispersos.  
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En su localidad tipo, los depósitos consisten en lahares, con sedimentos de abanícos 

aluviales. También aflora una toba poco endurecida, una brecha tobácea, grava volcánica 

de origen fluvial y sedimentos delgados de turba. Gran parte de la formación fue depositada 

por corrientes de agua superficiales que transportaron gravas, arenas, limos y arcillas, como 

resultado de la erosión en las partes altas, para depositarlos en forma de abanicos aluviales 

y capas casi horizontales, sobre llanura de inundación. 

 

II.2.2 MORFOLOGÍA. 

El objetivo de esta disciplina es estudiar las formas de la superficie terrestre, enfocadas a 

describir, entender su génesis y su actual comportamiento. Explicando que las formas 

complejas del relieve es el resultado de un dinamismo constante en el cambio de su 

topografía por innumerables procesos de erosión e intemperismo a lo largo del tiempo. 

 

Los sistemas de información geográfica (SIG) son una herramienta valiosa, ya que 

proporciona información precisa y concreta sobre los procesos geomorfológicos. A partir del 

análisis e interpretación de la cartografía topográfica y geológica, modelos de elevación 

digital del terreno e imágenes satelitales, éstas últimas son las más útiles en este proyecto 

ya que se fotointerpretarán determinando las áreas susceptibles a peligros por procesos 

gravitacionales.  

 

Esta integración e interpretación de información de imágenes satelitales en este tipo de 

proyectos es bastante económica, solo se requiere de imágenes satelitales que se pueden 

obtener de manera gratuita, no hay necesidad de asistir a la zona de estudio y donde se 

encuentran algunas formas que son elementos para localizar las fallas que podrían contener 

algún tipo de mineral con valor económico.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_geogr%C3%A1fico
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II.2.3 FISIOGRAFÍA. 

Esta región, como hemos dicho, es conocida como Valle Del Mezquital y consta en realidad 

de un conjunto de valles, perteneciente a la subcuenca del río Tula, valle que recibe aguas 

de los ríos: Tula, Salado y Actopan y que corresponden a los colectores principales. En 

cuanto al relieve se tienen cuatro elevaciones, a saber: la sierra de Pachuca por el NE y SE; 

sierra Xinthe por el W los cerros de La Joya, Tula, copa por el SW y la pequeña sierra de 

San miguel de la Cal; y como depresiones se tienen los valles de Tula, de Actopan, y de 

Ixmiquilpan.(Figura 44) 

SIERRA DE PACHUCA (1); La orientación media de esta unidad en la región, es de NW50º 

SE y su longitud dentro de la zona es de 80 kilómetros, presentando en su cresta 

ondulaciones marcadas. Las mayores elevaciones corresponden a la Peña De Las 

Ventanas (3026m) Los órganos o Frailes de Actopan (3300m) y el cerro Cuxmayé. 

A partir del cerro de Las Ventanas, se desprenden un contrafuerte que se liga con la pequeña 

sierra de Tolcayuca. 

Otro contrafuerte es el que liga con la Sierra de San Miguel de la Cal, que sale de la Sierra 

De Pachuca, a la altura del Cerro de los Órganos. 

SIERRA DE XINTHE (2); Esta unidad es de poca importancia, su rumbo medio es NW10º 

SE, su longitud de 36 Km. y corresponde al flanco oeste del Valle del Mezquital. El trazo de 

su cresta es poco sinuoso desde Portezuelo que es de donde se levanta, hasta el extremo 

norte de la sierra. 

SIERRA DE SAN MIGUEL DE LA CAL (3); Abarca una superficie en forma aproximada a 

un triángulo equilátero con lados de 18 kilómetros haciendo las veces de separador de cada 

depresión. 

VALLE DE TULA (4); Es la depresión más amplia de este valle y corresponde a la planicie 

de Tula. Esta se halla comprendida entre el cerro Mixquiahuala y la sierra de San Miguel, 

que la bordean por el norte; las sierras de Chicavasco y Tolcayuca al Este, los cerros de 
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Jasso y Copal al sur de la Joya al W. En este valle concurren otros secundarios como el río 

Salado y el río Rosas.  

VALLE DE ACTOPAN (5): Este valle se inclina por la presa de Estanzuela al pie de la 

denominada Sierra de Las Ventanas, y continúa por una barranca hacia la planicie de la 

Concepción, después de la planicie de Tulancalco y la de Actopan. 

PLANICIE DE IXMIQUILPAN (6): Esta presenta caracteres muy variados debido a que está 

limitada por unidades de diferentes características petrográficas que ha producido el relleno 

de aluvión de dicha zona plana (Cid Trujillo, 1969). 

Estructuralmente la región presenta pliegues anticlinales y sinclinales simétricos a 

ligeramente asimétricos, alargados y orientados N.S, con pequeños quiebres de sus ejes al 

NW o el SE. 

 

Figura 44 Provincias Fisiográficas de la zona Imagen tomada de (Google, 2016) modificada por Efraín Beltran 
Corona.7  

                                            
7 Las marcas y logotipos de Google y Google Earth, así como las imágenes a las que se haga 
referencia son propiedad de dicha compañía y son utilizados en el presente trabajo bajos las normas 
dictadas por dicha empresa en https://www.google.com/permissions/geoguidelines.html 
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II.2.4 ESTRATIGRAFÍA. 

Como sabemos la estratigrafía es una disciplina que comprende la reconstrucción de la 

historia en la tierra, alcanzando una continuidad de los procesos de tiempo y espacio. Esta 

disciplina se enfoca al estudio del origen y formación de los estratos. Es el punto de partida 

para el estudio de este proyecto. Permitiendo reconstruir el diseño de la superficie terrestre, 

ya que se puede analizar en las fallas, la morfología de la superficie, cortes geológicos, 

geología estructural, análisis de sismos – tectónicos, suelos, geoquímica, litología, etc. 

Obteniendo los resultados de las imágenes del satélite LANDSAT 7, tiene grandes ventajas 

como la actualización de los datos en el momento que se requiera, además de ser 

económicas y sencillo de obtener. 

Observando y describiendo los estratos en el Estado de Hidalgo consiste, en un basamento 

Precámbrico Grenviliano (Ortega- Gutierrez, 1995) rocas volcanoclásticas y volcánicas 

paleozoicas de una cuenca arco-magmática (formación Tuzoncoa correlacionable con la 

cuenca Las Delicias) (Rosales - Lagarde, 2005) formaciones del Permo-Triásico, lechos 

rojos del Triásico, rocas sedimentarias marinas y continentales del Jurásico (formación 

Huayacocotla), una secuencia vulcano-sedimentaria de arco-cuenca del Jurásico Superior 

(formación las Trancas), rocas calcáreas a calcáreo-peliticas del Cretácico Inferior-Superior 

(Estratigrafía y tectónica del Cenozoico entre México, D.F. y Zimapán, Hgo Excursiones A-3 

y C1, 1956) sedimentos volcanoclásticos Flavio-lacustres del Eoceno-Oligoceno 

(fanglomerado El Morro) y de Pleistoceno (Formaciones Atotonilco El Grande y Tarango), 

unidades volcánicas andesíticas-riolíticas del Mioceno del Grupo Pachuca. (Geyne, 1963) y 

derrames fisúrales del Pleistoceno. En la Figura 45 Columna Geológica del Estado de 

Hidalgo.Figura 45 se muestra la columna geológica generalizada del Estado de Hidalgo. 
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Figura 45 Columna Geológica del Estado de Hidalgo. (Servicio Geológico Mexicano., 1997) 

MESOZOICO 

Las rocas más antiguas que afloran en la región occidental del Estado de Hidalgo 

pertenecen a la formación Las Trancas. Sin embargo, en el Estado de Querétaro al noreste 
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de Tolimán y en Los Remedios, aflora una secuencia volcanosedimentaria que exhibe 

parcialmente metamorfismo de bajo grado, con pizarra grauvaca y pedernal, con radiolario, 

que Segerstrom incluyó en las rocas pre- trancas (Segerstrom K. , 1961a). Posteriormente 

fueron denominadas formación Chilar (López Ramos E. , 1981) y finalmente formación San 

Juan de la Rosa (Hernández Avelino, 2008). 

JURÁSICO – CRETÁCICO 
Formación Las Trancas 
El nombre de formación Las Trancas fue propuesto por Segerstrom (1961ª) para una 

secuencia de lutita calcárea, Filítica, con intercalaciones de limolita y Caliza. Su localidad 

tipo, es el puerto Las Trancas Hidalgo, situado sobre la carretera federal número 85 a 22 km 

al NE de Ixmiquilpan. El espesor de esta formación varía de 65 m. en Querétaro, hasta más 

de 100 m en el puerto de las Trancas. Esta formación también llamada Trancas muestra 

una amplia distribución en todo Querétaro e Hidalgo, en el área adyacente a la plataforma 

cretácica de Valles-San Luis Potosí, llamada cuenca de Zimapán. En particular, forma los 

núcleos de los anticlinorios Piñón y Bonaza, situados a noreste de Zimapán.  

 

Al este y sureste del puerto de las Trancas, sobre la formación Las Trancas descansa con 

aparente concordancia una caliza gris oscuro con grandes concreciones calcáreas e 

intervalos de calcarenita, lutita filítica y grauvaca, a la que Segerstrom (1961ª) denominó 

formación Santuario.  

 

Tanto Carrillo – Martínez y Suter (Carrillo-Martinez, 1982) consideraron que la formación 

Santuario definida por Segerstrom (1961ª) es una facie calcárea de la formación Las 

Trancas, que aflora al este del banco calcáreo El Doctor, subyaciendo a la formación 

Tamaulipas. Al Occidente, las facies con más terrígenas y comprenden arenisca que alterna 

con lutita filitizada, capas delgadas de pedernal y lentes de conglomerado En el Valle del río 

Moctezuma, Hidalgo, esta unidad se vuelve calcáreo-arcillosa y presenta a veces horizontes 

de carbón. 

 

El miembro calcáreo aflora en toda la cuenca de Zimapán, pero no aflora al Oeste del puerto 

de Las Trancas, donde la formación Las Trancas subyace directamente a la formación El 
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Abra (El Doctor). Su litología es de caliza arcillosa gris, con grandes concreciones calcáreas, 

biomicrita de radiolarios y escasa intercalación de lutita y litarenita; su espesor varía entre 

250 y 360 m. el ambiente de depósito es pelágico. 

 

Ambos miembros, “Trancas” y “Santuario” están reportados en la columna del pozo 

Ixmiquilpan 1 perforado por PEMEX. En este pozo, la formación Las Trancas fue cortada a 

profundidades comprendidas entre 561 – 1440 mbmr8 y 1650- 1950 mbmr, esta última por 

efecto de una falla inversa (Mora Álvarez, 1986) 

 

Formación Tamaulipas  
En la región Occidental de Hidalgo, la formación Otates no ha sido identificada y la formación 

Tamaulipas no está diferenciada. Carrillo- Martínez y Suter (1982) incluyen a esta formación 

en las facies de cuenca del Albiano- Cenomaniano y la correlacionan con la formación 

Tamaulipas Superior del occidente de la plataforma Valles- San Luis Potosí. 

 

La formación Tamaulipas está constituida por caliza, marga gris a gris oscuro, de 

estratificación delgada a mediana, alternada con lentes o capas delgadas de pedernal negro. 

A menudo se encuentran intercalaciones de lutita filítica negra y lutita calcárea en capas 

delgadas. En algunas localidades, la parte inferior de esta formación incluye estratos de 

calcarenita. Se ha observado su contacto transicional con la caliza masiva de la formación 

El Abra (El Doctor). 

 

La formación Tamaulipas aflora en la cuenca de Zimapán donde descansa con aparente 

concordancia sobre la formación Las Trancas y subyace en concordancia a la formación 

Soyatal; este último contacto se puede observar en la barranca de Tolimán Querétaro, en 

donde la formación Tamaulipas es muy gruesa y se encuentra intensamente plegada. Tiene 

numerosos pliegues en chevrón. En esta localidad de caliza de plataforma presentan 

boudinage. 

 

                                            
8 Mbmr: metros bajo meza rotaria. 
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En la región situada al Occidente de la plataforma de Valles- San Luis Potosí, las condiciones 

de sedimentación que dieron lugar a este tipo de depósito, se iniciaron y terminaron en 

tiempos distintos, más temprano al norte y más tarde al sur. En un estudio de la formación 

Tamaulipas realizado en la Sierra de Catorce, S.L.P., esta formación, también 

indiferenciada, tiene un alcance desde el Hauteriviano hasta el Albiano Medio (Ross, 1979). 

 

Formación El Abra (El Doctor) 
Al occidente del extremo meridional de la plataforma Valles- San Luis Potosí, en Querétaro, 

se describe en banco calcáreo de El Doctor. La caliza que lo constituye recibió el nombre de 

Caliza El Doctor (Wilson, 1955). Esta caliza comprende distintas facies de plataforma, 

análogas a las que constituyen la Formación El Abra y es también equivalente en tiempo 

con esta última. 

 

Esta formación aflora en distintas áreas del Noroccidente del Estado, donde Segerstrom 

(1961ª) localizó los bancos de Ixmiquilpan, Jacala y Tolantongo. Sin embargo, no se puede 

comprobar debido a que están cubiertos por las rocas volcánicas de la faja Volcánica 

Transmexicana. 

 

En el área de Zimapán, la formación El Abra descansa sobre la formación Las Trancas con 

discordancia erosiónales y subyace discordantemente a la formación Soyatal o Cuautla 

(Fries C., 1962) Las calizas de plataforma cambian de facies lateralmente a las calizas con 

pedernal bien estratificadas de la formación Tamaulipas. 

 

Segerstrom (1961ª) describe cuatro litofacies principales, dos de las cuales corresponden a 

los depósitos de agua someros, una posiblemente de talud y una cuenca. Las primeras son: 

Caliza de banco con biostromas de rudistas, calizas de estratificación gruesa con pedernal, 

resalta particularmente las facies de arco localmente biostromas, calcarenitas y calcirruditas 

e parte dolomitizadas. El espesor de las facies de banco alcanza los 750 1000m en la región 

de Ixmiquilpan. En la porción oriental del Valle del Mezquital y en la sierra situada al E y N 

de Santuario y Cardonal, se tiene un espesor de 600 m, aunque se supone que la erosión 

ha obliterado su espesor original. El contenido faunístico de esta formación permite atribuirle 
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una edad del Albiano Medio al Cenomaniano Temprano (Segerstrom 1960ª). Las frecuentes 

referencias hechas por varios autores a clastos, brechas y olistolitos, derivados de la 

plataforma e incluso en los estratos de la formación Tamaulipas, indica la existencia de una 

facie de talud pre-arrecifal, análoga a la formación Tamabra de la región oriental 

 

 
 
Formación Soyatal. 
Fue descrita por White (Segerstrom K. , 1961b) y posteriormente definida por Wilson y 

colaboradores (1955) en el centro-oriente del Estado de Querétaro, tomando su 

denominación del campo minero del mismo nombre. Segerstrom (1961ª) la describió en el 

noroccidente de Hidalgo como: caliza de grano fino, color gris oscuro, en capas delgadas, 

con intercalaciones de lutita, marga y limolita, sin pedernal. Sobreyace a la Formación el 

Abra (El Docto) con aparente discordancia. Por la presencia del pelecípodo Inoceramus 

labiatus Schotheim, se le atribuyó una edad del Turoniano. 

 

Esta formación, predominantemente calcárea en su caso, se vuelve arenosa en su parte 

superior. El contacto con la formación Mexcala suprayacente es transicional y se sitúa donde 

hay claro predominio de terrígenos. 

 

La formación Soyatal aflora al occidente del Estado, los anticlinales Bonanza y Nicolás 

Flores, en el área de Zimapán y Atotonilco El grande. Así mismo aflora en el Cerro Cueta de 

México, situado a 6 km al S de Ixmiquilpan y a 13 Km de Xochitlán. Es una caliza arcillosa 

en capas de espesor medio y color gris oscuro, con abundantes intercalaciones de lutita 

rojiza y escasas capas de caliza pura sin pedernal, cubre con discordancia erosiónales a la 

formación El Abra y subyace a las formaciones Mexcala ó Méndez. 

 

Formación Cuautla. 
Esta formación toma su nombre del poblado de Cuautla. Al norte, yace bajo la cubierta 

extrusiva de la Faja Volcánica Transmexicana y aflora cerca de Apaxco y en varios sitios de 

la parte centro – occidental de dicho Estado. (Fries C, 1960) En esta región esta descrita 

como caliza de gris claro, en capas gruesas, con algo de pedernal, que descansa en una 



 

102 

 

discordancia sobre la Formación EL Doctor (El Abra). Al igual que esta última, es un depósito 

calcáreo de banco y contiene biostromas de rudistas y gasterópodos (Fries C., 1962). 

 

La formación Cuautla aflora en algunas localidades de extensión reducida a oeste de la 

plataforma de Actopan, cerca de tula y en otra área situada al sureste de Tecozautla. Según 

Segerstrom (1961 a) la formación Cuautla de occidente de Hidalgo representa un cambio 

de facies de la formación Soyatal. 

  

Formación Mexcala –Méndez 
La formación Mexcala, descrita originalmente por Bohnenberger (in) (Fries C, 1960) fue 

definida por Fries (1960) como una secuencia de rocas terrígenas y calcáreas que yacen 

sobre la formación Cuautla y afloran en la cuenca del río Mexcala-Balsas, en los estados de 

Guerrero y Morelos. Posteriormente Fries (1962) la cartografió en la parte centro-occidental 

del Estado de Hidalgo donde había sido ya reportada por Segerstrom (1961 a). 

 

Esta unidad descansa en una concordancia aparente sobre las formaciones Soyatal o 

Cuautla y en discordancia erosional sobre la formación EL Abra (El Doctor). Fries (1960) la 

describe como una potente secuencia que en su parte inferior muestra alternancia de 

limolita, lutita, mara o caliza, y arenisca. Hacia la parte superior de caliza desaparece y 

predominan los terrígenos, incluyendo algunas capas conglomeráricas. El color de la 

formación varía de gris oscuro a gris verdoso y se vuelve amarillento por meteorización, su 

espesor varía entre 600 y 1000 m. 

 

Sin embargo, su litología es variable. Según Segerstrom (1961 a) en la cuenca de Zimapán 

existe probablemente un cambio de facies entre la formación Mexcala –arenosa y la 

formación Méndez-margosa pero este cambio es tan gradual que a menudo estas 

formaciones no se pueden diferenciar en el campo y cartografiar separadamente. 

En genera los estratos son más potentes calcáreos al oriente que al occidente. Al noroeste 

de Zimapán, la formación Mexcala incluye lutita oscura, carbonosa, con delgadas 

intercalaciones de caliza, lutita calcárea y arenisca. A lo largo del río Metztitlan, cerca de La 
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Paila, esta unidad se vuelve más calcárea, los estratos tienen espeso de 1 m o más y es 

parecida a la formación Méndez. 

 

Según Fries (1960) esta formación se correlaciona con la formación San Felipe y con la parte 

inferior de la formación Méndez de la cuenca Tampico-Misantla. Al N de Actopan aflora en 

los cerros El Águila y Monte Noble, al NE de Progreso y Mixquiahuala. Tanto las facies 

Mexcala como a Méndez son poco resistentes a la erosión y tienen a formar valles. La 

formación Mexcala se considera como un flysch pre- orogénico. 

 

CENOZOICO 
Fue descrito como Fanglomerado El Morro (Simons F. S., 1956) y definido como Grupo El 

Morro (Segerstrom K. , 1961a), quien incluyó en él un conglomerado grueso de caliza con 

matriz gris rojiza, que cubre rocas cretácicas plegadas y erosionadas del área de Zimapán, 

con marcada discordancia angular. El nombre de estas rocas se tomó del Cerro El Morro, 

situado a 6 km al noreste de Zimapán. 

 

El grupo El morro alcanza el máximo espesor de 400 m cerca de esta localidad,  su espesor 

es variable, es muy resistente a la erosión y tiende a formar paredes escarpadas. Según 

(Fries C., 1962) su litología varía mucho localmente.  

 

Generalmente los clastos derivan de las calizas subyacentes, sin embargo, en ocasiones 

presenta intercalaciones de arenisca y limolita y puede incluir caliza lacustre, yeso, derrames 

de lava y toba. Al N de Mixquiahuala el Grupo el Morro se presenta en pequeños 

afloramientos aislados. Otros afloramientos al NW de San Miguel Acambay, que tienen 

inclinaciones de 20º a 60º. Es una formación de origen continental (molassa post- orogénica) 

y hasta ahora no ha proporcionado fósiles. Posiblemente sea el resultado de la acumulación 

rápida de sedimentos en una cuenca de hundimiento. Fue correlacionada por (Fries C., 

1962) el grupo Balsas de Guerrero y Morelos y con el conglomerado calizo con 

intercalaciones de toba y limolita rojas que fue atribuido al Grupo Balsas (Schleaepfer, 1968) 

el cual se puede considerar equivalente al Grupo El Morro.  
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En el Pozo Ixmiquilpan, perforado por PEMEX, se encontró que las formaciones no 

aflorantes comprenden a la formación Trancas y otras formaciones calcáreas descritas en 

lo anterior. 

 

El terciario está representado por los conglomerados calcáreos de color rojo de la formación 

El Morro por rocas Volcánicas del Grupo Pachuca, así como por sedimentos Flaviolacustes 

de la formación Tarango. Las formaciones aflorantes en el área de estudio comprenden a la 

formación El Doctor (El Abra) constituidas por facies de plataforma somera y lagunar. La 

formación Soyatal aflora así mismo, posiblemente depositada en un ambiente nerítico sobre 

la plataforma marina con continua subsidencia. Hacia el oriente se presenta como formación 

Agua Nueva. La formación Mexcala cambia de facies lateralmente al oriente a las 

formaciones San Felipe y a la parte inferior de la formación Méndez. 

 
Paleogeográficamente a la región forma parte del banco Ixmiquilpan (Segerstrom K. , 1961a) 

o plataforma de Actopan (Carrasco Velázquez, 1971), correspondiente a la terminación 

suroccidental de la Plataforma de Valles-San Luis Potosí. 

II.2.5 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

La geología estructural es la disciplina en la cual observaremos las deformaciones de las 

rocas. Obteniendo la localización de su origen ya que donde se aplica el desplazamiento de 

fuerza (tectonismo) las deformaciones dan como resultado múltiples estructuras. 

 

Algunas estructuras observadas son: Los pliegues, esta forma geológica, se va creando por 

el alto grado de compresión y temperatura que existe en la zona de estudio (hidrotermales). 

Esta estructura permite ver la ductilidad (fragilidad de la roca) necesaria para generar el 

pliegue. Sus características son ondulaciones por la compresión y pueden medir en micro o 

hasta Km. 

 Otras estructuras que originan este movimiento son, brechas de falla, milonitas, estrías, 

arrastres, diaclasas plumosas, entre otras, estos arreglos indican directamente fallas. 

Describiendo algunas de estas estructuras que se encuentran en la zona de estudio y se 
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pueden describir en las imágenes satelitales. Tales como: fracturamientos, deformaciones 

de la roca que dejan cavidades. Los tipos de fracturamiento que se encuentran en la zona 

son; el diaclasamiento el cual se caracteriza por no presentar desplazamiento, una pequeña 

inclinación, corresponden a foliaciones de origen tectónico, estrías; se definen por líneas 

finas que se distinguen sobre un plano de falla, estas líneas indican además la orientación 

del desplazamiento encontrándose en casi todos los lugares además de que son fácil de 

reconocer. Por último, las diaclasas plumosas de cizallamiento, estas se caracterizan porque 

durante un movimiento tectónico se pueden abrir pequeñas fracturas que se rellenan con 

calcita, yeso o cuarzo. Estas diaclasas tienen siempre una forma de “S” y pueden alcanzar 

dimensiones que van desde milímetros hasta metros. Estas fracturas son las más comunes 

en la zona de estudio. 

Una de las principales estructuras que se pueden observar a simple vista y fáciles de 

identificar son las fallas; es una fractura de la corteza terrestre que alcanza dimensiones que 

van desde milímetros hasta metros, desplazándose, juntándose o separándose los bloques 

rocosos por el tectonismo. 

Los datos pueden ser interpretados en términos fundamentales las cuales son: escalas, 

contrastes y resolución. El tono y la textura son funcione de las propiedades esenciales en 

las imágenes satelitales, esto beneficia porque se puede delimitar el área de estudio, 

obteniendo imágenes satelitales en cada momento, recordando que no necesariamente es 

ir a la zona de estudio y económicamente es bajo, ya que las imágenes se pueden obtener 

gratuitamente. 

Estructuralmente la región pliegues anticlinales y sinclinales simétricos a ligeramente 

asimétricos, alargados y orientados N.S, con pequeños quiebres de sus ejes al NW o el SE. 
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CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA 
 
La efectividad de percepción remota es indudablemente alta cuando se tiene un plan bien 

desarrollado y estrategia de trabajo, las cuales van de la mano una de la otra. En geología 

siempre que se va a realizar un proyecto de cualquier índole, no es posible hacer a un lado 

ninguna de las ramas de estudio de esta. En un inicio, al pensar en este proyecto, se 

analizaron los elementos los cuales formarían puntos de apoyo para la realización y el éxito 

de este mismo, tomando en consideración las limitaciones económicas, de tiempo y espacio, 

pero tratando siempre de considerar la mayor cantidad de aspectos geológicos que asocien 

al fracturamiento natural de las rocas, los cuales a su vez no presenten una dificultad mayor 

de digitalizar en un equipo de cómputo personal, esto a su vez conlleva a que muchas de 

las metodologías ya establecidas no apliquen debido a que la percepción remota en 

geología no es de la misma manera que para otras ciencias, por los motivos que ya hemos 

comentado.  

Considerando lo anterior se planeó la siguiente metodología la cual pretende generar un 

patrón a seguir para trabajos futuros de profesionales de ciencias de la tierra y percepción 

remota. Los elementos que se consideran son aquellos que están relacionados de manera 

directa con las fallas y o fracturas como los son: 

➢ Lineamientos tectonoestratigráficos en Imágenes satelitales. (por el tipo de imagen 

se consideraran los rasgos notorios a partir de la escala 1:50,000) 

➢ Sismos. 

➢ Manantiales y puntos hidrotermales. 

➢ Calderas, conos volcánicos, puntos eruptivos, derrames lávicos. 

 

Imágenes satelitales: Son una herramienta ideal para poder observar rasgos del terreno, 

las que hace un par de años atrás, no se podía tener la perspectiva que hoy se tiene, aunado 

al desarrollo tecnológico el cual nos permite obtener distintas franjas del espectro de color, 

que tampoco podíamos analizar con tecnología anterior y procesos matemáticos ya que 
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gracias a los procesadores podemos realizar hoy en día con mayor velocidad y espacio, es 

decir, filtros matemáticos, combinaciones de color, son elementos a usar en este trabajo. En 

la Figura 46 se muestran las imágenes satelitales utilizadas.  
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(1) (2) 

 
 

(3) 

(4) 

(5) (6L) 

(6H) (7) 
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(8) 

 
Figura 46 Conjunto de 
Imágenes Satelitales 
LandSat 7 
correspondientes al área 
de estudio , se observa 
en cada recuadro el 
número de banda de la 
imagen. 
 

 
Sismos (Figura 47); Estos elementos se consideraron, debido a que son el reflejo de la 

liberación de esfuerzos, mismos que se de manera general tienden a seguir un patrón de 

direccionamiento, siendo de manera general la línea de menor debilidad.  

 
Figura 47 Se muestra en la imagen el histórico de sismos en el Estado desde 1990 hasta el 28 de noviembre 

de 2016. Combinación RGB321 
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Manantiales y puntos hidrotermales: En la roca, los fluidos estarán albergados en los 

poros y para que exista una permeabilidad estos deben estar interconectados, se debe 

recordar que existen distintos tipos de porosidad, pero la que interesa en un macizo rocoso 

de origen ígneo o metamórfico, es la porosidad de fractura, ya que en esta porosidad es en 

la cual se almacenan los fluidos (agua, magma, vapor) tomando en consideración que 

muchos de los acuíferos son macizos fracturados, que estos al tener una ruptura expuesta 

lo vemos como un manantial; Para el caso de los puntos hidrotermales es muy parecido al 

explicado con anterioridad, solo que éste es muy posible que el acuífero este muy cerca de 

una fuente emisora de calor que eleve la temperatura del agua y ésta suba a superficie a 

través del fracturamiento ya sea líquida y/o vapor. 

 
Calderas, conos volcánicos, puntos eruptivos, derrames lávicos (Figura 48) : Cuando 

en la litosfera se dan las condiciones para que se origine una cámara magmática, el magma 

buscará de manera general ascender a la superficie, al ser un fluido, teniendo predilección 

por las superficies de debilidad y/o fractura, si estas condiciones se llegan a presentar se 

deriva en: sierras de origen (suturas), e incluso derrames, si se encuentran alineados es 

posible que su punto eruptivo se encuentre obedeciendo al patrón de una fractura principal 

(fractura basamental) y/o adyacentes. Aunque existe otra forma de que emerja el magma y 

aquella en la cual las fracturas son profundas, es decir, aquellas que viene directamente de 

la parte profunda, la cual tienen su origen en el manto, siendo estas fracturas el medio por el 

cual emerja el magma que en muchas ocasiones será de composición toleítica o alcalina, 

teniendo que ser cuidadosos cuando nos encontremos este magma de no confundir con 

evento originado en zona marina.  
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(a)  

(b) 
Figura 48 Imágenes en las que se muestran las calderas (a) y los puntos eruptivos (b) Combinación RGB321 

 
 
 
En base a lo que se explicó con antelación, se presenta un flujo metodológico incorporando 

los elementos que recién se comentaron,  pensado de tal manera que apoye de formas 

variadas a la comprensión del fracturamiento y resuelva problemas al profesional de ciencias 

de la tierra desde el ámbito general a lo particular, recalcando que no nos saldremos de la 

escala mega-macroscópica. También cabe señalar que algunos de los tópicos de los cuales 

hace mención este capítulo están desarrollados de manera más amplia en el siguiente 

apartado, esto con la finalidad de evitar la redundancia. 

 
A continuación, se presenta el diagrama de flujo. 
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CAPÍTULO IV.- APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA.  
 
En este proyecto se utilizaron las imágenes de satélite de origen LANDSAT 7 ETM+ debido 

a su accesibilidad y efectividad, con ellas se realizaron los siguientes pasos. 

En realidad, existe un paso que no se enumera en la lista y es la revisión del estado del arte, 

y se omite ya que todo trabajo de investigación por sencillo que sea, realiza este paso. 

 

Paso 1. Se obtuvieron imágenes satelitales que corresponden al área de estudio tomadas 

de manera gratuita del servidor Global Land Cover perteneciente a la Universidad de 

Maryland, EUA a través de su página de internet en el cual se permite seleccionar la zona 

de interés y realizar la descarga de los archivos en formato .tif. Cabe destacar que estas 

imágenes se encuentran clasificadas en “path & row”9 siendo el path 026 y row 046 los 

correspondientes a la zona de interés, tomando para este estudio el archivo con el ID 273-

596 con fecha de adquisición por GLCF (Gloval Land Cover.) 2004-11-27 como se muestra 

en la imagen siguiente.(Figura 49) Es importante que, al realizar un estudio de esta naturaleza 

se verifique que las imágenes que descargaremos estén lo más limpias posibles de 

nubosidad, puesto que nuestro trabajo se verá afectado por la presencia de las mismas, ya 

que no es posible eliminarlas de la imagen. Por esta razón se escogieron las imágenes de 

la fecha mencionada. 

                                            
9 Path: trayectoria. Row: fila 
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Figura 49 Portal de descarga de las imágenes mostrando los datos utilizados en este proyecto. 
(University of Maryland, 2016). 

 

Paso 2. Se procedió a la descarga de las bandas de falso color una a una, descargando el 

paquete completo, es decir, las 8 bandas con formato .tif. (Figura 46) 

Paso 3. Al finalizar el paso anterior, se abrió un abanico de posibilidades para el uso del 

software a utilizar en el presente estudio, ya que existe una gran oferta en el mercado del 

mismo, decidiendo utilizar por su facilidad de manejo ArcMap V. 10.2.2 de Arcgis el cual 

presenta una interfaz gráfica agradable, tomando en consideración que los algoritmos 

matemáticos que tiene programados son potentes y de mayor precisión que la gran mayoría 

de otros sig´s, exigiendo un hardware ligero y económico. 

Paso 4. Se procedió al cargado de imágenes y georreferenciación de las mismas, ya que 

las imágenes que nosotros descargamos en algunas ocasiones se encuentran con un 

sistema de coordenadas distinto al que a nosotros nos conviene y no poseen una 

configuración ideal para la realización del estudio. Por el área de estudio las coordenadas 
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correspondientes son WGS198410 UTM11 Zone14N. Este sistema de georreferenciación es 

el que se aplicó en todo el estudio para todas las capas. Figura 50  

 
Figura 50 Imagen en la cual se muestra la georreferenciación de los archivos a utilizar. 

Paso 5. Se realizó el corte de las imágenes (Figura 51), esto con la intención de poder tener 

una mayor velocidad de trabajo, ya que el ordenador procesará menos información , aunado 

a que visualizaremos eficazmente el área de interés. 

Paso 6. La Universidad de Valladolid (2001) nos dice cuáles son las combinaciones de 

bandas que más nos conviene usar a los profesionales de la geología, en función de lo 

anterior la combinación 3, 2, 1, es la primera en realizarse para el presente proyecto, ya que 

se le conoce como color verdadero, debido a que es la combinación que más se asemeja a 

la realidad. 

                                            
10 World Geodetic System 1984: Sistema Geodesico Mundial 1984  
11 Unidades trasversales de Mercator. 
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Figura 51 Realización de ventanas para recortar el área de estudio (herramienta CLIP ARCMAP) 
Composición 3,2,1. 

Paso 7. En base a la bibliografía antes citada, se realizaron todas las composiciones de 

bandas propuestas para geología y litología para lograr el falso color. 

Paso 8. Logrado el falso color, se identificaron características espectrales ya conocidas, es 

decir, reconocer en la imagen sitios que se ocuparon como dato duro, por ejemplo, cuerpos 

de agua, zonas urbanas, ríos, carreteras, zonas de riego, entre otras. 

Paso 9. Para la ejecución de este nivel del trabajo, se realiza un subproceso por los motivos 

que se describen; se realizó el trazo de las curvas de nivel; para esta etapa del proyecto se 

utilizó el software google earth y global mapper, ya que es una zona amplia que no abarca 

una sola carta de INEGI 1:250,000. Siendo el problema mayor que en muchas ocasiones al 

realizar un mosaico de cartas no concuerdan en los “límites” de las curvas, teniendo que 

hacer un trabajo de edición de las mismas el cual será de mayor complejidad y el coste en 

tiempo será muy alto, aunado a que si uno mismo realiza el trabajo de edición de estas podrá 

elegir la equidistancia entre ellas, obteniendo resultados muy satisfactorios. (Figura 52) El 

método aplicado fue:  

a) Delimitar el área de estudio en Google earth guardándola en un formato. KMZ12.  

                                            
12 Keyhole Markup Zip. 
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b) Ya abierto en global mapper, el archivo anterior seleccionaremos la herramienta 

Connect to Online Data. 

c) Se abrirá un catálogo que nos conecta a la red seleccionará la opción “WORLD 

WIDE DATA” abriéndose una ventana donde se elegirá la opción “ASTER GDEM 

v2 Worlwide Elevation Data”. 

 

 
Figura 52 Imagen en la que se señala la selección de servidor para realización de curvas de nivel en global 

mapper 

a) Una vez realizado este proceso, saldrá un modelo de elevación digital en área de 

trabajo y posteriormente seleccionaremos la herramienta Contour Generation 

Options. Es en esta etapa en la cual nosotros podremos elegir la equidistancia entre 

las curvas de nivel. (Figura 53). 
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Figura 53 Imagen que muestra la generación de curvas de nivel en Global Mappper Herramienta Countour 
Generation Options 

  
b) Es importante que el formato en que se guarden los datos de salida sean SHP para 

poder exportar/importar datos entre los distintos softwares.   

 

Paso 10. Con las curvas de nivel volvemos a ArcGIS para la realización de un TIN con el 

cual podremos obtener la morfología de la superficie, esta capa es indispensable para la 

generación de un DEM. 

Paso 11. Generar un modelo de elevación digital (DEM) el cual permite caracterizar las 

formas del relieve ya que es una representación matemática y visual la cual incorpora valores 

con respecto al nivel medio del mar.  

Paso 12. A partir del DEM se procedió a la elaboración de la red de drenaje, tanto primaria 

como secundaria, siendo el drenaje un indicativo de gran valor para poder identificar la 

posible litología y delimitar lineamientos que puedan corresponder a fallas y/o fracturas.  

Paso 13. Recolección y georreferenciación de datos como: puntos hidrotermales (algunos 

corresponden a balnearios), manantiales, sismos, para su digitalización en formato .shp 

cabe señalar que estos datos se obtuvieron del catálogo del Servicio Sismológico Nacional 
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(S. S. N.) y del Servicio Geológico de Estados Unidos (U.S.G.S), ya que ninguna de las dos 

entidades tiene un inventario completo y mucho menos es homogéneo entre sí. de la misma 

manera se remarca que por las dimensiones del área de estudio y ubicación se encontró 

que la totalidad de estos manantiales se encontraba distribuido en 12 cartas topográficas 

escala 1:50,000 del INEGI(Tabla 6) . Las cuales se descargaron en su totalidad 

seleccionando el archivo deseado en este caso. Figura 54  

 

Figura 54 Imagen en la cual se muestra con retícula blanca los límites de cartas topográficas escala 1:50,000. 
De INEGI (Google, 2016) 
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Dichas cartas son: 
 

 
NOMBRE CLAVE. 

Tecozautla. F14C68 

Tasquillo F14C69 

Metztitlan F14D61 

Huichapan F14C78 

Ixmiquilpan F14C79 

Actopan F14D71 

Tula de Allende. F14C88 

Mixquiahuala. F14C89 

Pachuca  F14D81 

Tepeji del Río De Ocampo.  E14A18 

Zumpango de Ocampo E14A19 

Tizayuca. E14B11 
Tabla 6 Datos generales de cartas INEGI usadas 

Todas ellas pueden descargarse sin costo alguno de 
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/topografia/  
 
Paso 11. Se prosiguió con la descarga de datos digitales de dependencias gubernamentales 

que pudieran tener información útil, esto con la intención de tener una base de datos duros 

y no trabajar en donde ya se ha trabajado. Es importante mencionar que al analizar el mapa 

de fallas y fracturas escala 1:1,000,000 de INEGI el área de estudio se observa abandonada, 

como se muestra en la Figura 55. 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/topografia/
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Figura 55 Mapa de Fallas y fracturas 1:1,000,000 (I.N.E.G.I., 2002) 

Paso 12. Análisis visual de los lineamientos entendiendo que: un lineamiento es una figura 

lineal a gran escala que en términos topográficos es una expresión de los rasgos 

estructurales subyacentes. Estas figuras pueden comprender: Valles controlados por 

formaciones de fallas o de diaclasas; frentes de cadenas montañosas; montañas aisladas o 

cadenas de colinas y crestas estrechas; líneas de colinas aisladas; líneas de costa recta, 

modernas y antiguas. Las figuras estructurales asociadas con lineamentos 

comprenden zonas de falla, zonas de fractura, ejes de pliegue, intrusiones ígneas, líneas de 

volcanes o fisuras de erupción volcánica. (glosarios.servidor-alicante.com, 2012) Estas 

características se buscaron en las bandas 1 al 8, así como imágenes combinadas en falso 

color y combinaciones de falso color RGB operando entre sí. Para la generación de un 

primer plano de fracturamiento, clasificando las direcciones de lineamientos en familias entre 

sí.  

El proceso de trazo de lineamientos es muy subjetivo y en muchas ocasiones queda a 

consideración del autor, es imperante que se analice la mayor cantidad posible de 

combinaciones y cada banda, ya que como se muestra a continuación, existen 

http://glosarios.servidor-alicante.com/geologia
http://glosarios.servidor-alicante.com/geologia
http://glosarios.servidor-alicante.com/geologia
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características que no resaltan con la banda o combinación en análisis, tal como se muestra 

en la Figura 56. 

 

Figura 56 Combinación 5,7 y banda 8 exponiendo diferencias entre una imagen y otra. 

Dentro de la gama de procesos que podemos aplicarles a nuestras imágenes podemos 

realizar composiciones con las combinaciones, así como la aplicación de filtros, es decir la 

imagen sufre un proceso matemático con el cual “suaviza o mejora” la calidad de imagen ya 

que elimina ciertos datos o exalta detalles que de otra manera no serían visibles. En la 

siguiente imagen (Figura 57) se muestra una combinación entre bandas y posteriormente la 

aplicación de un filtro. 
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Figura 57 Ejemplo de filtro en la imagen Combinación RGB 53,47,24 

 

Paso 14. Se analizaron e interpretaron las capas correspondientes a sismos, manantiales, 

puntos hidrotermales y estructuras circulares. Hallando las correlaciones lineales para cada 

uno de ellos y buscando si existe un lineamiento entre sí, no importando la dirección que 

tenga. Pudiendo corresponder a 2 o más posibles direcciones lineales. 

Paso 15. Incorporación de lineamientos obtenidos en la red de drenaje. Debido a que en 

algunas ocasiones sobre las fallas y fracturas corren ríos y arroyos, lo cual podría corroborar 

la existencia de dichas estructuras. Para este trabajo se generó una red de drenaje con los 

recursos que ya se tenían generados para este momento.  

Paso 16. Se generó un mapa altimétrico de la zona con la finalidad de delimitar altos y bajos, 

para analizar su relación lineal. 

Paso 17. Al estar analizando las composiciones e imágenes, se puede uno percatar que 

existen sierras menores; las cuales son de origen ígneo. Con esto se complica la 

identificación de posibles fallas y/o fracturas puesto que la gran mayoría se han cubierto por 

los derrames que dieron origen a las sierras, por lo que se procedió a la búsqueda y 

señalización en una capa independiente dé puntos eruptivos. 

Paso 18. Por últimos se utilizó el programa Stereo32 perteneciente al Instituto de Geología 

Aleman, el cual es de licencia libre para la realización de las rosetas de diaclasas.  
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CAPÍTULO V.- DISCUSIÓN Y RESULTADOS.  
 
En base a lo planteado en los capítulos anteriores y como resultado de la metodología 

seguida, se definieron 4 direcciones principales de fracturamiento (NW-SE, E-W, NE-SW, 

N-S) y sistemas adyacentes; con estas mismas direcciones. Estas familias de fracturas son 

producto de 4 posibles eventos tectónicos diferentes, que se describen a continuación:  

Nota: a continuación, se muestran una serie de mapas de la zona de estudio, muchas de 

ellas se mostrará un área mayor, esto con el fin de entender desde un contexto regional. 

También se aclara que las imágenes están orientadas al norte con la cabeza de página, 

siendo todas de carácter ilustrativo, si se desea una observación a mayor detalle se le invita 

al lector consultar la carta que sea de su interés en el anexo de esta misma, el cual podrá 

encontrar en el apartado especial dentro de este trabajo. 

1) La dirección NW-SE. Esta dirección corresponde al rumbo de las capas además  

de la continua interacción del bloque oaxaqueño (Figura 58) con la Sierra Madre 

Oriental en su porción con el anticlinorio de Huayacocotla (Figura 60, Figura 61 y 

Figura 62), esto originado por los esfuerzos que se dan en la zona de subducción 

en la Trinchera Mesoamericana (Figura 59). este fracturamiento es el más antiguo 

de esta zona de edad post Laramídica. De vital relevancia es mencionar que la 

mayoría de estas fracturas son alargadas y cruzan la zona de estudio en la dirección 

mencionada, las fracturas adyacentes tienen distintas longitudes, resulta difícil el 

decir si están rellenas o abiertas, ya que en algunas zonas, es casi imposible debido 

a que muchas de dichas fallas y o fracturas cruzan el aluvión el cual tiene 

condiciones de trabajo antropogénico con fines agrícolas que dificultan la 

visualización de dichas estructuras, pero aun así podemos decir que no se descarta 

mineralización en algunas de estas fracturas con leyes de interés económico, ya que 

podemos encontrar fracturas de la misma dirección en el distrito minero de Pachuca 

como en el distrito minero de Zimapán, siendo en este distrito la dirección 

preferencial, siguiendo ese patrón, se encuentra la mayor concentración de sismos 

(Figura 64), esto seguramente a la interacción entre los bloques ya mencionados. 

Así mismo no se descarta la aparición de nuevas fracturas y que las que están 
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adyacentes secundarias sigan extendiéndose debido a los esfuerzos tectónicos ya 

comentados. Características morfológicas las cuales llevaron al autor a plantear 

dicho límite de bloques al tiempo que se discuten las ideas por las cuales se trazaron 

los lineamientos en dicha dirección.  

 
 

 

 
Figura 58 Mapa de la república Mexicana en la cual se muestran los bloques tectonoestratigráficos 1)Bloque de 
Jalisco. 2) Bloque de Michoacán. 3)Bloque de Guerrero. 4) Bloque de Oaxaca. 5) Bloque Chiapaneco. Tomado 
de Servicio Geológico Mexicano. Modificado por: Efraín Beltrán Corona 
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Figura 59 Se muestra la imagen de la república Mexicana los límites de placas tectónicas siendo la línea amarilla 
el bloque a correspondiente a la de la placa de cocos y rivera subduciendo bajo la placa Norte Americana. 
(Google, 2016)  

 
Figura 60 Se muestra la zona de estudio y la influencia que ejerce el bloque Oaxaqueño (Google, 2016) 
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Figura 61 Imagen en la cual se muestra las combas que se generan a causa del bloque Oaxaqueño y con 
flechas Azules la dirección de esfuerzo en la zona de subducción. (Google, 2016)modificado por Efraín Beltrán 

Corona 
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Figura 62 Se indica la posición del anticlinorio de Huayacocotla (color naranja) con respecto a la zona de estudio. 
(Google, 2016) modificado por: Efraín Beltrán Corona. 

 
Análisis regional de la dirección del fracturamiento en la dirección en discusión. 

En la siguiente imagen (Figura 63) se observan las alineaciones en paralelas al 
esfuerzo máximo de la correspondiente a la sierra madre oriental, en base a los 
puntos eruptivos. (dirección NW-SE). 
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Figura 63 Con puntos rojos se destacan puntos eruptivos y flechas negras se proponen posibles alineaciones 
Combinación RGB4,5,3. 
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Cuando se analizan los sismos (Figura 64) se observa una mayor concentración en 
la parte centro a la superior derecha, lo que nos lleva a pensar que puede ser que 
el área es una zona de tensión siendo un límite regional de bloques.  
 
 

 
Figura 64 Alineaciones en base a Sismos. Combinación RGB 4,3,2. 
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Figura 65 En la imagen Se señalan domos (representados con contorno amarillo tomado en cuenta sus 
dimensiones) Combinación RGB5,3,1 

En la Figura 65 dentro del recuadro azul se observa el área de estudio considerando 

relevante la exposición de una mayor área, esto por las dimensiones de las 

estructuras en cuestión, no encontrándose relación de la dirección en discusión entre 

dichos domos.  

En la Figura 66 con asteriscos rojos se denotan los puntos hidrotermales, muchos de 

estos son aprovechados como balnearios; cabe destacar que la gran mayoría se 

localizan en la línea del rio salado, teniendo un cambio de ocurrencia en la parte 

centro (la cual se discutirá en el apartado correspondiente a la dirección NE-SW del 

presente trabajo), posteriormente se observa en la zona central superior, siempre 

respetando la tendencia estructural del río, no importando que haya cambiado de 

nombre a Río Tula.  
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Figura 66 Se muestra el drenaje en líneas azules, puntos hidrotermales en rojo combinación RGB7,4,1. con 
opacidad al 50% 

Parece ser que las condiciones del río salado son ideales para proponerla como una 

fractura basamental, dadas las observaciones geotermales y de sismicidad histórica, 

como hemos mencionado antes, dichas manifestaciones se presentan 

preferencialmente sobre este lineamiento, el cual ha sido cortado por una posible 

falla, misma que se ha denominado por el autor del presente trabajo como falla “El 

Elefante”, continuando las manifestaciones en la parte norte centro de esta imagen, 

se observa un desplazamiento importante de varios cientos de metros en la falda Sur 

del Cerro del Elefante, así como en la dirección del Río Tula, de Norte a Sur franco a 

NE-SW a la altura del poblado de Tepetitlán, hacia el Oeste, tal como se muestra en 

la imagen siguiente.  
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Figura 67 En la imagen se muestra el drenaje del área en color azul y en color amarillo los lineamientos 
correspondientes a los Ríos Salado y Tula respectivamente (derecha a izquierda viendo la imagen de frente) y 
en color rojo se muestra una falla la cual se discutirá en la sección correspondiente a la dirección NE-SW Banda 

8  

En la siguiente imagen (Figura 68) se observa el DEM de la zona en escala de grises 

siendo la tonalidad clara las partes altas y los negros partes bajas. Se denota como 

es nuevamente que el lineamiento correspondiente al rio salado (línea roja) incluso 

se extiende aun en el cerro de Tepeitic con dirección opuesta a la que mantenía antes 

de ser cortada por el Río Tula (obsérvese lo denotado con línea amarilla) al tiempo 

que se observan en la parte SW de la imagen pequeños rasgos lineales que parecen 

corresponder  
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Figura 68 DEM del área con línea roja se muestra la dirección del rio salado y en color amarillo se indica la 

prolongación de dicha fractura. 

En la Figura 69 se muestra el mapa hipsométrico mostrando en tonalidad 
azul clara los puntos bajos (1630 msnmm13) y en blanco los más altos (3020 
msnmm) destacándose algunos lineamientos que no eran muy claros en la 
figura anterior, denotando que varias sierras en realidad son suturas en paleo 
fracturas  

                                            
13 Msnmm: metros sobre nivel medio del mar 
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Figura 69 Mapa hipsométrico mostrando con flechas en color azul lineamientos NW-SE. 

 

En la siguiente imagen (Figura 70) perteneciente al servidor https://maps-for-

free.com/ de OpenStreetMap® la cual se ha cargado en Google Earth y es una 

herramienta que genera un mapa hipsométrico a nivel mundial, y que para efectos 

de esta investigación, se analizó el área de interés la cual los limites se señalan con 

la imagen de una chincheta, note el lector como muchos de los rasgos que fueron 

https://maps-for-free.com/
https://maps-for-free.com/
https://www.openstreetmap.org/copyright#trademarks
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marcados en las figuras anteriores de esta sección resaltan por la naturaleza de la 

imagen  

 
Figura 70 Mapa altimétrico mundial tomado de (OpenStreetMap, 2016) cargado a través (Google, 2016) 

En base a lo analizado con antelación, se propone un mapa de fracturas NE-SW Figura 71 

como se propone a continuación, marcando aquellos lineamientos que fueron señalados en 

cada una de las capas, así como los encontrados en las diferentes bandas y combinaciones 

de RGB y la combinación de combinaciones, haciendo inferencia a algunos posibles 

lineamientos en dicha dirección (Figura 72) en la se muestra la roseta de diaclasas 
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Figura 71 Mapa con los principales elementos estructurales identificados en dirección NW-SE. Banda 01 
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Figura 72 Lineamientos inferidos con base a los detectados. Banda 01 
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2) La dirección E-W. Se manifiestan con mayor periodicidad en el área de estudio, 

aunque muchas de ellas se consideran por el autor como adyacentes es decir, que 

tienen una longitud muy corta debido a que son pocas aquellas las posibles 

fracturas, las cuales tienen una longitud la cual atraviesa nuestra zona de interés en 

esta dirección, resalta que estas últimas se presentan con mayor periodicidad de la 

zona centro de estudio hacia la zona norte, estas fracturas como se ha mencionado 

la gran mayoría son de dimensiones cortas, considerando las dimensiones del área 

de estudio, es importante remarcar que esta dirección, la cual estamos analizando 

en este párrafo es la misma que tiene la faja Neovolcánica Transmexicana (Figura 

73).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 73 Imagen que muestra la que resalta el Arco Volcánico Mexicano. (OpenStreetMap, 2016) cargado a través de 
(Google, 2016) Modificado por: Efraín Beltrán Corona. 
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Teniendo dos posibles orígenes que a continuación se proponen: el primero es debido a la 

Faja Neovolcánica Mexicana la cual sigue esa dirección y que se puede encontrar a todo lo 

largo de la provincia antes citada y aunado a este fenómeno, consideramos la interacción 

de la placa Rivera con la placa Norte Americana (Eoceno–Mioceno) siendo la misma 

interacción que ha originado el corrimiento hacia la derecha de la república Mexicana 

pudiendo decir que la porción Norte del país se ha desplazado al Este y/o la porción sur se 

ha desplazado hacia el Oeste (Figura 74) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

sonando aventurado el decir que al ser un aulacógeno se presentó la caída de los 

bloques de este brazo del rift siendo la parte de la sierra de Mixquiahuala, el límite de 

dicha estructura y en la parte sur pudiendo ser la sierra del Chichinautzin, se hace 

esta mención ya que al analizar el mapa geológico de la República Mexicana, 

observamos que las tonalidades correspondientes a calizas “desaparecen” dejando 

pequeñas ventanas en donde afloran dichas rocas, que en la ciudad de México se 

pierden, de manera total debido al graben en el cual está asentada dicha población 

Figura 74 En la imagen se muestra el desplazamiento lateral de la República Mexicana. 
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pudiendo encontrar según los reportes de los pozos perforados como el Tulyehualco 

I, Mixhuca I , a una profundidad 3000 y 2452 m (De la Llata Romero, 2011) 

respectivamente y volviendo aparecer en la zona próxima a Cuernavaca (Figura 75) 

 

 

Figura 75 En la Imagen se muestra la posición de las calizas en la porción centro de la República Mexicana.  
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 presenta debido a los esfuerzos tectónicos los cuales dieron origen a este, un 

adelgazamiento en la corteza, efecto seguido la aparición de la cordillera volcánica 

en discusión la segunda hipótesis que se presenta sobre el origen de dichas fracturas 

es que sea la zona limítrofe entre la bloque Oaxaqueño con el anticlinorio de 

Huayacocotla el cual pertenece a la placa norte americana, ya que al analizar el 

territorio nacional se observa de manera nítida que este tiene características 

morfológicas muy parecidas con dicho bloque, esto se plantea en a partir de que en 

la porción norte de la zona de estudio se encuentran las fracturas de mayores 

dimensiones en comparación con las de la zona Centro-Sur la edad de estas pueden 

ser Eocénicas.  

Al contemplar los eventos que se proponen en la metodología para esta dirección se 

observa que varios sismos se alinean en dicha dirección.(Figura 76) 

 

Figura 76 Se muestran con la forma de una estrella los sismos dentro de la zona combinación R,G,B, 5,4,1. 
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así como puntos eruptivos aunque de estos últimos en la sierra de Mixquiahuala 

(Figura 77) se observa que tienen una mayor concentración, siendo posible que 

estos sean los que han dado origen a dicha sierra, que con anterioridad y al darse un 

vulcanismo en la zona el magma encontró la zona de debilidad emergiendo, dando 

como consecuencia lo antes ya mencionado. 

 

Figura 77 Se muestran en color amarillo los puntos eruptivos combinacion de falso color RGB 1,3,5. 

A continucion se analizan los manantiales (Figura 78), de la alineacion en esta 

dirección, se observa de manera preferencial en los macisos rocosos en los extremos 
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E y O, ya que como se ha mencionado, es el fenomeno en la parte del aluvion se dá, 

pero esta agua se queda en dichos sedimientos. 

 

Figura 78 se muestran puntos en color azul los representando los manantiales RGB 7,5,2. 

Al analizar la capa correspondiente a posibles calderas no se observa alineación y 

aquellas que se alinean no son el mismo tamaño por lo que no se consideran como 

lineamientos. 
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Figura 79 En color amarillo se muestran los posibles calderas vocanicas Combiancion de bandas RGB 5,7. 

El modelo de elevacion de digital (DEM) (Figura 80) se invirtió la coloración 

siendo en esta ocasión los tonos en blanco los correspondientes a los bajos 

y los negros a los altos resaltándose de manera natural rasgos marcados con 

antelación. No observándose diferencia preferencial en base a las alturas, 

pero siempre siendo constante el comportamiento en el aluvion, es decir, no 

se encuentran rasgos de lineamientos. Se invita al lector ha realizar un 

analisis orientado a otras direcciones ya que aunque los valores de origen 

para la elaboración de esta capa son los mismos, el cambio de coloración y 

o tonalidad se destacan de manera distinta.  
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Figura 80 DEM del área de estudio mostrando en colores blancos los bajos de relieve y grises a negros los 
altos. 

De la manera que se modificó la escala de colores en el DEM anterior se 

modificaron los rangos a tomar para el mapa hipsométrico llevándolo a 15 

valores lo que nos dio como resultante la misma cantidad de colores (Figura 

81). Se muestra la paleta de colores para una mejor comprensión. Figura 82 
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Figura 81 Mapa hipsométrico con 15 niveles 

 

Figura 82 Paleta de colores de la Figura 81 
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Se muestra a continuación (Figura 83) una imagen la cual se obtuvo de 

https://www.mapbox.com/maps/satellite/ de OpenStreetMap®  y cargado en Google 

Earth el cual ha sido sometido a filtros los cuales se explican en la página citada, 

tratando de eliminar la vegetación dando como producto final el realce de muchos 

rasgos como se muestra a continuación. 

 

Figura 83 Imagen de Mapbox que resalta rasgos de la dirección en cuestión (OpenstreetMap (A), 2016) cargado 

en (Google, 2016) 

  

 

 

 

 

https://www.mapbox.com/maps/satellite/
https://www.openstreetmap.org/copyright#trademarks
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Como resultado del análisis mostrado con antelación se propone el siguiente  
modelo para los lineamientos E-W. Figura 84. Así para los lineamientos 
inferidos se muestran en la y en la Figura 86 se presenta la roseta de 
diaclasas 
 

 
Figura 84 Modelo de lineamientos correspondientes a la dirección W-O Banda 6.2 
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Figura 85 Fracturas inferidas W-E 
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Figura 86 Roseta de diaclasas correspondiente. 
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3) Dirección NE-SW. Esta dirección tiene como posibles causas las que se describen 

a continuación; la primera se asocia directamente al fracturamiento que se puede 

observar en el Océano pacífico mar adentro ya en cuenca frente a las costas de 

Istmo de Tehuantepec y se prolonga hasta la zona de Manzanillo, Colima, 

reduciéndose el rasgo cada vez más hacia la plataforma, no siendo igual dicho rasgo 

debido a que, la zona de subducción de la placa de Cocos bajo la placa Norte 

Americana no es uniforme tanto en velocidad como en ángulo de inclinación (Garcia 

Tenorio, 2017). (Figura 87) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta idea se ve reforzada ya que con anterioridad Aguayo- Camargo (1987) explicó 

el origen de los lineamientos post-cretácicos en México. Por lo anterior se propone 

que dicha dirección en continente es reflejo de los lineamientos de la placa de Cocos 

(ya subducida) que se están expresando en superficie, siendo las condiciones 

tectónicas ya explicadas las causantes de las variantes menores de dicho sentido 

aunque cabe resaltar así mismo es el causante de fallas activas con esa dirección en 

la parte del territorio nacional la cual se presenta dicha subsidencia, y que a nuestro 

Figura 87 Se muestra la zona de subducción, así como las fracturas en la placa de cocos 
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interés explica el origen de lo que hemos denominado como falla “El Elefante” que 

como ya hemos dicho parece ser el límite entre dos bloques regionales, dichos 

bloques presentan fallas y fracturas adyacentes, que a su vez generan pequeños 

desplazamientos estos rasgos son visibles en ríos y sierras locales, algunos de estos 

se rasgos no se mapearon en el presente debido a la escala de estudio, así como en 

todas las combinaciones que se realizaron, tanto como en las de los servidores de 

los cual se hace mención en este trabajo.  

Existe la teoría que esta dirección es perpendicular a la de la Sierra Madre Oriental 

siendo de la misma edad, teniendo como agentes de génesis y de efectos los ya 

explicados. 

En la siguiente imagen (Figura 88) se observa con puntos color azul a los 

manantiales de agua fría de la zona al tiempo que se hace referencia a la dirección 

en discusión, y al tiempo que se destaca que de lado Oeste de la zona de estudio se 

presentan mayor concentración esto posiblemente al tipo de roca aunado con la 

cercanías a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México la cual por sus condiciones 

poblacionales ha demandado y demanda una gran cantidad de agua lo que ha 

llevado a una explotación de los acuíferos de manera acelerada y con esto a la 

pérdida de dichos “nacimientos” de agua. 
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Figura 88 Se muestra con puntos azules manantiales de agua fría, y con línea amarillas se hace inferencia a 

posibles lineamientos. RGB754. 

 
En la Figura 89 se muestran representados con estrellas rojas los sismos de la zona 
y se señalan las posibles alineaciones correspondientes a esta dirección  



 

156 

 

 

Figura 89 Se representan con estrellas color rojo los sismos y en flechas negras direcciones inferidas. RGB 2,4. 

En la siguiente imagen (Figura 90) se muestran las estructuras circulares las cuales 

pertenecen a domos y calderas observándose dos patrones de manera general los 

cuales son estructuras grandes y pequeñas las cuales, la frontera entre ambas 

familias de tamaño es como ya lo hemos mencionado la Falla “El Elefante”, la cual 

se puede observarse en la roca desde la parte noreste de la imagen con un tono más 

blanco prolongándose en la dirección en discusión en este apartado.   
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Figura 90 se muestra en círculos color amarillo domos y calderas RGB 31,54,57. 

Se recomienda al lector revisar nuevamente las figuras Figura 66, Figura 67 y Figura 

81, esto con la finalidad de analizar lo planteado en el párrafo anterior, así como 

reforzar la idea del límite de bloques regionales. 

Figura 91 se muestra el modelo propuesto de fracturas para la dirección NE-SW 

principales, adyacentes tanto que las inferidas se muestran en la Figura 92 

Lineamientos inferidos en dirección NE-SW. Figura 92. Al tiempo que en la Figura 93 

se muestra la rosta de diaclasas correspondiente. 
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Figura 91 Se muestra en color amarillo los lineamientos NE-SW Banda 04. 



 

159 

 

 
Figura 92 Lineamientos inferidos en dirección NE-SW. 
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Figura 93 Roseta de diaclasas correspondiente. 

 
4) Dirección N-S. Este fracturamiento es posiblemente el más joven de esta zona y 

muy seguramente de toda Faja Neovolcánica. Se observan en la zona de estudio 

con poca periodicidad de aparición, pero los pocos rasgos que aparecen tienen en 

su mayoría extensión a lo largo del área de incumbencia presentándose en la parte 

centro por la edad en que aparecieron nos conlleva a pensar que esta fracturas no 

están rellenas o bien no están cementadas, ya que si analizamos 

megascopicamente nos daremos cuenta que comparten dirección con cadenas 

montañosas locales a nivel nacional, como la sierra de las cruces, sierra nevada a 

la cual pertenecen los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, cuya actividad es por 

todos conocida, por lo que para explicar su génesis lo haremos de la misma forma 

en la cual lo hemos hecho con las direcciones anteriores de lo general a lo particular.  

Para este caso y como ya se ha hecho mención la sierra nevada así como que este 

presenta actividad propia, esto en base a las teorías más aceptadas las cuales 

indican que la placa de Cocos está en subducción por la placa Norte Americana, 

teniendo como consecuencia el origen de cámaras magmáticas, entiéndase que el 

impacto en la zona de subducción afecta directamente a la corteza de manera que 

los esfuerzos en esta se trasmiten de forma directa y sosteniéndonos de que el origen 
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del eje neovolcánico es el límite entre los bloques (oaxaqueño y plataforma de 

Córdoba al Este) por lo tanto dicha trasmisión se encuentran por un lado fracturando 

a la roca en dirección perpendicular al impacto, al tiempo que le subducción está 

levantando al bloque al cual pertenece nuestra zona de interés, es por ello que al 

choque con el macizo de Teziutlán al ser un gran bloque rocoso de densidad alta no 

puede ser desplazado ni fracturado de manera fácil. Así mismo por la acción 

tectónica constante de dicha subducción tiene como consecuencia que el Pico de 

Orizaba sea el punto más alto del país y que la sierra de Zongolica (cumbres de 

Maltrata) tengan ese relieve tan abrupto. Figura 94 

 

Figura 94 En color verde se muestra la Sierra de las Cruces, en amarillo Sierra Nevada y en rojo Cumbres de 
Maltrata 

 

Cuando regresamos al análisis de la zona nos percatamos que se presenta de 

manera no tan constate como lo hemos visto con anterioridad, haciéndose notorio 

en los lineamientos tecno estratigráficos trabajados en la escala que se mencionó en 
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la metodología, manifestándose en pocos eventos tal como se muestra a 

continuación, en la Figura 95, 

 

Figura 95 En puntos color azul se muestran los manantiales y con flechas amarrillas las inferencias 
correspondientes a la de la dirección 

Por lo que se muestran los rasgos mapeados Figura 96, los inferidos Figura 97 y la 
roseta de diaclasas Figura 98. 
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Figura 96 Se muestran los lineamientos en dirección N-S Banda 8 
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Figura 97 Se muestran lineamientos inferidos en dirección N-S Banda 8 
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Figura 98 Roseta de diaclasas correspondiente. 
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CAPÍTULO VI. - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo al análisis realizado en este trabajo se puede concluir que el fracturamiento de 

la región está condicionado por los eventos tectónicos mayores que ocurrieron a través de 

la historia geológica del área de tal forma que muchos de los atributos de fracturamiento en 

esta área son heredados y similares a los de otras estructuras mayores; es decir que las 

direcciones preferenciales del fracturamiento identificadas en este trabajo son muy 

concordantes con eventos tales como la apertura del golfo de México, el plegamiento de la 

Sierra Madre Oriental y a los efectos compresivos distensivos de los bloques del Sur, en este 

caso el bloque de Oaxaqueño y a la influencia compresiva de la placa de cocos. 

Como resultado de este estudio, se identificaron 4 direcciones preferenciales de 

fracturamiento NW-SE, E-O NE-SW, y N-S, cada una de ellas relacionadas a eventos 

tectónicos regionales, tales como el plegamiento de la Sierra Madre Oriental, Bloque 

tectónico Oaxaqueño, a la formación de la Faja Neovolcánica Mexicana, así como al proceso 

de subducción de la placa de Cocos bajo la placa Norte Americana. 

El fracturamiento en la dirección NW-SE es el de mayor edad teniendo ocurrencia en 

fracturas largas bien definidas y marcadas por el drenaje. 

El direccionamiento E-O se presenta con mayor evidencia en la porción NW del área siendo 

fracturas pequeñas.  

El fracturamiento NE-SW se presenta en toda el área de estudio con ocurrencia alargada y 

bien definida. No diferenciando el tipo de roca. 

La dirección N-S se presentan de manera pequeña en la parte los macizos rocosos, no 

presentándose de manera abundante. 

El interés económico asociado a la geología del estado de Hidalgo ha sido de predominancia 

minera, e incipiente desarrollo geotérmico aprovechándose para la generación de centros 

vacacionales y áreas de reserva, menoscabando el potencial geotérmico que se puede 

obtener y más aun dejando de largo el potencial que tienen las fracturas regionales así como 

las locales  
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Los principales sectores geoeconómicos relacionados con el fracturamiento que se pueden 

considerar en el área son cinco: 

1) Geotérmico: ya que en la zona se puede encontrar yacimientos de baja temperatura 

adyacentes al rio Salado, así como su continuación que es el río Tula. 

2) Minero: recordemos que la veta en algún momento de su “historia” estuvo abierta y 

se rellenó ó remplazo con los fluidos mineralizantes, y esta área por ser cercana a 

dos distritos mineros puede encontrarse mineralización en las zonas aledañas a 

estas.  

3) Geohidrológico: Aunque muchos de estos recursos en esta área están relacionados 

al aluvión que predomina en la zona, el fracturamiento en roca solida representa un 

potencial de acumulamiento de agua, pudiendo ser las zonas donde encontremos 

roca fracturadas las candidatas a la prospección.  

4) De riesgo: esto debido a que varios poblados se encuentran en las inmediaciones 

de las fracturas y aún más en la porción NE de la área ya que en esta se encuentra 

una zona sísmicamente activa. 

5) Petrolero. Si se diera el caso de que se tuviera cámara magmática y lutitas con las 

condiciones geoquímicas para ser generadoras se tendría el caso de pequeños 

yacimientos de gas e incluso de aceite como ya se mencionó con antelación. 

 Es muy posible que debajo del aluvión se encuentren vetas con un potencial económico y 

leyes mineras favorables asociado al distrito minero de Pachuca. 

Los lineamientos identificados, estudiados y mapeados relacionados a fracturamiento en 

este trabajo se sustentaron en cartografía de la red hidrográfica, sismos, puntos eruptivos, 

modelos de elevación digital, puntos hidrotermales (balnearios termales), manantiales, 

estructuras circulares y radiales relacionadas a volcanes. 

 A través del desarrollo de este trabajo se pudo constatar que existe poca información 

publicada sobre fracturamiento de esta área y mucho menos información multidisciplinaria  
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Para dar un marco de interpretación a las imágenes satelitales se lograron considerar en la 

interpretación los principales eventos dentro del área: 

• El plegamiento de la Sierra Madre Oriental.  

• La subducción de la placa de Cocos bajo la placa Norte Americana. 

• El tectonismo causado por la Faja Neovolcánica Transmexicana. 

• El empuje tectónico del bloque Oaxaqueño con la placa norte americana. 

Aunque si bien es cierto se tiene una gran cantidad de puntos hidrotermales, es importante 

señalar que es posible que no exprese de manera ideal la temperatura verdadera, debido a 

que posiblemente se ha mezclado con la temperatura de los acuíferos del aluvión. Una 

probable fuente valiosa de información sería el muestreo y análisis de cloruros del agua en 

las diferentes fuentes, así como la gasometría que emanan dichos manantiales  

En las partes de aluvión es posible que se estén perdiendo emisiones de agua termal, así 

como manifestaciones geotérmicas. 

Es posible que en esta área se encuentren zonas de con potencial de pequeñas a medianas 

con interés geotérmico, que quizás sea posible el aprovechamiento de dicha energía de 

distintas maneras para beneficio de la sociedad. 

Por ser una zona tectónicamente activa, la generación de nuevas fracturas aún es constante 

y posiblemente lo veamos reflejado en un futuro cercano con la aparición de nuevos puntos 

hidrotermales o manantiales, así como sismos. 

Así mismo se propone la presente metodología para la identificación de fracturas que tengan 

emisión de algún gas dañino (ejemplo el gas radón) a la población, es decir de apoyo al área 

de geología médica. 

En este trabajo y para esta área de estudio fue difícil la identificación de fracturas, ya que 

gran parte de la zona es aluvión o está cubierta por los derrames volcánicos más recientes 

que no expresan el fracturamiento del basamento, así mismo por el trabajo generado por el 

ser humano debido a la actividad agropecuaria.  
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Es posible que en la zona se encuentre más de una cámara magmática, pero su actividad 

esté en receso o bien se encuentre al final de su actividad. 

Así mismo podemos decir que el lineamiento el “El Elefante” cumple con características de 

una falla lateral derecha, pero se debe corroborar en campo. 

Las estructuras circulares alineadas pueden corresponder a un sistema de fracturas las 

cuales fueron condiciones ideales para que magmas de la o las posibles cámaras 

magmáticas se expresaran en superficie.  

Conclusiones preliminares sobre la edad de las fracturas. 

 

Es claro que existen aspectos que pueden servir como guía para definir la posible edad de 

las fracturas:  

1. Las fracturas más jóvenes están abiertas y frescas (es decir no se encontrarán 

efectos de intemperismo, cementación y evidencias diagenéticas) y las fracturas más 

antiguas pueden estar cementadas y en algunos casos puede existir recristalización 

y mineralización.  

2. Sismos, estos eventos están asociados al tectonismo imperante en la zona y aunque 

la mayoría es de baja a media intensidad no se descarta un sismo de intensidad 

considerable el cual ponga a la población en una condición de desastre 

concentrándose el riesgo mayor en la parte NE de dicha zona. A su vez estos sismos 

continuaran ejerciendo en muchos casos los esfuerzos para que la roca siga 

fracturándose o en su defecto se dé la aparición de nuevas fracturas. 

3. Puntos hidrotermales, sabemos que estos son el resultado de un vulcanismo 

decadente, y en este caso observamos que siguen un patrón de direccionamiento 

NNE-SSW y la gran mayoría se encuentra siguiendo dicha dirección marcada por el 

río Salado y su continuación el cual tiene la misma dirección, lo que lleva a concluir 

que dichos ríos son posible fallamiento. 
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El análisis de las imágenes satelitales es una muy buena herramienta que pudiera 

correlacionarse con el fracturamiento corroborado con datos de campo y mediciones en 

laboratorio, sin embargo, hace falta realizar intensivo trabajo de campo, por lo que se 

recomienda en trabajos posteriores, realizar visitas al área de estudio. 

Es posible que la zona de estudio sea parte perteneciente al cratón de Oaxaquia, por lo que 

se recomienda realizar un estudio orientado a refutar o reafirmar la premisa anterior. 

Realizar este tipo de estudios de manera regional, hasta completar el 100% de la república 

mexicana para posteriormente realizar un compendio de fracturas. 

La elaboración del mapa de sismos de la zona fue de gran ayuda, aunque resulta aventurado 

decir si expresan el fracturamiento basal. Se hace evidente la densidad de eventos (sismos) 

asociada a plegamiento de la sierra madre al noreste del área de estudio, sin embargo, la 

zona de afectación es muy local, particularizándose en la población de Santiago de Anaya y 

alrededores.  

Se recomienda la realización de un modelo geotérmico de la zona. 

Se recomienda buscar el posible contacto del Jurásico Titoniano y las cámaras magmáticas 

para exploración de sistemas petroleros y probable aprovechamiento de los mismos, cuyos 

recursos podrían abarcar yacimientos convencionales de limitado potencial económico, así 

como recursos no convencionales (gas y aceite en lutitas); ya que se ha hecho evidente la 

existencia de recursos energéticos a través de la perforación de pozos exploratorios en la 

zona de San Miguel de la Cal (pozo Ixmiquilpan-1), los cuales aportaron información 

relacionada a la existencia de un sistema petrolero mediante manifestaciones de gas 

durante la perforación, el cual pudo no haber sido evaluado correctamente, usando criterios 

de yacimientos convencionales (características y propiedades Roca-Fluido), pudiendo 

castigar el potencial real de los recursos (Sánchez Velásquez, 2010). 

Se recomienda el análisis magnetométrico de alta resolución de la zona y de ser posible la 

correlación con el presente trabajo, con el objetivo del reconocimiento de cuerpos y su 

influencia en superficie, así como un primer acercamiento al volumen original del recurso en 

cuestión, para delinear su probable potencial económico actual y futuro.  
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De gran relevancia seria realizar un estudio detallado del lineamiento “El Elefante” para 

corroborar en campo si dicho lineamiento es como se propone una falla y corroborar si está 

activa y a su vez el límite entre dos bloques regionales. Teniendo como valor agregado el 

enriquecimiento geológico de la zona ya que como hemos visto aun es escaso, así mismo 

podremos en base a delimitar zonas de riesgo geológico a la población  

 Analizar las condiciones y de ser posible, buscar el contacto con los propietarios de los 

balnearios para proponer nuevos proyectos de ciclo binario (energía geotérmica) para la 

generación de electricidad. 

Se recomienda realizar un estudio de la estructura circular (Caldera Tolteca) la cual tienen 

su borde oriental en el área de estudio y pertenece a la sierra de Xhiti, esto con la finalidad 

de analizar si es una mega caldera lo que nos llevaría a la búsqueda de yacimientos 

asociados a estas estructuras y sus implicaciones económicas en las que deriva. 
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