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SE03-1

PALEOMAGNETISMO Y GEOCRONOLOGÍA
DE ANORTOSITAS CA. 1.1 GA EN NW
SONORA Y EL GRENVILLE MEXICANO

Molina Garza Roberto1 y Izaguirre Aldo2

1Centro de Geociencias, UNAM
2Posgrado en Ciencias de la Tierra, UNAM

rmolina@geociencias.unam.mx

El basamento cristalino del NW de Sonora está caracterizado
principalmente por gneises y metagranitos en facies de anfibolita
con edades de cristalización y metamorfismo en el rango entre
1.6 y 1.8 Ga, plutones anorogénicos con edades ca. 1.4 Ga
y, menos conocido, plutonismo ca. 1.1 Ga. Este ultimo grupo
incluye cuerpos de anortosita de dimensiones medianas (<10
km2). En la Sierra Prieta del NW de Sonora aflora una secuencia
de cuarcitas intrusionada por cuerpos de anortosita. La anortosita
contiene zircones que indican una edad de cristalización de
1075.0 ± 9.3 Ma (Iriondo, comunicación personal 2006). Un
muestreo paleomagnético preliminar indica que la magnetización
característica es de doble polaridad, con una dirección media
D=305.7°, I=73.9°; k=11.9 y a95= 27.7° (4 sitios). La dirección
produce un polo paleomagnético 44.4°N 212.3°E que cae sobre
la curva de vagabundeo polar aparente de Norte América para
~1150 Ma. Aunque el tamaño del intervalo de confianza es
relativamente grande, esta posición indica una rotación horaria
similar a lo que se ha observado en rocas Jurasicas de la región.
La inclinación media es indistinguible de la inclinación observada
en el Complejo Oaxaqueño (~74°) y a primera vista sugiere una
paleogeografía cercana entre Sonora y Oaxaca, pero la edad de
la magnetización de rocas estudiadas en el Complejo Oaxaqueño
es probablemente más joven (<980 Ma). La rápida taza de
vagabundeo polar aparente durante el intervalo asignado a las
orogenias Zapoteca y Olmeca no permite comparar directamente
los resultados de anortositas de Sonora con resultados de
Oaxaca. La inclinación observada en Oaxaca es más alta que
la esperada para Norte América para edades ca. 1.0 Ga (~45°).
En cambio, reconstruyendo Oaxaca a una posición en el norte
de Sudamérica, la inclinación observada en Oaxaca es cercana
a la esperada para el polo para el cratón de San Francisco
ca. 1010 Ma o para el polo del cratón del Congo ca. 950 Ma
rotado a coordenadas de Sudamérica. Ambas son ~60 a 68°.
Los únicos datos comparables para el cratón Amazonia son para
edades ca. 1200 Ma, que sitúan este elemento cerca el segmento
Llano del orógeno Grenville. Si Oaxaca estaba asociado al cratón
Amazonia, las inclinaciones observadas en Oaxaca sugieren que
para hace ~950 Ma, los San Francisco, Oaxaquia y Amazonia se
encontraban cerca de su configuración esperada en el oeste de
Gondwana.

SE03-2

RIFT-RELATED BASALTS IN THE 1.2-1.3 GA
GRANULITES OF THE NORTHERN OAXACAN COMPLEX,

SOUTHERN MEXICO: EVIDENCE FOR A RIFTED ARC
ON THE NORTHWESTERN MARGIN OF AMAZONIA

Keppie Moorhouse John Duncan1 y Dostal Jaroslav2

1Instituto de Geología, UNAM
2Department of Geology, St. Mary's University, Canada

duncan@servidor.unam.mx

Meta-igneous granulites with estimated ~1.3-1.2 Ga protolith
ages in the northern Oaxacan Complex of southern Mexico
have bimodal protoliths: rift-related basalts (probably continental
tholeiites) and felsic volcanic rocks that could also have been
arkosic sediments. Negative Nb, Ta and Ti anomalies in the
mafic rocks are interpreted to reflect derivation from a mantle
source previously enriched by subduction processes. In contrast,
contemporaneous igneous country rocks in the southern Oaxacan
Complex have arc affinities and the simplest interpretation
suggests a south-to-north transition from arc to backarc or intraarc
rift. Various locations in 1.2-1.0 Ga Rodinia reconstructions
have been proposed for these and correlative rocks in Middle
America: an autochthonous location, and as an allochthonous
terrane originating either off northwestern or southern Amazonia
or the Arequipa-Antofalla terrane. The collision between southern
Amazonia and southern Laurentia at 1.2 Ga followed by relative
northward travel (present day coordinates) of Amazonia along
eastern Laurentia appear to eliminate all but a northwestern
Amazonian location for Middle America. The development of an
arc complex on the northwestern margin of Amazonia would be
consistent with the relative northward motion of Amazonia.

SE03-3

THRUST NAPPE STRATIGRAPHY AND THE
TECTONIC EVOLUTION OF THE ACATLÁN

COMPLEX: THE IAPETUS-RHEIC CONNECTION

Ortega Gutiérrez Fernando, Elías Herrera Mariano,
Sánchez Zavala José Luis y Macías Romo Consuelo

Instituto de Geología, UNAM

fortega@servidor.unam.mx

The Acatlán Complex of southern México constitutes a
critical piece in the reconstruction of a tectonic history that
involved the opening and closure of the pre-Atlantic Iapetus
and Rheic oceans. The new stratigraphic record of this
basement complex, based on acumulated data in the last
decade, comprises a large number of lithotectonic units that
span from the Mesoproterozoic (Grenvillian) to the Permian,
and which we now propose to separate in four, vertically
stacked tectonostratigraphic packages tectonically juxtaposed
ca. Early Permian time as follows: 1) Infrastructure, 2) lower
thrust nappes, 3) upper thrust nappe, and 4) superstructure.
The parautochthonous infrastructure is composed of high-grade
Paleozoic and probably Precambrian metamorphic crust of
uknown affinity (Magdalena Migmatite and Chazumba formations,
as well as xenoliths and xenocrysts in Mesozoic and Cenozoic
intrusions) reworked during the Middle Jurassic. The lower thrust
nappes are composed of retrograde eclogite facies rocks that
include ophiolitic, granitic, and supracrustal sedimentary and
volcanic protoliths of Ordovician age (Piaxtla Metamorphic Suite)
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thrust over low-grade silicic metasediments and ophiolitic slices
of the Late Devonian-Mississippian Cosoltepec Lithodeme. The
high pressure slab was exhumed, nonconformably covered by the
Late Devonian-Permian superstructure (Patlanoaya Group), and
intruded by potassic granites (Palo Liso and Los Hornos) after
the emplacement of the upper thrust nappe, which is constituted
by the pre-Devonian El Rodeo Lithodeme formed by low grade
greenstones and quartzose metasediments.

The infrastructure and the overlying lower thrust nappes are
separated by a poorly studied shear zone, well exposed a few
kilometers south of Cosoltepec and characterized by strongly
lineated quartzites and greenstones with vestiges of high pressure
metamorphism, whereas the tectonic boundary (Ahuatlán thrust)
between the lower and upper thrust nappes is defined by an
LS-tectonite composed of greenstones of El Rodeo Lithodeme.
The underthrust Cosoltepec Lithodeme and the overlying
high-pressure Piaxtla Metamorphic Suite are separated by the
Tehuitzingo thrust. The prevailing structural grain (mylonites,
top-to-west kinematics, multiple folding) and metamorphic styles
(anatexis, amphibolite, greenschist, eclogite, and blueschist
facies, all overprinted by intense retrogression), coupled with
the presence of a major unconformity of Devonian age existing
between the base of the Patlanoaya Group (Otate Formation) and
El Rodeo thrust nappe, indicate tectonic activity associated with
two major orogenies, one in the Ordovician-Silurian (Acatecan
Orogeny), and another in the Carboniferous-Early Permian
(Mixtecan Orogeny). However, according to alternative models,
the tectonic processes that created the Acatlán Complex involved,
either the opening and closure of the two oceans Iapetus
and Rheic, or only the opening and closure of the Rheic
Ocean. The present juxtaposition and reworking of the main
tectonostratigraphic packages occurred in the late Paleozoic
involving extreme crustal shortening, and subhorizontal thrust
displacements measured in hundreds of kilometers, probably
including piggyback transport of the synorogenic Tecomate
Formation.

SE03-4

BLUESCHISTS IN THE ACATLÁN COMPLEX,
SOUTHERN MEXICO: NEW INSIGHTS

AND TECTONOTHERMIC IMPLICATIONS

Elías Herrera Mariano, Ortega Gutiérrez Fernando,
Macías Romo Consuelo, Reyes Salas Margarita,

Sánchez Zavala José Luis y Aparicio Aparicio Diego

Instituto de Geología, UNAM

elias@servidor.unam.mx

Blueschists and eclogites, as markers of paleo-subduction
zones and/or suture zones in orogenic belts, are of great interest
to Earth scientists because these rocks store much information
regarding processes at consuming plate boundaries and
collisional events. In the Acatlán Complex, we discussed eclogites
and related eclogitic metagranites and micaceous schists (Piaxtla
Metamorphic Suite, PMS) postulating an Ordovician-Silurian
continental collision event (Acatecan orogeny). The retrogressive
history of these rocks from eclogite to greenschist facies has
usually been recognized; however, the associated tectonothermal
evolution has not been satisfactorily resolved. Recently,
epidote-glaucophane schists (maximum estimated P = 7-9
kb) in Ixcamilpa, Guerrero, were reported by other authors,
who proposed a clockwise P-T path indicating a different
tectonothermal evolution. Now, we present petrological data about

a new blueschist locality in the Las Minas-Mimilulco area, 20 km
east to Izúcar de Matamoros, Puebla.

In this area, blueschists are commonly found in the
Ordovician-Silurian PMS. This unit is sandwiched between two
major faults, Tehuitzingo thrust at the bottom and Ahuatlán
thrust at the top, overlying Late Devonian-Mississipian Cosoltepec
Lithodeme (the youngest detrital zircons are ~382 Ma), and
tectonically covered by the pre-Devonian El Rodeo Lithodeme.
The PMS is noncomformably covered by the Devonian (?) Otate
Formation. The blueschists (N-MORB composition) occur in small
and complexly folded layers (<1 m thick) within garnet amphibolite
bodies, all of which are interlayered with phengite-garnet-rutile
(± chloritoid) schist and phengite-garnet metagranitoids.
The blueschists essentially consist of ferroglaucophane +
garnet (Alm58-69-Grs23-30-Prp3-5-Sps2-7) + epidote (Ps21-29)
+ phengite (Cel43-51-Ms46-53-Pg1-6) + albite100-99 +
titanite/rutile + ilmenite, with alternating and strongly folded
bands (1-10 cm thick) rich in ferroglaucophane + epidote,
or ferroglaucophane only. Glaucophane, garnet and rutile
are partially replaced and rimed by barroiste or katophorite,
chlorite, and titanite, respectively, whereas albite + chlorite are
ubiquitous as retrogressive phases. Microstructures and textural
relationships indicate prograde metamorphism from lower- to
high-temperature (garnet in) epidote-blueschist at the transition
zone with eclogite facies, and retrograde metamorphism to
epidote amphibolite and greenschist facies. Thermobarometric
data (garnet-phengite pair and Si p.f.u.in phengite) indicate P =
11.5 kb, T = 495 °C for the epidote-blueschist facies assemblage
and, P = 13-13.5 kb, T = 540-560 °C for the mineral association
at the transition zone of epidote blueschist-eclogite facies.

This new clockwise P-T trajectory requires a refrigerated
downward transport to eclogite facies along a subduction zone,
followed by an upward path (exhumation) at higher temperatures,
indicating crustal thickening and thermal relaxation probably
associated with some kind of collisional event that finally caused
an extremely fast exhumation of the PMS before the Devonian.
On the other hand, the presence of high temperature retrograde
eclogites elsewhere in the area can be interpreted in terms of
depth differences of these rocks related to their relative position
in the orogenic structure when the subduction zone was aborted,
and the final exhumation occurred.

SE03-5

IMPLICACIONES CRONOESTRATIGRÁFICAS DE
LAS FORMACIONES OTATE Y PATLANOAYA

DE LA COBERTURA SEDIMENTARIA DEL
COMPLEJO ACATLÁN CON BASE EN ZIRCONES

DETRÍTICOS Y OTROS MINERALES PESADOS

Macías Romo Consuelo, Sánchez Zavala José Luis, Elías Herrera
Mariano, Ortega Gutiérrez Fernando y Reyes Salas Margarita

Instituto de Geología, UNAM

mcmr@servidor.unam.mx

En el área Las Minas-Mimilulco, Puebla, aflora el Complejo
Acatlán representado por el Litodema El Rodeo (LR),
Ensamble Metamórfico Piaxtla (EMP) y Litodema Cosoltepec
(LC) y su cobertura sedimentaria paleozoica (formaciones
Otate y Patlanaoya). La formación Otate está cubierta por
la Formación Patlanoaya (Famenniano-Kunguriano). Trabajos
recientes reportan edades en zircones detríticos que modifican
los alcances cronoestratigráficos de las unidades del Complejo
Acatlán, sin embargo, el conocimiento sobre la geocronología de
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su cobertura sedimentaria es escaso, lo que motivó el análisis
U-Pb en zircones detríticos de la cobertura paleozoica y del LC.

Una cuarcita del LC tiene zircones en su mayoría retrabajados
(60%) donde dominan las formas esféricas; el resto tiene formas
simples y en la fracción menor a 150 micras sobresalen los
cristales con desarrollo de pirámides y los muy elongados. Las
edades (en Ma) de los zircones en orden de abundancia se
agruparon en las siguientes poblaciones: a) 382-722, con picos
de 520 y 650; b) 1039-1174; c) 876-970, y valores aislados entre
los 1781-1835 y 2672-3027.

La formación Otate (dos muestras de arenisca) tiene zircones
pulidos en un 80%, en su mayoría son de formas simples y
presenta algunos zircones metamícticos y de color púrpura; los
restantes son menores a 200 micras y están bien conservados.
Para la parte media de la formación las poblaciones son: a)
858-1241 con pico de 1160; b) 1467-1535; c) 1286-1326; d)
1545-1569 con un valor aislado de 714; y para su parte superior
las poblaciones son: a) 1083-1446 con picos de 1120 y 1260; b)
846-896; c) 991-1037; y un valor aislados de 1502.

La Formación Patlanoaya tiene zircones abundantes (>50%)
sin pulir, cuyos cristales bien conservados (<250 micras) tienen
formas euhedrales simples y con desarrollo de caras en prismas
y pirámides, y otros menos conservados con caras rotas y
corroídas. Las poblaciones de zircones son: a) 858-1028; b)
404-496; c) 1088-1249; d) 536-794 y datos dispersos entre 1320
y 1467 Ma.

Con base en los datos anteriores y publicados previamente
se concluye que la edad de sedimentación del LC es Devónico
Tardío-Misisípico (edad más joven de zircones detrítico 382 Ma)
y afinidad gondwánica, con una historia prepérmica distinta en
espacio y tiempo con respecto al LR y el EMP. Las poblaciones
de zircones de la formación Otate tienen patrones similares a los
reportados por otros autores para el LR y en menor proporción al
EMP sugiriendo que estas últimas unidades fueron basamento y
fuentes de aporte para su depósito con afinidad gondwánica en el
Devónico. La Formación Patlanoaya tiene como fuentes de aporte
a Oaxaquia y a los Granitoides Esperanza. Esto implica que la
yuxtaposición tectónica entre el EMP y el LR es predevónica,
lo cual también se sustenta por la presencia de mesopertita,
ortopiroxena y cuarzo rutilado (Oaxaquia), y fengita, granate,
rutilo, turmalina, epidota y anfibol sódico-cálcico (EMP) en las
formaciones Otate y Patlanoaya. La sobreposición tectónica de
éstas con el LC ocurrió al final del Pérmico Temprano (Orogenia
Mixteca).

SE03-6

GEOLOGÍA DEL ÁREA TIPO DE LA UNIDAD
XAYACATLÁN, COMPLEJO ACATLÁN, SUR DE

MÉXICO: DEFORMACIONES DEL PERMO-TRIÁSICO
Y ORDOVÍCICO-SILÚRICO, DIQUES SINTECTÓNICOS

GABRÓICOS Y ROCAS ENCAJONANTES

Morales Gámez Miguel1, Keppie Moorhouse John Duncan2,

Dostal Jaroslav3, Miller Brent V.4 y Ortega Rivera Amabel5

1Posgrado en Ciencias de la Tierra, Instituto de Geología, UNAM
2Departamento de Geología Regional, Instituto de Geología, UNAM

3Department of Geology, St. Mary's University, Canada
4Department of Geology and Geophysics, Texas A&M University, USA

5Estación Regional del Noroeste, Instituto de Geología, UNAM

morzuz@yahoo.com

Las rocas de la región de Xayacatlán, Puebla han sido
agrupadas dentro de las formaciones, Xayacatlán, Cosoltepec
y Tecomate. Con base en una reciente cartografía a detalle
se han definido nuevas unidades litológicas, las cuales tienen
una configuración geométrica dominada por bloques limitados
por fallas. En el bloque central, rocas en series de rift
continental, diques gabróicos toleiíticos y graníticos intrusionan
a meta-arcosas, meta-psammitas y meta-pelitas del litodema
Amate (nueva nomenclatura). Una edad concordante de U-Pb
en zircón de 442±2 Ma es interpreta como la edad de intrusión
del gabro. Las bandas de diferenciación primarias en los diques
de gabro han sido deformadas por polifases de plegamiento
acompañadas por metamorfismo de facies de anfibolita, los
anfíboles arrojan una edad de meseta en 40Ar/39Ar ca. 434
Ma, lo cual indica un rápido enfriamiento por ca. 550°C seguido
de una intrusión, sugiriendo que el metamorfismo de alto grado
fue sincrónico con la intrusión. La naturaleza geoquímica de los
diques asociada a rift y aunado al análisis estructural que denota
una deformación extensional, sugiere intrusión en un ambiente
tectónico de deformación transtensional.

El litodema Amate está polideformado y su grado de
metamorfismo varia desde facies de anfibolita a esquistos verdes
media. El litodema Amate con sus diques es limitado por fallas
verticales. El bloque oeste en contacto por falla está compuesto
por meta-psammitas y meta-pelitas del litodema Huerta (nueva
nomenclatura: los zircones detríticos más jóvenes son de ~455
Ma) e intrusionados por pegmatitas. En el bloque este afloran
meta-psamitas, meta-pelitas y volcánicos máficos del litodema
Salada (nueva nomenclatura) intrusionados por diques graníticos.
Éstas dos últimas litologías muestran tres fases de plegamiento
bajo un metamorfismo en facies de esquisto verde.

La Formación Tecomate del Permo-Carbonífero, forma una
franja de falla dentro del bloque central y muestra facies de
esquisto verde y deformación producida bajo un régimen dextral,
lo cual generó zonas de cizalla verticales polideformadas y
napas de cabalgadura con vergencia al sur con una edad
inferida del Permo-Triásico. Los guijarros en los conglomerados
Tecomate dentro de la zona de cizalla, cuya orientación es
~N-S, son generalmente prolados, lo cual indica deformación
transtensional. Esta deformación ha sido sobre-impuesta en
las otras rocas de esta área. La deformación extensional del
Ordovícico-Silúrico se infiere que tuvo lugar en la margen
sur del Océano Rheico, mientras la deformación transtensional
del Permo-Triásico fue en la margen oeste de Pangea. La
Formación Tecomate es sobreyacida discordantemente por rocas
conglomeráticas jurásicas que están en contacto por falla con el
plutón de Totoltepec. Al norte, la zona de estudio está limitada
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por rocas calcáreas cretácicas, mientras que al sur es limitada por
sucesiones de rocas volcanosedimentarias terciarias.

SE03-7

ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS DEL PALEOZOICO TARDÍO
EN EL ÁREA DE PATLANOAYA-LAS MINAS, PUEBLA,

COMPLEJO ACATLÁN, SUR DE MÉXICO: DEFORMACIÓN
EXTENSIONAL EN EL MARGEN PALEO-PACÍFICO,
ANTES O DURANTE LA AMALGAMA DE PANGEA

Ramos Arias Mario Alfredo1, Keppie Moorhouse John Duncan1,

Miller Brent V.2, Damian Nance R.3 y Dostal Jaroslav4

1Instituto de Geología, UNAM
2Department of Geology and Geophysics, Texas A&M University, USA

3Department of Geological Sciences, Ohio University, USA
4Department of Geology, St. Mary's University, Canada

alfredogeo@yahoo.com.mx

El área de Patlanoaya-Las Minas, Puebla, en el Complejo
Acatlán, Sur de México es un buen laboratorio para entender
parte de la historia deformacional que es todavía poco conocida,
debido en parte, a la escasez de trabajos estructurales
sistemáticos. Basados en la cartografía geológica de detalle
y las determinación de las relaciones de contacto entre las
rocas se definieron las siguientes unidades litodémicas: a)
Meta-ígneas: Granitoide Columpio del Diablo (Augen gneiss
equivalente Suite Granitoides Esperanza), Anfibolita Anacahuite
(metabasitas toleíticas alcalinas, foliadas, plegadas) y Granito
Palo Liso (granito megacristalino sin deformación, con edad de
Ordovícico Medio 461±2 Ma con edad concordante U-Pb de
zircón). b) Meta-sedimentarias: Litodema Las Minas (psammitas
y pelitas con diques máficos toleíticos en facies metamórficas de
esquistos verdes bajo; zircón detrítico mas joven es Ordovícico
Temprano); sobreyace discordante el Litodema Otate (psammitas
y pelitas en facies de esquistos verdes muy bajo: zircón detrítico
mas joven es cercano a 650 Ma), Litodema Mal Paso (areniscas
y pizarras en facies de esquistos verdes muy bajo), Litodema Ojo
de Agua (horizontes volcánicos máficos, pelitas y psammitas en
facies de esquistos verdes muy bajo: los zircones detríticos más
jóvenes para estas últimas unidades son Ordovícico Temprano).
Y c) Las rocas sedimentarias de cobertura paleozoicas
(Struniano-Pérmico Medio) se describen como Grupo Patlanoaya
(unidades con wakestones, conglomerados, calizas, lutitas y
areniscas), se presume descansan en discordancia angular sobre
la unidad Litodema Ojo de Agua.

Con el análisis estructural se ha podido definir que: i)
Existen tres conjuntos de estructuras penetrativas en régimen
dúctil, los primeros dos corresponden a pliegues isoclinales,
cerrados, recumbentes y en vaina; indicadores cinemáticos
de fallamiento normal con cima hacia el este, esto es
visible perfectamente en unidades cristalinas como: Granitoide
Columpio del Diablo, Anfibolita Anacahuite, Litodema Las
Minas y unidades metasedimentarias; ii) el tercer conjunto de
estructuras dúctiles se tratan de pliegues abiertos de escala
métrica a kilométrica regional con orientación de ejes al NE,
afecta por igual a todas las unidades incluyendo al Grupo
Patlanoaya, pero no afecta a rocas Jurásicas; iii) por último los
conjuntos de estructuras mas tardías son pliegues en bandas
“Kink” y fallamiento normal en régimen frágil- dúctil y/o frágil
(pos-Jurásico) que afectan a todas las unidades Paleozoicas.

Las edades de las primeras y segundas estructuras
posiblemente se desarrollen antes o durante el depósito

del Grupo Patlanoaya, sincrónico con el depósito de las
unidades conglomeráticas que contienen feldespatos potásicos
detríticos posiblemente derivados de los granitos Ordovícicos,
(geocronología está en proceso). En el primer caso, las
estructuras tempranas suceden posiblemente durante la
amalgama de Pangea en el Devónico-Carbonífero. En el segundo
caso, todas las estructuras desarrollan en el margen occidental
de Pangea.

SE03-8

THE ACATLÁN COMPLEX, SOUTHERN
MEXICO: ODEYSSEY FROM RHEIC SOUTHERN

MARGIN TO PACIFIC EASTERN MARGIN

Keppie Moorhouse John Duncan1, Ramos Arias Mario

Alfredo1, Morales Gámez Miguel1, Nance R. Damian2,

Miller Brent V.3, Murphy J. Brendan4 y Dostal Jaroslav5

1Instituto de Geología, UNAM
2Department of Geological Sciences, Ohio University, USA

3Department of Geology and Geophysics, Texas A&M University, USA
4Department of Earth Sciences, St. Francis Xavier University, Canada

5Department of Geology, St. Mary's University, Canada

duncan@servidor.unam.mx

New structural, geochronological and geochemical data from
the Acatlán Complex of southern Mexico shows it to preserve a
history from Cambro-Ordovician rifting along the southern margin
of the Rheic Ocean through Devono-Carboniferous subduction
and exhumation to a Permo-Triassic transtensional arc on the
eastern Pacific margin. The oldest rocks are represented by
clastic sedimentary rocks intruded by continental rift tholeiites
that are intruded by bimodal, rift-related, mafic and felsic plutons
ranging in age from ~480 to 440 Ma. This was followed by
deposition continental rise deposits containing tectonic lenses of
ocean-floor tholeiites and ocean island basalts. The youngest
detrital zircons in the clastic rocks range into the Devonian.
Tectonically interleaved with these greenschist facies rocks are
slices of high pressure eclogite with a continental rift tholeiitic
protolith, blueschist mafic rocks, high grade rift-passive margin,
metasedimentary rocks, ~470-420 Ma granitoid rocks, and periarc
serpentinite. Concordant U-Pb zircon data on one of these
eclogites yielded an age of ~346 Ma that was closely followed
by decompression migmatization and cooling through ~350°C
by ~350 Ma (40Ar/39Ar muscovite data). Exhumation of these
high grade rocks occurred during deposition of latest Devonian
– Middle Permian continental to shallow marine rocks, Permian
arc magmatism that extends along western margin of Pangea
through Mexico, and dextral trans-tensional deformation. The
western margin of Pangea during the Triassic changes from rift
and passive margin in northern Mexico to S-vergent thrust and
associated clastic wedge in the Acatlán Complex consistent with
oblique dextral convergence between the Pacific and Pangean
plates.
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE LA
ESTRATIGRAFÍA Y LA DEFORMACIÓN DE LA REGIÓN
COMPRENDIDA ENTRE FELICIANO Y ZIHUATANEJO

(GRO.): ¿EXISTE UN “ARCO DE ZIHUATANEJO”?

Martini Michelangelo1, Ferrari Luca1, López

Martínez Margarita2 y Cerca Martínez Mariano1

1Centro de Geociencias, UNAM
2División de Ciencias de la Tierra, CICESE

michelangelo_martini@libero.it

Las sucesiones volcano-sedimentarias mesozoicas que
afloran ampliamente en el sur-occidente del estado de Guerrero y
en el sur del estado de Michoacán (región de Zihuatanejo-Lazaro
Cardenas), se han interpretado tradicionalmente como un arco o
sistema de arcos insulares desarrollados al occidente de la costa
pacífica mexicana que fue acrecionado al continente durante el
Cretácico tardío-Terciario temprano (arco de Zihuatanejo). Este
modelo se basa principalmente en las aparente intercalación
de potentes espesores de lavas andesíticas y basálticas e
ignimbritas en las secuencias cretácicas marinas de la Sierra
Madre del Sur. En el marco de un proyecto regional sobre
la evolución tectono-magmática Cretácico-Terciario de la Sierra
Madre del Sur, llevamos a cabo el estudio geológico de
la secuencia referida al arco de Zihuatanejo en la región
comprendida entre los poblados de Feliciano y Zihuatanejo (Gro.).
La secuencia estudiada se compone de la base al techo por:

a) Una secuencia rítmica de filitas y areniscas polideformadas
de edad desconocida, en la cual flotan bloques de dimensiones y
litologías muy diferentes (Complejo de Las Ollas);

b) Una secuencia mesozoica de plataforma continental
inestable, caracterizada por periodos de ahogamiento y sucesiva
emersión, que yace en contacto tectónico por encima de la unidad
anterior (Complejo de Zihuatanejo);

c) Una secuencia volcánica eocénica de carácter subaéreo
que yace en discordancia angular por encima de la sucesión
precedentemente descrita y no presenta deformación dúctil.

Nuestras observaciones confirman solo en parte las
interpretaciones anteriores. Por un lado se confirma que el
Complejo de Las Ollas (CLO) representa un melange tectónico
con registro de deformación polifásica y un grado metamórfico
afín a un complejo de acreción. Por otro lado, en la región
estudiada, el Complejo de Zihuatanejo (CZ) está formado por
secuencias marinas terrígenas y de carbonatos sin intercalación
alguna de lavas y con deformación menor al CLO. Las diferencias
en las historias geológicas y el contacto tectónico entre ambos
complejos no son consistentes con el modelo de un único terreno
(sub-terreno Zihuatanejo) para las dos unidades.

En esta región las lavas previamente cartografiadas como
parte del “Arco de Zihuatanejo”: (a) no presentan evidencias
de haber sido emplazadas en un ambiente submarino, (2) se
encuentran siempre en discordancia angular por encima del
CZ y, frecuentemente, por encima de depósitos sedimentarios
continentales, (3) han arrojado una edad Ar-Ar de 41.5 ± 1.2
Ma. Por lo anterior estas lavas representan la parte inferior de
la secuencia de arco continental de edad Eoceno ampliamente
expuesta en el camino entre Ciudad Altamirano y Zihuatanejo.
Aún cuando no podemos excluir que existan rocas volcánicas
marinas cretácicas más al nor-occidente, la ausencia de estas
en la región de Zihuatanejo-Feliciano implica la revisión de
la estratigrafía descrita anteriormente, y cuestiona el modelo

existente para la evolución meso-cenozoica de esta parte de la
margen del sur de México.

SE03-10

ANÁLISIS GEOLÓGICO, ESTRUCTURAL Y GEOQUÍMICO
EN EL ÁREA MATÍAS ROMERO-JUCHITÁN, OAXACA:

LAS TOLEÍTAS DEL TERRENO CUICATECO COMO
PROBABLE EVIDENCIA DE UNA CUENCA TRAS ARCO

Pérez Gutiérrez Rosalva1, Solari Luigi2, Meave

del Castillo Jorge3 y Pérez García Eduardo3

1Posgrado en Ciencias de la Tierra, Instituto de Geología, UNAM
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La porción oriental del terreno Cuicateco, entre Matías
Romero y Juchitán, Oaxaca, está compuesta por rocas
sedimentarias, vulcanosedimentarias y volcánicas, que
presentan un grado metamórfico de facies de esquistos
verdes. Las rocas sedimentarías y vulcanosedimentarias
son principalmente siliciclásticas y en menor proporción
carbonatadas. Las rocas volcánicas corresponden principalmente
a basaltos que presentan una textura porfídica a
fanerítica de grano fino compuesta por fenocristales
de plagioclasa+hornblenda+epidota+cuarzo en una matríz
microlítica compuesta por los mismos minerales.

Los metasedimentos del terreno Cuicateco presentan por
lo menos dos eventos de deformación: D1) pliega a la
superficie de estratificación generando plegamiento de tipo
recostado-recumbente con vergencia principalmente hacia el
noreste y el consecuente desarrollo de una superficie de
esquistosidad (S1) penetrativa, que se orienta preferencialmente
155º con inclinaciones promedio de 50º al suroeste. Se considera
que el evento D1 es anterior al depósito de calizas que han sido
determinadas como albianas, ya que estas rocas no presentan
el mismo estilo de deformación; por lo tanto la edad de D1 es
pre-Albiano. D2) evento caracterizado por fallamiento inverso
con dirección de desplazamiento al NNE y plegamiento de la
superficie S1; su edad al parecer es post Albiano y probablemente
atribuible a la orogenia Laramide.

El análisis geoquímico de las rocas volcánicas máficas del
Terreno Cuicateco muestra un porcentaje de SiO2 de 45 a 50
%. Las relaciones con elementos mayores, como el Mg, Al y
Ti, muestran un magma poco evolucionado. La relación La-Nb-Y
define un carácter toleítico para estas rocas. Las tierras raras
configuran un patrón ligeramente empobrecido en LREE y casi
plano a partir del Sm, generalmente con bajas concentraciones,
típico de basaltos tipo MORB. Los elementos traza presentan
un empobrecimiento de elementos incompatibles, con anomalías
negativas de Th-Nb y Zr, y un ligero enriquecimiento de elementos
compatibles. Lo anterior, implica un ambiente de formación del
vulcanismo de cuenca tras arco y plantea un debate interesante
sobre las implicaciones tectónicas en la evolución de esta porción
del sur de México.
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SYNCHRONOUS 29-19 MA ARC HIATUS,
EXHUMATION, SUBDUCTION OF FOREARC,

AND BREAKUP OF FARALLON PLATE IN
SOUTHWESTERN MEXICO: POSSIBLE CAUSES

Keppie Moorhouse John Duncan1, Morán Zenteno Dante1,

Martiny Barbara1, Gonzáles Torres Enrique1 y Keppie D. Fraser2
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The geological record of the central Sierra Madre del Sur
records several synchronous events in the upper Oligocene-lower
Miocene (29-19 Ma): (1) an apparent hiatus in arc magmatism
between the WNW-trending, upper Eocene–lower Oligocene,
arc magmatism, and the E-W Miocene-Present, Trans-Mexican
Volcanic Belt: arc magmatism; (2) removal of a wide upper
Eocene-lower Oligocene forearc; (3) exhumation of 13-20 km
of upper Eocene-lower Oligocene arc along the present day
40-80 km wide coastal belt; (4) breakup of the Farallon Plate
into the Guadalupe and other smaller plates. These effects
have traditionally been related to eastward displacement of
the Chortis block from a position off southwestern Mexico,
however, at 30 Ma the Chortis block would have lain opposite
the Gulf of Tehuantepec, not off southwestern Mexico. We
propose an alternative explanation: subduction of the upper
Eocene–lower Oligocene forearc that may be linked with the
tomographically-defined, 200-350 km high, vertical step in the
subducted plates, which connects two gently dipping segments,
one deep and the other shallow extending to the Acapulco Trench.
Initiation of vertical subduction would have extinguished arc
magmatism in the Sierra Madre del Sur, which may have relocated
adjacent to the trench only to be subsequently subducted
along with the preceding forearc. Reestablishment of gently
dipping subduction to produce the ~19 Ma initiation of arc
magmatism in the Trans-Mexican Volcanic Belt is estimated to
have occurred at ~22-25 Ma (using the post-20 Ma and pre-30 Ma
rates of convergence: the 30-20 Ma convergence rate between
the Guadalupe and North American plates is unknown). This
allows only ~7-4 my for removal of the upper Eocene–lower
Oligocene forearc. Assuming that the subducted block separated
along the forearc-arc boundary, a likely zone of weakness
due to magmatism, the subducted forearc is estimated to be
wedge-shaped varying from zero to ~90 km in thickness. This
is much smaller than the size of the step suggesting that it has
increased with time. The present location of the subducted forearc
is unclear. A relatively cold wedge above the subducted plate
is not apparent in tomography. If the forearc was continental
lithosphere, it may have been underplated beneath the overriding
plate and might be revealed as a relative cool layer. However, a
relatively warm zone is revealed in tomography north of the step
that may be related to magma rising beneath the Trans-Mexican
Volcanic Belt. On the other hand, if the subducted forearc was
floored by oceanic lithosphere is may have been converted to
eclogite and been transported with the subducting slab to great
depths. The cause of subduction of the forearc does not appear
to be related to either a change in the rate of convergence,
which doubled after 20 Ma, or the age of the subducting oceanic
lithosphere. It may be due to either collision of anomalous oceanic
lithosphere, possibly a large oceanic plateau, or breakup of the
shallow dipping Farallon Plate into a vertically dipping Guadalupe
Plate, which decoupled the forearc from the arc.

SE03-12

RECONSTRUYENDO LA POSICIÓN DE
BAJA CALIFORNIA EN EL MIOCENO MEDIO

Álvarez Bejar Román
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El acoplamiento de Baja California (BC) a la placa del Pacífico
ha dado por resultado una deriva de la península en la dirección
NW desde hace unos 5 Ma. Para recobrar su posición a
esa fecha se han hecho ejercicios de cerrado del golfo de
California, trasladándola a lo largo de las fallas transformantes
una distancia de 300 km. Otra serie de modelos, hasta cierto
punto especulativos, han propuesto posiciones de BC anteriores
a esa fecha, que la colocan en diferentes lugares de la boca del
actual golfo, incluyendo posiciones adyacentes a las Islas Marías.
Para la presente reconstrucción se utilizan puntos en la placa
del Pacífico, cuyas posiciones fueron obtenidas para los cronos
2ay, 3o y 4 (2.58, 5.11, y 7.75 Ma) por otros autores, de acuerdo
con el circuito global de las placas Pacífico-Antártica-África-Norte
América. Se utilizan como referencia un punto próximo a BC
en la parte sur, a la latitud de Cabo San Lucas, y otro punto
próximo al norte de BC a la latitud 30°. Haciendo la suposición
de que BC siguió en sus extremos las mismas trayectorias que
esos puntos, se traslada el perímetro de la península punto por
punto con los parámetros pertinentes. Las posiciones intermedias
entre los puntos extremos se calculan en intervalos de 0.1°,
distribuyendo linealmente las diferencias de azimut y longitud de
desplazamiento entre ambos puntos de referencia y se repite la
traslación para cada intervalo, reconstruyendo así la península
en una fecha dada. Para validar los resultados se compara
la reconstrucción hecha con este procedimiento a 5.11 Ma
con reconstrucciones de otros autores a 5.5 Ma, efectuadas
deslizando a BC 300 km a o largo de las fallas transformantes del
golfo; las posiciones obtenidas son muy similares entre ambos
modelos. Finalmente, desde la posición a 7.75 Ma se efectúa un
desplazamiento en la dirección NE, perpendicular a la trinchera,
que es la dirección en la se ha inferido que tuvo lugar el proceso de
extensión, imponiendo ahora la condición de que dicha trinchera
siga una curva suave desde la traza de la trinchera activa al sur,
a la de la trinchera extinta al norte; el ajuste se obtiene con una
cuadrática. Esto reproduce la forma de la trinchera antes de los
fenómenos de extensión iniciales y fija los nuevos parámetros de
traslación. La posición que se obtiene entonces para BC resulta
en un traslape de la parte norte con partes de Sonora y Sinaloa y
deja una pequeña entrada de mar en la parte sur, colindante con
Nayarit que, más que a un proto-golfo, recuerda a un fiordo. Esta
sería, de acuerdo con este modelo, la posición que tenía BC en
el Mioceno Medio, antes de iniciarse los procesos de extensión
que originaron el proto-golfo y continuaron con la captura de BC
por la placa del Pacífico.
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RESULTADOS DE OBSERVACIONES GPS: NO
HAY EVIDENCIA DE DESPLAZAMIENTO DE LA

FALLA POLOCHIC EN EL SURESTE DE MÉXICO
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De 2000 a 2005 llevamos a cabo observaciones anuales
de posicionamiento global (GPS) en 9 sitios de ocupación
en Chiapas, México, en conjunto con un proyecto similar en
Guatemala, llevado a cabo por colegas franceses.

Se obtuvieron vectores de desplazamiento con respecto a
la placa Norte América y en un marco de referencia absoluto
o de no rotación neta (ITRF2000). En Guatemala, donde la
falla tiene una traza superficial bien definida, los vectores de
desplazamiento concuerdan con un movimiento relativo sinistral
de la falla Polochic. En el sureste de México la traza superficial
es incierta y los vectores de desplazamiento observados no
corresponden a un movimento relativo de la falla como se predice
en los modelos publicados. Los resultados muestran vectores de
desplazamiento orientados al NNE con respecto a Norte América
y al NW en el marco de referencia absoluto lo cuál sugiere una
rotacion en sentido horario del bloque localizado justo al noroeste
de la terminación de la traza de la falla.

Algunos autores han propuesto modelos teóricos y numéricos
en los que se da esta rotación en la terminación de fallamientos de
cizalla. Por tanto, proponemos que, en el caso de la falla Polochic,
su terminación curre en la frontera entre México y Guatemala,
o bien que en el período de tiempo de observación GPS el
segmento de la falla en el sureste de México permaneció trabada.

SE03-14

PRINCIPALES EVENTOS TECTÓNICOS DE
LA PLACA DEL CARIBE Y SU ENTORNO

Iturralde Vinent Manuel

Museo Nacional de Historia Natural, Cuba
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La placa del Caribe, desde su formación al inicio del
Cretácico, ha sufrido una serie de eventos tectónicos que han
conformado los momentos más importantes de su evolución.
Estos eventos son los siguientes: Berriasiano (ca. 145-140
Ma), Aptiano tardío (116-112 Ma), Coniaciano-Santoniano (88-83
Ma), Campaniano tardío-Maastrichtiano temprano (74-68 Ma),
Maastrichtiano tardío-Daniano (67-60 Ma), Eoceno Medio a
Superior temprano (40-36 Ma), Transición Eoceno-Oligoceno
(35-31 Ma) Mioceno Medio-Superior (10-8 Ma).

Aunque todos estos eventos han jugado un papel imporante, su
manifestación localmente es distinta. Sin embargo, estos eventos
han provocado fracturación de la placa, cambios en la inclinación
y/o dirección de las zonas de subducción, cambios en el
quimismo del vulcanismo de arco, metamorfismo regional de alta
presión/colisión, exhumación, deformaciones y emplazamiento

de mantos tectónicos, modificaciones de la altitud de los terrenos
tectónicos.

El análisis de las manifestaciones de estos eventos muestra
que jugaron un papel más destacado los del Cretácico Inferior
Berriasiano (delimitación de la placa del Caribe), Cretácico
Terminal Maastrichtiano tardío-Daniano (primera gran colisión
Caribe-Placas Norte y Sudamericanas), Eoceno Medio-Superior
temprano (Final de la Colisión Caribe-Bahamas).

SE03-15 CARTEL

ANÁLISIS ESTRATIGRAFICO-ESTRUCTURAL
DE LA REGIÓN COMPRENDIDA ENTRE

FELICIANO Y ZIHUATANEJO, GRO.
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En el marco de un proyecto de grupo sobre la evolución
tectono-magmática de la Sierra Madre del Sur, se ha iniciado
la investigación de la región comprendida entre los poblados de
Zihuatanejo y Feliciano, estado de Guerrero. Se ha elaborado
la cartografía geologico-estructural del área y se han reconocido
los principales eventos tectono-magmáticos que caracterizan la
evolución Cretácico-Terciario de la región.

En la región de estudio se reconocieron dos complejos
tectónicos principales de probable edad Mesozoica, el Complejo
de Las Ollas (CLO) y el Complejo de Zihuatanejo (CZ).

El CLO está formado por bloques de dimensiones y
litologías muy diferentes flotando en una matriz arenitico-filitica
intensamente cizallada. Los bloques son principalmente
representados por gabbro, diorita, basalto, plagiogranito,
anfibolita y olistolitos de calizas. La matriz documenta una
deformación polifásica muy compleja y desarmónica, esto
ultimo debido al fuerte contraste reológico entre los bloques
con comportamiento rígido y la matriz plastica. Nuestras
observaciones confirman que el CLO representa un melange
tectónico.

El CZ sobreyace en contacto tectónico al Complejo de Las
Ollas, y consta de una sucesión fomada por conglomerados,
areniscas, pizarras y calizas con fósiles del Aptiano-Albiano.
Se interpreta como una secuencia de plataforma continental
inestable, caracterizada por episodios de ahogamiento y sucesiva
emersión.

Ambos complejos se encuentran intrusionados por numerosos
plutones eocénicos y cubiertos en discordancia angular por
sedimentos continentales y secuencias volcánicas ampliamente
distribuidas, consideradas anteriormente como el producto de la
actividad de uno o más arcos volcánicos insulares cretácicos.
Las relaciones estratigráficas, el carácter subaéreo de estas
rocas y una nueva edad Ar-Ar de 41.5 ± 1.2 Ma al norte de
Zihuatanejo, indican que estos productos pueden relacionarse
con el magmatismo eocénico de arco continental ampliamente
documentado en la Sierra Madre del Sur.

El análisis estratigrafico-estructural permite reconocer para el
CZ una historia de deformación caracterizada por tres episodios
principales:



RECONSTRUCTING MIDDLE AMERICA Geos, Vol. 26, No. 1, Octubre, 2006

196

D1) una fase de acortamiento NE-SW, que determina la
formación de numerosos pliegues con planos axiales verticales
y orientación paralela a la costa, que se desarrollan a todas las
escalas;

D2) una fase de transcurrencia derecha, documentada por
las estructuras de interferencia que se desarrollan a escala
regional por efecto de la rotación en sentido horario de las
estructuras pre-existentes; esta deformación es acorde con una
cizalla principal derecha paralela a la costa;

D3) una fase de transpresión, desarrollada bajo un régimen
fragil-ductil, que determina la formación de numerosas fallas
laterales derechas y izquierdas, mismas que se desarrollan de
acuerdo a una cizalla principal izquierda orientada paralelamente
a la costa, y de un número limitado de cabalgaduras que se
desarrollan localmente con vergencia hacia el SW.

El CLO y el CZ habían sido considerados previamente como
parte de una unidad tectonoestratigráfica única (Subterreno
Zihuatanejo). Sin embargo, las diferencias en el ambiente de
depósito y la deformación que presentan indican una evolución
distinta de estos complejos, por lo menos durante parte del
Mesozoico. Las evidencias presentadas en este trabajo imponen
la revisión de los modelos existentes sobre la evolución
meso-cenozoica del suroeste de México.


