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RESUMEN 
 
A partir del análisis de la cartografía geológica, de la geomorfología y la 
geofísica (magnetometría aérea), aunado al estudio petrográfico y geoquímico 
de roca total de lavas andesíticas y basálticas aflorantes en el área de la carta 
Ixmiquilpan, F14-C79, en la porción central del Estado de Hidalgo, se interpreta 
la existencia de una caldera volcánica de 20 km de diámetro; denominada 
Caldera Mezquital. 
 
Esta estructura de colapso fue formada entre los 28.9±1-27.2±1.4 Ma como 
resultado del vaciado rápido de la cámara magmática que subyace a calizas 
cretácicas, como lo muestra la anomalía magnetométrica, y presenta 
evidencias de resurgencia como lo sugiere la presencia de un domo andesítico 
resurgente en el centro de la caldera (Cerro Peña Colorada) (facies intra-
caldera), de otros dos domos de la misma composición en el borde 
noroccidental (Cerro Colorado) y sudoccidental (Cerro El Elefante) (ambos 
facies extra-caldera), y de hidrotermalismo activo que constituye uno de los 
principales atractivos turísticos de esta región. El foso de la caldera fue 
rellenado parcialmente por sedimentos flaviolacustres de la Formación Tarango 
del Pleistoceno. Algunos derrames fisurales de basalto de olivino del Río Tula 
del Cuaternario constituyen asimismo la facies extra-caldera.  
 
La etapa de resurgencia podría ser inclusive post-Eoceno-Oligoceno, dado que 
el Fanglomerado el Morro, que debía ser horizontal o casi horizontal, ha sufrido 
una inclinación de 20° a 60°, sugiriendo un basculamiento y erosión diferencial 
por el emplazamiento de los domos.  
 
En los poblados de Yolotepec, Lagunilla, Dexthó de Victoria y Pacheco de 
Allende, situados en el margen oriental y sudoriental de la caldera se reconoció 
la presencia de fracturas en casas-habitación. Es factible que presenten un 
posible riesgo geológico por deslizamiento de masas, ya que en las estructuras 
caldéricas los márgenes son por lo común bloques fallados y el semigraben 
Mezquital situado al N de la caldera presenta sismicidad moderada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Based on geological mapping, geomorphology and geophysics (aerial 
magnetometry), and petrographic and geochemical Total rock analyses of 
outcropping and basaltic lavas in the area of the Ixmiquilpan, F14-C79 map, in 
the portion central state of Hidalgo, i interpreted the existence of a volcanic 
caldera, 20 km in diameter; named Mezquital Caldera.  
 
The inferred collapse structure was formed between 28.9 ± 1-27.2 ± 1.4 Ma as 
a result of a sudden emptying of the magma chamber underlying Cretaceous 
limestones, as shown in the magnetometric anomaly. The structure presents 
evidence of resurgence as suggested by the presence of an andesitic resurgent 
dome at the center of the caldera (Cerro Colorada Peña) (intra-facies caldera), 
two other domes of the same composition are located at the northwestern edge 
(Cerro Colorado) and south (Cerro El Elefante) (both extra-facies caldera), and 
active hydrothermalism which is one of the main touristic attractions of this 
region. The moat of the caldera was partially filled by flavio-lacustrine sediments 
Tarango Formation of the Pleistocene. Some fisural flows of olivine rich basalt 
River Tula Quaternary are also extra-facies caldera.  
 
The resurgence stage could be even resurgence of post-Eocene-Oligocene, 
because the actual inclination of the Fanglomerado the Morro, which should be 
horizontal or nearly horizontal, dips of 20 ° to 60 °, suggesting  tilting and 
differential erosion due to the emplacement of domes.  
 
In the towns of Yolotepec, Lagunilla, Dexthó Victoria and Pacheco de Allende, 
located in eastern and southeastern margin of the Caldera was identified the 
presence of fractures on the walls of nearby houses. This fact constitutes a 
sliding mass geological risk. As it is known, faulted blocks are usually are 
common feature of calderas and the Mezquital semigraben located to the N of 
the caldera presents moderate seismicity. 
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1. CAPÍTULO 1 GENERALIDADES 
 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 

Hidalgo, situado en México central, es un estado donde la sismicidad es escasa 
y no tan perceptible como ocurre en algunos estados del sur y sureste de 
México, debido al hecho de su lejanía a las zonas costeras pacíficas. Sin 
embargo, los principales rasgos de tectónica activa en Hidalgo se concentran 
en la Faja Volcánica Trasmexicana (FVT), ya que es una provincia volcánica 
prácticamente joven (Plioceno-Cuaternario), es decir menor a los 5 millones de 
años, en donde el vulcanismo y la tectónica activa se manifiestan en la 
actualidad. 

Algunos sectores de la Faja Volcánica Transmexicana presentan rasgos 
notables de deformación y sismicidad reciente, por lo que deben ser tomados 
en cuenta a la hora de estudios de peligrosidad (probabilidad) y riesgo (daño y 
pérdidas económicas y personales) geológicos y sísmicos. La existencia de 
fallas activas en la región del valle del Mezquital comporta la probabilidad de 
que se produzcan sismos localmente importantes, lo que implica riesgos de 
destrucción de vías de comunicación, edificios y/o daños a las personas. Los 
propios rasgos morfológicos que producen las fallas y los pliegues también 
pueden facilitar e inducir deslizamientos de laderas y otros fenómenos anexos 
que añaden nuevos riesgos.  

La identificación de estructuras circulares de la FVT, sus elementos 
morfológicos y sus dimensiones se efectuó de manera inicial a través de 
imágenes satelitales por Anguita et al. (2001).  Posteriormente, la identificación 
más precisa de estas estructuras se ha llevado a cabo en imágenes de satélite, 
mapas topográficos a escala 1:50,000 del Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática, mapas geológicos del Consejo de Recursos Minerales 
(hoy Servicio Geológico Mexicano) y reconocimientos en el campo (Ortiz-
Hernández y Hernández-Avelino, 2006).  

La posibilidad de que movimientos de bloques del lecho rocoso se puedan dar 
en esta región en un futuro más o menos cercano, constituye un peligro 
potencial para las poblaciones aledañas a las estructuras volcánicas.  Se ha 
demostrado repetidamente que dichos movimientos, provocan ocasionalmente 
flujos o deslizamientos en masa de dimensiones regionales (Sussman, 1985). 
Por lo tanto, en caso de ocurrir en la zona propuesta para estudio, afectarían el 
desarrollo económico y social de varios poblados localizados en el valle del 
Mezquital. 

La estructura circular aquí denominada Mezquital corresponde a una estructura  
volcánica (caldera) localizada en la porción centro-occidental del estado de 
Hidalgo, a escasos 53 km en línea recta de la ciudad capital de Pachuca. 
Presenta un diámetro aproximado de 20 km y sus márgenes son difíciles de 
reconocer ya que están cubiertos por aluvión, por afloramientos de sedimentos 
flaviolacustres del Pleistoceno (Formación Tarango) o por basaltos 
cuaternarios. 
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Esta estructura circular podría causar deslizamiento de masas en al menos 
cuatro poblaciones del estado de Hidalgo (Yolotepec, Lagunillas, Dexhto de 
Victoria y Pacheco de Allende), en virtud de la existencia de sismicidad, fallas 
activas, erosión natural y antrópica, y además de que los márgenes de la 
estructura circular pueden ser bloques fallados. 
 
Esta tesis se ocupa del análisis geológico y petrogenético de la estructura 
circular Mezquital, para conocer la ocurrencia del posible riesgo geológico en 
este sector de la Faja Volcánica Transmexicana.   
 
 
1.2 Antecedentes  
 
El estudio de deslizamientos de masas es importante ya que éstas pueden 
causar pérdidas económicas importantes o provocar daños a la población, y 
para poder evitarlos o mitigarlos es indispensable conocer las causas y la 
forma como se originan. Los factores que condicionan el deslizamiento de 
masas están en función de la clase de roca y suelo involucrado, la orientación 
de fracturas en el terreno, la cantidad de lluvia, la actividad sísmica y humana 
(cortes de terreno, canales, etc.) y erosión natural y antrópica (Lugo-Hubp et 
al., 1995; Dikau et al., 1996; Lugo-Hubp et al., 2005; Lazari et al., 2006; Hill, 
2006; Devoli et al., 2007). 
 
En la porción centro-occidental del estado de Hidalgo, a escasos 53 km en 
línea recta de la ciudad capital de Pachuca, en la región de Ixmiquilpan-
Progreso-Tepatepec y el valle del Mezquital, se identifican al menos tres 
estructuras circulares o semicirculares reconocidas mediante imágenes de 
satélite (Anguita et al, 2001), fotografías aéreas o cartografía geológica a 
escala 1: 50,000 (Consejo de Recursos Minerales, 1995). 
 
Estas estructuras circulares podrían corresponder a estructuras volcánicas, 
posiblemente calderas (Anguita et al, 2001; Ortiz-Hernández y Hernández-
Avelino, 2006; Barrera-Guerrero y Ortiz-Hernández, 2007).  
 
Una caldera se define como una depresión circular, de más de 1 km de 
diámetro, formada por el colapso del terreno y que es posterior a una erupción 
volcánica (Jackson y Bates, 1999).  Las características morfológicas relevantes 
de una caldera son: una estructura circular delimitada por fracturas anilladas, la 
ocurrencia de domos en su periferia y, hacia su centro, domos resurgentes 
(Smith y Bailey, 1968). Otros elementos característicos de las calderas pueden 
incluir el relleno intracaldera y la cámara magmática subyacente (Lipman, 
1997). Por su naturaleza, una caldera constituye una estructura con marcada 
inestabilidad de los bloques de roca hacia la periferia (Valadão, et al., 2002).   
 
Las calderas son estructuras de colapso que causan movimiento de bloques de 
la corteza terrestre, produciendo flujos o deslizamiento de masa, lo que puede 
constituir un peligro latente (Aguirre-Díaz, 2006; De Natale et al., 2006), ya que 
sus márgenes son comúnmente bloques fallados. 
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1.2.1 Objetivo general 
 
Caracterizar la estructura circular Mezquital de la región de Ixmiquilpan-
Progreso-Tepatepec, para contar con los elementos técnicos de juicio que 
permitan conocer la presencia o ausencia de una estructura volcánica de 
colapso (caldera), su evolución y el posible riesgo geológico (deslizamiento de 
masas) en los poblados que circundan los límites de la posible caldera. 
 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
Determinar mediante criterios geológicos, geomorfológicos y geofísicos, la 
estructura geológica de la región de Ixmiquilpan y la posible existencia de una 
caldera volcánica. 
 
Caracterizar desde el punto de vista petrográfico y geoquímico a las rocas 
volcánicas de la estructura circular Mezquital, para conocer su origen y su 
evolución. 
 
Establecer la evolución petrogenética de la estructura circular en términos de la 
evolución geológica del estado de Hidalgo. 
 
Estudiar el comportamiento y distribución de los sismos recientes, de las fallas 
y fracturas y demás estructuras geológicas producidas durante la evolución de 
la estructura circular, para conocer su posible riesgo geológico. 
 
Establecer el potencial de riesgo geológico (deslizamiento de masas) y el nivel 
de vulnerabilidad en las poblaciones que circundan las márgenes de la 
estructura circular Mezquital. 
 
 
1.2.3 Marco teórico 
 
A raíz de la descripción de un cráter de grandes dimensiones, de más de 5 km 
de diámetro en las Islas Canarias (España), que lleva el nombre de La 
Caldera, el término se extendió a las formas semejantes.  En consecuencia, la 
terminología geológica define al término caldera como una depresión circular, 
de más de 1 km de diámetro, formada por el colapso del terreno y que es 
posterior a una erupción volcánica (Jackson y Bates, 1999). Las características 
morfológicas relevantes de una caldera son: una estructura circular delimitada 
por fracturas anilladas, la ocurrencia de domos en su periferia y, hacia su 
centro, domos resurgentes. Por su naturaleza, una caldera constituye una 
estructura con marcada inestabilidad de los bloques de roca hacia la periferia 
(Valadão, et al., 2002).   
 
En la zona propuesta para este estudio, el lecho rocoso está constituido por 
rocas del sector este de la provincia de la Faja Volcánica Transmexicana.  El 
registro geológico de éste sector preserva una intermitencia de vulcanismo y 
tectonismo (Suter, et al., 2001) que han interactuado a lo largo de un intervalo 
de tiempo comprendido entre los 13.5 y 1.5 Ma (Ferrari, et al., 1999). Sin 
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embargo, dataciones radiométricas recientes indican actividades ocurridas 
entre los 4.5-3.0 Ma (Aguirre-Díaz y López-Martínez, 2001; García-Palomo, et 
al., 2002).  La geología del estado de Hidalgo está profundamente influenciada 
por el tectonismo y el vulcanismo de la Faja Volcánica Trasmexicana (Suter et 
al., 2001). Como consecuencia, se tiene una morfología compuesta por fosas y 
pilares y fuentes de energía geotérmica e hidrotermalismo. Un ejemplo es la 
zona geotérmica de Pathé, donde operó la primera planta geotérmica del 
Continente Americano (Gutiérrez-Negrín et al., 2000). La Faja Volcánica 
Trasmexicana es también causante del modelado topográfico y de 
inestabilidades en el terreno, como en el caso de la formación de la laguna de 
Metztitlán, que se originó por la obstrucción del curso del río Metztitlán, por una 
avalancha de roca (Suter, 2004). Consecuentemente, se puede considerar a la 
Faja Volcánica Trasmexicana como un sistema de vulcanismo activo donde los 
procesos de deslizamientos de masas pueden ocurrir. 
 
El análisis de la estructura circular, el patrón de drenaje y de las fracturas 
posiblemente asociadas a sistemas de fallas, sugieren la presencia de al 
menos una caldera de colapso en la región del Mezquital. El análisis de rasgos 
topográficos y la verificación de estructuras falladas en el campo, sugiere la 
necesidad de determinar el grado de inestabilidad y peligrosidad de la(s) 
estructura(s) caldéricas de esta porción del valle del Mezquital.   
 
 
1.2.4 Hipótesis 
 
Las estructuras circulares son producto de eventos volcánicos y su morfología 
asociada a calderas, que son estructuras geológicas de colapso. En 
consecuencia, la caldera en la región del valle del Mezquital constituye un 
peligro potencial para las poblaciones cercanas. 
 
 
1.2.5 Metas  
 
Conocer el marco geológico de la estructura circular de la región del valle del 
Mezquital en base a la cartografía a escala 1.50,000, existente. 
 
Caracterizar la probable caldera Mezquital con base en sus características 
geomorfológicas y geofísicas y desde el punto de vista petrográfico y 
geoquímico. 
 
Establecer la presencia o ausencia de riesgo geológico (deslizamiento de 
masas) en las poblaciones ubicadas en las márgenes de la estructura circular. 
 
Estudiar el comportamiento de las estructuras geológicas producidas durante la 
evolución de ésta, para conocer su posible riesgo geológico. 
 
Conocer la edad del vulcanismo de esta porción del estado de Hidalgo, para 
determinar si hay peligro latente. 
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1.2.6 Metodología de trabajo 
 
La metodología de trabajo consistió en realizar la recopilación, análisis y 
síntesis de la información relacionada al área de estudio. Esta información se 
consultó en las bibliotecas del Servicio Geológico Mexicano, Instituto de 
Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Escuela de 
Ciencias de la Tierra de la ESIA-Unidad Ticomán del Instituto Politécnico 
Nacional. Se elaboraron resúmenes de la información recabada y se analizó la 
cartografía geológica y/o geofísica existente. 
 
El trabajo de campo consistió en la realización de varios recorridos de campo, 
con la finalidad de reconocer la geología del área, efectuando muestreos para 
petrografía (para conocer el tipo de roca) y geoquímica (composición de roca 
total y elementos en traza). Se efectuó un análisis estructural de la 
estratificación y de las fallas y fracturas existentes en  el área  estudiada   con 
la finalidad  de establecer el comportamiento del patrón estructural preferente. 
Este análisis estructural se realizó mediante el software Splot. Se delimitó la 
probable configuración de la estructura circular Mezquital de acuerdo con las 
poblaciones que están limitadas por las márgenes de ésta.  
 
Se prosiguió con trabajo de gabinete, complementando y verificando los rubros 
anteriores en gabinete, sincrónicamente con el análisis del riesgo geológico, el 
estudio geomorfológico y la interpretación geofísica mediante magnetometría 
aérea. 
 
El trabajo de laboratorio consistió en: a). preparación de las diferentes 
muestras, para su determinación en láminas delgadas (estudios petrográficos), 
lo que permitió conocer la clasificación y mineralogía de las rocas volcánicas 
presentes y b). molienda para su análisis químico cuantitativo para conocer las 
variaciones litogeoquímicas (elementos mayores SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, 
MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, P2O5 y pérdida por calcinación y de elementos en 
traza (Rb, Sb, Ba, Cr, Ni, V, Zr, Y, Nb, Zn, Pb, Cu, tierras raras). 
 
Los análisis geoquímicos fueron realizados en el Laboratorio de Geoquímica 
del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México y en 
el Centro Experimental Chihuahua del Servicio Geológico Mexicano, mediante 
Fluorescencia de Rayos X e ICP. 
 
Los análisis mineralógicos a la microsonda electrónica del único cuerpo 
intrusivo aflorante en la carta Ixmiquilpan, así como del domo resurgente del 
Cerro Torito, fueron realizados en la Universidad de Barcelona, con la finalidad 
de complementar la caracterización petrológica. Para ello se utilizó una 
microsonda electrónica marca Cameca SX-50, con las condiciones analíticas 
siguientes: corriente 15 ηA, voltaje de aceleración de 20 Kv, ángulo de 40°. Los 
estándares utilizados fueron: O estequiométrico, F fluorita, Na albita, Mg 
periclasa, Al ortoclasa, Si diópsido, K ortoclasa, Ca wollastonita, Ti rutilo, Cr, 
Cr203, Mn rodonita, Fe Fe2O3, Ni NiO, Sr SrTiO3 y Ba barita.   
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Las fórmulas estructurales de los minerales silicatados y espinela fueron 
obtenidas estequiométricamente utilizando el programa de corrección ZAF y un 
programa de computadora. 
 
La etapa final consistió en el procesamiento e interpretación de la información 
generada, para efectuar la redacción de la tesis. 
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ANEXO I 
 

 RUMBO INCLINACION  RUMBO INCLINACION  RUMBO INCLINACION
1 NW 20° SW 25° 52 NW 12° SW 26° 103 NE 64° SE 32° 
2 NW 11° SW 48° 53 NE 7° NW 37° 104 NE 83° SE 17° 
3 NE 27° NW 7° 54 NE 8° NW 40° 105 NE 86° SE 
4 NW 8° NE 5° 55 NW 10° SW 61° 106 NE 49° SE 35° 
5 NW 32° SW 48° 56 NE 30° SE 16 107 NE 63° NW 69° 
6 NW 37° SW 37° 57 NE 2° NE 108 NE 49° SE 28° 
7 NW 36° SW 46° 58 NE 45° SE 39° 109 NE 33° SE 30° 
8 NW 1° SW 47° 59 NE 22° NW 52° 110 NE 11° SE 74° 
9 NW 21° SW 35° 60 NE 2° NW 76° 111 NE 7° SE 87° 

10 NW 16° SW 46° 61 NE 3° NW 61° 112 NE 7° SE 73° 
11 NW 16° NE 35° 62 NW 42° SW 86° 113 NE 8° SE 77° 
12 NW 32° SW 36° 63 NW 27° SW 82° 114 NE 6° SE 76° 
13 NW 23° NE 26° 64 NW 18° SW 61° 115 NW 70° SW 61° 
14 NW 15° NE 50° 65 NW 33° SW 54° 116 NE 6° NE 64° 
15 NW 15° NE 38° 66 NW 14° SW 75° 117 NE 30° NW 52° 
16 NW 27° NE 62° 67 NE 8° SE 31° 118 NW 18° SW 37° 
17 NW 19° NE 62° 68 NE 12° NW 48° 119 NW 2° NE 42° 
18 NE 2° SE 34° 69 NE 2° SE 56° 120 NE 68° NW 35° 
19 NE 18° SE 32° 70 NW 3° SW 58° 121 NE 36° NW 40° 
20 NW 2° NE 49° 71 NW 11° SW 82° 122 NE 47° SE 32° 
21 NW 4° NE 58° 72 NW 1° NE 85° 123 NE 23° SE 41° 
22 NW 8° NE 78° 73 NE 4° NW 60° 124 NE 37° SE 45° 
23 NE 14° SE 62° 74 NW 70° SW 26° 125 NE 4° NW 50° 
24 NE 14° SE 78° 75 NW 15° SW 83° 126 NW 63° SW 24° 
25 NW 4° NE 56° 76 N NW 67° 127 NW 26° NE 51° 
26 NW 82° NE 32° 77 NW 5° NW 52° 128 NE 34° NW 35° 
27 NE 39° SE 24° 78 NW 57° SW 40° 129 NE 25° NW 20° 
28 NW 4° NE 30° 79 NW 55° NE 28° 130 NW 60° NE 43° 
29 NW 38° NE 40° 80 NW 43° NE 36° 131 NE 85° NW 8° 
30 NW 15° NE 68° 81 NW 21° SW 47° 132 NE 14° SE 18° 
31 NW 21° NE 70° 82 NW 4° NW 58° 133 NE 63° SE 26° 
32 NE 2° NE 67° 83 NE 85° SE 45° 134 NE 58° SE 70° 
33 NW 2° SW 68° 84 NW 76° SW 41° 135 NE 42° SE 38° 
34 NE 5° SW 28° 85 NW 74° SW 52° 136 NE 14° NW 86° 
35 NW 40° SW 15° 86 NW 11° NE 61° 137 NW 28° SW 46° 
36 NE 3° SW 37° 87 NW 4° SW 32° 138 NE 31° SE 24° 
37 NE 6° NE 30° 88 NE 1° NE 30° 139 NW 11° NE 42° 
38 NW 12° SW 40° 89 NW 5° SW 36° 140 NW 2° NE 47° 
39 NW 15° SW 31° 90 NW 25° NE 60° 141 NE 67° SE 87° 
40 NE 65° SE 65° 91 NW 27° SW 49° 142 NE 14° NW 68° 
41 NW 73° NE 20° 92 NW 7° SW 66° 143 NW 58° SW 20° 
42 NE 10° SE 66° 93 NE 19° NW 50° 144 NE 30° SE 59° 
43 NE 5° SE 25° 94 NW 19° SW 65° 145 NE 1° NE 58° 
44 NW 84° NE 15° 95 NW 1° SW 54° 146 NW 66° NE 80° 
45 NW 69° NE 21° 96 NE 19° NW 58° 147 NW 84° SW 67° 
46 NW 79° NE 33° 97 NW 7° NE 27° 148 NW 24° NE 33° 
47 NE 75° NW 19° 98 NW 31° SW 149 NW 18° SW 56° 
48 NW 24° NE 63° 99 NE 52° SE 87° 150 NE 38° NW 29° 
49 NW 30° SW 35° 100 NE 70° SE 51° 151 NE 67° NW 47° 
50 NE 63° NW 51° 101 NW 21° NE 10° 152 NW 21° NE 26° 
51 NE 49° NW 57° 102 NW 11° SW 32° 153 NW 89° NW 38° 

 
 
Tabla I. Rumbo e inclinación de la estratificación de las rocas sedimentarias en     
la caldera Mezquital. 
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ANEXO II 
 

 ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN
1 NW 8° 8  NW 14° 
2 NE 10° 9 NW 8° 
3 NW 8° 10 NW 10° 
4 NE 4° 11 NE 6° 
5 NW 7° 12 NW 5° 
6 NW 20° 13 NW 16° 
7 NE 4° 14 NW 23° 

 
 

Tabla II. Orientación de las principales fracturas. 
 
 

ANEXO III 
 

    ROCA K% 40ArR/gx10-5     40 Ar R    EDAD  
       Ma 

Andesita de biotita-
hornblenda alterada 

3.4- 3.39 0.5061– 0.512 74.8 – 78.7 38.1 ± 1.9 

Andesita 1.47 – 1.45 0.152 – 0.159 64.3 – 61.8 27.2 ± 1.4 
 
 

Tabla III. Edades radiométricas K/Ar de una andesita y de un basalto 
                                   1 Kikoyawa (1981) 
                                   2 (Jacobo-Albarrán, 1986) 
 
 

ANEXO IV 
 
OXIDOS BJH-1 BJH-2 BCH-1 LEH-1 
     
SiO2 54.25 56.27 50.92 50.10 
TiO2 1.62 1.52 1.91 1.43 
Al2O3 17.13 18.48 16.96 15.67 
Fe2O3t 9.15 8.61 10.38 8.95 
MnO 0.16 0.07 0.19 0.14 
MgO 5.13 1.19 5.46 6.14 
CaO 7.69 5.38 8.52 9.08 
Na2O 3.31 3.31 3.71 3.63 
K2O 0.90 1.52 0.95 0.96 
P2O5 0.35 0.31 0.47 0.47 
P x C 0.77 3.99 1.19 1.40 
TOTAL 100.46 100.65 100.66 97.97 
     
Rb 12 42 11 16 
Sr 442 464 483 423 
Ba 443 477 377 296 
Y 29 25 29 31 
Zr 170 150 225 165 
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Nb 12 11 15 13 
V 152 154 198 162 
Cr 138 189 267 316 
Co 21 21 35 - 
Ni 57 66 45 92 
Cu 25 22 12 - 
Zn 102 47 88 - 
Th <3 5 <3 - 
Pb 12 9 13 - 
La - - - 18 
Ce - - - 40 
Nd - - - 20 
Sm - - - 5 
Eu - - - 2 
Gd - - - 5 
Dy - - - 5 
Er - - - 3 
Yb - - - 2 
Lu - - - 0.4 
 
 
OXIDOS CCH-1 IXH-1 IXH-3 IXH-4 
     
SiO2 61.80 66.10 62.00 62.70 
TiO2 0.58 0.45 0.72 1.10 
Al2O3 16.59 15.25 17.36 15.17 
Fe2O3 3.60 3.05 4.46 5.99 
MnO 0.07 0.04 0.08 0.13 
MgO 3.18 1.33 2.31 2.42 
CaO 6.16 3.32 5.75 5.45 
Na2O 4.15 3.57 4.02 3.60 
K2O 0.71 1.72 1.12 1.39 
P2O5 0.02 0.07 0.05 0.21 
P x C 0.59 2.68 0.64 1.13 
TOTAL 97.97 97.97 99.15 100.06 
     
Cr 221 87 215 100 
Ni 5 1 1 2 
Sc 10 9 17 21 
V 71 39 79 82 
Cu 161 69 81 123 
Zr 97 111 195 225 
Y 11 14 22 25 
Nb 11 18 18 28 
Th 2 3 3 2 
Ta 147 196 308 342 
Zn 97 111 195 225 
La 12.63 21.99 17.54 21.25 
Ce 26.79 43.73 36.64 44.91 
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Nd 12.75 19.81 17.56 22.45 
Sm 2.49 3.93 3.70 4.85 
Eu 1.18 1.70 1.37 1.83 
Gd 2.51 3.83 3.77 4.76 
Dy 1.68 2.24 3.06 3.97 
Er 0.99 1.15 1.91 2.28 
Yb 0.81 0.88 1.68 2.00 
Lu 0.12 0.13 0.26 0.32 
Pr 3.35 5.48 4.60 5.72 
 
 
Tabla IV. Análisis químicos de roca total (en % en peso) y elementos en traza 
(en ppm) de las rocas analizadas. 
 
 

ANEXO V 
 

MINERALES BJH-1 BJH-2 BCH-1 LEH-1 
     
Q 9.85 18.77 3.31 1.99 
Or 5.32 8.98 5.61 5.67 
Ab 28.01 28.01 31.39 30.71 
An 29.22 24.66 26.82        23.64 
C - 2.35 - - 
Di 1.27 - 5.04 10.83 
Hi 12.19 2.96 11.26 10.27 
Il 0.34 0.15 0.41 0.30 
Hem 9.15 8.61 10.38 8.95 
Ap 0.81 0.72 1.09 1.09 
Tn 3.53 - 4.16 - 
Esf - - - 3.12 
 
MINERALES CCH-1 IXH-1 IXH-3 IXH-4 
     
Q    18.33 29.85 19.17 22.72 
Or 4.20 10.16 6.62 8.21 
Ab 35.11 30.21 34.01 30.46 
An 24.55 16.01 26.02       21.14 
C - 1.65 - - 
Di 4.57 - 1.69 3.26 
Hi 5.80 3.31 4.97 4.52 
Il 1.10 0.85 1.37 1.90 
Hem 3.45 2.99 4.30 5.99 
Ap 0.05 0.16 0.12 0.49 
Mt 0.22 0.08 0.24 - 
Esf - - - 0.24 
 
 

Tabla V. Norma CIPW de las muestras analizadas. 
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ANEXO VI 
 

Categoría Ancho de clase Término de pendiente Gradiente en % 
0° - 2° 2° Plano (planicie) 3.5 

>2° - 5° 3° Ligeramente inclinado 3.6 – 8.7 
>5° - 15° 10° Fuertemente inclinado 8.7 – 26.8 
>15° - 35° 20° Muy inclinado 26.8 – 70 
>35° - 55° 20° Empinado 70 – 143 
>55° - 90° 35° Vertical 143 – α 

 
Tabla VI. Clasificación del ángulo de pendiente para mapas geomorfológicos,   
(Demek, 1972). 
 

 
ANEXO VII 

 
 

PLAGIOCLASAS 
 

MUESTRA IXH-1-1-1 IXH-1-1-2 IXH-1-1-3 IXH-1-1-4 IXH-1-1-5 IXH-1-2-1 
SiO2 58,777 59,413 56,565 56,265 53,138 55,854

Al2O3 25,539 25,699 26,203 26,575 28,983 27,312
TiO2 0 0,019 0,004 0,006 0,002 0
K2O 0,78 0,736 0,636 0,738 0,315 0,395
MgO 0 0,001 0,005 0,008 0,022 0,014
FeO 0,056 0,056 0,068 0,173 0,374 0,175
Mno 0,059 0,025 0 0,074 0,048 0
CaO 7,004 7,09 8,195 8,502 11,103 9,357

Na2O 6,778 4,975 5,942 5,822 4,585 5,899
P2O5 0 0 0 0 0 0
Total 98,993 98,014 97,618 98,163 98,57 99,006

              
Si 10,608 10,73 10,376 10,296 9,752 10,148
Al 5,432 5,47 5,664 5,731 6,269 5,848
K 0,18 0,17 0,149 0,172 0,074 0,092

Fe++ 0,008 0,008 0,01 0,026 0,057 0,027
Mn             
Ca 1,353 1,372 1,61 1,667 2,183 1,821
Na 2,371 1,742 2,113 2,065 1,631 2,078
Cr             

Total 19,952 19,401 19,923 19,958 19,968 20,013
              

  An 41,78 41,78 41,59 42,69 56,15 45,64
Ab 53,05 53,05 54,57 52,9 41,96 52,07
Or 4,6 5,16 3,84 4,41 1,9 2,29

 
MUESTRA IXH-1-2-2 IXH-1-2-3 IXH-1-2-4 IXH-1-2-6 IXH-1-2-7 IXH-1-3 

SiO2 55,316 55,014 55,457 55,464 55,253 63,056
Al2O3 27,463 27,669 27,704 27,937 27,371 22,909
TiO2 0,013 0,004 0,001 0,004 0,009 0,069
K2O 0,358 0,396 0,398 0,287 0,548 0,867
MgO 0 0,008 0,018 0,012 0,034 0
FeO 0,161 0,155 0,167 0,142 0,186 0,232
Mno 0 0 0,06 0,016 0,02 0,059
CaO 9,56 9,864 9,768 9,774 9,4 6,307



 
 

 6

Na2O 5,663 5,579 5,602 5,67 5,625 7,321
P2O5 0 5,579 0 0 0 0
Total 98,534 98,689 99,175 99,306 98,446 100,82

              
Si 10,099 10,043 10,073 10,051 10,108 11,313
Al 5,909 5,952 5,93 5,966 5,901 4,844
K 0,083 0,092 0,092 0,066 0,128 1,675

Fe++ 0,025 0,024 0,025 0,022 0,028 0,13
Mn             
Ca 1,87 1,929 1,902 1,898 1,842 0,045
Na 2,004 1,974 1,973 1,992 1,995 2,194
Cr             

Total 19,99 20,014 19,994 19,995 20,003 20,2
              

  An 47,25 48,28 47,93 47,97 46,46 1,14
Ab 50,65 49,41 49,74 50,36 50,31 56,05
Or 2,11 2,31 2,33 1,68 3,23 42,81

 
MUESTRA IXH-1-6 IXH-1-18 IXH-1-19 IXH-1-20 IXH-1-21 IXH-1-28 

SiO2 60,512 57,999 56,783 56,724 57,935 62,141
Al2O3 24,496 26,824 27,35 27,29 26,432 24,069
TiO2 0 0,009 0,018 0 0,01 0,031
K2O 0,71 0,344 0 0,36 0,397 0,823
MgO 0,012 0 0 0 0,375 0,555
FeO 0,332 0,395 0,308 0,336 0,502 0,281
Mno 0,04 0,099 0,009 0,025 0,078 0,103
CaO 6,934 8,641 9,618 9,599 8,09 5,804

Na2O 6,651 7,078 6,479 6,486 6,936 7,686
P2O5 0,195 0 0,213 0 0 0
Total 99,882 101,39 101,18 100,82 100,76 101,49

             
Si 10,987 10,485 10,342 10,319 10,55 10,971
Al 5,242 5,715 5,87 5,864 5,672 50,008
K 0,54 1,632 1,505 1,505 1,611 0,185

Fe++ 0,108 0,052 0 0,055 0,06 0,041
Mn            
Ca 0,065 0,076 0,06 0,065 0,098 1,098
Na 2,441 3,028 3,396 3,385 2,856 2,631
Cr            

Total 20,383 20,988 21,174 21,194 20,848 19,934
             

  An 1,6 1,61 1,21 1,32 2,15 28,05
Ab 60,33 63,93 68,45 68,31 62,56 67,22
Or 38,07 34,46 30,34 30,37 35,29 4,74

 
MUESTRA IXH-1-30 IXH-1-32 IXH-1-33 IXH-1-40 IXH-1-42 IXH-1-45 IXH-1-48 

SiO2 63,203 64,574 67,299 65,658 66,287 62,52 52,707
Al2O3 21,412 22,292 19,135 19,965 16,103 23,565 29,03
TiO2 0,013 0,003 0,009 0 2,297 0,019 0,017
K2O 3,689 2,613 4,951 2,913 4,354 2,747 0,287
MgO 0,719 0,315 0,49 1,277 2,43 0,072 0,095
FeO 0,364 0,271 0,423 0,642 3,021 0,345 0,373
Mno 0,006 0 0,031 0,081 0,01 0 0,066
CaO 3,343 4,744 2,575 3,405 1,481 5,208 11,467

Na2O 7,184 6,984 5,772 6,729 5,169 7,027 5,014
P2O5 0 0 0 0 0,212 0 0
Total 99,933 101,8 100,69 100,67 101,45 101,5 99,056

           
Si 11,397 11,335 11,945 11,726 12,265 11,045 9,673
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Al 4,55 4,611 4,003 4,202 3,511 4,906 6,278
K 0,849 0,585 1,121 0,664 1,028 0,619 0,067

Fe++ 0,055 0,04 0,063 0,096 0,467 0,051 0,057
Mn          
Ca 0,646 0,892 0,49 0,651 0,294 0,986 2,254
Na 2,511 2,377 1,986 2,33 1,854 2,407 1,784
Cr          

Total 20,008 19,84 19,607 19,669 19,42 20,014 20,114
           

  An 16,12 23,15 13,61 17,87 9,25 24,57 54,91
Ab 62,7 61,67 55,22 63,92 58,39 60 43,45
Or 21,18 15,18 31,17 18,21 32,36 15,43 1,64

 
 

MUESTRA IXM3-3-4 IXM3-3-4a IXM3-3-5 IXM3-6-9 IXM3-6-10 IXM3-7-7 IXM3-7-8 
SiO2     53,26 54,04 51,51 56,99 57,67 55 54,74 
TiO2     0,28 0,26 0,03 0,04 0,03 0,02 0,03 

Al2O3    1,23 1,9 31,34 27,22 26,77 29,3 28,54 
Fe2O3    17,87 16,77 0,39 0,44 0,45 0,38 0,49 
MgO      27,3 27,52 0 0,03 0,03 0 0,02 
CaO      1,16 1,22 13,68 8,89 8,61 10,97 10,91 
SrO      0 0 0,02 0 0,01 0 0,02 
BaO      0,03 0,03 0,08 0,07 0,03 0,03 0 

Na2O     0 0 3,85 6,55 6,62 5,45 5,44 
K2O      0 0 0,17 0,39 0,39 0,24 0,25 

Sum Ox% 101,13 101,74 101,06 100,62 100,61 101,39 100,45 
FÓRMULAS ESTRUCTURALES           

Si       2,488 2,498 2,322 2,549 2,575 2,452 2,464 
Ti       0,01 0,009 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Al/Al IV 0,068 0,103 1,665 1,435 1,409 1,539 1,514 
Fe3+     0,628 0,583 0,013 0,015 0,015 0,013 0,017 
Mg       1,901 1,896 0 0,002 0,002 0 0,001 
Ca       0,058 0,06 0,661 0,426 0,412 0,524 0,526 
Sr       0 0 0,001 0 0 0 0,001 
Ba       0,001 0,001 0,001 0,001 0 0,001 0 
Na       0 0 0,337 0,568 0,573 0,471 0,475 
K        0 0 0,01 0,022 0,022 0,013 0,015 

Sum Cat# 5,154 5,15 5,011 5,02 5,01 5,014 5,014 
Ab 0,006 0,576 33,36 55,825 56,861 46,677 46,708 
An 98,844 98,559 65,503 41,861 40,853 51,936 51,792 
Or 0,195 0,001 0,945 2,192 2,207 1,337 1,436 

Celsian 0,955 0,863 0,133 0,121 0,045 0,05 0 
Sr-Feld 0,001 0,001 0,059 0 0,035 0 0,064 

 
 

ANFÍBOLES 
 

  IXH-1-3-1 IXH-1-3-2 IXH-1-3-3 IXH-1-3-4 IXH-1-3-5 IXH-1-3b-1 
SiO2 44,165 44,745 44,548 44,611 44,624 44,418
TiO2 2,288 2,229 2,146 2,209 2,152 2,142

Al2O3 11,389 10,876 10,926 11,03 11,888 10,891
      0 0 0 0

FeO 9,91 9,967 9,857 9,967 11,819 10,12
MnO 0,141 0,208 0,231 0,177 0,259 0,204
MgO 17,31 18,038 17,825 17,734 17,034 18,201
CaO 11,427 11,446 11,462 11,504 11,255 11,475

Na2O 2,222 2,107 2,225 0,275 2,251 2,082
K2O 0,353 0,384 0,41 0,399 0,428 0,344

TOTAL 99,205 100 99,63 99,795 101,71 99,877
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FORMULAS ESTRUCTURALES         
Si 6,139 6,146 6,158 6,157 6,059 6,102 
Ti 0,239 0,23 0,223 0,229 0,22 0,221 
Al 1,866 1,761 1,78 1,794 1,902 1,763 
Cr 0 0 0 0 0 0 

Fe(3+) 1,152 1,145 1,139 1,15 1,342 1,162 
Fe(2+) 0 0 0 0 0 0 
Mn 0,017 0,024 0,027 0,021 0,03 0,024 
Mg 3,587 3,694 3,673 3,649 3,448 3,728 
Ca 1,702 1,684 1,697 1,701 1,637 1,689 
Na 0,599 0,561 0,596 0,579 0,593 0,654 
K 0,063 0,067 0,072 0,07 0,074 0,06 

TOTAL 15,363 15,313 15,366 15,35 15,304 15,304 
              

Mg/(Mg+Fe2+) 1 1 1 1 1 1 
Na 0,301 0,245 0,294 0,28 0,23 0,243 
K 0,063 0,067 0,072 0,07 0,074 0,06 

 
  IXH-1-3b-2 IXH-1-4-1 IXH-1-4-2 IXH-1-4-3 IXH-1-4-4 IXH-1-5-1 

SiO2 44 44,998 44,202 43,876 44,212 43,94
TiO2 2,222 2,189 2,1 2,126 2,057 2,278

Al2O3 11,588 11,216 11,557 11,759 11,277 11,417
  0           

FeO 11,828 10,005 10,106 9,584 9,859 12,151
MnO 0,276 0,227 0,17 0,126 0,225 0,21
MgO 16,662 17,368 17,383 17,527 18,095 16,19
CaO 25,266 11,269 11,152 11,128 11,203 11,523

Na2O 2,262 2,362 2,158 2,239 2,059 2,13
K2O 0,421 0,341 0,372 0,434 0,404 0,47

TOTAL 100,814 99,975 99,2 98,799 99,391 100,309
FORMULAS ESTRUCTURALES         

Si 6,066 6,198 6,119 6,095 6,085 6,104
Ti 0,23 0,227 0,219 0,222 0,213 0,238
Al 1,883 1,829 1,885 1,925 1,829 1,869
Cr 0 0 0 0 0 0

Fe(3+) 1,364 1,152 1,17 1,113 1,135 1,36
Fe(2+) 0 0 0 0 0,026 0,051
Mn 0,032 0,026 0,02 0,015 0,026 0,025
Mg 3,425 3,567 3,587 3,63 3,713 3,353
Ca 1,707 1,663 1,654 1,656 1,652 1,715
Na 0,605 0,631 0,579 0,603 0,549 0,574
K 0,074 0,06 0,066 0,077 0,071 0,083

TOTAL 15,385 15,354 15,299 15,336 15,272 15,372
              

Mg/(Mg+Fe2+) 1 1 1 1 1 0,99
Na 0,311 0,294 0,233 0,259 0,201 0,289
K 0,074 0,06 0,066 0,077 0,071 0,083

 
  IXH-1-5-2 IXH-1-5-3 IXH-1-5-4 IXH-1-5-5 IXH-1-5-6 IXH-1-5-7 IXH-1-5-8 

SiO2 43,928 44,18 43,522 44,587 44,478 44,092 44,177
TiO2 2,271 1,724 2,37 2,252 2,259 2,334 2,269

Al2O3 11,557 10,807 11,609 11,204 11,238 11,307 11,671
                

FeO 10,45 15,302 10,159 10,361 10,491 10,373 10,321
MnO 0,219 0,357 0,194 0,164 0,243 0,141 0,145
MgO 16,952 14,719 16,755 17,688 17,786 17,37 17,013
CaO 11,49 10,741 11,451 11,46 11,361 11,568 11,383

Na2O 2,279 1,914 2,167 2,153 2,219 2,07 2,156
K2O 0,483 0,543 0,447 0,425 0,38 0,408 0,453
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TOTAL 99,629 100,287 98,674 100,294 100,455 99,663 99,588
  FORMULAS ESTRUCTURALES         

Si 6,111 6,159 6,108 6,123 6,092 6,107 6,126
Ti 0,238 0,181 0,25 0,233 0,233 0,243 0,237
Al 1,895 0,775 1,92 1,813 1,814 1,846 1,907
Cr 0 0 0 0 0 0 0

Fe(3+) 1,216 1,723 1,192 1,19 1,202 1,201 1,197
Fe(2+) 0 0,061 0 0 0 0 0
Mn 0,026 0,042 0,023 0,019 0,028 0,017 0,017
Mg 3,516 3,059 3,506 3,622 3,632 3,587 3,517
Ca 1,712 1,604 1,722 1,686 1,667 1,716 1,691
Na 0,615 0,517 0,59 0,573 0,589 0,556 0,58
K 0,086 0,097 0,08 0,074 0,066 0,072 0,08

TOTAL 15,413 15,218 15,391 15,334 15,323 15,344 15,361
                

Mg/(Mg+Fe2+) 1 0,98 1 1 1 1 1
Na 0,327 0,121 0,311 0,259 0,256 0,272 0,271
K 0,086 0,097 0,08 0,074 0,066 0,072 0,08

 
 

PIROXENOS 
 

MUESTRA IXM3-2-1 IXM3-2-3 IXM3-5-3 IXM3-5-7 IXM3-8-1 
SiO2 51,2 51,7 51,49 51,58 51,91 
TiO2 0,56 0,29 0,24 0,18 0,26 
Al2O3 1,91 1,24 0,92 1,08 1,69 
Cr2O3 0,05 0,03 0,05 0,03 0,06 
FeO 9,8 8,83 21,97 22,79 22,3 
MnO 0,24 0,25 0,52 0,51 0,44 
MgO 13,92 13,77 21,11 20,9 21,38 
CaO 19,62 20,97 1,23 1,01 1,08 
Na2O 0,36 0,33 0,02 0 0,02 
K2O 0,02 0,02 0 0 0 

Sum Ox% 100 99,48 100,19 99,78 100,13 
FORMULAS ESTRUCTURALES 

Si 1,922 1,947 1,935 1,946 1,941 
Al/Al IV 0,078 0,053 0,041 0,048 0,049 
            
Al VI 0,002 0,007 0 0 0,016 
Fe(iii) 0,065 0,058 0,074 0,048 0,028 
Cr 0,001 0,001 0,002 0,001 0,002 
Ti 0,016 0,008 0,007 0,005 0,007 
Fe(ii) 0,308 0,278 0,691 0,719 0,697 
Mn 0,008 0,008 0,017 0,016 0,014 
Mg 0,779 0,773 1,183 1,175 1,192 
Ca 0,789 0,846 0,05 0,041 0,043 
Na 0,026 0,024 0,001 0 0,001 
K 0,001 0,001 0 0 0 
            
Wo(Ca) 42,071 44,602 2,585 2,111 2,205 
En(Mg) 41,532 40,739 61,5 60,722 61,694 
Fs(Fe2+) 16,397 14,658 35,915 37,167 36,102 

 
 
 
 
ILMENITAS 
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MUESTRA IXM3-5-4 IXM3-8-9a 
TiO2 50,08 50,24 
Al2O3 0,09 0,06 
Cr2O3    0,07 0,07 
Fe2O3 4,84 2,74 
FeO   43,28 43,26 
MnO      1,11 1,54 
MgO      0,32 0,2 
CaO      0,02 0 
NiO      0,04 0,01 
Sum Ox% 99,84 98,12 

FORMULAS ESTRUCTURALES 
Ti       0,952 0,972 
Al VI    0,003 0,002 
Cr       0,001 0,001 
Fe3+ 0,092 0,053 
Fe2+     0,915 0,931 
Mn2+     0,024 0,034 
Mg       0,012 0,008 
Ni       0,001 0 
Ilmenita 91,772 93,229 
Sum Cat# 2 2 
Geikielita 1,226 0,758 
Pirofanita 2,388 3,358 
Hematita 4,613 2,655 
XMg 0,013 0,008 

 
Tabla VII. Resultados de análisis de microsonda electrónica de minerales 
estudiados y cálculo de fórmulas estructurales. 
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ANEXO DE FOTOGRAFÍAS 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fotografía 1. Panorámica del Cerro Tordillo (1) formado de calizas de la 
Formación El Doctor y el domo resurgente andesítico del cerro Peña Colorada 
(2), en el centro de la caldera. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fotografía 2. Vista general de una porción del colapso de la caldera Mezquital 
viendo hacia el S. 
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Fotografía 3. Extremo oriental de la sierra de San Miguel, mostrando la 
cabalgadura existente en la formación El Doctor. 
 
 
      

       
            
 
Fotografía 4. Panorámica de la sierra de San Miguel, mostrando la cabalgadura 
Yolotepec-Boxaxni en la Formación El Doctor. 
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Fotografía 5. Bancos de explotación de carbonato de calcio en la Formación El 
Doctor. 
 
 

           
 
 
Fotografía 6. Bancos de explotación de carbonato de calcio en la Formación El 
Doctor. 
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Fotografía 7. Afloramiento de andesita basáltica del domo resurgente del Cerro 
Colorado. Se observa intenso fracturamiento. 
 
 
 

                
 
 
Fotografía 8. Contacto geológico entre flujo andesítico y aglomerado de similar 
composición en el Cerro Colorado. 
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Fotografía 9. Pliegue de flujo en la andesita basáltica fracturada del Cerro 
Colorado. 
 
 
 

              
 
 
Fotografía 10. Detalle del pliegue del flujo anterior. 
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Fotografía 11. Contacto litológico entre la andesita fracturada (And) y el 
aglomerado andesítico (Agl). 
 
 
 
 

 
 
           
Fotografía 12. Fragmento de andesita (And) de gran tamaño incluido en el 
aglomerado andesítico. 
 

And 

Agl

And 
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Fotografía 13. Fracturas rellenas de jaspe y epidota en la lava andesítica del 
Cerro Colorado. 
 
 
 
 

                
 
 
Fotografía 14. Fracturas rellenas de jaspe y epidota en la lava andesítica del 
Cerro Colorado. 
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Fotografía 15. Fracturas características en la lava. 
 
 
 
 

            
 
 

Fotografía 16. Fracturas características en la lava. 
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Fotografía 17. Fractura orientada NE-SW en la lava. 
 
 
 
 
 
  

              
 
 

Fotografía 18. Intercalación de andesita (And) y aglomerado (Agl) 
 

           

And

Agl 

And
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Figura 19. Afloramiento de derrame basáltico cerca del poblado de Chilcuautla. 
  
 
 
 

                    
 
 
Fotografía 20. Meseta de basalto cerca del poblado de Chilcuautla (margen del 
Río Tula). 
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Fotografía 21. Derrames basálticos en el margen oriental del río Tula. 
 
 
 
 
 

                    
 

 
Fotografía 22. Cerro El Elefante o Mixquiahuala, el cual presenta una 
alineación al occidente del margen del río Tula. 
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Fotografía 23. Pliegues de flujo en el domo de andesita basáltica del cerro El 
Elefante. 
 
 

 
 

 
 

 
Fotografía 24. Detalle de flujo en el domo de andesita basáltica del Cerro El 
Elefante. 
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Fotografía 25. Panorámica del domo resurgente del Cerro El Elefante. 
 
 
 

 

 
 
 
Fotografía 26. Aglomerado andesítico intercalado con lavas del domo El 
Elefante. 
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Fotografía 27. Pequeño afloramiento de lavas almohadilladas. 
 
 
 

 
 

 
Fotografía 28. Pequeño afloramiento de lavas almohadilladas. 
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Fotografía 29. Detalle de las lavas almohadilladas. En parte epidotizadas. 
 
 
 

 

 
 

 
Fotografía 30. Detalle de las lavas almohadilladas. En parte epidotizadas. 
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Fotografía 31. Fracturas características en bardas de construcciones ubicadas 
en el margen oriental de la caldera. 

 
 
 

 
 
 

Fotografía 32. Fracturas características en bardas de construcciones ubicadas 
en el margen oriental de la caldera. 

 
 



 
 

 27

 
 
 
Fotografía 33. Fracturas características en bardas de construcciones ubicadas 
en el margen SE de la caldera. 

 
 
 

 
 
 
 

Fotografía 34. Fracturas características en bardas de construcciones ubicadas 
en el margen SE de la caldera. 
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Fotografía 35. Fracturas características en bardas de construcciones ubicadas 
en el margen SE de la caldera. 

 
 
 
 

 
 
 

Fotografía 36. Fracturas características en bardas de construcciones ubicadas 
en el margen SE de la caldera. 
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Fotomicrografía de cristal de anfíbol en lava (muestra IXH-1-3). 
 
 
 
 

 
 
 

Fotomicrografía de cristal de anfíbol en lava (muestra IXH-1-3b). 
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Fotomicrografía de cristal de anfíbol en lava (muestra IXH-1-4). 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fotomicrografía de cristal de piroxeno en roca analizada (muestra IXH-1-5). 
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2. CAPÍTULO 2 MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 
 
 
2.1 LOCALIZACIÓN Y ACCESO 
 
La carta geológica Ixmiquilpan se localiza en la porción central del Estado de 
Hidalgo, a 53 km en línea recta de la ciudad de Pachuca. Comprende una 
superficie de 960 km2 cubriendo parte de los municipios de Actopan, 
Ixmiquilpan, Tepatepec, Progreso de Obregón, Santiago de Anaya, 
Alfajayucan, Chilcuautla y Mixquiahuala (Figura 1). Las coordenadas 
geográficas  de la carta Ixmiquilpan son 20°15'00" a 20°30'00" de latitud N y  
99°00'00" a 99°20'00" de longitud W.  

               
                            

Figura 1. Mapa de localización geográfica del área de estudio. 
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El acceso a la zona de estudio se realiza por las carreteras federales núm. 85 
(Pachuca-Actopan-Ixmiquilpan), número 45 (San Juan del Río-Huichapan- 
Ixmiquilpan), o por la número 19 (Tula de Allende- Ixmiquilpan). 
 
Estas carreteras están en buen estado general y son transitables en toda 
época del año. 
 
 
2.2 GEOLOGÍA REGIONAL DE LA PORCIÓN CENTRO-MERIDIONAL DEL 
ESTADO DE HIDALGO 
 
De manera resumida, el armazón geológico del centro de México en el estado 
de Hidalgo consiste de un basamento precámbrico grenviliano (Gneiss 
Huiznopala), que posiblemente forma parte del microcontinente Oaxaquia 
(Ortega-Gutierrez et al., 1995), rocas volcaniclásticas y volcánicas paleozoicas 
de una cuenca-arco magmático (Formación Tuzoncoa correlacionable con la 
cuenca Las Delicias) (Rosales-Lagarde et al., 2005), formaciones 
sedimentarias del Permo-Triásico, lechos rojos del Triásico, rocas 
sedimentarias marinas y continentales del Jurásico (formación Huayacocotla), 
una secuencia volcano-sedimentaria de arco-cuenca del Jurásico Superior 
(Formación Las Trancas), rocas calcáreas a calcáreo-pelíticas del Cretácico 
Inferior-Superior (Segerstrom, 1961), sedimentos volcaniclásticos flavio-
lacustres del Eoceno-Oligoceno (fanglomerado El Morro) y del Pleistoceno 
(Formaciones Atotonilco El Grande y Tarango), unidades volcánicas 
andesíticas-riolíticas del Mioceno del Grupo Pachuca (Geyne et al., 1963)  y 
derrames fisurales de basaltos del Pleistoceno (Figuras 2 y 3). 
 
Éstas y otras formaciones y unidades litológicas afloran en cuatro provincias 
geológicas (Ortega-Gutiérrez et al., 1992): La Faja Volcánica Transmexicana, el 
Cinturón Mexicano de Pliegues y Fallas, la Plataforma de Valles-San Luis 
Potosí y al Miogeoclinal del Golfo de México (Figura 4). 
 
 
2.2.1 MESOZOICO 

 
Las rocas más antiguas que afloran en la región occidental del estado de 
Hidalgo pertenecen a la Formación Las Trancas. Sin embargo, en el Estado de 
Querétaro, al noreste de Tolimán y en Los Remedios, aflora una secuencia 
volcanosedimentaria que exhibe, parcialmente, metamorfismo de bajo grado, 
con pizarra, grauvaca y pedernal, con radiolarios, que Segerstrom (1961a) 
incluyó en las “Rocas pre-Trancas”, Posteriormente fueron denominadas 
“Formación Chilar” (López-Ramos, 1981) y finalmente Formación San Juan de 
la Rosa (Chauve et al, 1985). Estas rocas fueron estudiadas por Carrillo-
Martínez y Suter, 1982 y 1991. Carrillo-Martínez (1989) consideró que la edad 
de la Formación San Juan de la Rosa, basado en amonitas y radiolarios, 
abarca probablemente desde el Kimeridgiano hasta el Tithoniano temprano 
(Carrillo-Martínez, 1989; Chauve et al., 1985). 
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Figura 3. Columna estratigráfica del estado de Hidalgo (según Consejo de    
                Recursos Minerales, 1995). 
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                         EXPLICACIÓN 
 
                          MGM: Miogeoclinal del Golfo de México 
                               FVT: Faja Volcánica Transmexicana 
                               CMPF: Cinturón Mexicano de Pliegues y Fallas 
                               PVSL: Plataforma de Valles-San Luis Potosí 
                  
           Figura 4. Límites de las provincias geológicas del estado de Hidalgo. 
 
 
Sobreyacen con aparente discordancia a esta secuencia, capas de caliza, 
conglomerado, arenisca y lutita con fauna del Jurásico Superior-Neocomiano 
(Formación Peña Azul) (Chauve  et al., 1985). 
 
Según estos últimos autores, el complejo volcanosedimentario San Juan de la 
Rosa, limitado al este por la cabalgadura de Higuerillas, al oriente de la cual el 
Jurásico Superior y el Neocomiano comprenden caliza y marga de la 
Formación Las Trancas, corresponde a un terreno estratotectónico alóctono, 
agregado al terreno de la Sierra Madre Oriental debido a la convergencia 
pacífica. 
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Hacia el sur, la Formación San Juan de la Rosa desaparece bajo rocas 
volcanoclásticas terciarias y no se ha podido verificar si se extiende al territorio 
hidalguense. No está reportada en la columna del pozo Ixmiquilpan 1 perforado 
por PEMEX en 1981. 

 
 

2.2.1.1 Jurásico-Cretácico 
 

Formación Las Trancas 
  

El nombre de Formación Las Trancas fue propuesto por Segerstrom (1961a) 
para una secuencia de lutita calcárea, filítica, con intercalaciones de limolita y 
caliza. Su localidad tipo es el puerto de Las Trancas, Hidalgo, situado sobre la 
carretera federal número 85, a 22 km al NE de Ixmiquilpan. El espesor de esta 
formación varía de 65 m en Querétaro, hasta más de 100 m en el puerto de las 
Trancas. 

 
La Formación Las Trancas muestra una amplia distribución en todo Querétaro 
e Hidalgo, en el área adyacente a la plataforma cretácica de Valles-San Luis 
Potosí, llamada cuenca de Zimapán. En particular, forma los núcleos de los 
anticlinorios Piñón y Bonanza, situados al noroeste de Zimapán. 

 
Al este y sureste del puerto de las Trancas, sobre la Formación Las Trancas 
descansa con aparente concordancia una caliza gris oscuro con grandes 
concreciones calcáreas e intervalos de calcarenita, lutita filítica y grauvaca, a la 
que Segerstrom (1961a) denominó “Formación Santuario”. Sin embargo, su 
definición es controvertida (Kikoyawa, 1981) y aparentemente representa 
sólamente un cambio gradual de facies. 

 
Tanto Carrillo-Martínez y Suter (1982) como Guzmán y coautores (1985), 
consideraron que la “Formación Santuario” definida por Segerstrom (1961a) es 
una facies calcárea de la Formación Las Trancas, que aflora al este del banco 
calcáreo El Doctor, subyaciendo a la Formación Tamaulipas. Al occidente, las 
facies son más terrígenas y comprenden arenisca que alterna con lutita 
filitizada, capas delgadas de pedernal y lentes de conglomerado. En el valle del 
río Moctezuma, Hidalgo, esta unidad se vuelve calcáreo-arcillosa y presenta a 
veces horizontes de carbón. 

 
El miembro terrígeno que aflora en Las Trancas, Bonanza, La Pechuga, y el 
poblado denominado Megé, situado a 18 km al NNW de Ixmiquilpan 
proporcionó las amonitas  Mazapilites y  Paradontoceras que indican edades 
del Kimeridgiano tardío al Tithoniano (Segerstrom, 1956). A su vez Guzmán y 
colaboradores (1985) encontraron la  amonita  Protancyloceras y hondense del 
Jurásico Tardío. Según estos autores, por su fauna de amonitas se 
correlaciona con la Formación Pimienta del oriente de México; sin embargo, su 
ambiente de depósito es de agua poco profunda con circulación restringida. 
 
El miembro calcáreo aflora en toda la cuenca de Zimapán pero no aflora al 
oeste del puerto de Las Trancas, donde la Formación Las Trancas subyace 
directamente a la Formación El Abra (El Doctor). Su litología es de caliza 
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arcillosa gris, con grandes concreciones calcáreas, biomicrita de radiolarios y 
escasa intercalación de lutita y litarenita; su espesor varia entre 250 y 360 m. El 
ambiente de depósito es pelágico. 

 
Guzmán y colaboradores (1985) afirman haber encontrado las amonitas 
Karsteniceras beyrichii, Anahamulina cf. A. loriolo, Puchella lindigii y Silesites lo 
que indican una edad del Neocomiano. Ambos miembros, “Trancas” y 
“Santuario” están reportados en la columna del pozo Ixmiquilpan 1 perforado 
por PEMEX. En este pozo, la Formación Las Trancas fue cortada a 
profundidades comprendidas entre 561-1440 mbmr y 1650-1950 mbmr, esta 
última por efecto de una falla inversa (Mora-Álvarez, 1986). 

 
Formación Tamaulipas 

 
En la región occidental de Hidalgo, la Formación  Otates no ha sido identificada 
y la Formación Tamaulipas no está diferenciada.   

 
Carrillo-Martínez y Suter (1982) incluyen a esta formación en las facies de 
cuenca del Albiano-Cenomaniano y la correlacionan con la Formación 
Tamaulipas Superior del occidente de la plataforma Valles-San Luis Potosí. 

 
Esta formación está constituida por caliza, marga gris a gris oscuro, de 
estratificación delgada a media, alternada con lentes o capas delgadas de 
pedernal negro. A menudo se encuentran intercalaciones de lutita filítica negra 
y lutita calcárea en capas delgadas. En algunas localidades, la parte inferior de 
esta formación incluye estratos de calcarenita. Se ha observado su contacto 
transicional con la caliza masiva de la Formación El Abra (El Doctor).  

 
La Formación Tamaulipas aflora en la cuenca de Zimapán  donde descansa 
con aparente concordancia sobre la Formación Las Trancas y subyace en 
concordancia a la Formación Soyatal; este último contacto se puede observar 
en la barranca de Tolimán, Querétaro en donde la Formación Tamaulipas es 
muy gruesa y se encuentra intensamente plegada. Tiene numerosos pliegues 
en chevrón. En esta localidad, la caliza con pedernal, bien estratificada, incluye 
algunos bancos masivos de caliza de plataforma. En el contacto entre ambas 
litologías, las primeras presentan boudinage. 

 
En un estudio bioestratigráfico de esta formación, los macro- y nanofósiles 
indican una edad del Albiano medio al Turoniano (Kikoyawa, 1981). 

 
Considerando que la Formación Tamaulipas descansa sobre la Formación Las 
Trancas del Jurásico Tardío-Neocomiano y que empezó a depositarse en el 
Albiano medio, se infiere que existe un hiato entre ambas formaciones. 
 
En la región situada al occidente de la plataforma de Valles-San Luis Potosí, 
las condiciones de sedimentación que dieron lugar a este tipo de depósito, se 
iniciaron  y terminaron en tiempos distintos, más temprano al norte y más tarde 
al sur. En un estudio de la Formación Tamaulipas realizado en la sierra de 
Catorce, S.L.P., Ross (1979) menciona que esta formación, también 
indiferenciada, tiene un alcance desde el Hauteriviano hasta el Albiano medio. 
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Formación El Abra  (El Doctor) 
 

Al occidente del extremo meridional de la plataforma Valles-San Luis Potosí, en 
Querétaro, Wilson y coautores (1955) describieron el banco calcáreo de El 
Doctor. La caliza que lo constituye  recibió el nombre de “Caliza El Doctor”. 

 
Esta caliza comprende distintas facies de plataforma, análogas a las que 
constituyen la Formación El Abra y es también equivalente en tiempo con esta 
última.  

 
Esta formación aflora en distintas áreas del noroccidente del Estado, donde 
Segerstrom (1961a) localizó los bancos de Ixmiquilpan, Jacala y Tolantongo. 
Sin embargo, según Carrillo-Martínez y Suter (1982), es posible que estos 
bancos formen parte de la plataforma Valles-San Luis Potosí, lo que no se 
puede comprobar debido a que están cubiertos por las rocas volcánicas de la 
Faja Volcánica Transmexicana. 

 
En el área de Zimapán, la Formación El Abra descansa sobre la Formación Las 
Trancas con discordancia erosional y subyace discordantemente a la 
Formación Soyatal o Cuautla (Fries, 1962). Las calizas de plataforma cambian 
de facies lateralmente a las calizas con pedernal bien estratificadas de la 
Formación Tamaulipas.   

 
Segerstrom (1961a) describe cuatro litofacies principales, dos de la cuales 
corresponden a depósitos de agua somera, una posiblemente de talud y una de 
cuenca. Las primeras son: caliza de banco con biostromas de rudistas, calizas 
de estratificación gruesa con pedernal. Resalta particularmente la facies de 
banco que presenta localmente biostromas, calcarenitas, y calcirruditas en 
parte dolomitizadas. El espesor de las facies de banco alcanza los 750-1000 m 
en la región de Ixmiquilpan.  

 
En la porción oriental del valle del Mezquital y en la sierra situada al E y N de 
Santuario y Cardonal, se tiene un espesor de 600 m, aunque se supone que la 
erosión ha obliterado su espesor original. 

 
Los macrofósiles más abundantes son los rudistas, Caprinuloidea  y Toucasia, 
además de Radiolites, Eoradiolites y Monopleura, los gasterópodos Nerinea y 
Actaeonella, los pelecípodos Chondrodonta, Exogyra y Gryphaea. Entre los 
microfósiles predominan los miliólidos. La localidad fosilífera más notable se 
encuentra en las grutas de Xoxafi, ubicadas a 22 km al sureste de Ixmiquilpan. 

 
El contenido faunístico de esta formación, permite atribuirle  una edad del 
Albiano medio al Cenomaniano temprano (Segerstrom, 1961a). 
 
Las frecuentes referencias hechas por varios autores a clastos, brechas y 
olistolitos, derivados de la plataforma e incluso en los estratos de la Formación  
Tamaulipas, indica la existencia de una facies de talud prearrecifal, análoga a 
la Formación Tamabra de la región oriental. 
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Formación Soyatal 
 
Fue descrita por White (in Segerstrom, 1961b) y posteriormente definida por 
Wilson y colaboradores (1955) en el centro-oriente del estado de Querétaro, 
tomando su denominación del campo minero del mismo nombre.  

 
Segerstrom (1961a) la describió en el noroccidente de Hidalgo como: caliza de 
grano fino, color gris oscuro, en capas delgadas, con intercalaciones de lutita, 
marga y limolita, sin pedernal. Sobreyace a la Formación El Abra (El Doctor) 
con aparente discordancia. Por la presencia del pelecípodo Inoceramus 
labiatus Schlotheim, se le atribuyó una edad del  Turoniano.  

 
Esta  formación, predominantemente calcárea en su base, se vuelve arenosa 
en su parte superior. El contacto con la Formación Mexcala suprayacente es 
transicional y se sitúa donde hay claro predominio de terrígenos. 

 
En el norte de Hidalgo, Suter (1990) empleó el nombre de Formación Soyatal 
para los depósitos marinos clásticos que sobreyacen a la Formación El Abra o 
se interdigitan con otras calizas de plataforma. Consisten en caliza pelágica, 
micrítica negra de estratificación delgada y lutita de color amarillento. Los 
estratos se caracterizan por numerosos pliegues sinsedimentarios y boudinage. 
Carrillo-Martínez y Suter (1982) mencionan que la Formación Soyatal incluye 
olistostromas derivados de las plataformas.  

 
En un estudio bioestratigráfico de esta formación, realizado por Zamudio y Soto 
(1989) en los pozos perforados por PEMEX Ixmiquilpan 1 y Jasso 1, y en 
algunas secciones del área de Actopan, se identificaron las biozonas de 
Dicarinella, Helvetotruncana helvética, Marginotruncana y Dicarinella concavata  
del Turoniano-Coniaciano. Estas dos útimas, caracterizan respectivamente a 
las Formaciones Agua Nueva y San Felipe de la cuenca de Tampico. Según 
Suter (1990), en la plataforma de Valles-San Luis Potosí, la edad de la 
Formación Tamán alcanza el Santoniano tardío o Campaniano temprano.  

 
La Formación Soyatal aflora al occidente del Estado, en los anticlinales 
Bonanza y Nicolás Flores, en el área de Zimapán y Atotonilco el Grande. 
Asimismo aflora en el cerro Cuesta de México, situado a 6 km al S de 
Ixmiquilpan y a 13 km de Xuchitlán. Es una caliza arcillosa en capas de 
espesor medio y color gris oscuro, con abundantes intercalaciones de lutita 
rojiza y escasas capas de caliza pura sin pedernal. Cubre con discordancia 
erosional a la Formación El Abra y subyace a las Formaciones Mexcala o 
Méndez. 

 
Formación Cuautla 
 

        Fue definida por Fries (1960) en el estado de Morelos y toma su nombre del 
poblado de Cuautla. Al norte, yace bajo la cubierta extrusiva de la Faja 
Volcánica Trasmexicana y aflora cerca de Apaxco y en varios sitios de la parte 
centro-occidental de dicho Estado. En esta región, Fries (1962) la describe  
como caliza gris claro, en capas gruesas, con algo de pedernal, que descansa 
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en discordancia sobre la Formación el Doctor (El Abra). Al igual que esta 
última, es un depósito calcáreo de banco y contiene biostromas de rudistas y  
gasterópodos. Sin embargo, su edad, basada en los rudistas Hippurites, 
Radiolites y Durnia, corresponde al Turoniano. 

          
La Formación Cuautla aflora en algunas localidades de extensión reducida, al 
oeste de la plataforma de Actopan, cerca de Tula y en otra área situada al 
sureste de Tecozautla. Según Segerstrom  (1961a) la Formación Cuautla del 
occidente de Hidalgo representa un cambio de facies de la  Formación Soyatal. 

 
Formación Mexcala-Méndez 

 
La Formación Mexcala, descrita originalmente por Bohnenberger (in Fries, 
1960), fue definida por Fries (1960) como una secuencia de rocas terrígenas y 
calcáreas que yacen sobre la Formación Cuautla y afloran en la cuenca del río 
Mexcala-Balsas, en los estados de Guerrero y Morelos. Posteriormente, Fries 
(1962) la cartografió en la parte centro-occidental del estado de Hidalgo donde 
había sido ya reportada por Segerstrom (1961a). 

 
Esta unidad descansa en concordancia aparente sobre las Formaciones 
Soyatal o Cuautla y en discordancia erosional sobre la Formación El Abra (El 
Doctor). Fries (1960) la describe como una potente secuencia que en su parte 
inferior muestra alternancia de limolita, lutita, marga o caliza, y arenisca. Hacia 
la parte superior la caliza desaparece y predominan los terrígenos, incluyendo 
algunas capas conglomeráticas. El color de la formación varía de gris oscuro a 
gris verdoso y se vuelve amarillento por meteorización. Su espesor varía entre 
600 y 1000 m. 

 
Sin embargo, su litología es variable. Según Segerstrom (1961a) en la cuenca 
de Zimapán existe probablemente un cambio de facies entre la Formación 
Mexcala-arenosa y la Formación Méndez-margosa, pero este cambio es tan 
gradual que a menudo estas formaciones no se pueden diferenciar en el campo 
y cartografiar separadamente. 

 
En general los estratos son más potentes y calcáreos al oriente que al 
occidente. Al noroeste de Zimapán, la Formación Mexcala incluye lutita oscura, 
carbonosa, con delgadas inercalaciones de caliza, lutita calcárea y arenisca. A 
lo largo del río Metztitlán, cerca de La Paila, esta unidad se vuelve más 
calcárea, los estratos tienen espesor de 1 m o más y es parecida a la 
Formación Méndez. 

 
Segerstrom (1961a) encontró en el área de Zimapán las amonitas Nowakites y   
Texanites  que indican edades del Coniaciano al Campaniano. Según Fries 
(1960) esta formación se correlaciona con la Formación San Felipe y con la 
parte inferior de la Formación Méndez de la cuenca Tampico-Misantla. Al N de 
Actopan aflora en los cerros El Águila y Monte Noble, al NE de Progreso y 
Mixquiahuala. 
 
Tanto la facies Mexcala como la Méndez son poco resistentes a la erosión y 
tienden a formar valles. 
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La Formación Mexcala se considera como un flysch pre-orogénico. 
 
 
2.2.2 CENOZOICO 

 
2.2.2.1 Terciario 

 
Grupo El Morro 

 
Fue descrito como “Fanglomerado El Morro” por Simons y Mapes (1956) y  
definido como Grupo por Segerstrom (1961a), quien incluyó en él un 
conglomerado grueso de caliza con matriz gris rojiza, que cubre rocas 
cretácicas plegadas y erosionadas del área de Zimapán, con marcada 
discordancia angular. El nombre de estas rocas se tomó del Cerro El Morro, 
situado a 6 km al noroeste de Zimapán. 

 
El Grupo El Morro alcanza el máximo espesor de 400 m cerca de esta 
localidad, en otras partes, su espesor es variable. Es muy resistente a la 
erosión y tiende a formar paredes escarpadas. Según Fries (1962) su litología 
varía mucho localmente. Generalmente los clastos derivan de las calizas 
subyacentes; sin embargo, en ocasiones presenta intercalaciones de arenisca 
y limolita y puede incluir caliza lacustre, yeso, derrames de lava y toba. 

 
Al N de Mixquiahuala el Grupo El Morro se presenta en pequeños 
afloramientos aislados. También hay otros afloramientos al NW de San Miguel 
Acambay, que tienen inclinaciones de 20° a 60°. 

 
Es una formación de origen continental (molassa post-orogénica) y hasta ahora 
no ha proporcionado fósiles. Posiblemente sea el resultado de la acumulación 
rápida de sedimentos en una cuenca de hundimiento. Fries (1962) la 
correlaciona con el Grupo Balsas de Guerrero y Morelos y con el conglomerado 
rojo de Guanajuato y  le  atribuye una edad del Eoceno tardío al Oligoceno. 

 
En el subsuelo de la cuenca de México, el pozo Texcoco 1 atravesó,  bajo una 
cubierta volcanosedimentaria, un conglomerado calizo con intercalaciones de 
toba y limolita rojas que fue atribuido al Grupo Balsas (Schlaepfer, 1968) el cual 
se puede considerar equivalente al Grupo El Morro. 

 
ROCAS ÍGNEAS INTRUSIVAS 
 
Las rocas intrusivas de esta región corresponden a dos eventos magmáticos  
principales. El primero, del Terciario temprano, está asociado con los procesos 
tectónicos cordilleranos, y el segundo, así como el vulcanismo del Terciario 
tardío, está relacionado con un reajuste de placas y con la formación de La 
Faja Volcánica Transmexicana. 
 
Pertenecen al primer evento las edades radiométricas de varios intrusivos del 
área de Zimapán-Jacala comprendidas entre los 62 y 40 Ma y que pueden 
interpretarse como sintectónicas tardías (Kikoyawa, 1981; Suter, 1984). Se 
trata de troncos granitoides, algunos de los cuales dieron lugar a una 
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importante mineralización. También se observan diques félsicos, como los 
descritos por Suter (1990) sobre el camino Cuesta Colorada-La Ciénega y 
sobre la Carretera Federal número 85 al norte del puerto de las Piedras. 
 
En el distrito minero de Zimapán, este evento magmático está representado por 
cuerpos intrusivos de composición principalmente monzonítica y 
cuarzomonzonítica (Simons y Mapes, 1956), mientras que en la zona de La  
Encarnación, donde la erosión ha sido intensa (núcleos de anticlinales 
orientados NW-SE), afloran troncos de cuarzodiorita, monzodiorita, 
cuarzomonzodiorita y granodiorita (± 50 Ma) de afinidad calcialcalina rica en 
potasio afectando a rocas pelíticas y calcáreas. Estos cuerpos fueron 
emplazados a profundidades someras, como lo indica la geobarometría del 
anfíbol (1.5-2.5 kb de presión, AlT en hornblenda, Flores-Castro et al., 2003). 
 
Testigos de una actividad ígnea más tardía son los troncos gabroides 
mencionados por Suter (1990). Su composición química indica que se trata de 
rocas alcalinas, similares a los basaltos  de la serie de Tlanchinol; por analogía 
con esto es probable que su edad corresponda también al Mioceno tardío. 

 
En la parte meridional del Estado, los intrusivos más importantes por su 
relación con la mineralización, están ubicados en la región de Pachuca-Real 
del Monte; todos se emplazaron durante el Plioceno (Fries, 1962). En Pachuca, 
se presentan principalmente como diques de espesor muy variable y longitud 
desde decenas de metros hasta varios kilómetros. En el distrito minero el 
rumbo predominante es aproximadamente N 65º W. Un primer grupo de diques 
de pórfido dacítico con hornblenda corta a la Formación Vizcaína; un segundo 
grupo, de pórfido cuarcífero de grano fino, es seguido por pórfidos cuarcíferos 
de grano grueso. Posteriormente se intrusionaron diques de pórfido dacítico 
con biotita. Todas estas rocas fueron emplazadas antes de que ocurriera la 
mineralización y, por último, fueron inyectados diques de felsita que cortan a la 
Formación Zumate y que son posteriores a la mineralización. Un grupo de 
diques de andesita con olivino parece haber alimentado a la “Formación San 
Cristóbal” de Fries (1962). 

 
En el extremo suroeste del Estado, López-Ramos (1972) reporta una serie de 
pequeños intrusivos localizados cerca de Atotonilco de Tula y que hasta ahora 
no han sido estudiados con detalle. 

 
VULCANISMO CENOZOICO 
 
En general el vulcanismo cenozoico en la región de Zimapán-El Realito se 
relaciona a cuatro episodios volcánicos acaecidos en diferentes épocas y con 
características distintivas (Silva-Mora, 1989). 
 
El episodio más antiguo está representado por lavas basálticas, andesíticas y 
riolíticas extravasadas durante el Eoceno tardío-OIigoceno (entre los 38.1±1.9 y 
31.1±1.6 Ma). Estas rocas se intercalan con la parte superior de la Formación  
El Morro o yacen concordantemente sobre dicho grupo. Se les conoce como 
Formación Las Espinas, considerada como del Oligoceno-Mioceno. 
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El segundo episodio está representado por lavas de andesita y riolita con 
edades oligocénicas (27.2±1.4 a 25.5±1.3 Ma). 
 
El tercer episodio volcánico corresponde al Mioceno medio y superior, 
caracterizado por la presencia de basalto y andesita basáltica con edades de 
15±0.7 a 12±0.6 Ma y riolitas con edad 8.8±0.3 a 6.7 Ma. 

 
El episodio más reciente corresponde al Plioceno-Cuaternario, las rocas que lo 
representan son las de las formaciones Atotonilco El Grande y San Cristóbal, 
representadas por derrames basálticos y andesitas basálticas. 

 
En la región noroccidental del estado existen domos riolíticos y basaltos que 
arrojan edades radiométricas 40Ar/39Ar miocénicas (7.7±0.1 a 7.1±0.2 Ma; Suter 
et al., 1995), aunque algunas secuencias volcánicas arrojan edades 
radiométricas plioceno-pleistocénicas como las andesitas, riolitas, tobas y 
basaltos extravasados hace 4.5 Ma, durante la actividad volcánica de la caldera 
de Huichapan (Silva-Mora, 1991; Aguirre-Díaz y López-Martínez, 2001), los 
derrames de basaltos interestratificados con ignimbritas alcalinas con edad 
isotópica 4.4 Ma (Cantagrel y Robin, 1979) en la región de Tulancingo, los 
domos riolíticos y basaltos de Acoculco asociados a dos eventos: el primero 
entre 3-2.6 Ma y el segundo entre 1.8-1.3 Ma (López-Hernández et al., 2000), 
el campo volcánico basáltico-riolítico de Apan (3.0-1.5 Ma; García-Palomo et 
al., 2002), los basaltos de Atotonilco El Grande (2.38±0.008 Ma y 2.56±0.08; 
Cantagrel y Robin, 1979) y los basaltos columnares de Santa María Regla de 
1.8 ±0.4 Ma (Nelson y Lighthart, 1997). 

 
El contraste geológico entre el altiplano y la región del Golfo que domina el 
territorio de Hidalgo, se refleja también en las características del vulcanismo 
terciario y cuaternario. Un régimen tectónico diferente, comprensivo hacia el 
Pacífico y distensivo hacia el Golfo de México, ha dado origen a dos provincias 
magmáticas distintas: la calcialcalina del altiplano, en su mayoría andesítica y 
la provincia alcalina oriental (Robin, 1976; Cantagrel y Robin, 1979; Ferrari et 
al., 2005). En el noreste del estado de Hidalgo, se traslapan ambas provincias 
dando lugar a rocas volcánicas de composición intermedia, alcalina y toleítica. 

 
Silva-Mora (1989) estima que en los episodios volcánicos cenozoicos del 
altiplano, se pueden reconocer cuatro ciclos. El más antiguo, regido por la 
subducción pacífica, anterior a la actual, que ocurrió durante el Eoceno tardío-
Oligoceno; el segundo, que emplazó rocas andesitícas y riolíticas, es parte de 
un evento del Oligoceno tardío-Mioceno temprano, coincide en parte con el 
primero y, posiblemente, es la manifestación tardía del mismo. El tercero, del 
Mioceno tardío, corresponde al reacomodo litosférico que produjo los 
elementos dinámicos actuales (subducción Placa de Cocos) (Demant, 1979 y 
Demant, 1981) y está caracterizado por andesitas basálticas, basaltos y riolitas. 
Por último, un evento del Plioceno-Cuaternario dio lugar a basaltos, andesitas 
basálticas y riolitas.  
 
Durante el primer ciclo comenzó la formación del Grupo Pachuca (Fries, 1962) 
y de otras formaciones volcánicas del estado de Hidalgo, que este autor 
consideró correlacionables con este grupo. El segundo evento parece estar 
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representado escasamente en el Estado. Durante el tercer evento, el 
volcanismo andesítico predominó en el altiplano y en su borde oriental, el 
volcanismo basáltico e ignimbrítico.  

 
Corresponden al último evento las lavas andesíticas derivadas de pequeños 
conos cineríticos que se alinean preferentemente en dirección NE-SW, algunos 
cuerpos de composición riolítica de afinidad magmática calcialcalina que se 
dispersan en la parte centro-meridional de la Faja Volcánica Transmexicana, 
así como los derrames calcialcalinos y alcalinos de la parte norte del mismo 
(Cantagrel y Robin, 1979). Estas rocas, con edades vecinas de los 2 Ma, se 
encuentran a menudo interdigitadas con las formaciones terrígenas 
depositadas en los valles. Durante este evento se produjeron fallas normales, 
lo cual favoreció la emisión de lavas básicas a lo largo de éstas, que en general 
caracterizan a la Faja Volcánica Transmexicana (Robin, 1982). 

 
Se describen a continuación las principales unidades volcánico-estratigráficas. 

 
 
2.2.2.2 Eoceno-Oligoceno 

 
Grupo Pachuca 

 
El nombre de Grupo Pachuca fue propuesto por Segerstrom (1961a) para 
definir las rocas volcánicas que descansan en discordancia erosional sobre el 
Grupo El Morro o sobre rocas de edad cretácica. La secuencia más completa 
de estas rocas se encuentra en las sierras de Pachuca y Actopan, donde se 
tiene un espesor de más de 2,000 m. Su estudio detallado fue realizado por 
Geyne y colaboradores (1963) en el distrito minero de Pachuca-Real del Monte, 
donde fue definido formalmente como Grupo, aunque más recientemente 
Enciso de la Vega (1992) propuso se eleve su rango a Supergrupo 
(Supergrupo Pachuca). Consta de ocho formaciones que son, de la base a la 
cima: Formación Santiago, Corteza, Pachuca, Real del Monte, Santa Gertrudis, 
Vizcaína, Cerezo y Tezuantla. 

 
Todas estas formaciones son lenticulares y están constituidas por derrames de 
lava, brecha volcánica, conglomerado volcánico, toba y arenisca tobácea, 
interestratificados en proporciones variables, tanto lateral como verticalmente.  
 
La mayor parte del material clástico fue depositado por corrientes de agua, con 
pocas intercalaciones de ceniza depositada por aire. 

 
La Formación Santiago, unidad basal, está formada predominantemente por 
riolita con algunos derrames de composición dacítica y andesítica. Se 
desconoce su base y está separada de la Formación Corteza suprayacente por 
una superficie de erosión. Esta última tiene color oscuro y consiste 
principalmente de derrames andesíticos. También su cima está marcada por 
una superficie de erosión. 
Las tres unidades suprayacentes no están separadas por intervalos de erosión 
reconocibles. La Formación Pachuca comprende derrames andesíticos y 
algunas intercalaciones de dacita. Cerca de Pachuca, la parte interior de esta 
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formación comprende capas lacustres de arcilla y marga con ostrácodos y 
plantas fósiles. La Formación Real del Monte que la sobreyace incluye 
principalmente brechas. La cubre la Formación Santa Gertrudis, de 
composición andesítica, con intercalaciones de dacita. Esta unidad muestra 
predominancia de derrames de lava porfídica de grano grueso. Le sigue un 
intervalo prolongado de erosión que en algunos lugares llegó a remover toda la 
formación. 

 
La Formación Vizcaína suprayacente, tiene un conglomerado o arenisca 
tobácea basal seguido por derrames andesíticos y en partes dacíticos. 
Descansa sobre esta unidad la Formación Cerezo de composición riolítica y 
riodacítica. En algunas localidades esta formación presenta arenisca y limolitas 
tobáceas, con impresiones de hojas. 

 
Según Fries (1962) la edad Oligoceno temprano, del Grupo Pachuca queda 
limitada por el Grupo El Morro infrayacente, y la Formación Zumate 
suprayacente, del Plioceno tardío. Los restos fósiles de la parte inferior de la 
Formación Pachuca parecen pertenecer al Oligoceno. Por otra parte, las hojas 
fósiles encontradas en la Formación Cerezo indican el Plioceno temprano. Sin 
embargo, un estudio radiométrico K/Ar realizado en rocas de la sierra de 
Actopan proporcionó una edad del Plioceno tardío (2,38 Ma), lo que indica que 
estas sierras se formaron por erupciones múltiples, durante un tiempo muy 
largo. 

 
El espesor del Supergrupo Pachuca es variable; en la sierra de Juárez es de 
1,000 m y predominan lavas de composición riolítica y andesítica, mientras que 
en la sierra de Actopan se reconocen 500 m de basalto, andesita y riolita y en 
la sierra de Xinthé 600-700 m de andesita. Algunos autores mencionan que en 
el distrito minero de Pachuca se han cortado 2,000 m de rocas volcánicas, sin 
alcanzar el basamento. 

 
Rocas volcánicas no diferenciadas del Eoceno-Oligoceno 

 
Son escasas las rocas de este período fechadas radiométricamente. Sin 
embargo, se tienen indicios de vulcanismo antiguo en el valle del alto río Tula, 
donde se registraron edades de 38, 30 y 29 Ma en andesitas y basaltos 
(Murillo-Muñetón y Torres, 1987). Se sabe que en esta misma región la sierra 
de Tezontlalpan es atribuida al Oligoceno tardío (Mooser et al., 1974). 

 
Según Fries (1962) existen varias formaciones volcánicas aisladas de 
composición petrográfica y posición estratigráfica similar a la del Grupo 
Pachuca. Este autor menciona en primer lugar la Sierra de Xinthé. 
 
En la región de Zimapán, Simons y Mapes (1956) nombraron “Formación Las 
Espinas” a una unidad volcánica, compuesta en su mayor parte por derrames y 
aglomerados de composición principalmente andesítica y dacítica, que cubre 
una extensión relativamente amplia al sur del distrito minero. Su base está 
interdigitada con los depósitos del Grupo El Morro por lo cual se considera 
peneconemporánea con él (García y Querol, 1988). En esta región Kikoyawa 
(1981) obtuvo una edad isotópica K/Ar en una andesita de 38 Ma. 
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A su vez Ledesma-Guerrero (1987) correlaciona con el Grupo Pachuca la 
formación volcánica nombrada por el “Andesita Peñón”, que se observa en el 
extremo suroriental del estado de Hidalgo, limítrofe con el estado de Puebla, y 
que suprayace a calizas del Cretácico. 
 
Formación Zumate 

 
En las partes más elevadas de las sierras de Actopan y Pachuca, se presenta 
una secuencia de rocas andesíticas y dacíticas, formadas por inter- 
estratificación de derrames de lava, brechas y lahares que se ha nombrado 
como formación Zumate (Segerstrom, 1961a), nombre derivado del cerro 
Zumate situado a 3 km al N de la población de Real del Monte. 

 
Esta formación es notable por la textura porfídica excepcionalmente gruesa de 
sus lavas y por sus formas erosionales en pináculos (cerros del Fraile, de las 
Monjas, peñón de las Ventanas). Su espesor máximo es de unos 360 m. 

 
La formación Zumate parece haberse acumulado después de la época de la 
mineralización en el distrito minero de Pachuca-Real del Monte. Se supone que 
su edad corresponde al Plioceno medio (Fries, 1962). 

 
Toba Donguinyó  (originalmente Don Guinyó) 

 
Esta formación, que forma manchones aislados, posibles testigos de un 
afloramiento más extenso erosionado, fue nombrada por Segerstrom (1961a) 
quien tomó su nombre del arroyo Don Guinyó, que cruza la carretera 
Ixmiquilpan-Huichapan. 

 
La Toba Don Guinyó comprende piroclastos de color rojizo, constituidos por 
ceniza, brechas con clastos andesíticos y basálticos de diferente diámetro y 
capas de pómez; algunos de ellos pueden clasificarse como ignimbrita por su 
grado de soldamiento; su composición petrográfica es andesítica (Silva-Mora, 
1991), aunque Nichols (1970) determinó una composición química dacítica. 

 
Hacia el occidente tiene un desarrollo más extenso. En el área de Huichapan 
forma la meseta sobre la cual está situada esta ciudad. Se considera que estas 
ignimbritas, que descansan sobre las calizas, andesitas y rocas piroclásticas 
más antiguas de composición riolítica, derivan de una erupción explosiva que 
formó la caldera de Huichapan (Ferriz y Mahood, 1986). Estas ignimbritas, que 
reflejan dos fases de erupción, fueron fechadas isotópicamente mediante el 
método K/Ar en 4.2 Ma, o sea del Plioceno (Milán y Herrera, 1987). 
 
 
2.2.2.3 Plioceno-Cuaternario 
 
 
Formaciones Tarango, Atotonilco el Grande y Calpulalpan y rocas 
volcánicas asociadas 
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En un gran porcentaje de la superficie expuesta del estado de Hidalgo, afloran 
sedimentos clásticos depositados por agua que en varias localidades están 
interdigitados con derrames lávicos. En las cuencas de los ríos Metztitlán y 
Amajac se les ha denominado Formación Atotonilco el Grande (Segerstrom, 
1961a), mientras que en la cuenca del río Tula se les ha incluido en la 
Formación Tarango, definida por Bryan (1948) en la porción occidental de la 
cuenca de México. 
 
En la cuenca de México, la Formación Tarango constituye el relleno de los 
valles erosionados en el paleorrelieve y forma abanicos aluviales y depósitos 
de llanura de inundación. Comprende grava, arena, limo y arcilla, con  
intercalaciones de toba y localmente algunos depósitos lacustres: marga, arcilla 
y diatomita. En algunos lugares se encuentra caliza asociada a manantiales 
termales. 
En la localidad de Orizabita, perteneciente al municipio de Ixmiquilpan 
(Delgado-Granados, 1994) consignó la presencia de cuerpos de diatomita 
hacia la cima de la Formación Tarango, que de acuerdo con el estudio 
micropaleontológico de 9 familias y 85 especies de diatomeas, le asignó una 
edad Plioceno tardío-Pleistoceno temprano. Los cuerpos de diatomita están 
asociados con tobas, cenizas volcánicas y material arcilloso.  
La Formación Atotonilco el Grande, representa el relleno del valle antiguo de un 
río precursor del río Amajac o un paleo-lago (Arellano-Gil et al., 2005). Su 
litología es parecida a la de la Formación Tarango. Predomina conglomerado, 
arenisca y limolita, escasa marga y a veces material piroclástico, horizontes de 
yeso o intercalaciones de lava de composición básica, conteniendo estructuras 
en almohadilla (Escamilla-Casas y Ortiz-Hernández, 2007). 
Estas formaciones están interdigitadas a menudo con unidades volcánicas 
locales: “Andesita Jalpan”, “Formación San Cristóbal” y  “Riolita Navajas” 
(Fries, 1962). 
La edad de las formaciones Tarango y Atotonilco el Grande, se ha deducido a 
partir de la presencia de diatomeas (Delgado-Granados, 1994) en la primera o 
por el hallazgo de restos de mastodonte en la cima de esta última (Fries, 1962),  
que indican una edad del Plioceno tardío-Pleistoceno temprano (Castillo-Cerón 
y Carranza-Castañeda, 1994) o aún mediante determinaciones isotópicas 
40Ar/39Ar (4.59±0.01 Ma) y trazas de fisión (4.2±0.3 Ma) pertenecientes al 
Blancano (Kowallis et al., 1998), o por la impresión de insectos fósiles 
(Zaragoza-Caballero y Velasco-de León, 2003). El derrame de basalto de 
Atotonilco el Grande, fue fechado radiométricamente mediante el método K/Ar 
en 2.5 Ma, lo que indica una edad del Plioceno tardío (Cantagrel y Robin, 
1979).  
El espesor máximo de la Formación Tarango al N de Ixmiquilpan es de 400 m, 
mientras que hacia el sur del Estado (Actopan, Tula), esta formación no está 
profundamente disecada y podría alcanzar los 600 m de espesor. 
En el extremo sureste del estado, Ledesma-Guerrero (1987) nombró 
informalmente como “Formación Calpulalpan” a los depósitos del pie de monte 
que se encuentran bordeando las estructuras volcánicas del Terciario y están 
constituidos predominantemente por clastos andesíticos de tamaño variable, 
con intercalaciones de conglomerado y arenas fluviales, horizontes de ceniza y 
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pómez. Estos depósitos forman grandes abanicos surcados longitudinalmente 
por cañadas profundas. Este autor considera que la “Formación Calpulalpan” 
es correlacionable con las formaciones Tarango y Atotonilco el Grande. 
En el noreste del estado, los depósitos carboníferos de Zacualtipán se 
desarrollaron en una cuenca intermontana de ambiente límnico. Comprenden 
arenisca, lutita, pizarra y carbón e incluyen derrames de basalto. El conjunto 
palinológico con predominancia de polen de Quercus y Tipha cf. T. Angustifolia, 
además de Ulmus, Engelhardtia y Celtis polipodium, sugiere una edad 
pliocénica (Martínez-Hernández, 1991). 
En varios depósitos clásticos terciarios se han encontrado restos fósiles de 
vertebrados. La localidad más rica es Tehuichila, en la cuenca carbonífera de 
Zacualtipán. Se menciona la presencia de una fauna hetereogénea con los 
géneros Agroitherium (oso) y Neohipparion eurystyle (caballo) del Henfiliano 
tardío (Mioceno tardio), y el équido Nannippus  peninsulatus, el proboscidio 
Cuvieronius y un camélido del Blancano (Plioceno)  (Carranza-Castañeda, 
1991). Recientemente Carranza-Castañeda (1991) investigó una sección de 
arcillas carbonosas cerca de Zietla, al norte de Zacualtipán, encontrando restos 
de edentados. 
 
Rocas volcánicas no diferenciadas del Plioceno-Cuaternario 
 
En la región del altliplano predominan los derrames de lava, domos y conos 
cineríticos. Estos últimos se caracterizan por conservar su morfología original. 
Todos son posteriores al depósito de las Formaciones Tarango y Atotonilco el 
Grande. En la parte central, los conos cineríticos no son abundantes y la lava 
parece haberse extravasado a través de las fisuras. Son característicos los 
derrames basálticos que se observan intermitentemente a lo largo del río Tula, 
que se han formado en varias fases y cubren las terrazas situadas en ambos 
lados del río a niveles sucesivamente más bajos. Derrames del mismo tipo se 
observan en la parte superior del valle del río Alfajayucan. 
 
Es notable el complejo de domos riolíticos que se localizan al este-sureste de 
Tulancingo (Castro-García y Córdoba-Méndez, 1994) y que se asocian a una 
gran caldera de ≈30 km de diámetro, que anida a la caldera menor de 
Acoculco, aflorante en el estado limítrofe de Puebla (López-Hernández et al., 
2000).  
En la parte noreste de la cuenca de México, predominan los derrames 
basálticos, tobas y conos cineríticos (Ledesma-Guerrero, 1987). Destacan las 
tobas pumicíticas que provienen de una serie de erupciones explosivas del 
volcán Tecoloquillo y cubren una gran extensión en el límite de los estados de 
Hidalgo y Puebla (“Toba Tecoloquillo”). Estas tobas suprayacen a la “Riolita 
Chignahuapan” y subyacen a pequeños volcanes basálticos. 
 
Ledesma-Guerrero (1987) cartografió 140 aparatos volcánicos, en su mayoría  
de grandes dimensiones, cuyos derrames cubrieron grandes extensiones. Por 
su morfología juvenil varios de ellos pertenecen probablemente al final del 
Pleistoceno. En algunas localidades se desarrolló un malpaís sobre los 
derrames de lava interestratificados con depósitos lacustres. 
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Los principales volcanes cuaternarios de esta región son: el cerro Santa Ana y 
otro gran volcán que se localiza al norte del cerro Jihuingo y que derramó lava 
basáltica sobre rocas terciarias; el cerro Paila situado al noreste de la laguna 
de Tecocomulco, que emitió lava basáltica que rellenó la depresión donde se 
encuentra actualmente la laguna; el cerro Soltepec aislado en la llanura al 
suroeste de Apan, que muestra una forma cónica bien conservada. Los testigos 
de la actividad volcánica más reciente son el cerro de Tecajete localizado al 
oeste de Singuilucan y los conos pumicíticos del Paredón ubicados al este de 
la laguna de Tecocomulco. Son también cuaternarios los cerros basálticos y 
andesíticos que se erigen entre las ciudades de Tizayuca y Apan.  

 
La llanura que se extiende al sur de Pachuca muestra numerosos conos 
cineríticos del Pleistoceno. Se observan algunos domos extrusivos en ambos 
lados  de la carretera México-Pachuca, al norte de Tizayuca y en la sierra de 
los Pitos (Zamorano-Orozco et al., 2001). 

 
Depósitos cuaternarios      

 
En la parte septentrional de Hidalgo, los depósitos cuaternarios están 
constituidos por caliche, suelos rojos residuales y conglomerados fluviales 
(Suter, 1990). El caliche se forma principalmente sobre las calizas de la 
plataforma Valles-San Luis Potosí. Su mayor acumulación se localiza en los 
límites de las cuencas kársticas; en el área de Jacala, donde existe un gran 
número de dolinas y uvalas, el caliche alcanza varios metros de espesor.  

 
Los suelos rojos residuales derivados de la meteorización de la caliza se han 
desarrollado principalmente sobre el borde oriental de la plataforma. Los 
conglomerados fluviales forman depósitos en los valles de los ríos Claro y 
Moctezuma y sus afluentes. 

 
En la parte central de Hidalgo, existen pocas acumulaciones importantes de 
aluvión y material clástico de edad cuaternaria fuera de lo que se encuentra en 
los lechos de los arroyos actuales y que no excede de unos metros de espesor. 
Sin embargo, en el área de Pachuca se tiene un espesor de unos 200 m de 
aluvión, lo que indica la existencia de un paleocanal bastante profundo. El 
relleno consiste de grava, arena y limo con mezcla de ceniza volcánica e 
intercalaciones de derrames basálticos. La presencia de este paleocanal hace 
suponer la existencia previa de drenaje de la cuenca de México hacia el 
noreste y que fue obstruido por un vulcanismo posterior (Mooser, 1975). 

 
Otros depósitos importantes de aluvión se encuentran en los valles de los ríos 
Actopan y Tula. Fries (1962) menciona que el valle del primero debió tener 
originalmente un relleno formado por la Formación Tarango. Al erosionarse 
esta formación, el río empezó a fluir sobre caliza y cortó en ella su estrecho 
cauce actual. Se encuentra otra acumulación de aluvión en la cercanía de 
Ixmiquilpan donde el río Tula cortó también la cubierta de la Formación 
Tarango y fluye ahora sobre rocas volcánicas más antiguas. 
 
Los depósitos cuaternarios de mayor potencia, se encuentran en el área 
correspondientes a la cuenca de México. En la porción septentrional y 
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noroccidental de esta cuenca las formaciones cuaternarias comprenden 
aluviones y sedimentos lacustres interestratificados con derrames de lava y 
capas de cenizas. 

 
En estratos del Pleistoceno y Reciente se ha encontrado abundantes restos 
fósiles de vertebrados. Fries (1962) menciona restos de mamut y caballo de 
una cantera yesífera localizada a 30 km al este-noroeste de San Marcos. 
También se encontraron vertebrados fósiles en la cercanía de la hacienda 
Chicavasco, situada a unos 8 km al sur de Actopan, y lo restos de un 
gliptodonte en la hacienda la Concepción a 8 km al oeste de Pachuca. 
 
Mulleried (1939) relató el hallazgo de restos de mamut cerca del poblado de 
Lagunillas y Carranza-Castañeda (1991b) mencionó una nueva localidad 
fosilífera  cuaternaria en la barranca de Ventoquipa, situada a 2 km al sur de la 
población del mismo nombre, cerca de Tulancingo. Este autor encontró restos 
de Mammuthus y de caballo de edad Rancholabreana (Pleistoceno tardío) que 
correlacionó con la fauna de la cuenca de  México. 
 
 
2.3 Geología estructural 
 
La parte centro-meridional del Estado está incluida en la provincia geológica de 
la Faja Volcánica Trasmexicana y sus rasgos juveniles están sobrepuestos a 
las antiguas estructuras cordilleranas. En esta zona, se manifestaron a partir 
del Terciario medio dos sistemas ortogonales de fracturas, uno con orientación 
NE-SW u otro, NW-SE. Posterior a estos sistemas existe un fracturamiento 
secundario con rumbo E-W, el “fracturamiento de los grandes volcanes” 
(Mooser, 1975). Según este autor el sistema NE-SW corresponde a una zona 
de transcurrencia  mientras que el sistema NW-SE es una zona de 
fracturamiento simple. 
 
En la región de Zimapán, Carrillo-Martínez y Suter (1982) distinguieron una 
deformación extensional del Terciario tardío con fallas normales (graben del 
Cobrecito) y estructuras comprensivas. Suter (in Carillo-Martínez y Suter, 1991) 
indica que la Formación Las Espinas, que consiste principalmente de tobas 
piroconsolidadas, presenta dos tipos de fracturas: unas fallas de cizalla con 
rumbo N50ºE, con estrías y escalones de desgarramiento, y otro grupo 
orientado S20ºE, sin estrías, que pueden explicarse como fracturas 
extensionales axiales. Este autor concluye que, por lo menos localmente, se 
produjo una fase comprensiva posterior al Mioceno. 
 
Recientemente se ha propuesto la existencia de una megafalla de cizalla 
orientada NW-SE que segmentaría al estado de Hidalgo en dos porciones 
(Figura 5), afecta litologías de la Faja Volcánica Transmexicana y del Cinturón  
Mexicano de Pliegues y Fallas (Escamilla-Casas et al., 2005). Esta megafalla 
estaría controlando la distribución del clima estatal, pero también la ocurrencia 
de algunas estructuras volcánicas. 
 
En la región de Pathé, Milán y Herrera (1987) definieron dos sistemas 
principales de fallas que afectan a rocas volcánicas terciarias. El más antiguo, 
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 EXPLICACIÓN 
 
 
1. Semigraben Aljibes                                 10. Caldera de Chichicuautla 
2. Caldera Huichapan                                 11. Volcán Minillas 
3. Volcán La Joya                                       12. Falla Tezoncualpan-Alcholoya-Meztitlán     
4. Volcán Xithi                                             13. Complejo de domos El Yolo     
5. Caldera Mezquital                                   14. Falla de cizalla (?) de la Faja Volcánica Transmexicana 
6. Sierra de Pachuca                                  15. Pliegues y cabalgaduras Laramídicos 
7. Complejo cerro de las Navajas               16. Anticlinorio de Huayacocotla 
8. Complejo de domos sierra de Los pitos        ▲ Manifestación termal 
9. Complejo dómico Jihuingo 

 
Figura 5. Principales rasgos morfológicos y estructurales del estado de Hidalgo. 

 
 

denominado sistema San Juan, de dirección ENE-WSW originó la fosa en la 
cual corre el río San Juan; el segundo, más joven, llamado sistema Pathé está 
caracterizado por el graben Yexthó, con dirección NNW-SSE. Gutiérrez-Negrín 



 
 

 28

et al. (2000) propone la existencia de cuatro fases de deformación en la región 
de Pathé. La más antigua es una fase tensional que produjo fallas normales 
con orientación E-W. La segunda fue producida por esfuerzos compresivos y 
extensivos que desarrolló fallas laterales y fallas normales orientadas NE-SW. 
Durante la fase de deformación posterior, que fue distensiva, se desarrollaron 
fallas normales orientadas N-S o NNW-SSE, incluyendo la formación del 
graben de Pathé. Finalmente la fase de deformación más reciente fue tensional 
con fallas normales orientadas E-W y tuvo lugar entre los 6.2-4.2 Ma. Esto en 
concordancia con los datos publicados por Suter et al. (2001), quienes 
mencionan un flujo basáltico del Mioceno tardío (edad radiométrica 40Ar/39Ar de 
7.7±0.1 a 7.1±0.5 Ma) desplazado por estas fallas.  
 
A su vez, Silva-Mora (1991) menciona en la región de Huichapan una falla de 
cizalla E-W que afectó a rocas volcánicas del Mioceno tardío y dos sistemas de 
fallas también miocénicos pero algo más jóvenes, uno con orientación N 10ºW 
y el otro, que lo corta, orientado N70ºE. Según Silva-Mora (1991) estas fallas 
marcan el cambio que se produjo en la dinámica de las placas en este tiempo. 
 
En el sur de la Faja Volcánica Transmexicana, la cuenca de México representa 
una fosa tectónica de bloques escalonados, comprendida entre las fallas 
profundas Tláloc-Apan y Nevado-Pachuca (Mooser, 1975). 
 
De Cserna y coautores (1987) publicaron un análisis estructural de la cuenca 
de México, basados en lineamientos de imágenes Landsat, observación 
geológica de superficie, análisis de la distribución de los volcanes e 
interpretación gravimétrica de las estructuras profundas. Estos autores 
propusieron para el centro de la cuenca 14 fallas principales con orientación 
NE-SW y desplazamiento lateral izquierdo y las consideraron de edad post-
pleistocénica y probablemente todavía activas. 
 
En las regiones occidental y suroriental del estado de Hidalgo predominan las 
estructuras volcánicas del Terciario tardío y Cuaternario. En la primera, 
sobresale el complejo volcánico de la caldera de Huichapan del Plioceno 
temprano. Esta caldera es una depresión semicircular con ejes de 8.5 y 9.5 km 
respectivamente. En sus bordes se distinguen aparatos que emplazaron las 
lavas basáltico-andesíticas de los flancos de la caldera, en su interior se 
encuentran domos de lava más jóvenes (Silva-Mora, 1991b). 
 
Al sur y sureste de la caldera de Huichapan están situados dos antiguos 
estratovolcanes, La Joya y Xithi, de edad miocénica. Los aparatos volcánicos 
más recientes comprenden: domos riolíticos orientados noroeste-sureste; de 
morfología juvenil, probablemente pleistocénicos, conos de salpicadura 
(spatter-cones) que forman un campo situado a 20 km al norte-noroeste de la 
caldera, por su posición estratigráfica se atribuyen al Cuaternario temprano, 
conos localizados en el flanco de la caldera, de composición 
predominantemente basáltica, y que están asociados a una gran cantidad de  
volcanes cineriticos pequeños o monogenéticos, también se atribuyen al 
Cuaternario temprano (Silva-Mora, 1991). 
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En la porción occidental de la FVT que atraviesa el estado de Hidalgo, 
comprendiendo los límites de los estados de Hidalgo, Querétaro y México, se 
reconoce actualmente la presencia de una gran caldera, denominada caldera 
Tolteca (Barrera-Guerrero y Ortiz-Hernández, 2007), de 73 km de diámetro, 
que circunscribe a la caldera de Huichapan y cuyo margen oriental son los 
volcanes Decandejé y Xithi, así como parte del río Tula. Esta gran estructura 
volcánica englobaría a otras de menor tamaño y sería la más grande, reportada 
hasta ahora en suelo hidalguense. 
 
En el área suroriental de Hidalgo los principales aparatos volcánicos están 
regidos por dos sistemas de fracturas. El primero, que incluye fosas y pilares 
tectónicos, tiene una dirección NE-SW, mientras que el segundo incluye 
volcanes menores alineados en dirección NW-SW (Ledesma-Guerrero, 1987).  
 
Según García-Palomo (2002) existen estructuras regionales orientadas NE-SW 
en la porción centromeridional del Estado como son: la falla de Tolcayuca, el 
graben de Tizayuca, el horst de Cerro Gordo-Las Navajas, el graben de Apan, 
la falla Apan-Tláloc, el horst de Acoculco-El Rosario, el graben de Tlaxco-
Chignahuapan y el horst de Chignahuapan. 

 
Según Ledesma-Guerrero (1987), entre los rasgos prominentes en la porción 
oriental del estado de Hidalgo figura, además del valle de Tecocomulco, la fosa 
tectónica orientada NE-SW, distintos tipos de estructuras volcánicas: la caldera 
de Chichicuautla, de edad terciaria, situada a 5 km al este de Singuilucan, con 
un diámetro de 6 km y una altura de 250 m, los estratolvolcanes cuaternarios 
de Sarabia y de Santa Ana, al noreste de Tepeapulco, el complejo de domos 
andesíticos del Jihuingo y varios conos cineríticos de Santa Mónica, de 
Cuasesengo, de Tlanalapa, de Santa Clara, también cuaternarios y alineados 
NE-SW.  

 
Para Campos-Enríquez et al. (2003), la estructura sub-superficial de la 
subcuenca de Tecocomulco, determinada a partir de datos geofísicos y 
cartografía geológica es del tipo semigraben y debe su origen a la inclinación 
hacia el NW de bloques regionales corticales someros. Esta subcuenca se une 
con la subcuenca de Apan a profundidad mediante un graben estrecho.    

 
De acuerdo con Suter et al. (2001), la porción central de la Faja Volcánica 
Trasmexicana, ha sufrido una extensión cuaternaria intra-arco orientada N-S y 
NNW-SSE (perpendicular al eje del arco), que se manifiesta en el desarrollo de 
estructuras tectónicas (grabens, semigrabens) y sismicidad somera moderada. 
 
 
2.4 Geología Histórica 
 
De acuerdo con Ferrari et al. (1999), durante el Mioceno medio y tardío, como 
resultado de una rotación antihoraria del arco que formó la Sierra Madre 
Occidental, se produjo el evento tectónico que dio origen a la formación de la 
Faja Volcánica Trasmexicana (FVT), o sea la desaparición por subducción de 
la placa Farallón y el desarrollo de un nuevo sistema de placas al sur de 
México. Se modificó de este modo la dirección de la subducción, lo que explica 
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la disposición oblicua de la Faja Volcánica Trasmexicana con respecto a la 
Sierra Madre Occidental. En las zonas de distensión del este de México se 
produjo importante fracturamiento acompañado por emisión de lavas alcalinas.  
 
Durante la evolución geológica de la FVT se suscitaron cuatro episodios 
principales: 1) en el Mioceno medio y tardío, la instauración de un arco de 
composición intermedia, 2) en el Mioceno tardío un episodio máfico, 3) a finales 
del Mioceno un episodio silícico, que llega a ser bimodal en el Plioceno 
Temprano y 4) a partir del Plioceno Tardío la reinstauración de un arco con 
gran variabilidad composicional  (Ferrari et al., 2005). 

 
La Faja Volcánica Trasmexicana se formó a lo largo de una zona de cizalla 
acompañada por fallas normales, fosas tectónicas y la erupción de lavas 
básicas. La cuenca de México se sitúa en una de estas fosas de orientación 
NE-SW, entre dos fallas profundas, con hundimiento mayor de 1 km. 
 
La historia más reciente del sur de Hidalgo está representada por el vulcanismo 
que modificó el drenaje de la cuenca de México, que anteriormente desaguaba 
tanto hacia el noreste como hacia el suroeste. 

 
A partir del Mioceno tardío, la sierra de Pachuca actuó como una represa hacia 
el norte y durante el Pleistoceno, la Sierra de Chichinautzin ocasionó el cierre 
de la cuenca hacia el sur. La existencia de fracturas de tensión facilitó el 
ascenso del magma y la formación de los numerosos pequeños volcanes 
cuaternarios. 
 
El vulcanismo máfico del Mioceno superior que se emplazó desde el Golfo de 
California hasta el este del estado de Hidalgo (Pathé), tiene las características 
geoquímicas típicas de la subducción, aunque su composición es ligeramente 
variable (Ferrari et al., 2000). 
 
En cambio, el vulcanismo de la parte oriental de Hidalgo y norte de Veracruz 
(Tlanchinol, Tantima, Álamo, y buena parte de las mesetas de Palma Sola) 
presentan características intraplaca (Orozco-Esquivel et al., 2003). 
  
En la porción central de la FVT dominan las grandes calderas que producen 
tobas pumicíticas e ignimbritas con volúmenes de decenas de kilómetros 
cúbicos que se distribuyen sobre una superficie de varios miles de kilómetros 
cuadrados. Dentro de las más notables se encuentran las calderas de 
Amazcala (7.3-6.6 Ma; Aguirre-Díaz y López-Martínez, 2001), Amealco (4.7 
Ma; Aguirre-Díaz, 1997), Huichapan (4.7-3.4 Ma; Aguirre-Díaz., 1997), Los 
Azufres (~6-3 Ma; Ferrari et al., 1991; Pradal y Robin, 1994), Zitácuaro 
(Mioceno superior-Plioceno temprano; Capra et al., 1997), Apaseo y Los 
Agustinos (Plioceno temprano; Aguirre-Díaz et al., 1997). En esta zona, las 
lavas de composición máfica a intermedia del final del Mioceno al Plioceno 
temprano (~6-3.4 Ma) están distribuidas en una franja WSW-ENE ubicada al 
norte de las depresiones de Zacapu, Laguna de Cuitzeo, Presa. 
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En la región de Huichapan fallas tensionales favorecieron el emplazamiento de 
los conos de salpicadura y la alineación de los volcanes monogenéticos. En el 
área de Tecozautla se encuentran varios conos producidos por erupción fisural. 
 
En la región centromeridional del estado se tiene el complejo de domos 
andesíticos-riolíticos del Plioceno tardío de la sierra de Los Pitos (10 km de 
diámetro y 2,950 m de altitud), ubicado a 20 km al NE de la ciudad de 
Tizayuca, rodeado en su periferia por volcanes pequeños del Cuaternario de 
composición dacítica y al sur de composición andesítica a basáltica (Zamorano-
Orozco et al., 2001). 
  
Situado al este de la sierra de Pachuca, el complejo estratovolcánico riolítico 
peralcalino del Pleistoceno del cerro Las Navajas (Nelson y Lighthart, 1997), 
está constituido de derrames de lava y domos con lentes de obsidiana, 
asociadas con depósitos piroclásticos de avalancha-brechas y tobas y rocas 
epiclásticas. Este complejo sobreyace discordantemente a lavas andesíticas y 
dacíticas de la andesita Chichicuautla (Castro-García y Córdoba-Meléndez, 
1994). El espesor de los depósitos de avalancha varía desde 25 hasta 200 m y 
cubre un área aproximada de 560 km2, con un volumen estimado en 35±10 
km3, lo que lo hace uno de los depósitos de avalancha más grandes conocidos. 
Está asociado a lavas basálticas medianamente alcalinas. 
 
Hacia el este del complejo del cerro de Las Navajas se tiene el complejo de 
domos dacítico-riolíticos±vitrófidos riolíticos±ignimbritas de El Yolo, 
correspondiente a un campo volcánico pleistocénico cuyo afloramiento se 
extiende aproximadamente 30 km de longitud con una orientación burda N 65° W 
de su eje longitudinal y 15 km de su eje menor, en la porción oriental de la ciudad 
de Tulancingo, en la parte centro-oriental de la Faja Volcánica Transmexicana. 
Este complejo de domos podría formar parte del margen noroccidental de una 
gran caldera (≈30 km de diámetro) situada en el límite oriental del estado de 
Hidalgo y parte del estado de Puebla, que englobaría a la caldera de Acoculco y a 
los domos riolíticos feldespáticos de Ahuazotepec (López-Hernández et al., 
2000). Hacia el N del compejo El Yolo se tiene el complejo de domos riolíticos de 
Huayacocotla-Canaleja de Otates, con mineralización de caolín. 
 
La Faja Volcánica Transmexicana (FVT) incluye sectores diversos con 
características petrológicas y estructurales diferentes (Gómez-Tuena et al., 
2005), por lo cual su evolución es aún materia de debate (Ferrari et al., 2001; 
Verma, 2002). Las calderas reconocidas varían en edad del Mioceno tardío (7 
Ma) al Cuaternario (0.1 Ma), con diámetros comprendidos, las mayores,  entre 
30-20 km y las menores con menos de 5 km. Las calderas mayores son 
depresiones semicirculares producidas por colapso y están asociadas a 
grandes volúmenes de ignimbritas, mientras que las más pequeñas son 
estructuras formadas por explosión y colapso de estratovolcanes que 
produjeron pequeños volúmenes de ignimbritas (Aguirre-Diaz, 2006). 
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3. CAPÍTULO 3 CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA Y PETROLÓGICA 
 
3.1 IMÁGENES DE SATÉLITE 
 
La imagen de satélite del estado de Hidalgo (Figura 6), muestra claramente los 
rasgos fisiográficos de las diferentes provincias geológicas que lo constituyen. 
Es notable en su porción meridional la presencia de estructuras volcánicas 
conspicuas como son conos cineríticos, calderas y domos, pertenecientes a la 
Faja Volcánica Trasmexicana. Adyacente a ésta se observan los pliegues y 
fallas regionales orientadas predominantemente NW-SE en las provincias del 
Cinturón Mexicano de Pliegues y Fallas y en la Plataforma de Valles-San Luis 
Potosí. Finalmente en la porción nororiental predomina la altiplanicie del 
Miogeoclinal del Golfo de México.  
 

      
               

Figura 6. Imagen de satélite del estado de Hidalgo. 
 
 

La imagen de satélite Landsat a escala 1.250,000 (Figura 7) del valle del 
Mezquital (INEGI, 1993), muestra que el principal rasgo fisiográfico en la región 
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de Ixmiquilpan es la existencia de una estructura circular de al menos 20 km de 
diámetro, que está parcialmente enmascarada por los terrenos de cultivo y por 
poblados que se han desarrollado en su periferia. Esta estructura circular 
contrasta con los rasgos adyacentes, ya que en su centro se presentan 
pequeñas serranías de gran elevación y laderas escarpadas.  
 
 

 
Figura 7. Imagen de satélite de la región de Ixmiquilpan, Hgo. (Landsat-INEGI, 

                1993). 
                               
  
Son reconocidas visualmente al menos algunas fracturas orientadas en varias 
direcciones, así como pliegues anticlinales y sinclinales. 
 
En la imagen de satélite se observa asimismo la predominancia de terrenos de 
cultivo, dado que esta es una región donde las aguas residuales son 
aprovechadas para el riego agrícola. 
 
 
3.2 GEOLOGÍA DE LA CARTA IXMIQUILPAN 
 
El Valle del Mezquital se divide a la mitad por la serranía de San Miguel 
Acambay que se ramifica a su vez en diferentes desniveles: al norte, el Valle de 
lxmiquilpan, situado entre los 1700 a 1800 metros de altitud; al sur, el Valle de 
Actopan, levemente más bajo; al noroeste, una llanura que comprende la parte 
septentrional del municipio de Ixmiquilpan y el de El Cardonal sobre los 1900 

IXMIQUILPAN 
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metros de altitud. Estos tres valles no son uniformes y comprenden niveles 
ligeramente desiguales, separados por ondulaciones del terreno. Los montes  
que rodean al Mezquital son macizos, con alturas comprendidas entre los 2500 
y 3000 msnm. 
 
La sierra de San Miguel de la Cal presenta una topografía kárstica incipiente, y 
forma parte de la plataforma de Actopan (que es una parte del extremo 
sudoriental de la plataforma de Valles-San Luis Potosí; Carrasco, 1970; 
Carrasco-Velázquez et al., 2004). 
 
En la región de Ixmiquilpan (99°00'-99°20' y 20°15'- 20°30') y el valle del 
Mezquital, se identifican al menos tres estructuras circulares o semicirculares 
interpretadas mediante imágenes de satélite (Anguita et al., 2001) y cartografía 
geológica a escala 1: 50,000 (Consejo de Recursos Minerales, 1995), como 
probables calderas (Figura 8). Ver secciones geológicas A-A’ y B-B’ anexas. 
              
            

 
 
  
                  Figura 8. Geología de la carta Ixmiquilpan a escala 1:50,000  
                                  (según Consejo de Recursos Minerales, 1995). 
 

Ixmiquilpan

Pozo Ixmiquilpan 
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La estructura circular mayor, denominada informalmente como caldera 
Mezquital (Ortiz-Hernández y Hernández-Avelino, 2006), presenta un diámetro 
aproximado de 20 km y sus márgenes son difíciles de reconocer ya que están 
cubiertos por aluvión, por afloramientos de la Formación Tarango o por 
basaltos cuaternarios. No obstante, se constata que su margen sur 
corresponde al límite aproximado de la facies de banco marino de la Formación 
El Doctor (Fries, 1962), situado a proximidad de la población de Tepatepec 
(fuera del mapa), mientras que su margen sudoccidental es próximo al poblado 
de Progreso. El anticlinorio de Peña Colorada orientado burdamente N-S corta 
en su porción centro-oriental a esta estructura. El margen este de la estructura 
circular está limitado por el valle de Actopan, donde predominan afloramientos 
de la Formación Tarango, mientras que su margen N pasa a escasos 750 m del 
poblado de Yolotepec y a 1.5 km de Julián Villagrán. En el interior de la 
estructura circular hay afloramientos cuyo predominio de calizas son de la 
Formación El Doctor y un solo afloramiento, situado al NW de la sierra de San 
Miguel de la Cal, corresponde a depósitos pelítico-calcáreos de la Formación 
Soyatal (Turoniano). 
 
 
3.3 Estratigrafía y estructura del área estudiada 
 
La región oriental del valle del Mezquital corresponde a una antigua superficie 
de colapso y erosión labrada en rocas cretácicas marinas (formaciones El 
Doctor, Soyatal, Mexcala), que está semicubierta por derrames y domos de 
rocas volcánicas terciarias (andesitas, dacitas), rocas detríticas flaviolacustres 
del Eoceno-Oligoceno (Fanglomerado El Morro) y Plioceno (Formación 
Tarango), así como derrames fisurales plioceno-cuaternarios (basaltos).  
 
La Figura 8 muestra la geología de la carta Ixmiquilpan a escala 1.50,000 y la 
Figura 9 la columna estratigráfica. En ella se observa que existe un predominio 
de rocas calcáreas o calcáreo-pelíticas del Cretácico Inferior-Superior, rocas 
clásticas post-orogénicas del Eoceno (?)-Oligoceno (?), rocas volcánicas del 
Oligoceno, rocas intrusivas del Terciario, rocas volcaniclásticas flaviolacustres 
del Plioceno y derrames fisurales de basalto del Cuaternario. 
 
Paleogeográficamente la región forma parte del banco Inxmiquilpan 
(Segerstrom, 1961a) o plataforma de Actopan (Carrasco, 1971), 
correspondiente a la terminación sudoriental de la Plataforma de Valles-San 
Luis Potosí. 
 
Estructuralmente la región forma pliegues anticlinales y sinclinales simétricos a 
ligeramente asimétricos, alargados y orientados N-S, con pequeños quiebres  
de sus ejes al NW o el SE. 
 
En el Pozo Ixmiquilpan I perforado por PEMEX se encontró que las 
formaciones no aflorantes comprenden a la Formación Trancas y otras 
formaciones calcáreas descritas en el capítulo de geología regional.  
 
Las formaciones aflorantes en el área de estudio comprenden a la Formación 
El Doctor (El Abra), constituida por facies de plataforma somera y lagunar. La  
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Figura 9. Columna estratigráfica de la carta Ixmiquilpan (según Consejo de 
                   Recursos Minerales, 1995). 
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formación Soyatal aflora asimismo, posiblemente depositada en un ambiente 
nerítico sobre una plataforma marina en continua subsidencia. Hacia el oriente      
se presenta como Formación Agua Nueva. La Formación Mexcala cambia de 
facies lateralmente al oriente a las Formaciones San Felipe y a la parte inferior 
de la Formación Méndez. 
 
El Terciario está representado por los conglomerados calcáreos de color rojo 
de la Formación El Morro, por rocas volcánicas del Grupo Pachuca, así como 
por sedimentos flaviolacustres de la Formación Tarango. 
 
Características estratigráficas de la Formación El Doctor (El Abra) 
 
Definición: En 1915, Garfias (en Carrillo, 1971) mencionó el nombre de 
"Calizas El Abra" y Powers (en Carrillo, 1971), lo utilizó para referirse a las 
calizas de los campos petrolíferos de la Faja de Oro, correlacionándola en edad 
con la Formación Tamaulipas. Su localidad tipo se encuentra en la Sierra del 
Abra, situada a 9 km al oriente de Ciudad Valles, S.L.P. Esta formación ha sido 
estudiada detalladamente en su localidad tipo por Aguayo-Camargo (1997) y 
otros autores.  
 
Wilson et al. (1955) propusieron el término formal de Caliza El Doctor para 
referirse a los afloramientos calcáreos aflorantes en el banco situado en la 
porción oriental del estado de Querétaro. Este nombre fue utilizado por 
Segerstrom (1961a) y Fries (1962) en el estado de Hidalgo, quiénes la 
correlacionan con la facies Cerro Ladrón. En su localidad tipo dicha formación 
consiste de tres facies que se interdigitan: la facies Cerro Ladrón (formación El 
Abra), la facies Socavón que podría compararse con la “mixed facies” de Heim 
(1936) y con la formación Poza Rica de Bonet (1963), y la facies San Joaquín 
(tipo “Tamaulipas”). 
 
Posteriormente la Formación El Doctor fue estudiada en la plataforma de 
Actopan por Carrasco (1970) y Carrasco-Velázquez et al. (2004). 
 
Distribución y espesor: Se encuentra ampliamente distribuida en el valle del 
Mezquital, si bien es cubierta en algunos sectores por una potente capa de 
caliche, lo que dificulta su identificación. En el área de Ixmiquilpan-Actopan, 
Segerstrom (1961a) le asignó un espesor de 700-900 m, aunque este autor 
menciona que la misma se adelgaza hacia el norte con un espesor máximo de 
100-200 m. En la sección de San Miguel de la Cal, Carrasco (1970) midió un 
espesor total de 2098 m, sin haberse encontrado ni la base ni la cima. En la 
sección de Xuchitlán, Morales de la Garza (1982) midió un espesor de 796 m, 
pero menciona que debe ser mayor ya que no se observó su contacto inferior. 
 
Litología: En Xuchitlán la Formación El Abra presenta facies de plataforma, y 
está constituida por biomicrudita recristalizada con pequeños nódulos de 
pedernal, así como biomicroesparudita recristalizada con moluscos, 
equinodermos y caprínidos. 
 
Relaciones estratigráficas: Al este de Xuchitlán, la Formación El Abra se 
encuentra en posición invertida con las Formaciones Mexcala y Soyatal. En 
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otra localidad, como a 7 km al noroccidente de Santiago de Anaya, la 
Formación El Abra está en contacto discordante con la Formación Mexcala. 
 
Edad y correlación: La microfauna de esta Formación indica una edad del 
Albiense-Cenomaniense. Los microfósiles reportados son: Cuneolina sp., 
Valvulammina picardi, Orbitoididos, Carnuloculina sp., Nummoloculina heimi, 
Nummoloculina sp., Quinqueloculina sp.   
 
Asimismo, esta formación contiene fragmentos de rudistas (caprínidos, 
requienidos del género Toucasia sp., y monopléuridos, corales, gasterópodos y 
equinodermos, además de algas y corales no identificados (Morales de la 
Garza, 1982). 
 
La Formación El Abra se correlaciona con las formaciones Orizaba y Morelos 
de las plataformas de Córdoba y Morelos-Guerrero, respectivamente; con la 
Formación El Doctor, del banco calcáreo del Doctor en el estado de Querétaro 
(Wilson et al., 1955). También tiene sus facies equivalentes de aguas 
profundas con la Formación Tamaulipas Superior de la Cuenca Tampico-
Mizantla; Cuesta del Cura (facies mixta) de los bordes de la Plataforma de 
Valles-San Luis Potosí y de la región de Saltillo-Monterrey. 
 
Ambiente sedimentario: La litología y microfauna representativas de la 
Formación El Abra indican un ambiente de plataforma marina somera, sin 
aparente aporte de terrígenos, en donde los mares eran abiertos, de aguas 
cálidas y con probable salinidad normal. En las zonas de alta energía permitió 
el crecimiento de complejos arrecifales, que a su vez formaron barreras que 
constituyeron zonas lagunares de baja energía, donde se depositaron lodos 
calcáreos y foraminíferos bentónicos, así como rudistas y gasterópodos. 
 
Características estratigráficas de la Formación Soyatal 
 
Definición: Wilson et al. (1955) propuso el nombre de Formación Soyatal para 
referirse a las capas calizas arcillosas delgadas que descansan en 
discordancia erosional sobre la Formación El Doctor, en su localidad tipo de 
Soyatal, Querétaro.  
 
Distribución y espesor: Sobreyace a la Caliza El Doctor aparentemente sin 
discordancia angular (Segerstrom, 1961a). En la sección localizada al E de 
Xuchitlán afloran sus capas inferiores donde se observan capas de caliza 
arcillosa, laminada, de espesor mediano y color gris oscuro que contiene 
intercalaciones abundantes de lutita rojiza y una que otra capa de caliza más 
pura, sin pedernal (Segerstrom, 1961). La formación tiende a formar bajos 
topográficos, variando su espesor de 0 a 300 m. Morales de La Garza (1982) 
midió un espesor de 160 m. 
 
Litología: La Formación Soyatal está constituida por capas de calizas que 
varían de 0.10 a 1 m de espesor, de color grisáceo a negro, que intemperizan a 
amarillo ocre. Éstas alternan con capas de lutitas calcáreas color gris oscuro, 
que inrtemperizan a gris verdoso, siendo su espesor de 0.20 a 0.50 m. 
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La litología predominante es de biomicritas arcillosas laminadas, con 
abundancia de microforaminíferos planctónicos, calciesferúlidos y radiolarios.  
 
Relaciones estratigráficas: En la sección de Xuchitlán, la Formación Soyatal 
se encuentra en posición invertida y tiene como contacto hacia la base a la 
Formación Mexcala del Santoniano, y en su cima, a las rocas de la Formación 
El Doctor del Albiano-Cenomaniano. 
 
Edad y correlación: Se han encontrado microfósiles (Whiteinella 
archaeocretacea, Hedbergella sp., Heterohelix sp., Heterohelix renssi, 
Dicarinella sp. Helvetoglobotruncana) que le asignan una edad Turoniense 
medio-superior (Morales de la Garza, 1982). Se había reportado con 
anterioridad la presencia del bivalvo Inoceramus labiatus, que le asigna 
también una edad Turoniense (Segerstrom, 1961a). 
 
La Formación Soyatal se correlaciona con la Formación Cuautla de las 
plataformas de Córdoba y Guerrero-Morelos y con la Formación Agua Nueva 
de la Cuenca Tampico-Misantla.  
 
Ambiente sedimentario: De acuerdo con la litología y los fósiles presentes, se 
considera que la Formación Soyatal se depositó en un ambiente de tipo marino 
nerítico, en donde existía inestabilidad tectónica y el aporte de terrígenos fue 
suministrado por áreas positivas cercanas.   
 
Características estratigráficas de la Formación Mexcala 
 
Definición: La Formación Mexcala fue definida por Fries en 1960, para referirse 
a una sucesión de areniscas calcáreas, lutitas y limonitas intercaladas con 
calizas clásticas del Turoniano-Campaniano, aflorantes en la localidad de 
Mexcala, Guerrero. 
 
Distribución y espesor: Los afloramientos de la Formación Mexcala se 
localizan en la sección Xuchitlán, también al SW y SE de Ixmiquilpan. Al norte 
de Santiago de Anaya también está expuesta. En Metztitlán cambia de facies a 
las formaciones Méndez y San Felipe. En la sección Xuchitlán Morales de la 
Garza (1982) midió un espesor de 34 m, sin observar su cima. 
 
Litología: En su localidad tipo la Formación Mexcala consiste de rocas 
arcillosas, limosas, arenosas y conglomeráticas, aunque la litología más 
representativa consta de calizas delgadas con intercalaciones delgadas de 
lutita. Las calizas son muy arcillosas de color gris oscuro y grano fino, arriba de 
éstas aparecen capas delgadas de lutitas, limolitas y areniscas. En la porción 
de Ixmiquilpan-Actopan-Metztitlán está representada por calizas arcillosas o 
margas de color café amarillento, que intemperizan a amarillo ocre, constituida 
por biomicritas arcillosas laminadas. 
 
Relaciones estratigráficas: La Formación Mexcala se encuentra 
estratigráficamente invertida en la sección de Xuchitlán. Está en discordancia 
con la Formación El Doctor. En Metztitlán cambia a las Formaciones Méndez y 
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San Felipe y está en contacto tectónico por falla inversa con la Formación 
Tamaulipas Inferior. 
 
Edad y correlación: En base a determinaciones de microfósiles (Heterohelix 
sp., H. pulchra, Sigalia sp., Archaeglobigerina sp, Globigerinelloides sp., 
Hedbergella sp., Globotruncana sp., G. renzi, G. lapparenti, G. concovata 
carinata, G. bulloides, Planoglobulina sp., Globotruncanita sp., Dicarinella 
indica, Pithonella ovalis) se le asigna una edad del Coniaciense Tardío-
Campaniense Temprano. 
 
La Formación Mexcala se correlaciona con la Formación San Felipe, y la parte 
inferior de la Formación Méndez de la Cuenca Tampico-Misantla. 
 
Ambiente sedimentario: Es probable que al igual que la Formación Soyatal, la 
Formación Mexcala evidencie inestabilidad tectónica, ya que el incremento de 
terrígenos indica probablemente el levantamiento del área. El depósito de estos 
sedimentos se efectuó probablemente en un ambiente nerítico sobre una 
plataforma marina en continua subsidencia. 
 
La evolución paleogeográfica cretácica de la región de Ixmiquilpan es la 
siguiente: 
 
En el Aptiano y el Albiano-Cenomaniano se inicia una subsidencia lenta y 
continua, provocando que en algunas áreas se depositaran sedimentos de 
cuenca representados por las Formaciones Cuesta del Cura y Tamaulipas 
Superior. Una extensa plataforma se encontraba dividiendo a estas cuencas. 
Bajo las condiciones apropiadas de profundidad, temperatura y salinidad se 
depositaron los sedimentos carbonatados de la Formación El Abra. 
 
En el Turoniano, similares condiciones prevalecían, pero el área comienza a 
bascular lentamente de poniente a oriente, dando como resultado el depósito 
de sedimentos pelágicos representados por la Formación Soyatal al poniente y 
la Formación Agua Nueva al oriente. 
 
Al parecer la plataforma estuvo basculando durante el Turoniano, así como 
también en el Coniaciano y el Campaniano, ya que además se depositaron 
grandes cantidades de carbonatos en los mares neríticos y hubo aporte de 
terrígenos que constituyeron las Formación Mexcala al poniente y centro y a la 
Formación San Felipe en la parte oriental. 
 
Debido a la erosión y a movimientos tectónicos producidos por la orogenia 
Larámide, se depositó el conglomerado El Morro, rellenando fosas tectónicas.   
 
Características estratigráficas del Fanglomerado El Morro 
 
Toma su nombre del cerro de El Morro, localizado a 6 km al NW de Zimapán. 
La unidad litológica es de origen continental y resultó probablemente de una 
rápida erosión de los sedimentos en las tierras altas, bordeadas y escarpadas, 
dentro de la subsidencia de una cuenca (Simons y Mapes, 1956). 
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Consiste en un conglomerado bien cementado de fragmentos redondeados de 
caliza en una matriz gris rojiza que sobreyace en discordancia angular a 
sedimentos marinos mesozoicos en el área de Zimapán. 
 
Los cantos rodados y guijarros son principalmente de la Formación Soyatal.  
Lavas y tobas andesíticas y basálticas de la Formación Las Espinas están 
localmente intercaladas con el conglomerado a pocos km al SW de Zimapán. 
 
Al NW y SE del Puerto de Las Trancas, sobre el flanco NW de la sierra de 
Juárez, y al E  de la sierra de Xinthé (al S de Panales y al S de la Hacienda de 
Xinthé), aflora un conglomerado bien cementado sin constituyentes volcánicos, 
correlacionable con El Morro. 
 
La clasificación es pobre, los fragmentos no están orientados y la 
sedimentación está mal definida, aunque los lentes de arenisca en el 
conglomerado rojo, cerca de la Hacienda de Xinthé, presentan buena 
estratificación cruzada (Segerstrom, 1961a). 
 
La mayoría de los cantos rodados y guijarros han sido transportados varios km 
antes de la depositación. Por ejemplo en el cerro de Tunititlán localizado al S 
de Ixmiquilpan y cerca de Xinthé, el conglomerado consiste principalmente de 
estratos gruesos de la Formación El Doctor, aunque los afloramientos de ésta 
se localizan a 4 y 7 km de distancia respectivamente. 
 
Los fragmentos gruesos de caliza, en Xinthé, tienen 20 cm de diámetro y están 
bien redondeados mientras que en Tunititlán tienen cinco veces este tamaño y 
están subredondeados, por lo que éstos últimos sugieren poco transporte. 
 
El conglomerado tiene un espesor máximo de 400 m en Zimapán y 100 m 
hacia el SE (Simons y Mapes, 1956), pero probablemente sólo unas docenas 
de metros en otras localidades. Es muy resistente a la erosión así que forma 
escarpes y riscos. 
 
Características estratigráficas de Rocas volcánicas no diferenciadas 
 
Formación Las Espinas 
 
Fue definida por Simons y Mapes (1956) para referirse a las rocas volcánicas, 
cuya composición varía de latita-andesita-basalto, las cuales sobreyacen 
concordantemente a la Formación El Morro y discordantemente a las 
formaciones mas antiguas. 
 
Está constituida por un paquete de derrames basálticos y andesíticos, tobas, 
brechas andesíticas que lateralmente varían a latitas y cuarzo-latitas; rocas 
vulcanosedimentarias tales como tobas arenosas, tobas bentoníticas y 
paleosuelos intercalados. Su espesor máximo es de 400 m. 
 
Se distinguen tres miembros con predominancia andesìtica y un cuerpo 
volcano-sedimentario. 
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El miembro inferior está constituido por derrames, tobas y brechas de 
composición andesítica que lateralmente tiene variaciones a materiales más 
ácidos (latitas, cuarzolatitas). El miembro medio está constituido por material 
volcano-sedimentario, formado por areniscas, limonitas, tobas arenosas, tobas 
bentoníticas y conglomerados. El superior está formado por derrames y 
brechas andesíticas y ocasionalmente basálticas con algunos horizontes 
volcano-sedimentarios y paleosuelos intercalados. 
 
En un estudio geológico detallado de la región situada al oriente de Zimapán,  
realizado por el Consejo de Recursos Minerales y la Metal Mining Agency of  
Japan, revela que la composición petrográfica y las edades de las rocas 
consideradas como Formación Las Espinas, tienen un espectro bastante 
variado (M. Kiyokawa, 1981). 
 
Al microscopio se observa una toba piroconsolidada con matriz vítrea, 
parcialmente alterada. Componentes principales cuarzo corroido, sanidino y 
plagioclasa, textura eutaxítica. Las rocas están tectonizadas. La Formación Las 
Espinas cubre con discordancia erosional y angular a las estructuras regionales 
de edad Laramídica. 
 
Carecterísticas estratigráficas de la Formación Don Guinyó 
  
La Formación Don Guinyó, fue definida originalmente por Segerstrom (1961a), 
se encuentra constituida por tobas, brechas riolíticas y dacíticas e ignimbritas, 
que afloran aproximadamente a 20 km al poniente de Ixmiquilpan, con un 
espsor de 170 m. 
 
La Toba Donguinyó, consiste en una serie de ignimbritas con un alto grado de 
soldamiento, que forman un paquete del tipo agradado, con unidades de flujo 
sucesivas desde 0.5 m a 6 m de espesor cada una. 
 
Las ignimbritas son gris o café oscuro y contienen abundante fiamme negro. En 
general son ricas en contenido de cristales (hasta un 40 % vol.), que incluye 
plagioclasa, ortopiroxeno, clinopiroxeno y óxidos de Fe-Ti. La edad 40Ar/39Ar 
más representativa para esta unidad es de 5.0 ± 0.3 Ma, obtenida en base a 
una combinación de isocronas de análisis en vidrio y plagioclasa. 
 
La Toba Donguinyó puede interpretarse como una fase explosiva emitida por 
una protocaldera, seguida de varios derrames de lava andesítica. Estos 
derrames andesíticos no tuvieron la viscosidad suficiente para construir domos 
a lo largo del anillo, sino más bien edificaron volcanes de tipo escudo y conos 
de escoria. Las lavas presentan lajeamiento delgado, vesículas grandes y 
alargadas en sus cimas, y estructuras en rampa. Las texturas observadas 
varían desde afaníticas a porfídicas, con fenocristales de plagioclasa, 
ortopiroxeno, clinopiroxeno, olivino idingsitizado, y óxidos de Fe-Ti. Se obtuvo 
una edad 40Ar/39Ar de 4.6 ± 0.3 Ma en un separado de matríz. 
 
De acuerdo a fechamientos radiométricos se le asigna una edad Plioceno. 
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Características estratigráficas de la Formación Tarango 
 
Fue descrita por Bryan (1948) en una localidad situada al SW de Mixcoac, D.F. 
dentro de la cuenca de México. 
   
Está constituida por conglomerados, limolitas, areniscas, lutitas y escasas 
tobas arenosas; presenta grietas de desecación, estratificación cruzada y 
paleocauces. Se originó como relleno de cuencas cerradas. 
 
Su espesor varía de unos centímetros en los límites de la cuenca a más de 400 
m en la parte central de la misma. Cubre diacordantemente a la unidad riolítica 
superior y en partes está cubierta por una delgada capa de basalto más 
reciente. Se le asigna una edad Plioceno Tardío. 
 
Las rocas de la Formación Tarango sobreyacen discordantemente a rocas más 
antiguas. Está constituida por depósitos clásticos de relleno que contienen 
extensos lentes de caliza lacustre muy dispersos. 
 
En su localidad tipo los depósitos consisten de lahares, con sedimentos de 
abanicos aluviales. También aflora una toba poco endurecida, una brecha 
tobácea, grava volcánica de origen fluvial y sedimentos delgados de turba. 
 
Gran parte de la formación fue depositada por corrientes de agua superficiales 
que transportaron gravas, arenas, limos y arcillas, como resultado de la erosión 
en las partes altas, para depositarlos en forma de abanicos aluviales y capas 
casi horizontales, sobre llanuras de inundación. 
 
Rocas intrusivas 
 
El único afloramiento de rocas intrusivas en la carta Ixmiquilpan lo constituye el 
tronco diorítico del Cerro Siete Minas (0.5 km2 de afloramiento), localizado en la 
porción noroccidental de la carta. Este cuerpo intrusivo afecta a la Formación El 
Doctor, provocando una zona de marmorización incipiente. 
 
La edad del intrusivo de acuerdo al Consejo de Recursos Minerales (1995) es 
del Terciario inferior, dado que afecta a las calizas de la Formación El Doctor y 
a las formaciones Soyatal y Mexcala. 
 
 
3.3.1 Descripción de estructuras 
 
Hacia el margen sudoccidental de la estructura circular Mezquital afloran 
andesitas y brechas de similar composición intermedia, correlacionables con el 
Grupo Pachuca (Geyne et al., 1963), así como derrames de basaltos del 
Cuaternario. Estas se interpretan como las facies intracaldera y extracaldera, 
respectivamente (anexo de Fotografías). 
 
Existe una estructura circular menor centrada en la mayor, con 4 km de 
diámetro, localizado en el cerro Peña Colorada, y también otra de más de 10 
km ubicado al NW de la caldera Mezquital. La primera se interpreta como un 
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domo andesítico resurgente formado de intercalaciones de andesita y brechas 
andesíticas, en el cual existen estructuras de flujo y evidencias de 
hidrotermalismo representado por vetillas de jaspe y epidota (anexo de 
Fotografías). En el margen sudoriental de este domo se encontraron 
afloramientos de lavas andesíticas almohadilladas, expuestas en un pequeño 
afloramiento (< 1 km2), localizado en la traza de la falla circular que afecta al 
domo (anexo de Fotografías). 
 
Los cerros Colorado y El Elefante, situados respectivamente en el margen 
noroccidental y sudoccidental de la estructura circular, están formados de 
intercalaciones de andesita y aglomerados andesíticos, que al igual que el de 
Peña Colorada presentan estructura fluidal y se interpretan como domos 
resurgentes (facies extra-caldera). 
 
Los domos resurgentes Cerro Colorado y El Elefante presentan en planta una 
forma subcircular de alrededor de 4 km2 de superficie, mientras que su perfil es 
lenticular a globoso, característico de los cuerpos dómicos. El domo de El 
Elefante afecta a las Formaciones Soyatal y Mexcala, mientras que las 
márgenes del domo Cerro Colorado están cubiertos por aluvión o por la 
Formación Tarango. 
 
Los pliegues anticlinales y sinclinales reconocidos al interior de estas 
estructuras circulares son simétricos a ligeramente asimétricos, alargados y 
orientados N-S, con pequeños quiebres de sus ejes al NW o SE. Sobresale el 
anticlinal de San Miguel de la Cal, con una longitud de 17 km (parece 
extenderse hacia el S), con una amplitud de 8.2 km en su parte más ancha y en 
el contacto entre el Cretácico Superior e Inferior presenta un cierre estructural 
de 1800 m. Es simétrico en su parte central con echados que varían de 25° a 
75° en ambos flancos y hacia el buzamiento N se presenta ligeramente 
asimétrico hacia el poniente con echados de 10° a 50° en el flanco oriental 
(anexo de Fotografías). 
 
También destaca el sinclinal Xuchitlán o Peña Colorada, que pasa por este 
poblado y tiene una longitud de 17 km y amplitud de 6.5 km. Es una estructura 
simétrica con orientación N-S en la cual afloran las formaciones El Doctor y 
Soyatal con echados de 50°. El anticlinal Ixmiquilpan se ramifica con una 
montaña separada por una porción del eje. El plano oriental está formado por el 
sinclinal Xuchitlán. Tiene una longitud de 14 km, una amplitud de 6 km, es 
ligeramente asimétrico y aflora la Formación El Doctor con un echado de 48º.  
 
Al N de Ixmiquilpan, Suter et al. (2001) proponen la existencia del semigraben 
Mezquital, orientado E-W y también se ha propuesto la existencia del graben 
de Tlaxcoapan, con la misma orientación y de edad Plioceno-Pleistoceno, 
cuyos límites meridional y septentrional serían los poblados de Tlamaco y 
Mixquiahuala,  respectivamente (Mora-Álvarez, 1986). 
 
Es probable que los depósitos flavio-lacustres de la Formación Tarango se 
hayan acumulado en esta región por la desintegración del drenaje debido a 
fallamiento regional orientado E-W. 
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Al occidente de Pachuca se tiene el graben de Tlaxiaca (Dueñas-García et al., 
1992), orientado E-W.   
 
Curiosamente la prolongación del margen noroccidental de la caldera Mezquital 
coincide grosso modo con las manifestaciones de agua termal del balneario el 
Tephé. También, las fracturas radiales orientadas NW-SE presentes en el 
margen occidental de la caldera, parecen estar gobernando las 
manifestaciones de agua termal de El Alberto (20° 24' 46" de Latitud N y 
99° 13' 05" de Longitud W Y 1740 msnm) y Tlacotlapilco (20° 22' 34" de Latitud 
N y 99° 13' 10" de longitud W; 1800 msnm), localizados ambos en el valle de 
Alberto.  
 
Se tienen fracturas que van de 2 a 7 km de extensión orientadas N45°-60°E 
(las más características), N5°-23°W y N-S, así como actividad sísmica 
moderada, producida por el semigraben Mezquital (Suter et al., 2001). 
 
Kikoyawa (1981) efectuó una datación radiométrica K/Ar en andesita y encontró 
que la edad del domo en la localidad de Benito Juárez es del Oligoceno tardío 
(27.2±1.4 Ma). Un derrame basáltico localizado en San Miguel Tlazintla, 
localizado a 20 km al N de Ixmiquilpan (20° 37' 58" de Latitud N y 99° 04' 59" 
de Longitud W; 2060 msnm), arroja una edad radiométrica K/Ar de 28.9±1 Ma 
(Oligoceno temprano) (Jacobo-Albarrán, 1986) (Anexo, Tabla 3). 
 
En la Sierra de Xinthé (Zinthé en la carta), adyacente a la estructura circular 
Mezquital, Segerstrom (1961a) señala un espesor de 600-700 m de los flujos 
de lava. 
 
Se realizó el análisis estructural de las rocas que afloran tanto al interior como 
el exterior de la estructura circular Mezquital, como son la estratificación, las 
fallas y las fracturas. Se utilizó para ello el software Splot para establecer la 
orientación preferencial de la deformación. 
 
El diagrama de rosas de deformación de 153 datos de rumbo e inclinación de la 
estratificación (Anexo I, Tabla I) da como resultado una orientación preferencial 
de N10ºE y N10-20ºW. Esto es coincidente con la orientación preferencial de 
los ejes de anticlinales y sinclinales. Sin embargo, en un diagrama 
estereográfico Dips versión 5.1, representado en el estereograma de polos en 
el hemisferio inferior de la red de Fisher de igual ángulo, con una  
concentración  máxima de polos del 5.67% y de manera perpendicular al plano 
del círculo máximo de 173º a 180º y un buzamiento promedio de W-SW 31º a 
59º, no se observa una orientación preferencial de los rumbos y echados 
(Figura 10).  
 
Por otra parte, los datos de las principales fracturas presentes en la carta 
Ixmiquilpan (n=14) varían entre N4-10ºE y N5-23ºW (Tabla 2). Esto pone de 
manifiesto que el área es compleja desde el punto de vista estructural y que 
esto posiblemente sea el reflejo de que ha sido primeramente colapsada y 
después levantada por efecto de la resurgencia. 
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Figura 10. Análisis estadístico de datos estructurales. 
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En efecto, si se observa en la carta de la Figura 8 la diferencia topográfica 
entre el actual interior de la caldera (elevaciones de 2300 m en el cerro Peña 
Colorada y 2400 m en la sierra de San Miguel Acambay) y su borde (1800 m), 
se interpreta como una resurgencia (Smith y Bailey, 1968), de 
aproximadamente 500-600 m del piso de la caldera por relajamiento de la roca 
encajonante regional (Chery et al., 1991). El relajamiento produjo el 
almacenamiento de magma residual en la cámara magmática subyacente, que 
se emplazó a lo largo del fracturamiento anular principal (borde de la caldera), 
sin llegar a aflorar (ver análisis geofísico más adelante) y también como un 
domo resurgente, en la porción interior central de la caldera (Cerro Peña 
Colorada) o fuera de ella (Cerros Colorado y El Elefante). Otra evidencia de la 
resurgencia es que la inclinación del fanglomerado el Morro, que debía de ser 
horizontal o casi horizontal, ha sufrido una inclinación de 20° a 60° 
(Segerstrom, 1961a), lo que sugiere que el área estudiada ha sufrido 
basculamiento. No debe olvidarse que las estructuras resurgentes están por lo 
común asociadas con calderas cuyo diámetro es mayor de 10 km. 
 
Otra diferencia topográfica similar se observa al NW de la caldera Mezquital, ya 
que la estructura circular Panales (±9 km de diámetro), localizada a 2.5 km de 
la caldera Mezquital, muestra la misma diferencia de elevaciones (2300 m del 
centro de la posible caldera contra 1800 m en su borde noroccidental). En el 
caso de esta posible caldera, sin embargo, se tiene la exposición de la cámara 
magmática, representada por el único afloramiento de roca intrusiva en el área 
cartografiada. Corresponde a una diorita expuesta como apófisis en la porción 
NE del cerro Siete Minas, que provoca metamorfismo de contacto en la caliza 
encajonante. Esto sugiere que la caldera Panales ha sufrido mayor erosión que 
la caldera Mezquital o que la cámara magmática se emplazó a un nivel más 
somero.   
 
Con base en la similitud en composición de los productos volcánicos emitidos 
en la carta geológica, además en la composición diorítica del intrusivo y la 
susceptibilidad magnética del subsuelo de la caldera obtenida en la carta 
magnetométrica, se interpreta que el intrusivo no aflorante en la caldera 
Mezquital es también de composición diorítica. 
 
 
3.3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 
 
Esta zona está dentro de la Región Hidrológica 26 del Alto Pánuco, cuenca del 
Río Tula. El Río Tula descarga en el vaso de almacenamiento de la Presa 
Endhó para su aprovechamiento en el distrito de Riego No. 100. El Río Salado 
es un afluente importante del río Tula entre la presa Endhó e Ixmiquilpan.  
 
El río Tula tiene sus orígenes en el cerro La Bufa,  y sus escurrimientos son 
controlados por las presas Taxhimay y Requena hasta su descarga en el vaso 
de almacenamiento de la presa Endhó. Asimismo, recibe aportaciones del río 
Salado (entre la presa Endhó e Ixmiquilpan) y del emisor central del drenaje 
profundo de la Ciudad de México. El Río Tula atraviesa por las inmediaciones 
de los poblados Taxhimay, Mixquiahuala y Progreso de Obregón, Chilcuautla, 
Tlacotlapilco e Ixmiquilpan. 
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Otro afluente es el río Alfajayucan que drena una buena parte del noroeste de 
la cuenca del río Tula, pues cuenta con 872 km2, aguas residuales derivadas 
de la presa Endhó y el arroyo Donguinyó.  
 
Dado que la tipología de la red de drenaje es clave para entender la estructura 
geológica de una región en particular, se realizó el análisis de la red de drenaje 
de la carta Ixmiquilpan (Figura 11), encontrándose que existe una clara 
distribución radial centrípeta, la cual es típica de la base de estratovolcanes y/o 
calderas, cuyo rasgo más distintivo es la disposición divergente. Se trata de un 
sistema constituido por pequeñas cuencas alargadas en forma de venas o 
redes arborescentes abiertas sobre material litológico suave. En efecto, la red 
de drenaje se desarrolló principalmente sobre rocas volcaniclásticas de la 
Formación Tarango y sobre calizas del Cretácico Inferior de la Formación El 
Doctor. La densidad de la red es alta, esto influenciado por la baja dureza de la 
litología que no ofrece gran resistencia a la erosión. 
 
 

 
 
                           Figura 11. Red de drenaje en la carta Ixmiquilpan. 
 
 
La disposición radial es visible sobretodo en la porción sudoriental de la carta 
Ixmiquilpan. 
 
No debe olvidarse que las calizas de la Formación El Doctor presentan 
evidencias de karsticidad (Carrasco-Velázquez et al., 2004), por lo que 
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presentan alta capacidad de infiltración y permeabilidad, lo que trae consigo un 
aumento en la velocidad de transmisión de grandes cantidades de agua, 
desarrollando un drenaje subterráneo y la interrupción de sistemas hidrológicos 
superficiales. De igual forma, debido a la disolución se originan amplias 
cavidades en las rocas formando cavernas. Sus características hidráulicas las 
catalogan como heterogéneas, debido a la distribución errática de las fracturas 
y zonas de disolución que las afectan, y también a que las calizas en bancos 
gruesos son más resistentes que las de estratificación delgada, por lo que 
presentan una densidad de esparcimiento entre las diaclasas menor que en las 
calizas de estratos delgados. Su transmisividad puede variar entre media y alta 
en al área. 
 
En cuanto a los materiales clásticos de la Formación Tarango, podrían también 
constituir un acuífero heterogéneo, de transmisividad media a baja, dado su 
alto grado de cementación. 
 
 
3.3.3. ANÁLISIS HIPSOMÉTRICO 
 
Un mapa hipsométrico o altimétrico representa la forma y elevación del terreno 
y sirve para fines variados, entre ellos destaca la representación de manera 
fácil y clara de las diferencias de altitud de una región en particular, así como 
las variaciones del relieve. Son muy útiles como herramienta de análisis para 
determinar zonas susceptibles de procesos de remoción de masas.  
 
Para el caso de la carta Ixmiquilpan y de acuerdo al mapa hipsométrico, se 
observa un rango de elevaciones que va de 1700 m a 2800 m de altitud, en 
donde las partes más altas, localizadas en la parte sureste de la caldera, 
corresponden a la Formación El Doctor, en un rango que va de los 2100 m a 
2800 m aproximadamente, aflorando de igual forma hacia la parte NE en 
elevaciones que van de los 2000 a 2600 m aproximadamente. 
 
Se observa que las elevaciones de 1800 a 2200, representadas con color verde 
pálido (Figura 12), corresponden a los afloramientos de rocas del Cretácico 
Superior, representadas por lutitas y areniscas de las formaciones Soyatal y 
Mexcala, que morfológicamente constituyen mesetas. El color verde más 
oscuro muestra los afloramientos de calizas del Cretácico Inferior de la 
Formación El Doctor. Este relieve está disecado y afectado por tectonismo, y 
forma pequeñas sierras o cerros masivos redondeados con algunas mesetas, 
esto debido a la acción erosiva ya que se presentan en los núcleos de los 
pliegues y hay fracturas y fallas normales y una cabalgadura asociada a esta 
litología. 
 
Las zonas rosas y azules representan litologías del Terciario superior como son 
las rocas volcánicas indiferenciadas de andesitas, dacitas y brechas. Su 
morfología característica es de relieve volcánico efusivo y su expresión 
fisiográfica es de mesetas, con algunos lomeríos. También se tienen algunas 
mesas formadas por derrames de basaltos, y en el río Tula la erosión ha 
disecado profundamente el lecho de este escurrimiento natural produciendo un 
cañón labrado en basaltos. 
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Hacia la porción oeste de la hoja con elevaciones que van de 1850 a 2600 m 
se encuentran andesitas depositadas durante el Plioceno y que conforman los 
cerros La Cruz, Colorado, Escoba, Donñe, Huemac, Serrote y Llano Grande 
principalmente, sobreyacidas en dacitas y brechas ácidas. 
 
Los sedimentos suaves de la Formación Tarango, forman grandes terrazas 
aluviales al pie de las sierras. 
 
 

 
 

 
Figura 12. Mapa hipsométrico, escala 1:50,000 de la carta Ixmiquilpan, Hgo. 

 
 
 
Hacia la porción Este y Noreste de la hoja en las elevaciones más altas se 
puede observar el intenso plegamiento de calizas de la Formación El Doctor, 
cuyas montañas están separadas por valles aluviales y cuencas rellenadas por 
conglomerados y areniscas de la Formación Tarango. 
 
En base a las curvas de nivel, se puede observar que las corrientes drenan de 
las partes más altas constituidas por la formación El Doctor hacia la parte 
central de la caldera, representada por sedimentos resultantes del relleno de 
valles aluviales, que constituyen a la Formación Tarango. La caldera está 
rodeada también de amplios valles aluviales. 
 
En la carta predomina el relieve producido por los procesos endógenos. La 
etapa de juventud de la región está marcada por el relieve prominente de rocas 
sedimentarias marinas y de rocas ígneas extrusivas. El relieve de rocas 
sedimentarias continentales incluyendo los de la Formación Tarango, el 
conglomerado El Morro y el aluvión, está  supeditado al primero. 
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3.3.4 ANÁLISIS GEOFÍSICO Y DE PROFUNDIDAD DE LA CÁMARA 
MAGMÁTICA 
 
Se tomó la información existente en la carta magnética Ixmiquilpan editada por 
el Consejo de Recursos Minerales (1995), la cual considera las anomalías 
magnetométricas obtenidas a partir de una avioneta Icelander equipada con un 
magnetómetro a una altura de 300 m sobre el nivel del terreno, con líneas de 
separación a cada 1000 m. Las líneas están orientadas N-S.  
  
El plano de intensidad magnética total muestra una reducida zona de 
basamento profundo localizada entre el pozo Ixmiquilpan 1 y la porción norte 
del mismo, y una pequeña anomalía magnética que coincide con el banco de 
Actopan. 
 
La intensidad de las anomalías magnéticas varían de -0.0420 a 0.0445 
nanoTeslas/m. El mapa de campo magnético total indica que existen anomalías 
magnetométricas muy marcadas (Figura 13).  
 
 

 
 
 
 

Figura 13. Carta magnética de campo total en presentación de curvas de 
                       contornos con intervalos en color.  
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El mapa de campo magnético total muestra asimismo tres dominios magnéticos 
principales, que son: A1 que se caracteriza por pequeñas anomalías muy 
intensas, ya que son provocadas por rocas volcánicas de composición 
intermedia a ácida. A2 se asocia a la firma provocada por un cuerpo plutónico 
cuya respuesta del campo magnético es de baja intensidad y que aflora en la 
porción noroccidental de la carta pero cuya firma está enmascarada por las 
rocas volcánicas y sedimentarias adyacentes. A3 es una firma propia de rocas 
sedimentarias que presentan una respuesta uniforme de bajo gradiente 
magnético. 
 
Las anomalías magnetométricas son más notorias usando la primera derivada 
del campo magnético total reducida al polo (Figura 14), que proporciona la 
variación del campo magnético con respecto a la profundidad.  
 
 

 
 
 
 
Figura 14. Carta magnética de la primera derivada vertical del campo total re- 

                    ducido al polo en presentación de contornos en color. Contorno de                         
                    la caldera Mezquital y del domo central resurgente en líneas pun- 
                    teadas.                    
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La respuesta magnética en la carta Ixmiquilpan es atribuible a las rocas más 
superficiales, por lo que se pueden observar con más detalle las respuestas del 
vulcanismo, el cual cubre gran parte de la superficie de la carta. 
 
En la porción central de la carta se observa una respuesta magnética de forma 
semicircular, la cual se interpreta como la respuesta de cuerpos plutónicos no 
aflorantes de composición intermedia, que siguen el contorno aproximado de la 
margen meridional de la estructura circular Mezquital. 
 
Las anomalías de mayor intensidad se delinean en la periferia de la estructura 
circular. Los valores más altos de las anomalías magnetométricas (-0.0420 a 
0.0445 nanoTeslas/m), corresponden a los márgenes de la estructura 
semicircular y también al centro de la misma. Es más notoria la anomalía en el 
margen meridional y oriental (Figura 14), así como en la porción central, 
correspondiendo al domo resurgente de Peña Colorada. 
 
Con el objeto de conocer la profundidad media de emplazamiento de la cámara 
magmática, se realizó un cálculo de profundidades aplicando la teoría de 
Fourier, la cual al ser aplicada proporcionó una profundidad media de 500 
metros como se puede observar en la Figura 15.  
 

 
 
     

Figura 15. Profundidad estimada de la cámara magmática subyacente. 
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En efecto, se calculó una profundidad mínima de emplazamiento de la cámara 
magmática de 100 m y una profundidad máxima de 1050 m (Figura 15). Esto 
indica la existencia de una cámara magmática bastante somera, que por el 
vaciado rápido ha dado origen a la estructura de colapso.  
 
 
3.4 PETROGRAFÍA Y MINERALOGÍA DE ROCAS ÍGNEAS 
REPRESENTATIVAS 
 
Sólo fueron analizadas petrográficamente siete muestras de rocas volcánicas, 
pertenecientes a las facies intra y extracaldera. También fue analizada la única 
roca intrusiva en el área, localizada en el cerro Siete Minas. 
 
Las dos primeras muestras BJH-1 y BJH-2 fueron muestreadas en el Cerro 
Peña Colorada, en las coordenadas geográficas 20º 18´54.95´´ y 99º 
07´30.59´´, correspondiendo a la andesita intracaldera (domo resurgente). 
 
La roca es gris verdoso y está fracturada en varias direcciones, presentando 
una apariencia pseudolajeada. Exhibe pliegues de flujo por la viscosidad de la 
lava. Esta roca está interestratificada con un aglomerado andesítico de color 
rojizo (BJH-2). 
 
La andesita es una roca afanítica de grano fino y color gris oscuro, con 
estructura compacta y color de intemperismo verde grisáceo. Presenta 
abundantes dendritas de pirolusita. Al parecer está silicificada o afectada por 
hidrotermalismo ya que en partes es más verdosa (con presencia de epidota). 
Hay también algo de oxidación con desarrollo de una capa de hematita. 
 
Al microscopio petrográfico presenta una textura hialoofítica con abundantes 
microlitos subhedrales de andesina englobados completa o parcialmente por 
vidrio volcánico, por microfenocristales subhedrales de clinopiroxeno (augita) y 
diseminaciones de minerales opacos (titanomagnetita). 
 
La roca se clasifica como andesita hialoofítica de augita. 
 
El aglomerado intracaldera que se presenta interestratificada con la lava 
presenta vetillas de jaspe+calcita+carbonatos de Cu secundario (verde)+clorita. 
Es una roca de color gris rojizo con manchas verdes (presencia de epidota). La 
matriz de la brecha es de textura afanítica de grano muy fino y estructura 
compacta. 
 
Petrográficamente se observan fenocristales subhedrales de olivino con 
abundante oxidación en sus bordes y a lo largo de microfracturas. El centro de 
los cristales está alterado a sericita o minerales arcillosos. Estos constituyentes 
están incluidos en una matriz de grano fino formada de microlitos de 
plagioclasa, vidrio volcánico y escasas diseminaciones de minerales opacos. 
 
La roca es una andesita basáltica de olivino. 
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Las muestras de derrames basálticos intracaldera (BCH-1 y LEH-1) fueron 
muestreadas cerca del camino que conduce al poblado de Chilcuautla, en las 
coordenadas geográficas 20º 19´45.14´´ y 99º 13´10.99´´ y cerca de la 
localidad de La Estancia, en el camino que comunica Progreso con el Thepé, 
en las coordenadas geográficas 20º 23´30´´ y 99º 12´00.99´.  La primera 
muestra es un derrame de basalto de 10 m de espesor que aflora en el lado 
izquierdo de la carretera, rumbo a Chilcuautla. Tiene un aspecto masivo y 
lajeado y al parecer sobreyace a otro derrame de basalto que aflora en el 
cauce del río Tula (Anexo de Fotografías). Es una roca de color gris oscuro con 
textura porfídica formada de fenocristales anhedrales de olivino (10%) alterado 
a iddingsita y embebidos en una matriz afanítica con abundantes 
impregnaciones de minerales color café amarillento. 
 
Se observa una textura ofítica en la cual fenocristales subhedrales de olivino 
alterado a iddingsita y clinopiroxeno (augita) también subhedral sin alteración 
apreciable, que engloba a fenocristales de labradorita euhedral a subhedral. 
También hay cristales esqueléticos de ilmenita y prismáticos de esfena. 
 
La roca es un basalto de olivino-augita. 
 
El basalto de La Estancia aflora a lo largo de la carretera Progreso-El Thepé, 
en las inmediaciones del poblado de La Estancia. Se observa formando una 
meseta en un simple derrame de aproximadamente 2 m de espesor. 
 
Son basaltos masivos de color gris oscuro con escasas vesículas pequeñas 
paralelas a la dirección de flujo, que gradúan hacia la cima a basaltos muy 
vesiculares de 1 m de espesor. Estos basaltos sobreyacen discordantemente a 
los sedimentos arcillosos y limosos lacustres de la Formación Tarango 
(Plioceno tardío-Pleistoceno temprano) (Fries, 1962). 
 
En lámina delgada (muestra LEH-1) se observa una textura hialoofítica en la 
cual abundantes microlitos euhedrales a subhedrales de labradorita y bitownita 
están englobados por vidrio volcánico desvitrificado y alterado en parte a 
minerales arcillosos (montmorillonita). Se tienen fenocristales de augita con 
bordes alterados y fracturas rellenadas por hidromica verde e hidróxidos de 
hierro. Escasas diseminaciones de óxidos de hierro ocurren en la roca. 
 
Se trata de un basalto hialoofítico porfídico de augita. 
 
Las otras muestras corresponden a los domos resurgentes extra-caldera del 
Cerro Torito (IXH-1), Cerro Colorado (CCH-1) y Cerro Elefante (IXH-4). La 
última muestra es del cuerpo intrusivo del Cerro Siete Minas (IXH-3). 
 
La muestra del Cerro Torito (20° 27´ 30´´ y 99° 17´ 00”) (471235E y 2261614N) 
presenta una textura porfídica con matriz microlítica constituida de fenocristales 
euhedrales a subhedrales de plagioclasas zonadas (ver análisis de microsonda 
electrónica) y anfíboles cálcicos (ver análisis de microsonda electrónica) con 
bordes de oxidación. Estos minerales están incluidos en una matriz formada de 
microlitos de plagioclasa intercrecidos con vidrio de composición intermedia. 
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La roca se clasifica como dacita de anfíbol. 
 
El domo de Cerro Colorado  (CCH-1) (20° 23´ y 99° 15´) (476550E, 2254013N) 
exhibe una textura glomeroporfídica constituida por una aglomeración de 
fenocristales euhedrales a subhedrales de plagioclasas zonadas (andesina) y 
clinopiroxeno de composición augítica, embebidos en una matriz microlítica que 
contiene algo de vidrio de composición intermedia. 
 
La roca es una andesita de augita. 
 
El domo de Cerro Elefante (IXH-4) (20° 16´ y 99° 14´) (475054E, 2239876N) es 
una roca de color gris con tonalidades oscuras en la cual se observan 
fenocristales de plagioclasa y oxidación característica. Presenta en lámina 
delgada una textura microlítica fluidal caracterizada por la presencia de 
microlitos orientados de plagioclasa de composición intermedia (andesina), 
asociados a vidrio de composición intermedia y a escasos fenocristales 
subhedrales de andesina y microfenocristales de augita, sin alteración 
apreciable. 
 
La roca se clasifica como andesita microlítica de augita. 
 
El cuerpo intrusivo de Cerro Siete Minas (20° 26´ 30´´y 99° 16´ 30´´) (471382E,  
2260759N) tiene una textura holocristalina hipidiomórfica equigranular 
constituida por plagioclasas zonadas euhedrales a subhedrales (ver análisis de 
microsonda electrónica) y augita alterada a clorita. Hay abundantes 
diseminaciones de ilmenita y otros minerales opacos, algunos de ellos incluidos 
en las plagioclasas 
 
La roca se clasifica como una diorita de augita. 
 
Los  análisis a la microsonda electrónica se realizaron en clinopiroxeno, 
plagioclasa y espinela del único cuerpo intrusivo (diorita) aflorante en la carta 
Ixmiquilpan (cerro Siete Minas) y en el domo resurgente del Cerro Torito. 
 
Los resultados se mencionan a continuación: 
 
PIROXENOS 
 
Se trata de piroxenos triclínicos (clinopiroxenos) que muestran una zonación 
característica, resultante de la evolución magmática durante el emplazamiento 
del cuerpo intrusivo. 
 
En la Tabla (Anexo VII) se observa que sus contenidos en SiO2 varían entre 
51.20-51.91% y en general los contenidos en TiO2 y Al2O3 son bajos (0.18-
0.56% y 0.92-1.91% respectivamente). El Fe2O3 se mantiene más o menos 
constante en los cristales analizados (1-2.63%) mientras que el FeO se 
incrementa significativamente del núcleo al borde de algunos cristales (8.83 a 
22.79%), este incremento es concomitante al del MnO y MgO y a una 
disminución del CaO y los álcalis.  
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Se observa en los análisis de clinopiroxeno que el núcleo de los cristales varía 
en composición de Wo44.6-42.07 En40.74-41.53 Fs14.66-16.40 con #Mg comprendido 
entre 74-72, correspondiendo a augita en el cuadrilátero de los clinopiroxenos, 
según la clasificación de la Internacional Mineralogical Association (Morimoto, 
et al., 1989) (Figura 16). 

                   
Figura 16. Clasificación de piroxenos del intrusivo subalcalino, según la 

                       clasificación de la Internacional Mineralogical Association   
                       (Morimoto, 1989). 
 
 
En el borde de los cristales esta composición varía de Wo2.11-2.58 En60.72-61.5 
Fs37.17-35.92 con #Mg= 62-63, correspondiendo a clinoenstatita. En general se 
observa un incremento en FeO, MnO, MgO y un decremento en CaO, Na2O y 
K2O del núcleo hacia el borde de los cristales. Esto es evidente en las fórmulas 
estructurales ya que se tiene un incremento en Fe2+, Mn2+ y Mg y una 
disminución en Ca, Na y K (Anexo VII). Esta evolución química es considerada 
como una evolución ferromagnesiana normal y es atribuida a un proceso de 
cristalización fraccionada de minerales ferromagnesianos, donde los primeros 
minerales en cristalizar se van enriqueciendo en MgO y FeO al curso de la 
diferenciación magmática (es decir al disminuir la temperatura y la presión). 
Aunque no se descarta también que esto podría sugerir un incremento en la 
fO2 en el magma durante las últimas etapas de cristalización de estos 
minerales. 
 
En las fórmulas estructurales se observa que el Al está presente sobretodo 
como AlIV y que el AlVI es muy bajo o nulo. Con respecto a los cocientes 
AlIV/AlVI de estos clinopiroxenos, se observa que son menores en el borde. 
Contrariamente los cocientes Al/Ti son mayores en el borde de los cristales (de 
5-7 en el núcleo a ±10 en el borde). Dado que estos cocientes son 
dependientes de la temperatura de cristalización, se atribuye esto a que los 
bordes cristalizaron a menor temperatura dentro de la cámara magmática. En 
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efecto, en un diagrama de proyección de isotermas para una presión de 1 atm-
5 kb propuesto por Lindsley (1983) (Figura 17), se observa que los análisis 
representativos de piroxenos caen en la isoterma de 900-800° C, lo que podría 
ser el intervalo de cristalización de la augita, mientras que los análisis 
correspondientes a la clinoenstatita se sitúan en la isoterma de 500-600 ° C. 
Esto es el resultado de una disminución de la presión de estos 
ferromagnesianos (al haber cristalizado a menor profundidad), al curso de la 
cristalización dentro de la cámara magmática. 

          
Figura 17. Comparación de isotermas de piroxenos según Lindsley (1983). 

 
Las relaciones entre los diferentes cationes de los clinopiroxenos analizados 
como son Al3+, Si4+ y Ti4+ muestran que la cantidad de Al es suficiente para 
balancear la deficiencia de Si en el sitio tetraédrico (Al>2-Si) y Ti en el sitio 
octaédrico (Al:Ti> o = 6:1). Esto implica que el componente tschermakítico 
(CaR3+R3+SiO6), en particular el componente CaAlAlSiO6 es el principal 
componente no cuadrilátero del clinopiroxeno y que el componente acmítico 
(NaFe3+Si2O6) es muy bajo o nulo, como lo demuestra el bajo contenido en Na 
(0 ó <0.03 átomos por fórmula unidad) (Anexo VII). Esta sustitución de tipo 
tschermakita queda evidenciado en el diagrama triangular de los componentes 
no cuadriláteros de los clinopiroxenos (Figura 18).  
 

          
   
Figura 18. Substituciones de tipo tschermakita en los clinopiroxenos del 
intrusivo del cerro Siete Minas. Implica que el Ca+ está involucrado en las 
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substituciones. Esto está influenciado por el enriquecimiento en sílice de la 
roca. 
La sustitución de tipo Ca tschermakita es más característica en magmas donde 
existe un enriquecimiento en sílice, pero que no son capaces de cristalizar 
ortopiroxenos. Esta es una sustitución típica de magmas subalcalinos que 
cristalizan a nivel de la corteza.  
 
PLAGIOCLASAS 
 
Los fenocristales de plagioclasa se observan en general sin alteración y 
bastante zonados. Químicamente  presentan ligeras variaciones en los 
contenidos en SiO2 (51.51 a 57.67%), valores bastante variables en Al2O3 (1.23 
hasta 31.34%) y CaO (1.16-13.68%), así como valores muy bajos en TiO2, 
Fe2O3, MgO, K2O, SrO y BaO (Anexo VII).  
 
Su composición es anortítica en el núcleo de Ab0-0.6 An98.8-98.6 Or0.20-0 y 
componente Celsiano de ±1% y en el borde de Ab33.4 An65.5 Or1 y componente 
celsiano de 0.1, correspondiendo a labradorita (Figura 19). 
 
En otros fenocristales la composición varía de Ab55.83 An41.86 Or2.19  a Ab56.86 
An40.85 Or2.21 y componente celsiano de ±0.1%, correspondiendo en 
composición a plagioclasa de composición intermedia (andesina).  
 
En otros sectores de la lámina delgada analizada la composición de algunos 
fenocristales de plagioclasa es bastante homogénea, ya que va de Ab46.68 
An51.94 Or1.33 en el núcleo a Ab46.71 An51.79 Or1.44 con nulo componente celsiano 
en el borde del mismo fenocristal. Esta composición corresponde a labradorita. 
                      

                          
 

Figura 19. Composición de plagioclasas del intrusivo del cerro Siete Minas. 
 
 
ILMENITA 
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Los óxidos de Fe-Ti son minerales accesorios ubicuos en la mayoría de rocas 
ígneas. Los más comunes son la ilmenita y la titanomagnetita.  
La ilmenita se observó en pequeños cristales anhedrales a subhedrales 
incluida en los piroxenos. Varía en composición de 92 a 93% de ilmenita, 1% 
de geikielita (MgTiO3), 2-3% de pirofanita (MnTiO3) y 3-5% de hematita (Fe2O3) 
(Anexo VII). 
 
En un diagrama triangular se sitúa en el campo de la ilmenita (Figura  20). 
 

                     
Figura 20. Composición de las ilmenitas analizadas. 

 
 
ANFÍBOLES 
 
Los anfíboles analizados mediante microsonda electrónica corresponden al 
domo de Cerro El Torito (IXH-1), y presentan las siguientes caracteristicas: son 
cálcicos según la clasificación de Leake et al. (1997), en virtud de que 
(Ca+Na)B ≥1.34, y NaB< 0.67, con relacion Mg/Mg+Fe2+ variando entre 0.99-
1.00. Se trata de tschermakitas con un rango de composición en sílice muy 
homogéneo (43-44%, Anexo VII ) (Figura 21), contenidos en TiO2 altos (por lo 
general superiores a 2%) y FeO variables (9-10%), sobretodo en los bordes de 
los cristales. 
 
Las formulas estructurales fueron calculadas sobre la base de 23 oxigenos 
(anhidros), mediante un programa de computadora. Se constata que los 
contenidos en Al son variables, pero en general constantes, entre 1.7-1.9. El 
AlIV es mayor que los contenidos en AlVI, sugiriendo que la principal sustitución 
es de tipo pargasita-hastingsita en los componentes no cuadriláteros del 
anfíbol, lo que indica variaciones en NaM4, Fe3+, Ti y AlIV en las fórmulas 
estructurales. Esto se puede explicar posiblemente mediante oxidación durante 
la diferenciación magmática, por un incremento en la fO2, como lo demuestra 
asimismo las altas relaciones Mg/Mg+Fe2+ y la abundancia de minerales 
opacos en la roca. 
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              Figura 21. Clasificación de anfíboles (Leake et al., 1997). 
 
 
Estos anfíboles son apreciablemente más aluminosos (1.761≤AlIV≤1.905) que  
las hornblendas correspondientes a rocas volcánicas de arco (AlIV comprendido 
entre 1.50-1.60). No obstante, desde el punto de vista de su composición en 
Ca-Mg-Fe+Mg, son similares a los anfíboles de rocas volcánicas de 
composición intermedia (Ewart, 1982), como se muestra en un diagrama 
triangular Ca-Mg-Fe*+Mg (Figura 22). 
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Figura 22. Diagrama triangular Ca-Mg-Fe*+Mg mostrando la comparación de  
                  Los anfíboles. 
Estimacion de la presion y temperatura de cristalizacion 
 
De acuerdo a varios autores, el contenido en Al del anfibol es dependiente de 
la presion de cristalizacion, por lo que puede ser utilizado como un 
geobarómetro. Hammarstrom y Zen (1986) propusieron el geobarómetro 
basado en el contenido en Al del anfíbol y lo aplicaron al caso de rocas 
plutónicas que poseen cierta mineralogía típica de rocas calcoalcalinas. 
Hollister et al. (1987) corroboraron la utilidad de este geobarómetro, aplicándolo 
también a rocas plutónicas, y sugiriendo que la sustitución sensitiva de la 
presión del anfíbol es el componente tschermakítico (Ca2(Mg3Al2) (Si6Al2) 
O22(OH)2), porque la presión alta tiende a favorecer minerales con aluminio en 
coordinación octaédrica, más que en tetraédrica. Posteriormente, Johnson y 
Rutherford (1990) extendieron el uso del geobarómetro a las rocas volcánicas 
de la caldera Valles de California. 
 
La aplicacion de este geobarómetro en los anfíboles del domo cerro El Torito 
arrojan presiones comprendidas entre 4.94-5.76 kb (± 3kb) según el 
geobarómetro de Hammarstrom y Zen (1986), entre 5.17-6.10 kb (± 1 kb), 
según el geobarómetro de Hollister et al. (1987) y entre 3.99-4.68 (± 0.5 kb) 
según el geobarómetro Johnson y Rutherford (1990).  
 
Las presiones obtenidas pueden ser convertidas a profundidades de 
cristalización del magma. Si se considera una corteza de tipo continental donde 
la densidad promedio de las rocas es de 2.70 g/cm3, implica que el magma 
andesítico que contiene al anfibol cristalizó en una corteza de al menos 15 km 
de espesor. 
 
Por otra parte, Holland y Blundy (1994) propusieron un geotermómetro basado 
en la coexistencia de anfíbol y plagioclasa en rocas calcoalcalinas. 
 
Al aplicar este geotermómetro al domo analizado, se obtuvieron temperaturas 
comprendidas entre 861-958º C. Estos datos de temperatura de cristalización 
del anfíbol son acordes con la cristalización de anfíboles en lavas andesíticas. 
 
 
3.5 GEOQUÍMICA DE ELEMENTOS MAYORES Y TRAZA 
 
La geoquímica de roca total fue realizada solamente en los ocho ejemplares de 
roca analizados petrográficamente. 
 
Las muestras correspondientes son dos de facies intra-caldera, 
correspondiente al domo resurgente (Cerro Colorado) y a un aglomerado de 
similar composición interestratificado con éste. La primera corresponde al 
afloramiento de roca fechado radiométricamente por Kikoyawa (1981). También 
se analizaron dos basaltos de facies intra-caldera situados en las 
inmediaciones del poblado de Chilcuautla y otro en La Estancia, así como los 
domos resurgentes extra-caldera del Cerro Torito (IXH-1), Cerro Colorado 
(CCH-1) y Cerro Elefante (IXH-4). La última muestra analizada por roca total es 
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del cuerpo intrusivo del Cerro Siete Minas (IXH-3). 
 
Las muestras del Cerro Colorado son andesitas basálticas como lo muestra el 
diagrama TAS (Figura 23). Estas rocas son saturadas en sílice (54%< SiO2 < 
57%) con valores altos en TiO2 > 1.5%, ricas en alúmina (17% <Al2O3 < 19%) y 
Fe2O3 (9%) (Anexo IV).   

               
Figura 23. Diagrama TAS de clasificación de las rocas analizadas. En este  

diagrama se constata que todas las rocas volcánicas o intrusivas 
caen en el campo subalcalino (TH y CA) y que varían desde 
basalto hasta dacita. 

 
La lava es rica en MgO y CaO lo que denota la presencia del clinopiroxeno. Sin 
embargo los contenidos en MgO son típicos de lavas normales de arcos 
insulares, no de las lavas primitivas ricas en MgO encontradas en algunos 
arcos asiáticos. 
 
Los elementos mayores muestran el carácter calco-alcalino de las rocas de la 
región de Ixmiquilpan. En efecto, en el diagrama TAS las rocas caen en el 
campo subalcalino, y además, en el diagrama K2O en función de SiO2 (Figura 
24), se observa que las rocas pertenecen a la serie calco-alcalina 
medianamente potásica, sólo en el caso de una lava se trata de andesita pobre 
en potasio (low-K andesites), típicamente encontradas como primeras 
manifestaciones de lavas en arcos insulares.  
 
A nivel de los elementos en traza, los valores en Sr y en Ba en ambas 
muestras son parecidos, al igual que en el Y (30 ppm), Nb (11-12 ppm) y V 
(150 ppm). Los valores en Cr y Ni son más altos en la muestra BJH-2, lo que 
evidencia el carácter más primitivo, como lo demuestra asimismo la presencia 
de olivino. 
 
El proceso de cristalización fraccionada no es tan evidente en estas lavas, 
debido a que los cocientes Rb/K2O están entre 12 y 17 y en un diagrama 
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Rb/K2O contra Rb, los valores no muestran un claro proceso de cristalización 
fraccionada. 

 
Figura 24. Diagrama K2O VS SiO2 de las rocas analizadas. 

 
 
La sobresaturación en sílice de las lavas se pone de manifiesto en el análisis 
de la norma CIPW (Anexo V), dado que se tiene cuarzo como mineral 
normativo. La muestra BJH-2 es normativa en corindón, lo que podría ser 
reflejo de su alto contenido en alúmina (18.48%). Las rocas con cuarzo, 
corindón y ortopiroxeno normativos son típicamente saturadas en sílice, 
peraluminosas y subalcalinas. 
 
En un diagrama triangular AFM (Figura 25) que nos permite distinguir entre 
afinidad magmática toleítica y calcoalcalina, las lavas analizadas se sitúan en el 
campo calcoalcalino, con excepción de un análisis de lava. 
 

                      



 
 

 65

                         
Figura 25. Diagrama AFM de las lavas analizadas. 

Las muestras de basaltos (BCH-1 y LEH-1) también son saturadas en sílice, 
con valores moderadamente altos en TiO2, Fe2O3, MgO y CaO. El Ba es menor 
que las muestras anteriores mientras que el Y es similar al valor de BJH-1. 
Presentan, sin embargo, un enriquecimiento en Zr (165-225 ppm) y Nb 
(sobretodo LEH-1; Anexo IV). Sus cocientes Ti/V están comprendidos entre 53-
58, lo que las relaciona con lavas de tipo Basaltos de Islas Oceánicas. En el 
diagrama TAS (Figura 23) se ubican en el campo de los basaltos sensu stricto.  
 
Al igual que las otras muestras analizadas, la muestra BCH-1 se sitúa en el 
campo subalcalino, pero la muestra LEH-1 en el campo alcalino. Esta última 
muestra presenta los siguientes cocientes: K2O/Na2O=0.26, 
Al2O3/CaO+Na2O+K2O=1.15, Ti/Y=277, Ti/Zr=52, Nb/Zr=0.62, Zr/Y=5.32, 
Nb/Y=0.32, Zr/Ba=0.56, V/Sc=8.48. Su contenido total en tierras raras (ΣREE) 
dan un total de 99.15 ppm, con (La/Yb)N=6.02. El espectro de tierras raras 
normalizado con respecto a condritas de esta lava (Figura 26), exhibe un ligero 
enriquecimiento en tierras raras ligeras (de La a Eu) con respecto a las tierras 
raras pesadas, lo cual es típico de lavas formadas en márgenes convergentes 
o de basaltos tipo OIB (Basaltos de Islas Oceánicas). Por otra parte, el 
diagrama multielementos normalizado con respecto a MORB (no mostrado) de 
dicha lava, muestra un enriquecimiento en elementos litófilos (LILE) con 
respecto a elementos con fuerte carga iónica (HFSE), lo cual es un rasgo típico 
de basaltos de arcos insulares. 
 
A título de comparación se muestran los cocientes de basaltos formados en 
varios contextos tectónicos, los cuáles son los siguientes: 
  
COCIENTES MORB OIB BCH-1 LEH-1 
Zr/Nb >30 <10 15 1.60 
Ba/Nb 2.7 7.3 25.13 2.87 
La/Nb 1.1 0.8 - 0.17 
Ti/Zr 103 61 50.94 52 
K/Rb 1067 368  244.98 
P/Ce 69 34   

  
Los domos resurgentes extra-caldera del Cerro Torito (IXH-1), Cerro Colorado 
(CCH-1) y Cerro Elefante (IXH-4) presentan contenidos en sílice de 61.80 a 
66.10%, se trata de andesitas y dacitas pobres en sílice con contenidos bajos 
en TiO2 (0.45-1.10%), valores normales en Al2O3 (15.17-16.59%), Fe2O3 (3.05-
5.99%), MgO (1.33-3.18%) y CaO (3.32-6.16%). La suma de álcalis en estas 
rocas es vecina de 5 (4.86-5.29%), lo que las relaciona a rocas subalcalinas en 
el diagrama TAS (Figura 23). Sus cocientes Al2O3/CaO+Na2O+K2O (A/CNK) 
están comprendidos entre 1.45-1.77, son similares a los cocientes A/CNK de 
domos andesíticos más recientes de la región de Singuilucan (1.59-1.67). El 
diagrama AFM permite relacionarlas a una afinidad calcoalcalina. El diagrama 
K2O versus SiO2 permite relacionar estas lavas a la serie calco-alcalina pobre 
en potasio. Se trata de andesitas y dacitas pobres en potasio (low-K andesites 
and dacite), típicamente encontradas como primeras manifestaciones de lavas 
en arcos insulares. Entonces presentan la misma afinidad magmática que el 
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domo de facies intra-caldera (Cerro Colorado), aunque presentan un grado 
mayor de diferenciación, como es demostrado por su mayor contenido en sílice 
y menor contenido en MgO. 
 
A nivel de los elementos en traza, los domos resurgentes de facies extra-
caldera muestran bajos contenidos en Cr y Ni, con excepción del domo del 
Cerro Colorado (Cr=221 ppm y Ni=5 ppm), que es el que mayor contenido en 
MgO (3.18%) presenta. Por otra parte, el domo del Cerro El Elefante exhibe los 
mayores contenidos en Zr (25 ppm), Y (25 ppm), Nb (28 ppm), Ta (342 ppm) y 
tierras raras (suma de tierras raras igual a 114.34 ppm), lo que lo hace el más 
diferenciado. 
 
La suma de los contenidos en tierras raras de los domos extra-caldera está 
comprendido entre 65 y 114.34 ppm, con cocientes La/Yb comprendidos entre 
11-25. Estos contenidos en tierras raras son similares a los de andesitas 
orogénicas, tales como las de los Andes. 
 
El espectro de tierras raras normalizado con respecto a las condritas (valores 
de normalización de Nakamura, 1974), muestran un enriquecimiento en tierras 
raras ligeras con respecto a las tierras raras pesadas (Figura 26), lo que es 
típico de lavas formadas en contexto de subducción. Estos espectros son 
similares, pero con menor enriquecimiento en tierras raras, que el espectro del 
basalto de facies extra-caldera (LEH-1) analizado (La/Yb)N = 6.02. En este 
diagrama se observa que el domo con menor enriquecimiento en tierras raras 
es el domo de Cerro Colorado (La/Yb)N= 10.40. 
 
Los cocientes Zr/Y cercanos a 9, Nb/Y (1-1.3), Ti/Zr (24-36), Ti/Y (193-316), 
Ti/V (49-80) sugiere que se trata de rocas diferenciadas, con componente 
cortical. Las rocas volcánicas más diferenciadas podrían ser interpretadas 
como los productos resultantes más superficiales de la cristalización 
fraccionada de andesitas basálticas. 
 

         
 
 
Figura 26. Diagrama de tierras raras normalizado con respecto a las condritas.            

Valores de normalización de Nakamura (1974). 
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La serie calco-alcalina pobre en potasio está dominada por basaltos y 
andesitas basálticas que representan las etapas iniciales de la mezcla del 
manto en un arco de islas y fraccionamiento de mezclas iniciales. Los basaltos 
son lavas muy primitivas típicas de arcos jóvenes, inmaduros o pequeños con 
bajos contenidos en álcalis y sílice. 
 
Las normas CIPW de los domos muestran (Anexo V) que son rocas normativas 
en cuarzo, lo que las hace saturadas en sílice. Además presentan hiperstena y 
diópsido normativos, con excepción de la muestra IXH-1, que sólo tiene 
hiperstena y no diópsido normativa. Las rocas con cuarzo, diópsido y 
ortopiroxeno normativos son típicamente saturadas en sílice, subaluminosas y 
subalcalinas. 
 
Con respecto al intrusivo del cerro Siete Minas (IXH-3), presenta un contenido 
en sílice de 62% y valores bajos en TiO2 (0.72%), FeO (0.64), MgO (2,61%) y 
K2O (1.12%), pero altos en Al2O3 (17.36%), Fe2O3 (4.46%) y Na2O (4.02%). El 
cociente Al2O3/CaO+Na2O+K2O es igual a 1.59 y difiere del mismo cociente 
(0.9-1.0) encontrado en rocas graníticas con mineralización de Pb-Zn, Mo, Cu-
Fe, S, W o rocas graníticas sin mineralización (Uchida et al., 2007). 
 
En un diagrama TAS (Figura 23) cae en el campo de andesitas (dioritas) 
subalcalinas, mientras que en un diagrama AFM cae en el campo de rocas 
subalcalinas (Figura 25). De acuerdo a la clasificación de rocas graníticas 
(Frost et al., 2001) cae en el campo de granitoides cordilleranos en un 
diagrama FeOtot/FeOtot+MgO contra SiO2 (no mostrado). Los granitoides 
cordilleranos se encuentran en los márgenes de batolitos o como plutones de 
arcos de islas, y menos comúnmente como plagiogranitos. Es un granitoide 
magnesiano relacionado a magmas de arco de islas, los cuales siguen una 
tendencia de diferenciación oxidante, pero sin presentar el enriquecimiento en 
hierro típico de los magmas toleíticos. Estos magmas ocurren en las partes 
plutónicas de arcos isulares. En virtud de que posee más de 61% de sílice, cae 
en el campo de granitoides cálcicos, como se comprueba en un diagrama 
Na2O+K2O-CaO contra SiO2 (no mostrado). De acuerdo a su contenido en K2O, 
se clasifica como medianamente potásico, al igual que la mayoría de las lavas. 
 
La norma CIPW de la diorita exhibe cuarzo, diópsido e hiperstena normativos, 
típico de rocas saturadas en sílice, subaluminosas y subalcalinas. 
 
A nivel de elementos en traza, el intrusivo muestra valores altos en Cr (215 
ppm), cociente Th/Yb=1.79, Ta/Yb=183.33, Nb/Y=0.81 y Sc/Ni=17. 
 
Presenta un contenido total en tierras raras de 92, con cociente La/YbN=10.44 
(valor de normalización con respecto a las condritas de Nakamura et al., 1974).  
Esto refleja un enriquecimiento intermedio en estos elementos, comprendido 
entre el de las andesitas y la dacita de los domos de facies extra-caldera (ver 
diagrama de normalización con respecto a condritas, Figura 26). 
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3.6 DISCRIMINACIÓN DEL CONTEXTO TECTÓNICO DE LAS ROCAS 
ÍGNEAS 
Los diagramas de discriminación del contexto tectónico de rocas ígneas han 
sido utilizados extensivamente en los últimos años, debido a que proporcionan 
valiosa información sobre el sitio geodinámico de formación, sobretodo de 
rocas volcánicas. Estos diagramas consideran a los elementos mayores, pero 
más comúnmente a los elementos en traza, que se consideran inmóviles o 
poco móviles durante los procesos de alteración o metamorfismo. 
 
Al aplicar algunos de los diagramas de discriminación del contexto tectónico, en 
el caso particular que nos ocupa, podemos apreciar que en un diagrama FeO-
MgO-Al2O3 (Pearce, 1977) que permite discriminar contextos tectónicos de 
lavas máficas, las rocas analizadas se sitúan en el campo de las lavas de arcos 
de islas y márgenes continentales (Figura 27). Asimismo en un diagrama 
triangular TiO2-MnOx10-P2O5x10 (Mullen, 1983) (Figura 28) los basaltos y las 
andesitas basálticas presentan afinidad con Basaltos Alcalinos de Islas 
Oceánicas. 
 
 

                      
 

Figura 27. Diagrama triangular FeO-MgO-Al2O3 de las rocas analizadas 
                        (Pearce, 1977). 
 
 
 
Utilizando otro diagrama triangular de discriminación del contexto tectónico 
(Ti/100-Zr-Yx3; Pearce y Caan, 1973) (Figura 29), las lavas caen en el campo 
de basalto intraplaca. 
 
De acuerdo al diagrama Sr/Y con respecto a Y que permite discriminar rocas 
adakíticas y rocas calco-alkalinas normales, se observa que las rocas 
volcánicas de facies intra-caldera BJH-1, BJH-2, BCH-1 y LEH-1 caen en el 
campo de las rocas calco-alcalinas normales. Para el caso de los domos extra-
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caldera no pudo concluirse a este respecto, debido a que no fueron 
suministrados los contenidos en estroncio por parte del laboratorio. 
 

                    
 
Figura 28. Diagrama triangular TiO2-MnOx10-P2O5x10 (Mullen,1983) de las  
                  rocas analizadas. 
 
 

                        
Figura 29. Diagrama triangular Ti/100-Zr-Y (Pearce y Cann, 1973) de las rocas  
                  analizadas.  
 
 
El diagrama triangular de Meschede (1986) que utiliza los contenidos en Nb, Zr 
e Y para discriminar contextos tectónicos, sitúa a la muestra BCH-1 en el 
campo WPAB+WPTB (Basaltos Alcalinos de Intra-placa y Basaltos Toleíticos 
de Intra-placa), mientras que la muestra LEH-1 se ubica en el campo de 
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Basaltos Alcalinos de Intra-placa (Figura 30). Este diagrama de discriminación 
fue propuesto para basaltos que contengan 12% <CaO+MgO<20%, lo que se 
cumple para los basaltos analizados (CaO+MgO comprendido entre 14 y 15%). 

                       
 
Figura 30. Diagrama triangular Nb-Zr-Y, Meschede (1986) para discriminar  
                  contextos tectónicos. 
 
 
De la Calleja-Moctezuma (2005) estudió geoquímicamente las lavas que 
afloran en la región de Zimapán, pertenecientes a la Formación Las Espinas de 
Simons y Mapes (1956), y propone que son de afinidad calcoalcalina, 
moderadamente rica en K, y están representadas por basaltos, dacitas y 
riolitas. Por otra parte, Silva-Mora (1989) describió los episodios volcánicos de 
la región de Zimapán-El Realito, concluyendo que existen cuatro episodios de 
vulcanismo, el primero entre los 38.1±1.9 y 31.1±1.6 Ma (Formación Las 
Espinas), el segundo episodio (27.2±1.4 a 25.5±1.3 Ma) representado por lavas 
de andesita y riolita, el tercero caracterizado por la presencia de basalto y 
andesita basáltica con edades de 15±0.7 a 12±0.6 Ma y riolitas con edad 
8.8±0.3 a 6.7 Ma, y el más reciente corresponde al Plioceno-Cuaternario, 
representado por derrames basálticos y andesitas basálticas. 
 
La edad del vulcanismo de la caldera Mezquital es más acorde con el del 
segundo episodio volcánico propuesto por Silva-Mora (1989).  
 
En lo tocante al intrusivo aflorante (cerro Siete Minas), la geoquímica muestra 
que se trata de diorita pobre en sílice y su contenido en K lo hace 
medianamente potásico. 
 
En un diagrama Nb (ppm) contra Y (ppm), se observa que cae en el campo de 
granitoides de arco volcánico y/o granitoides sin-colisión (Pearce et al., 1984) 
(Figura 31), o en el campo de granitos de arco de islas o arco continental 
(Maniar y Piccoli, 1989), o granitoides calcoalcalinos con anfíbol (Barbarin, 
1999).  
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Se trata entonces de un granitoide de arco volcánico, formado en la raíz 
plutónica de una estructura volcánica de colapso (cámara magmática 
subyacente de una caldera). 

      
 
                          Figura 31. Diagrama Y-Nb de Pearce et al. (1984). 
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CAPÍTULO 4 RIESGO GEOLÓGICO 
 
 
4.1 GENERALIDADES SOBRE LAS ESTRUCTURAS ÍGNEAS 
RECONOCIDAS E IMPLICACIONES 
 
 
4.1.1 Calderas 
 
Las calderas están relacionadas con cámaras magmáticas instaladas muy 
cerca de la superficie, a profundidades de apenas unos pocos kilómetros (1-4 
km). Para el caso de cámaras magmáticas más profundas, si bien extruyen 
abundante material piroclástico, no están relacionadas con calderas, debido a 
que el espesor de la corteza por encima del reservorio es suficientemente alto 
para que su resistencia evite el colapso (Llambías, 2003). En general, la 
composición de los cuerpos plutónicos es equivalente a la de los productos 
efusivos. 
 
La mayor parte de las calderas están limitadas por fallas normales anulares, a 
través de las cuales han continuado las erupciones. Sin embargo, en algunos 
casos, como en Taupo, Nueva Zelanda, las calderas no están limitadas por 
fracturas, sino que se forman por hundimiento flexural (flexural downsag), sin 
llegar a formarse fracturas. Estas calderas han sido denominadas por Walter 
(1984) downsag calderas que puede traducirse como calderas de hundimiento 
flexural o simplemente calderas de flexura. 
 
Durante o inmediatamente después del hundimiento de la caldera la actividad 
magmática puede reactivarse dando lugar al resurgimiento de las erupciones.  
 
Las calderas resurgentes son amplias depresiones topográficas con una masa 
central elevada resultante del surgimiento post-colapso, normalmente de más 
de un kilómetro, del piso de la caldera. 

Las etapas en la evolución de calderas han sido revisadas por Kennedy y 
Stix (2003), sobre la base de relaciones de campo, criterios volcanológicos, 
modelos teóricos y experimentales. Estas etapas son las siguientes: 

1. Intrusión de la cámara magmática. 
2. Erupción, downsagging y subsidencia. 
3. Subsidencia principal y fase de erupción. 
4. Extensión periférica y erupción quiescencia. 
5. Continuación de erupción, subsidencia y cambio de estilo eruptivo. 
6. Resurgencia y extrusión de domos y flujos de lava. 

Estas etapas pueden ser repetidas en un subsecuente ciclo caldérico. 
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ETAPAS CARACTERÍSTICAS EN LA EVOLUCIÓN DE UNA CALDERA 
RESURGENTE 

 

1. En la primera etapa, el magma, 
situado a sólo cuatro o cinco 

kilómetros de la superficie, forma 
un plutón, o cámara magmática, 
que va abovedando poco a poco 

la superficie.  

   

2. En el plutón existen zonas de 
composición diferente, con 

magma viscoso rico en sílice 
(SiO2) y gases disueltos en el 

techo (naranja). En un momento 
dado se produce la erupción. 

Sobre una gran factura anular se 
desarrollan columnas plinianas. 

3. Minutos u horas después, se 
hunde el techo del plutón a todo lo 

largo de la fractura, dejando una 
caldera; las columnas plinianas 

ceden paso a coladas 
piroclásticas.  

4. La erupción dura pocos días. 
Colmata la caldera con ignimbrita 
y cubre la región circundante. La 

pared de la caldera empieza ya a 
erosionarse (punteado negro). 
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5. También puede formarse un lago. 

6. Mucho después, durante un 
período de algunos centenares de 

miles de años, la intrusión de 
magma nuevo en el plutón 

provoca una nueva ascensión de 
parte del fondo de la caldera. 

7.  Persiste una actividad 
volcánica menor a lo largo de la 

factura anular.  

8. El calor del plutón puede 
impulsar corrientes convectivas de 
agua rica en minerales y dar lugar 
a manantiales termales y géiseres 

en la superficie durante millones 
de años.    

  

 

El mecanismo fundamental de formación de una caldera es la súbita emisión 
de grandes volúmenes de magma desde una cámara magmática situada a 
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pocos kilómetros bajo la superficie terrestre, lo que elimina bruscamente el 
apuntalamiento del techo de la cámara. El techo se hunde y aparece una 
caldera en la superficie. El proceso tiene lugar en una amplia gama de escalas, 
y genera calderas cuyo diámetro va de los pocos kilómetros a 50 o más. 

Aparte de su tamaño, el rasgo definitivo de una caldera resurgente es el lento 
levantamiento de su techo, probablemente a consecuencia de la intrusión de 
nuevo magma en la cámara magmática que creó la caldera por primera vez. La 
magnitud de la resurgencia vertical puede rebasar el kilómetro.  

En la evolución de una caldera típica se distinguen varios procesos: 
abovedamiento anterior a la formación de la caldera, hundimiento de la caldera, 
erupción de material que caerá del aire y de coladas piroclásticas, resurgencia 
posterior a la formación de la caldera y, finalmente, extrusiones de lava en 
fases tardías. El abovedamiento previo a la caldera es la elevación de la 
superficie terrestre que antecede a una erupción masiva. Se produce cuando 
un gran volumen de magma penetra en un nivel somero de la corteza 
continental y crea un plutón, o cámara magmática, cuyo techo puede quedar a 
sólo cuatro o cinco kilómetros de la superficie. El abovedamiento genera un 
campo local de esfuerzos de extensión en la roca superficial, esfuerzos que 
son importantes para el siguiente acontecimiento de la evolución: el 
hundimiento de la caldera. 

Después de la erupción se desarrollan varios procesos. Lo típico es que un 
lago llene la nueva caldera. Se erosiona sedimento de la pared de la caldera y 
se acumula en el fondo del lago. A una escala menor, se inicia el nuevo 
ascenso del fondo de la caldera. En general no se trata de una simple subida 
del fondo (y de la ignimbrita que ahora lo cubre) a modo de pistón a lo largo de 
la fractura anular. La cartografia de la ignimbrita en Cerro Galán y otras 
calderas muestra que ésta se halla inclinada hacia fuera a partir de un punto 
central bien definido, a menudo según un buzamiento de más de 45 grados. 
Ello parece indicar que la resurgencia es un fenómeno local. Probablemente se 
produce encima de un pequeño plutón recién introducido que es el que provocó 
la erupción. En algunos casos, incluido el de Yellowstone, en una caldera hay 
dos centros de resurgencia distintos. 

Tras la resurgencia vienen los episodios finales de la evolución de una caldera: 
la efusión relativamente tranquila de lava dacítica o riolítica desde un collar de 
chimeneas a lo largo de la fractura anular. Lo habitual es que el volumen de 
material liberado sea pequeño, pero las efusiones prosiguen intermitentemente 
durante mucho tiempo después de la erupción catastrófica que formó la 
caldera. En Long Valley se desarrollaron distintos episodios de efusión hace 
500.000, 300.000 y 100.000 años. Cabe sacar la conclusión verosímil de que 
los acontecimientos volcánicos asociados a la formación de una caldera 
pueden continuar con poca violencia durante un periodo de hasta un millón de 
años. Los manantiales termales y géiseres, que representan agua calentada 
geotérmicamente que se abre paso hacia la superficie, pueden perdurar mucho 
más tiempo. 
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4.1.2 Domos resurgentes 
 
Un domo volcánico es una masa de roca formada cuando lava viscosa es 
extravasada en un conducto. 
 
Los domos resurgentes resultan de la continuidad de la actividad magmática 
que sucede al colapso de una caldera. Son por lo general inyectados abajo del 
edificio caldérico, lo que puede producir levantamiento de éste. Por lo general 
ocupan la parte central de la caldera y se forman más o menos 0.1 Ma después 
del colapso de la misma (Llambías, 2003). 
 
El domo resurgente consiste en general en una alternancia de flujos de lava, 
depósitos de tefra y de flujos piroclásticos. La forma dómica de este conjunto 
de rocas se debe a que el piso de la caldera se aboveda suavemente por la 
presión que ejerce el magma que permanece en su reservorio y que conserva 
su energía interna. El domo resurgente de la caldera Long Valley (0.7 Ma) tiene 
10 km de diámetro y una altura de 500 m sobre el piso de la caldera. El domo 
de la caldera Cerro Galán en Argentina se encuentra entre los más grandes del 
mundo y ocupa casi las dos terceras partes de la caldera. 
 
No siempre la actividad magmática que sucede a la formación de la caldera 
produce un domo resurgente. En estos casos la presión magmática se libera 
formando numerosos domos y coladas que llegan a la superficie a través de 
fracturas que limitan la caldera. 
 
La distribución de los domos permite reconocer los límites de la caldera. El 
alineamiento de los domos marca las estructuras propias de la estructura 
volcánica y la distribución en el mapa de los domos ha permitido reconocer 
fracturas anulares o radiales.  
 
El modelo de cámara magmática que más se adapta a la intrusión subyacente 
de la caldera Mezquital es el de un lacolito que ha provocado resurgencia y 
levantamiento concomitante. En efecto, los estudios más recientes sobre la 
configuración de las cámaras magmáticas subyacentes de calderas, muestran 
que la mayoría corresponde a lacolitos (Carlino et al., 2006; Aizawa et al., 
2006).  Esto es evidente en la configuración del intrusivo resurgente de la 
caldera Mezquital ya que mediante geofísica se determinó su forma 
semicircular y periférica a la caldera (Figura 14), donde la profundidad mínima 
es de 100 m y la profundidad máxima de 1050 m. Esto indica la existencia de 
un cuerpo plutónico de posible piso plano pero convexo hacia arriba (forma de 
domo) y con chimenea de alimentación. 
 
 
4.2 RIESGO GEOLÓGICO  
 
La deformación de la Faja Volcánica Trasmexicana en México central está 
caracterizada por una extensión en una franja de 450 km de largo x 50 de 
ancho (Suter et al., 1995). La orientación de dicha extensión es N-S y se 
distribuye en seis a diez fallas mayores, cuyo desplazamiento en algunos casos 
es inferior a 0.1 mm/año. Esta deformación de la FVT inició hace unos 10 Ma. 
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La evidencia de que las fallas de la FVT tienen movimiento reciente, es 
atestiguada por la sismicidad histórica y el desplazamiento de rocas volcánicas 
del Plioceno-Cuaternario y de sedimentos lacustres del Cuaternario (Suter et 
al., 1995, Campos-Enríquez et al., 2000).  
 
 
4.3 Influencia de la sismicidad 
 
A lo largo de la Faja Volcánica Transmexicana ocurren los llamados sismos 
corticales, los cuales se originan debido a que varias fuerzas que actúan en el 
interior de las placas pueden ser tan grandes que activan zonas de debilidad 
(fallas) que se rompen al vencer éstas fuerzas la resistencia de la corteza. 
 
Los sismos corticales son menos frecuentes y de menor magnitud que los 
sismos de subducción, aunque ambos son igualmente peligrosos. Estos sismos 
intraplaca son muy superficiales ya que no sobrepasan los 35 km de 
profundidad y aunque sus magnitudes son considerablemente menores a las 
de los sismos de subducción, incluso menores a las de los sismos profundos, 
debido a que son superfciales y ocurren principalmente a lo largo de la Faja 
Volcánica Transmexicana (donde se concentra la mayoría de las poblaciones 
del país), pueden provocar grandes daños. 
 
Cuando se produce la fractura de la roca en una zona de falla geológica, la 
energía liberada es radiada en todas direcciones. La fuente del movimiento o 
zona de liberación de energía no es generalmente, un punto sino una línea o 
un área comúnmente alargada en la dirección de la falla. Los sismos que 
generalmente producen un mayor daño son los sismos relativamente 
superficiales. 
 
El área de superficie inmediatamente encima del área de liberación de energía 
se le denomina epicentro. 
 
La gran mayoría de los grandes deslizamientos y agrietamientos del suelo de 
gran magnitud corresponden al epicentro y van disminuyendo a medida que el 
punto considerado se aleja del epicentro y la intensidad del sismo disminuye. 
 
No debe olvidarse que la magnitud es una medida cuantitativa e intrumental del 
tamaño del evento, relacionada con la energía sísmica liberada durante el 
proceso de ruptura en la falla. La magnitud es una constante única que se 
asigna a un sismo dado y es independiente del sitio de observación. 
 
Richter definió la magnitud de sismos locales como: el logaritmo en base 10 de 
la máxima amplitud de la onda sísmica, expresada en milésimas de milímetro 
(micrones), registrada en un sismómetro estandar a una distancia de 100 
kilómetros del epicentro del evento. 
 
Los sismos son agentes iniciadores de deslizamientos. En el caso de un sismo 
existe el triple efecto de esfuerzo cortante, disminución de resistencia por 
aumento de la presión de poros y deformación asociados con la onda sísmica, 
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pudiéndose llegar hasta la licuación, en el caso de suelos granulares 
saturados. 
 
Dado que la cinemática, la geometría y la evolución de los deslizamientos de 
masas dependen principalmente de la litología, estructura y condiciones de 
saturación de suelos y rocas, así como la intensidad del evento sísmico, se 
hace un análisis suscinto de la evaluación del riesgo de deslizamiento de 
masas por actividad sísmica en el área estudiada. 
 
De acuerdo a la carta de regionalización sísmica de la Comisión Federal de 
Electricidad (1993) (no mostrada) y de CENAPRED (2001) (Figura 32), existen 
cuatro zonas A, B, C y D, cuyas fronteras coinciden con curvas de igual 
aceleración sísmica. Las zonas sísmicas A y B son las de menor intensidad 
sísmica y comprenden la porción central y nororiental del país y la penísula de 
Yucatán. Las zonas C y D son de mayor intensidad sísmica y forman franjas 
paralelas a la costa pacífica, entre los estados de Nayarit y Chiapas y en la 
parte norte y este de la penísula de Baja California. Asimismo, se observa en 
las zonas C y D, los epicentros ocurridos entre 1991 y 2002 de acuerdo al 
mapa de Sismotectónica de la República Mexicana del Servicio Geológico 
Mexicano (2006) (figura 33). 
 
         

 
 
 
Figura 32. Mapa de Regionalización Sísmica de México (CENAPRED,2001). La      
                  zona A no ha reportado sismos importantes en los últimos 80 años, 
                  las zonas B y C son intermedias y varían dependiendo del porcenta- 
                  je de aceleración y la zona D es la que ha presentado frecuentemen   
                  te grandes temblores.  
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Figura 33. Mapa de Sismotectónica de la República Mexicana (Servicio 
                        Geológico Mexicano, 2006). 
 
 
 
El estado de Hidalgo está comprendido en su totalidad en la zona sísmica B, 
por lo cual su potencial para generar deslizamientos de masa se considera 
escaso. 
 
En el estado de Hidalgo la sismicidad está presente pero no es tan evidente 
como en los estados del sur de México (Guerrero, Oaxaca). No obstante, como 
ha sido documentado por Escamilla-Hernández (1995) y Rodríguez et al. 
(1997),  se registra una historia sísmica reciente en varios sectores de la FVT 
hidalguense. En el caso del valle del Mezquital, se considera  como una región 
activa de sismicidad moderada (Escamilla-Hernández, 1995). 
 
Los registros de sismos en el estado señalan la presencia de varios sismos 
importantes, como se muestra a continuación: 
 
El 24 de marzo de 1999 se registró un sismo en la sierra de San Miguel de la 
Cal (20.405 de Latitud N y 99.146 de Longitud W), con una magnitud de 2,8 en 
la escala de Richter, generado a una profundidad de 1.4 km (Grupo SISMEX de 
la Unión Geofísica Mexicana, 1999). 
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Un sismo registrado el 15 de diciembre de 2003 es el de Actopan (20.56° de 
latitud N y 99.53° de longitud W), con una magnitud de 4,1 en la escala de 
Richter y sucedió a una profundidad de 25 kilómetros, según el registro de la 
estación Juriquilla del Centro de Geociencias de la UNAM (Pacheco et al., 
2003). 
 
Los sismos más recientes son los registrados en 2006 y 2007. El 24 de enero 
de 2006 ocurrió un sismo de magnitud 3.7 en la escala de Richter, profundidad 
somera (5 km) y localizado a 6 km al N de la población de Progreso, en las 
coordenadas 20.30° de latitud N y 99.20° de longitud W (Servicio Sismológico 
Nacional, 2006). Para 2007, ocurrieron dos sismos, el primero el día 5 de 
febrero a las 12:28 horas, localizado a 7 km al noroeste de Tezontepec, con 
una magnitud de 2.9 en la escala de Richter, del cual no se tienen reportes de 
que haya sido percibido por las poblaciones cercanas al epicentro. El otro 
sismo ocurrió el día 7 de febrero a las 17:27 y su epicentro se localizó a 5 km al 
noreste de Santa Maria Ajoloapan. 
 
También se tienen registros históricos de sismos acaecidos en la región del 
Mezquital como son el de Ixmiquilpan en 1950 (magnitud 4.9), Cardonal en 
1976 (magnitud 5.3) y Actopan en 1987 (intensidad 4.1) (Santamaría et al., 
200). 
 
Estos sismos están asociados a las fallas del graben del Mezquital, descrito por 
Suter et al. (2001). De acuerdo con Quintanar et al. (2003), la falla maestra del 
graben del Mezquital continúa hacia el oeste debajo de la cubierta sedimentaria 
y volcánica. De acuerdo a datos magnéticos, estos autores proponen que el 
graben Mezquital y el semi-graben Aljibes deben de estar conectados en sus 
límites meridionales en un mismo sistema de fallas. 
 
La magnitud registrada en el temblor de Ixmiquilpan del 10 marzo de 1950 fue 
de Mb=4.9 mientras que en el temblor de Cardonal del 25 de marzo de 1976 
fue de Mb=5.3. Este último temblor afectó a los poblados de Cardonal y de 
Julián Villagrán, principalmente al primer poblado ya que el 15% de las casas 
resultaron dañadas. Actopan en 1987 (Mb=4.1). 
 
Actopan (M=5.0, 11 marzo 1950, M=4.1, 27 de Enero de 1987), Cardonal 
(M=5.3, 20 marzo 1976) (Campos-Enríquez et al., 2000). 
 
De igual manera, la red sismotelemétrica del valle de México (SISMEX), 
registra continuamente sismicidad en el valle del Mezquital, pero la falta de 
estaciones analógicas no permiten su localización exacta. 
 
Para Campos-Enríquez et al. (2000), la simicidad reciente en el valle del 
Mezquital está caracterizada por un bajo nivel de sismicidad, ya que han sido 
registrados sólo nueve temblores con M>3.5 en los catálogos sísmicos de 
Figueroa (1970) y Bravo et al. (1988). A esto hay que agregar que se registró 
un sismo el 15 de diciembre de 2003 a las 4:39.5 hrs en Actopan (20.56° de 
latitud N y 99.53° de longitud W), con una magnitud de 4,1 en la escala de 
Richter y sucedió a una profundidad de 25 kilómetros, según lo registrado en la 
estación Juriquilla del Centro de Geociencias de la UNAM. El último sismo 
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registrado es el del 24 de enero de 2006 que ocurrió a las 6 hrs 59 min en las 
coordenadas 20.30° de latitud N y 99.20° de longitud W. De magnitud 3.7, 
profundidad somera (5 km) y localizado a 6 km al N de Progreso (Servicio 
Sismológico Nacional, 2006). 
 
Según Campos-Enríquez et al. (2000), los eventos registrados en el valle del 
Mezquital entre 1970-1988 pueden ser clasificados en tres grupos 
simotectónicos de acuerdo a sus epicentros. El primero corresponde a la región 
de Ixmiquilpan (evento de 1976); el segundo a la región de San Miguel de la 
Cal (temblores de 1950, 1987 y 1988); y el último a la región cercana al límite 
sur del valle del Mezquital (temblores de 1948, 1949, 1956 y 1981). 
 
La actividad sísmica reciente en el valle del Mezquital es la siguiente (Campos-
Enríquez et al., 2000): 
 
FECHA hr/min/seg Latitud(N) Longitud(W) PROFUNDIDAD(km) Mc 
14/10/1948 00 19 03 20.12 99.12 - 4.51 
08/02/1949 17 25 35 20.12 99.12 - 4.51 
11/03/1950 00 42 51 20.35 98.97 - 4.51 
15/08/1956 22 52 27 20.12 99.12 - 5.021 
25/03/1976 2305 06.9 20.58 99.02 15.3 5.32 
05/04/1976 10 49 12 20.46 99.09 10.4 4.23 
04/10/1976 06 59 15 20.48 99.15 9.0 5.34 
06/02/1981 18 11 49 20.01 99.03 6.2 3.43 
27/01/1987 16 33 29 20.31 99.21 15.0 4.12 
02/06/1988 1202 31.3 20.29 99.05 6.0 2.75 
15/12/2003 0400 39.5 20.56 99.53 25.0 4.16 
24/01/2006 06 59 00 20.30 99.20 5.0 3.72 
 
1 Figueroa (1970) 
2 Servicio Sismológico Nacional 
3 Bravo et al. (1988) 
4 Suárez y Ponce (1986) 
5 Campos-Enríquez et al. (2000) 
6 Estación Juriquilla del Centro de Geociencias de la UNAM 
 
La actividad sísmica más documentada corresponde a la registrada en la Sierra 
de San Miguel de la Cal (Escamilla-Hernández, 1995), que durante los meses 
de marzo-abril de 1995 registró temblores de magnitud comprendida entre 1.2 y 
3. Este autor interpreta la estructura de ruptura como una falla lateral izquierda 
con componente normal. Campos-Enríquez et al. (2000) también documentó la 
actividad sísmica de esta región entre Mayo y Junio de 1989, mediante 13 
temblores (M=0.3-2.2), con una profundidad máxima de 8 km, lo que para ellos 
sugiere fallamiento normal con un azimuth de 282° y echado de 61°, que indica 
extensión N-S.  
 
 
4.4 EVALUACIÓN DEL RIESGO GEOLÓGICO 
 
Se entiende por riesgo geológico "todo proceso, situación u ocurrencia en el 
medio geológico, natural, inducida o mixta, que puede generar un daño 
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económico o social para alguna comunidad, y en cuya previsión, prevención o 
corrección se emplearán criterios geológicos". 
 
El deslizamiento de masas se refiere al movimiento de masas de suelo, detritos 
o suelo de los taludes, pudiendo actuar la gravedad y/o algún otro medio de 
transporte, cualquiera que sea el mecanismo particular del movimiento. 
 
Las causas que producen deslizamiento de masas son variadas ya que 
intervienen diversos aspectos como el clima, la precipitación de lluvia o nieve, 
la sismicidad, la actividad antrópica, los procesos geomorfológicos, entre otros. 
 
Las áreas con clima seco y muy seco favorecen el intemperismo mecánico de 
las rocas, provocando la presencia de fracturas y una formación de suelos 
residuales baja. En estas regiones los deslizamientos son provocados por las 
lluvias poco frecuentes, ya que su ocurrencia está asociada a la entrada de 
masas de aire húmedo en época de ciclones. Cuando esto ocurre, pueden 
presentarse importantes deslizamientos de suelos acumulados como depósitos 
de talud y caída de bloques por volteo.  
 
Asimismo, las carreteras que atraviezan alguna región en particular pueden 
favorecen los procesos gravitacionales (Lugo-Hubp, 2005). 
 
El término proceso de remoción en masas, sirve para definir aquellos 
movimientos ladera abajo que no requieren el transporte de un medio como el 
agua, el aire o el hielo (Brunsden, 1979). 
 
Se aplica el término de Remoción en masas para referir aquellos movimientos 
de masas de suelo, detritos y rocas que ocurren en una ladera como resultado 
de la influencia directa de la gravedad y que pueden ser desencadenados por 
factores internos y externos. 
 
Entre los cambios de tipo externo más importantes se encuentran los cambios 
geométricos o de peso que sufren las laderas (como resultado de erosión, 
socavamiento, incisión de un río, excavaciones artificiales, cargas y 
descargas), las tensiones transitorias naturales y artificiales a las que son 
expuestas (sismos, vibraciones por explosiones o uso de maquinaria pesada) y 
los cambios en el régimen hidrológico (intensidad y duración de las 
precipitaciones, etc.). Los principales cambios de tipo interno se relacionan con 
la transformación de los materiales a través de movimientos progresivos (por 
expansiones laterales, fisuras, etc), procesos de intemperismo y erosión. 
 
Los procesos de remoción en masa afectan principalmente a rocas 
sedimentarias plegadas así como a las áreas donde existen contactos entre 
rocas volcánicas con poca o nula consolidación y desmantelamiento y rocas 
sedimentarias plegadas. 
 
Los macizos rocosos siempre fallan siguiendo discontinuidades preexistentes 
tales como planos de estratificación, fracturas, fallas antiguas, diaclasas de 
enfriamiento, superficies de contacto, planos de foliación, etc., en donde la 
resistencia al esfuerzo cortante es más baja. 
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Se sabe que no son tierras aptas para el establecimiento y expansión de 
asentamientos humanos las que tienen las siguientes características: 
 
- Las ubicadas en las laderas inestables de macizos montañosos con    
pendientes mayores de quince por ciento; las tierras ubicadas en las laderas de 
volcanes activos, bordes y áreas internas de calderas tectónicamente activas, 
las que se ubican en las zonas donde incide la caída de cenizas y gases 
emanados por actividad volcánica y aquellas tierras cercanas a los cauces de 
las zonas volcánicas por donde fluyen corrientes de lodo. 
 
-  Las ubicadas en la proximidad de fallas sísmicas principales, cuyo uso debe 
limitarse en los trazos de fallas geológicas activas. 
 
-  Las ubicadas en zonas laterales inmediatas a los trazos de fallas geológicas, 
cuyo ancho de la zona paralela a la falla quedará sujeto a estudios geológicos 
locales, donde debe adoptarse un margen de quince metros para aquellas 
fallas de trazo sin implicaciones de fracturamiento paralelo. Para las fallas que 
presenten esas manifestaciones el estudio geológico local establecerá el punto 
de medida de los quince metros. 
 
De acuerdo con López-Jimeno (1999), dentro de las inestabilidades 
provocadas por fallas se incluyen los deslizamientos influenciados por fallas 
neotectónicas, que son zonas de deformación y trituración de las rocas, 
formadas como resultado de los movimientos tectónicos de grandes bloques. 
La resistencia al corte y las propiedades deformacionales del terreno 
dependerá entre otros factores del tipo de falla. Entonces los deslizamientos 
pueden dividirse en varios tipos (Figura 34). 
 
Cuando una o dos fallas buzan hacia la parte inferior de un talud pueden 
fácilmente configurarse como superficies de deslizamiento. 
 
También las fallas pueden dar lugar a superficies de rotura combinadas cuando 
intersectan otras discontinuidades o elementos estructurales de debilidad.  
 
Fallas pequeñas subverticales con rumbo paralelo al de los taludes excavados 
con fuerte pendiente pueden dar lugar a la separación de bloques del macizo 
por vuelco de éstos al aparecer esfuerzos de relajación. El tipo de rotura es en 
estos casos atracción a través de las fallas, a diferencia de los anteriores tipos 
que se caracterizan por cizallamiento y corte. 
 
Las grandes fallas regionales o series de pequeñas fallas muy próximas 
pueden ir acompañadas de zonas potentes de roca triturada e intensamente 
diaclasada. Estas condiciones estructurales son favorables para la formación 
de superficies de rotura circular. 
 
Se obtuvo el modelo digital de elevación de la región de Ixmiquilpan, el cual es 
representado mediante el Sistema de Información Geográfica ArcView versión 
3.2 (Figura 35). En dicho modelo se observan las diferencias en elevación del 
terreno en formato digital, siendo una forma simplificada de la geometría de la 
superficie del terreno. En primera instancia resaltan las diferencias en elevación 
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TIPO GEOESTRUCTURAL 
DE MACIZO ROCOSO MODELOS 

PROCESO DE ROTURA 
PRESUMIBLE Y MÉTODO 

DE ANÁLISIS 
1. Estratificación monoclinal 
actuando como planos de 
deslizamiento con 
buzamiento de los mismos 
controlados por pliegues y 
fracturas ortogonales 
favoreciendo la rotura de los 
bloques. 
 

 Deslizamiento de bloques o 
roturas en cuña a favor de 
planos de estratificación. 
MEL. 

2. Estratificación muy 
afectada por pliegues 
provocando deslizamientos 
con superficies curvas. 
 
 
 

 Deslizamiento de bloques a 
favor de superficies curvas. 
MEL y MEF. 

3. Planos de estratificación 
actuando como superficies de 
deslizamiento combinadas 
con fracturas ortogonales 
conectadas con los planos 
anteriores. 
 

 Deslizamiento de un bloque a 
favor de superficies 
combinadas complejas. MEL 
y MEF. 

4. Paquetes de estratos, 
buzando ligeramente, con 
diferente composición, 
propiedades y sistemas de 
fracturación. 

 Deslizamiento de bloques 
con rotación en superficies de 
deslizamiento combinadas 
formadas por las diferentes 
propiedades de las capas y 
las familias de diaclasado. 
 

5. Estratos competentes 
fracturados por diaclasas con 
buzamientos altos sobre 
estratos poco competentes. 
 
 

 Desplazamiento de bloques, 
con rotación en algunas 
ocasiones. MEF. 

6. Estratos muy verticales en 
un talud. 
 
 
 
 

 Vuelco MEF y MDF. 

7. Estratos muy continuos 
con buzamientos mayores 
que los ángulos de fricción. 
 
 
 

 Combamientos MEF y MDF. 

8. Superficie de 
disconformidad con una 
cobertura antigua 
meteorizada. 
 

 Desplazamiento de los 
bloques a favor de superficies 
de deslizamiento circulares. 
MEL y MEF. 
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TIPO GEOESTRUCTURAL 
DE MACIZO ROCOSO MODELOS 

PROCESO DE ROTURA 
PRESUMIBLE Y MÈTODO 

DE ANÀLISIS 
b. Inestabilidades en macizos rocosos provocados por las fallas. 

1. Una o dos fallas buzando 
hacia el pie y cortando al 
talud. 
 
 
 

 Deslizamiento de bloques o 
roturas en cuña a favor de 
planos de estratificación. 
MEL. 
 

2. Fallas actuando como 
planos de deslizamiento 
combinadas con zonas 
meteorizadas. 
 
 

 Deslizamiento de un bloque a 
favor de superficies 
combinadas, formadas por 
fallas o por zonas 
meteorizadas. MEL y MEF. 
 
 

3. Falla subvertical cuya 
dirección es subparalela a la 
cara de un talud de mucha 
pendiente, y se ha abierto por 
relajación de esfuerzos. 
 
 
 

 Vuelcos. MEL, MEF y MDF. 

c. Inestabilidades en macizos rocosos provocadas por las diaclasas. 
1. Familia de diaclasas muy 
continuas orientadas 
desfavorablemente y 
cortando al talud. 
 
 
 

 Deslizamiento de bloques a 
favor de planos de una 
familia de diaclasas, o cuñas 
formadas por la intersección 
de dos familias de diaclasas. 
MEL. 
 
 

2. Varias familias de 
diaclasas orientadas 
desfavorablemente y 
cortando al talud. 
 
 
 

 Deslizamiento de bloques a 
favor de superficies 
escalonadas. MEL y MEF. 

3. Diaclasas subparalelas con 
un ángulo de buzamiento alto 
y abiertas por relajación de 
esfuerzos. 
 
 
 

 Vuelcos. MDF, MEL y MEF. 

4. Sustrato rocoso altamente 
diaclasado sin familias muy 
definidas formadas en 
macizos rocosos cuasi-
homogéneos y en particular 
en las zonas meteorizadas. 
 
 

 Desplazamiento de un bloque 
a favor de una superficie de 
deslizamiento curva. MEL y 
MEF. 
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TIPO GEOESTRUCTURAL 
DE MACIZO ROCOSO MODELOS 

PROCESO DE ROTURA 
PRESUMIBLE Y MÈTODO 

DE ANÀLISIS 
d. Inestabilidades en macizos rocosos provocadas por la esquistosidad. 

1. Planos de esquistosidad 
buzando hacia el pie de la 
ladera formando una 
superficie de deslizamiento. 
 
 

 Deslizamiento de bloques 
sobre planos de 
deslizamiento característicos 
formados a lo largo de la 
esquistosidad durante el 
desplazamiento. 
 

2. Esquistosidad orientada 
desfavorablemente y sin la 
presencia aparente de planos 
de deslizamiento 
característicos persistentes. 
 
 

 Movimientos lentos sin 
planos característicos de 
deslizamiento. MEL y MEF. 

e. Inestabilidades en macizos rocosos provocados por las estructuras intrusivas 
1. Dique y aplitas buzando 
hacia el pie del talud. 
 
 
 
 

 Deslizamiento a favor de 
zonas fracturadas en 
contacto con intrusiones 
magmáticas. 
 

2. Bloques de roca 
competente separados 
ligeramente sobre rocas 
débiles. 

 Desplazamiento 
subhorizontal lento de los 
bloques provocado por 
hinchamiento o erosión de los 
materiales subyacentes. 
MEF. 
 

 
MEF (Método de Elementos Finitos) 
 
MDF (Método de Diferencias Finitas) 
 
MEL (Método de Equilibrio Límite) 
 
 
           Figura 34. Tipos de deslizamientos (Según López-Jimeno, 1999). 
 
 
 
entre las sierras calizas y la planicie aluvial, observándose al SE de Ixmiquilpan 
la forma subcircular de la caldera Mezquital. Es más notable el margen SW ya 
que los otros márgenes están enmascarados por aluvión o por la Formación 
Tarango. 
 
Dentro de la porción SE de la caldera, se localiza la sierra de San Miguel de La 
Cal con elevaciones de 2700 msnm, en la cual afloran principalmente calizas 
de plataforma (materiales poco consistentes y con karsticidad incipiente) de la 
Formación El Doctor. De acuerdo con la clasificación del  ángulo de pendiente 
para mapas geomorfológicos propuesta por Demek (1972) (Anexo Tabla VI), la 
pendiente de la porción SE de dicha sierra, con un gradiente entre 17.5% y 
34.15% y un ángulo de inclinación que varía de 5° a 35°, se clasifica como  
fuertemente inclinada a muy inclinada, por lo que esta ladera presenta riesgo 
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Figura 35. Modelo digital de elevación de la región Ixmiquilpan. 
 
 
de que las fuerzas gravitacionales influyan en la estabilidad del terreno 
afectando el comportamiento de las masas de roca o suelos que constituyen 
dicha ladera. Asimismo hacia el E de esta serranía se presenta una 
cabalgadura originada durante la orogenia Laramide, la cual constituye una 
superficie de inestabilidad para el deslizamiento de masas.  
 
Por otro lado, dado que los bordes de la caldera son bloques fallados que en 
conjunto con la actividad antrópica, la precipitación pluvial (aunque mínima), los 
cambios de temperatura y los propios asentamientos humanos, son motivo de 
que exista alto riesgo de deslizamiento de masas en esta zona, en la que se 
localizan los poblados Teofani, Dextho de Victoria, Lagunilla, Dengandho de 
Juárez, San Miguel Acambay y otras comunidades. 
 
De igual forma el domo del cerro El Elefante presenta pendientes fuertemente 
inclinadas, con un gradiente del 20% y un ángulo de inclinación de 5° a 15° 
(clasificación de Demek, 1972), con probable riesgo de deslizamiento de masas 
o caídos hacia el poblado de Progreso de Obregón, así como el cerro 
Dorodejé, localizado en la porción NW de los límites de la caldera, también con 
pendientes fuertemente inclinadas con un gradiente de 18.75% y un ángulo de 
inclinación de 5° a 15° con posibilidad de afectar a los poblados de 
Tlacotlapilco y Chilcuautla. 
 
Por otra parte, existe explotación de bancos de material calcáreo en toda el 
área de estudio, siendo mas evidente hacia la porción SE de la sierra de San 
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Miguel de La Cal. Estas canteras pueden también constituir superficies de 
inestabilidad de bloques. 
 
De acuerdo a las evidencias de campo, se observó que existe fracturamiento 
en algunas bardas y casas-habitación donde pasa la traza probable de la 
estructura circular Mezquital, sobretodo en los poblados de Yolotepec, 
Lagunillas, Dexhto de Victoria y Pacheco de Allende (Anexo de fotografías). 
 
La configuración de la caldera Mezquital coincide grosso modo con las 
poblaciones listadas en la siguiente tabla. 
 
 
LOCALIDAD LATITUD N LONGITUD W ELEVACION 

(msnm) 
Julián Villagrán 20° 23' 53" 99° 05' 59" 1920 
Yolotepec 20° 23' 27" 99° 04' 41" 1920 
Lagunilla 20° 20' 37" 99° 01' 37" 1920 
Patria Nueva 20° 22' 14" 99° 03' 07" 1920 
La Blanca 20° 21' 49" 99° 01' 52" 1920 
Dextho de Victoria 20° 19’ 34” 99° 01’ 26” 1920 
Pacheco de 
Allende 

20° 15’ 45” 99° 03’ 05” 1960 

Tepatepec 20° 14' 40" 99° 05' 16" 1980 
Progreso de 
Obregón 

20° 14' 38" 99° 11' 20" 2100 

Chilcuautla 20° 19' 49" 99° 13' 49" 1860 
La Estancia 20° 23' 19" 99° 12' 08" 1880 

 
Tabla VIII. Lista de localidades por donde pasan los márgenes de la caldera 
Mezquital. 
 
 
Como se puede observar, la cota 1920 a la 1960 es la más característica en las 
localidades situadas en el margen oriental de la caldera, mientras que en el 
margen occidental tiende a disminuir a 1860 msnm. Sin embargo, hacia el S 
(Tepatepec, fuera de la carta Ixmiquilpan) la elevación se incrementa 1980 
msnm, alcanzando 2100 msnm en Progreso de Obregón. 
 
Esto sugiere que ha habido más levantamiento y por ende mayor erosión hacia 
el margen occidental de la caldera (topografía labrada por el río Tula), pero que 
hacia el S-SW ha habido posiblemente también resurgencia de la caldera, 
como parece demostrarlo la presencia del domo del cerro El Elefante.  
 
La evidencia de que la región es tectónicamente activa lo demuestra además el 
hecho de que existe hidrotermalismo asociado. En efecto, los balnearios 
existentes en esta región son varios (Tlacotlapilco, El Alberto entre otros) y 
están situados preferentemente en el márgen occidental de la caldera 
Mezquital. Aquí hay mayor incidencia de domos resurgentes como son el de 
Cerro Colorado y el del Elefante (ambos de composición andesítica), pero al 
parecer más jóvenes que el de Peña Colorada. 
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Keefer (1984) mostró que para la producción de cierto tipo de deslizamientos 
se requiere una gran magnitud del sismo (Tabla VIII): 
 
 
MAGNITUD TIPO DE MOVIMIENTO 
4.0 Caídos de roca, caídos de suelo y alteración de masas de suelo 
4.5 Deslizamientos de suelo o bloques del suelo 
5.0 Deslizamiento de roca, bloques de roca, flujos de suelo 
6.0 Avalanchas de roca 
6.5 Avalanchas de suelo 

 
Tabla IX. Magnitud necesaria para que un sismo produzca deslizamientos de 
tierra (según Keefer, 1984). 
 
Entonces, considerando que la magnitud de los sismos en la región desde que 
se tiene reporte, van de 4.5 a 5.3 en el periodo de 1948 a 1976, de acuerdo a la 
tabla de Keefer (1984) han producido deslizamiento de bloques de suelo y 
roca, así como flujos de suelo. Los sismos con magnitud de 2.7 (1988), 3.4 
(1981) y 3.7 (2006) no han producido efectos en el lecho rocoso o suelo. 
 
Además, de acuerdo con la división de grupos litoestructurales propuesta por 
Nicholson y Hencher (1997), la cual toma en cuenta la susceptibilidad, 
resistencia y características litológicas, la Formación El Doctor se considera un 
tipo de roca kárstica (Carrasco, 1970 y Carrasco-Velázquez et al., 2004), cuyas 
características es que son susceptibles a la formación de cavidades de 
disolución y colapso, en donde por lo general aparecen masas discontinuas de 
roca dura que son susceptibles a desmoronamiento y caídos de roca que 
pueden acelerarse por la actividad de disolución Nicholson y Hencher (1997). 
 
La karsticidad provoca un importante proceso de alteración a través de las 
fracturas que contribuye a la formación de oquedades, inestabilidades de 
taludes, procesos de colapso, etc. 
 
La Formación Tarango está constituida por pumicitas, ignimbritas, lahares y 
depósitos fluviales, por lo que es factible el desarrollo de procesos de laderas, 
siendo de alto riesgo para las poblaciones aledañas. Estas características 
litológicas en conjunto con otros factores, tales como fenómenos 
hidrometereológicos, el exceso de inclinación de las pendientes, intemperismo, 
alto grado de fracturamiento, deformación por fracturas o desplazamiento en 
fallas, la falta o deforestación de vegetación fija, sismos en la zona y procesos 
antropogénicos traen como consecuencia alto riesgo a las poblaciones 
establecidas en el entorno. 
 
En el valle del Mezquital, que actualmente es erosionado por el río Tula y sus 
afluentes, el grado de excavación y remoción de la Formación Tarango es 
mucho más avanzado hacia el N, hacia Ixmiquilpan y Tasquillo, donde gravas, 
arenas, limos y arcillas, con un espesor máximo de 400 m, están expuestos 
como terrazas altas. 
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Entonces no se descarta la amenaza de deslizamientos de masas de roca o 
suelos por sismicidad y karsticidad en el área. 
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CONCLUSIONES 
 
Geomorfológicamente la región oriental del valle del Mezquital corresponde a 
una antigua superficie de colapso y erosión labrada en rocas cretácicas 
marinas (formaciones El Doctor, Soyatal, Mexcala) y semicubierta por 
derrames y domos de rocas volcánicas terciarias (andesitas, dacitas), rocas 
detríticas flaviolacustres del Eoceno-Oligoceno (Fanglomerado El Morro) y 
Plioceno (Formación Tarango), así como derrames fisurales plioceno-
cuaternarios (basaltos). Esta región ha sido levantada (500 a 600 m), por efecto 
de la resurgencia de una caldera que estuvo activa en el Oligoceno tardío 
(27.2±1.4 Ma). 
 
Paleogeográficamente la región forma parte del banco Ixmiquilpan 
(Segerstrom, 1961a) o plataforma de Actopan (Carrasco, 1970), 
correspondiente a la terminación nororiental de la Plataforma de Valles-San 
Luis Potosí. 
 
Estructuralmente la región forma pliegues anticlinales y sinclinales simétricos a 
ligeramente asimétricos y alargados, con una orientación preferencial de N10ºE 
y N10-20ºW. N-S, con pequeños quiebres  de sus ejes al NW o el SE. 
 
Petrológicamente las rocas volcánicas aflorantes corresponden a una sucesión 
de andesitas basálticas calcialcalinas pobres en potasio intercaladas con 
aglomerados que constituyen la facies intra-caldera (low-K andesites), 
típicamente encontradas como primeras manifestaciones de lavas en arcos 
insulares. La facies extra-caldera está representada por derrames fisurales de 
basaltos de olivino del Cuaternario que constituyen las paredes del río Tula.  
 
Mientras que la Formación Mexcala es un flysch pre-orogénico, el 
Fanglomerado El Morro es una molassa post-orogénica que consiste de 
conglomerado con fragmentos de caliza bien redondeados, de origen 
flaviolacustre (continental) y es probablemente el resultado de la acumulación 
rápida de sedimentos en una cuenca de hundimiento (caldera). Su inclinación 
de 20° a 60° sugiere que ha sufrido basculamiento. 
 
Por definición los bordes de calderas son superficies falladas, donde los 
procesos de remoción en masa pueden actuar preferentemente y de acuerdo a 
la actividad sísmica histórica y presente registrada en la porción oriental del 
valle del Mezquital, las estructuras u obras civiles generales, municipales y 
particulares que se encuentran en y los alrededores de la Caldera Mezquital, 
están siendo expuestas a un riesgo potencial, de deslizamientos 
gravitacionales, pero el mas crítico corresponde al levantamiento-deslizamiento 
y hundimiento causado por la actividad de la caldera. Las zonas de 
construcciones, casas, hospitales, escuelas y de tuberías de agua o ductos con 
hidrocarburos líquidos o gaseosos, o líneas eléctricas están en continuo riesgo, 
por lo que se recomienda ampliar la red de observación en esta zona con la 
finalidad de prevenir cualquier eventualidad que ponga en riesgo a la población 
y/o al entorno. 
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ANEXO I 
 

 RUMBO INCLINACION  RUMBO INCLINACION  RUMBO INCLINACION
1 NW 20° SW 25° 52 NW 12° SW 26° 103 NE 64° SE 32° 
2 NW 11° SW 48° 53 NE 7° NW 37° 104 NE 83° SE 17° 
3 NE 27° NW 7° 54 NE 8° NW 40° 105 NE 86° SE 
4 NW 8° NE 5° 55 NW 10° SW 61° 106 NE 49° SE 35° 
5 NW 32° SW 48° 56 NE 30° SE 16 107 NE 63° NW 69° 
6 NW 37° SW 37° 57 NE 2° NE 108 NE 49° SE 28° 
7 NW 36° SW 46° 58 NE 45° SE 39° 109 NE 33° SE 30° 
8 NW 1° SW 47° 59 NE 22° NW 52° 110 NE 11° SE 74° 
9 NW 21° SW 35° 60 NE 2° NW 76° 111 NE 7° SE 87° 

10 NW 16° SW 46° 61 NE 3° NW 61° 112 NE 7° SE 73° 
11 NW 16° NE 35° 62 NW 42° SW 86° 113 NE 8° SE 77° 
12 NW 32° SW 36° 63 NW 27° SW 82° 114 NE 6° SE 76° 
13 NW 23° NE 26° 64 NW 18° SW 61° 115 NW 70° SW 61° 
14 NW 15° NE 50° 65 NW 33° SW 54° 116 NE 6° NE 64° 
15 NW 15° NE 38° 66 NW 14° SW 75° 117 NE 30° NW 52° 
16 NW 27° NE 62° 67 NE 8° SE 31° 118 NW 18° SW 37° 
17 NW 19° NE 62° 68 NE 12° NW 48° 119 NW 2° NE 42° 
18 NE 2° SE 34° 69 NE 2° SE 56° 120 NE 68° NW 35° 
19 NE 18° SE 32° 70 NW 3° SW 58° 121 NE 36° NW 40° 
20 NW 2° NE 49° 71 NW 11° SW 82° 122 NE 47° SE 32° 
21 NW 4° NE 58° 72 NW 1° NE 85° 123 NE 23° SE 41° 
22 NW 8° NE 78° 73 NE 4° NW 60° 124 NE 37° SE 45° 
23 NE 14° SE 62° 74 NW 70° SW 26° 125 NE 4° NW 50° 
24 NE 14° SE 78° 75 NW 15° SW 83° 126 NW 63° SW 24° 
25 NW 4° NE 56° 76 N NW 67° 127 NW 26° NE 51° 
26 NW 82° NE 32° 77 NW 5° NW 52° 128 NE 34° NW 35° 
27 NE 39° SE 24° 78 NW 57° SW 40° 129 NE 25° NW 20° 
28 NW 4° NE 30° 79 NW 55° NE 28° 130 NW 60° NE 43° 
29 NW 38° NE 40° 80 NW 43° NE 36° 131 NE 85° NW 8° 
30 NW 15° NE 68° 81 NW 21° SW 47° 132 NE 14° SE 18° 
31 NW 21° NE 70° 82 NW 4° NW 58° 133 NE 63° SE 26° 
32 NE 2° NE 67° 83 NE 85° SE 45° 134 NE 58° SE 70° 
33 NW 2° SW 68° 84 NW 76° SW 41° 135 NE 42° SE 38° 
34 NE 5° SW 28° 85 NW 74° SW 52° 136 NE 14° NW 86° 
35 NW 40° SW 15° 86 NW 11° NE 61° 137 NW 28° SW 46° 
36 NE 3° SW 37° 87 NW 4° SW 32° 138 NE 31° SE 24° 
37 NE 6° NE 30° 88 NE 1° NE 30° 139 NW 11° NE 42° 
38 NW 12° SW 40° 89 NW 5° SW 36° 140 NW 2° NE 47° 
39 NW 15° SW 31° 90 NW 25° NE 60° 141 NE 67° SE 87° 
40 NE 65° SE 65° 91 NW 27° SW 49° 142 NE 14° NW 68° 
41 NW 73° NE 20° 92 NW 7° SW 66° 143 NW 58° SW 20° 
42 NE 10° SE 66° 93 NE 19° NW 50° 144 NE 30° SE 59° 
43 NE 5° SE 25° 94 NW 19° SW 65° 145 NE 1° NE 58° 
44 NW 84° NE 15° 95 NW 1° SW 54° 146 NW 66° NE 80° 
45 NW 69° NE 21° 96 NE 19° NW 58° 147 NW 84° SW 67° 
46 NW 79° NE 33° 97 NW 7° NE 27° 148 NW 24° NE 33° 
47 NE 75° NW 19° 98 NW 31° SW 149 NW 18° SW 56° 
48 NW 24° NE 63° 99 NE 52° SE 87° 150 NE 38° NW 29° 
49 NW 30° SW 35° 100 NE 70° SE 51° 151 NE 67° NW 47° 
50 NE 63° NW 51° 101 NW 21° NE 10° 152 NW 21° NE 26° 
51 NE 49° NW 57° 102 NW 11° SW 32° 153 NW 89° NW 38° 

 
 
Tabla I. Rumbo e inclinación de la estratificación de las rocas sedimentarias en     
la caldera Mezquital. 
 



 
 

 2

ANEXO II 
 

 ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN
1 NW 8° 8  NW 14° 
2 NE 10° 9 NW 8° 
3 NW 8° 10 NW 10° 
4 NE 4° 11 NE 6° 
5 NW 7° 12 NW 5° 
6 NW 20° 13 NW 16° 
7 NE 4° 14 NW 23° 

 
 

Tabla II. Orientación de las principales fracturas. 
 
 

ANEXO III 
 

    ROCA K% 40ArR/gx10-5     40 Ar R    EDAD  
       Ma 

Andesita de biotita-
hornblenda alterada 

3.4- 3.39 0.5061– 0.512 74.8 – 78.7 38.1 ± 1.9 

Andesita 1.47 – 1.45 0.152 – 0.159 64.3 – 61.8 27.2 ± 1.4 
 
 

Tabla III. Edades radiométricas K/Ar de una andesita y de un basalto 
                                   1 Kikoyawa (1981) 
                                   2 (Jacobo-Albarrán, 1986) 
 
 

ANEXO IV 
 
OXIDOS BJH-1 BJH-2 BCH-1 LEH-1 
     
SiO2 54.25 56.27 50.92 50.10 
TiO2 1.62 1.52 1.91 1.43 
Al2O3 17.13 18.48 16.96 15.67 
Fe2O3t 9.15 8.61 10.38 8.95 
MnO 0.16 0.07 0.19 0.14 
MgO 5.13 1.19 5.46 6.14 
CaO 7.69 5.38 8.52 9.08 
Na2O 3.31 3.31 3.71 3.63 
K2O 0.90 1.52 0.95 0.96 
P2O5 0.35 0.31 0.47 0.47 
P x C 0.77 3.99 1.19 1.40 
TOTAL 100.46 100.65 100.66 97.97 
     
Rb 12 42 11 16 
Sr 442 464 483 423 
Ba 443 477 377 296 
Y 29 25 29 31 
Zr 170 150 225 165 
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Nb 12 11 15 13 
V 152 154 198 162 
Cr 138 189 267 316 
Co 21 21 35 - 
Ni 57 66 45 92 
Cu 25 22 12 - 
Zn 102 47 88 - 
Th <3 5 <3 - 
Pb 12 9 13 - 
La - - - 18 
Ce - - - 40 
Nd - - - 20 
Sm - - - 5 
Eu - - - 2 
Gd - - - 5 
Dy - - - 5 
Er - - - 3 
Yb - - - 2 
Lu - - - 0.4 
 
 
OXIDOS CCH-1 IXH-1 IXH-3 IXH-4 
     
SiO2 61.80 66.10 62.00 62.70 
TiO2 0.58 0.45 0.72 1.10 
Al2O3 16.59 15.25 17.36 15.17 
Fe2O3 3.60 3.05 4.46 5.99 
MnO 0.07 0.04 0.08 0.13 
MgO 3.18 1.33 2.31 2.42 
CaO 6.16 3.32 5.75 5.45 
Na2O 4.15 3.57 4.02 3.60 
K2O 0.71 1.72 1.12 1.39 
P2O5 0.02 0.07 0.05 0.21 
P x C 0.59 2.68 0.64 1.13 
TOTAL 97.97 97.97 99.15 100.06 
     
Cr 221 87 215 100 
Ni 5 1 1 2 
Sc 10 9 17 21 
V 71 39 79 82 
Cu 161 69 81 123 
Zr 97 111 195 225 
Y 11 14 22 25 
Nb 11 18 18 28 
Th 2 3 3 2 
Ta 147 196 308 342 
Zn 97 111 195 225 
La 12.63 21.99 17.54 21.25 
Ce 26.79 43.73 36.64 44.91 
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Nd 12.75 19.81 17.56 22.45 
Sm 2.49 3.93 3.70 4.85 
Eu 1.18 1.70 1.37 1.83 
Gd 2.51 3.83 3.77 4.76 
Dy 1.68 2.24 3.06 3.97 
Er 0.99 1.15 1.91 2.28 
Yb 0.81 0.88 1.68 2.00 
Lu 0.12 0.13 0.26 0.32 
Pr 3.35 5.48 4.60 5.72 
 
 
Tabla IV. Análisis químicos de roca total (en % en peso) y elementos en traza 
(en ppm) de las rocas analizadas. 
 
 

ANEXO V 
 

MINERALES BJH-1 BJH-2 BCH-1 LEH-1 
     
Q 9.85 18.77 3.31 1.99 
Or 5.32 8.98 5.61 5.67 
Ab 28.01 28.01 31.39 30.71 
An 29.22 24.66 26.82        23.64 
C - 2.35 - - 
Di 1.27 - 5.04 10.83 
Hi 12.19 2.96 11.26 10.27 
Il 0.34 0.15 0.41 0.30 
Hem 9.15 8.61 10.38 8.95 
Ap 0.81 0.72 1.09 1.09 
Tn 3.53 - 4.16 - 
Esf - - - 3.12 
 
MINERALES CCH-1 IXH-1 IXH-3 IXH-4 
     
Q    18.33 29.85 19.17 22.72 
Or 4.20 10.16 6.62 8.21 
Ab 35.11 30.21 34.01 30.46 
An 24.55 16.01 26.02       21.14 
C - 1.65 - - 
Di 4.57 - 1.69 3.26 
Hi 5.80 3.31 4.97 4.52 
Il 1.10 0.85 1.37 1.90 
Hem 3.45 2.99 4.30 5.99 
Ap 0.05 0.16 0.12 0.49 
Mt 0.22 0.08 0.24 - 
Esf - - - 0.24 
 
 

Tabla V. Norma CIPW de las muestras analizadas. 
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ANEXO VI 
 

Categoría Ancho de clase Término de pendiente Gradiente en % 
0° - 2° 2° Plano (planicie) 3.5 

>2° - 5° 3° Ligeramente inclinado 3.6 – 8.7 
>5° - 15° 10° Fuertemente inclinado 8.7 – 26.8 
>15° - 35° 20° Muy inclinado 26.8 – 70 
>35° - 55° 20° Empinado 70 – 143 
>55° - 90° 35° Vertical 143 – α 

 
Tabla VI. Clasificación del ángulo de pendiente para mapas geomorfológicos,   
(Demek, 1972). 
 

 
ANEXO VII 

 
 

PLAGIOCLASAS 
 

MUESTRA IXH-1-1-1 IXH-1-1-2 IXH-1-1-3 IXH-1-1-4 IXH-1-1-5 IXH-1-2-1 
SiO2 58,777 59,413 56,565 56,265 53,138 55,854

Al2O3 25,539 25,699 26,203 26,575 28,983 27,312
TiO2 0 0,019 0,004 0,006 0,002 0
K2O 0,78 0,736 0,636 0,738 0,315 0,395
MgO 0 0,001 0,005 0,008 0,022 0,014
FeO 0,056 0,056 0,068 0,173 0,374 0,175
Mno 0,059 0,025 0 0,074 0,048 0
CaO 7,004 7,09 8,195 8,502 11,103 9,357

Na2O 6,778 4,975 5,942 5,822 4,585 5,899
P2O5 0 0 0 0 0 0
Total 98,993 98,014 97,618 98,163 98,57 99,006

              
Si 10,608 10,73 10,376 10,296 9,752 10,148
Al 5,432 5,47 5,664 5,731 6,269 5,848
K 0,18 0,17 0,149 0,172 0,074 0,092

Fe++ 0,008 0,008 0,01 0,026 0,057 0,027
Mn             
Ca 1,353 1,372 1,61 1,667 2,183 1,821
Na 2,371 1,742 2,113 2,065 1,631 2,078
Cr             

Total 19,952 19,401 19,923 19,958 19,968 20,013
              

  An 41,78 41,78 41,59 42,69 56,15 45,64
Ab 53,05 53,05 54,57 52,9 41,96 52,07
Or 4,6 5,16 3,84 4,41 1,9 2,29

 
MUESTRA IXH-1-2-2 IXH-1-2-3 IXH-1-2-4 IXH-1-2-6 IXH-1-2-7 IXH-1-3 

SiO2 55,316 55,014 55,457 55,464 55,253 63,056
Al2O3 27,463 27,669 27,704 27,937 27,371 22,909
TiO2 0,013 0,004 0,001 0,004 0,009 0,069
K2O 0,358 0,396 0,398 0,287 0,548 0,867
MgO 0 0,008 0,018 0,012 0,034 0
FeO 0,161 0,155 0,167 0,142 0,186 0,232
Mno 0 0 0,06 0,016 0,02 0,059
CaO 9,56 9,864 9,768 9,774 9,4 6,307
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Na2O 5,663 5,579 5,602 5,67 5,625 7,321
P2O5 0 5,579 0 0 0 0
Total 98,534 98,689 99,175 99,306 98,446 100,82

              
Si 10,099 10,043 10,073 10,051 10,108 11,313
Al 5,909 5,952 5,93 5,966 5,901 4,844
K 0,083 0,092 0,092 0,066 0,128 1,675

Fe++ 0,025 0,024 0,025 0,022 0,028 0,13
Mn             
Ca 1,87 1,929 1,902 1,898 1,842 0,045
Na 2,004 1,974 1,973 1,992 1,995 2,194
Cr             

Total 19,99 20,014 19,994 19,995 20,003 20,2
              

  An 47,25 48,28 47,93 47,97 46,46 1,14
Ab 50,65 49,41 49,74 50,36 50,31 56,05
Or 2,11 2,31 2,33 1,68 3,23 42,81

 
MUESTRA IXH-1-6 IXH-1-18 IXH-1-19 IXH-1-20 IXH-1-21 IXH-1-28 

SiO2 60,512 57,999 56,783 56,724 57,935 62,141
Al2O3 24,496 26,824 27,35 27,29 26,432 24,069
TiO2 0 0,009 0,018 0 0,01 0,031
K2O 0,71 0,344 0 0,36 0,397 0,823
MgO 0,012 0 0 0 0,375 0,555
FeO 0,332 0,395 0,308 0,336 0,502 0,281
Mno 0,04 0,099 0,009 0,025 0,078 0,103
CaO 6,934 8,641 9,618 9,599 8,09 5,804

Na2O 6,651 7,078 6,479 6,486 6,936 7,686
P2O5 0,195 0 0,213 0 0 0
Total 99,882 101,39 101,18 100,82 100,76 101,49

             
Si 10,987 10,485 10,342 10,319 10,55 10,971
Al 5,242 5,715 5,87 5,864 5,672 50,008
K 0,54 1,632 1,505 1,505 1,611 0,185

Fe++ 0,108 0,052 0 0,055 0,06 0,041
Mn            
Ca 0,065 0,076 0,06 0,065 0,098 1,098
Na 2,441 3,028 3,396 3,385 2,856 2,631
Cr            

Total 20,383 20,988 21,174 21,194 20,848 19,934
             

  An 1,6 1,61 1,21 1,32 2,15 28,05
Ab 60,33 63,93 68,45 68,31 62,56 67,22
Or 38,07 34,46 30,34 30,37 35,29 4,74

 
MUESTRA IXH-1-30 IXH-1-32 IXH-1-33 IXH-1-40 IXH-1-42 IXH-1-45 IXH-1-48 

SiO2 63,203 64,574 67,299 65,658 66,287 62,52 52,707
Al2O3 21,412 22,292 19,135 19,965 16,103 23,565 29,03
TiO2 0,013 0,003 0,009 0 2,297 0,019 0,017
K2O 3,689 2,613 4,951 2,913 4,354 2,747 0,287
MgO 0,719 0,315 0,49 1,277 2,43 0,072 0,095
FeO 0,364 0,271 0,423 0,642 3,021 0,345 0,373
Mno 0,006 0 0,031 0,081 0,01 0 0,066
CaO 3,343 4,744 2,575 3,405 1,481 5,208 11,467

Na2O 7,184 6,984 5,772 6,729 5,169 7,027 5,014
P2O5 0 0 0 0 0,212 0 0
Total 99,933 101,8 100,69 100,67 101,45 101,5 99,056

           
Si 11,397 11,335 11,945 11,726 12,265 11,045 9,673



 
 

 7

Al 4,55 4,611 4,003 4,202 3,511 4,906 6,278
K 0,849 0,585 1,121 0,664 1,028 0,619 0,067

Fe++ 0,055 0,04 0,063 0,096 0,467 0,051 0,057
Mn          
Ca 0,646 0,892 0,49 0,651 0,294 0,986 2,254
Na 2,511 2,377 1,986 2,33 1,854 2,407 1,784
Cr          

Total 20,008 19,84 19,607 19,669 19,42 20,014 20,114
           

  An 16,12 23,15 13,61 17,87 9,25 24,57 54,91
Ab 62,7 61,67 55,22 63,92 58,39 60 43,45
Or 21,18 15,18 31,17 18,21 32,36 15,43 1,64

 
 

MUESTRA IXM3-3-4 IXM3-3-4a IXM3-3-5 IXM3-6-9 IXM3-6-10 IXM3-7-7 IXM3-7-8 
SiO2     53,26 54,04 51,51 56,99 57,67 55 54,74 
TiO2     0,28 0,26 0,03 0,04 0,03 0,02 0,03 

Al2O3    1,23 1,9 31,34 27,22 26,77 29,3 28,54 
Fe2O3    17,87 16,77 0,39 0,44 0,45 0,38 0,49 
MgO      27,3 27,52 0 0,03 0,03 0 0,02 
CaO      1,16 1,22 13,68 8,89 8,61 10,97 10,91 
SrO      0 0 0,02 0 0,01 0 0,02 
BaO      0,03 0,03 0,08 0,07 0,03 0,03 0 

Na2O     0 0 3,85 6,55 6,62 5,45 5,44 
K2O      0 0 0,17 0,39 0,39 0,24 0,25 

Sum Ox% 101,13 101,74 101,06 100,62 100,61 101,39 100,45 
FÓRMULAS ESTRUCTURALES           

Si       2,488 2,498 2,322 2,549 2,575 2,452 2,464 
Ti       0,01 0,009 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Al/Al IV 0,068 0,103 1,665 1,435 1,409 1,539 1,514 
Fe3+     0,628 0,583 0,013 0,015 0,015 0,013 0,017 
Mg       1,901 1,896 0 0,002 0,002 0 0,001 
Ca       0,058 0,06 0,661 0,426 0,412 0,524 0,526 
Sr       0 0 0,001 0 0 0 0,001 
Ba       0,001 0,001 0,001 0,001 0 0,001 0 
Na       0 0 0,337 0,568 0,573 0,471 0,475 
K        0 0 0,01 0,022 0,022 0,013 0,015 

Sum Cat# 5,154 5,15 5,011 5,02 5,01 5,014 5,014 
Ab 0,006 0,576 33,36 55,825 56,861 46,677 46,708 
An 98,844 98,559 65,503 41,861 40,853 51,936 51,792 
Or 0,195 0,001 0,945 2,192 2,207 1,337 1,436 

Celsian 0,955 0,863 0,133 0,121 0,045 0,05 0 
Sr-Feld 0,001 0,001 0,059 0 0,035 0 0,064 

 
 

ANFÍBOLES 
 

  IXH-1-3-1 IXH-1-3-2 IXH-1-3-3 IXH-1-3-4 IXH-1-3-5 IXH-1-3b-1 
SiO2 44,165 44,745 44,548 44,611 44,624 44,418
TiO2 2,288 2,229 2,146 2,209 2,152 2,142

Al2O3 11,389 10,876 10,926 11,03 11,888 10,891
      0 0 0 0

FeO 9,91 9,967 9,857 9,967 11,819 10,12
MnO 0,141 0,208 0,231 0,177 0,259 0,204
MgO 17,31 18,038 17,825 17,734 17,034 18,201
CaO 11,427 11,446 11,462 11,504 11,255 11,475

Na2O 2,222 2,107 2,225 0,275 2,251 2,082
K2O 0,353 0,384 0,41 0,399 0,428 0,344

TOTAL 99,205 100 99,63 99,795 101,71 99,877
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FORMULAS ESTRUCTURALES         
Si 6,139 6,146 6,158 6,157 6,059 6,102 
Ti 0,239 0,23 0,223 0,229 0,22 0,221 
Al 1,866 1,761 1,78 1,794 1,902 1,763 
Cr 0 0 0 0 0 0 

Fe(3+) 1,152 1,145 1,139 1,15 1,342 1,162 
Fe(2+) 0 0 0 0 0 0 
Mn 0,017 0,024 0,027 0,021 0,03 0,024 
Mg 3,587 3,694 3,673 3,649 3,448 3,728 
Ca 1,702 1,684 1,697 1,701 1,637 1,689 
Na 0,599 0,561 0,596 0,579 0,593 0,654 
K 0,063 0,067 0,072 0,07 0,074 0,06 

TOTAL 15,363 15,313 15,366 15,35 15,304 15,304 
              

Mg/(Mg+Fe2+) 1 1 1 1 1 1 
Na 0,301 0,245 0,294 0,28 0,23 0,243 
K 0,063 0,067 0,072 0,07 0,074 0,06 

 
  IXH-1-3b-2 IXH-1-4-1 IXH-1-4-2 IXH-1-4-3 IXH-1-4-4 IXH-1-5-1 

SiO2 44 44,998 44,202 43,876 44,212 43,94
TiO2 2,222 2,189 2,1 2,126 2,057 2,278

Al2O3 11,588 11,216 11,557 11,759 11,277 11,417
  0           

FeO 11,828 10,005 10,106 9,584 9,859 12,151
MnO 0,276 0,227 0,17 0,126 0,225 0,21
MgO 16,662 17,368 17,383 17,527 18,095 16,19
CaO 25,266 11,269 11,152 11,128 11,203 11,523

Na2O 2,262 2,362 2,158 2,239 2,059 2,13
K2O 0,421 0,341 0,372 0,434 0,404 0,47

TOTAL 100,814 99,975 99,2 98,799 99,391 100,309
FORMULAS ESTRUCTURALES         

Si 6,066 6,198 6,119 6,095 6,085 6,104
Ti 0,23 0,227 0,219 0,222 0,213 0,238
Al 1,883 1,829 1,885 1,925 1,829 1,869
Cr 0 0 0 0 0 0

Fe(3+) 1,364 1,152 1,17 1,113 1,135 1,36
Fe(2+) 0 0 0 0 0,026 0,051
Mn 0,032 0,026 0,02 0,015 0,026 0,025
Mg 3,425 3,567 3,587 3,63 3,713 3,353
Ca 1,707 1,663 1,654 1,656 1,652 1,715
Na 0,605 0,631 0,579 0,603 0,549 0,574
K 0,074 0,06 0,066 0,077 0,071 0,083

TOTAL 15,385 15,354 15,299 15,336 15,272 15,372
              

Mg/(Mg+Fe2+) 1 1 1 1 1 0,99
Na 0,311 0,294 0,233 0,259 0,201 0,289
K 0,074 0,06 0,066 0,077 0,071 0,083

 
  IXH-1-5-2 IXH-1-5-3 IXH-1-5-4 IXH-1-5-5 IXH-1-5-6 IXH-1-5-7 IXH-1-5-8 

SiO2 43,928 44,18 43,522 44,587 44,478 44,092 44,177
TiO2 2,271 1,724 2,37 2,252 2,259 2,334 2,269

Al2O3 11,557 10,807 11,609 11,204 11,238 11,307 11,671
                

FeO 10,45 15,302 10,159 10,361 10,491 10,373 10,321
MnO 0,219 0,357 0,194 0,164 0,243 0,141 0,145
MgO 16,952 14,719 16,755 17,688 17,786 17,37 17,013
CaO 11,49 10,741 11,451 11,46 11,361 11,568 11,383

Na2O 2,279 1,914 2,167 2,153 2,219 2,07 2,156
K2O 0,483 0,543 0,447 0,425 0,38 0,408 0,453
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TOTAL 99,629 100,287 98,674 100,294 100,455 99,663 99,588
  FORMULAS ESTRUCTURALES         

Si 6,111 6,159 6,108 6,123 6,092 6,107 6,126
Ti 0,238 0,181 0,25 0,233 0,233 0,243 0,237
Al 1,895 0,775 1,92 1,813 1,814 1,846 1,907
Cr 0 0 0 0 0 0 0

Fe(3+) 1,216 1,723 1,192 1,19 1,202 1,201 1,197
Fe(2+) 0 0,061 0 0 0 0 0
Mn 0,026 0,042 0,023 0,019 0,028 0,017 0,017
Mg 3,516 3,059 3,506 3,622 3,632 3,587 3,517
Ca 1,712 1,604 1,722 1,686 1,667 1,716 1,691
Na 0,615 0,517 0,59 0,573 0,589 0,556 0,58
K 0,086 0,097 0,08 0,074 0,066 0,072 0,08

TOTAL 15,413 15,218 15,391 15,334 15,323 15,344 15,361
                

Mg/(Mg+Fe2+) 1 0,98 1 1 1 1 1
Na 0,327 0,121 0,311 0,259 0,256 0,272 0,271
K 0,086 0,097 0,08 0,074 0,066 0,072 0,08

 
 

PIROXENOS 
 

MUESTRA IXM3-2-1 IXM3-2-3 IXM3-5-3 IXM3-5-7 IXM3-8-1 
SiO2 51,2 51,7 51,49 51,58 51,91 
TiO2 0,56 0,29 0,24 0,18 0,26 
Al2O3 1,91 1,24 0,92 1,08 1,69 
Cr2O3 0,05 0,03 0,05 0,03 0,06 
FeO 9,8 8,83 21,97 22,79 22,3 
MnO 0,24 0,25 0,52 0,51 0,44 
MgO 13,92 13,77 21,11 20,9 21,38 
CaO 19,62 20,97 1,23 1,01 1,08 
Na2O 0,36 0,33 0,02 0 0,02 
K2O 0,02 0,02 0 0 0 

Sum Ox% 100 99,48 100,19 99,78 100,13 
FORMULAS ESTRUCTURALES 

Si 1,922 1,947 1,935 1,946 1,941 
Al/Al IV 0,078 0,053 0,041 0,048 0,049 
            
Al VI 0,002 0,007 0 0 0,016 
Fe(iii) 0,065 0,058 0,074 0,048 0,028 
Cr 0,001 0,001 0,002 0,001 0,002 
Ti 0,016 0,008 0,007 0,005 0,007 
Fe(ii) 0,308 0,278 0,691 0,719 0,697 
Mn 0,008 0,008 0,017 0,016 0,014 
Mg 0,779 0,773 1,183 1,175 1,192 
Ca 0,789 0,846 0,05 0,041 0,043 
Na 0,026 0,024 0,001 0 0,001 
K 0,001 0,001 0 0 0 
            
Wo(Ca) 42,071 44,602 2,585 2,111 2,205 
En(Mg) 41,532 40,739 61,5 60,722 61,694 
Fs(Fe2+) 16,397 14,658 35,915 37,167 36,102 

 
 
 
 
ILMENITAS 
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MUESTRA IXM3-5-4 IXM3-8-9a 
TiO2 50,08 50,24 
Al2O3 0,09 0,06 
Cr2O3    0,07 0,07 
Fe2O3 4,84 2,74 
FeO   43,28 43,26 
MnO      1,11 1,54 
MgO      0,32 0,2 
CaO      0,02 0 
NiO      0,04 0,01 
Sum Ox% 99,84 98,12 

FORMULAS ESTRUCTURALES 
Ti       0,952 0,972 
Al VI    0,003 0,002 
Cr       0,001 0,001 
Fe3+ 0,092 0,053 
Fe2+     0,915 0,931 
Mn2+     0,024 0,034 
Mg       0,012 0,008 
Ni       0,001 0 
Ilmenita 91,772 93,229 
Sum Cat# 2 2 
Geikielita 1,226 0,758 
Pirofanita 2,388 3,358 
Hematita 4,613 2,655 
XMg 0,013 0,008 

 
Tabla VII. Resultados de análisis de microsonda electrónica de minerales 
estudiados y cálculo de fórmulas estructurales. 
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ANEXO DE FOTOGRAFÍAS 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fotografía 1. Panorámica del Cerro Tordillo (1) formado de calizas de la 
Formación El Doctor y el domo resurgente andesítico del cerro Peña Colorada 
(2), en el centro de la caldera. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fotografía 2. Vista general de una porción del colapso de la caldera Mezquital 
viendo hacia el S. 
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Fotografía 3. Extremo oriental de la sierra de San Miguel, mostrando la 
cabalgadura existente en la formación El Doctor. 
 
 
      

       
            
 
Fotografía 4. Panorámica de la sierra de San Miguel, mostrando la cabalgadura 
Yolotepec-Boxaxni en la Formación El Doctor. 
 
 
 
 



 
 

 13

         
 
 
Fotografía 5. Bancos de explotación de carbonato de calcio en la Formación El 
Doctor. 
 
 

           
 
 
Fotografía 6. Bancos de explotación de carbonato de calcio en la Formación El 
Doctor. 
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Fotografía 7. Afloramiento de andesita basáltica del domo resurgente del Cerro 
Colorado. Se observa intenso fracturamiento. 
 
 
 

                
 
 
Fotografía 8. Contacto geológico entre flujo andesítico y aglomerado de similar 
composición en el Cerro Colorado. 
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Fotografía 9. Pliegue de flujo en la andesita basáltica fracturada del Cerro 
Colorado. 
 
 
 

              
 
 
Fotografía 10. Detalle del pliegue del flujo anterior. 
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Fotografía 11. Contacto litológico entre la andesita fracturada (And) y el 
aglomerado andesítico (Agl). 
 
 
 
 

 
 
           
Fotografía 12. Fragmento de andesita (And) de gran tamaño incluido en el 
aglomerado andesítico. 
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Agl

And 



 
 

 17

              
 
 
Fotografía 13. Fracturas rellenas de jaspe y epidota en la lava andesítica del 
Cerro Colorado. 
 
 
 
 

                
 
 
Fotografía 14. Fracturas rellenas de jaspe y epidota en la lava andesítica del 
Cerro Colorado. 
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Fotografía 15. Fracturas características en la lava. 
 
 
 
 

            
 
 

Fotografía 16. Fracturas características en la lava. 
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Fotografía 17. Fractura orientada NE-SW en la lava. 
 
 
 
 
 
  

              
 
 

Fotografía 18. Intercalación de andesita (And) y aglomerado (Agl) 
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And
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Figura 19. Afloramiento de derrame basáltico cerca del poblado de Chilcuautla. 
  
 
 
 

                    
 
 
Fotografía 20. Meseta de basalto cerca del poblado de Chilcuautla (margen del 
Río Tula). 
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Fotografía 21. Derrames basálticos en el margen oriental del río Tula. 
 
 
 
 
 

                    
 

 
Fotografía 22. Cerro El Elefante o Mixquiahuala, el cual presenta una 
alineación al occidente del margen del río Tula. 
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Fotografía 23. Pliegues de flujo en el domo de andesita basáltica del cerro El 
Elefante. 
 
 

 
 

 
 

 
Fotografía 24. Detalle de flujo en el domo de andesita basáltica del Cerro El 
Elefante. 
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Fotografía 25. Panorámica del domo resurgente del Cerro El Elefante. 
 
 
 

 

 
 
 
Fotografía 26. Aglomerado andesítico intercalado con lavas del domo El 
Elefante. 
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Fotografía 27. Pequeño afloramiento de lavas almohadilladas. 
 
 
 

 
 

 
Fotografía 28. Pequeño afloramiento de lavas almohadilladas. 
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Fotografía 29. Detalle de las lavas almohadilladas. En parte epidotizadas. 
 
 
 

 

 
 

 
Fotografía 30. Detalle de las lavas almohadilladas. En parte epidotizadas. 
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Fotografía 31. Fracturas características en bardas de construcciones ubicadas 
en el margen oriental de la caldera. 

 
 
 

 
 
 

Fotografía 32. Fracturas características en bardas de construcciones ubicadas 
en el margen oriental de la caldera. 
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Fotografía 33. Fracturas características en bardas de construcciones ubicadas 
en el margen SE de la caldera. 

 
 
 

 
 
 
 

Fotografía 34. Fracturas características en bardas de construcciones ubicadas 
en el margen SE de la caldera. 
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Fotografía 35. Fracturas características en bardas de construcciones ubicadas 
en el margen SE de la caldera. 

 
 
 
 

 
 
 

Fotografía 36. Fracturas características en bardas de construcciones ubicadas 
en el margen SE de la caldera. 
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Fotomicrografía de cristal de anfíbol en lava (muestra IXH-1-3). 
 
 
 
 

 
 
 

Fotomicrografía de cristal de anfíbol en lava (muestra IXH-1-3b). 
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Fotomicrografía de cristal de anfíbol en lava (muestra IXH-1-4). 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fotomicrografía de cristal de piroxeno en roca analizada (muestra IXH-1-5). 




