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Resumen. 

 
La meteorita condrítica Tuxtuac (LL5) está constituida mayoritariamente por cristales de 

olivino en un 48.3%, ortopiroxeno 19.2%, plagioclasa 9.23%, troilita 7.65% y diópsida 

4.70% de su peso total (Heatherk et, al. 2001).  

Posee una gran variedad de tipos texturales en sus condros, siendo los porfídicos de 

olivino y piroxeno los de mayor abundancia con 62.61%, seguidos por los condros 

radiales de piroxeno17.39 %, 8.69% para los condros vítreos, 7.83% de condros barrados 

de olivino y 2.61% para condros granulares de olivino y piroxeno. 

Entre ellos se presentan una serie de condros compuestos los cuales se encuentran 

formados por dos o más condros fundidos con cristales de diversas texturas. Presentando 

lo que se conoce como gemelación del tipo envolvente, que es producida por un segundo 

evento de calentamiento en ellos, en donde el condro primario es lo suficientemente 

rígido como para mantener su forma esférica mientras que el segundo condro se funde y 

lo envuelve. 

Esta meteorita está clasificada como una brecha meteorítica por estar conformada por 

fragmentos angulares de otras meteoritas además de condros. Estos fragmentos se 

agruparon en tres tipos principales: fragmentos oscuros con bordes angulares, 

fragmentos claros de tonalidades grises a verdosas y fragmentos de material metálico, 

con un 69.4%, 8.3% y 22.22% en abundancia respectivamente.  

Por sus características petrográficas Tuxtuac tiene un grado de metamorfismo de choque 

S2, presentando fracturas irregulares en sus condros y extinción ondulante en los 

cristales de olivino y piroxeno. En el presente trabajo se abordarán algunas de las 

características que sugieren que la brecha se encuentra más bien en una transición al 

grado S3, ya que contiene vetas y bolsas de fusión de gran extensión en su estructura que 

son factores propios de este nivel de metamorfismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract. 

 
The condritic meteorite Tuxtuac (LL5) is constituited by olivine crystals in a 48.3%, 

19.2% orthopyroxene, 9.23% plagioclase, 7.65% troilite and 4.70% diopside of his total 

weigth (Heatherk et al., 2001). 

It has a great variety of textural types in their chondrules with 62.61% of olivine 

pyroxene porphirityc chondrules, followed by pyroxene radial chondrules 17.39%, 

8.69% by vitreous chondrules, 7.83% barrated olivine chondrules and 2.61% of olivine 

pyroxene granular chondrules. 

Between them exist a serie of compound chondrules which were formed of two or more 

molten chondrules with crystals of diferent textures. They present what is know as 

enveloping twinning type, which is produced by a second heating event, where the 

primary chondrule is sufficient rigid to maintain its spherical shape, while a second 

chondrule is melted enveloping it. 

The meteorite is clasificated as meteoritic breccia because it has angular fragments of 

other meteorites, in addition to chondrules. These fragments were grouped in to three 

main types: dark fragments with angular edges, light fragments with gray and greenish 

tones and metal material fragments, with a 69.4%, 8.3% and 22.22%, in abundance 

respectively. 

By their petrographic characteristics Tuxtuac has a degree S2 of shock metamorphism, 

presenting irregular fractures in their chondrules, undulating extinction in olivine and 

pyroxene crystals. In the present work is addressed some of them characteristics suggest 

that the breccia is located rather in a transition to the degree S3, since contains veins and 

bags of fusion of great extension in its structure, that are factors own this level of 

metamorphism.  
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 . Capítulo I. Introducción

 

 

 
“Vive como si fueses a morir mañana. Aprende como si fueses a vivir siempre” 

 

Mahatma Gandhi. 
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Capítulo I. Introducción 
 

 

I.1 Antecedentes: 

 
Algunos lugares en los que se encuentran fragmentos de la meteorita Tuxtuac son: el 

Observatorio Astronómico di Arcetri en Italia, en el Museo Nacional de la Antártida en 

Siena y en diversas universidades en donde se han realizado estudios de investigación 

como: 

- En 1988 Graham et al., reportaron la caída de la meteorita Tuxtuac en México, se 

recuperaron dos fragmentos cada uno de ellos con un peso de 1924g y 2340g. La describen 

como una roca subangular con algunas partes mostrando una costra de fusión, para 

determinar su composición química utilizaron la técnica de cloración e indicarón que la 

meteorita pertenece al grupo LL, además, realizaron análisis en el microscopio electrónico 

y microsonda para obtener su composición química y reportaron que las fases metálicas que 

están presentes son la Kamacita (5.7-6.4% Ni, 6-7% Co), Taenita (37-41% Ni, 1.7+ 0-0.3% 

Co); Tetrataenita (47-52% Ni, 0.8-1.4% Co), también suelen presentarse granos angulares 

asociados con la troilita. Esta meteorita presenta un alto grado de brechamiento 

acompañado de vetas de fusión. 

- Morden y Collinson en 1992 dieron a conocer las implicaciones del magnetismo en 

meteoritas ordinarias condríticas, determinando la mineralogía magnética y la presencia de 

la fábrica magnética para Tuxtuac. 

- Folco et al., en 1997 llevaron a cabo un trabajo en el cual se obtuvo la composición 

química de ortopiroxenos mediante la técnica de difracción de rayos X, además de dar a 

conocer la velocidad de enfriamiento mínima para condritas ordinarias en base a este 

mineral. 

- Genges y Grady en 1999 analizaron la corteza de fusión de los meteoritos por medio de la 

longitud de onda de la espectroscopia dispersiva, utilizando una sonda electrónica con una 

cámara de 50 x 50 para conocer la composición de la corteza de fusión, su textura y su 

mineralogía, las cuales fueron formadas por procesos ocurridos al momento de la entrada 

de las meteoritas al planeta. 

- Por su parte de Gastieneau Lyons et al., en 2000 elaboraron evaluaciones de oxidación 

contra la reducción durante el proceso de metamorfismo del grupo de condritas L y LL y la 

espectroscopia de asteroides, en el cual describieron el contenido mineral de Tuxtuac por 

parte de datos espectrales. 

- Nagata et al., en 1982 estudiaron las propiedades magnéticas de meteoritas ricas en 

tetrataenita II y determinaron los metales por medio del análisis espectral Mossbauer a 

través de los minerales de tetrataenita y kamacita. 

- Hernández y Solé en 2006 llevaron a cabo una historia térmica en base a análisis 

isotópicos por espectrometría de masas con ionización térmica, disolución isotópica y 

espectrometría de gases nobles, con el fin de obtener las edades individuales de los condros 
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usando los métodos de K-Ar y Pb-Pb, además del reconocimiento de las propiedades físicas 

y químicas de la meteorita. 

- Kessel et al., en 2007 realizaron la historia termal de las condritas ordinarias y la relación 

entre su madurez textural de la temperatura, la cual arrojó su contenido de olivino, espinela, 

piroxeno, feldespato y el equilibrio de temperaturas entre el olivino y la espinela, además 

de su correlación de la temperatura y su tamaño de grano. 

- Dunn et al., en 2010 analizaron las condritas ordinarias usando el poder de difracción de 

rayos X y obteniendo la abundancia de minerales modales se registró el contenido y las 

desviaciones estándar del olivino, el piroxeno, la plagioclasa y troilita, y en su segundo 

trabajo se obtuvo el promedio de olivino, de acuerdo a un análisis de sonda electrónica para 

los piroxenos con bajo contenido de Ca en las condritas LL, además de arrojar el contenido 

de Fe-Ni en isotopos de oxígeno y la evaluación de piroxenos y plagioclasas con 

geotermometría. 

 

I.2 Definición de meteorita: 

 
Una meteorita es cualquier meteoroide que ha alcanzado la superficie de la Tierra en una 

pieza y que posteriormente se puede fragmentar sin haber sido vaporizado en su totalidad 

por el calentamiento que ejerce la fricción durante su paso por la atmósfera (Sánchez Rubio 

et al., 2001). 

La mayor parte de las meteoritas se considera que son fragmentos de asteroides y que 

consisten de materia sólida primitiva similar a la que originalmente formaba la Tierra.  

Un meteoroide es cualquiera de los incontables objetos sólidos de origen extraterrestre que 

se mueven en el espacio interplanetario que se diferencian de los asteroides y de los 

planetas por su menor tamaño, pero que es un tamaño considerablemente mayor que un 

átomo o una molécula. 

 

I.3 Justificación  
 

La recuperación de material extraterrestre permite estudiar a detalle los procesos que 

ocurrieron en el temprano sistema solar. Dentro de este material están comprendidos 

fragmentos de asteroides, rocas de la Luna y de Marte y polvo interplanetario y cometario. 

 

Se han observado y recogido meteoritas durante miles de años. Su investigación científica 

se ha llevado a cabo desde hace más de 200 años, aunque no se reconoció su origen 

extraterrestre hasta que J. B. Biot investigara la lluvia de meteoritos de L´Aigle (Francia) en 

1803, Muñoz (2003).  

 

Por ello es necesario el estudio de estos cuerpos, para conocer y detallar los procesos que 

ocurrieron en este lapso de tiempo. 
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En este contexto, las meteoritas brechadas proveen información importante acerca de la 

historia y evolución de los asteroides y los procesos de impacto en cuerpos pequeños (Keil, 

1982). El estudio de las brechas meteoríticas contribuye de manera importante al 

entendimiento de los procesos de acreción, diferenciación y la evolución de la capa 

superficial  del regolito en el temprano sistema solar, y,  de igual modo de los procesos de 

alteración de la litología de los cuerpos originales como el metamorfismo, los impactos 

relacionados al calentamiento, el derretimiento, la mezcla y la litificación de ellos. Éstos 

pueden llegar a representar fragmentos de diferentes litologías de los mismos cuerpos de 

origen, también proveen información única sobre características primordiales, químicas y 

mineralógicas  de los mismos componentes acrecionados (Bischoff and Stöffler, 1992).  

 

La comparación de las edades del regolito de estas brechas puede ayudar a entender la 

formación de los asteroides y con ello la evolución del sol, además, datando la fusión del 

impacto de las brechas se pueden obtener detalles de los efectos del impacto de los 

asteroides. 

También proporcionan información de los choques durante la acreción de los asteroides y 

sus velocidades relativas, comúnmente a pocos cientos de m/seg. Esto ocurre durante y 

después de los procesos termales, cuando los asteroides colisionan a velocidades de algunos 

km/seg.  

Sin embargo, las brechas meteoríticas son más difíciles de entender por qué los asteroides 

son muy diferentes en términos de su tamaño, la trayectoria del proyectil, las velocidades 

de impacto y sus propiedades físicas y químicas. 

En resumen, las meteoritas provienen de un grupo de cuerpos que han experimentado 

diversas alteraciones, metamorfismo e historias ígneas. 

La mezcla de varios clastos en una brecha, por ejemplo la presencia de clastos de diferente 

material en una brecha condrítica, pueden proveer de información relativa a las edades 

tempranas de los procesos de evolución del sistema solar, así como revelar la variedad de 

materiales que están libres en una determinada región del cinturón de asteroides. 

El viento solar implantado en los gases nobles y los registros de radiación de los minerales 

puede proveer información acerca de una posible fase temprana del sol (Woolum y 

Hohenberg, 1993). 

 

I.4 Objetivos. 
 

1.4.1 Objetivo general: 

 

Estudiar las características mineralógicas, texturales y petrográficas de la condrita ordinaria 

Tuxtuac, perteneciente a la colección de meteoritas del Instituto de Geología de la UNAM. 

 

I.4.2 Objetivos particulares: 

 
- Analizar la petrografía de la condrita en lámina pulida. 

- Describir las características físicas de los condros. 
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- Elaborar un análisis estadístico de acuerdo a las texturas y tamaño de los condros. 

- Identificar los diferentes tipos de fragmentos que presenta la meteorita en base a sus 

características físicas y mineralógicas. 

- Determinar la composición química de los fragmentos metálicos en el microscopio de 

barrido. 

- Clasificar la meteorita Tuxtuac de acuerdo a su origen y efectos de choque que presenta. 

 

 

 

I.5 Métodos de estudio (microscopía óptica y electrónica). 

 
La metodología empleada para realizar este trabajo fue la que se muestra en el siguiente 

mapa conceptual (figura I.1).  

 
Se utilizó una lámina pulida para determinar su textura y mineralogía bajo el microscopio 

petrográfico y mineragráfico Leica de luz transmitida y reflejada que se encuentra dentro 

del Instituto de Geología, en ella fueron observados los distintos tipos texturales de los 

condros, diferenciándolos de acuerdo a la clasificación de la tabla 2.7. 

 

En cada condro se identificó su tipo textural, utilizando la clasificación de Gooding y Keil 

(1981), se obtuvo además, para cada uno de ellos su forma, diámetro de ángulo mayor y 

menor, así como su composición mineralógica. Estos son parámetros que son necesarios 

para realizar la estadística general de los componentes de la meteorita. Las mediciones de 

los diámetros fueron realizados con una retícula óptica previamente calibrada con un 

micrómetro. 

 

Se elaboró una descripción de los minerales que se encuentran dentro y fuera de los 

condros, revisando su desarrollo cristalino, ubicación, metamorfismo y la interacción que 

poseen con otros minerales. 

 

También se realizó una descripción de los minerales opacos, observando su desarrollo 

cristalino, su tamaño y su proporción, además de revisar si existen aleaciones de FeNi y 

troilita. 

 

De igual modo se analizaron los fragmentos que contiene dentro de la matriz, ya que al ser 

una brecha se debe poner especial atención en ellos y observar su mineralogía, su tamaño, 

su grado de redondez, su ubicación y la presencia de fracturas para establecer el origen de 

la misma. Esto se realizó con un corte pulido de la meteorita Tuxtuac, la cual fue descrita 

con ayuda de un microscopio estereoscópico Olympus. 
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Figura I.1: Metodología, pasos y técnicas utilizados para la elaboración de este trabajo. 

 

 

Las fracturas también fueron estudiadas observando su comportamiento entre los condros, 

los fragmentos y la matriz, así como el material presente en ellas. 

 

En total se observaron 134 condros y 37 fragmentos meteoríticos. Solo se analizaron 

aquellas partículas con un tamaño superior a las 60μm. 

 

Se observó la lámina delgada bajo el microscopio estereoscópico Olympus con luz 

transmitida y se marcaron con tinta china aquellas áreas de interés para su análisis en el 

microscopio electrónico para llevar un control de los análisis. 

 

Los equipos de microscopia utilizados para este fin se realizaron por medio de microscopía 

óptica con luz reflejada para caracterizar los minerales opacos y los microscopios 

electrónicos de barrido (MEB) JEOL 6300 y marca ZEISS, modelo MA10. 

 

Con el microscopio electrónico de barrido JEOL 6300 se obtuvieron imágenes con 

electrones retrodispersados (BSE) y con un detector acoplado para la adquisición de 

microanálisis de energía dispersiva de rayos X (EDS) marca NORAN, se realizaron los 

análisis con las siguientes condiciones de trabajo: 20 kV con 20 nA de corriente y con 40 

segundos de tiempo de adquisición. 

 

Así mismo se utilizó un microscopio electrónico de barrido (MEB), marca ZEISS, modelo 

MA10 asociado a  un equipo para microanálisis por espectroscopia de dispersión de energía 

de rayos X (EDS) BRUKER. Las condiciones de trabajo fueron a 15 Kv, con presión 

variable y bajo vacío a base de electrones secundarios y retrodispersos, con 30 segundos de 

adquisición para los espectros, el cual arrojó la química mineralógica de los cristales que 

conforman los condros y fragmentos.  
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I.6 Localización 
 

Esta meteorita cayó el 16 de octubre de 1975 a las 18:20 de la tarde en Tuxtuac, una villa 

situada a 40 km al oeste de Jalapa (22°11´N, 102° 58´W) en el estado de Zacatecas, México 

(Graham et al., 1988). 

La localidad de Tuxtuac está situada en el Municipio de Villanueva que se encuentra 

localizado en los 22° 23´25" de latitud norte, 102° 46´30" de latitud oeste (figura I.2). Tiene 

una altura media de 1840 metros sobre el nivel del mar.  

Se encuentra dentro de la provincia fisiográfica de la Sierra Madre Occidental y pertenece a 

la región hidrológica de la cuenca Lerma Santiago, algunos de los ríos que cruzan este 

terreno son Juchipila, Bolaños y Verde Grande. 

De los fragmentos que cayeron se recuperaron tres, el primero pesando 1924g, el segundo 

2340g y un tercer cuerpo fue hallado hasta 1989, pesando 25 kilogramos, sumando un total 

de 29.25 kilos de esta meteorita.  

  
Figura I.2: Mapa de localización de Tuxtuac en el municipio de Villanueva, Zacatecas.  

 INEGI, 2010. 
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“Cree en ti mismo y en lo que eres. Se consciente de que hay algo en tu interior que es 

más grande que cualquier obstáculo” 
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Capítulo II. Meteoritas 
 

Se llama meteorita a los fragmentos de asteroides y planetas que viajan por el espacio y 

chocan contra la superficie de la Tierra o de otro cuerpo planetario, donde son recuperadas 

(Sánchez Rubio et al., 2001). 
 

II.1 Clasificación de las Meteoritas: 

Durante la historia del estudio de las meteoritas se han utilizado diversas clasificaciones; 

desde el punto de vista textural, químico y petrográfico.  

Ahora bien, entre las clasificaciones más importantes se tienen: 

 

II.1.1 “Caída o hallazgo” 

Las meteoritas se reconocen desde el momento en el que son observadas caer, es decir, 

durante su ingreso a la atmósfera terrestre (meteoritas caídas) o en su defecto si fueron 

encontradas de manera fortuita en algún lugar, lo que se considera un “hallazgo”.  

 

II.1.2 Clasificación química de Urey y Craig (1953). 

Clasificaron las condritas en base a su composición química graficando Fe reducido (Fe 

metálico y sulfuros), Fe oxidado (esencialmente en silicatos), por lo que consideran cinco 

tipos de condritas:  

1) Con bajo contenido de Fe (L)  

2) Con alto contenido de Fe (H) 

3) De enstatita (E) 

4) Anfoteritas (LL)  

5) Carbonosas (C) 

 

 

II.1.3 Clases de tipos petrológicos de Van Schumus y Wood (1967). 

Propusieron una clasificación basada en las características petrológicas de los grupos 

principales con base en criterios mineralógicos y texturales, agrupando a las meteoritas de 

acuerdo al su grado de metamorfismo.  

Con ello se reconocen seis tipos petrológicos que fueron afectados por metamorfismo 

termal: 
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- Tipo petrológico 1: Este grupo es de tipo termal y lo presentan únicamente las 

meteoritas carbonosas del tipo CI (Condrita Ivuna) y para algunas condritas CR 

(grupo de meteoritas) y CM (Condrita Murchison). Esta alteración es la que presenta 

la temperatura más baja (< 150°C, Brearley 2006), y también conocida como 

alteración acuosa. Se reconoce porque la matriz es de grano fino y opaco, además 

casi no presenta condros (< 1%), el contenido de carbono es de aproximadamente 3-

5% de su peso total y el contenido de agua es de 18-22 % debido a la presencia de 

filosilicatos. Por lo posee un alto contenido de volátiles. 

 

- Tipo petrológico 2: Este tipo petrológico es el de grado más alto de alteración 

acuosa y se ha reportado solo en las condritas carbonosas CM, CR y CV (Condrita 

Vigarano) (< 300°C, Brearley, 2006).  

 

La homogeneidad de los cristales de olivino y piroxeno de una condrita se mide de 

acuerdo al contenido de FeO de 20 granos seleccionados al azar para obtener la 

desviación media de las composiciones de estos minerales. Otro criterio para 

reconocer este tipo termal es que hay vidrio intersticial en condros y que no presenta 

desarrollo de feldespato (Mason, 1965). El vidrio es rico en Na, Al y Si y pobre en 

Fe, Mg y Ca (Fredriksson y Reid, 1965; Van Schmus, 1967). Con una relación 

matriz/condros elevada y una fase de sulfuros en desequilibrio químico con la fase 

metálica. 

 

- Tipo petrológico 3: Se diferencia del tipo petrológico 2 por que los granos de taenita 

son más abundantes y coexisten con los granos de kamacita (Van Schmus y Wood 

1967; Weisberg et al., 2006, Brearley y Jones 1998, Afiattalab y Wasson 1980). Los 

sulfuros contienen una porción menor de Ni (< 0.5% de su peso). Aunque la matriz 

es opaca se observa 0-60% de su volumen de criptocristales. El contenido de carbono 

que poseen es de 0.2 a 1% de su peso. Mientras que la temperatura del metamorfismo 

oscila entre 400 y 600°C (Dodd, 1981). 

 

- Tipo petrológico 4: La homogeneidad que existe en la composición de olivinos y 

piroxenos es menor que 5%. Más del 20% del volumen de enstatita es monoclínica 

(clinoenstatita). El vidrio se vuelve turbio y birrefringente debido a la presencia de 

agregados finos de feldespato (2μm). Los bordes de los condros comienzan a 

borrarse pero aún están bien definidos, la matriz de la condrita se vuelve translucida 

y representa un mayor porcentaje de su peso, tiene un rango menor del 2% de agua. 

También tiene bajo contenido de carbón (0.2%). El rango de temperatura del 

metamorfismo promedio es de 600-700 °C (Dodd, 1981).  

 

- Tipo petrológico 5: Su composición de olivino y piroxeno varía siendo menor del 

5% a uniforme, hay menos del 20% de su volumen de cristales de clinoenstatita. El 

vidrio se encuentra recristalizado, con una apariencia turbia y agregados de 

feldespato menores a 50μm. Aun se puede observar el contorno de los condros, 

mientras que la matriz se encuentra casi recristalizada. La temperatura promedio de 

metamorfismo se estima entre 700-800°C (Dodd, 1981). 
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- Tipo petrológico 6: La característica principal de este tipo termal es que el 100% del 

volumen de la enstatita es ortorrómbico (ortoenstatita). El vidrio intersticial está 

completamente vitrificado formando cristales de plagioclasa (An11Or6Ab83), que son 

visibles (> 50μm) y con un contenido de carbón muy bajo. Los bordes de los condros 

son poco visibles. El rango de temperatura de metamorfismo es de 800-950°C 

(Dodd, 1981). 

 

Estos tipos petrológicos se combinan con los cinco grupos químicos propuestos por Urey y 

Craig en 1953 y forman treinta tipos de condritas (tabla 2.1). Estas características varían de 

acuerdo a los procesos metamórficos a los que fueron sometidos los minerales condríticos 

primitivos (Wood 1967; Dodd  y Van Schmus 1965; Mason, 1966). 

Es importante mencionar que las subdivisiones hechas en esta clasificación no dependen 

del modelo de evolución de las condritas. 

 

II.1.3.1 Tipo petrológico vs. Grupo químico en la clasificación de las condritas.  

Utilizando las clasificaciones de Wiik de 1956 (tabla 2.3) y sus propios criterios, Van 

Schmus y Wood (1967) desarrollaron un ordenamiento mediante valores cruzados, 

relacionando el tipo petrológico contra el grupo químico (tabla 2.1). Esta clasificación es 

particularmente útil en la interpretación de resultados analíticos donde se maneja elementos 

menores y traza. Según Mason (1979), los tipos C1, C2 y C3 corresponden 

aproximadamente a los tipos I, II y III de Wiik (1956). 

 
Tabla 2.1: Clasificación de las condritas considerando el tipo petrológico y el grupo químico (Van 

Schmus y Wood, 1967).  

Tipo petrológico. 
 

 

 

 

Grupo 

Químico 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 

E E1 

- 

E2 

- 

E3 

1 
E4 

4 
E5 

2 
E6 

6 

C C1 

4 
C2 

16 
C3 

8 
C4 

2 
C5 

- 

C6 

- 

H H1 

- 

H2 

- 

H3 

7 
H4 

35 
H5 

74 
H6 

44 

L L1 

- 

L2 

- 

L3 

9 
L4 

18 
L5 

43 
L6 

152 

LL LL1 

- 

LL2 

- 

LL3 

4 
LL4 

3 
LL5 

7 
LL6 

21 
*Se desconoce la existencia de condritas carbonosas del tipo petrológico C5 y C6, mientras que 

los tipos 1 y 2 solo están representados por condritas carbonosas (C1 y C2). La cifra debajo de 

los símbolos indica el número de ejemplares conocidos de ese tipo de condritas. 
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II.1.4. Clasificación de Mason: 

Una de las clasificaciones más antiguas para las meteoritas es la que realizó Prior en 1920, 

él considero cuatro grupos principales; las condritas, las acondritas, las siderolitas y las 

férreas, esta división fue basada en la composición químico-mineralógica y textural de las 

meteoritas.  

A partir de esta clasificación Mason en 1967 genera un esquema general para las 

meteoritas. Retoma estos cuatro grupos y los separa de acuerdo a la relación genética que 

poseen (tabla 2.2). 

 

Tabla 2.2: Clasificación de los meteoritos (tomado de Mason, 1962, 1967, modificado de Prior 1920). 

I. CONDRITAS 

a) De enstatita 

b) De olivino-broncita 

c) De olivino-hipersteno 

d) Carbonosas 

II. ACONDRITAS 

a) Pobres en Ca 

1.   Aubritas (de enstatita) 

2.   Diogenitas (de hipersteno) 

3.   Ureilitas (de olivino-pigeonita) 

4.   Chasignitas (de olivino) 

b) Ricas en Ca 

1.   Angritas (de augita) 

2.   Nakhlitas (de diópsido-olivino) 

3.   Eucritas (de pigeonita-plagioclasa cálcica) 

4.   Howarditas (de ortopiroxeno-plagioclasa cálcica) 

III. SIDEROLITAS 

a) Palasitas (de olivino) 

b) Siderófiros (intermedias de broncita-tridimita) 

c) Lodranitas (intermedias de broncita-olivino) 

d) Mesosideritas (intermedias de piroxeno-plagioclasa) 

IV. FÉRREAS 

a) Hexaedritas 

b) Octaedritas 

1.   Muy gruesas 

2.   Gruesas 

3.   Medias 

4.   Finas 

5.   Muy finas 

c) Ataxitas ricas en Ni 
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En los cuatro grupos de Mason se separan algunos tipos para los cuales hay ciertas 

evidencias de la relación genética, mientras que se agrupa otros que están poco 

relacionados, un problema no resuelto en la clasificación de las meteoritas. Por otro lado, 

hay numerosos ejemplos de meteoritas, especialmente mesosideritas y meteoritas férreas 

con inclusiones de silicatos, que no entran en alguno de los cuatro grandes grupos 

considerados por Mason. 

A continuación se describe cada uno de los grupos de la clasificación de Mason (1962, 

1967). 

 CONDRITAS: 

Alrededor del 80% de las meteoritas cuyas caídas han sido observadas pertenecen al grupo 

de las condritas. Este nombre les fue asignado por que poseen cantidades variables de 

condros, que son cuerpos de forma esferoidal o elipsoidal, que pueden medir decimos de 

milímetro, visibles con el microscopio petrográfico y hasta medir varios milímetros de 

diámetro ya observados a simple vista. La composición mineralógica de los condros es en 

esencia la misma que en la matriz de la meteorita (Wasson et al., 1974).  

Los condros están ausentes en las rocas terrestres, por lo que constituyen uno de los 

factores principales para su reconocimiento, entre los diferentes grupos de meteoritas, estos 

llegan a constituir hasta el 70% del volumen total de las condritas 

Aunque también existen meteoritas cuyo contenido de elementos volátiles es muy similar a 

las condritas que no presentan condros, por lo que también estas se incluyen en este grupo. 

Las proporciones de elementos no volátiles en las condritas son similares a la atmosfera 

solar y estrellas similares al Sol, esto llevo a considerar su semejanza con el material 

primitivo indiferenciado a partir del cual se formó el sistema solar.  

Las condritas se clasifican por su composición mineralógica, especialmente por el tipo de 

piroxeno predominante:  

 Condritas de enstatita: Estas condritas están constituidas casi por MgSiO3 puro; 

las inclusiones metálicas pueden ser abundantes y usualmente tienen bajo contenido 

de Ni.  

 Condritas de olivino-broncita: Estas condritas contienen aproximadamente 

iguales proporciones de olivino que del piroxeno broncita; son más abundantes que 

las de enstatita. 

 Condritas de olivino-hiperstena: estas condritas son más abundantes y 

generalmente contienen más olivino que piroxeno; el hipersteno contiene desde 12 a 

20%  de Fe, lo cual le confiere una coloración más oscura que la de las condritas de 

olivino-broncita. La fracción metálica contienen desde 7  hasta 12% de Ni. 

 Condritas carbonosas: Estas condritas poseen color oscuro debido a su contenido 

de C que se presenta en forma de compuestos complejos; a diferencia de otros 

meteoritos, contienen una proporción considerable de agua. Esta clase fue dividida 

por Wiik (1956) en los tipos I, II y III (tabla 2.3), considerando la abundancia 

relativa de carbono, agua, azufre y el peso específico. Estos tipos poseen 

características químicas y mineralógicas definidas, lo cual no descarta la existencia 
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de meteoritos con una composición intermedia. El tercer tipo fue denominado 

originalmente condrita de olivino y piroxeno (clinobrocita-clinohiperstena), y que 

fueron posteriormente colocados dentro de las condritas carbonosas. 

 

 
Tabla 2.3: Contenido promedio de C, H2O y S y peso específico medio de los tipos de condritas carbonosas 

(según Wiik, 1956). 

TIPO C (%) H2O (%) S (%) p. e. 

I 3.54 20.08 6.04 2.2 

II 2.46 13.35 3.16 2.7 

III 0.46 0.99 2.21 3.4 

 

 

 ACONDRITAS: 

Las acondritas son los meteoritos más parecidos a las rocas terrestres, como dunitas y 

basaltos; no presentan condros, tienen bajo contenido de Fe y Ni, con texturas más gruesas 

que las condritas y estructura brechada, pero pocas con textura tan definida como las de las 

rocas ígneas.  

Los principales minerales de las acondritas son piroxenos, plagioclasas y olivino; en 

concentraciones menores se encuentra kamacita, taenita, troilita, schreibersita, cromita, 

magnetita y cristobalita. Usualmente contienen menos olivino que las condritas y sus 

feldespatos son más cálcicos. 

Se distingue dos tipos de acondritas, uno pobre en Ca (aubritas, diogenitas, chasignitas y 

ureilitas) y otro rico en este elemento (angritas, nakhlitas, howarditas y eucritas). 

 

- Aubritas. Acondritas que contienen MgSiO2 casi puro y poseen cantidades menores 

de minerales accesorios.  

 

- Diogenitas. Acondritas con hiperstena, cantidades pequeñas de Ni-Fe y otros 

minerales accesorios. 

 

- Chasignitas. Representadas por solo un ejemplar conocido, consistente casi 

enteramente de olivino. 

 

- Ureilitas. Acondritas que contienen grafito y ocasionalmente pequeños diamantes; 

metal bajo en Ni. 

 

- Angritas. Acondritas que consisten principalmente de augita titanífera (más del 

90%) con poco olivino y troilita. 

 

- Nakhlitas. Acondritas que consisten de un agregado holocristalino de diópsido 

(75%) y olivino. 
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- Howarditas. Acondritas compuestas de ortopiroxeno (comúnmente hipersteno) y 

plagioclasa cálcica; el contenido de Fe y Ca es menor que el de las eucritas. 

 

- Eucritas. Acondritas compuestas de plagioclasa cálcica y pigeonita.  

 

 

 SIDEROLITAS: 

Las siderolitas son meteoritas relativamente raras que contienen proporciones en peso 

aproximadamente iguales entre la fase metálica y los silicatos básicos (olivino y piroxeno). 

- Pallasitas. Son los meteoritas más abundantes  de este grupo; consisten de cristales 

metálicos grandes con intercrecimiento tipo Widmanstätten; donde el olivino (Fa10-20) 

se presenta en cristales grandes, redondeados y en ocasiones angulosos, con cantidades 

pequeñas de cobre, troilita y schreibersita.  

 

- Siderófiros. Con un único ejemplar conocido, la meteorita Steinbach, lo que contiene 

cristales de broncita y tridimita en una red de Ni-Fe.  

 

- Lodranita. Con un único ejemplar conocido, la meteorita Lodran, que consiste de 

broncita y olivino en una malla fina de Ni-Fe. 

 

- Mesosideritas. Meteoritas con estructura muy diferente a la de las pallasitas; la fase 

metálica suele estar finamente diseminada, aunque en ocasiones forman sectores 

grandes; la textura es frecuentemente cataclástica y el olivino (Fa9-48) presenta una 

gama de composiciones más amplias que en las pallasitas.  

 

 

 METEORITAS FÉRREAS: 

Las meteoritas férreas, también denominadas sideritos, están compuestas casi 

exclusivamente de metal, principalmente Fe con concentraciones menores de Ni, que varía 

desde 5.3 hasta 26%; también se encuentran presentes, como elementos traza, Co, Ga, Ge, 

As, Ru, Sb, Re, Os, Ir, Pt y Au (Goldberg et al., 1951; Lovering et al., 1957). Las 

meteoritas férreas pueden contener pequeñas cantidades de carburos, fosfuros, silicatos, 

daubreelita, troilita y cohenita (Buchwald, 1975).  

Se clasifican en tres tipos, esta división se hace fundamentalmente de acuerdo a su textura 

primaria, donde el tamaño y forma de los cristales de kamacita son un criterio decisivo. En 

las hexaedritas los cristales de kamacita son generalmente tan grandes como el espécimen y 

equiaxiales; en las octaedritas se distinguen a simple vista como laminas, mientras que las 

ataxitas no presentan kamacita a simple vista (Mason, 1972). 

La textura utilizada para la clasificación de las meteoritas férreas se hacen aparentes cuando 

se pule una superficie de la meteorita; sin embargo, pueden ser mejor observadas después 

de que la superficie pulida es atacada con nitol (HNO3 al 3% en etanol), un reactivo 

químico que ataca diferenciadamente las dos fases de Ni-Fe. El patrón revelado que es la 

textura Widmanstätten, depende de la proporción de Ni presente y de la tasa de 
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enfriamiento a la cual fue sometido el metal. Cuando el contenido de Ni es menor al 6% la 

fase de Ni-Fe predominante es la kamacita; sin embargo, algo de la fase rica en Ni, taenita 

(γ-Fe), se puede formar en las aristas de los granos de kamacita. Al incrementarse el 

contenido de Ni se forma más taenita y el ancho de las láminas de kamacita disminuye. Los 

cristales de taenita a temperatura baja no están en la concentración de equilibrio del Ni, por 

lo que el interior de de los cristales se transforma en una mezcla de grano muy fino 

constituida por taenita y kamacita, a la que se le llama plessita y se encuentra en las 

composiciones transicionales entre octaedritas y ataxitas. En la tabla 2.4 se muestra la 

clasificación de las meteoritas férreas de acuerdo a su estructura y al ancho de las bandas de 

kamacita.  

 

Tabla 2.4; Clasificación de las meteoritas férreas de acuerdo al ancho de las bandas de kamacita 

(Buchwald, 1975). 

Clase estructural Símbolo Ancho de bandas de Kamacita (mm) 

Hexaedritas Hx - 

Octaedritas muy gruesas Ogg >3.3 

Octaedritas gruesas Og 1.3-3.3 

Octaedritas medias Om 0.5-1.3 

Octaedritas finas Of 0.2-0.5 

Octaedritas muy finas Off <0.2 contínuo 

Octaedritas plessíticas Opl <0.2 ahusado 

Ataxitas D - 

Anómalas Anom varios 

 

 

- Hexaedritas. Son el tipo más simple de meteoritas que consisten de una fase de Ni-Fe 

(Kamacita o α-Fe); frecuentemente contienen minerales accesorios y muestran 

usualmente líneas de Neumann; el contenido de Ni varía entre 5 y 6.5%.  

 

- Octaedritas. Contienen desde 6.5 hasta 16% de Ni; poseen dos fases de Ni-Fe 

(kamacita y taenita) se clasifican de acuerdo al ancho de las bandas de kamacita en muy 

gruesas, gruesas, medias, finas y muy finas, no existiendo una distinción precisa entre 

estos subtipos y entre las octaedritas y hexaedritas. 

 

- Ataxitas. Generalmente de grano fino, a diferencia de los otros tipos de meteoritas 

férreas; algunas presentan un porcentaje de Ni similar a las hexaedritas, mientras que 

otras contienen ese metal en niveles superiores a las octaedritas; las ataxitas tienen un 

alto contenido de Ni y usualmente presentan inclusiones de schreibersita.  

 

- Anómalas. Son relativamente de grano fino, los cristales de taenita tienen un rango de 

tamaños de 1-3 cm, que es más pequeño que el usual.  
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II.1.5  Clasificación de Bischoff.  

La clasificación de Bischoff (2001), es la más conocida que existe, ésta divide a las 

meteoritas en pétreas, mixtas y metálicas. Las meteoritas pétreas poseen características 

similares a las rocas que se encuentran en la superficie de la Tierra, las meteoritas metálicas 

están constituidas casi totalmente de minerales metálicos casi en 80%, mientras que las 

meteoritas mixtas son aquellas que poseen ambas características. 

Las meteoritas también están clasificadas de acuerdo a su origen, es decir, en diferenciadas 

y no diferenciadas (figura II.1), las meteoritas diferenciadas son aquellas que ya han 

sufrido un proceso de separación de minerales de acuerdo a la densidad de los elementos 

que poseen, entre ellas encontramos a las meteoritas metálicas, las acondritas y las 

meteoritas mixtas. Por otro lado, las meteoritas no diferenciadas son aquellas en donde no 

existe un orden en su contenido mineral, los elementos que presentan tienen diferentes 

características físicas y petrográficas, como lo es el caso de las meteoritas pétreas. 

Esto ocurrió ya que aquellos cuerpos que fueron lo suficientemente masivos, provocaron un 

campo gravitatorio que fue capaz de llevar a cabo una diferenciación química, la fusión 

completa del interior que ocurrió en cada cuerpo provocó la separación de los líquidos 

inmiscibles de silicato y metal, cuya densidad era distinta, de tal manera que el magma 

silicatado que es más ligero rodeó un núcleo metálico en una forma gradual, después de 

esto se produjo un enfriamiento y más tarde una cristalización del sistema fue seguido por 

colisiones en el espacio, lo cual dispersó fragmentos del cuerpo principal.  

Los fragmentos del núcleo es lo que conocemos como meteoritas metálicas, mientras que la 

zona de transición está representada por las meteoritas mixtas y las partes silicatadas, la 

constituyen las acondritas.  

Las condritas también formaron parte de un cuerpo parental, que no fue alterado por 

procesos de fusión y diferenciación. Sin embargo pueden presentar efectos de 

metamorfismo termal. 
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II.2 Elementos principales de las condritas: 

Las condritas son cuerpos que poseen estructuras esféricas llamadas condros, los cuales son 

la característica principal de estos cuerpos. Además de poseer otros factores que las 

distinguen de otros grupos como lo son: 

1. Su abundancia química elemental que es similar a la fotosfera solar, excepto H y 

He. 

 

2. Las condritas son rocas formadas por la acreción de minerales. En los componentes 

más antiguos de las condritas se encuentran las inclusiones de calcio y aluminio 

(ICAs), de las cuales se han obtenido edades de 4,567.2 Ma. (Amelin et al., 2002) lo 

cual es comparable con el inicio de la formación del sistema solar. 

 

El modelo más aceptado para explicar la formación de los ICAs según Shu et al., 

(2001), sugiere que estos fueron producto del calentamiento de agregados de polvo 

de composición solar que se acumularon de forma arracimada. 

 

Lee et al., (1998) explica que la zona de procesado de los ICA´s sería muy cerca del 

proto sol, el cual es denominado anillo de reconexión, un área de forma toroidal, en 

donde las partículas son fuertemente calentadas y bombardeadas por partículas del 

viento solar para ser más tarde transportadas por el intenso viento estelar del 

protosol a las regiones externas de consolidación de asteroides y cometas. 

 

Los ICA´s se formaron como residuos evaporíticos de mezclas cósmicas de 

agregados esféricos de polvo, también conocidas como dustballs.  

 

3. Las texturas que presentan ayudan a identificar el grado de alteración, lo cual 

permite investigar los procesos ocurridos durante las fases tempranas de formación 

del sistema solar (Kerridge y Matthews, 1988). 

Las condritas están divididas en grupos bien establecidos (tabla 2.5), las cuales se definen 

por su composición química total, por su composición isotópica, sus estados de oxidación y 

las proporciones de sus componentes individuales.  

Tabla 2.5: Grupos de condritas (Tomada y modificado por Scott 2007). 

Clase Grupo de 

condritas 

FeO/ 

(FeO+MgO) 

Fa° Fs
a
 Co en 

kamacita
b
 

Condros 

Tipos 

petrológicos 

(mol%) (mol%) (mol%)  Tamaño* Frecuencia* 

Carbonosas 

Ricas en 

refractarios 

CV 2-3 35 0-35   1.0 30-45 

Micro-

condros 
CO 3 35  0-35  0.15-

0.2 

40-70 

CM 1-2 43    0.2-0.3 20 
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Tabla 2.5 Continuación. 

Clase Grupo de 

condritas 

FeO/ 

(FeO+MgO) 

Fa° Fs
a
 Co en 

kamacita
b
 

Condros 

Tipos 

petrológicos 

(mol%) (mol%) (mol%)  Tamaño* Frecuencia* 

        

Rico en 

volátiles 
CI 1 45    - <5 

Pobre en 

refractarios 
CR 1-2  1-4 0-5  >1 40-60 

CK 3-6  28-33 8-12 y 

24-28 

 1.0 15 

CH 3  1-36   0.05-

0.12 

~70 

Rumuruti R 3-5  38-41   0.4 >40 

Kakangari K 3  2.2 3-4  0.6 20-30 

Ordinarias H 3-6 17 16-20 14-18 ~6.5 0.3-

0.47 

60-80 

 L 3-6 22 22-26 19-22 ~10 0.46 60-80 

 LL 3-6 27 27-32 22-26 20-100 0.33-

0.6 

60-80 

 EL 3-6 0.05 0.4   0.5-0.6 60-80 

Enstatita    0.05    

 EH 3-6 0.05 0.4   0.2-0.5 60-80 

* Diámetro mediano en mm. ° Frecuencia como porcentaje del volumen de condros y fragmentos de condros 

del total de la condrita. El metamorfismo a destruido el registro de condros en IAB y EL. A) Los minerales 

principales, olivino y piroxeno pobre en calcio, son soluciones sólida de fayalita (Fa=Fe2SiO4) y forsferita 

(Fo=Mg2SiO4) y de enstatita (En=Mg2Si2O6), ferrosilita (Fs=Fe2Si2O6) y wollastonita (Wo=Ca2Si2O6), 

respectivamente. B)  El parámetro de cobalto (Co) contenido en la kamacita (4-7% Ni, 93-96% Fe) está en 

mg.g-1, y solo se utiliza como parámetro de clasificación para las condritas ordinarias.  

 

La división principal para las condritas las divide en: carbonosas, de enstatita y ordinarias. 

Sin embargo existen otros grupos de condritas, que por ser diferentes a los primeros forman 

un grupo propio, estos son el tipo Rumuruti y el tipo Kakangari. 

A su vez el grupo de las carbonosas se dividen en: CI, CM, CR, CV, CO (Condrita 

Ornans), CK (Condrita Karoonda) y CH (Condrita HH 237). La letra C se refiere al grupo 

de las condritas carbonosas, la segunda letra se refiere a la condrita típica que ha caído y 

que le da las características únicas que las distinguen del resto de las condritas. Las 

condritas ordinarias se dividen en: las de contenido de hierro total alto (H), las de contenido 

de hierro total bajo (L) y las de bajo contenido en hierro metálico en relación con el hierro 

total, además el contenido en hierro total es bajo (LL), figura II.2. 
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Para el grupo de condritas de enstatita se divide en: las de contenido de hierro total alto 

(EH) y las de contenido de hierro bajo (EL). 

El hierro en las condritas se encuentra en forma metálica, como óxidos, en silicatos y en 

sulfuros.  

 

Figura II.2: Las relaciones de Fe/Si de hierro en estado metálico en el eje de las ordenadas (Fe
0
) contra Fe/Si 

de hierro no metálico abscisas (en forma de óxidos, silicatos y sulfuros). Muchas clases de condritas pueden 

distinguirse en este diagrama (modificado por Sears 1997). 

 

 

II.2.1 Características composicionales generales de las meteoritas condríticas 

Las meteoritas condríticas pueden estar conformadas principalmente por los siguientes 

elementos: 

 Una matriz: formada por minerales de grano fino (polvo) de la nebulosa, está se 

encuentra compuesta por una mezcla de diversas partículas como fragmentos de 

condros, minerales metálicos, óxidos refractarios, materia orgánica, entre otros. 

 

 Condros: son esférulas ígneas, las cuales son el componente principal de las 

condritas. Estos condros están clasificados en dos grupos principales, el grupo I que 

es rico en óxido de hierro (FeO) y el grupo II es pobre en este compuesto. Los 

condros que nos encontramos en las brechas meteoríticas tienen características muy 

variadas, algunos son simplemente mezclas de granos de olivino y piroxeno, 

mientras que otras poseen en su interior inclusiones de óxidos, metales y sulfuros 

(tabla 2.6). 
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 Inclusiones refractarias: También conocidas como ICA´s que es un acrónimo de 

“Ca y Al rich inclusions”, que son los elementos de los cuales están conformadas. 

Los minerales refractarios que presentan son la espinela, melilita e hibonita, que 

fueron condensados a partir de gases.  

 

 Granos metálicos y sulfuros: En su mayoría estos metales son aleaciones que se 

encuentran en proporciones diversas de  Fe Ni, los cuales fueron condesados en 

condiciones altamente reductoras. Así mismo son comunes sulfuros de Fe, tales 

como troilita (FeS). 

 

Tabla 2.6: Principales minerales hallados en condritas. 

Mineral Composición química 
Piroxeno1 XY (Si, Al)2 O6 

Olivino2 (Mg, Fe)2SiO4 

Plagioclasa3 NaAlSi3O8- CaAl2Si2O8 

Cromita (Fe, Mg)Cr2O4 

Magnetita Fe2+Fe3+2 O4 

Troilita FeS 
* 1) X representa comúnmente Ca, Na, Fe2+ o Mg, Y suele ser Cr, Al, Fe3+, Mg, Mn, Sc, Ti, V o 

Fe2+. La augita, pigeonita, hiperstena, diópsido o enstatita son minerales que pertenecen a esta 

categoría. 2) Se clasifica según esté más próximo a la forsterita (Mg2SiO4) o a la fayalita 

(Fe2SiO4). 3) Se clasifica según esté  más próximo a la anortita (CaAl2Si2O8) o a la albita 

(NaAlSi3O8). 

 

II.2.2: Condros. 

Los condros son esferas ígneas cuyos diámetros varían entre algunas decenas de micras 

(Scott, 1988) hasta algunos centímetros (Prinz et al., 1988). Estos están constituidos 

principalmente por fases minerales como olivino y piroxeno y con presencia de vidrio 

intersticial de composición feldespática que algunas veces contiene fases opacas de Fe-Ni, 

sulfuros de hierro y cromita.  

Algunos condros son ricos en fases de aluminio por lo que tienen un alto contenido 

metálico o poseen un alto contenido de cromo.  

Estos condros se formaron hasta o quizá durante la formación de los planetas y no después 

de estos.  

Para ello el origen de los condros mas aceptado, es la teoría nebular, la cual se basa en que 

fueron formados a partir de la fusión parcial de sólidos dispersos  (llamadas dustballs o 

bolas de polvo) que fueron calentados por diversos procesos  formando gotas líquidas en el 

disco protoplanetario. Tales gotas tendrían principalmente composiciones máficas, las 

cuales al enfriarse formaron los denominados condros.  

Para las teorías nebulares la variación que existe entre los elementos refractarios y los 

moderadamente volátiles es la causa principal por la que se forman los ICA´s y los condros  



21 
 

cuando los agregados primigenios son calentados a diferentes picos de temperatura por 

diversos procesos.  

Al parecer esto ocurrió durante la fase temprana de formación de nuestra estrella por lo que 

las partículas residuales estarían bajo el influjo del campo magnético y después serian 

arrojadas a órbitas planetarias por el viento solar. 

Además los criterios químicos y mineralógicos indican que los asteroides condríticos, 

estuvieron sometidos a cierto grado de metamorfismo y de una alteración acuosa que varió 

de un cuerpo progenitor de un grupo a otro. 

En algunos casos la intromisión del agua dio lugar a minerales secundarios como: arcillas, 

óxidos, carbonatos, etc. Hoy en día conocemos que ciertos grupos como lo son las condritas 

CM presentan algunos ejemplares que han experimentado diversos grados de alteración por 

agua (Trigo Rodríguez et al., 2006; Robin et al., 2007).  

 

II.2.2.1 Clasificaciones de los condros: 

La clasificación en los condros se hace de acuerdo a su composición química, su 

mineralogía y su tipo textural. Como la que realizaron Brealey y Jones en 1998, la cual 

consiste en calcular el valor del número de magnesio, del olivino y del piroxeno pobre en 

calcio de los condros, aunado al contenido modal de partículas metálicas presentes en el 

condro.  

También en la propuesta por Jones y Scott (1988) y Jones (1990, 1994, 1996) se combina la 

textura del condro con su composición química global que es inferida a partir de su 

mineralogía modal basándose en el contenido de FeO del olivino y del FeO total, los cuales 

son designados como de tipo I, tipo II y tipo III, así como los condros con más del 10% de 

piroxeno pobre en calcio se les designa la letra A, con más del 10% de olivino se le designa 

la letra B (McSween, 1977) y con cantidades similares de olivino y piroxeno se les da las 

letras AB (Scott y Taylor, 1983).  

De acuerdo a la clasificación mineralógica de los condros encontramos una división de los 

grupos que depende de la porción entre la mineralogía modal y el vidrio, mismo que 

definirá  la textura que adoptará la meteorita, a continuación se muestra la tabla 2.7 con las 

características petrológicas y la abundancia de condritas que presentan los diversos tipos 

texturales de los condros más comunes en las condritas ordinarias. 
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Tabla 2.7: Tipo textural, características principales y abundancia de los condros 

Tipo textural Características Abundancia     

Porfídicos de olivino y 

piroxeno (POP) 

Fenocristales de olivino y piroxeno en 

una matriz vítrea o afanítica, >10 vol. % 

de olivino y/o piroxeno. 

47-50% 

Porfídicos de olivino 

(PO) 

>90 vol. % de fenocristales de olivino en 

una matriz vítrea o afanítica. 

15-27% 

Porfídicos de piroxeno 

(PP) 

>90 vol. % de fenocristales de piroxeno 

en una matriz vítrea o afanítica. 

9-11% 

Barrados de olivino 

(BO) 

>90 vol. % de barras esqueletales  de 

olivino con mesostasis intersticial. 

3-4% 

Radiales de piroxeno 

(RP) 

>90 vol. % de cristales aciculares de 

piroxeno radiales a uno o más puntos. 

7-9% 

Criptocristalinos (C) >90 vol. % de criptocristales de piroxeno. 3-5% 

Granulares de olivino 

y piroxeno (GOP) 

>10 vol. % de microcristales de olivino 

y/o piroxeno embebidos en una 

mesostasis vítrea afanítica. 

2-5% 

Metálicos (M) >90 vol. % de aleaciones de FeNi en una 

mesostasis vítrea afanítica 

1% 

*Ricos en cromita (Cr) >90 vol. % de cromita en una mesostasis 

vítrea o afanítica 

<<1% 

**Ricos en aluminio 

(Al) 

>90 vol. % de espinel, anortita o alguna 

otra fase rica en aluminio en mesostasis 

vítrea o afanítica. 

<<1% 

. 
*Condros ricos en cromita descritos por Grossman et al., 1988; Brearley y Jones, 1998; Zanda, 

2004. 

**Condros ricos en aluminio (descritos por Bischoff y Keil, 1984). 

 

 

II.2.2.2 Condros compuestos. 

Se les llama condros compuestos a aquellos condros que fueron fundidos al mismo tiempo, 

sin embargo, el condro primario fue lo suficientemente rígido y esférico para conservar esta 

forma, mientras que el condro secundario fue fundido. 

Se ha interpretado que los condros compuestos fueron formados en el mismo evento de 

calentamiento rápido y que fueron chocados como resultado del movimiento turbulento en 

la zona nebular antes de que los condros secundarios fueran solidificados. 

Este tipo de condros nos ofrecen información acerca de los tipos de partículas que 

coexistieron en su tiempo de formación, ya que fueron formados como un resultado de 

colisiones que ocurrieron cuando éstos fueron fundidos, también para conocer las distancias 

interpartículas y las velocidades que estas poseían en la región de formación (Gooding y 

Keil, 1981). 
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En el caso en el que los condros compuestos se formarán como resultado de un segundo 

evento de semifusión que envuelva a un condro preexistente y a un sólido precursor 

adicional, nos arroja información de la historia de los eventos de calentamiento en la nube 

interestelar y nos habla acerca de la naturaleza de la población de las partículas en las 

subregiones nebulares. 

En los condros compuestos los condros que los componen pueden ser divididos en 

primarios y secundarios, los primarios son los condros que fueron suficientemente rígidos 

para retener su forma original en el momento de la fusión, mientras que los condros 

secundarios tuvieron viscosidades bajas, lo suficiente para seguir conservando la forma de 

los condros primarios en la zona de sutura. 

Los tipos de condros compuestos están asignados en categorías basadas en lo largo del arco 

de contacto y en el aspecto del radio del condro secundario. También se toma en cuenta la 

continuidad óptica del borde que tienen en común ambos condros, la preservación del arco 

circular en el condro primario y en la interferencia con el condro secundario y la evidencia 

de que el material fue añadido cuando el par de condros fueron unidos durante el evento de 

calentamiento que fundió al condro secundario. 

Teniendo así dos tipos de condros compuestos; los condros independientes que consisten en 

miembros individuales que poseen significantes diferencias de su textura y composición. 

Ya que condros secundarios con diferencias en su textura primaria (porfídico vs. no 

porfídico), su mineralogía modal (mayor contenido de olivino vs. más piroxeno) y química 

mineral (Fa 27 vs. Fa 40 en olivino) son asumidos como condros compuestos 

independientes. En ocasiones en los condros independientes secundarios que han sido 

envueltos, se forma una capa gruesa alrededor de la superficie lisa y sin roturas del condro 

primario. 

Mientras que los condros compuestos que tienen una composición casi idéntica y texturas 

muy similares son condros gemelos. Aunque los condros gemelos secundarios cristalizan 

aproximadamente al mismo tiempo que los condros primarios, la nucleación pudo haber 

ocurrido tempranamente en el primario y el enfriamiento generalmente es más rápido en el 

secundario. Todos estos factores son reflejados en las diferencias del tamaño de grano y/o 

en la orientación de los granos. 

 

II.3 Meteoritas en México: 

 

A continuación se hace un resumen del número total de meteoritas más conocidas (tabla 

2.8), observadas al caer y halladas, así como los minerales más característicos de cada tipo 

y algunos ejemplos de las meteoritas encontradas en México:  
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Tabla 2.8; Clasificación de las meteoritas y algunos de sus ejemplos en México (modificado de 

Buchwald, 1975 y Graham et al., 1988). 

Símbolo Clase Minerales 

característicos 

Ejemplares 

mexicanos 
E Condritas de enstatita Enstatita, Ni-Fe  

H Condritas de olivino-broncita Olivino, broncita, Ni-Fe Cosina, Nuevo 

Mercurio 

L Condritas de olivino-hipersteno Olivino, broncita, Ni-Fe Bocas, Pácula 

LL Anfoteritas Olivino, broncita-

hipersteno, plagioclasa 

Tuxtuac 

C3-4 Carbonosas, Tipo 3-4 Olivino, piroxenos, 

orgánicos 

Allende 

C1-2 Carbonosas, tipo 1-2 Cloritas, sulfatos, 

orgánicos 

Santa Cruz 

 Condritas anómalas  Acapulco 

CONDRITAS (Número de ejemplares: 1681) 
Au Aubritas 

Diogenitas           Ca: 0.3-1.9% 

Ureilitas 

Enstatita, forsterita  

Di Broncita, clinobroncita  

U Olivino, Ni-Fe, diamante  

Ho 

 

Howarditas 

Ca: 3.8% 

Eucritas 

Hipersteno, bytownita  

Eu Pigeonita, bytownita Nuevo Laredo 

 Acondritas anómalas Ti-augita, olivino, 

cromita 

 

ACONDRITAS (Número de ejemplares: 132) 
P Palasitas Olivino, Ni-Fe Ahumada 

M Mesosideritas Piroxeno, bytownita, Ni-

Fe 

 

 Siderolitas anómalas Piroxeno, Ni-Fe, tridimita  

SIDEROLITAS (Número de ejemplares:73) 
I Octaedritas gruesas ricas en 

inclusiones 

Kamacita, taenita, grafito, 

silicatos, carburos 

 

I-An Férreas ricas en inclusiones Kamacita, taenita, grafito, 

silicatos, carburos 

Toluca 

IIA Hexaedritas Kamacita, daubreelita Coahuila 

IIB Octaedritas muy gruesas Kamacita, taenita El Burro 

IIC Octaedritas plessíticas Kamacita, taenita  

IID Octaedritas medias (10-11.5% Ni) Kamacita, taenita Carbo 

IIIA Octaedritas medias (7-8.8% Ni) Kamacita, taenita, troilita Charcas, Morito, 

Cacaria, Casas 

Grandes 

IIIB Octaedritas medias (8.6-10.6% Ni) Kamacita, taenita, 

fosfatos 

Chupaderos 

IIIC Octaedritas muy finas (10.5-13.5% 

Ni) 

Kamacita, taenita, 

carburos 

 

IIID Octaedritas muy finas Kamacita, taenita, 

carburos 

Bacubirito, Apoala 
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Tabla 2.8 Continuación. 

Símbolo Clase Minerales 

característicos 

Ejemplares 

mexicanos 

IIIE Octaedritas gruesas Kamacita, taenita, 

cohenita, grafito 

Jaralito 

IVA Octaedritas finas (7.5-10% Ni) Kamacita, taenita Huizopa, 

Yanhuitlán 

IVB Ataxitas Kamacita, taenita Tlacotepec, Santa 

Clara 

 Férreas anómalos Kamacita, taenita, 

silicatos, grafito 

Chihuahua City, 

Sombrerete, 

Zacatecas (1972) 

 Férreas sin clasificar   

FÉRREAS (Número de ejemplares: 725) 

METEORITAS (Número total de ejemplares: 2611) 
 

 

II.4 Descripción de la meteorita Tuxtuac 
 

Esta meteorita está clasificada como una condrita ordinaria LL5 (Graham et al., 1988), con 

un peso total de 19.22% de hierro, los silicatos presentan una gran cantidad de poros y una 

mesostasis está presente en algunos condros. 

También es conocida como una amphoterita, lo cual se refiere a que es una meteorita que 

contiene broncita y olivino, con algunos cristales de oligoclasa y hierro, pero también es 

rica en níquel.  

Este es un término utilizado para describir a las meteoritas condríticas que ahora son 

clasificadas de la clase química LL, lo cual indica que contienen muy poco hierro y que 

poseen un bajo contenido metálico, mucho de este fierro se presenta en minerales de óxido 

de hierro como lo es el olivino. 

Una variedad de tipos de condros están presentes incluyendo barrados de olivino, piroxeno 

radiado y porfídicos de olivino.  

El olivino está equilibrado (Fa30) con <0.03% CaO pero el ortopiroxeno muestra una 

pequeña variación en composición (Fs23-26 Wo1-3). Condritas similares están presentes con 

una constante de FeO/(FeO+MgO)=0.88 pero con un contenido de TiO2  (1.88-3.79 en 

porcentaje de peso).  

Cristales de feldespato han sido detectados y únicamente se presentan como cristales 

pequeños, la composición es variable An10Ab85Or5, lo cual es característico en el grupo de 

condritas L-LL (Van Schmus y Ribbe, 1968).  

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 Capítulo III. Brechas Meteoríticas. 

 

 

 
“No juzgues cada día por lo que cosechas, sino por las semillas que plantas” 

 

Robert Louis Stevenson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





26 
 

Capítulo III. Brechas meteoríticas. 
 

III. 1 Definición 

En geología, brecha es una roca sedimentaria detrítica compuesta aproximadamente en un 

50% de fragmentos angulares de roca de tamaño superior a 2 milímetros unidos por un 

cemento natural. Pueden distinguirse brechas monogénicas, compuestas de elementos de la 

misma naturaleza, y brechas poligénicas, compuestas de elementos de diferente naturaleza. 

 

De acuerdo a la nomenclatura inicial sugerida por la subcomisión sobre la Sistemática de 

las rocas Metamórficas de la IUGS, grupo de estudio sobre impactitas, una brecha 

polimíctica es “una brecha con matriz clástica o cristalina (derivada de la cristalización del 

fundido de impacto) que contiene clastos líticos y minerales con diferentes grados de 

metamorfismo de choque extraídos por un impacto a partir de diferentes regiones de la 

sección de la roca objetivo, transportados, mezclados, y depositados en el interior o 

alrededor de un cráter de impacto o inyectados en las rocas del objetivo como diques.” 

 

Las brechas meteoríticas proporcionan información acerca de los eventos de impacto en los 

cuerpos planetarios, su evolución colisional y su estructura. Las brechas regolitas o de 

fragmentos son abundantes en los grupos de meteoritas condríticas y junto con las rocas 

fundidas por impacto proporcionan características sobre los procesos de impacto. 

 

III.2 Velocidades de impacto durante la formación de una brecha. 
 

Los asteroides pueden ser modificados por dos tipos de impactos a hipervelocidad; uno de 

ellos son los impactos más frecuentes que forman cráteres superficiales y otros más 

extraños son aquellos impactos de grandes dimensiones que dañan la totalidad del asteroide 

generando inmensos volúmenes de escombros.  

Para la formación de brechas regolíticas son necesarios 5 GPa, que es el inicio de la fusión 

intergranular, para el caso de la fusión completa de rocas meteoríticas se requieren cerca de 

80 GPa que son un prerrequisito para la formación de brechas polimícticas y brechas 

regolíticas que contienen clastos de fusión de impacto en la roca.   

Para el caso de la formación de los regolitos de la brecha o de los materiales de la condrita 

se requieren de velocidades de colisión menores a 1.3 km/s. Cuando encontramos clastos de 

rocas fundidas se debe a que los cuerpos experimentan colisiones a velocidades de al menos 

4.5-5 km/s. 

En la figura III.1 se describen cuatro procesos significativos para la formación de las 

brechas meteoríticas como lo son: a) rebote y escape de dos cuerpos, b) rebote y 

retroceso, el cual produce un contacto binario sin provocar fracturas, c) 

fragmentación y recreación principalmente de brechas esferoidales y d) provocar 

disrupción, escape y sus correspondientes efectos de choque. 
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En ocasiones la fusión inducida por impactos de fricción es considerado como un posible 

mecanismo del oscurecimiento en condritas ordinarias (Van der Bogert et al., 2003). Ya 

que cerca del 15% de condritas ordinarias son estimadas como condritas ordinarias negras 

(e. g., Heymann, 1967; Britt y Pieters, 1991, 1994). 

En las condritas ordinarias existen vetas de choque con formas y espesores variables, que 

ocupan áreas extensas, las cuales se muestran ópticamente oscuras. Que sería el caso para 

los que sufren un choque intenso (S6; Stöffler et al., 1991).  

 

 

Figura III.1: En esta imagen se muestran los regímenes de efectos de colisiones inducidas en función de su 

velocidad de impacto aproximada y el tamaño de los cuerpos que chocan: cuerpos de igual tamaño son 

tomados en cuenta. Las velocidades mínimas para los efectos de choque en las meteoritas, como por 

ejemplo, la formación de regolitos de brechas de fusión de impacto, están dadas por las líneas onduladas. 

Modificado por Stöffler et al., (1988). 

 

También existen inclusiones de minerales ópticamente oscuros dentro de los cristales de la 

meteorita, los cuales experimentaron el mismo grado o en algunos casos sufrieron un mayor 

grado de metamorfismo termal que las meteoritas al ser calentadas en estos procesos de 

choque. 

Otro aspecto importante del origen y la composición de las brechas meteoríticas es que 

muchas de ellas son ricas en gases del viento solar y que tienen como característica 
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principal poseer clastos de grano fino en una matriz oscura, estas meteoritas tienen una 

prominente apariencia brechada, comúnmente con clastos de grano fino en una matriz 

oscura, acompañados por otros componentes que pudieron haber sido irradiados en el 

espacio (Zolensky et al., 2003), o en la superficie de un planeta (Goswami et al., 1984; 

Caffee et al., 1988). A diferencia de algunos ejemplos de regolitos lunares que se sugiere 

que el grano fino de este material fue irradiado en la superficie de los asteroides (Bunch y 

Rajan, 1988; Caffee et al., 1988; McKay et al., 1989).   

 

III.3 Metamorfismo de impacto. 

Stöffler y colaboradores (1991) proponen una clasificación petrográfica que indica los 

estados de impacto del metamorfismo progresivos para las condritas ordinarias, aunque 

también pueden aplicarse a condritas carbonosas (Scott et al., 1991) y a otras meteoritas 

ricas en olivino, tales como las aurelitas.  

Esta clasificación propone seis estados de choque (S1 a S6) basándose en los efectos del 

choque que son reconocidos en cristales de olivino y plagioclasa en secciones delgadas que 

de acuerdo a sus propiedades son: 

° S1 (sin choque), extinción óptica aguda de olivino. 

° S2 (choque muy débil), extinción ondulatoria en olivino. 

° S3 (choque débil), fracturas planares en olivino. 

° S4 (choque moderado), mosaicismo en olivino. 

° S5 (choque alto), isotropía en plagioclasa, formación de la maskelynita y 

deformación planar característica de olivino. 

° S6 (choque muy alto), recristalización de olivino, a veces combinado con una fase 

de transformación (ringwoodita y/o fases producidas por reacciones de disociación). 
Los efectos siempre están restringidos a las regiones adyacentes en las porciones 

fundidas de una muestra, las cuales han sido fuertemente chocados. 

Los efectos de choque en los silicatos condríticos incluyen fenómenos de deformación y 

transformación en los minerales como el olivino, plagioclasa y piroxeno (tabla 3.1), de tal 

manera que se pudo llevar a cabo una calibración precisa de la presión de choque a partir de 

estos aspectos:  

1) Deformaciones mecánicas: 

a) Extinción ondular en olivino, piroxeno, y plagioclasa. 

b) Fracturas planares y deformación planar en olivino y características de 

deformación planar en plagioclasa. 

c) Hermanamiento mecánico en piroxeno. 

d) Mosaicismo en olivino, piroxeno y plagioclasa. 

2) Fase de transformación: 

a) Transformación de plagioclasa en vidrio diapléctico (masquelinita). 

b) Fusión de plagioclasa y formación de vidrio. 

c) Recristalización en estado sólido de olivino. 

d) Fusión de olivino y formación de olivino policristalino de grano fino. 
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e) Transformación de olivino a ringwoodita y piroxeno a majorita, también puede 

existir una disociación de olivino a fases vítreas (Stöffler et al., 1991). 

 

 
Tabla 3.1: Estados progresivos de metamorfismo de choque en condritas ordinarias; los rangos estimados de 

límites de las presiones de choque están basados principalmente en datos experimentales de olivino, tomado y 

modificado por Stöffler et al., (1991). 

 

 

Para la mayoría de estos efectos de choque, las presiones de choque mínimas necesarias 

para su formación (figura III.2), así como los intervalos de presión en los que se observan, 

se han determinado con una precisión variable.  
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Figura III.2: Una recopilación de los efectos del choque en minerales silicatados en condros, estos datos 

se obtuvieron por medio de pruebas de calibración de presión. Tomado de Stöffler et al., (1986). 

 

 

III.4 Tipos de brechas meteoríticas  
 

Las condritas contienen clastos condríticos que están inmersos en una matriz de material 

que carece de efectos de choque y que son de un tamaño menor al de los condros que 

pudieron ser acrecionados junto con los demás componentes condríticos; estos condros casi 

siempre están presentes durante el ensamble de los cuerpos de origen (Kracher et al., 1982). 

Muchos de los clastos condríticos parecen ser derivados de planetesimales formados 

tempranamente.  

Todos los tipos de clastos que encontramos en las meteoritas están envueltas en una matriz 

de clastos de grano fino. Muchas brechas están formadas por la litificación de restos del 

choque de asteroides, que ocurren principalmente en su superficie o cerca de la superficie 

de estos materiales, considerando que las brechas primitivas están formadas por la acreción 

de materiales de los clastos de origen, es decir, de los cuerpos precursores.  

Las brechas meteoríticas están subdivididas en diferentes tipos de acuerdo a su origen y 

composición (tabla III.4.1), entre los tipos principales se encuentran: las brechas de 

acreción primitiva, las brechas genomícticas, las brechas regolíticas, brechas fragméntales, 
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brechas de fusión de impacto, brechas granulíticas, brechas polimícticas, brechas 

monomícticas y las brechas dimícticas. 

Las brechas primitivas son brechas condríticas ordinarias y carbonáceas compuestas de 

componentes primitivos que son encontradas en todas las condritas del tipo 3, incluidos 

condros bien preservados, una matriz silicatada de grano fino de minerales opacos y 

recristalizados, clastos de las condritas del tipo 3-6, material carbonáceo y de fusión de 

impacto. 

Estas pudieron haberse formado dentro de los cuerpos parentales por una mezcla de 

fragmentos de roca con material inconsolidado, el material primitivo que fue afectado 

durante el re ensamble de los asteroides, los cuales se formaron por la acreción de los 

materiales a regímenes de baja velocidad (Kracher et al., 1982; Scott y Taylor 1982).  

Las brechas genomícticas son ricas en gases solares, estas brechas suelen presentar clastos 

de color claro en una matriz oscura, este tipo de brechas se caracterizan por que los clastos 

y la matriz pertenecen al mismo grupo composicional, pero con diferente tipo de 

metamorfismo o historia de alteración, las cuales son formadas por la mezcla de clastos de 

diferente grupo meteorítico y bajo condiciones libres de cargas de choque como la 

meteorita Noblesville. 

Las brechas regolíticas fueron formadas por el choque y la litificación de material 

inconsolidado, el impacto produce fragmentación en la superficie de los cuerpos parentales. 

Estas son muy prominentes dentro de los grupos H, L y LL de las condritas ordinarias. 

Muchas de ellas tienen fragmentos de tonos claros y oscuros que van desde centímetros y 

submilímetros de tamaño, estos pueden ser angulares o redondeados, en el que 

generalmente los fragmentos equilibrados y recristalizados están envueltos en una matriz 

oscura de grano fino. Esta matriz puede ser menos equilibrada (tipo 3 y 4) que los clastos 

de una tonalidad clara. La matriz contiene xenolitos (mayormente carbonáceos) y 

fragmentos cognatados de diversas texturas y de rocas fundidas. 

Las brechas fragmentales consisten de material clástico como rocas y fragmentos de 

minerales y en ocasiones también de material fundido, de la misma composición pero que 

no residieron en el regolito por la misma extensión de tiempo. Este tipo de brechas podrían 

haberse formado durante la acreción o por la disrupción y re ensamble de los cuerpos 

parentales, estas no poseen las características típicas de los regolitos, ya que nunca 

adquirieron los gases implantados en el viento solar, aglutinados, etc. Muchas de las 

condritas LL son brechas fragmentales con o sin material fundido. 

Las brechas de fusión de impacto poseen una matriz con textura ígnea que pueden 

contener clastos y partículas sin fusión. 

Se han reconocido cuatro tipos para las condritas; 1) Carecen de rocas de fusión de 

impacto, existiendo únicamente fragmentos líticos en un regolito, brechas fragmentarias 

primitivas, frecuentemente empobrecidas en Fe, Ni y FeS como un resultado del 

fracturamiento durante la fusión de impacto y poseen texturas quench, spinifex, 

microporfídica y poiquilítica, que son frecuentes en condritas H, L y LL. 2) Brechas de 

fusión que poseen clastos de tonos claros de fragmentos de brechas regolíticas. 3) Brechas 
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de fusión de impacto con clastos de una sola condrita. 4) Brechas con vetas de fusión de 

minerales opacos, las cuales cortan material que no ha sido fundido (generalmente de una 

tonalidad clara). Las vetas de choque muestran vidrio, cristales opacos, glóbulos de Fe, Ni-

FeS de alta presión como la ringwoodita y majorita, en el que su contenido de material 

fundido varía. 

Las brechas granulíticas son fragmentos de brechas metamorfoseadas que pueden ser 

polimícticas o monomícticas. Algunas condritas equilibradas pueden ser ejemplos de este 

grupo, estas brechas consisten de rocas y fragmentos minerales con texturas granoblásticas. 

Estas se pudieron haber formado cerca de la superficie de grandes objetos de varios 

kilómetros de diámetro, que fueron afectados por impactos frecuentes y que fueron 

enterrados a grandes profundidades durante su re ensamble, además de que suelen 

experimentar alteraciones termales.  

Las brechas polimícticas son brechas fragmentales o regolíticas que contienen cristales de 

cuarzo y clastos líticos de composición eucrítica y diogenética, envueltos en una matriz 

clástica de grano fino. Estas fueron formadas por la fragmentación del impacto y mezcla 

local que generó el impacto (Delaney et al., 1983, 1984; Metzler et al., 1995; Buchanan y 

Reid 1996), por lo que se encuentran consolidadas por rocas que contienen clastos y una 

matriz de diferente composición y/u origen. 

Muchas de estas brechas se formaron alrededor de los cráteres de impacto, la matriz de las 

brechas polimícticas HED (Howarditas, Eucritas y Digeonitas) es fragmental o 

recristalizada (Takeda 1991; Bogard et al., 1993; Metzle et al., 1995).  

Algunas howarditas que pertenecen a este grupo poseen fragmentos de rocas de fusión de 

impacto y sólidos fundidos enriquecidos en gases solares. 

Las brechas monomícticas están caracterizadas por variaciones en su tamaño de grano y su 

textura fina, muchas de ellas presentan clastos líticos de mayor tamaño envueltas en una 

matriz clástica de grano fino. Las meteoritas que pertenecen a este grupo consisten de un 

solo tipo de clastos o a un rango limitado de clastos líticos que son de una misma 

composición química, mismos que pueden presentar una textura heterogénea. 

Las brechas dimícticas contienen fragmentos condríticos y acondríticos, es frecuente 

encontrar líticos y clastos minerales en una matriz de grano fino. En ocasiones tienen 

fragmentos de brechas polimícticas, también es posible encontrar metales, sulfuros y 

schreibersita, este mineral se puede presentar en tres texturas diferentes; 1) Midiendo 

menos de 3μm, rodeando vetas de hidróxidos de Fe y trozos de metal; 2) cristales alargados 

arriba de 30-3μm y aparentemente sin una orientación preferencial dentro de las vetas de 

hidróxido de Fe y 3) vetas parecidas a simplectitas, en forma de gusanos con cristales de 

troilita.  
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Tabla 3.2: Clasificación de los diferentes tipos de meteoritas brechadas y sus componentes. Fuente: 

Bischoff et al., (2006). 

BRECHAS DESCRIPCION/CONSTITUYENTE

S 

EJEMPLOS 

Brechas de 

acreción 

primitiva 

Clastos montados durante una acreción 

primitiva 

Allende (CV3), 

Leoville (CV3), 

Sharps (H3). 

Brechas 

genomícticas 

Clastos y matriz del mismo grupo 

composicional, pero con diferente tipo 

de metamorfismo o historia de 

alteración. 

Mollbillillie (Euc), 

Noblesville (H4-6). 

Brechas 

regolíticas 

Componentes litificados de la 

superficie del cuerpo parental  

(contienen gases del viento solar, 

llamaradas solares, etc.) 

Adzhi-Bogdo (LL3-

6), Kapoeta (How), 

Murchison (CM2), 

Nogoya (CM2), 

Rumuruti (R3-6). 

Brechas 

fragmentales 

Restos de fragmentos sin propiedades 

regolíticas (gases solares). 

Norton County 

(Aub.), Dhurmsala 

(LL6), Siena (LL5). 

Brechas de 

fusión de 

impacto 

Rocas fundidas durante el choque con 

clastos que no presentan fusión. 

Shaw (L6), Chico 

(L6), NWA 1498 

(H4), Abee (EH4), 

DaG 896 (ungr. 

Achon). 

Brechas 

granuliticas 

Brechas metamorfoseadas. Camel Donga (Euc.), 

Asuka-881388 

(Euc.), Cabezo de 

Mayo (L/LL6). 

Brechas 

polimícticas 

Fragmentos litificados de varios tipos; 

clastos y/o matriz de diferente 

composición. 

Howarditas, Eucritas 

polimícticas 

(Petesburg). 

Brechas 

monomícticas 

Matriz y clastos que son del mismo 

tipo y clase. 

Norton County 

(Aub), Bloomington 

(LL6), Stannern 

(Euc.). 

Brechas 

dimícticas 

Compuestas por dos diferentes 

litologías. 

Cumberland Falls 

(Aub.), FRO 93008 

(Ure.). 
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Tabla 3.2 Continuación. 

COMPONENTES 

Fragmentos 

xenolíticos 

Clastos que no están relacionados 

directamente con el calentamiento de 

la roca. 

CM-clastos en 

howarditas (Kapoeta, 

LEW85300). 

Clastos de 

brechas de 

fusión de 

impacto 

Clastos de fusión de impacto envueltos con restos sin fusión. 

 

Clastos 

cognatados 

Clastos líticos relacionados con el 

calentamiento de la roca. 

Clastos de otro tipo 

petrológico. 

 

Clastos de fusión 

de impacto 

Solamente fragmentos de fusión de 

impacto. 

 

Fragmentos o 

inclusiones 

oscuras. 

Constituyentes ópticamente oscuros 

en muchas brechas sin un sentido 

genético (Clastos de brechas de 

grano fino, fragmentos de la clase C 

en brechas meteoríticas, etc) 

Clastos C en HEDs. 

 

 

III.5 Abundancia de las brechas meteoríticas 
 

Las brechas meteoríticas representan ejemplos fragmentados de una gran variedad de 

cuerpos parentales (Burbine et al., 2002). Únicamente cuatro grupos de meteoritas que han 

sido claramente identificadas como brechas: las angritas, las brachinitas, las acapulcoitas y 

las lodranitas. 

La determinación del número de brechas en algún grupo meteorítico es difícil porque, 

particularmente en las condritas ordinarias, la característica brechada de una roca no 

siempre esta reportada durante su clasificación inicial. Frecuentemente la litología de una 

roca es utilizada para la clasificación de las brechas. 

Los clastos en las brechas condríticas son en gran parte de una composición idéntica a la 

matriz del material que lo rodea Binns (1967), estima que la abundancia de las condritas 

brechadas H, L y LL son el 25%, 10% y 62% respectivamente. 

Y Rubin et al., (1983) encontró que fragmentos de rocas fundidas, pobres en gases y clastos 

exóticos en las brechas constituyen el 5%, 22% y 23%, respectivamente de estos grupos 

condríticos H, L y LL. 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV. Petrografía y mineragrafía. 

 

 

 
“El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños” 

 

Eleanor Roosevelt. 
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Capítulo IV. Petrografía y mineragrafía 

 
IV.1 Descripción macroscópica. 

 

El trabajo de la meteorita Tuxtuac se inició con el estudio de un corte pulido de la meteorita 

en un microscopio estereoscópico Olympus, mismo que ayudó a poder apreciar con mayor 

claridad sus características texturales a nivel macroscópico. 

 

El peso de la pieza es de 40.94g y sus dimensiones corresponden a un largo 6.4 cm y un 

ancho de 5.1cm. 

 

La forma de esta pieza es rectangular, con un pico en su borde superior, los bordes que 

presenta son angulosos y en un extremo es posible observar aún su corteza de fusión (figura 

IV.1). 

 

La corteza es porosa y tiene tonos negros, su espesor promedio es de 1mm que cubre el 5% 

de la muestra. 

 

 

 
Figura IV.1: Corte pulido de la meteorita Tuxtuac, a) vista en ambas caras, indicando la ubicación de la 

corteza de fusión y b) aspecto poroso de la corteza de fusión en microscopio estereoscópico. 

 

En la superficie del corte pulido se observa fragmentos en tonos grises y ocres, de formas 

angulosas a subangulosas, y tamaños que van de 206.25μm a 3437.5μm, también se 

distinguen con gran claridad condros de diversos tamaños y con tonos contrastantes (claros 

Corteza de fusión. a) 

b) 
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y oscuros) soportados dentro en una matriz homogénea, los condros y fragmentos a 

diferencia de la matriz tienen tonos más oscuros que varían de grises a verdes. En algunos 

sectores de la pieza hay zonas con tonalidades rojizas por efecto de oxidación de los 

metales que están inmersos en Tuxtuac.  

 

La pieza posee diferentes grados de fracturamiento, unas fracturas se presentan dentro de 

los condros, de los fragmentos y en la matriz de la meteorita, otras afectan a los condros y 

fragmentos solo de manera individual sin atravesar a la matriz, mientras que otras se 

extienden a lo largo de toda la pieza cortando condros, fragmentos y por supuesto la matriz 

(figura IV.1b).Siendo las de mayor extensión las que atraviesan a la matriz de Tuxtuac. 

 

También el relleno de las fracturas difiere en el tipo de material que puede ser vidrio o 

minerales metálicos, lo que forman vetas. Las vetas metálicas tienen formas y distribución 

variadas extendiéndose en sectores cortos o a través de toda la pieza. Se puede distinguir 

bifurcaciones entre ellas formando bolsas de material fundido en su interior (figura IV.1b) y 

por lo tanto el espesor de la veta varía, mostrando un espesor promedio de 180µm. 

 

 

IV.2 Estadística de condros 

 
- Descripción de los condros: distribución de los tamaños y grupos texturales. 

 

Para llevar a cabo el trabajo estadístico para estimar la frecuencia de tamaños de los 

condros fue necesario utilizar los parámetros estadísticos propuestos por Folk y Ward 

(1957) e Inman (1952).  

 

El cual explica que para obtener el diámetro aparente de los condros, se debe utilizar la 

siguiente fórmula;  

φ=-log2D 

 

D= al diámetro aparente del condro en milímetros y las distribuciones utilizando estas 

escalas son llamadas logarítmicas normales. 

 

Para ello existen dos formas de definir el diámetro aparente de un condro, la primera forma 

de estimar este diámetro es propuesto por Nelson y Rubin (2002). Ellos definieron que el 

eje “a” es la medida del diámetro mayor del condro y que el eje “b” es la medida del 

diámetro menor que es perpendicular al eje “a”, el promedio aritmético que resulta de esta 

operación es llamado diámetro promedio.  

 

La segunda forma de estimar el diámetro y que también se llevó a cabo, es un método 

aplicado para la medición de gotas de lluvia (Green 1975, Montero Martínez y García 

García 2009). 

 

 

Montero Martínez y García García plantean que las gotas de lluvia pueden ser tratadas 

como esferas obladas, cuyo diámetro equivalente (De), se calcula por medio de la fórmula;  
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De= (a
2
b)

1/3
 

  

En donde el eje a y b son las mismas mediciones descritas por Nelson y Rubin (2002).  

 

Cabe mencionar que la mayor desventaja de las mediciones en secciones delgadas es que el 

tamaño de los condros es subestimado y solo son medidos tamaños aparentes como lo 

aclaran Nelson y Rubin.  

 

Otro aspecto que se cubrió en el estudio fue la obtención de la relación axial de un 

esferoide ó excentricidad (e), que como su nombre lo indica es la relación que existe entre 

el eje menor y el eje mayor, es decir; 

e=b/a 

 

De tal manera que la excentricidad de un círculo perfecto es igual a uno. 

 

Para poder realizarlo se aplicaron los parámetros del sistema utilizado por Zingg en 1935 

(mejorado por Martin y Mills, 1976), para comparar la forma de los condros tomando en 

cuenta sus relaciones axiales. La excentricidad es un parámetro utilizado en la meteorítica 

para saber qué tan afectados están los condros por el metamorfismo de choque que actuó en 

ellos.  

 

Para poder realizar el trabajo estadístico y textural de los condros de la meteorita Tuxtuac, 

fue necesario combinar las técnicas de observación con el microscopio estereoscopio (con 

la pieza pulida) y el microscopio petrográfico mineragráfico (lámina pulida). El resultado 

se muestra en la tabla 4.1 

 
Tabla 4.1: Diámetros equivalentes, de promedio aritméticos y excentricidad, de los condros de la meteorita 

Tuxtuac. Para la simbología de los tipos texturales de los condros tenemos que: POP son porfídicos de olivino 

y piroxeno, RP radial de piroxeno, V vítreo, BO barrado de olivino y GOP granular de olivino y piroxeno. En 

cada casilla se presenta un solo condro. 

No. de 

observación 

Tipo 

textural 

"a" "b" De Promedio φ De φ 

Promedio 

e 

1 POP 1.96 1.8 1.91 1.88 -0.93 -0.91 0.92 

3 V 0.56 0.52 0.55 0.54 0.87 0.89 0.93 

7 POP 0.9 0.68 0.82 0.79 0.29 0.34 0.76 

8 POP 1.24 1.16 1.21 1.2 -0.28 -0.26 0.94 

9 BO 0.07 0.06 0.07 0.07 3.91 3.94 0.86 

14 RP 2.5 2.375 2.46 2.44 -1.30 -1.29 0.95 

15 POP 1.32 1.3 1.31 1.31 -0.39 -0.39 0.98 

16 POP 1.16 1.11 1.14 1.14 -0.19 -0.18 0.96 

17 POP 1.68 1.04 1.43 1.36 -0.52 -0.44 0.62 

18 POP 1.25 1.125 1.21 1.19 -0.27 -0.25 0.9 

19 POP 1.1 1.05 1.08 1.08 -0.12 -0.10 0.95 

20 BO 1.05 1.05 1.05 1.05 -0.07 -0.07 1 
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Tabla 4.1 Continuación. 

22 BO 2.09375 2.09375 2.09 2.09 -1.07 -1.07 1 

23 GOP 1.14 1.04 1.11 1.09 -0.14 -0.12 0.91 

26 GOP 1.52 1.06 1.35 1.29 -0.43 -0.37 0.70 

27 V 0.9 0.8 0.87 0.85 0.21 0.23 0.89 

28 POP 1.55 1.5 1.53 1.53 -0.62 -0.61 0.97 

 RP 2.55 2.25 2.45 2.40 -1.29 -1.26 0.88 

30 POP 1.3 1.22 1.27 1.26 -0.35 -0.33 0.94 

33 V 0.78 0.5 0.67 0.64 0.57 0.64 0.64 

 RP 1.2 1.08 1.16 1.14 -0.21 -0.19 0.9 

 V 1.2222 0.7777 1.05 1.00 -0.07 0.00 0.64 

 BO 1.06 0.84 0.98 0.95 0.03 0.07 0.79 

34 V 2.85 1.925 2.50 2.39 -1.32 -1.26 0.68 

38 RP 1.9 1.8 1.87 1.85 -0.90 -0.89 0.95 

45 V 1.125 1.0625 1.10 1.09 -0.14 -0.13 0.94 

46 POP 1.8095 1.5555 1.72 1.68 -0.78 -0.75 0.86 

47 RP 1.15 1.0125 1.10 1.08 -0.14 -0.11 0.88 

51 POP 1.1111 0.9365 1.05 1.02 -0.07 -0.03 0.84 

52 BO 1.98 1.5 1.80 1.74 -0.85 -0.80 0.76 

56 V 1.3492 1.3492 1.35 1.35 -0.43 -0.43 1 

57 RP 1.375 1.2 1.31 1.29 -0.39 -0.36 0.87 

58 GOP 1.0476 0.8571 0.98 0.95 0.03 0.07 0.82 

60 POP 1.332 1.332 1.33 1.33 -0.41 -0.41 1 

61 RP 1.602 1.458 1.55 1.53 -0.63 -0.61 0.91 

63 BO 1.512 1.458 1.49 1.49 -0.58 -0.57 0.96 

64 RP 1.08 1.026 1.06 1.05 -0.09 -0.07 0.95 

65 RP 2.25 2.1 2.20 2.18 -1.14 -1.12 0.93 

 POP 1.6 1.475 1.56 1.54 -0.64 -0.62 0.92 

66 BO 1.494 1.404 1.46 1.45 -0.55 -0.54 0.94 

67 POP 1.52 1.52 1.52 1.52 -0.60 -0.60 1 

69 POP 1.5238 1.4285 1.49 1.48 -0.58 -0.56 0.94 

71 RP 1.1269 1.1269 1.13 1.13 -0.17 -0.17 1 

72 POP 0.98 0.95 0.97 0.97 0.04 0.05 0.97 

74 BO 1.1875 0.9375 1.10 1.06 -0.13 -0.09 0.79 

76 POP 1.525 1.5 1.52 1.51 -0.60 -0.60 0.98 

 RP 0.95 0.875 0.92 0.91 0.11 0.13 0.92 

77 POP 1.9 1.9 1.90 1.90 -0.93 -0.93 1 

79 POP 1.458 1.386 1.43 1.42 -0.52 -0.51 0.95 

80 POP 1.728 1.692 1.72 1.71 -0.78 -0.77 0.98 

86 V 1.3333 1.0793 1.24 1.21 -0.31 -0.27 0.81 
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Tabla 4.1 Continuación. 

87 RP 1.2539 1.111 1.20 1.18 -0.27 -0.24 0.89 

89 POP 0.77 0.64 0.72 0.71 0.47 0.50 0.83 

90 POP 1.13 0.93 1.06 1.03 -0.08 -0.04 0.82 

92 POP 0.85 0.75 0.82 0.80 0.29 0.32 0.88 

93 RP 1.8 1.71 1.77 1.76 -0.82 -0.81 0.95 

96 RP 1.062 1.008 1.04 1.04 -0.06 -0.05 0.95 

97 POP 1.78 1.28 1.59 1.53 -0.67 -0.61 0.72 

98 V 1.332 0.18 0.68 0.76 0.55 0.40 0.14 

102 POP 0.72 0.456 0.62 0.59 0.69 0.77 0.63 

 POP 1.278 0.99 1.17 1.13 -0.23 -0.18 0.77 

104 BO 1.7 1.06 1.45 1.38 -0.54 -0.46 0.62 

105 BO 0.975 0.925 0.96 0.95 0.06 0.07 0.95 

108 RP 1.5555 1.5555 1.56 1.56 -0.64 -0.64 1 

114 RP 1.375 1.025 1.25 1.20 -0.32 -0.26 0.75 

118 POP 0.9047 0.60317 0.79 0.75 0.34 0.41 0.67 

119 POP 1.6349 1.5555 1.61 1.60 -0.69 -0.67 0.95 

120 POP 1.125 0.925 1.05 1.03 -0.08 -0.04 0.82 

124 POP 1.4 1.1 1.29 1.25 -0.37 -0.32 0.79 

126 POP 1.45 1.225 1.37 1.34 -0.45 -0.42 0.84 

 POP 1.2 0.825 1.06 1.01 -0.08 -0.02 0.69 

 POP 0.925 0.9 0.92 0.91 0.13 0.13 0.97 

129 RP 1.62 1.58 1.61 1.60 -0.68 -0.68 0.98 

131 POP 1.2 1.14 1.18 1.17 -0.24 -0.23 0.95 

132 POP 2.65 2.4 2.56 2.53 -1.36 -1.34 0.91 

134 POP 0.8 0.66 0.75 0.73 0.41 0.45 0.83 

135 POP 1.0875 0.7375 0.96 0.91 0.07 0.13 0.68 

136 POP 1.025 1.0125 1.02 1.02 -0.03 -0.03 0.99 

137 POP 1.2375 0.6875 1.02 0.96 -0.02 0.06 0.56 

140 POP 0.6349 0.6349 0.63 0.63 0.66 0.66 1 

147 POP 1.225 1.225 1.23 1.23 -0.29 -0.29 1 

148 POP 1.575 1.375 1.51 1.48 -0.59 -0.56 0.87 

153 POP 1.38 1.38 1.38 1.38 -0.46 -0.46 1 

154 POP 1.2 1.1 1.17 1.15 -0.22 -0.20 0.92 

155 POP 1.35 1.225 1.31 1.29 -0.39 -0.36 0.91 

156 RP 1.0952 1 1.06 1.05 -0.09 -0.07 0.91 

157 POP 1.35 1.225 1.31 1.29 -0.39 -0.36 0.91 

159 POP 1.332 1.332 1.33 1.33 -0.41 -0.41 1 

162 POP 1.48 1.12 1.35 1.30 -0.43 -0.38 0.76 

163 POP 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 
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Tabla 4.1 Continuación. 

164 POP 1.25 1.175 1.22 1.21 -0.29 -0.28 0.94 

165 POP 1.34 1 1.22 1.17 -0.28 -0.23 0.75 

167 POP 1.1 0.9 1.03 1.00 -0.04 0.00 0.82 

 RP 1.1587 1 1.10 1.08 -0.14 -0.11 0.86 

174 POP 1.224 1.224 1.22 1.22 -0.29 -0.29 1 

175 POP 1.08 1.08 1.08 1.08 -0.11 -0.11 1 

178 RP 2.4 2 2.26 2.20 -1.18 -1.14 0.83 

181 V 1.17 1.044 1.13 1.11 -0.17 -0.15 0.89 

184 POP 1.062 0.99 1.04 1.03 -0.05 -0.04 0.93 

185 POP 0.54 0.54 0.54 0.54 0.89 0.89 1 

189 POP 1.62 1.53 1.59 1.58 -0.67 -0.66 0.94 

190 POP 1.17 1.17 1.17 1.17 -0.23 -0.23 1 

193 POP 1.476 1.296 1.41 1.39 -0.50 -0.47 0.88 

195 POP 1.62 1.386 1.54 1.50 -0.62 -0.59 0.86 

197 POP 1.44 1.296 1.39 1.37 -0.48 -0.45 0.9 

199 POP 1.56 1.22 1.44 1.39 -0.52 -0.48 0.78 

 POP 0.86 0.8 0.84 0.83 0.25 0.27 0.93 

200 POP 2.728 2.573 2.68 2.65 -1.42 -1.41 0.94 

 POP 1.116 0.744 0.97 0.93 0.04 0.10 0.67 

202 POP 2 1.56 1.84 1.78 -0.88 -0.83 0.78 

203 POP 3.36 2.52 3.05 2.94 -1.61 -1.56 0.75 

204 POP 1.78 1.3 1.60 1.54 -0.68 -0.62 0.73 

205 POP 1.548 1.134 1.40 1.34 -0.48 -0.42 0.73 

206 POP 1.08 1.02 1.06 1.05 -0.08 -0.07 0.94 

 POP 1.06 0.82 0.97 0.94 0.04 0.09 0.77 

 

Para el caso de la excentricidad media de los condros, el resultado que arrojó la estadística 

fue de 0.91, recordando que esta es la relación que existe entre el eje menor y el eje mayor, 

con una desviación estándar de 0.13. 

El histograma de frecuencias del diámetro equivalente de los condros que se presenta en la 

condrita Tuxtuac es unimodal, con una moda en el intervalo de -0.5 a 0 φ, es decir, que la 

meteorita posee condros con un rango de tamaño de diámetro de entre 1300 y 1000 µm. Así 

mismo el rango de tamaños que abarcan los diámetros de los condros de Tuxtuac es de-1.50 

a 0.90 φ (1400 y 540 µm). El diámetro mediano de ellos es de -0.275 lo que equivale a 

1200 µm (figura IV.2). 
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Figura IV.2: Histograma de frecuencias de tamaño de los condros de la meteorita Tuxtuac. 

 

 

- Grupos texturales relacionados con la distribución de los tamaños. 

 

Se describieron en la pieza de la meteorita 116 condros de los cuales sus tipos texturales de 

acuerdo a  su abundancia corresponden: Barrados de olivino (BO) 7.83%, Porfídicos de 

olivino y piroxeno (POP) 62.61%, Granulares de olivino y piroxeno (GOP) 2.61%, 

Radiales de piroxeno (RP)  17.39% y Vítreos (V) 8.69%. Para ello los condros porfídicos 

representan el 62.61% del total mientras que los no porfídicos tienen un porcentaje del 

36.52%, figura IV.3. 

 

 
Figura IV.3: Gráfica de porcentajes del tipo textural de los condros de la meteorita Tuxtuac. 

 

 

 

V 
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IV.3  Descripción de fragmentos.  

 
El análisis de los fragmentos de la brecha se llevó a cabo en la pieza del corte pulido de la 

meteorita (figura IV.4) en un microscopio estereoscópico Olympus, en total se describieron 

72 fragmentos todos ellos de un tamaño superior a las 120μm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.4: En líneas punteadas se observa a los fragmentos que fueron descritos, mientras que las manchas 

amarillentas son remanentes de la oxidación que está presente en la pieza. En la imagen se muestran ambas 

caras de la pieza.  

1 cm 

Cara frontal 

1 cm 

Cara posterior 
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Todos estos fragmentos están envueltos por la matriz de Tuxtuac y gran parte de ellos 

tienen fracturas rellenas de vidrio y metal, estas corren en diferentes direcciones por lo que 

no siguen ningún patrón en especial, algunas de ellas cruzan estos fragmentos parcialmente 

y otras lo hacen en su totalidad. 

Los fragmentos constan de tres grupos distintos: 

1. Fragmentos oscuros con bordes angulosos.  

 

Los cristales que presentan estos fragmentos en su mayoría son subhedrales principalmente 

piroxeno y olivino, los cuales presentan un promedio de tamaños de (506.95μm) para los 

olivinos y de (206.25μm) para los piroxenos. 

 

Todos estos cristales se encuentran en una matriz que soporta a los silicatos y óxidos que 

componen el fragmento que por ser abundantes les confiere ese tono oscuro en particular a 

este grupo. 

Estos fragmentos constituyen el 69.4% del total observado y poseen un rango de tamaño 

que varía de 140μm a 10.25mm. 

Solamente el 10% de ellos muestran algún borde con cierto grado de redondez (figura 

IV.5). 

Algunos de estos fragmentos contienen minerales opacos y metálicos, y otros están como 

inclusiones en el interior de los silicatos. 

 
Figura IV.5: Fragmento de tonalidad oscura, nótese que posee un gran contenido de minerales metálicos y 

cierta redondez en su borde superior, tomado en microscopio estereoscópico. 

 

Los tonos que muestran los fenocristales de piroxeno y olivino son verdes y amarillentos, 

los feldespatos que se muestran en menor proporción son blancos y rosados en la pieza.  

m 

Metales 
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Dentro de los cristales llegan a observarse inclusiones de minerales opacos. También se 

presentan algunos trozos pétreos dentro de estos fragmentos mostrando tamaños variables. 

Entre estos fragmentos existen trozos de condritas (figura IV.6), pues se llegan a observar 

condros en su interior, en donde el tamaño y el nivel de deformación varían de un 

fragmento a otro. 

 
Figura IV.6: Fragmento en donde se pueden observar dos condros en su interior (en líneas punteadas), por lo 

que se sugiere que sea un trozo de alguna otra condrita,  tomado en microscopio estereoscópico. 

 

 

2. Fragmentos de tonalidades claras. 

Estos fragmentos varían de tonos grisáceos a verdosos y constituyen el 8.3% del total de los 

fragmentos. En la mayoría de estos se puede observar que están constituidos de un solo 

mineral que principalmente es el olivino, los cuales presentan en algunas ocasiones una 

textura radial o barrada en pequeñas porciones de los fragmentos. 

Muestran tamaños de un rango de 918 a 3437.5μm y solamente dos de estos clastos tienen 

uno o más bordes redondeados. 

Por ser de una tonalidad clara se alcanzan a distinguir inclusiones de minerales opacos y 

fracturas rellenas de vidrio en ellos, mismas que no siguen ninguna dirección preferencial 

(figura IV.7). 
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Figura IV.7: Fragmento de tonalidad clara constituido por cristales de olivino con diferentes 

texturas, posee bordes angulosos y fracturas rellenas de vidrio. Tomado en el microscopio 

estereoscópico. 

 

 

3. Fragmentos metálicos. 

Están constituidos principalmente por troilita, cromita kamacita y taenita. Estos ocupan el 

22.22% del total de los fragmentos observados y el rango de tamaño de estos fragmentos 

varía de las 440μm a los 10.25μm. 

Todos estos fragmentos están envueltos por la matriz de Tuxtuac y algunos de ellos 

colindan con condros o fragmentos de una naturaleza diferente a ellos. 

Dentro de este grupo se distinguen dos tipos de fragmentos; aquellos que poseen 

fenocristales, vidrio y partículas pétreas en su interior (figura IV.8) y los que no los 

presentan (figura IV.9). 

La mayor parte de ellos muestra bordes angulares, en los fragmentos en los que existen 

fenocristales se observa que estos presentan tonos verdes y amarillentos, además algunos 

fragmentos contienen trozos pétreos más pequeños y vidrio encerrados en pequeñas casillas 

que se forman en el metal. 

En algunos casos los fenocristales subedrales translucidos presentan inclusiones de 

minerales opacos, este tipo de cristales son los que se muestran en una mayor proporción 

dentro de los fragmentos a comparación de los cristales anhedrales, que también poseen 

inclusiones.  

Fracturas 

rellenas 
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Figura IV.8: Fragmento de minerales metálicos, en él se puede observar fenocristales de olivino y algunos 

fragmentos pétreos más pequeños. Tomado en el microscopio estereoscópico. 

 

 

En los fragmentos puros sus bordes de igual manera son angulosos y existen fracturas que 

los afectan en su totalidad, las manchas de oxidación son notorias alrededor de ellos y son 

más abundantes que el tipo anterior, aunque por lo general son más pequeños.  

 

 

Figura IV.9: Fragmento de minerales metálicos únicamente, algunas fracturas lo afectan. Tomado en el 

microscopio estereoscópico. 

 

De acuerdo a estas características se sugiere que la meteorita Tuxtuac pertenece al grupo de 

brechas polimícticas ya que gran parte de los fragmentos que presenta poseen bordes 

angulosos y la composición para cada uno de ellos es diferente. En ellos observamos 

fragmentos pétreos más pequeños, algunos condros con sus bordes definidos o pedazos de 

ellos y fenocristales de silicatos en una matriz vítrea, todo esto dentro del cristal o de los 

cristales de los que está conformado el fragmento principal. 

Pétreos 

Fracturas 
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IV.4 Descripción microscópica. 
 

Este trabajo petrográfico se realizó por medio de la observación de una lámina pulida en el 

microscopio petrográfico Leica, en él estudió se observó que los principales minerales que 

componen esta meteorita son: olivino, piroxeno, plagioclasa y una matriz muy fina vítrea. 

Además de que se presentan minerales opacos como: cromita, taenita, kamacita, troilita y la 

tetrataenita (observados con luz reflejada).  

 

 

IV.4.1 Minerales silicatados 

 

Dentro de la meteorita existen como principales minerales silicatados, el olivino y 

piroxeno, todos ellos distribuidos principalmente dentro de los condros y fragmentos que 

contiene la meteorita. 

 

El olivino es el mineral que posee una mayor abundancia dentro de esta pieza, en donde los 

cristales de mayor tamaño son los que se encuentran formando parte de los condros, en 

general se muestran como cristales euhedrales y subhedrales, con algunas caras definidas, 

con fracturamiento e inclusiones en algunos cristales. Los cristales más pequeños están 

ubicados dentro de la matriz de la meteorita y presentan formas subhedrales y anhedrales. 

 

En condros porfídicos los cristales suelen ser euhedrales y subhedrales, la mayor parte de 

ellos se encuentran fracturados y algunos otros con inclusiones de minerales metálicos y de 

piroxeno. Mientras que en los condros granulares son subhedrales y anhedrales y presentan 

tamaños más pequeños. 

Los cristales de piroxeno se observan comúnmente dentro de los condros porfídicos y 

condros radiales, mostrando formas alargadas euhedrales y subhedrales comúnmente 

rodeados de vidrio. En la meteorita existen cristales tanto de ortopiroxeno como 

clinopiroxeno, siendo el de mayor frecuancia el ortopiroxeno, algunos cristales se 

encuentran rotos o fracturados. 

 

En condros radiales están constituidos principalmente por piroxeno, y también se 

encuentran inclusiones de minerales metálicos  en su interior. El fracturamiento también 

acompaña a este tipo de condros y en algunos casos existe una extinción oblicua en los 

cristales que los conforman. 

 

Las plagioclasas son cristales muy pequeños que se observan como criptocristales dentro de 

los condros porfídicos, son subhedrales y se encuentran principalmente inmersas en la 

matriz de vidrio de la meteorita rodeando a los condros. Debido a su tamaño muy pequeño 

es difícil observar los cristales con el microscopio petrográfico y también su porcentaje de 

abundancia es muy pequeño. 

 

IV.4.2 Minerales metálicos  

 

Los minerales que pertenecen a este grupo y que se encuentran presentes dentro de la 

meteorita Tuxtuac son la troilita, la cromita, la taenita, la kamacita y la tetrataenita. 



48 
 

 

Estos minerales están distribuidos dentro de la pieza en diferentes maneras; en vetas, en 

fragmentos, como cristales individuales e inclusiones en minerales silicatados. 

 

La veta principal que se puede observar en la meteorita tiene un espesor de 180µm, se ubica 

dentro de la matriz de la meteorita y atraviesa por completo la pieza en sentido NW-SE, al 

hacerlo rompe, falla y fragmenta a los condros, minerales y fragmentos que tienen contacto 

con ella. Este es su espesor promedio pero de igual modo se forman bolsas que llegan a 

adquirir un ancho de 571.4µm, por lo que su espesor varia conforme seguimos la veta. 

 

Los minerales metálicos (troilita, cromita, taenita, kamacita y tetrataenita) se pueden 

encontrar como fragmentos dentro de la matriz de vidrio de Tuxtuac, estos presentan 

grandes tamaños que varían de 440µm a 10.25mm. La mayor parte de estos muestran 

bordes irregulares y angulares, todos ellos están afectados por fracturamiento y en algunos 

casos inclusiones de olivino en su interior. 

 

Otra parte de estos minerales metálicos se presentan como inclusiones dentro de los 

minerales silicatados de los condros y fragmentos, mostrando tamaños muy pequeños y 

formas anhedrales.  

 

En ocasionescuando se presentan como cristales individuales en la matriz de Tuxtuac 

suelen rodear a algunos condros o mostrar grandes tamaños y formar asociaciones con otros 

metales. 

 

 
IV.4.3 Análisis de material vítreo en condros y en matriz.  

 

El vidrio en esta meteorita es translucido en tonos ligeramente amarillentos, con una textura 

afanitica, misma que sirve de soporte a la meteorita, en ella se observan  minerales 

metálicos y algunos fenocristales de minerales silicatados que se encuentran fuera de los 

condros y de los fragmentos. 

 

Dentro de los condros y fragmentos el vidrio rodea los cristales de olivino, piroxeno y en 

algunos casos a cristales pequeños de plagioclasa. Este material vítreo en ocasiones suele 

formar condros, de una textura muy fina y con sus bordes definidos. 

 

De igual modo es posible encontrar vidrio rellenando los espacios que las fracturas generan, 

mismas que han afectado a todo el material que contiene la meteorita. 
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IV.5 Tipos texturales de condros. 
 

A continuación se detallan cada uno de los tipos texturales que presentan los condros de la 

meteorita, mostrando gráficas en donde se puede observar la frecuencia de tamaños de los 

mismos en relación con su tipo textural. 

 

IV.5.1 Condros Porfídicos (P) 

Representan un total de 62.61% del total de los condros y muestran un rango de tamaño 

entre -1.61 a 1φ (3000 – 500μm), la moda es de -0.41φ (1300μm), figura IV.10. 

En general los contornos de estos condros varían de definidos a poco definidos. Contienen 

~3% de minerales opacos que frecuentemente se encuentran entre el vidrio intersticial y los 

cristales y también como inclusiones en algunos  silicatos, entre estos minerales los que con 

más frecuencia existen son la troilita, kamacita, cromita y taenita. 

Una pequeña parte de los condros presentan minerales metálicos en sus bordes, los cuales 

rodean parcialmente a estas partículas, estos tienen espesores que van desde >60μm a 

600μm y que están constituidos principalmente por taenita y troilita. 

Algunos de estos condros no muestran su cuerpo completo y no tienen todos sus bordes 

definidos, pues parte de la matriz de vidrio de la meteorita los recubre, o en ocasiones 

menos frecuentes los condros están rotos o desplazados por alguna veta de fusión. 

 
Figura IV.10: Grafico mostrando el rango para los diámetros equivalentes de los condros porfídicos. 

 

En estos condros también existe fracturamiento que afecta tanto a la matriz de Tuxtuac 

como a los cristales que se encuentran en su interior, algunas de estas fracturas están 

rellenas por vidrio. 
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En cuanto a los minerales opacos presentes en el interior del condro existe una cantidad 

variable de cromita, troilita y kamacita distribuidos tanto en el interior de ellos como en sus 

bordes. Sin embargo, la porción modal de minerales opacos no rebasa el 2% del volumen 

del condro. 

Hay dos tipos de poblaciones de condros en este grupo que son: 

- Aquellos condros que presentan cristales euedrales: El diámetro de los condros tiene 

una moda de 1.39φ (1425 a 1312.5μm). Mientras que el rango de tamaño de los 

cristales de olivino que están dentro de ellos es de 67.9 a 436.5μm. 

Los cristales que constituyen principalmente estos condros son el olivino, ortopiroxeno y 

clinopiroxeno, los cuales muestran una variación de tamaños de 640.2 a 271.6μm. Algunos 

de ellos presentan una forma alargada y se encuentran dentro del material de vidrio de los 

condros (figura IV.11). 

 
Figura IV.11: Condros porfídicos con fenocristales de olivino y piroxeno; a) formados por fenocristales 

de olivino rodeados por material vítreo y c) condro rodeado por un pseudoanillo incompleto de 

minerales metálicos, microfotografías con luz transmitida polarizada (a y c) y luz reflejada plana (b y 

d).  

 

- El grupo afánitico con cristales pequeños anhedrales y subedrales. El tamaño en los 

cristales de olivino es de 29.1μm en cristales pequeños y de 203.7μm en los cristales de 

mayor tamaño, todos ellos están rodeados por vidrio turbio, y ocasionalmente también 

vidrio 

metal 

Ol 

Px 
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contienen cristales de ortopiroxeno en una cantidad variable en el condro (figura 

IV.12). 

 

 
Figura IV.12: Condros porfídicos con fenocristales de olivino y piroxeno; b) con inclusiones de 

minerales opacos y c) el material vítreo es más abundante en el centro del condro junto con minerales 

metálicos, microfotografías con luz transmitida con analizador (a y c) y luz reflejada plana (b y d). 

 

 

IV.5.2 Condros Granulares de olivino y piroxeno (GOP). 

Los condros granulares de olivino y piroxeno representan el 2.61% de la población 

estudiada. Los bordes de los condros son definidos y el rango del diámetro de estos varía 

entre -0.43 y 0.03φ (1520 y 980μm), figura IV.13. 

vidrio 

metal 
Ol 
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Figura IV.13: Grafico mostrando el rango para los diámetros equivalentes de los condros granulares. 

 

 

Estos condros están constituidos por cristales subedrales y anhedrales de olivino y 

piroxeno, que se encuentran en un material vítreo (figura IV.14). 

 

  
Figura IV.14: Condro granular, con cristales de olivino, piroxeno y una gran cantidad de metales, 

microfotografías con luz transmitida con analizador (a) y luz reflejada plana (b). 

 

Contienen 6% de minerales opacos que son aleaciones de Fe-Ni, troilita, tetrataenita y 

cromita. Estos condros son los que presentan un mayor contenido de minerales metálicos, 

sus bordes no son definidos debido a su tipo textural. Algunos de ellos no están completos. 
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IV.5.3 Condros Barrados de olivino (BO). 

 

Constituyen el 7.83% de los condros estudiados. El diámetro más frecuente de los condros 

es de 1500μm, mientras que el rango de diámetros en la meteorita de este tipo varía de -

1.07 y 0.06φ (2100 a 975μm), figura IV.15. 

 
Figura IV.15: Grafico mostrando el rango de diámetros equivalentes de los condros barrados de olivino. 

 

Los contornos de estos condros están bien definidos por los cristales de olivino. Los 

minerales opacos están ubicados dentro de los cristales de olivino y en el material vítreo del 

condro. No todos los condros están completos ya que algunos de ellos se encuentran rotos o 

incompletos. 

La cromita y las aleaciones de Fe-Ni se presenta generalmente entre las barras del olivino 

y/o en el vidrio intersticial; también las aleaciones de Fe-Ni se presentan rodeando a los 

condros. 

En algunos casos los condros barrados son de gran tamaño (figura IV.16), que aunque no 

está completo su diámetro mayor es de 800 µm y el diámetro menor es de 450 µm. 
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Figura IV.16; Mitad de un condro de olivino barrado, en líneas punteadas se remarca su borde superior, 

microfotografías con luz transmitida con analizador (a) y luz reflejada plana (b). 

 

Este condro posee evidencias de choque anterior a su consolidación en Tuxtuac, como lo 

son las fracturas irregulares que son exclusivas en él, ya que no se observa una 

continuación de ellas en la matriz que lo rodea, éstas se extienden por todo el condro sin 

seguir una dirección preferencial y en donde las que presentan un mayor grosor contienen 

vidrio en su interior.  

De acuerdo a la morfología de las barras de olivino se distinguen tres grupos:  

1) El grupo de barras finas, paralelas y de corteza definida, pueden tener desde 15 y 

hasta 23 barras con espesores que varían de 9.7 a 38.8μm. Sus bordes tienen un 

espesor promedio de 0.3μm. El diámetro de los condros varía entre 0.76 a 2.46φ 

(637.5 a 2475μm). La cromita y la troilita son los minerales opacos más abundantes 

dentro de este tipo de condros, (figura IV.17a y c). 

0.3 mm0.3 mm

a) b) 
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Figura IV.17: Condros barrados y pseudo barrado con diferentes grados de fracturamiento; a) 

con intenso fracturamiento irregular, relleno con gran cantidad de material vítreo, c) dos cristales 

con textura barrada en un mismo condro y e) condro incompleto con fracturamiento irregular, la 

línea punteada lo delimita, microfotografías con luz transmitida con analizador (a, c y e) y luz 

reflejada plana (b, d y f). 

 

 

2) Aquellos que presentan barras poco desarrolladas y enmascaradas por el vidrio 

turbio, de un color humo. Los bordes son gruesos y en promedio, tienen un espesor 

de 13.8μm. Los condros tienen un diámetro equivalente de 0.98φ (862.5 a 1050μm). 

Estos condros contienen menos del 1% de minerales opacos que están repartidos hacia el 

borde de los condros, algunos de ellos se presentan alrededor de ellos, entre ellos se 

encuentran la cromita, troilita y aleaciones de Fe-Ni. 

3) El grupo de barras radiales puede tener barras con espesores y cantidades variables. 

fracturas 

Ol 

Ol 
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El diámetro promedio de los condros es de 29.1μm. Muy frecuentemente suelen ser 

confundidos con los condros radiales (figura IV.18), sus barras son muy finas y suelen 

mostrar direcciones preferenciales diferentes.  

Además algunos de ellos se encuentran deformados, también presentan fracturamiento en 

su interior e inclusiones de minerales metálicos. 

 
Figura IV.18: Condro barrado de piroxenos con una tendencia radial con bordes difusos, un ejemplo de 

deformación en los condros, la línea punteada lo delimita, microfotografías con luz transmitida con 

analizador (a) y luz reflejada plana (b). 

 

El diámetro de los condros es variable y muestra un promedio de 0.80φ (750 a 825μm), los 

minerales opacos como la son cromita, troilita y las aleaciones de Fe-Ni son escasos. 

 

IV.5.4 Condros Radiales de piroxeno (RP). 

 

En total representan el 17.39% de la población de condros. Los contornos de estos condros 

están bien definidos y tienen diámetros de -1.30 a 0.11φ (2500 a 875μm), figura IV.19. 

 
Figura IV.19: Grafico mostrando el rango de los diámetros equivalentes de los condros radiales de 

piroxeno. 

a) b) 
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Estos condros se caracterizan por tener barras bien definidas en las que se pueden observar 

clivajes rectos característicos del piroxeno en una forma radial, ya que todas estas barras se 

unen en un solo punto de origen.El vidrio que se encuentra dentro de los condros de aspecto 

turbio, lo que le da una tonalidad oscura, este se encuentra entre los cristales de piroxeno y 

también alrededor del condro. 

Generalmente en la meteorita estos condros tienen bordes definidos (figura IV.20a), aunque 

en ocasiones se observan rotos o deformados y con un alto índice de fracturamiento (figura 

IV.20b), en estas fracturas suele presentarse material vítreo rellenando estos espacios. 

 
Figura IV.20: Condros radiales de piroxeno; a) con bordes bien definidos y c) un fragmento de condro 

altamente fracturado, las líneas punteadas los delimitan, microfotografías con luz transmitida con analizador 

(c) y luz reflejada plana (b y d). 

 

Los minerales opacos son muy escasos en estos condros, ya que solamente presentan 

aproximadamente el 2% de estos minerales, la gran mayoría se encuentran entre barras de 

piroxeno y el vidrio intersticial, estando preferentemente distribuidos hacia los bordes de 

los condros. Estas faces consisten en aleaciones de Fe-Ni y troilita. 

 

 

Px 
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IV.5.5 Condros Vítreos (V). 

Representan el 8.64% del total de los condros observados en la meteorita Tuxtuac. Estos 

condros se caracterizan por estar constituidos principalmente de material vítreo muy fino de 

una tonalidad oscura en el microscopio petrográfico (figura IV.21a). En general estos 

condros tienen contornos bien definidos y muestran rasgos de deformación (figura IV.21b). 

Los minerales opacos que están presentes suelen aparecer como inclusiones y consisten en 

aleaciones de Fe-Ni, troilita y cromita, los cuales poseen con un rango de tamaños de -1.32 

a 0.84φ (2850 a 520μm). 

 
Figura IV.21: Condro vítreo con un centro vítreo y cristales silicatados pequeños en sus bordes, 

microfotografías con luz transmitida polarizada (a) y luz reflejada plana (b). 

 

La plagioclasa no es un mineral muy común, su presencia es esporádica, más sin embargo 

se observaron pequeños cristales subhedrales soportados en la matriz de vidrio de los 

bordes de algunos condros (figura IV.22). 

 

  
Figura IV.22; Condro vítreo con fenocristales de olivino y piroxeno, la línea punteada lo delimita, 

microfotografías con luz transmitida con analizador (a) y luz reflejada plana (b). 
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Algunos de estos condros muestran una débil textura en barras (figura IV.23), sobre todo se 

destaca al observarse bajo luz reflejada, la frecuencia de los tamaños de diámetro para estos 

condros es de 1.75φ (1725 a 1762.5μm). 

 

Figura IV.23: Condros vítreos con una débil textura en barras, a) sombra de textura con barras sólo 

observadas con luz reflejada (b), c) condro deformado con sombra de textura radial, microfotografías con 

luz transmitida polarizada (a y c) y luz reflejada plana (b y d). 

 

También se identificaron condros vítreos con algunos fenocristales euhedrales de olivino y 

piroxeno con bordes irregulares en su interior (figura IV.5.5.3a y b). 

El rango de diámetro de los condros vítreos es de 1.04φ (1012.5 a 1087.5μm), como se 

muestra en la figura IV.24.  

 
Figura IV.24: Rango del diámetros equivalentes de los condros vítreos. 

barras 

barras 

Vidrio 



60 
 

IV.6 Condros compuestos. 

 

Como ya se había mencionado se les llama condros compuestos a aquellos condros que 

fueron calentados al mismo tiempo, sin embargo, el condro primario fue lo suficientemente 

rígido y esférico para conservar esta forma, mientras que el condro secundario fue fundido. 

En Tuxtuac existen algunos condros compuestos soldados en su matriz y que además 

presentan texturas diferentes y deformación como los que están presentes en la figura 

IV.25, se observan dos condros que representan a un condro compuesto independiente en 

donde uno de ellos posee una textura barrada y está fuertemente deformado a causa del 

choque que sufrió, ya que todas sus barras de olivino están dispersas y no siguen una 

orientación lineal, hasta el punto de llegar a confundirse con un condro radial. 

El condro secundario de textura porfídica presenta un mayor fracturamiento que el condro 

primario, en algunos espacios la matriz de vidrio ha ocupado áreas muy extensas en su 

interior, este fracturamiento continúa en el condro barrado, existiendo vidrio en estas zonas 

de debilidad. 

El condro barrado muestra señales de impacto posterior a su formación ya que la 

orientación de sus cristales toma ángulos y direcciones diferentes, esto se confirma por las 

fracturas que también existen en su interior, las cuales son dos principalmente una de ellas 

corre en sentido NE-SW y la otra es perpendicular a ésta. 

  
Figura IV.25; Condro compuesto independiente, el condro primario posee una textura barrada y el 

secundario es porfídico, microfotografías con luz transmitida con analizador (a) y luz reflejada plana (b). 

 

Los condros compuestos independientes además de presentar diferente textura y 

composición pueden ser distinguidos porque en su arco de contacto presentan una línea de 

material de la matriz en la que se encuentran soldados como se observa en la figura IV.26, 

en donde un condro porfídico tiene contacto con un condro secundario de textura vítrea. 

El condro porfídico no posee bordes definidos y solo es posible visualizarlo con facilidad 

en la zona de contacto entre ambos condros por una pequeña porción de la matriz que rodea 

al condro vítreo en su totalidad. 

a) b) 
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secundario 
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Los dos condros presentan fracturamiento posterior al evento de fusión como se observa en 

la figura IV.26b en donde se puede ver que las líneas de fractura tienen una distribución 

diferente en cada condro y algunas de ellas contienen vidrio en su interior. 

 
Figura IV.26; Condro compuesto independiente, el condro primario posee una textura porfídica (en líneas 

punteadas), mientras que el secundario es vítreo, microfotografías con luz transmitida polarizada (a) y luz 

reflejada plana (b). 

 

Se identificaron condros compuestos gemelos, es decir, condros con textura y composición  

similar como en la figura IV.27, que se trata de un condro secundario de textura barrada 

muy bien delimitado por un anillo de vidrio que rodea su borde, e incluido en este se 

observa un condro primario de menor tamaño de textura igualmente barrada, el cual se está 

ubicado en su flanco inferior derecho. 

El condro pequeño muestra un borde muy claro, mismo que es más grueso que sus barras 

internas, ambos condros presentan fracturamiento y material vítreo entre sus barras y 

fracturas. 

En el centro del condro secundario existe una fractura rellena de vidrio que lo recorre en 

dirección SW-NE y que lo separa en dos partes, esto causa un ligero desplazamiento entre 

sus barras notándose discontinuas. 

El condro secundario parece adoptar la misma forma que el condro primario pues se 

muestran muy similares uno del otro con la única diferencia que uno es de mayor tamaño. 

Este tipo de gemelación se le conoce como de condros envueltos, ya que consiste de un 

condro primario envuelto en un condro secundario de mayor tamaño. En donde el arco de 

contacto incluye más de 180° del condro primario. 

b) a) 
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Figura IV.27; Condro gemelo de olivino barrado, el primario se muestra en líneas punteadas, 

microfotografías con luz transmitida con analizador (a) y luz reflejada plana (b). 

 

Los condros barrados en ocasiones presentan discontinuidad en sus barras, pues no se 

llegan a mostrar completas y definidas en algunos cristales, algunos de estos casos están 

ligados al proceso de fusión que se originó al momento del choque, mismo que no permitió 

que se desarrollaran por completo.  

También se pudo reconocer condros compuestos pseudo barrados (figura IV.17a y b), que 

al estar sometido un proceso de choque, integró fragmentos de olivino conformando al final 

un solo condro como en su flanco izquierdo. Se observa el anillo de material vítreo que los 

envuelve y delimita, aunque los cristales anexados a esta partícula no presentan los mismos 

rasgos barrados del condro que posee un mayor tamaño. 

Además es notorio el intenso fracturamiento en este condro cuyas fracturas que presentan 

diferentes direcciones y que afectan a todos los cristales que lo constituyen, esto evidencia 

un proceso de choque previo a la formación de Tuxtuac. 

Los planos de fractura y los espacios que existen entre las barras de olivino están invadidos 

por vidrio y en algunos casos por minerales opacos. 

En los condros compuestos es muy frecuente encontrar cristales y pedazos de condros con 

diferente textura formándolos, como el que se presenta en la figura IV.17a y b, el cual 

consiste de dos pedazos de condro, uno de ellos se encuentra barrado ligeramente mientras 

que el otro carece de esta textura, además de que contiene cristales más pequeños de olivino 

con diversas texturas. 

Un caso similar ocurre en la figura IV.6.4 en donde cristales barrados se pueden ver 

principalmente en el centro del condro, mientras que los cristales subhedrales se encuentran 

en sus bordes y en la parte inferior de él. Siendo estos cristales los que están sometidos a un 

mayor fracturamiento hasta llegar a afectarlos completamente. Mientras que en los olivinos 

barrados estas fracturas han provocado un desplazamiento entre las barras, mostrando una 

discontinuidad en su estructura y también cambios de dirección. 

En su parte superior hay una zona en donde se observa granos de troilita con mayor tamaño 

al promedio de esta meteorita y material vítreo en su matriz, misma que se observa en la 

0.3 mm
0.3 mm
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figura IV.28a completamente oscurecida por la presencia de este material y que es 

percibido con mayor claridad en la figura IV.28b.  

 

 
 

Figura IV.28; Condro compuesto con cristales de olivino de diferentes texturas, microfotografías con luz 

transmitida con analizador (a) y luz reflejada plana (b). 

 

Con frecuencia los condros compuestos son los de mayor tamaño en la lámina, entre ellos 

hay condros conformados por cristales de olivino barrado, como se observa en la figura 

IV.29, el cual mide aproximadamente 1.22 mm de diámetro. El condro presenta 

deformación en sus bordes y el orden de las barras no es continuo y además están 

orientadas en diferentes direcciones, comúnmente paralelas a los bordes de este condro. Los 

cristales que se encuentran más cercanos a sus bordes presentan un alto fracturamiento y 

están envueltos por material vítreo. 

Los olivinos barrados se ubican en el centro del condro y son los que tienen mayores 

tamaños comparados con los cristales que no muestran esta textura. 
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Figura IV.29; Condro compuesto de olivino barrado deformado, microfotografías con luz transmitida con 

analizador (a) y luz reflejada plana (b). 
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Capítulo V. Química mineralógica. 

 

 

 
“Sólo una cosa convierte en imposible un sueño: el miedo a fracasar” 

 

Paulo Coelho. 
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Capítulo V. Química Mineralógica 
 

 

V.1 Microscopía electrónica y espectroscopia de energía dispersiva 

de rayos por EDS. 
 

El trabajo se llevó a cabo en una lámina pulida (figura V.1) donde se eligieron sectores 

de interés por sus características texturales y morfológicas, principalmente en condros y 

cristales incluidos en la matriz de Tuxtuac. Para esto se utilizó un microscopio 

electrónico de barrido JEOL 6300, con un detector acoplado para la adquisición de 

microanálisis de energía dispersiva de rayos X (EDS) marca NORAN, con las siguientes 

condiciones de trabajo: 20 kV con 20 nA de corriente y con 40 segundos de tiempo de 

adquisición. 

 
Figura V.1: Lámina pulida de la meteorita Tuxtuac. 

 

En la etapa de trabajo de petrografía combinada con la luz reflejada, se eligieron áreas para 

estudiarse con más precisión con el microscopio electrónico, esto debido a la falta de 

definición entre la asociación mineralógica, muchas de ellas dentro de los condros; así 

como por lo complejo en sus texturas de los condros, ya que la magnificación no permitía 

hacer observaciones más detalladas; o también por lo complicado para identificar los 

minerales por encontrarse en tamaños sumamente reducidos. 

Los condros de textura granular como ya se mencionó, incluyen una gran cantidad de 

minerales opacos, para caracterizar con mayor detalle se eligió el condro de mayor tamaño 

con cristales en su mayoría subhedrales de olivino, piroxeno y vidrio, de manera intersticial 

hay una abundancia de metales como la troilita y en menor proporción la taenita y cromita 

(figura V.2). 
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FiguraV.2; Condro granular; taenita (Tae), olivino (Ol), troilita (Tro), ortopiroxeno (Opx) y cromita (Cr), 

imagen tomada en el MEB. 

 

 

 

a) 

b) 

b) a) 
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Es importante mencionar que en los condros granulares como éste es en donde existe un 

mayor contenido de minerales metálicos de mayor tamaño, pues aunque sus bordes del 

condro no estén muy definidos estos metales nos ayudan a conocer sus límites por la 

cantidad y el cómo están agrupados en estas zonas.  

El vidrio y el piroxeno se encuentran entre los cristales de olivino que es el principal 

mineral de este tipo de condros.  

Se distinguen algunos condros con texturas poco definidas, como es el que se muestra en la 

figura V.1.3, cuyo condro tiene límites irregulares y un borde muy poco definido en su lado 

izquierdo, se observa cierta deformación en él, posiblemente esté constituido por dos 

condros, los cuales se encuentran soldados en la parte intermedia, esto se distingue con más 

claridad en la imagen tomada en el microscopio electrónico, su forma se asemeja más al de 

un óvalo, su textura no es definida ya que existen barras de olivino sin una dirección 

preferencial, rodeados de fenocristales de clinopiroxeno (figura V.3), todo esto inmerso en 

un material vítreo.  

 
Figura V.3; Condro de olivino y piroxeno en un material vítreo, en los recuadros se indican los sitios de 

donde se extrajeron las figuras V.4a y V.5b, imagen tomada en el MEB. 

a) 

b) 
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En el interior de las barras de olivino existen inclusiones de ortopiroxeno (recuadro rojo), 

estos se encuentran alineados en una misma dirección (en dirección al eje mayor del 

cristal), están justo en el centro de cada olivino y muestran formas redondeadas (figura 

V.4a). 

Los cristales de olivino muestran sus bordes irregulares y están rodeados por clinopiroxeno 

y éstos a su vez por el material vítreo y cristales pequeños de silicato con textura esqueletal, 

todos los cristales poseen fracturas irregulares y pequeñas inclusiones de minerales 

metálicos. 

Las inclusiones de minerales metálicos corresponden a troilita, estas son visibles tanto 

dentro de los cristales de olivino como en los de piroxeno y el vidrio, en la figura V.5b se 

pueden observar pequeños puntos con tonos muy claros. 

 
Figura V.4a; Barras de olivino (Ol) con inclusiones de ortopiroxeno (Opx) y clinopiroxeno (Cpx), los 

cristales son subhedrales rodeados por vidrio devitrificado, imagen tomada en el MEB. 

 

En el límite del borde no definido del condro está en contacto con un sector grande de 

troilita, el cual posee bordes irregulares. También son notorias las microfracturas en este 

grano, las cuales cruzan de igual forma al olivino que lo rodea junto con otros minerales 

metálicos (figura V.5b). 

El grano de troilita abarca gran parte a cristales de olivino que estan inmersos en una matriz 

vitrea. 

a 
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Figura V.5b; Grano de troilita (Tro) con olivinos (Ol) incluidos en la fase metálica, imagen tomada en el 

MEB. 

 

Los condros vítreos tienen aspectos texturales diversos, los hay desde aquellos 

completamente vítreos a los que presentan cristales bien desarrollados inmersos en esa 

masa vítrea (figura V.6), los cuales corresponden a ortopiroxeno con formas alargadas con 

gran cantidad de inclusiones de minerales metálicos. 

 

Figura V.6; Fenocristales de piroxeno (Px) y olivino (Ol) dentro del condro vítreo rodeado por taenita 

(Tae), imagen tomada en el MEB. 
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V.2 Tablas de análisis de minerales representativos. 

Los análisis que se realizaron en los cristales de olivino se hicieron en los condros de todas 

las texturas y en cristales subhedrales, la mayor parte de ellos muestra una extinción 

ondulante en sección delgada. 

Su porcentaje promedio para estos cristales es de 36.28% de Si, 31.24% de Fe, 30.24% de 

MgO, 0.12% de Ni, (tabla 5.1). 

 

Tabla 5.1. Análisis representativos de olivino por microscopía electrónica de barrido y microanalizador elemental EDS (su 

porcentaje de peso en óxidos). 

Olivino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

SiO2 36.99 36.69 36.08 35.73 37.03 37.17 37.06 36.47 37.78 37.28 37.07 37.39 37.28 

TiO2 0 0 0.16 0 0.01 0.11 0.33 0.44 0 0.01 0 0 0.3 

Al2O3 0.1 0.3 0.34 0.3 0.27 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fe2O3 29.74 30.71 30.98 31.91 29.75 29.72 29.57 30.53 30.38 30.47 30.18 29.57 29.18 

MnO 0.55 0.54 0.41 0.68 0.37 0.73 0.71 0.24 0.29 0.37 0.44 0.54 0.79 

MgO 31.34 31.27 31.54 30.91 32.1 30.98 31.93 31.75 30.73 31.16 31.6 31.48 31.52 

CaO 0 0 0.01 0.17 0.04 0.25 0.15 0.07 0.1 0.07 0 0.23 0 

Cr2O3 0.23 0.12 0.37 0 0 0.4 0 0.17 0.1 0.02 0.29 0 0.07 

NiO 0.29 0 0 0 0.15 0 0.05 0.06 0.27 0.23 0 0.05 0.51 

Total 99.24 99.63 99.89 99.7 99.72 99.36 99.8 99.73 99.65 99.61 99.58 99.26 99.65 

Fe2O3 representa el hierro total. 

 

Para el caso de el piroxeno encontramos que solo el 21.4% de ellos son clinopiroxeno 

mientras que el resto de ellos son ortopiroxeno pues muestran una composición promedia 

de 52.22% de Si, 18.6% de Fe, 25.45% de Mg y 1.34% de Ca y de 46.4% de Si, 12.28% de 

Fe, 19.22% de Mg y 17.1% de Ca para el clinopiroxeno (tabla 5.2).  

Estos cristales se encuentran en los condros porfídicos y radiales, un porcentaje de ellos 

muestran una extinción ondular y fracturas irregulares.  

 

Tabla 5.2. Análisis representativos de piroxeno por microscopía electrónica de barrido y microanalizador elemental 

EDS (su porcentaje de peso en óxidos). 

Piroxeno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SiO2 55.36 55.48 55.51 55.44 54.38 54.28 50.2 50.54 48.18 46.32 

TiO2 0.03 0.22 0.06 0.12 0 0.39 0 0 0 0 

Al2O3 0 0 0 0 0 0 1.67 0 0 4.38 

Fe2O3 18.39 18.05 16.58 17.69 17.81 18.29 18.16 18.49 22.08 12.38 

MnO 0.7 0.41 0.83 0.66 0.69 0.27 0 0 0 0 

MgO 24.11 24.33 25.28 24.65 25.95 24.95 26.64 27.79 28.79 18.37 

CaO 0.69 0.84 0.71 0.99 0.93 0.81 3.33 3.18 0.94 16.56 
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Tabla 5.2 Continuación. 

Piroxeno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Na2O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cr2O3 0.36 0.25 0 0 0.03 0.12 0 0 0 0 

NiO 0 0 0.75 0 0 0.28 0 0 0 0 

V2O5 0 0 0.22 0.1 0 0 0 0 0 2 

Total 99.64 99.58 99.94 99.65 99.79 99.39 100 100 100 100 

Fe2O3 representa el hierro total. 

 

También se analizó el vidrio que se encuentra en la matriz de Tuxtuac y dentro de los 

condros y fragmentos (tabla 5.3), ya que recordemos que este material también está 

presente dentro de las fracturas, entre las barras de algunos condros barrados y radiales. El 

resultado en la constitución promedio del vidrio fue de 65.73% de Si, 20.43% de Al, 7.56% 

de Na y 02.94% de Ca. 

 

Tabla 5.3. Análisis representativos de vidrio por microscopía electrónica de barrido y 

microanalizador elemental EDS (su porcentaje de peso en óxidos).  

Vidrio 1 2 3 4 5 6 7 8 

SiO2 66.84 67.34 67.97 66.68 67.86 65.54 62.42 61.19 

TiO2 0.3 0.06 0 0.4 0 0 0.19 0.14 

Al2O3 19.94 20.97 19.57 18.77 20.41 20.08 21.07 22.67 

Fe2O3 0.52 0.53 0.6 0.99 0.23 1.31 1.7 1.32 

MnO 0.41 0 0.11 0.2 0.14 0.29 0 0.39 

MgO 0 0.03 0.16 0.4 0 0.1 0 0.47 

CaO 2.04 1.72 1.75 2.56 2.59 2.39 4.44 6.09 

Na2O 8.18 7.62 8.18 7.68 7.42 7.64 7.41 6.41 

K2O 1.14 0.88 1.14 1.39 0.73 1.1 0.63 0.43 

Cr2O3 0.02 0.15 0 0 0 0.3 1.46 0.38 

CoO 0 0 0 0 0 0.25 0 0 

NiO 0 0 0.46 0.22 0 0.24 0.21 0.16 

P2O5 0.54 0.46 0.05 0.71 0.31 0.4 0.21 0.13 

SO3 0.08 0.24 0 0 0 0.34 0.1 0.23 

V2O5 0 0 0 0 0.31 0.02 0.15 0 

Total 100.01 100 99.99 100 100 100 99.99 100.01 

Fe2O3 representa el hierro total. 
 

 

Entre los minerales opacos que tenemos en esta meteorita encontramos troilita, con 63.11% 

de Fe y 35.95% de S, taenita con 63.06% de Fe, 34.81% de Ni  y 1.02 de Co, cromita con 

38.32% de Fe, 46.78% de Cr y 7.21 de Mg, tetrataenita con 44.49% de Fe y 40.46% de Ni 

y kamacita con 89.78% de Fe y 10.16% de Ni (tablas 5.4 y 5.5). Estos metales suelen 

encontrarse rodeando a los condros, en inclusiones dentro de los silicatos, en fragmentos de 

minerales metálicos dentro de la pieza y en vetas de fusión.  
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Tabla 5.4. Análisis representativos de cromita y plagioclasa por microscopía electrónica de barrido y 

microanalizador elemental EDS (su porcentaje de peso en óxidos). 

Cromita 1 2 3 4 5  Plagioclasa 1 

SiO2 0.15 0.2 0 0 0  SiO2 65.7 

TiO2 3.49 3.74 2.37 2.41 1.92  TiO2 0.2 

Al2O3 4.84 5.06 4.41 0 5.4  Al2O3 20.27 

Fe2O3 35.82 34.93 43.07 39.16 38.64  Fe2O3 1.14 

MnO 0.03 0.13 0 0 0  CaO 2.6 

MgO 1.58 1.71 7.92 13.24 11.61  Na2O 8.25 

CaO 0.15 0 0 0 0  K2O 0.85 

Cr2O3 52.05 52.04 42.23 45.18 42.42    

V2O5 1.01 1.14 0 0 0    

Total 99.12 98.95 100 100 100  Total 98.95 

Fe2O3 representa el hierro total. 

 

Tabla 5.5. Análisis representativos de tetrataenita, taenita, troilita y kamacita por microscopía electrónica de barrido y 

microanalizador elemental EDS (su porcentaje de peso en óxidos). 

Tetrataenita 1 2  Taenita 1 2 3 4 5 

Fe-K 47.29 41.69  Fe-K 64.15 65.21 61.91 60.86 63.18 

Co-K 1.09 0  Co-K 0.98 0.84 0.9 1.5 0.89 

Ni-K 49.19 31.74  Ni-K 33.88 32.55 36.25 36.54 34.85 

Total 97.57 100  Total 99.01 98.6 99.06 98.9 98.92 

          

          
Troilita 1 2 3 4  Kamacita 1 2 3 

Fe-K 63.32 63.04 64.79 61.31  Fe-K 90.87 88.45 90.19 

S-K 35.71 36.05 34.36 37.69  Ni-K 9.13 11.55 9.81 

Total 99.03 99.09 99.15 99  Total 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI. Sobreposición de efectos. 

 

 

 
“El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos” 

 

William Shakespeare 
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Capítulo VI. Sobre posición de efectos.  

VI.1 Metamorfismo por impacto. 

En la meteorita Tuxtuac  se observaron varias evidencias de efecto de choque los cuales se 

describen a continuación desde una perspectiva macroscópica y microscópica:  

- Vetas y bolsas de fusión. 

Debido a que la transmisión de la energía cinética en una colisión entre dos cuerpos se 

produce por medio de ondas de choque, estas ondas se propagan a través del material de 

ambos cuerpos, transmitiendo energía de impacto tanto en el objetivo como en el proyectil. 

Del mismo modo, debido a la compresión y a la reflexión de las ondas de choque aumenta 

la energía interna del material del cuerpo del objetivo, fundiendo o produciendo la 

sublimación de cierto volumen del mismo (Bischoff et al., 2006). 

El proceso de compresión que produce una onda térmica que atraviesa los minerales a gran 

velocidad, que lleva asociado un incremento de temperatura muy elevado y que los afecta 

durante un tiempo tan corto que el cuerpo prácticamente se comporta como un líquido. Se 

calcula que para velocidades mayores de 12 km/s el choque de presión es suficientemente 

alto para fundir en su totalidad el proyectil y también parte del material del objetivo. 

En el momento en el que las ondas de choque terminan de cruzar los materiales fundidos, 

se enfrían y recristalizan conservando en su estructura, indicios del proceso que han 

sufrido, e incluso los materiales que hayan conservado el estado sólido mostraran signos de 

aumento de temperatura y presión como fracturas y mosaicismo entre otras evidencias, ésta 

es menor o mayor en función de la distancia al sitio de impacto. 

Mediante este tipo de transformaciones al estado sólido, así como por la cristalización de 

silicatos fundidos se forman lo que conocemos como bolsas y vetas de fusión y también se 

forman minerales de alta presión que se suelen hallar en los meteoritos (Chen et al., 1996). 

En la pieza de la meteorita Tuxtuac se distingue en ambas caras una veta de fusión con 

dirección NE-SW de aproximadamente 7.1 cm de longitud, la cual se encuentra rellena 

principalmente de metal  (figura VI.1), hay sectores de la veta principal que se observan 

sumamente delgadas, de tal forma que pareciera estar interrumpida más sin embargo sigue 

teniendo continuidad, con la diferencia que el material de fusión que rellena a la veta en 

esos sectores es más componente vítreo que metálico y sin fragmentos de silicato (figura 

VI.2).  
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Figura VI.1: Veta metálica principal de la meteorita Tuxtuac, en la imagen de la derecha se ha remarcado 

con una línea de color amarillo, en donde las partes con mayor grosor son las áreas que existen bolsas de 

fusión. Tomado en el microscopio estereoscópico. 

 

 

 
 

Figura VI.2: Diferentes tamaños del ancho de la veta (la línea más delgada esta rellena de material vítreo), 

las flechas indican su continuación en la pieza, tomado en el microscopio estereoscópico. 

 

En el fracturamiento que se ve claramente en la pieza se puede distinguir la continuidad de 

lo que vendría a ser una veta de fusión con sus zonas anastomosadas o bolsas de fusión, 

mostrando con una mayor claridad la acumulación de material metálico (figura VI.3). 

También se distinguen pequeños desplazamiento entre las paredes de las vetas como 

resultado del impacto, como se puede ver en las siguientes imágenes (figura VI.4), en 

donde dos condros presentan el rompimiento y desplazamiento de sus cuerpos, así mismo 

le sucede en mayor o menor medida a otras partículas a lo largo de la fractura. 

Veta de fusión 
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Figura VI.3: Veta de fusión vista a mayor detalle, se puede observar una de las bolsas de minerales 

metálicos que aparecen parcialmente en ella, parte de la veta se ve rellena al parecer por silicato. Tomado 

en el microscopio estereoscópico. 

 

  
Figura VI.4: Fotografías mostrando condros rotos  (líneas punteadas) y fallados, las flechas marcan la 

dirección de desplazamiento, tomado en el microscopio estereoscópico. 

 

También se presentan vetas más pequeñas distribuidas en toda la pieza sin una orientación 

preferencial, algunas rellenas de metal y otras de material vítreo (figura VI.5) solo que éstas 

son más locales. 

La extensión de estas vetas de fusión varía de las 2.240 mm a los 4.1206 mm, con un rango 

de anchura de 80µm a 150.7µm, éstas al igual que la veta principal cruzan y rompen a las 

partículas parte del material metálico que rellena las vetas también se inyecta a las paredes 

continuas a la veta. 

1000µ 1000µ

Bolsa de fusión 

a) b) 
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Figura VI.5: Pequeñas vetas metálicas (líneas punteadas) en la meteorita, tomadas en el microscopio 

estereoscópico. 

 

En algunos casos las vetas de fusión forman bolsas anastomosadas en donde se observan a 

mayor detalle los fragmentos de silicato rodeados por material vítreo y  metálico dentro de 

ella (figura VI.6). 

Estas zonas anastomosadas o bolsas de fusión están distribuidas a lo largo de la veta 

principal que corre de forma diagonal a toda la pieza presentando un rango de tamaños de 

aproximadamente 1.8 mm. 

 
Figura VI.6: Veta anastomosada (línea punteada) en una porción de Tuxtuac, tomado en el microscopio 

estereoscópico. 

 

 

 

 

500 1 mm
500µ

a) b) c) 
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- Fracturas irregulares dentro de los condros: 

Hay partículas (principalmente condros) en el interior de Tuxtuac que presentan un 

fracturamiento irregular intenso, ya que no posee una orientación en especial si no que lo 

afecta en todos los sentidos a cada uno de sus componentes (figuras IV.17a y b), 

presentándose solamente en ellos, sin observarse fuera de sus bordes, por lo que este 

fracturamiento está restringido además de que estas fracturas están rellenas por vidrio. 

Esta característica es un indicador de que cuando las partículas chocaron y que la presión 

que fue generada en estas zonas, fragmentó a las partículas que estuvieron implicadas o 

muy cercanas a la zona de impacto. 

La mayor parte de estas fracturas presentan material vítreo en su interior (figura IV.17a y b) 

y esto nos indica que ocurrió una fusión de los minerales al momento del impacto, 

rellenando estos espacios que fueron producidos en las partículas. 

La formación de este fracturamiento se debe a un evento anterior a la formación de 

Tuxtuac, pues como ya se mencionó este fracturamiento está limitado solo a las partículas, 

sin embargo, existen algunos condros en donde las fracturas que posee no presentan este 

material como relleno sino que se muestran sólo como espacios vacíos que posiblemente 

pudo haber sido producido durante la preparación de la lámina (figura IV.16). 

El segundo tipo de fracturamiento que se observa en Tuxtuac es aquel que afecta a toda la 

meteorita, es decir que afecta a las partículas y a la matriz que la conforman, por lo que son 

más extensas y que además el material vítreo o metálico las puede estar rellenando en 

algunas zonas. Este tipo de fracturamiento fue generado por un segundo efecto de choque 

en la meteorita, el cual tuvo lugar ya conformada la meteorita (figura VI.7).  

  
 

Figura VI.7; Fracturamiento irregular que afecta a toda la meteorita. Microfotografías con luz transmitida 

con analizador a la izquierda y luz reflejada plana a la derecha. 

  

 

 

a) b) 

fracturas 
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 - Extinción ondular. 

Es una evidencia física que nos es de utilidad para dar a conocer el grado de metamorfismo 

de una meteorita que presentan los minerales. 

En Tuxtuac se aprecia a los cristales de olivino (figura VI.8) y piroxeno con extinción 

ondulante estos cristales se distinguen en algunos condros y también están inmersos dentro 

de la matriz, pero estos últimos también son los de menor tamaño. 

 

  
 

Figura VI.8; Extinción ondular en cristales de olivino dentro de un condro porfídico. Microfotografías con 

luz transmitida a la izquierda y con analizador a la derecha. 

 

En Tuxtuac no es posible distinguir con claridad si posee esta cualidad en las plagioclasas 

debido a que los pocos cristales que se encontraron en la lámina son muy pequeños. 

De acuerdo con Graham et al., (1988), Tuxtuac está ubicada en la clasificación de choque 

S2 y esto fue corroborado con los efectos de choque que se observaron en la lámina pulida 

como lo son: la extinción ondulante en algunos cristales de olivino y piroxeno, 

principalmente en olivino, el fracturamiento irregular que se presenta en los condros que 

aparecen en toda la partículas solamente en alguna parte de ellos, en donde algunas se 

encuentran rellenas por vidrio.  

Con este grado de metamorfismo se tiene que la presión alcanzada en el nivel de choque S2 

es de 5-10 GPa de acuerdo al esquema de metamorfismo elaborado por Stöffler y 

colaboradores en 1991 y que fue el mismo que la meteorita Tuxtuac recibió al momento del 

impacto. 

 

 

 

a) b) 
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Capítulo VII. Discusión. 

 

 

 
“A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida se 

concentra en un solo instante” 

 

Oscar Wilde.  
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Capítulo VII. Discusión. 

 

La meteorita Tuxtuac observada desde un nivel macroscópico está conformada por una 

mezcla de fragmentos, vetas de fusión y condros envueltos en una matriz de vidrio sub-

alcalino. 

En este trabajo se analizaron un total de 72 fragmentos superiores a 120µm de tamaño, 

mismos que fueron agrupados en tres tipos principales (figura VII.1), que de acuerdo a sus 

características ópticas se resumen en los siguientes: 

- Los fragmentos de colores claros (de tonalidades verdes y grisáceas), que en su 

mayoría están formados por un solo tipo de mineral de silicato. Estos representan el 

8.3% del total de los fragmentos que contiene la meteorita. 

Con frecuencia es posible ver inclusiones de minerales opacos dentro del silicato y 

diversas texturas en la superficie del mismo. 

- Los fragmentos que están compuestos por aproximadamente el 80% de minerales 

metálicos como la troilita, cromita, taenita y kamacita. Suelen llegar a presentarse 

de forma simple y también con fragmentos pétreos más pequeños, así como por 

fenocristales de silicato y material vítreo. Ocupando un porcentaje de abundancia 

del 22.22% en Tuxtuac. 

- Y los fragmentos de tonos oscuros, probablemente formados por una intensa etapa 

de fusión secundaria a la formación de la meteorita, ya que contiene silicatos muy 

obscurecidos y material vítreo. Además de que algunos de ellos presentan condros, 

fragmentos pétreos más pequeños de otras meteoritas y/o una pequeña porción de 

minerales metálicos. En total se tiene un 69.4% de abundancia de este tipo de 

partículas en el interior de la meteorita. 

Todos estos tipos de fragmentos muestran sus bordes angulosos y algunos de ellos 

presentan fracturas rellenas por material vítreo que los cubren de forma parcial o total. 

Mientras que una pequeña cantidad de ellos son atravesados por las vetas de fusión que 

afectan a toda la pieza, lo cual es un indicador de que esta veta se formó en una etapa 

posterior a la formación de la brecha y que en algunas ocasiones llegó a fragmentar y a 

provocar fallamiento en las partículas a causa del impacto y la fusión que ocasionó este 

evento. 

De acuerdo a estas características se sugiere que la meteorita Tuxtuac pertenece al grupo de 

brechas polimícticas ya que gran parte de los fragmentos que presenta poseen bordes 

angulosos y la composición para cada uno de ellos es diferente. En ellos observamos 

fragmentos pétreos más pequeños, algunos condros con sus bordes definidos o pedazos de 

ellos y fenocristales de silicatos en una matriz vítrea, todo esto dentro del cristal o de los 

cristales de los que está conformado el fragmento principal 
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Figura VII.1: Diferentes tipos de fragmentos presentes en la meteorita, a) fragmento oscuro con bordes 

angulares, b) fragmento de una tonalidad clara y c) fragmento de minerales metálicos en la matriz de 

Tuxtuac, tomado en el microscopio estereográfico. 

 

Otra característica importante que se puede observar en Tuxtuac a nivel macroscópico son 

las fracturas y vetas de fusión que se presentan a lo largo de toda la pieza, en donde la 

principal corre a través de toda la pieza en forma diagonal, ocupando aproximadamente una 

extensión total de 7.1cm. La cual causa un rompimiento y fallamiento en las partículas 

cercanas a ella dañando su estructura original y creando deformación en todos los casos. 

Recordemos que las vetas de fusión se forman cuando colisionan distintas ondas de choque, 

así como por el calentamiento producido por las bandas de cizallamiento y por el colapso 

de fracturas abiertas o de los poros durante la etapa de compresión del choque (figura 

VII.2). 

500µ1000µ
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m 
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Figura VII.2: Veta metálica (línea punteada) en la matriz de la meteorita cortando condros y fragmentos, 

tomado en el microscopio estereográfico. 

 

En algunas zonas las vetas de fusión forman bolsas que vistas a un mayor aumento se 

exhibe una textura anastomosada (figura VII.3), en ellas se observan fragmentos de silicato 

en una matriz de material vítreo y que en otras solamente se observa la bolsa rellena de 

material metálico.  

Todas estas características son producto de un segundo evento de fusión que tuvo lugar en 

la meteorita que fue posterior a su etapa de formación. 

 
Figura VII.3: Veta metálica anastomosada (limitada por líneas punteadas) y vidrio. Tomado en el 

microscopio estereográfico. 

 

Graham en 1985 reportó que el total de su contenido de Fe es de 19.22% de su peso y el 

radio atómico de sus silicatos Fe/(Fe+Mg) es de 0.29 (figura VII.4), lo que indica que 

pertenece al grupo de las condritas LL. 
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Entre los minerales metálicos se encontró una mayor abundancia de troilita con 7.65%, que 

aparece como inclusiones en los silicatos y también forma parte de la matriz de la meteorita 

en forma de fragmentos de gran tamaño (figura V.1.5a), otro mineral que está presente es la 

tetrataenita que se observa en los bordes de los condros y entre los granos de taenita, con 

una abundancia del 2.59% en la meteorita, misma que podría haberse formado a bajas 

temperaturas y en equilibrio con el alto nivel de Ni (Graham et al., 1988).  

 
Figura VII.4: Diferentes tipos de minerales metálicos; taenita (Tae) y troilita (Tro) en la meteorita 

Tuxtuac, micrografía en luz reflejada. 

 

Mineralógicamente y de acuerdo a los análisis EDS que se realizaron en Tuxtuac está 

constituida por cristales de silicato como la hyalosiderita, broncita, hiperstena y augita sub 

cálcica, como minerales accesorios existe anortoclasa, cromita, troilita, taenita, tetrataenita 

y kamacita en proporciones más pequeñas. 

En todas las meteoritas la textura de un condro permite deducir ciertos aspectos de su 

formación como su tasa de enfriamiento, esto depende de muchos otros factores que pueden 

ser aleatorios, como el tipo y la abundancia de centros de nucleación.  

De acuerdo a los diferentes tipos de condros que existen dentro de la meteorita los condros 

porfídicos son los de mayor abundancia, ocupando un 62.61% del total de los condros que 

fueron analizados (todos ellos >540µm), estos están constituidos por olivino y piroxeno, 

con algunas inclusiones de minerales metálicos (figura VII.5). Se piensa que los condros 

porfídicos se formaron a partir de gotas que estuvieron intensamente fundidas, que se 

conservaron durante la fusión numerosos puntos de nucleación heterogénea que de acuerdo 

con algunos autores, se preservarían habitualmente los núcleos de los granos, de 

posiblemente no más de unas pocas decenas de micras de diámetro (Wasson, 1993; 

Weisberg y Prinz, 1996). 
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Figura VII.5: Condros porfídicos en la matriz de la meteorita, micrografía a) en luz reflejada y b) en luz 

transmitida con analizador. 

 

En segundo lugar se encuentran los condros radiales de piroxeno con un 17.39% 

abundancia en el total de los condros observados (figura VII.6a), en las texturas radiales, 

los cristales de piroxeno son irradiados de un solo punto de nucleación en la superficie. Las 

texturas barradas y radiales se desarrollarían cuando los fundidos se calientan a 

temperaturas de superlíquidus, eliminando la mayor parte de los núcleos. La nucleación 

también podría producirse al introducirse polvo en un condro fundido (Connolly y Hewins, 

1995). 

Los condros vítreos ocupan el tercer lugar de abundancia en la meteorita con 8.69% del 

total de los condros (figura VII.6c), algunos de ellos son de grano fino denominados 

condros aglomeráticos (también llamados condros de zonado oscuro) que han 

experimentado un calentamiento menos intenso, por lo que han sufrido una modificación 

tenue, y sus bordes son irregulares, por lo que no encajan en la definición rígida de la forma 

de gota. 

Mientras que los barrados de olivino ocupan el cuarto lugar un 7.83% de abundancia en la 

meteorita, este tipo de condros envuelven a unos pocos cristales de olivino con una 

morfología de barras paralelas, lo cual indica un rápido crecimiento en gotas totalmente 

fundidas después de una etapa de enfriamiento (figura VII.6b). 

Los condros barrados en ocasiones presentan discontinuidad en sus barras, pues no se 

llegan a mostrar completas y definidas en algunos cristales, algunos de estos casos están 

ligados al proceso de fusión que se originó al momento del choque, mismo que no permitió 

que se desarrollaran por completo. 

El último lugar lo ocupan los condros granulares de olivino y piroxeno con 2.61% en 

abundancia total (figura VII.6d), estos fueron formados en un evento de fusión incompleta 

como lo sugiere Hewins en 1996. Las texturas granulares de olivino y piroxeno (GO, GP y 

GOP) tienen un tamaño de grano uniformemente menor que en las texturas porfídicas ya 

que se trata de inclusiones brechoides de olivino y piroxeno de forma irregular que podrían 

no ser condros verdaderos. Sin embargo, este tipo de condros son los que presentan un 

mayor tamaño en toda la meteorita. 

a

) 

b

) 
a) b) 
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Figura VII.6: Diferentes tipos de condros en la meteorita; a) condro radial de piroxeno, b) condro barrado 

de olivino, c) condro vítreo y d) condro granular, microfotografías “a” y “c” en luz transmitida y “b” con 

polarizador, “d” tomado en el microscopio electrónico. 

 

En algunos de estos condros vistos a un mayor aumento se ha observado que presentan una 

textura esqueletal en su matriz (figura VII.7), una explicación para la formación de esta 

textura es que se debe a que los cristales han crecido en un ambiente de rápido enfriamiento 

del material parental, y ya que su crecimiento es rápido y la difusión de los silicatos es lenta 

se desarrollan en un hábito detrítico y son caracterizados por formas esqueletales con 

considerables espacios abiertos. 

Así pues esta textura es formada por el sobrecrecimiento delicado de los cristales 

esqueletales desde las esquinas y los bordes de los cristales tabulares. En las rocas 

volcánicas ricas en vidrio y vítreas han pasado por dos historias térmicas distintas, una 

historia es la vinculada con la formación de los fenocristales, antes de la extrusión del 

material ígneo, mientras que la otra historia térmica indica un enfriamiento rápido después 

de la extrusión y la formación de los cristales sobrecrecidos. Los fenocristales son 

aprovechados como soporte o anclaje para la fijación de los cristales esqueletales.  

c) d) 



85 
 

En Tuxtuac podemos ver esta textura en algunos condros en donde su matriz de vidrio aloja 

cristales más pequeños de silicato que siguen una orientación paralela a la posición de los 

fenocristales contiguos de clinopiroxeno y olivino, formando una red que es visible en las 

imágenes tomadas con el microscopio electrónico de barrido (figura VII.7).  

 

 

Figura VII.7; Barras de olivino con inclusiones de ortopiroxeno y clinopiroxeno en olivinos 

subhedrales ubicados en la matriz de vidrio. Simbología: olivino (Ol), troilita (Tro), clinopiroxeno 

(Cpx) y ortopitoxeno (Opx), tomado en el microscopio electrónico. 

 

Existen algunos condros que se forman a partir de la fusión de fragmentos de condros, de 

cristales y de condros completos que presentan texturas diferentes que son llamados 

condros compuestos. En ocasiones estos condros presentan gemelación que es producida 

por una fusión de condros debido a un evento de choque, que más tarde al enfriarse y 

consolidarse forma un solo cuerpo. 

Según la literatura este tipo de condros están envueltos en un anillo ígneo o en otros 

condros de mayor tamaño (Gooding y Keil en 1981, Wasson et al., en 1995 y Robin y Krot 

en 1996). En ocasiones estas características son una evidencia de una segunda fusión de 

material parental ya que este tipo de condros son el resultado del calentamiento de una capa 

de polvo acrecionada en el condro (Wasson et al., 1995). 

En Tuxtuac el tipo de gemelación que se observa en sus condros es el de condros envueltos 

(figura VII.8), en esta fotografía se enfoca a un condro vítreo fusionado con un segundo 

condro de menor tamaño de textura porfídica que no está completamente dentro del condro 

de vidrio, entre los dos se puede visualizar una línea de criptocristales en el límite que 

existe entre los dos y que es el mismo que define los bordes del condro más pequeño. 

Opx 

 

Cpx 

 

Vidrio 

 

Ol 

 

Tro 
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Figura VII.8: Condro con gemelación del tipo envolvente, microfotografía a) en luz transmitida y b) en 

luz reflejada. 

 

De acuerdo con Graham et al., (1988), Tuxtuac está ubicada en la clasificación de choque 

S2 y esto fue corroborado con los efectos de choque que se observaron en la lámina pulida 

como lo son: la extinción ondulante en algunos cristales de olivino y piroxeno, 

principalmente en olivino, el fracturamiento irregular que se presenta en los condros que 

aparecen en toda la partículas solamente en alguna parte de ellos, en donde algunas se 

encuentran rellenas por vidrio.  

Con este grado de metamorfismo se tiene que la presión alcanzada en el nivel de choque S2 

es de 5-10 GPa de acuerdo al esquema de metamorfismo elaborado por Stöffler y 

colaboradores en 1991 y que fue el mismo que la meteorita Tuxtuac recibió al momento del 

impacto. 

Sin embargo, macroscópicamente se ha afirmado que la brecha presenta vetas y bolsas 

anastomosadas que reflejan que después de su solidificación como brecha fue afectada por 

un choque que causo esa misma fusión, fracturamiento y fallamiento en algunas partículas. 

Lo que se resume en almenos dos eventos de choque y fusión en Tuxtuac, en donde el 

segundo evento fue de una menor magnitud por las evidencias que se observan. 

De acuerdo a estas características se sugiere que la meteorita Tuxtuac pertenece al grupo de 

brechas polimícticas ya que gran parte de los fragmentos que presenta poseen bordes 

angulosos y la composición para cada uno de ellos es diferente. En ellos observamos 

fragmentos pétreos más pequeños, algunos condros con sus bordes definidos o pedazos de 

ellos y fenocristales de silicatos en una matriz vítrea, todo esto dentro del cristal o de los 

cristales de los que está conformado el fragmento principal. 

Con todos estos análisis corroboramos que Tuxtuac pertenece el tipo petrológico 5, ya que 

muestra una uniformidad en sus cristales de olivino y piroxeno, además de ser muy escaso 

en clinoenstatita. 

La apariencia que tiene la matriz de vidrio en la meteorita es turbia (vista en el microscopio 

petrográfico y los cristales de plagioclasa son apenas visibles. 

a) b) 
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De acuerdo en el trabajo de Cervantes de la Cruz (2009) se realizó una medición del 

diámetro de condros obteniendo un valor para la excentricidad que presentan las condritas 

H y L, en donde los  valores obtenidos para las meteroritas Cuartaparte, Cosina y Nuevo 

Mercurio fue de 0.86, 0.92 y 0.89 respectivamente. Para Tuxtuac el resultado fue de 0.91, 

lo cual nos indica que la mayoría de sus condros presentan bordes definidos, con excepción 

de algunos casos en donde la deformación y el fracturamiento están presentes. Lo que 

indica que Tuxtuac tiene un bajo grado de deformación. 

Se sabe que las condritas LL, que es a la clasificación a la que pertenece Tuxtuac tienen un 

bajo contenido de hierro en sus cristales de olivino y piroxeno, esto se ve reflejado en la 

figura VII.9, en donde se ha graficado el grupo petrológico de la meteorita en base a el 

porcentaje molar de los silicatos (Graham et al., 1988), corroborando que esta pertenece a 

esta clasificación. 

 

 

Figura VII.9: Grafico de resultados del grupo petrológico de la meteorita Tuxtuac, (Graham et al., 1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VIII. Conclusiones. 

 

 

 
“Sólo una cosa convierte en imposible un sueño: el miedo a fracasar” 

 

Paulo Coelho. 
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Capítulo VIII. Conclusiones. 

 

A lo largo de este trabajo se caracterizaron mineralógica y composicionalmente los 

distintos tipos de condros y fragmentos de meteoritas que se originaron previamente a la 

formación de Tuxtuac (LL5). Se prestó especial atención a las evidencias de los procesos 

secundarios o asteroidales del metamorfismo de choque que han actuado en ella, 

superponiéndose a rasgos preexistentes primarios o nebulares. De todas estas 

características, se extraen las siguientes conclusiones:  

- En base a la petrografía de la meteorita Tuxtuac podemos concluir que está 

conformada por minerales como olivino en un porcentaje de 48.3% de su peso total, 

ortopiroxeno 19.2%, plagioclasa 9.23%, troilita 7.65% y diopsida 4.70% como 

Lyons et al., 2001 lo habían mencionado. Y que con base a la química mineralógica 

realizada en este trabajo se corroboró la presencia de hyalosiderita, broncita, augita 

sub cálcica e hiperstena como los principales minerales formadores de los condros y 

que también se encuentran como cristales subhedrales y anhedrales en los 

fragmentos de esta brecha meteórica, teniendo como accesorios anortoclasa, 

cromita, troilita, taenita, tetrataenita y kamacita en proporciones más pequeñas. 

 

- Basándose en las características texturales que presenta Tuxtuac en sus condros y en 

los minerales que los constituyen se corroboró que el grado de choque de 

metamorfismo al que pertenece corresponde a un grado S2 de la clasificación de 

Stöffler (1991) para Tuxtuac, lo cual indica que la presión generada en el choque 

fue alrededor de 5–10 GPa. Este grado corresponde a intensidades de impacto muy 

ligero, por lo que no ha debido producir empobrecimientos significativos en el 

contenido de elementos volátiles de la condrita y de sus condros.   

 

- La mayor parte de estos condros presentan sus bordes definidos debido al bajo 

grado de metamorfismo que hay en ellos y esto también es reflejado en el valor que 

se obtuvo para la excentricidad de 0.91 en esta meteorita, aunque algunos de ellos 

tienen fracturas irregulares que en ocasiones están rellenas de vidrio, pero estas 

llegan a deformarlos en muy escasas ocasiones. 

 

- Los fragmentos muestran un rango preferente de tamaños de entre 140μm y 

10.25mm, estos fragmentos fueron clasificados en tres grupos principales de 

acuerdo a sus características petrográficas y texturales, con base a ellas se estableció 

que esta meteorita pertenece al grupo de brechas polimícticas, ya que sus 

fragmentos presentan evidencias de pertenecer a meteoritas de un origen y 

composición diferente para cada uno de ellos.  
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- La pieza a nivel macroscópico muestra vetas de fusión y bolsas anastomosadas que 

corren de forma diagonal en ella, esta es una característica que nos indica que 

existió un evento de choque posterior a la formación de la brecha y que afecto a 

algunas de las partículas que la conforman, lo suficientemente fuerte para provocar 

rompimiento, fallamiento y hasta una fusión en este material. 
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Apéndice. 

 

 

 
“No esperes por el momento preciso. Empieza ahora. Hazlo ahora. Si esperas por el 

 momento adecuado, nunca dejarás de esperar"  

 

Jasmine Gillman. 
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500

No. de partícula Observaciones Fotografía 
 

 

 

 

1 

 

Condro porfídico con minerales metálicos rodeándolo. 

Tiene dos fracturas rellenas por vidrio que van en sentido 

NW-SE  e inclusiones de metal y hay vidrio en los poros 

del condro. 

 

Posee un diámetro menor de 1800 µm y un  diámetro mayor 

de 1960 µm, el espesor de la franja de minerales metálicos 

es de 120 µm que es seguida por la matriz de la meteorita.   

 

 
 

 

 

 

2 

 

Fragmento de meteorita redondeado en el lado izquierdo y 

un aspecto anguloso en el derecho, este fragmento está 

rodeado por vidrio excepto en la parte angulosa en donde se 

encuentran metales en su base. Tiene algunas cavidades 

rellenas por vidrio. 

 

En cuanto al tamaño de la base del fragmento es de 820 µm 

y de altura tiene 1160 µm. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Condro de silicatos el cual está rodeado por la matriz de la 

meteorita. 

 

Tiene un diámetro mayor de 560 µm y uno menor de           

520 µm  
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 2 

 

 

 

 

4 

 

 

Condro barrado rodeado ligeramente por minerales 

metálicos y una fractura rellena de vidrio en sentido       

NE-SW. 

 

Con un diámetro mayor de 1440 µm y uno menor de     

1120 µm y la línea de minerales metálicos muy delgada 

>60 µm. 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Fragmento de meteorita con fracturas rellenas de vidrio en 

sentido NE-SW y NW-SE, está muy fracturado y roto. 

 

Tiene un ancho total de 140 µm y de diámetro mayor     

1540 µm, mientras que las fracturas llegan a tener hasta de 

espesor 60 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

Fragmento de meteorita con fracturas rellenas de vidrio en 

sentido NE-SW paralelas entre sí, también tiene inclusiones 

de vidrio y de metal. 

 

Este fragmento de largo mide 2450 µm  y de base tiene 

1600 µm, el espesor de las fracturas es menor a 20 µm.   

1000
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500

 

 

 

 

7 

 

Condro porfídico con bordes rodeados de minerales 

metálicos e inclusiones de minerales opacos. Con poros 

rellenos de vidrio dentro del condro. 

 

El tamaño del condro es de 900 µm de diámetro mayor y de 

680 µm de diámetro menor. 

En la base del condro es más grueso el tirante de metales 

llegando hasta las 220 µm de espesor 

 

 

 

 

 

8 

 

 

Condro porfídico parcialmente rodeado de minerales 

metálicos e inclusiones del mismo material y vidrio en su 

interior. 

 

De tamaño tiene 1160 µm de diámetro  menor y 1240 µm 

de diámetro  mayor, la franja de metales tiene un espesor de     

60 µm. 

 

 

 

 

 

9 

 

 

Condro de barrado con inclusiones de minerales opacos y 

una fractura principal parcialmente ocupada por el vidrio, 

esta misma parte de la partícula parece estar rota. 

 

Su tamaño es de 70 µm de diámetro mayor y de 60 µm de  

diámetro menor. 
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10 

 

Fragmento de meteorita con fracturas rellenas de vidrio en 

sentido NE-SW y otra de modo vertical, posee minerales 

opacos en su interior. 

 

Las medidas que tiene el fragmento son 700 µm de 

diámetro menor y 1740 µm de diámetro mayor, mientras 

que el espesor de las fracturas es de aproximadamente      

20 µm  500
 

 

 

 

 

11 

 

 

Fractura en la matriz de la meteorita en una orientación    

N-S, pero esta no atraviesa ninguna partícula. 

 

Ocupa una extensión total de 3125 µm y su espesor es de 

20 µm. 

1000

 
 

 

 

 

12 

 

Condro porfídico de silicato, con metales rodeándolo y una 

fractura rellena de vidrio. 

 

El condro parece estar alargado de un eje, ya que este mide      

1800 µm y 1240 µm de eje menor,  la fractura principal  

esta rellena de vidrio y su espesor es de 40 µm, mientras 

que la franja de minerales metálicos es de 

aproximadamente 60 µm. 
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13 

 

Fragmento de meteorita con fracturas rellenas de vidrio e 

inclusiones de minerales opacos dentro de él. 

 

De eje menor tiene 1800 µm y de eje menor tiene 1240 µm,  

el espesor de las fracturas es de 40 µm. 

 

En la parte superior del fragmento hay una fractura en 

donde el vidrio ha rellenado un hueco muy grande de      

180 µm de diámetro. 
500

 
 

 

 

 

14 

 

 

 

Condro radial con fracturas rellenas de vidrio. 

 

Su tamaño es de 2500 µm para su diámetro mayor y de  

diámetro menor 2375 µm, 
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15 

 

 

Condro porfídico, se muestra un poco deformado en el lado 

derecho y algunos minerales metálicos en su base.  

 

De diámetro mayor mide 1320 µm, mientras que de 

diámetro menor tiene 1300 µm. 
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16 

 

 

Condro porfídico con una fractura rellena de vidrio, 

inclusiones de minerales opacos. 

 

Este condro tiene una forma semiesférica ya que mide de  

diámetro menor 1110 µm  y de diámetro menor 1160 µm. 

 
 

 

 

 

17 

 

 

 

Condro porfídico con inclusiones de metal y una fractura 

rellena de vidrio en el sentido NE-SW. 

 

El condro está un poco deformado pues de diámetro menor 

tiene 1040 µm y de diámetro mayor tiene 1680 µm. 

 
 

 

 

 

18 

 

 

Condro porfídico con inclusiones de metal y rodeado por el 

mismo material, hay una fractura que corre en el sentido 

NE-SW. 

 

Mide de diámetro mayor 1250 µm y de diámetro menor      

1125 µm. 
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19 

 

 

Condro porfídico con minerales metálicos rodeándolo y dos 

fracturas rellenas por vidrio en sentido NE-SW. 

 

El condro tiene un tamaño de diámetro mayor 1100 µm y 

de diámetro menor 1050 µm y el espesor de la franja de 

metales es de 125 µm. 

 
 

 

 

 

20 

 

 

Condro barrado con inclusiones metálicas, cavidades y 

fracturas rellenas por vidrio.  

 

Aunque mide en sus dos diámetros 1050 µm no es un 

condro esférico ya que muestra sus bordes un poco 

irregulares. 

 
 

 

 

 

21 

 

 

Condro con minerales metálicos rodeándolo e inclusiones 

del mismo material, hay cristales translucidos a amarillos 

dentro de este condro de color oscuro. 

 

Mide de diámetro mayor  2187.5 µm y de diámetro menor 

1593.75 µm y el espesor de la franja metálica es de      

93.75 µm. 
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22 

 

 

 

Condro barrado y esférico con inclusiones de vidrio y está 

rodeado por una franja del mismo material. 

 

Mide  de diámetro 2093.75 µm en todas direcciones. 

 
 

 

 

 

 

23 

 

 

Condro granular con minerales metálicos rodeándolo e 

inclusiones del mismo material. 

 

La franja de metales tiene un espesor de 40 µm, mientras 

que el condro mide de diámetro menor 1040 µm y de  

diámetro mayor 1140 µm. 

 
 

 

 

 

24 

 

 

Condro de vidrio con inclusiones de minerales metálicos. 

Tiene una fractura que lo atraviesa por completo en sentido 

NE-SW. 

 

Mide de diámetro mayor 1375 µm y de diámetro menor      

1325 µm. 
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25 

Condro porfídico atravesado por una fractura rellena de 

minerales metálicos, el cual ha sido fallado y fracturado, 

además posee fracturas rellenas de vidrio en un sentido 

SW-NE. 

 

La veta metálica tiene un espesor  mayor del lado derecho 

que del izquierdo, siendo el del lado derecho de 60 µm  de 

espesor y en el lado izquierdo se forma una bolsa de        

180 µm. 
 

 

 

 

 

26 

 

 

Condro granular con una fractura rellena de vidrio en una 

dirección NW-SE. 

 

Este condro mide de diámetro mayor 1520 µm  y de  

diámetro menor 1060 µm. 

 
  

 

 

 

 27 

 

 

Condro de color claro y un centro más oscuro con dos 

fracturas perpendiculares en un sentido NW-SE y NE-SW, 

e inclusiones de minerales opacos dentro del condro. 

 

Mide de diámetro menor 800 µm y de diámetro mayor    

900 µm. 
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28 

Dos condros uno de ellos es radial y otro porfídico, los dos 

son atravesados por una fractura rellena de minerales 

metálicos. Este  fracturamiento ha producido un fallamiento 

en ambos condros. 

 

El tamaño que muestran los condros es el siguiente;  para el 

condro porfídico su tamaño de diámetro menor es de 1500 

µm y de diámetro mayor 1550 µm, y para el condro radial 

tenemos un diámetro mayor de 2550 µm y de diámetro 

menor 2250 µm, esta fractura rellena de metal muestra un 

mayor espesor a los extremos 75 µm que en la parte central.  

 

 

 

 

29 

 

 

 

Fragmento de meteorita, con cuatro fracturas rellenas de 

vidrio y una matriz del mismo material. 

 

Mide de eje mayor 2312.5 µm y de eje menor 2187.5 µm. 

 
 

 

 

 

30 

 

Condro porfídico con minerales metálicos rodeándolo y una 

fractura rellena de vidrio que va en sentido NE-SW.  

 

De diámetro menor tiene 1220 µm y de diámetro mayor 

tiene 1300 µm,  la franja de minerales metálicos en la parte 

superior derecha es más ancho que en el extremo opuesto, 

variando de las 40 µm a las 60 µm de espesor. 
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31 

 

 

Condro de vidrio con una franja de minerales metálicos 

rodeándola parcialmente y una fractura que va de NE-SW.  

 

El condro mide de ángulo menor 1301.5 µm y de ángulo 

mayor 1460.3 µm. 
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Fragmento metálico dentro de la matriz de meteorita. 

 

Mide de diámetro mayor 2100 µm y de diámetro menor        

1300 µm. 

 
 

 

 

 

33 

Alineación de cinco condros dentro de la matriz de la 

meteorita que de derecha a izquierda tenemos: 

La primer partícula  mide de diámetro menor 500 µm y de  

diámetro mayor 780 µm, la segunda  mide de diámetro 

menor 1080 µm y de diámetro mayor 1200 µm, la tercera  

mide de diámetro mayor 1222.2 µm y de diámetro menor 

777.7 µm, la cuarta  tiene de diámetro menor tiene 840 µm 

y de diámetro mayor tiene 1060 µm y la ultima , mide de  

diámetro menor 700 µm y de diámetro mayor 720 µm. 
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34 

 

 

 

Condro de vidrio altamente deformado. 

 

Mide de diámetro menor 1925 µm y de diámetro mayor       

2850 µm. 
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Parte de un condro barrado con dos fracturas paralelas en 

sentido NE-SW. 

 

Mide de diámetro mayor 2437.5 µm y de diámetro menor 

1937.5 µm. 

 
 

 

 

 

36 

 

 

Fragmento de meteorita con una forma triangular y en su 

cara más larga tiene minerales metálicos que han oxidado 

toda la zona.  

 

Este fragmento mide de eje menor 3312.5 µm y de eje 

mayor 3687.5 µm. 
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Fragmento barrado con fracturas una principal que esta 

rellena de vidrio que va en sentido NE-SW y tres 

secundarias de NW-SE, con inclusiones de minerales 

opacos. 

 

El tamaño de este mineral es de eje menor 2825 µm y de eje 

mayor 3550 µm. 

 
 

 

 

 

38 

 

Condro radial con minerales metálicos rodeándolo y una 

fractura en la parte inferior derecha en sentido NE-SW. 

 

El condro mide de diámetro mayor 1900 µm y de diámetro 

menor 1800 µm, los metales rodean casi todo el condro con 

excepción de la parte inferior derecha de él, éste tiene un 

espesor aproximado de 120 µm. 

 
 

 

 

 

39 

 

 

Cumulo de minerales translucidos en la matriz de la 

meteorita (vidrio), con inclusiones oscuras y manchas de 

oxidación. 

 

La partícula tiene una forma redondeada y mide de eje 

menor 1640 µm y de eje mayor 1660 µm. 
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40 

 

 

Condro con metales rodeándolo y fracturas en sentido    

NE-SW y una de ellas en sentido opuesto. 

 

El condro mide de diámetro mayor 1440 µm y de diámetro  

menor 1380 µm. 

 
 

 

 

 

41 

 

 

Condro de vidrio con un centro de minerales metálicos e 

inclusiones de minerales opacos. 

 

En total mide de diámetro menor 850 µm y de diámetro 

mayor 1000 µm. 

 
 

 

 

 

42 

 

 

Fragmento de silicato fracturado en sentido NW-SE y NE-

SW, con inclusiones de minerales opacos y fracturas 

rellenas de vidrio. 

 

De eje menor mide 873.01 µm y de eje mayor tiene     

1047.6 µm. 
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43 

 

 

 

Condro barrado con fracturas rellenas de vidrio en sentido 

NW-SW. 

 

Es semiesférico con de diámetro mayor 920.6 µm y de  

diámetro menor 857.14 µm. 

 
 

 

 

 

 

44 

 

 

Condro claro con un centro más oscuro, tiene una fractura 

rellena de vidrio que lo atraviesa por completo corriendo de 

NW-SE.  

 

Este condro mide de diámetro menor 725 µm y de diámetro 

mayor 8125 µm,  la separación entre estas dos mitades llega 

a ser hasta de 1375 µm. 

 
 

 

 

 

45 

 

 

Condro en contacto con dos cristales de silicato y un 

paquete metálico, con una fractura que va de SW-NE.  

 

Mide de diámetro mayor 1125 µm y de diámetro menor   

1062.5 µm. 
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Condro porfídico altamente fracturado, las fracturas están 

rellenas de vidrio e inclusiones metálicas. 

 

El tamaño del condro es de diámetro mayor 1809.5 µm y de 

de diámetro menor 1555.5 µm. 

 
 

 

 

 

 

47 

 

 

 

Condro radial con inclusiones de minerales metálicos y 

fracturas rellenas de vidrio.  

 

Tiene de diámetro mayor 1150 µm y de diámetro menor   

1012.5 µm. 

 
 

 

 

 

48 

Parte de la veta de metal que atraviesa toda la meteorita, 

algunos de los condros están partidos a la mitad y 

desplazados por que esta tiene contacto con ellos y los 

afecta. 

 

Las bolsas como esta también son frecuentes a lo largo de 

toda la veta, pero esta es una de las más grandes que se 

pueden encontrar en la meteorita, midiendo 

aproximadamente de largo 571.4 µm y 365.07 µm. 
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49 

 

 

Condro con dos tonalidades diferentes e inclusiones de 

minerales opacos en su interior.  

 

El condro está un poco deformado ya que no muestra una 

forma esférica, pues mide de diámetro  mayor 1087.5 µm y 

de diámetro menor 725 µm. 
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Condro de vidrio de color claro con dos fracturas la primera 

en sentido NE-SW y otra en sentido contrario. 

 

Mide de diámetro mayor 725 µm y de diámetro menor    

575 µm. 
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Condro porfídico con inclusiones de minerales opacos y 

fracturas que van en sentido NW-SE. 

 

Tiene una forma esférica y mide de diámetro mayor      

1111.1 µm y de diámetro menor 936.5 µm. 
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52 

 

 

Condro barrado, con una fractura que lo atraviesa por 

completo en sentido vertical. 

 

Esta alargado de su diámetro horizontal por que mide de  

diámetro mayor 1980 µm y de diámetro menor 1500 µm. 
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Fragmento de meteorita con inclusiones metálicas y con 

cristales de silicato de mayor tamaño. 

 

Este fragmento mide en total de eje menor 1125 µm y de 

eje mayor 1300 µm. 
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Fragmento barrado con fracturas en sentido SW-NE y caras 

angulosas pareciera estar roto de un extremo. 

 

Mide de eje menor 952.3 µm y de eje mayor tiene      

1539.6 µm. 
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Condro roto con una cara plana en su borde inferior, está a 

la mitad y no se ve la parte faltante en la matriz de la 

meteorita. 

 

Mide de diámetro menor 873.01 µm y de diámetro mayor   

2160 µm. 
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Condro oscuro con un borde de color claro (vidrio) y dos 

fracturas cruzadas. 

 

El condro es esférico y mide de diámetro 1349.2 µm. 
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Condro radial con minerales metálicos rodeándolos y una 

pequeña fractura en sentido vertical. 

 

Este condro mide de diámetro menor 1200 µm y de  

diámetro mayor 1375 µm. 
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Condro granular con inclusiones de minerales opacos, a su 

alrededor pueden observarse fragmentos de minerales 

metálicos. 

 

Mide de diámetro menor 857.1 µm y de diámetro mayor   

1047.6 µm. 
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Fractura pequeña rellena de metal, se encuentra dentro de la 

matriz de la meteorita y atraviesa un fragmento de 

meteorita. 

 

Tiene un eje mayor 2480 µm y de eje menor 1000 µm, con 

un espesor de 80 µm. 
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Condro porfídico con un cumulo de cristales translucidos 

en su centro, también hay una fractura rellena de vidrio que 

lo atraviesa en zigzag de forma horizontal. 

 

Su forma es esférica y mide de diámetro 1332 µm. 
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61 

 

Condro radial con inclusiones metálicas siguiendo los 

patrones de radiación y en los extremos se forman bolsas de 

estos mismos minerales.  

 

Este condro es semiesférico y mide de diámetro mayor     

1602 µm, de diámetro menor 1458 µm y el espesor de la 

franja metálica es de 36 µm aproximadamente. 
500
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Fragmento barrado de forma alargada y con fracturas 

paralelas en sentido NE-SW. 

 

Mide de eje mayor 1512 µm y de eje menor 648 µm. 

500
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Condro barrado, parece estar roto y con fracturas en sentido 

NW-SE.  

 

La separación total que tienen estos dos fragmentos es de 

306 µm.  El pedazo de mayor tamaño mide de diámetro  

mayor 1512µm y el diámetro menor mide 1458µm, 

mientras que el pedazo más pequeño mide de diámetro 

menor 414 µm y de diámetro mayor 1026 µm. 
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Condro radial con una fractura vertical rellena de vidrio y 

otra en sentido NE-SW e inclusiones de minerales opacos. 

 

Mide de diámetro menor 1026 µm y de diámetro mayor      

1080 µm. 
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Dos condros, uno radial y otro porfídico con minerales 

metálicos rodeándolos y algunos cristales de mayor tamaño 

en el centro. También tiene inclusiones de minerales 

opacos.  

 

El más grande mide de diámetro menor 2100 µm y de  

diámetro mayor 2250 µm, mientras que el más pequeño 

tiene de diámetro menor 1475 µm y de diámetro mayor 

1600 µm. 
1000
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Condro barrado la matriz de la meteorita ha llegado a 

cubrirlo casi en su totalidad y hay algunas fracturas rellenas 

en sentido NE-SW y con inclusiones de minerales opacos. 

 

El condro muestra una forma semiesférica con un diámetro 

menor  de 1404 µm y de diámetro mayor 1494 µm. 
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67 

 

Condro porfídico con minerales metálicos rodeándolo e 

inclusiones del mismo material. También hay fenocristales 

translucidos y dos fracturas rellenas de vidrio que lo 

atraviesan por completo. 

 

El condro en total mide de diámetro 1520 µm, aunque 

parece estar un poco deformado en su eje vertical y tener un 

desplazamiento de 100 µm. El espesor de la franja metálica 

es variable aproximadamente  40 µm. 

 

500

 

 

 

 

 

68 

 

Fragmento de meteorita con forma triangular y dos 

fracturas rellenas de vidrio en sentido NE-SW y E-W. En la 

parte inferior hay dos fenocristales de color claro con 

inclusiones de minerales opacos. 

 

El fragmento mide de eje mayor 1000 µm y de eje menor 

posee la misma medida, mientras que la fractura principal 

tiene 200 µm de separación. 500

 
 

 

 

 

 

69 

 

Condro porfídico con minerales metálicos rodeándolo 

parcialmente, tiene cuatro fracturas rellenas de vidrio que 

van desde el centro hasta los bordes del condro. Hay 

fenocristales de minerales translucidos e inclusiones de 

minerales opacos. 

 

Este condro mide de diámetro menor 1428.5 µm y de  

diámetro mayor 1523.8 µm. 
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70 

 

Fragmento de minerales metálicos en la matriz de la 

meteorita, hay minerales translucidos que están encerrados 

por casillas que formo el fluido metálico, en donde los 

cristales translucidos tienen inclusiones de minerales 

opacos.  

 

Tiene una extensión de eje mayor 2525 µm y de eje menor 

1450 µm. 1000
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Condro radial con minerales metálicos rodeándolo y una 

fractura rellena de vidrio que lo atraviesa totalmente en 

sentido NE-SW e inclusiones de minerales opacos. 

 

Tiene inclusiones de minerales opacos y mide de diámetro 

1126.9 µm pues muestra una forma esférica, y el espesor de 

la franja de metales es de 31.74 µm. 
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Condro porfídico con fenocristales de silicato e inclusiones 

de minerales opacos en ellos. 

 

En total mide de diámetro mayor 980 µm y de diámetro  

menor 950 µm. 
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73 

 

Fragmento de meteorita con algunos fenocristales alargados 

en su interior e inclusiones de minerales opacos y dos 

fracturas rellenas de minerales de vidrio que van en sentido 

NE-SW. 

 

Muestra una forma rectangular con un pico en uno de sus 

ejes menores, en total mide de eje mayor 4360 µm y de eje 

menor 3000 µm. 

 
 

 

 

 

74 

 

 

Condro barrado que parece estar cubierto parcialmente por 

vidrio y una fractura que lo recorre de norte a sur y esta 

rellena por vidrio e inclusiones de minerales opacos.  

 

Muestra una forma muy similar a la de una gota, mide de  

diámetro menor 937.5 µm y de diámetro mayor 1187.5 µm. 

 
 

 

 

 

75 

 

 

 

Condro porfídico que parece estar cubierto por vidrio y 

formar un anillo.  

 

Mide de diámetro 1175 µm. 
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76 

 

Tres condros y tres fragmentos de meteoritas, los condros 

tienen inclusiones metálicas, dos tienen textura radial y uno 

es porfídico. Los otros tres son fragmentos de meteorita y 

tienen fracturas rellenas por vidrio con inclusiones 

metálicas. 

 

El primer condro mide de diámetro mayor 1281.25 µm  y 

de diámetro menor 1000 µm, el segundo fragmento tiene 

forma rectangular y en total mide de eje mayor 920 µm y de 

eje menor 500 µm, el tercer condro mide de diámetro  

menor 1500 µm y de diámetro mayor 1525 µm, el cuarto  

mide de diámetro mayor 950 µm y de diámetro menor 875 

µm, el quinto tiene de diámetro mayor 825 µm y de 

diámetro menor 800 µm y el sexto mide de diámetro mayor 

875 µm y de diámetro mayor 1050 µm. 
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Condro porfídico tiene inclusiones de minerales opacos y 

dos fracturas que van en sentido NW-SE. 

 

Mide de diámetro 1900 µm. 
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Fragmento de minerales metálicos con algunos huecos 

rellenos de vidrio, con una fractura rellena del mismo 

material en sentido NE-SW. 

 

En total mide de eje menor 1250 µm y de eje mayor      

2100 µm. 

 
 

 

 

 

79 

 

 

Condro porfídico con inclusiones de minerales metálicos, 

hay fenocristales de colores claros y huecos rellenos por 

vidrio y dos fracturas que van de NW-SE. 

 

Mide de diámetro menor 1386 µm y de diámetro mayor      

1458 µm. 

 
  

 

 

 

 80 

 

 

Condro porfídico con fenocristales alargados y vidrio 

rellenando los huecos que hay en él. 

 

Mide de diámetro mayor 1728 µm y de diámetro menor      

1692 µm. 
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Fragmento de meteorita de un color claro con dos fracturas 

rellenas de vidrio que van en sentido NE-SW. 

 

Mide de eje mayor 2100 µm y de eje menor 1250 µm. 
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Condro barrado tiene dos fracturas rellenas de vidrio que 

van en sentido NW-SE y una tercera en sentido opuesto. 

 

Mide de eje mayor 1512 µm y de eje menor 1134 µm. 
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Fragmento barrado y cinco fracturas rellenas de vidrio que 

van en sentido vertical e inclusiones de minerales opacos. 

 

Mide de eje mayor 1900 µm y de eje menor 1200 µm. 
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Fragmento barrado parece estar roto y es anhedral con 

inclusiones de minerales oscuros y dos fracturas rellenas de 

vidrio que van en sentido NE-SW. 

 

Mide de eje menor 880 µm y de eje mayor 970 µm. 

 
 

 

 

 

85 

 

 

Es un condro rodeado por minerales metálicos y una 

fractura rellena de vidrio que va de NW-SE, además 

presenta inclusiones de minerales opacos.   

 

Mide de diámetro mayor 1380.9 µm y de diámetro menor 

1238.09 µm. 
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Condro de silicato con inclusiones de minerales opacos y 

fracturas rellenas de vidrio corriendo en muchos sentidos. 

 

Mide de diámetro mayor 1333.3 µm y de diámetro menor 

1079.3 µm. 
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Condro radial con vidrio rellenando las fracturas y 

cavidades que tiene, en el lado derecho parece faltarle un 

pedazo, las fracturas lo atraviesan en sentido vertical.  

 

Mide de diámetro mayor 1253.9 µm y de diámetro menor  

111.1 µm. 
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Fragmento de meteorita con inclusiones de minerales 

opacos, por lo que se muestra oxidación en la zona, también 

hay una fractura en la parte central de él.  

 

Mide de eje mayor 120 µm y de eje menor 750 µm. 
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Condro porfídico con inclusiones de minerales opacos. 

 

Mide de diámetro mayor 770 µm y de diámetro menor    

640 µm. 
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Condro porfídico con cavidades en donde el vidrio se ha 

adentrado en él. Tiene fracturas rellenas de vidrio que van 

en sentido vertical, con inclusiones de minerales opacos y 

parece estar roto. 

 

Mide de diámetro mayor 1130 µm y de diámetro menor        

930 µm. 
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Fragmento de meteorita con dos fracturas rellenas de vidrio 

que lo atraviesan por completo, tiene inclusiones de 

minerales opacos.  

 

Mide de eje menor 1040 µm y de eje menor 580 µm. 
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Condro porfídico con minerales metálicos en sus bordes y 

fenocristales translucidos en el centro los cuales tienen 

inclusiones de minerales opacos.  

 

Este condro se encuentra dentro de la matriz de vidrio de la 

meteorita y mide de diámetro menor 750 µm y de diámetro 

mayor 850 µm. 
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Condro radial con minerales metálicos rodeándolo y 

algunos huecos rellenos por vidrio e inclusiones metálicas. 

 

Tiene una forma esférica con de diámetro menor  1710 µm 

y de diámetro mayor 1800 µm y la franja de minerales 

metálicos llega a medir hasta de espesor 162 µm. 

 
250

 
 

 

 

 

94 

 

 

Fragmento de meteorita con minerales metálicos en sus 

bordes. Esta roto por la mitad y tiene una pequeña fractura 

rellena de vidrio que va en sentido NE-SW. 

 

En total el fragmento mide de eje menor 940 µm y de eje 

mayor 1720 µm. 
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Fragmento de meteorita con inclusiones de minerales 

opacos y una fractura rellena de vidrio que va en sentido 

NW-SE y fenocristales translucidos en sus poros. 

 

Su forma es casi cuadrada ya que mide de eje menor       

954 µm y de eje mayor 1134 µm. 
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Condro radial con minerales metálicos rodeándolo e 

inclusiones de minerales opacos.  

 

Mide de diámetro mayor 1062 µm y de diámetro menor      

1008 µm. 
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Condro porfídico con metales rodeándolo y dos fracturas 

rellenas de vidrio paralelas que van en sentido NW-SE. 

 

El condro tiene inclusiones de minerales opacos y está más 

alargado de un eje pues de diámetro menor tiene 1280 µm  

mientras que el mayor tiene 1780 µm. 
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Condro de silicato con inclusiones metálicos y dos fracturas 

rellenas de vidrio que van en sentido NE-SW. 

 

Mide de diámetro menor 180 µm y de diámetro mayor        

1332 µm. 
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99 

 

 

Fragmento de meteorita rodeado de minerales metálicos e 

inclusiones del mismo material y de minerales opacos. 

También hay cristales de vidrio rellenando los poros que 

hay en él. 

 

Mide de eje mayor 1560 µm y de eje menor 918 µm. 
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Fragmento de meteorita de color claro, con inclusiones de 

minerales opacos, presenta dos fracturas y vidrio rellenando 

los poros que hay en él. 

 

Tiene una forma redondeada en donde tiene de eje menor 

1674 µm y de eje mayor 1710 µm. 
500
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Fragmento de meteorita con dos fracturas rellenas de vidrio 

que vienen en sentido NE-SW. Hay fenocristales 

translucidos en un hueco de color claro. 

 

Mide de eje mayor 2000 µm y de eje menor 1375 µm. 
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Dos condros porfídicos uno de un tono más claro que el 

otro pero ambos tienen inclusiones de minerales opacos. 

 

El condro más claro mide de diámetro mayor 456 µm y de  

diámetro menor 720 µm, mientras que el segundo condro  

tiene de diámetro menor 990 µm y de diámetro mayor   

1278 µm. 
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Fragmento de meteorita con tres fracturas rellenas de vidrio 

paralelas en sentido NE-SW e inclusiones de minerales 

opacos. 

 

Los bordes de este fragmento no están muy claros pero 

mide de eje menor 1600 µm y de eje mayor 2260 µm. 
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Condro barrado y deformado con una fractura rellena de 

vidrio corriendo en sentido NE-SW. 

 

Mide de diámetro menor 1060 µm y de diámetro mayor      

1700 µm. 
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Condro barrado con minerales metálicos en sus bordes  y 

como  inclusiones. 

 

Este condro es esférico y mide de diámetro menor 925 µm 

y de diámetro mayor 975 µm, mientras que la franja de 

metales alcanza las de espesor 600 µm. 
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Fragmento de meteorita, su superficie está casi totalmente 

cubierta por la matriz de vidrio de la meteorita Tuxtuac. 

Hay una fractura a la mitad de él corriendo en sentido 

horizontal.  

 

Mide de eje menor 950 µm y de eje mayor 2375 µm. 
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Fragmento barrado con inclusiones de minerales metálicos.  

 

Mide de eje mayor 2375 µm y de eje menor 1625 µm. 
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Condro radial con dos fracturas que van en sentido NW-SE 

y NE-SE. 

 

Tiene una forma esférica ya que tiene de diámetro      

1555.5 µm  
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Fragmento de metal que está dentro de la matriz de 

Tuxtuac, con una fractura principal corriendo en sentido 

vertical. 

 

Mide de eje mayor 6312.5 µm y de eje menor 3437.5 µm. 

2000
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Fragmento de metal con dos fracturas rellenas de vidrio 

corriendo en sentido vertical y horizontal. Está roto por la 

mitad porque está en los límites de la pieza.  

 

Tiene una forma rectangular y mide de eje mayor 2240 µm 

y de eje menor 1130 µm. 
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Conjunto de minerales de vidrio dentro de la matriz de la 

meteorita envolviendo dos fragmentos de meteorita, con 

inclusiones de minerales metálicos y una fractura que corre 

en sentido vertical. 

 

Su forma es ovalada pues mide de eje mayor 2300 µm y de 

eje menor 1900 µm. 

1000
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Anillo metálico con fenocristales de color claro en el centro 

e inclusiones de minerales opacos. 

 

La partícula es esférica y mide de diámetro menor 1560 µm  

y de diámetro mayor 1660 µm. 

500
 

 

 

 

 

113 

 

 

Fractura dentro de la meteorita Tuxtuac que recorre solo 

una pequeña parte de la pieza rodeando todas las partículas 

que están cerca de ella. 

 

No parece estar rellena por ningún material y mide de 

extensión 9040 µm. 
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Condro radial con minerales metálicos rodeándolo y parte 

de la matriz de vidrio de Tuxtuac cubriéndolo. 

 

De diámetro mayor mide 1375 µm  y de diámetro menor 

tiene 1025 µm, mientras que el espesor de  los minerales 

metálicos es de 25 µm. 
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Fragmento de minerales metálicos dentro de la matriz de 

Tuxtuac, algunos de sus poros están rellenos por vidrio y 

dos fracturas verticales. 

 

En total esta partícula mide 3500 µm de eje mayor y de eje 

menor 2062.5 µm. 
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Fragmento de meteorita redondeado con parte de la matriz 

de Tuxtuac cubriendo su superficie, con fenocristales 

translucidos de color verde y con inclusiones de minerales 

opacos en ellos.  

 

Mide de eje mayor 1201.5 µm y de eje menor 190.4 µm. 
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Fragmento de meteorita con fenocristales translucidos en 

tonos claros e inclusiones de minerales metálicos. 

 

No tiene una forma definida y hay algunas manchas de 

oxidación en su parte inferior, mide de eje mayor        

1571.4 µm y de eje menor 1396.8 µm. 
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Condro porfídico con minerales metálicos en sus bordes  e 

inclusiones del mismo material y parte de la matriz de 

Tuxtuac cubriéndolo. 

 

Mide de diámetro mayor 904.7 µm y de diámetro menor  

603.17 µm. 
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Condro porfídico con minerales metálicos rodeándolo y que 

actúan como inclusiones también, hay una fractura que va 

en sentido NE-SW. 

 

Mide de diámetro mayor 1634.9 µm y de diámetro menor 

1555.5 µm. 
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Condro porfídico con fenocristales translucidos de color 

claro e inclusiones de minerales opacos y vidrio rellenando 

sus poros. 

 

No tiene ninguna fractura y muestra una forma esférica, 

mide de diámetro mayor 1125 µm de diámetro menor     

925 µm  
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Fragmento de meteorita muy porosa con vidrio de la matriz 

de Tuxtuac rellenando los poros del mismo y fenocristales 

translucidos de color claro e inclusiones de minerales 

metálicos.  

 

Tiene una forma alargada, mide de eje mayor 3187.5 µm y 

de eje menor 1625 µm. 
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Fragmento de minerales metálicos dentro de la matriz de 

Tuxtuac, con una fractura y vidrio rellenando los poros de 

la partícula.  

 

Este fragmento mide de eje mayor 3343.75 µm y de eje 

menor 2187.5 µm. 
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Fragmento de meteorita con fenocristales translucidos de 

color claro, con inclusiones de minerales opacos en ellos y 

vidrio en sus poros.  

 

En tres de sus bordes hay minerales  metálicos que hacen 

contacto con él, tiene una forma rectangular y mide de eje 

mayor 1980 µm  y de eje menor 1520 µm. 
500
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Condro porfídico con fenocristales translucidos de tonos 

claros.  

 

Se encuentra dentro de la matriz de la meteorita Tuxtuac y 

posee una forma semiesférica, mide de diámetro menor    

1100 µm y de diámetro mayor 1400 µm. 
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Condro metálico o fragmento de minerales metálicos en 

forma de esfera con una fractura rellena de vidrio que va de 

NE-SW en sentido vertical. 

 

Mide de diámetro mayor 3312.5 µm y de diámetro menor   

2375 µm. 
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 126 

Tres condros porfídicos dentro de la matriz de Tuxtuac, 

están  muy cerca uno del otro. Solo uno de ellos tiene 

minerales metálicos rodeándolo y dos de ellos tienen 

inclusiones de minerales opacos. 

 

El de mayor tamaño no tiene ninguna fractura y está un 

poco ovalado mide de diámetro menor 1225 µm y de  

diámetro mayor 1450 µm,  el condro que esta junto a él 

mide de diámetro menor 825 µm y de diámetro mayor 1200 

µm y  el más pequeño  mide de diámetro mayor 925 µm y 

de diámetro menor 900 µm. 
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Condro barrado con una parte de la matriz de la meteorita 

Tuxtuac cubriéndolo. 

 

No tiene ninguna fractura pero si hay inclusiones de 

minerales opacos. Mide de diámetro menor 1420 µm y de  

diámetro mayor 1600 µm. 
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Fragmento de silicato con inclusiones de minerales opacos 

y con una fractura en su centro. 

 

Mide de eje menor 800 µm y de eje mayor 1800 µm. 
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Condro radial con fracturas rellenas de vidrio horizontales y 

verticales. También tiene inclusiones de minerales opacos.  

 

Este condro está cubierto parcialmente por el vidrio de la 

meteorita y mide de diámetro mayor 1620 µm y de 

diámetro menor 1580 µm. 

500
 

 

 

 

 

130 

 

 

 

Fragmento de meteorita con inclusiones de minerales 

metálicos.  

 

Mide de eje menor 1111.1 µm y de eje mayor 1730.1 µm. 
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Condro porfídico de color claro en donde la parte de la 

matriz de vidrio de la meteorita Tuxtuac cubre su 

superficie. Con dos fracturas corriendo en sentido NE-SW y 

otra de modo horizontal. También tiene inclusiones de 

minerales opacos.  

 

Mide de diámetro menor 1140 µm y de diámetro mayor      

1200 µm. 
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Condro porfídico en la matriz de la meteorita con 

inclusiones de minerales opacos y parte de la matriz de 

vidrio cubriendo su superficie.  

 

No tiene fracturas visibles, mide de diámetro menor 2400 

µm y de diámetro mayor 2650 µm. 
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Veta principal de minerales metálicos, esta atraviesa toda la 

pieza y corta algunos condros de meteorita. En algunas 

partes se forman bolsas de minerales metálicos. 
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Fragmento y condro porfídico atravesados por la veta 

principal de metal.  

 

Este fragmento tiene inclusiones de minerales metálicos, 

además su forma se asemeja a la de un rombo midiendo de 

eje  menor 1200 µm y de eje  mayor 1940 µm, mientras que 

el condro  mide de diámetro menor 660 µm y de diámetro 

mayor 800 µm. 
500
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Condro porfídico con inclusiones de minerales opacos y 

una fractura rellena de vidrio que va en sentido NE-SW, 

esta deformado y en la parte inferior tiene fenocristales 

barrados. 

 

De ángulo menor mide 737.5 µm y de ángulo mayor tiene 

1087.5 µm. 
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Condro porfídico con minerales metálicos rodeándolo e 

inclusiones del mismo material, también hay vidrio en su 

centro. 

 

Tiene una forma semiesférica y de ángulo mayor mide  

1025 µm y de  ángulo menor tiene 1012.5 µm. 
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Condro porfídico con minerales metálicos a su alrededor, 

dos fracturas rellenas de vidrio en sentido NW-SE e 

inclusiones de minerales opacos.  

 

Mide de ángulo menor 687.5 µm y de ángulo mayor  

1237.5 µm. 

500
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Fragmento de minerales metálicos dentro de la meteorita 

Tuxtuac, a causa de esto toda la matriz de la meteorita esta 

oxidada en esta zona. 

 

No tiene ninguno de sus bordes rectos y además no posee 

ninguna fractura, su eje mayor mide 1660 µm y su eje 

menor 1180 µm. 
500

 
 

 

 

 

139 

 

 

Pedazo de condro radial esta por la mitad, a los lados tiene 

fragmentos de minerales metálicos e inclusiones del mismo 

material.  

 

 

Mide de diámetro menor 700 µm y de diámetro mayor     

925 µm  
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Condro porfídico en la matriz de Tuxtuac  tiene una 

fractura que lo recorre de sentido NE-SW y es esférico. 

 

Mide de diámetro 634.9 µm  
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Mitad de condro barrado y un condro porfídico más 

pequeño, ambos tienen inclusiones de minerales opacos y 

fracturas rellenas de vidrio. 

 

El condro barrado mide de diámetro mayor  1780 µm y de 

diámetro menor  980 µm,  mientras que el condro más 

pequeño mide de diámetro mayor 500 µm y de  diámetro 

menor 420 µm. 
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Fragmento de minerales metálicos en la matriz de la 

meteorita Tuxtuac, tiene una forma alargada con pequeñas 

fracturas. 

 

Mide de eje menor 634.9 µm y de eje mayor 1904.7 µm. 

500
  

 

 

 

 

143 

 

Fragmento de meteorita con inclusiones de minerales 

opacos y algunas fracturas. 

 

Este fragmento mide de eje menor 1960 µm y de eje mayor 

3760 µm, mientras que el fragmento de minerales metálicos  

no tiene una forma definida y mide de eje mayor 1593.7 µm 

y de eje menor 781.25 µm. 

 

 

  
1500
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Fragmento barrado con tres fracturas rellenas de vidrio, dos 

de ellas van en sentido NE-SW y una más en sentido 

opuesto e inclusiones de minerales opacos. 

 

Fragmento mide de eje menor 900 µm y de eje mayor    

2040 µm. 
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Fragmento de meteorita con franjas blancas de cristales de 

vidrio en sentido NW-SE, con minerales metálicos 

alrededor de su base. 

  

Tiene una forma alargada y mide de  diámetro mayor 1820 

µm y de ángulo menor 1160 µm. 

 

  500
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Condro barrado o radial?, con inclusiones de minerales 

metálicos, también tiene un borde de cristales de color 

blanco.  

 

Tiene una forma esférica con 64 líneas de diámetro. 

 
Objetivo 6.3x. 
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Condro porfídico con minerales metálicos rodeándolo e 

inclusiones del mismo material y una fractura rellena en 

sentido vertical. 

 

El condro es totalmente esférico y mide de diámetro     

1225 µm, mientras que el condro más pequeño esta 

deformado y mide de ángulo mayor 540 µm y de ángulo 

mayor 340 µm. 500
 

 

 

 

 

148 

 

Aquí se pueden distinguir dos condros, uno de color claro 

con un centro oscuro y otro porfídico con minerales 

metálicos rodeándolo e  inclusiones. 

 

Este condro esta deformado pues mide de ángulo menor 

1325 µm y de ángulo mayor 1475 µm y el condro de mayor 

tamaño está un poco deformado y eso se ve en sus ejes pues 

de ángulo mayor tiene 1575 µm y de ángulo menor tiene 

1375 µm. 500
 

 

 

 

 

149 

 

 

Fragmento barrado con vidrio en sus patrones y algunas 

inclusiones de minerales opacos. También hay fracturas 

perpendiculares a las barras. 

 

Tiene una forma alargada y mide de ángulo mayor 5500 µm 

y de ángulo menor 4350 µm. 

2500
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150 

 

 

Fragmento de minerales metálicos con tres fracturas 

rellenas de vidrio de modo NW-SE y cavidades rellenas por 

el mismo material.  

 

Mide de eje mayor 2200 µm y de eje menor 2075 µm. 

1000
 

 

 

 

 

151 

 

 

 

Condro porfídico con dos fracturas rellenas de vidrio en 

sentido NE-SW y un desnivel en sus bordes. 

 

Mide de diámetro menor 1480 µm y de diámetro mayor      

1540 µm. 

500
 

 

 

 

 

 

152 

 

 

Fragmento barrado con inclusiones de minerales opacos y 

algunas fracturas. 

 

Tiene una forma alargada y en su lado derecho su borde se 

encuentra redondeado, de eje mayor tiene 3437.5 µm 

mientras que de eje menor mide 1750 µm. 

500
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153 

 

 

Condro porfídico con inclusiones de minerales opacos, con 

dos fracturas horizontales y algunas franjas de minerales de 

diferentes tonalidades. 

 

Tiene un diámetro de 1380 µm. 

500
 

 

 

 

 

154 

 

 

 

Condro porfídico con algunos fenocristales de color claro y 

cavidades en el centro del condro. 

 

Su forma es casi esférica pues mide de diámetro mayor    

1200 µm y de diámetro menor 1100 µm. 

500
 

 

 

 

 

155 

 

 

Condro porfídico con inclusiones de minerales metálicos y 

una fractura que corre de forma horizontal a él. 

 

Tiene una fractura que lo cruza su centro de forma 

horizontal y el condro está deformado pues de diámetro  

mayor mide 1350 µm y de diámetro menor 1225 µm.  

500
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156 

 

 

 

Condro radial rodeado de metales e inclusiones igualmente 

metálicas. El condro no está completo pues a los extremos. 

 

Mide de diámetro mayor 1095.2 µm y de diámetro menor    

1000 µm  

500
 

 

 

 

 

157 

 

 

Condro porfídico con minerales metálicos rodeándolos e 

inclusiones de los mismos minerales, hay algunas cavidades 

en el condro. 

 

Muestra un poco de deformación mide de diámetro mayor 

1350 µm y de diámetro menor 1225 µm. 

500
 

 

 

 

 

158 

 

 

 

Fragmento de minerales metálicos dentro de la matriz de 

Tuxtuac. 

 

Mide de eje mayor 2250 µm y de eje menor 1000 µm. 

500
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159 

 

 

Condro porfídico con una línea de minerales metálicos a la 

izquierda e inclusiones del mismo mineral y dos fracturas 

rellenas de vidrio corriendo de NE a SW. 

 

Su forma es esférica y mide de diámetro 1332 µm  

500
 

 

 

 

 

160 

 

Condro porfídico con una franja de minerales metálicos 

rodeándolo e inclusiones del mismo mineral y con fracturas 

rellenas de vidrio en el centro formando un rombo. 

 

Mide de diámetro menor 180 µm y de diámetro mayor    

990 µm  

1000
 

 

 

 

 

161 

Fragmento de meteorita roto y desplazado por la veta 

principal de metal. 

 

El fragmento del lado derecho es de forma es rectangular y 

mide de eje menor 1206 µm y de eje  mayor 1494 µm, el 

segundo pedazo mide de eje menor 900 µm y de eje mayor 

1134 µm y  la separación total que muestran estos dos 

fragmentos es de 666 µm y la veta en este punto tiene de 

espesor 342 µm. 100
 



 55 

 

 

 

 

162 

 

 

Condro porfídico con inclusiones de minerales  metálicos 

con fracturas yendo en un sentido NE-SW.  

 

Este condro esta deformado ya que un polo está más grande 

que el otro, ya que de diámetro mayor tiene 1480 µm y de  

diámetro menor tiene 1120 µm. 

500
 

 

 

 

 

163 

Condro porfídico de tamaño muy pequeño envuelto en una 

capa de metal y vidrio de la matriz de Tuxtuac sobre su 

superficie. 

 

Tiene una forma esférica y mide de diámetro 500 µm, 

mientras que el cúmulo de metales mide de diámetro menor 

940 µm y de diámetro mayor 1420 µm. 

 

 

  500
 

 

 

 

 

164 

 

 

Condro porfídico con minerales metálicos rodeándolo de 

espesor variable e inclusiones del mismo mineral. 

 

Mide de diámetro menor 1175 µm y de diámetro mayor      

1250 µm. 

500
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165 

 

 

Condro porfídico con  inclusiones de minerales opacos y 

una fractura rellena de vidrio que corre en dirección NW-

SE. 

 

El condro se encuentra un poco deformado pues de 

diámetro menor tiene 1000 µm mientras que de diámetro 

mayor tiene 1340 µm. 

 500
 

 

 

 

 

166 

 

 

Fragmento de meteorita de forma alargada en contacto con 

la veta principal de metal de Tuxtuac. Tiene inclusiones de 

minerales metálicos opacos.  

 

Mide de eje mayor 1520 µm y de eje menor 1000 µm. 

500
 

 

 

 

 

167 

 

Dos condros uno porfídico y otro barrado, también hay una 

línea de minerales metálicos en la parte inferior a estos. 

 

El primer condro tiene una forma ovalada pues de diámetro 

menor tiene 900 µm y de diámetro mayor tiene 1100 µm, el 

condro barrado mide de diámetro mayor 1158.7 µm y de  

diámetro menor 1000 µm y el cumulo de minerales 

metálicos  mide de eje  mayor 2240 µm y de eje menor         

440 µm. 500
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168 

 

 

 

Cumulo de minerales de vidrio rodeados por minerales 

metálicos dentro de la matriz de la meteorita Tuxtuac. 

 

Tiene una forma redondeada de eje mayor tiene 1460 µm y 

de eje menor 1000 µm  

500
 

 

 

 

 

169 

 

 

 

Condro de vidrio?, el cual mide de diámetro menor       

952.3 µm y de diámetro mayor   1111.1 µm. 

500
 

 

 

 

 

170 

 

 

Fragmento de meteorita dentro de la matriz de Tuxtuac, con 

inclusiones de minerales opacos y algunas fracturas rellenas 

de vidrio. 

 

Mide de eje mayor 1525 µm y de eje menor 750 µm. 

500
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171 

 

 

 

Condro porfídico con inclusiones de minerales metálicos 

dentro de la matriz de Tuxtuac. 

 

No tiene ninguna fractura y su forma es esférica. 

 

 
Objetivo 6.3x 

 

 

 

 

172 

 

 

Fragmento de meteorita con inclusiones de minerales 

metálicos  y con fracturas rellenas de vidrio en sentido   

NW-SE.  

 

Mide de eje mayor 2260 µm y de eje menor 1720 µm. 

1000
 

 

 

 

 

173 

 

 

 

Fragmento barrado que está roto por la mitad y tiene 

fracturas rellenas de vidrio e inclusiones metálicas. 

 

Mide de eje mayor 1440 µm y de diámetro menor 1240 µm. 

500
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174 

 

 

 

Condro porfídico con inclusiones de minerales opacos y 

dos fracturas rellenas de vidrio en sentido NW-SE. 

 

Su forma es esférica y presenta de diámetro 1224 µm. 

500
 

 

 

 

 

175 

 

 

 

Condro porfídico con fracturas rellenas de vidrio e 

inclusiones de minerales metálicos. 

 

Se encuentra dentro de la matriz de Tuxtuac y su forma es 

esférica con 1080 µm de diámetro. 

500
 

 

 

 

 

176 

 

 

Condro con una parte de la matriz de Tuxtuac cubriendo su 

superficie.  

 

Se encuentra ligeramente ovalado pues mide de diámetro 

mayor 2124 µm y de diámetro menor 1512 µm. 

500
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177 

 

 

Fragmento de meteorita completamente deformado, con 

fracturas rellenas de vidrio en sentido NE-SW y un anillo 

de metales rodeándolo. 

 

Se encuentra dentro de la matriz de vidrio de Tuxtuac y 

mide 612 µm de eje menor y 1476 µm de diámetro mayor. 

  
 

 

 

 

178 

 

 

Condro radial con minerales metálicos rodeándolo e 

inclusiones y fracturas rellenas de vidrio en sentido       

NW-SE. 

 

Mide 2400 µm de diámetro mayor y 2000 µm de diámetro  

menor. 

 
 

 

 

 

179 

 

 

 

Fragmento de meteorita de forma alargada con fracturas 

rellenas de vidrio e inclusiones de minerales opacos. 

 

Mide 1314 µm de eje menor y 1404 µm de eje mayor. 

 

500µ

500µ

500µm 

m 

m 
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180 

 

Pseudo anillo de minerales metálicos que envuelve algunos 

fenocristales translucidos, con inclusiones de minerales 

opacos. También hay parte de la matriz de vidrio de la 

meteorita Tuxtuac.  

 

Este anillo tiene forma de triángulo y de espesor mide     

180 µm y la partícula en total mide 2000 µm de ángulo 

menor y 2025 µm de ángulo mayor. 
 

 

 

 

 

181 

 

 

Condro de un tono oscuro con múltiples fracturas rellenas 

de vidrio que van en todas direcciones. 

 

Es un poco ovalado ya que de diámetro mayor tiene      

1170 µm y de diámetro menor 1044 µm. 

500
 

 

 

 

 

182 

 

 

Condro porfídico con inclusiones de minerales  metálicos, y 

una fractura rellena de vidrio en sentido NE-SW. Tiene 

franjas de un tono más claro que parece ser vidrio.  

 

Mide de diámetro menor 972 µm y de diámetro mayor        

1206 µm. 

 

 

  

500
 

1000µm
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183 

 

 

 

Fragmento de minerales metálicos dentro de la matriz de la 

meteorita Tuxtuac, con algunos poros en donde se 

encuentran cristales de vidrio y fracturas rellenas del mismo 

material. 

 

Mide de eje mayor 10.25 mm y de eje menor 6.25 mm. 

2.5 
 

 

 

 

 

184 

 

 

Condro porfídico con inclusiones de minerales  metálicos y 

algunas fracturas rellenas de vidrio. 

 

Es semiesférico pues de diámetro mayor mide 1062 µm y 

de diámetro menor 990 µm. 

500
 

 

 

 

 

185 

 

 

 

Condro porfídico con inclusiones de minerales metálicos  y 

dos fracturas rellenas de vidrio que van en sentido vertical.  

 

Es de forma esférica y tiene de diámetro 540 µm  

250
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186 

 

 

Fragmento de meteorita con inclusiones de minerales 

metálicos está cubierto por parte de la matriz de vidrio de 

Tuxtuac. 

 

Tiene inclusiones de minerales opacos y su forma es 

alargada con de eje mayor 756 µm y de eje  menor 720 µm. 

300
 

 

 

 

 

187 

 

 

Fragmento barrado con inclusiones de minerales opacos y 

fracturas rellenas de vidrio corriendo en sentido  NW-SE y 

parte de la matriz de vidrio de Tuxtuac cubriéndolo. 

 

Mide de eje mayor 1980 µm y de eje menor 1170 µm. 

500
 

 

 

 

 

188 

 

 

Fragmento de meteorita con inclusiones de minerales 

opacos, también cubierto parcialmente por la matriz de 

vidrio de Tuxtuac. 

 

En total mide de eje mayor 864 µm y de eje  menor         

522 µm. 

500
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189 

 

 

Condro porfídico con inclusiones de minerales metálicos. 

Con fracturas y algunas cavidades rellenas por vidrio. 

 

Es semiesférico con de diámetro mayor 1620 µm y de  

diámetro menor 1530 µm. 

500
 

 

 

 

 

190 

 

 

 

Condro porfídico con minerales metálicos rodeándolo e 

inclusiones.  

 

Es esférico con de diámetro 1170 µm. 

 
 

 

 

 

 

191 

 

 

Condro barrado o radial con inclusiones de minerales 

metálicos, con dos fracturas rellenas una en sentido 

horizontal y otra yendo en sentido NE-SE. 

 

Tiene una forma muy parecida a la de una gota, mide de  

diámetro mayor 1440 µm y de diámetro menor 1260 µm. 

 

 

500µm

500µm
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192 

 

 

Condro radial?, con fracturas rellenas de vidrio siguiendo 

sus patrones. Además el condro está roto y tiene inclusiones 

de minerales opacos.  

 

De diámetro menor tiene 900 µm y de diámetro mayor tiene 

1080 µm  

 
 

 

 

 

193 

 

 

Condro porfídico con pequeñas fracturas y algunas 

cavidades rellenas de vidrio e inclusiones de minerales 

metálicos.  

 

Se encuentra ligeramente deformado pues mide de diámetro 

menor 1296 µm y de diámetro mayor 1476 µm. 

 
 

 

 

 

194 

 

 

Partícula de metal dentro de la matriz de Tuxtuac, con 

algunos poros en donde se adentra este mismo material. 

 

Su forma es alargada y mide de eje menor 620 µm y de eje 

mayor 1116 µm. 

 

300µm

500µm

500µm
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195 

 

 

Condro porfídico con inclusiones de minerales metálicos. 

También hay algunas cavidades y fracturas rellenas de 

vidrio. 

 

Se encuentra un poco deformado pues mide de diámetro  

mayor 1620 µm y de diámetro menor 1386 µm. 

 
 

 

 

 

196 

 

 

 

Partícula de metal dentro de la matriz de Tuxtuac, en sus 

poros puede observarse el vidrio su matriz.  

 

Toda la partícula mide de eje  mayor 1404 µm y de eje 

menor 810 µm. 

 
 

 

 

 

197 

 

 

Condro porfídico con inclusiones de minerales metálicos y 

algunas fracturas paralelas que van en sentido NW-SE. 

 

Tiene tres fracturas rellenas de cristales de vidrio que van 

en sentido NW-SE, mide de diámetro mayor 1440 µm y de  

diámetro menor 1296 µm. 

 

500µm

500µm

500µm
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198 

Condro porfídico con inclusiones de minerales metálicos. A 

sus lados tiene una capa de minerales metálicos muy 

gruesa. 

 

Siendo mayor el espesor de esta franja de minerales 

metálicos los que se encuentran a los flancos de él condro, 

con de espesor 396 µm,  mientras que el condro por si solo 

mide de diámetro menor 414 µm y de diámetro mayor         

1170 µm. 

 
 

 

 

 

199 

Condro porfídico y un fragmento metálico, están dentro de 

la matriz de Tuxtuac.  

 

No tiene ninguna fractura visible, el condro se encuentra un 

poco deformado pues tiene forma de gota con de diámetro 

mayor 1560 µm y de diámetro menor 1220 µm,  el 

fragmento metálico posee un eje menor 920 µm y de eje 

mayor 1000 µm y  el tercer condro es casi esférico pues 

mide de diámetro menor 800 µm y de diámetro mayor     

860 µm. 
 

 

 

 

 

200 

 

 

Dos condros porfídicos, ambos con inclusiones de 

minerales metálicos y con algunas fracturas. 

 

Su tamaño es de 2728 µm  de diámetro mayor y de 

diámetro menor 2573 µm y el condro más pequeño mide de 

diámetro menor 744 µm y de diámetro mayor 1116 µm. 

 

500µm

500µm

1000µm
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201 

 

 

Veta metálica que atraviesa algunos condros y la matriz de 

vidrio de Tuxtuac, esta tiene una orientación NW-SE. 

 

Con una extensión total de 4.1206  y de un espesor de 

0.1507 mm. 

 
 

 

 

 

202 

 

 

Condro porfídico con inclusiones de minerales de minerales 

metálicos, también hay algunas fracturas rellenas de vidrio 

que van en sentido horizontal. 

 

Este condro esta deformado pues mide de diámetro menor 

1560 µm y de diámetro mayor 2000 µm. 

 
 

 

 

 

203 

 

 

 

Condro porfídico con inclusiones metálicas.  

 

Este condro mide de diámetro mayor 3360 µm y de 

diámetro menor 2520 µm. 

 

1 mm

500µm

1000µm
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204 

 

 

Condro porfídico con inclusiones de minerales metálicos, 

parcialmente cubierto por la matriz de vidrio de Tuxtuac. 

 

Se encuentra deformado, asemejándose más a una gota 

ahora, mide de diámetro mayor 1780 µm y de diámetro 

menor 1300 µm. 

 
 

 

 

 

205 

 

 

Condro porfídico con inclusiones de minerales opacos y 

una fractura rellena de vidrio que lo recorre de NW-SE. 

 

El condro está un poco deforme pues ahora muestra una 

forma semejante a una gota mide de diámetro mayor     

1548 µm y de diámetro menor 1134 µm. 

 
 

 

 

 

206 

 

 

Dos condros porfídicos con inclusiones metálicas.  

 

El condro de mayor tamaño esta deformado un poco pues 

de diámetro mayor tiene 1080 µm y de diámetro menor       

1020 µm y el más pequeño mide de diámetro menor       

820 µm y de diámetro mayor 1060 µm. 

 

500µm

500µm

500µm
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207 

 

 

 

Pedazo de condro con inclusiones de minerales opacos y 

una fractura rellena de vidrio en sentido NE-SW. 

 

Su tamaño es de 975 µm de diámetro  mayor y de eje menor 

800 µm. 

 
 

 

 

 

208 

 

 

 

Fragmento de silicato con fracturas rellenas de vidrio e 

inclusiones de minerales opacos. 

 

Su forma es muy parecida a un triángulo y mide de eje 

menor 637.5 µm y de eje mayor 787.5 µm. 

 

 

500µm

500µm
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