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Después de unas tres décadas de trabajo geológico para
entender el magmatismo y deformación ocurridos en el norte de
México durante el Cretácico Tardío y el Paleógeno temprano,
aún existen grandes interrogantes. En el Cretácico Temprano,
la actividad magmática se caracterizó por un arco relativamente
estático al oeste de las Sierras Peninsulares de Baja California y
a lo largo de Sinaloa, el cual migró en el Cretácico Tardío por la
porción oriental de las Sierras Peninsulares de Baja California y el
occidente de Sonora. Durante el evento Laramide (~90 y 40 Ma),
dicha actividad migró más al oriente, especialmente por Sonora,
Sinaloa, Durango, Chihuahua y posiblemente hasta Coahuila.
Los datos geocronológicos sugieren que la migración oriental
fue más rápida en Sonora (~8.5 km/Ma), y relativamente más
lenta en Sinaloa (~1.5 km/Ma). Sin embargo, la existencia de
edades relativamente viejas en el oriente de Sonora (~90 Ma)
complica la percepción actual que se tiene respecto al mecanismo
de subducción. El cinturón laramídico exhibe además una
deformación diferencial poco entendida, con zonas fuertemente
plegadas y cuencas sin-tectónicas hacia el oriente (Coahuila y
Nuevo León), y zonas muy poco deformadas hacia la parte central
y occidental del mismo. Por otro lado, los mayores depósitos
metálicos de México ocurren en la porción centro-oriental del
cinturón Laramide. Esto no parece casual, sino consecuencia
de un arreglo geométrico particular de la subducción, hasta
ahora incierto. Es probable que al inicio de este evento, el
magmatismo haya sido controlado por dos sitios de alimentación;
uno ubicado por debajo de la actual costa de Sonora, y el
otro ubicado más hacia el oriente, migrando progresivamente
ambos hacia el interior del continente. Esto requiere un modelo
tectónico que garantice la producción sincrónica de magma en
dos regiones relativamente distantes entre sí (~150 km restando
la extensión cenozoica). No se ha observado un comportamiento
similar más al sur en Sinaloa, donde se estima que el basamento
es más delgado y de carácter oceánico. En este sentido,
quizás la influencia de la gruesa corteza norteamericana hacia
el norte, favoreció el proceso de fusión parcial en un sector
relativamente amplio en la base de la misma. Conforme la
edad del segmento subducido de la placa Farallón disminuyó,
el ángulo de subducción se redujo y la zona de fusión parcial
se alejó progresivamente de la paleotrinchera. La subducción de
bajo ángulo redujo el volumen de manto astenosférico atrapado
entre las placas, y con ello la posibilidad de fusión parcial del
mismo, lo cual explicaría el fin del magmatismo laramídico, que
terminó a los 56 Ma en el este de Sonora, a los 45 Ma al
este de Sinaloa, y a los ~40 Ma más al oriente. En general,
estas ideas han sido consideradas como punto de partida de
un proyecto multi-institucional encabezado por los coautores y

financiado por el CONACYT, con el fin de dilucidar un nuevo
modelo geotectónico integral capaz de explicar las dudas que aún
quedan por resolver.
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Voluminous (#3.9 x 105 km3), prolonged (~18 myr) explosive
silicic volcanism makes the mid-Tertiary Sierra Madre Occidental
of Mexico one of the largest intact silicic volcanic provinces
known. The rhyolites are generally considered to have formed
by fractional crystallisation from crustally contaminated andesitic
parental magmas (AFC), with <20% crustal contributions.
Evidence for larger crustal contributions have been constrained
by the lack of isotopic variation between the lower crustal
xenoliths, and coeval SMO rhyolite and basaltic andesite to
andesite volcanic rocks. Here, we use zircon and apatite isotopic
systematics as probes to assess crustal involvement in Sierra
Madre Occidental silicic magmatism. Laser ablation ICP-MS
analyses of zircons from rhyolitic ignimbrites located at the
northeastern and southwestern sectors of the province yield
U/Pb ages that are generally consistent with previously obtained
K/Ar ages from these areas, but in two cases, are younger
by ~2 myr suggesting some excess Ar is contributing to the
bulk feldspar age spectra. Apatite age data sentence. More
importantly, the zircon and apatite age data provide new insights
into silicic magma generation in the Sierra Madre Occidental.
Zircon xenocrysts with new overgrowths in some of the oldest
rhyolite ignimbrites from the northeastern sector provide direct
evidence for some involvement of Proterozoic crustal materials,
and potentially of more importance, the derivation of zircon
and apatite from Mesozoic and Eocene age, and isotopically
primitive subduction-related igneous basement. The youngest
rhyolitic ignimbrites from the southwest sector show even stronger
evidence for inheritance in the age spectra but lack old inherited
zircon (ie. Eocene or older). Instead, inherited grain ages range
between ~20-32 Ma in the southern and youngest Sierra Madre
Occidental ignimbrites that have eruptive ages of ~18 and 25
Ma; these inherited zircon ages suggest much of the zircon
in the youngest rhyolites was derived by remelting of igneous
rocks formed during earlier phases of Sierra Madre Occidental
volcanism. The incorporation of zircons derived from earlier
phases of rhyolite generation may indicate that the crustal source
regions had become overwhelmed by coeval igneous underplate
and/or the locus of crustal melting had migrated to shallower
crustal levels by the terminal stages of magmatism. The data
(ie. evidence for involvement of young and isotopically primitive
crustal materials via the Late Mesozoic to Oligocene age zircon
and apatite xenocrysts) have important implications for how
we interpret mantle-like isotopic compositions in rhyolites, as
generally observed for the Sierra Madre Occidental. The strong



GEOQUÍMICA Y PETROLOGÍA Geos, Vol. 26, No. 1, Octubre, 2006

98

zircon undersaturation, and estimations for very rapid dissolution
rates of entrained zircons preclude the coeval mafic magmas as
being parental to the rhyolite magmas via assimilation and crystal
fractionation (AFC) processes. A greater role for crustal anatexis
is indicated such that long-lived basaltic fluxes into the crust may
result in the early onset of the recycling of newly formed igneous
crustal materials.
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El nombre de Ensamble Plutónico del borde oriental del Bloque
de Los Cabos, es usado para agrupar las rocas ígneas intrusivas
sin deformación penetrativa que afloran en esa región. El trabajo
de campo, permitió reconocer en las rocas ígneas una amplia
variación en la litología; en donde las rocas dominantes son
principalmente de afinidad granodiorita y tonalítica, que varían
a granitos (s s) existen intrusiones menores de microdioritas,
cuarzomonzonitas, cuarzodioritas, dioritas gabroicas, varios
sistemas de diques pegmatíticos, dacíticos, microdioriticos y
andesíticos

Las características de estas unidades fueron descritas
considerando los principales afloramientos y relaciones de campo
expuestas en los arroyos principales

No obstante el reconocimiento de las diferentes litologías,
las relaciones de campo y sus asociaciones en algunos casos
fue difícil separarlas en unidades cartográficas individuales.
Por tal razón se opto por agruparlas en unidades mayores
cartografiables, con descripciones individuales; apegándose
al Código de Nomenclatura Estratigráfica. Estableciendo
sus características mineralógicas, texturales, estructurales,
relaciones de campo. Las relaciones de campo entre las
unidades, permitió establecer las edades relativas y los eventos
magmáticos.

Las edades obtenidas y sugieren un magmatismo entre los 78
Ma y 58 Ma. Las características isotópicas reflejan afinidad con
granitos de arcos volcánicos. El trabajo expone los resultados
obtenidos y sus implicaciones geológicas en un contexto local:
Bloque de Los Cabos y regional: NW de México
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El “Metamorphic Core Complex” de Magdalena (MCCM) es
uno de los más típicos MCC cordilleranos, aflorantes desde
Canadá hasta Sonora, México. Sus características estructurales
y miroestructurales, así como su historia de exhumación
terciaria han sido previamente establecidas por diversos autores.
El MCCM consiste de una placa inferior muy heterogénea,
compuesta de rocas meta-volcanosedimentarias, cuyo protolito
es una secuencia volcano-sedimentaria, perteneciente al arco
volcánico del Jurásico presente en la margen occidental de
Norteamérica. Esta secuencia se encuentra intrusionada por
granitos leucocráticos gnéisicos, sintectónicos, en forma de
plutones (posibles lacolitos), numerosos sills y escasos diques.

Se recolectaron 15 muestras de estos granitos, con la finalidad
de analizarlas geoquimicamente por elementos mayores y trazas.
El diagrama discriminativo A/CNK / A/NK muestra claramente
su caracter hiperaluminoso. En el diagrama discriminativo de
granitos tipo I y S (SiO2/ASI), las 15 muestras se encuentran
sobre el límite entre los dos tipos de granitos (ASI = 1.1), por lo que
no es posible su discriminación con este diagrama. Los diagramas
discriminativos del contexto tectónico [(Y+Nb)/Rb; (Yb+Ta)/Rb]
revelan que se trata de granitos de arco volcánico.

Dos muestras de granitos (MMCC-1 y MMCC-3) fueron
enviadas al “Arizona LaserChron Center” del Departamento
de Geociencias de la Universidad de Arizona, donde fueron
estudiadas con el fin de determinar la edad de sus zircones,
mediante la técnica de ablasión laser, utilizando un “GVI Isoprobe
multicollector ICPMS”. Los resultados obtenidos en ambas
muestras revelan una historia compleja.

47 granos de zircón fueron medidos en la muestra MMCC-1,
la cual corresponde a un plutón de dimensiones decamétricas
(Leucogranito Magdalena). Los sobrecrecimientos de estos
zircones, reconocidos por su color gris obscuro en las imágenes
de catodoluminiscencia, con altos cocientes U/Th (> 20), dan una
edad 206Pb/238U de 42.8 ± 1.1 Ma (Eoceno Medio: Bartoniano),
la cual es interpretada como una edad de metamorfismo. Zircones
con bajos cocientes U/Th (< 7), con un zoneamiento fino
de crecimiento visto en las imágenes de catodoluminiscencia,
característicos de zircones de magmas félsicos, dan una edad
206Pb/238U de 46.5 ± 0.9 Ma (Eoceno Medio: Luteciano), la cual
es interpretada como una edad de cristalización. Además, fueron
reconocidas 5 poblaciones de zircones heredados: aprox. 140
Ma, aprox. 301 Ma, aprox. 1,094 Ma, aprox. 1,431 Ma y aprox.
1,700 Ma.

50 granos de zircón fueron medidos en la muestra MMCC-3,
correspondiente a un sill-dique de un espesor máximo de 3.5
metros. Los sobrecrecimientos con altos cocientes U/Th (> 7),
reconocidos como sobrecrecimientos homogénesos obscuros en
las imágenes de catodoluminiscencia, dan una edad 206Pb/238U
de 40.9 ± 1.1 Ma (Eoceno Medio: Bartoniano), la cual es
interpretada como una edad de metamorfismo. Los datos
geocronológicos para esta muestra no permiten la identificación
del evento de cristalización. Además, fueron reconocidas 6
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poblaciones de zircones heredados: aprox. 90 Ma, aprox. 121 Ma,
aprox. 143-172 Ma, aprox. 390 Ma, aprox. 984 Ma y aprox. 1,118
Ma.

Los nuevos datos geocronológicos reportados en este trabajo
constituyen una contribución al conocimiento de la historia antigua
de los MCC cordilleranos de Sonora y Arizona.
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ORIGEN DE LOS MAGMAS MÁFICOS DEL
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El complejo volcánico de Aldama (CVA) en el estado de
Tamaulipas, representa el estado final del magmatismo de
la Sierra de Tamaulipas (ST), que tuvo una duración de
al menos 40 m.a., a partir del Eoceno superior. Durante
este período, se generaron en la ST abundantes magmas
sieníticos y graníticos, además de gabros y dioritas. Abundantes
productos volcánicos bordean este complejo intrusivo. En la
región occidental, se desarrolló el CVA, del Plio-Pleistoceno,
que es el único de la denominada Provincia Alcalina Oriental
Mexicana, con vulcanismo explosivo. Las estructuras son conos y
cráteres parcialmente erosionados, hasta anillos de tobas. Afloran
basaltos alcalinos y subalcalinos hasta traquitas de olivino, en
un desarrollo general de cristalización fraccionada de acuerdo
a los diagramas divariados de elementos mayores y traza.
Algunos de los basaltos presentan características geoquímicas
correspondientes a magmas primarios, generados en el manto
subcontinental. Los datos de elementos trazas indican un
ambiente extensional, caracterizado por el enriquecimiento de
elementos altamente incompatibles, a condiciones de equilibrio
de 15 a 20 kbar. Se propone, de acuerdo a los modelados de
inversión, el tipo de fuente en el manto a partir de la cual se
formaron los basaltos. La fusión del manto se dio por procesos
adiabáticos, asociados a la extensión postlaramídica presente a
nivel regional.
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En el margen occidental de Baja California y el paralelo 28.5°N,
se localiza el plutón diorítico tonalítico Nuevo Rosarito (NR). Este
intrusivo de 27 km2 fue dividido para fines descriptivos en las
secciones norte (donde está elongado hacia N18°W) y sur (donde
su forma es circular). Ambas secciones están dominadas por
diorita y limitadas al E por un cinturón de deformación de dirección
N16°W.

En la sección norte, la diorita está cortada: a) al SW por
rocas tonalíticas en una zona de mingling de 0.3 km2, b) en la
mitad occidental, por diques tonalíticos de grano medio a grueso

orientados principalmente hacia S20-40°E y c) en el cinturón
de deformación, por diques félsicos de grano fino. En el límite
entre las secciones norte y sur, la inclinación de los diques
occidentales disminuye hasta ser sub-horizontal. En los contactos
de los diques es común hallar dioritas de aspecto brechoide
(siendo más clara esta relación en la zona de mingling), lo que
sugiere el ascenso de los pulsos tonalíticos más jóvenes por
fracturamiento hidráulico.

En la sección sur, las rocas dioríticas de la periferia son de
grano fino y suelen tener fracturas rellenas e interconectadas por
material magmático posterior; y en el núcleo, son de grano grueso
y contienen diques microdioríticos con arreglo en enrejado. Los
diques tonalíticos de grano grueso están expuestos en el cinturón
de deformación donde junto a la diorita, presentan una marcada
foliación estructural y son cortados por los diques félsicos de
grano fino.

La foliación estructural, que decrece gradualmente de oriente
a occidente, tiene una dirección dominante (foliación estructural
primaria, FEP) que varía entre S10-20°E y N40-60°W que es
subparalela al cinturón de deformación, a la foliación magmática
de la diorita en S10-20°E y a la elongación de la sección norte
de NR. También se observa una foliación estructural secundaria
(FES) hacia S50-60°W que define la dirección dominante de los
diques félsicos de grano fino.

Los planos que mejor definen la orientación de las fracturas
verticales primarias son N81°E/89°S, que es dominante, y
N09°W/86°E. El fracturamiento horizontal buza hacia el S en la
zona de mingling y hacia el N en el resto de la sección norte;
asimismo, buza hacia el SE y NW, al occidente y oriente de la
sección sur, respectivamente.

Las direcciones de la FEP y FES son similares a la solución de
los planos del fallamiento en NR en N20°W/88°E y N70°E/83°S,
donde los ejes P y T indican movimiento lateral derecho, una
compresión regional en dirección N25°E y extensión en N65°W.

Se concluye que NR experimentó, en el núcleo de la sección
sur el posible emplazamiento de un stock diorítico y, en el
margen oriental de la sección sur y en toda la sección norte,
distintos episodios de intrusiones tonalíticas controladas por
fracturamiento hidráulico. Tales episodios probablemente fueron
penecontemporáneos a la deformación del intrusivo.
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Lounejeva Baturina Elena
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En respuesta a la creciente demanda de calidad de estudios
geoquímicos, presentamos una comparación entre calidad de
análisis de elementos traza por espectrometría de masas
con plasma de acoplamiento inductivo (ICPMS) evaluada con
herramientas meramente estadísticas (precisión y exactitud) y
en términos de interpretación petrológica de los mismos. La
comparación se lleva a cabo sobre resultados obtenidos para
los estándares internacionales de material geológico utilizados
rutinariamente para calibración de paquete multi elemental y otras
de control de calidad analizadas esporádicamente.

El análisis instrumental por ICPMS, tal y como se
efectúa actualmente en el instituto de geología con
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equipo Agilent 7500 (http://geologia.igeolcu.unam.mx/geol.htm),
requiere transformación de una muestra geológica sólida (polvo)
en una solución acuosa ligeramente ácida. En esta etapa de
preparación química de muestra el aseguramiento de calidad
de resultados exige uso de un ambiente limpio, reactivos y
recipientes de alta pureza, añadidura de estándar interno, así
como preparación de materiales de referencia y blancos analíticos
en paralelo con material incógnito y algunas réplicas de las
mismas.

Durante el análisis instrumental de masas y procesamiento de
datos numéricos el aseguramiento de calidad implica monitoreo,
cuantificación y posterior corrección de la señal por efectos
de matriz (interferencias espectrales), inestabilidad de la señal,
así como evaluación de límites de detección/cuantificación y de
curvas de calibración.

La precisión y exactitud de resultados de concentración
calculada para cada elemento en muestras incógnitas se evalúa
con base en los resultados obtenidos para materiales de
referencia internacional aplicando prueba estadística t-student.
Basándose en criterios estadísticos recomendados para
diferentes rangos de concentración, se aceptan o se rechazan los
resultados con determinado grado (95%) de confianza.

Un conjunto de valores obtenidos y evaluados en
nuestro laboratorio junto con los reconocidos (certificados
o recomendados) por diversos autores se verá proyectado
en patrones normalizados de tierras raras y diagramas
discriminantes de ambientes tectónicos de elementos traza en
rocas. Esto con el fin de consolidar el criterio de confianza
del investigador cuando se pregunta ¿qué tanto este grado de
incertidumbre afecta mis interpretaciones?
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Un estudio geoquímico completo de manantiales termales en
una franja de #30 km a lo largo de la costa del Pacífico Mexicano
se ha desarrollado con la finalidad de seleccionar manantiales o
grupos de manantiales sensitivos a los eventos sísmicos dentro
del área.

Se presentan datos de análisis de elementos mayores,
composición de gas, composición isotópica de (#D y #18O),
carbono en CO2 y CH4, así como isótopos de C, He, B y N. de
17 manantiales termales localizados entre 16°N y 21°N.

Todos los manantiales presentan bajas salinidades (0.2 –
2 g/L); excepto los manantiales Punta Mita en Nayarit, Río
Purificación en Jalisco y El Salitre en Colima, con salinidades
son muy altas. El nitrógeno es el gas dominante en todos los
manantiales. Las concentraciones de He van de alta a muy alta,
con bajas relaciones isotópicas de origen radiogénico. El agua de

los manantiales es de origen meteórico, de circulación profunda,
con áreas de recarga en la Sierra Madre del Sur.

Dos manantiales cerca de la Ciudad de Acapulco (Dos Arroyos
y Paso Real) fueron encontrados como sensitivos a sismos con
ocurrencia epicentral cercana a la localización del manantial.
Las anomalías se registraron en los iones Cl-, SO42- y en la
composición isotópica del agua. Estos manantiales son objeto de
monitoreo hidrogeoquímico.

Los manantiales Río Purificación, El Salitre con altos
contenidos de Cl (7 -17 g/l), y el manantial diluido Majahuita
(cercano a la línea de costa ) muestra clara evidencia en los
isótopos de nitrógeno y boro (altos valores de #15N y #11B) de la
contribución de fluidos provenientes de sedimentos de acreción o
de complejos sedimentarios de corteza continental.

Las relacionas más altas de 3He/4He (por encima de 4.5
Ra) fueron encontradas en el graben de Puerto Vallarta y en el
manantial El Salitre (2.1 Ra) que se localiza en el borde sur del
graben de Colima. La mayoría de los valores 3He/4He a lo largo
de la costa del Pacífico dentro del complejo Xolapa son # 1 Ra,
indicando el origen de los fluidos de la corteza en concordancia
con las edades del complejo Xolapa.

GEOQP-9

CARBON ISOTOPIC SIGNATURES IN BENTHIC
FORAMINIFERA BIO- AND TANATHOCENOSIS

FROM METHANE-SOAKED SEDIMENTS IN
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Herguera García Juan Carlos1, Pérez Elena2,

Paull Charles3, Ussler Bill3 y Peltzer Edward3

1División de Oceanología, CICESE
2Natural History Museum, Reino Unido
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Recent results from an extensive ROV-based exploration along
the NE transform margin of the Guaymas Basin in the Gulf
of California unveil at least two patterns of carbon isotopic
assimilation into the benthic foraminiferal tests along known
gradients of present methane venting. Cores were retrieved
from: a (i) vigorous methane venting site visible by a continuous
emanation of gas bubbles from the seafloor at 1,582 m depth
of water, (ii) beds of living calyptogenid clams, (iii) white
bacterial mats, commonly found on exposed strata on the flanks
of the basin, and (iv) background sites at the same depth
in the neighboring slopes of Guaymas Basin. Oxygen and
carbon isotopic ratios were determined from Rose bengal-stained
and non-stained specimens of Uvigerina peregrina, Planulina
wüllerstorfi, Globobulimina pacifica, and Bulimina mexicana.
Dissolved inorganic carbon isotopic values measured in several
pore water samples extracted from sediments range between
-2.9% to -35.85%. The most depleted values indicate that while
some methane derived carbon has entered the authigenic DIC
pool within the seafloor sediments during early diagenesis, there
is no record of the assimilation of this carbon on the calcitic shells
of living benthic foraminifera. Here we will further compare the
carbon isotopic composition of stained (living) foraminifera shells
and non-stained tests to show the patterns of carbon assimilation
and early diagenetic imprint of both assamblages. These results
question the extent to which strong carbon isotopic depletion
signals in the geological record are features recorded by living
foraminifera or the result of a posterior diagenetical imprint.
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(SR Y S) DE LA INTRUSIÓN DE AGUA GEOTÉRMICA
EN EL ACUÍFERO DEL VALLE DE PUEBLA, MÉXICO

Martínez Serrano Raymundo G.1, Flores Márquez

Leticia1, Solís Pichardo Gabriela2 y Soler Albert3

1Instituto de Geofísica, UNAM
2Instituto de Geología, UNAM

3Facultad de Geología, Universidad de Barcelona, España

rms@tonatiuh.igeofcu.unam.mx

El constante desarrollo urbano e industrial de la mayor parte
de las grandes ciudades en México ha provocado el deterioro
de la calidad y cantidad de las aguas subterráneas. El sistema
acuífero del Valle de Puebla no es la excepción, ya que a pesar
de contar con una extensa área de recarga y circulación, la
sobreexplotación de éste ha causado un importante abatimiento
en la superficie potenciométrica. El balance hidráulico del acuífero
(Flores- Márquez et al., 2006) muestra que la extracción anual
excede en 12 millones de m3 a las recargas. El sistema
hidrológico está compuesto por tres acuíferos independientes
contenidos en sedimentos volcánicos Plio-Cuaternarios y en
rocas sedimentarias mesozoicas separados por rocas lacustres
del Neógeno. La sobreexplotación de los acuíferos durante los
últimos 25 años, ha provocado una serie de fenómenos como
son la intrusión de aguas geotérmicas, la formación de un
cono de abatimiento del nivel potenciométrico de hasta 80 m
al sur – suroeste de la Ciudad de Puebla y un incremento
en las cantidades de sólidos totales disueltos (STD) de más
de 500 mg/L. Con el fin de identificar las posibles fuentes de
las aguas geotérmicas y subterráneas que se explotan con
gran intensidad en el Valle de Puebla, se efectuó un estudio
geoquímico e isotópico de muestras de aguas de pozo en
producción localizados en seis áreas dentro de la zona urbana
de la Ciudad de Puebla. Los resultados se pueden agrupar
en dos tipos: Pozos sin evidencias marcadas de actividad
geotérmica (la gran mayoría) con contenidos bajos a altos de
sólidos totales disueltos (STD) (promedio= m = 637 mg/L),
contenidos medios de bicarbonatos y sulfatos (m = 661 mg/L
y m =165 mg/L, respectivamente), temperaturas promedio de
22 C y las siguientes variaciones isotópicas de 87Sr/86Sr m
= 0.70656 y d34S m =13.6‰. El segundo tipo pertenece a
algunos pozos con evidencias de influencia geotérmica, ya que
se tienen altos contenidos de STD (m = 1176.5 mg/L), contenidos
relativamente más altos de bicarbonatos y sulfatos (m = 992
mg/L y m =641 mg/L, respectivamente), temperaturas de hasta
30 C y mayores variaciones isotópicas (87Sr/86Sr m = 0.70722
y d34S m =15.2‰). Estos resultados indican que las aguas
con influencia geotérmica probablemente provienen de rocas
ricas en estroncio radiogénico como son las calizas mesozoicas
(acuífero profundo) y que la temperatura ligeramente más alta
no está relacionada con una posible fuente magmática cercana
(ver estructuras volcánicas vecinas: Popocatépetl o La Malinche),
sino probablemente a la existencia de reacciones exotérmicas
de oxidación de sulfuros a sulfatos. De hecho, los demás
pozos muestran evidencias de mezcla entre aguas derivadas del
acuífero profundo con aguas superficiales menos radiogénicas en
estroncio.

Ref.: Flores- Márquez, E.L., Jiménez-Suárez, G.,
Martínez-Serrano, R.G., Chávez, R.E. and Silva-Pérez, D.
2006. Study of geothermal water intrusion due to groundwater
exploitation in the Puebla Valley aquifer system, Mexico.
Hydrology Journal (in press) 15p.
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Los isótopos de Sr se han convertido en una herramienta
importante para la arqueología y la antropología. Comparando las
firmas isotópicas de dientes y huesos de esqueletos humanos con
las del suelo donde se encuentran enterrados, las proporciones
isotópicas de Sr se han utilizado como trazadores para identificar
regiones pobladas así como la proveniencia geográfica de
individuos. Las proporciones isotópicas de Sr del esmalte dental
reflejan el tipo de dieta de una persona durante su juventud;
mientras que las proporciones de la dentina y de los huesos, son
reflejo de la comida que se produjo sobre un suelo específico
durante la época cercana a su muerte.

Debido a que los procedimientos analíticos varían entre los
diversos laboratorios, presentamos nuestra técnica y cómo afecta
a los resultados. Al inicio estudiamos 16 dientes (esmalte) y
17 respectivos huesos provenientes del sitio arqueológico de
Teotihuacán, así como muestras de agua y suelo de la localidad.
La preparación mecánica consistió en aislar la capa de esmalte
con la ayuda de una herramienta dental. La preparación química
implicó una serie de limpiezas para dientes y huesos, seguida de
lixiviados únicamente para los dientes. En las primeras limpiezas
se utilizó peróxido y agua MQ; finalizando con HNO3, agua
MQ y etanol, siempre en baño ultrasonido. Posteriormente, las
muestras se pulverizaron con la ayuda de un mortero de ágata.
Una vez molidas, la tercera limpieza fue con peróxido, NH4Cl y
agua MQ. En el caso de los dientes, la última fase de limpieza
involucra una serie de lixiviados con ácido acético de diferentes
normalidades, en donde la solución lixiviada también se conserva.
De esta manera, para alguna muestras de esmalte, hasta 3
fracciones se obtuvieron para su medición.

Como ejemplo, los resultados 87Sr/86Sr de una muestra
con 0.70477 para el hueso (similar al suelo), 0.70530 para el
primer lixiviado, 0.70590 para el segundo lixiviado, y 0.70668
(+/- 0.00004) para el esmalte, muestran claramente que hubo
efectos de contaminación. De esta manera, enfatizamos que
la limpieza repetida, y en particular la obtención de los
diferentes lixiviados, incluyendo su medición, son críticos para
poder diferenciar proporciones isotópicas de Sr primarias de
la secundarias. El intercambio isotópico puede ser debido a la
interacción con el suelo, el agua y/o los sedimentos del substrato
donde se realizó el entierro.
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El presente trabajo se enfoca al estudio de la secuencia
calcárea sobre la brecha de impacto en el pozo UNAM-5. El
pozo esta ubicado a los 20° 23’ de latitud Norte y 89° 39’ de
longitud oeste, a una distancia radial de 112 km del centro
del cráter Chicxulub que se ubica en la porción noroeste de la
Península de Yucatán y está sepultado por una secuencia de
rocas carbonatadas y evaporíticas del Cenozoico. Se perforó
con recuperación continua hasta la profundidad de 504 m,
presentando una columna de rocas calcáreas hasta los 332 m y
de ahí hasta su base brechas de impacto.

El objetivo es determinar las variaciones petrológicas y
geoquímicas en su intervalo de 30 m de roca calcárea depositada
sobre la brecha, para estudiar los cambios paleoambientales
después del impacto y su posible relación con el mismo. Se
analizaron 60 muestras, con un muestreo denso hacia la zona
más cercana a la brecha. Las técnicas geoquímicas utilizadas son
Fluorescencia de Rayos X, ICP-MS para elementos de Tierras
Raras, Isótopos estables de #13C y #18O, geoquímica Isotópica
de Sr.

A partir de los estudios petrográficos se logró diferenciar
tres cambios texturales que indican cambios en los niveles de
energía, interpretados como condiciones de somerización de la
plataforma. Tanto en los estudios petrográficos como en los
geoquímicos se pudo notar el constante incremento de material
terrígeno e inhibición de materia orgánica, que existió desde la
base de la secuencia hasta aproximadamente 10 m arriba del
material de impacto (de los 332 m hasta los 322 m). Los procesos
diagenético se ven ampliamente manifestados en este intervalo,
reflejados en el alto contenido de MgO, así como de SiO2. La
constante presencia de agregados evaporíticos de forma esférica,
hace pensar que estos se deban a un proceso diagenético de
relleno de poros. A partir de los estudios isotópicos de Sr se
establece una edad de 63.66 Ma para la profundidad de 330 m.
En cuanto a las condiciones relacionadas con la presencia de
organismos, se puede observar que la abundancia de materia
orgánica, se da 10 metros arriba de la base de la secuencia, lo
cual podría darnos la pauta para decir que el impacto del meteorito
posiblemente afecto la región por un periodo de varios miles de
años, hasta que las condiciones ambientales se normalizaron.

El material terrígeno es de interés ambiental porque indica
condiciones cercanas a la costa, lo cual nos reafirma la propuesta
de condiciones someras en general para la secuencia; aunque
en este caso posiblemente este influenciada por aporte local de
material arcilloso, retrabajado por las brechas.

En general se observa que prevalecieron condiciones someras
por un periodo largo y que aunado a esto existió un levantamiento
tectónico de la plataforma que persistió hasta la actualidad.
Evidencia en apoyo es la anhidrita, presente a largo de la
columna, la cual indica condiciones de plataforma somera.
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Las komatiitas son lavas ultramáficas caracterizadas por su
alto contenido de MgO (>18%) y presentar textura espinifex;
comúnmente reportadas en terrenos Arcáicos (Greenstone belts).
En la Isla Gorgona, localizada 50km al occidente del Pacífico
colombiano, se han registrado las únicas komatiitas Fanerozóicas
del mundo, como parte de un complejo ígneo ultramáfico.
Recientemente hemos iniciado un estudio de este complejo,
el cual representa una pieza clave en diferentes modelos
sobre la evolución tectónica de la placa del Caribe, aunque
ha sido descrito de manera incompleta en estudios anteriores.
En este trabajo presentamos de manera preliminar un nuevo
mapa geológico de la isla y la petrografía detallada de las
principales unidades. Éstas se encuentran en bloques separados
por estructuras tectónicas que en el occidente de la isla son fallas
inversas con vergencia al Este además de una zona cataclástica
que se prolonga 1.5km con múltiples deslizamientos. En contraste
con la parte oriental de la isla, donde es menos evidente la
deformación.

La sucesión está formada a la base por rocas de composición
peridotítica que afloran en el eje central, seguidas por rocas
gabróicas en la zona NW, NE y centro, con variaciones texturales
y granulométricas por las que gradan transicionalmente a
microgabros. Suprayaciendo y en contacto inferido se encuentran
brechas volcánicas en Playa Blanca y Playa Gorgonilla, formadas
por fragmentos de rocas y cristales anhedrales, subangulares e
inequigranulares similares a olivino y piroxeno, recristalizados a
vidrio y con alteración a clorita en una matriz vítrea con textura
orbicular. Sobreyaciendo a esta unidad se encuentran lavas
basálticas intercaladas con basaltos komatiíticos y komatiítas,
las cuales afloran al oriente de la isla, localmente como
pillow lavas, en Boca El Horno y Punta Trinidad. También se
encuentran discontinuamente en la costa oeste, suprayaciendo
en discordancia lutitas negras estratificadas y basculadas, y en
contacto por falla inversa (NW/SE) con sedimentos descritos
como Terciarios. Estos últimos están constituidos como un
depósito formado por matriz laterítica y bloques irregulares
de basaltos. Las komatiitas además de tener textura espinifex
definida por cristales de olivino, augita y plagioclasa, presentan
texturas secundarias: variolítica, subofítica y glomeroporfídica,
así como desarrollo de dos generaciones de olivino, euhedrales
y subhedrales, con formación de serpentina en los bordes y
fracturas, o en el núcleo formando nidos y textura poikilítica;
también se reconocen zeolitas y cristales esqueletales de olivino
y augita con inclusiones de plagioclasa y vidrio.

Aunque la interpretación petrográfica y la relación entre las
unidades es compleja, observaciones preliminares indican que:
1)Las rocas del complejo ígneo de Gorgona, a excepción
de los sedimentos Terciarios y costeros, tuvieron un origen
submarino. 2)Emergieron a través de un sistema de fallas
inversas. 3)Las múltiples texturas en las komatiítas y basaltos
komatiíticos sugieren varios pulsos magmáticos, posiblemente
algunos hidratados a los que se pueden asociar procesos de
disolución.
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Se preveé que nuevos datos de campo junto con los
análisis geoquímicos y geocronológicos que estamos realizando
permitirán reconstruir la historia tectonomagmática de la isla y
sus implicaciones con la evolución de la placa del Caribe y el
Occidente colombiano.
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Mucho se ha discutido sobre el origen y edad del Complejo
Xolapa, así como de la naturaleza de los cuerpos intrusivos
que lo cortan a lo largo y ancho; sin embargo, pocos han
sido los trabajos desarrollados en esta zona debido a la
complejidad de sus estructuras y accesibilidad topográfica. Pero
el consenso en cuanto a su composición petrográfica es claro;
está conformado por rocas metamórficas de medio a alto grado
en facies de anfibolita, cuya intensidad de metamorfismo se
ven incrementada en dirección S-SE, con repetidas intrusiones
de cuerpos graníticos y granodioríticos. Dichos cuerpos pueden
presentarse deformados o sin deformación alguna.

Por otro lado, muy poco o casi nada se ha investigado a
cerca de los enjambres de diques máficos que cortan a dicho
complejo ígneo metamórfico. Los atributos texturales y relaciones
de campo, sugieren la existencia de al menos tres generaciones
de diques que pudieron acompañar a los pulsos magmáticos que
dieron origen al arco magmático Xolapa.

Como parte del proyecto “Geocronología de U-Pb, isotopía
y geología estructural en las migmatitas del Complejo Xolapa,
Guerrero”, este trabajo presenta un estudio petrográfico aplicado
en diques máficos que se colectaron sistemáticamente a lo largo
de la sección Tierra Colorada-Acapulco. El objetivo principal
de esta investigación fue la caracterización petrográfica de los
diques y el reconocimiento de los procesos en los que pudieron
encontrarse involucrados, como la deformación y metamorfismo.
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Los domos de Chalcatzingo del estado de Morelos son unos
cuerpos volcánicos relativamente aislados ubicados a unos 40
km al SSW del volcán Popocatépetl. Con una edad de ~20 Ma
(40Ar/39Ar en plagioclasa y anfíbol), representan uno de los
pocos vestigios de la actividad volcánica más temprana de la Faja
Volcánica Transmexicana (FVTM).

Las rocas que conforman estos domos tienen una composición
riolítica relativamente homogénea (SiO2 ~70 wt%), presentando
texturas porfídicas y fenocristales de plagioclasa y hornblenda.
Existen también algunas manifestaciones aisladas de rocas
menos diferenciadas en donde es posible reconocer algunos
olivinos iddingsitizados. Estas rocas forman diques y coladas de
lava que cortan o cubren a las rocas riolíticas y se encuentran a su
vez cubiertas por depósitos vulcaniclásticos asociados al volcán
Popocatépetl, pero se desconoce su edad absoluta.

Una de las características más relevantes de las rocas riolíticas
de Chalcatzingo es la presencia de una gran cantidad y diversidad
de xenolitos corticales (10-1 cm): anfibolitas, gabros, esquistos
y gneisses. Sorprendentemente, las rocas máficas no parecen
haber acarreado xenolitos.

Los patrones de elementos traza de las rocas riolíticas son
típicos de rocas asociadas a arcos magmáticos (Ba/Nb ~100). Sin
embargo, y en contraste con otras rocas riolíticas de la FVTM, las
rocas de Chalcatzingo tienen un alto #Mg (~55), concentraciones
muy altas de Sr (~500 ppm), contenidos muy bajos de tierras raras
pesadas (Yb ~0.4 ppm), y valores muy altos en las relaciones
Sr/Y (~90) y Sm/Yb (~6). Estas características no parecen estar
relacionadas a un proceso de diferenciación simple a partir de un
magma máfico, y en cambio sugieren un origen ligado a fundidos
parciales de la corteza oceánica subducida que han interactuado
con el manto durante su ascenso.

En ese sentido, los resultados preliminares muestran que
Chalcatzingo es una localidad clave para entender los procesos
involucrados en la generación de magmas en la FVTM y para
conocer las características de la corteza continental que forma el
basamento del arco.
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En el sector nororiental de la Faja Volcánica Transmexicana
(FVTM), en la región comprendida entre Zacualtipán y Metepec,
Estado de Hidalgo, se han emplazado a partir del Mioceno
tardío rocas volcánicas con una distribución bimodal de la
composición (riolita/basalto). La coexistencia de estas rocas
de composición contrastante es atípica de arcos volcánicos
relacionados con subducción; aunque recientemente han sido
detectadas secuencias similares en otras localidades de la
FVTM, lo que indica que en ambientes de subducción pueden
ser generadas rocas de composición variada. En este trabajo,
se presentan los primeros resultados de un estudio geológico,
petrográfico y geoquímico enfocado a definir la estratigrafía y
composición de las rocas volcánicas, con el fin de plantear un
modelo de evolución petrogenética para el magmatismo en esta
área y su relación con los eventos magmáticos regionales de la
FVTM.

En el área se han identificado flujos de lava basáltica, en
su mayoría de origen fisural, y domos, ignimbritas y tobas
riolíticas. Las rocas volcánicas más antiguas son de composición
basáltica y fueron emplazadas sobre rocas sedimentarias
mesozoicas y paleozoicas de la Sierra Madre Oriental; los
escasos fechamientos indican edades de 5.1 a 7.3 Ma para estas
lavas. Sobreyaciendo, y en parte intercalados con ellos, afloran
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domos riolíticos e ignimbritas riolíticas; para estas rocas se han
reportado sólo dos edades del Plioceno (4.3 y 4.4 Ma). En la
parte sur del área, en el cañón del Río Venados aflora una
secuencia de gran espesor constituida por varios flujos basálticos
entre los cuales se presentan depósitos de tobas riolíticas. Los
coladas más jóvenes de esta secuencia han sido previamente
definidas como Basaltos Atotonilco y fechados en 2.4 a 2.6 Ma;
es probable que la base de esta secuencia esté constituida por
basaltos más antiguos, pero esto deberá ser confirmado con
fechamientos isotópicos. Las rocas más jóvenes identificadas son
lavas basálticas cuaternarias que constituyen un pequeño volcán
escudo y cubren extensas áreas en el valle al N de Tulancingo.

Petrográficamente, las rocas básicas del área de estudio
presentan, texturas porfídicas, inequigranulares con cantidades
variables de fenocrisatles euhedrales a subhedrales de
plagioclasa, olivino y en menor medida clinopiroxeno, embebidos
en una matriz de plagioclasa, minerales opacos y, en algunos
casos, vidrio. Así mismo, las tobas riolíticas presentan variaciones
texturales que van de afíricas a porfídicas; en el último caso,
los fenocristales más frecuentes son cuarzo, feldespato alcalino,
biotita y en menor proporción pómez. Los análisis de elementos
traza de las rocas basálticas más antiguas indican patrones
similares a los de rocas de intraplaca mientras que las rocas
más jóvenes presentan patrones típicos de arco magmático con
enriquecimiento de los LILE con respecto a los HFSE, así como
anomalías positivas de Pb.

Nuevos datos geocronológicos y el análisis de un número
mayor de muestras permitirán definir con mayor precisión la
secuencia de eventos volcánicos en esta área poco estudiada
de la FVTM y de esta manera contribuir al conocimiento de
los procesos que dieron lugar al peculiar volcanismo que le
caracteriza.
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El Complejo Volcánico Iztaccíhuatl (CVI) (lat 19°10.73’; long
98°38.5’) forma parte de la Faja Volcánica Trans-Mexicana
(FVTM) y está localizado aproximadamente a 60 Km. al sureste
de la Ciudad de México, en la parte central de la Sierra
Nevada. La FVTM es considerada como un arco continental
magmático que atraviesa la parte central de México y presenta
una orientación E-W a partir del Océano Pacífico hacia el Golfo
de México. La actividad de este arco volcánico aparentemente
comenzó hace 16 Ma (Ferrari et al., 1994) y continua hasta
nuestros días. La FVTM tiene una longitud de 1200 km. El
volcanismo en la FVTM ha sido asociado con la subducción de
las placas de Cocos y de Rivera bajo la placa de Norteamérica.
Con el fin de conocer los procesos petrogenéticos que dieron
origen a las rocas del CVI, cuya actividad se inició hace
aproximadamente 1.7 Ma y terminó hace 12 000 años, en
este trabajo se presentan resultados geoquímicos e isotópicos
de los principales eventos magmáticos producidos durante su
actividad. Las rocas analizadas muestran concentraciones de

SiO2 y álcalis que varían de 58 a 65% en peso y de 5 a 6.3%
en peso, respectivamente (andesitas-basálticas a dacitas) y con
patrones calcoalclinos. En diagramas tipo Harker se observó una
fuerte dispersión de datos, es decir, no siguen una correlación
lineal sino que existen variaciones químicas importantes. Esto
puede deberse a que las muestras pertenecen a diferentes
magmas asociados a ciertos procesos de contaminación cortical.
La reciente determinación de concentraciones de elementos
traza en rocas del CVI permite observar un enriquecimiento
de los elementos LIL con respecto a los HFS y anomalías
negativas de Nb, Ta, P y Ti, y positivas de Pb, muy similar a
las rocas calcoalcalinas formadas en arcos volcánicos. También,
se observa un enriquecimiento en las tierras raras ligeras
(La-Sm) y un empobrecimiento de las tierras raras pesadas
(Gd-Lu). Algunas muestras presentan una anomalía negativa
del Europio que es característico en estados bivalentes; como
en la plagioclasa y en el feldespato potásico; en donde se
remueve el feldespato del fundido félsico durante la cristalización
fraccionada, y el feldespato queda retenido en la fuente
originando la anomalía negativa del Eu en el fundido. Los
recientes valores isotópicos determinados para el CVI varían
como sigue: 87Sr/86Sr de 0.70424 a 0.70537. epsilon-Nd va
de -0.35 a +4.08, 206Pb/204Pb van de 18.615 a 18.765,
207Pb/204Pb van de 15.570 a 15.631 y 208Pb/204Pb van de
38.329 a 38.674. Estos resultados sugieren que los magmas del
CVI fueron producidos a partir de la fusión parcial de un manto
empobrecido, posiblemente heterogéneo, asociado a fenómenos
de subducción. Los magmas del CVI parecen haber sufrido
una mayor modificación por procesos de contaminación cortical
y cristalización fraccionada en comparación con los magmas
producidos por las estructuras del Popocatépetl.
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El Cinturón de Pliegues y Cabalgaduras Mexicano (CPCM) es
una estructura regional que corresponde a la provincia fisiográfica
de la Sierra Madre Oriental originado durante la deformación por
acortamiento de la Orogenia Larámide. El CPCM está constituido
de manera general por un conjunto de rocas sedimentarias
marinas que reflejan la paleogeografía mesozoica del NE de
México.

Uno de los aspectos poco conocidos del CPCM es la
naturaleza de la deformación progresiva laramídica, lo que se
refiere a la evolución geométrica y temporal de sus estructuras
individuales (pliegues y cabalgaduras) en relación al proceso
orogénico. Para abordar esta problemática, se ha llevado a
cabo un análisis geológico estructural que, por un lado indica
que un proceso de deformación dominante es la disolución por
presión, y por otro lado permite ubicar las vetas en un marco
temporal relativo. La determinación de elementos mayores, traza
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y relaciones de delta 18 O y delta 13 C, tanto de vetas como de
la roca encajonante, permite identificar la fuente de los fluidos y,
eventualmente, la distancia que han recorrido.

El área de estudio comprende la sección de Vizarrón-San
Joaquín-Tamazunchale, en vista de que abarca gran parte de la
estructura que caracteriza al CPCM, desde la parte trasera del
Orógeno hasta el antepaís.

La marcada heterogeneidad litológica (banco El Doctor,
cuenca de Zimapán, plataforma Valles-San Luis y cuenca
Tampico-Misantla), tiene como resultado que la geometría,
orientación y penetratividad de las estructuras varía
sistemáticamente. A lo largo de la sección estudiada, se realizó
un muestreo sistemático y se seleccionaron 28 muestras de vetas
de calcita para realizar análisis de isótopos estables, así como
11 muestras representativas de la columna estratigráfica. Todas
las muestras se tomaron orientadas y se les hizo un análisis
petrográfico detallado.

GEOQP-19 CARTEL

LA CALDERA DE RODALQUILAR (ALMERÍA,
ESPAÑA): REVISIÓN DE VIABILIDAD DE NUEVAS
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Villareal Jorge2 y González Núñez José Manuel2
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El sector de Rodalquilar (Almería, España) está emplazado
en una de las pocas zonas con volcanismo reciente (Mioceno)
de la península Ibérica, en el denominado campo volcánico de
Cabo de Gata. Lo que hoy podemos observar como caldera de
Rodalquilar, según numerosos trabajos anteriores, es resultado
de la explosión catastrófica de la denominada “ignimbrita de
Cinto”. Parece conocerse con bastante exactitud la evolución de
este foco volcánico de forma que después de una primera etapa
de erupciones con la consiguiente génesis de edificios volcánicos
se habría producido el colapso de la cámara magmática a favor
de la intensa fracturación por el empuje del magma ascendente.
Una reactivación en la parte más central de la caldera formada,
ocasionó la formación de domos riolíticos (algunos de ellos
visibles en los bordes de la caldera actual) y nuevas explosiones
ignimbríticas. Ya en la última etapa volcánica en la zona se
emplazaron coladas, diques y chimeneas de andesitas porfídicas
anfibólicas; de nuevo dando lugar a numerosas y profundas
fracturas. Es en estos materiales ignimbríticos intensamente
fracturados donde hoy día se encuentran las mineralizaciones
que desde hace muchos siglos han sido explotadas. Ya en el
campo se han podido observar los dos tipos de yacimientos
más importantes, los cuales son: epitermal de baja sulfuración
(sulfuros de Pb-Zn (Cu, Au, Ag)) y epitermales de alta sulfuración
(Au (Cu, Te, Sn)). Los segundos son los únicos que hasta ahora
han tenido una importancia económica aunque fueron los de
baja sulfuración los que primero se explotaron ya en tiempos
de los romanos. También abunda un tercer tipo de yacimientos,
los de alunita, bien de origen hidrotermal bien producto de la
alteración de las rocas más superficiales de la zona de alteración
supergénica. La alunita también fue profusamente explotada
desde tiempos remotos por su utilización como “alumbre”. Hoy
día no existe explotación minera alguna en Rodalquilar.

Este estudio trata de dilucidar la posibilidad de nuevas
explotaciones mineras en el sector de Rodalquilar. Para ello se
ha realizado un trabajo de campo, de gabinete y bibliográfico.
En el campo primeramente se estudió someramente la geología
regional para luego en la zona de estudio realizar una cartografía
1:5000 determinando las unidades, que son ignimbrita del Cinto,
ignimbrita de Las Lazaras, los domos anulares y unidades
menores como la ignimbrita de la Pedrera, los depósitos de
caída y varios depósitos sedimentarios cuaternarios. Además se
constató un control estructural muy fuerte de las mineralizaciones,
especialmente por parte de las familias de fallas N35ºE, N150ºE,
N-S y E-W. Tomando en cuenta todos los datos obtenidos durante
la cartografía y los estudios de gabinete posteriores, se puede
concluir que se consideran buenas las expectativas de encontrar
nuevos yacimientos rentables y por lo tanto se recomiendan
nuevos estudios más en detalle (prospección geofísica y
geoquímica) para corroborar y concretar esta conclusión.
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ESTRUCTURAS MINERALIZADAS POR MIGRACIÓN
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En el NE de México aparecen un conjunto de estructuras,
encajonadas en la serie carbonatada mesozoica, que testimonian
la existencia de zonas de circulación preferencial de fluidos
durante la compresión laramídica y la extensión subsiguiente.
Estas estructuras consisten en zonas de reemplazamiento de los
carbonatos por cementos de celestina, fluorita y calcita que, en
algunos casos, llegan a tener importancia económica. El estudio
de estas estructuras es una oportunidad única para conocer la
composición química de las salmueras de cuenca, su régimen
de expulsión durante los procesos de deformación de la cuenca,
así como para poder estimar las condiciones termobarométricas
imperantes durante la diagénesis tardía de estas formaciones.
Asimism, es posible evaluar el papel que jugaron estos fluidos
en la maduración y expulsión de hidrocarburos a través de zonas
preferenciales de flujo.

Una de las estructuras de flujo de fluido más interesantes
se encuentra en el distrito minero de El Tule, al norte de la
población de Muzquiz (Coahuila). Esta estructura se sitúa en una
zona levemente deformada, y se emplaza a favor de superficies
de estratificación en los carbonatos de la Fm Buda (Cretácico
superior), que muestra evidencias de movimiento sub-horizontal
(layer-parallel slip). La característica mas destacable de este
yacimiento es la presencia en un mismo depósito de cantidades
significativas de celestina y fluorita, coexistiendo en las mismas
estructuras. La superficie estructural mineralizada es ondulada
y, en las zonas de mayor apertura, se presenta parcialmente
cementada por varias generaciones de celestina, la primera de
las cuales presenta indicios de deformación, así como por una
generación tardía de fluorita.

La mineralización aparece exclusivamente concentras en esta
estructura. Se observan dos episodios de mineralización de
celestina: (1) hacia las paredes del manto, bandeamientos
rítmicos (ritmitas) de cristales finos y deformados que forman
horizontes de alto y bajo reemplazamiento de la roca original,
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y hacia el centro del manto cristales subuhedrales deformados,
y (2) cristales euhedrales idiomórficos grandes (varios cm) sin
deformar dispuestos en el manto. La fluorita aparece de forma
subordinada a la celestina, como un mineral tardío dispuesto
en las cavidades y espacios vacíos dejados por la segunda
generación de celestina.

La celestinas presentan inclusiones fluidas bifásicas (L+V) y
escasas trifásicas (L+V+Sazufre) con Th entre 130° y 180°C y
salinidades de entre 8 y 11% wt. eq de NaCl (peso equivalente
en NaCl). La fluorita presenta dos familias de inclusiones fluidas:
(1) inclusiones trifásicas (L+V+Sno identificado) cuya fase vapor
contiene CH4, H2S y trazas de CO2, con Th alrededor de 130°C y
salinidad entre el 10 y el 14 % en wt. eq. de NaCl; (2) inclusiones
de hidrocarburos bifásicas a trifásicas (L+V+Sbitumen) de color
café oscuro a claro con Th de alrededor entre 90 y 130°C.
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El Campo Volcánico de San Luís Potosí (CVSLP) está
localizado en la parte meridional del estado y está compuesto por
rocas félsicas del Terciario medio (K-Ar: 32-26 Ma; Labarthe et
al., 1982). Siendo en su mayoría extensos derrames piroclásticos,
así como derrames de lavas voluminosos asociados a estructuras
dómicas que fueron emplazadas durante las etapas iniciales
de la extensión en el Centro de México (Labarthe et al.,
1982; Tristán-González, 1986; Aranda-Gómez et al.; 1989). El
CVSLP, se extiende a lo largo de aproximadamente de 40,000
Km2, los cuales se han subdividido en 10 centros volcánicos,
con características geoquímicas similares, siendo su máxima
actividad durante el Oligoceno medio con la extrusión de lavas de
composición riolítica y riodacítica; en base en la distribución de
los centros volcánicos se considera que el magmatismo félsico
del CVSLP utilizó como conductos para el ascenso del magma
los sistemas de fallas y fracturas NW-SE y NE-SW (Waitz, 1922;
Tristán-González, 1986; Aguillón-Robles, 1992).

El Centro Volcánico de Pinos (CVP) forma parte del Campo
Volcánico de San Luis Potosí; y se localiza en su porción oriental,
a unos 70 km al NW de la ciudad del mismo nombre. El CVP
se encuentra constituido por un complejo de domos volcánicos
exógenos y endógenos que se formaron sobre un complejo
basal mesozoico y sedimentos marinos del Terciario Inferior.
Posteriormente, en el CVP termina la actividad volcánica con
derrames piroclásticos de la Riolita Panalillo alrededor de los
28 ± 0.8 Ma. Mas tarde se deposito de manera discordante,
sobre algunas de las rocas antes mencionadas, una secuencia
continental compuesta por sedimentos clásticos continentales
intercalados con rocas volcánicas subaéreas de composición
intermedia a félsica (Aguillón-Robles et al., 1994) El CVP está
conformado por las siguientes estructuras dómicas: Domo de
Pinos, Domo San Juan de los Herrera, Domo Santana y Domo

Cerro Blanco, en donde se observan las siguientes unidades
volcánicas, Riolita San Miguelito, Riodacita Barbechos y Riolita
Santana (Labarthe-Hernández et al., 1982; Labarthe-Hernández
y Jiménez-López; 1993), las cuales se emplazaron entre los 32
± 0.8 y 31 ± 0.8 Ma.

Por sus características geoquímicas de elementos mayores
se han agrupado a estas unidades en derrames riolíticos
y riodacíticos, muy similares a las unidades volcánicas
reportadas por Labarthe-Hernández et al., (1982); aunque
Labarthe-Hernández (op. cit.) no reporta elementos traza, en el
CVP por sus características de elementos traza (Ba, Sr, Th, Ta,
Zr, etc), se puede inferir cierto grado fusión parcial en estas
rocas, que se han emplazado por medio fracturas con dirección
NW-SE, que conectó una cámara magmática a profundidad
(Torres-Hernández et al., 1997; Torres-Hernández et al., 2006).
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En la porción meridional del Estado de San Luis Potosí,
se han propuesto dos grandes campos volcánicos uno de los
cuales es el Campo Volcánico de San Luis Potosí (CVSLP) está
localizado al sur y poniente de la ciudad de San Luis Potosí,
está compuesto por rocas félsicas del Terciario medio (K-Ar:
32-26 Ma; Labarthe-Hernández et al., 1982). Originándose por la
extravasión de derrames piroclásticos voluminosos y derrames
de lavas asociados a estructuras dómicas que son emplazados
durante las etapas iniciales de la extensión cortical del Centro
de México (Labarthe-Hernández et al., 1982; Tristán-González,
1986; Aranda-Gómez et al.; 1989). Cubriendo alrededor de
40,000 Km2. El otro campo volcánico fue denominado como
el Campo Volcánico Río Santa María (CVRSM), que se formó
entre los límites de la Cuenca Mesozoica del Centro de México
y la Plataforma Valles-San Luis Potosí (Labarthe-Hernández et
al., 1985; Trsitán-González, 1977); iniciando su formación con
depósitos de flujos piroclásticos (~32 Ma; Labarthe-Hernández et
al., 1982) y derrames de lavas de composición intermedia (~31
Ma) y flujos de lavas andesíticas que conforman la Caldera de
Milpa Grande (Labarthe-Hernández et al., 1985).

En el límite entre estos dos campo volcánicos y asociado a
la extensión cortical se formó la fosa tectónica del Graben de
Villa de Reyes (GVR), que presenta una dirección NE-SW, y
se extiende desde la Sierra de Guanajuato hasta el norte de la
Ciudad de San Luis Potosí), con una longitud aproximada de
200 km, y con un ancho promedio de 50 km (Tristán-González,
1986). El evento principal de formación del GVR, está asociado
al emplazamiento de domos riodacíticos denominado como Latita
Portezuelo (Labarthe-Hernández et al., 1982; Tristán-González,
1986), que por su composición de elementos mayores se clasifica
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como una riolita; estas estructuras dómicas se emplazaron
principalmente lo largo y en el interior de la fosa tectónica
observándose sus mejores afloramientos al norte y sur-oriente de
la ciudad de San Luis Potosí.

En el hombro oriente del GVR, se emplazaron a lo largo
de fracturas con orientación NW-SE, flujos piroclásticos (31.7
y 31.3 Ma); y cadenas de domos orientados NW-SW de
derrames traquíticos, que presentan características en elementos
mayores variando desde andesita-basáltica, andesita, dacita
(Medina-Romero et al., 2005).

Al hombro poniente del GVR, se encuentran flujos piroclásticos
y de lavas riolíticas emitidos durante el Oligoceno medio (entre
30 y 28 Ma); además de encontrarse en las fosas transversales
(graben de Bledos) un volcanismo intraplaca de composición
basáltica-andesítica alcalinas (~ 20 Ma; Torres-Hernández et al.,
2001; Torres-Aguilera, 2005); y derrames de lava traquíticas (20
Ma, Torres-Hernández et al., 2001).

Se concluye que la estructura tectónica del GVR, ha controlado
el emplazamiento de los derrames volcánicos de la región
principalmente del hombro poniente, ya que se encuentra
una variación desde flujos piroclásticos y derrames de lavas
de composición riolítica con un alto grado de diferenciación
(emplazados durante el Oligoceno medio); y derrames de lavas
con características alcalinas (~20 Ma); que nos indican que son
del tipo intraplaca y que tuvieron poca contaminación de la corteza
continental.
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Las meteoritas metálicas presentan una serie de
características que las diferencian del resto de las meteoritas,
como es el caso de los regmagliptos, las bandas de Neumann
o el patrón Widmanstätten. Su mineralogía compleja y variada
consiste en fases de Fe-Ni, fosfuros, sulfuros, carburos, óxidos y
en ocasiones hasta silicatos.

Las fases de Fe-Ni conocidas como kamacita y taenita
forman orientaciones paralelas a planos octahedrales dando
lugar al desarrollo del patrón Widmanstätten. La plessita es otra
microestructura típica que consiste en un intercrecimiento fino de
ambas fases metálicas (kamacita / taenita) y aparece entre dicho
patrón en áreas triangulares o poligonales y se piensa que se
forma en una etapa tardía del proceso de difusión del Ni a una
temperatura menor a los 500°C.

Se tienen registradas 62 meteoritas metálicas mexicanas,
de las cuales 17 se encuentran en la colección del Instituto
de Geología de la UNAM. Se realizó un estudio metalográfico
de tres piezas correspondientes a las meteoritas metálicas
mexicanas Charcas, Chupaderos y Toluca con el objetivo
de conocer su mineralogía general y describir las diferentes
estructuras presentes en éstas. Además, se realizaron análisis
semicuantitativos con microsonda electrónica para confirmar
las fases minerales presentes e imágenes de electrones

retrodispersados para complementar la descripción mineral y
estructural de las piezas seleccionadas.

Las tres piezas muestran el patrón Widmanstätten típico;
el mineral accesorio más común es el fosfuro de Fe-Ni
(schreibersita), encontrándose también algunas inclusiones de
fosfatos, carburos, cromita y esfalerita. La textura observada
en cada una de las piezas así como la presencia de estos
minerales accesorios reflejan un proceso de cristalización donde
el fósforo tiene un papel importante en el desarrollo del patrón
Widmanstätten.

Las tres meteoritas estudiadas se clasifican como octahedritas,
y mineralogicamente son semejantes, aunque por las fases
accesorias que presentan se puede considerar que se originaron
en cuerpos parentales diferentes.
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La meteorita Nuevo Mercurio cayó en el poblado de Nuevo
Mercurio, Zacatecas. Fue reportada como una condrita ordinaria
H5, con bajo metamorfismo de impacto (S1) y se caracteriza
por ser porosa. Las condritas contienen los primeros materiales
sólidos del Sistema Solar, tales como los cristales que constituyen
la matriz, los minerales metálicos y los condros.

Este trabajo está enfocado en evaluar las temperaturas de
formación y metamorfismo de los condros de Nuevo Mercurio.

Los análisis WDS preliminares en los silicatos nos revelan
la siguiente química mineral: ortopiroxeno (Fs16.5-18.1), olivino
(Fa18.95-20.28), pigeonita (Fs16.7-17.3; Wo13.7-14.5), augita
(Fs9-11.5; Wo31.6-34.7).

Utilizando los análisis cuantitativos se obtuvieron temperaturas
de equilibrio mediante diferentes modelos y pares de minerales.
Se reportan algunos de los resultados preliminares que se tienen
hasta el momento. Aplicando los geotermómetros de intercambio
de Mg:Fe para dos piroxenos y el de transferencia de Ca en
cpx, un condro criptocristalino presenta una temperatura de
cristalización magmática de 1271ºC. Al utilizar el geotermómetro
basado en el contenido de Ca en opx en dos condros granulares
de olivino y piroxeno se obtuvieron temperaturas de 778-923ºC.

Las temperaturas de metamorfismo termal calculadas en
meteoritas tipo 5 están entre 700-800ºC, sin embargo, los
artículos no especifican en que tipo de material fueron tomados
los análisis. Quizá la temperatura de 1271ºC represente la
temperatura de formación del condro, sin embargo, los efectos del
metamorfismo termal han afectado ya la química del mineral. Es
por eso que se propone seguir trabajando con otros termómetros,
tales como el de intercambio de Mg:Fe entre olivino y espinela.
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