
Geos, Vol. 27, No. 1, Octubre, 2007

Sesión Regular

Geoquímica y Petrología



GEOQUÍMICA Y PETROLOGÍA Geos, Vol. 27, No. 1, Octubre, 2007

84

GEOQP-1 CARTEL

CONDICIONES DEL PICO DE METAMORFISMO
Y TRAYECTORIA P-T DE LAS ROCAS

METAMÓRFICAS DEL MACIZO DE CHIAPAS EN
EL ÁREA DE CUSTEPEC, CHIAPAS, MÉXICO

Estrada Carmona Juliana1, Weber Bodo1, Hecht Lutz2 y Martens Uwe3

1División de Ciencias de la Tierra, CICESE
2Mineralogie, HU Berlin, Invalidenstr, Alemania

3Department of Geosciences, Stanford University, USA

juestrada@yahoo.com

El Complejo del Macizo de Chiapas (CMC), ubicado en el
sur del Terreno Maya, está compuesto en su mayoría por
rocas ígneas y metaígneas de edad pérmica tardía. Dentro
de este complejo se han descrito dos unidades de basamento
metasedimentario: La Unidad La Sepultura en el noroeste
del macizo, compuesta principalmente por samitas, pelitas y
calcosilicatos que sufrieron metamorfismo de alta temperatura
y de baja presión, y la Unidad Custepec en el sur del
macizo. La Unidad Custepec está compuesta principalmente por
anfibolitas anatécticas con o sin granate, intercaladas con gneises
cuarzo-feldespáticos y pelíticos, mármoles y calcosilicatos. La
tendencia principal de la foliación en el área de Custepec es E-W
a NW-SE en su mayoría buzando hacia el norte. Los ejes de
pliegues y las lineaciones orientados en diferentes direcciones
indican que un primer evento de deformación D1 fue plegado por
uno subsecuente D2.

Utilizando el geotermómetro de intercambio de Fe-Mg en
granate y biotita, y los geobarómetros GASP, GRAIL y
granate+plagioclasa+hornblenda+cuarzo, se pudo determinar
que las condiciones del pico metamórfico sobrepasaron los
800#C y los 9 Kbar. Esto, sumado a observaciones petrográficas
permite ubicar el metamorfismo en la facies de anfibolita alta
o transición a la facies de granulita en un nivel de la corteza
entre 25 y 30 km. Relictos de hornblenda verde-azul (baja T)
arrojaron presiones similares a las hornblendas cafés (alta T)
indicando un recorrido P-T en sentido de las manecillas del reloj
con calentamiento isobárico en el pico metamórfico. Después
del evento de alto grado ocurrió una retrogresión en facies de
esquisto verde, probablemente contemporánea con la formación
de milonitas dextrales de tendencia E-W.

Por la distribución de las rocas en el campo, su composición
química, la alta abundancia de anfibolitas y la presencia de
circones detríticos en las mismas, se interpreta la Unidad
Custepec como una probable secuencia volcanosedimentaria.
Los datos favorecen un modelo en el cual el pico de metamorfismo
en el CMC durante el Pérmico tardío es el resultado de
apilamiento en una cuña orogénica donde la Unidad La Sepultura
sería la parte superior que cabalgó sobre la Unidad Custepec
desde el norte hacia el sur actual, seguido por transtensión dextral
durante el Triásico temprano.

GEOQP-2 CARTEL

ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROGRAMA
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El Laboratorio de Petrología del Departamento de Geología
Marina de la UABCS, actualmente esta en una dinámica de
trabajo encaminada a facilitar al estudiante los medios que
le ayuden a comprender las ciencias petrológicas. Así como
brindar a la sociedad un acceso fácil a la información generada
para fomentar la cultura por la ciencia. Igualmente, se esta
haciendo un esfuerzo para que los docentes vinculados a las
actividades del laboratorio, reciban el apoyo necesario para que
hagan el transito de las ideas más fáciles hacia el estudiante.
Pretendiendo con esto, que el futuro egresado tenga un concepto
elevado de la ciencia, que le de una autoestima alta como futuro
profesionista y como ser humano. En la actividad relacionada
con la investigación se esta trabajando con tesistas y profesores
investigadores, proporcionando apoyo para su investigación.
Recientemente, se han iniciado proyectos de investigación
propios del laboratorio enfocados a la elaboración de material
didáctico tales como atlas de minerales de rocas, manuales
de prácticas y de operación, esto crea un precedente para el
desarrollo del laboratorio ya que ahora no solo se apoya sino
que también se hace investigación. Dentro de las actividades de
extensión y de difusión se ha trabajado ofreciendo conferencias
a otras instituciones y dentro de la universidad. Para lograr todo
esto fue necesario considerar al laboratorio como un sistema
en donde intervienen elementos, fronteras, variables intensivas y
extensivas, nivel y entorno. Esto permite tener una visión amplia
y futurista, propiciando que el laboratorio crezca a la par del
resto de la carrera, he involucrando a los estudiantes, maestros
y autoridades en las actividades del laboratorio, propiciando con
esto una mayor interacción. Teniendo siempre como filosofía que
la esencia de toda institución educativa es el estudiante y la sed
de forjar nuevos intelectuales comprometidos con la ética y la
ciencia.

GEOQP-3 CARTEL

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE MONTE CARLO
A LOS DIAGRAMAS PETROGENÉTICOS

Lounejeva Baturina Elena y Bernal Juan Pablo

Instituto de Geología, UNAM

elenal@servidor.unam.mx

En los diagramas de discriminación de diversa índole
las fronteras se construyen normalmente con base en un
banco robusto de datos (experimentales u obtenidos de
objetos naturales) y representan un cambio en conjunto
de características seleccionadas arbitrariamente. En el caso
particular de geoquímica, en los diagramas petrogenéticos
o de ambientes tectónicos las fronteras representan el
cambio en composición química considerada como proporción
entre dos o más elementos claves para las rocas con
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origen determinado por macro-métodos (geofísicos, geológicos,
estructurales, petrográficos). Una vez establecidas las fronteras
estadísticas, se hace posible inferir el origen de una roca
a partir de su composición geoquímica con cierto grado de
incertidumbre. La proyección de incertidumbre en un diagrama de
dos componentes (X vs Y) no representa una mayor complejidad,
no es el caso de los diagramas con tres o más ejes.

El método de Monte Carlo es un método estadístico numérico
usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y
costosas de evaluar con exactitud. En este trabajo estamos
ilustrando la aplicación del método de Monte Carlo, o bien,
de el generador de números aleatorios, para simular la
incertidumbre de resultados del análisis químico en diagramas
binarios y ternarios. Establecemos los límites de incertidumbre
de un análisis puntual de elemento de acuerdo al rango de
concentración del mismo. Así mismo exploramos la posibilidad
de realizar tarea inversa, o bien, la posibilidad de generar los
diagramas de discriminación aplicando el mismo método de
números aleatorios a partir del promedio y variaciones extremas.
La aplicación de este método estadístico no determinístico
muestra una vez más la importancia de considerar la
incertidumbre de resultados analíticos, sobre todo cuando se trata
de datos fronterizos.

GEOQP-4 CARTEL

CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DE LOS
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CRISTALINO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO
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El área de estudio comprende tres localidades ubicadas a los
extremo norte y sur de La Sierra El Novillo, conocidos como
diferenciado ultramáfico El Salto, La Matancitas y La Palmilla.

De acuerdo a su composición mineralógica(Olivino, piroxenos,
plagioclasa y hornblenda)las rocas ultramáficas son clasificadas
en peridotitas, piroxenitas y hornblenditas, las primeras incluyen
desde dunitas, harzburguitas, wehrlitas, lherzolitas, las cuales son
formadas con más del 40% de olivino y más del 60% de piroxeno.
Las piroxenitas presentan un dominio de piroxenos como la
websterita; mientras que las hornblenditas se caracterizan por un
dominio de la hornblenda y plagioclasa.

Algunas rocas ultramáficas cristalizan directamente de un
magma ultramáfico, pero muchas de ellas no.

Grandes cuerpos plutónicos de rocas ultramáficas ocurren de
la siguiente manera; A).- Como capas en complejos básicos
estratificados. B).- Como Stocks ultramáficos del tipo appinitico.
C).- Como componentes de complejos básicos alcalinos.
D).- Como intrusiones ultramáficas mostrando evidencias de
intrusión como magma ultramáfico. E).-Distribuidos a lo largo
de cinturones orogénicos sin mostrar una clara evidencia de su
parentesco magmático.

Las primeras cuatro asociaciones están obviamente
relacionadas a magmas basálticos, andesíticos, nefeliniticos y
komatiticos. La última ha sido considerada del tipo alpino, para
distinguirlas de las peridotitas estratiformes; las cuales ocurren en
intrusiones básicas estratificadas.

Las rocas ultramáficas del N-NW de la provincia geológica
Complejo Cristalino de La Paz, han sido reportadas por varios
autores; y algunos intrusivos como El Novillo y El Veladero
caracterizados. Sin embargo, los diferenciados ultramáficos como
el de la Matancita; han sido poco estudiados. Por lo que se
desconoce actualmente su relación con las rocas encajonantes,
sus procesos de formación y su contexto tectónico regional.

Para el presente estudio se realizó trabajo de campo escala
1: 10, 000, documentando variaciones litológicas, texturales,
estructurales y estratigráficos. Mismos que fueron representadas
en el plano base, con la finalidad de generar un modelo
representativo de su evolución.

Los diferenciados ultramáficos esta en contacto con rocas de
la tonalita La Buena Mujer, el granito Las Cruces y con el intrusivo
gabro-norita el Novillo.

Los intrusivos, estan formado por hornblenditas, anortocitas,
gabros y piroxenitas. Texturalemente las rocas que los
conforman, varían de texturas finas a pegmátitica; llegando a
medir los fenocristales hasta 10 cm de longitud. Estructuralmente,
fue posible reconocer una zonificación interna así como
estructuras cumulufidicas, de peine, poikiliticas. Es notable
un bandeamiento primario vertical con rumbo N-NE. También
es común encontrar estructuras de tipo erosivo que definen
paleocanales, estratificación, discordancias en escalas que van
de centímetros a metros.

Dada las características mencionadas anteriormente, así como
su entorno geológico podemos considerar que los diferenciados
ultramáficos estudiados, están asociados a magmas que
favorecieron el desarrollo de hornblenda y plagioclasa, así como
evidencias de haber intrusionado como magmas ultramáficos.
Posiblemente estén asociados a la evolución del sistema de Falla
de La Paz y forman parte de los intrusivos máficos que definen
el cinturón de gabros de la Provincia Geológica del Complejo
Cristalino de La Paz.

GEOQP-5 CARTEL

ESTRATIGRAFÍA, PETROLOGÍA Y ESTILO
ERUPTIVO DEL CENTRO VOLCÁNICO SILÍCICO LA

GOLETA-SULTEPEC, ESTADOS DE MÉXICO Y GUERRERO

Díaz Bravo Beatriz Adriana y Morán Zenteno Dante J.

Instituto de Geología, UNAM

dbbeatriz@yahoo.com.mx

En los último años se han observado progresos significativos
en el conocimiento de algunos aspectos de la evolución y
registro volcánico Cenozoico de México. La identificación de las
secuencias de rocas volcánicas silícicas que forman la cubierta
paleógena y miocénica, en la Sierra Madre Occidental, en la
Península de Baja California y en la Mesa Central, se ha
incrementado considerablemente.

En el sur de México hemos reconocido zonas con
rocas volcánicas silícicas del Paleógeno, en la porción
norte-central de la Sierra Madre del Sur identificado al menos 9
centros volcánicos: Nanchititla, Valle de Bravo-Temascaltepec,
Picacho-Las Paredes, Las Mesas de Ixtapan, Campanario- Peña
Bramadora, La Goleta, Taxco, Tilzapotla y Huautla.

El centro volcánico La Goleta-Sultepec corresponde a un
complejo de conductos volcánicos exhumados, que incluye una
caldera de colapso y varios cuerpos subvolcánicos piroclásticos.
Los cuerpos subvolcánicos no sólo limitan parte de la estructura
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de colapso sino que se extienden en forma radial a dicha
estructura, sobre todo hacia el norte de la estructura mayor.

Los estudios realizados en la sierra La Goleta revelan una
estratigrafía integrada por facies de intracaldera, representada
por la ignimbrita La Goleta que cuenta con un espesor mínimo
expuesto de hasta 700 m. Esta unidad incluye al menos tres
unidades de flujo o unidades de enfriamiento caracterizadas
como ignimbritas ricas en cristales con fenocristales de sanidino
y cuarzo, así como líticos y fragmentos de pómez en forma
de fiamme. Al centro de la caldera se identifica un cuerpo
intrusivo con fenocristales de sanidino en un matriz fina. Las
facies extracaldera en la porción noreste de este centro volcánico
lo integran de la base a la cima: un depósito de caída de
ceniza al que sobreyace una ignimbrita, interpretada como
una extensión de los flujos de las facies intracaldera, un flujo
piroclástico pumicítico, una unidad que incluye depósitos de flujos
de escombro, depósitos de caída de ceniza y un flujo piroclástico
intercalado, la secuencia incluye finalmente, un flujo piroclástico
pumicítico y una unidad compuesta por tres flujos pumicíticos
más. La secuencia volcánica se encuentra edificada sobre un
basamento metavolcanosedimentaria mesozoica representado
por el esquisto Tejupilco.

Las relaciones de las sucesiones de ignimbritas con las rocas
preexistentes, la distribución de los diques piroclásticos, y la
geometría de la estructura principal muestran que su estilo de
colapso es de tipo trap door. El margen estructural característico
de este tipo de colapso, se encuentra representado por una serie
de diques piroclásticos ubicados hacia la parte occidental y norte.

Estos sistemas de diques piroclásticos presentan diferencias
texturales y de componentes. Algunos son ricos en cristales con
una matriz fina o soportados por clastos, estos últimos tienen
arreglos alineados horizontalmente o caóticos. Los conjuntos de
diques forman franjas de hasta 200 metros de ancho y a casi
todos ellos se les asocia una zona vítrea como parte del contacto
vertical con la roca encajonante.

GEOQP-6 CARTEL

ESTRATIGRAFÍA, PETROLOGÍA Y EVOLUCIÓN
DEL CENTRO VOLCÁNICO DE LAS

MESAS DE IXTAPAN, ESTADO DE MÉXICO
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Las rocas volcánicas silícicas del Cenozoico en México
constituyen en conjunto una de las cubiertas silícicas más
extensas del planeta. En el sur de México se presentan
especialmente en la porción norte – centro de la Sierra Madre
del Sur como una franja discontinua de zonas volcánicas que han
podido relacionarse en parte con la Sierra Madre Occidental y la
Mesa Central. Sin embargo, los estudios que se han realizado
en estas áreas tradicionalmente son escasos y poco detallados,
a pesar de que están claramente relacionadas con los distritos
mineros adyacentes.

Sólo recientemente han comenzado a hacerse estudios más
detallados de las estructuras volcánicas silícicas Paleógenas
ubicadas al sur del Cinturón Volcánico Transmexicano. Hasta
el momento se han identificado nueve centros volcánicos en el
sector centro - norte de la Sierra Madre del Sur: Nanchititla,
Valle de Bravo-Temascaltepec, Picacho-Las Paredes, Las Mesas
de Ixtapan, Campanario- Peña Bramadora, La Goleta, Taxco,
Tilzapotla y Huautla.

El centro volcánico de Las Mesas de Ixtapan se localiza 3 Km
al SW de la ciudad de Tejupilco, Estado de México. Se trata de
una estructura silícica elíptica que mide 9.5 Km en su eje mayor y
6.5 Km en su eje menor. En su extremo occidental presenta una
zona de diques piroclásticos muy potentes en arreglo semicircular
que en conjunto forman una franja con una ancho superior a l Km.
Estos diques representan los principales conductos de salida de
la secuencia de unidades volcánicas al oriente. El resto del centro
está conformado por depósitos predominantemente piroclásticos
separados en al menos cinco unidades claramente diferenciables
que incluyen derrames lávicos andesíticos y depósitos de ceniza
de caída. Todo el centro volcánico es atravesado por dos
lineamientos principales: uno que va desde el extremo sur por
4 Km hacia el norte y otro con dirección S84°W - N84°E en la
parte sur. El grupo de diques de la porción occidental tiene una
litología variable, que va de ignimbritas moderadamente soldadas
ricas en líticos y pómez a ignimbritas fuertemente soldadas con
fragmentos de pómez blancos.

La disposición del conjunto de diques limitando el centro
volcánico en su porción occidental, así como la relación de
sobreyacencia de las unidades volcánicas sobre el basamento en
la región oriental del centro volcánico, sugieren una estructura de
tipo “trap door”.

GEOQP-7 CARTEL

ESTUDIO CARTOGRÁFICO Y PETROGRÁFICO
PRELIMINAR DEL PLUTÓN DEL

ÁREA DE TECALITLÁN, JALISCO

Villanueva Lascurain Daniel1, Schaaf Peter2,

Solís Pichardo Gabriela3, Corona Chávez Pedro4,

Hernández Treviño Teodoro2 y Salazar Juárez Josué3

1Facultad de Ingeniería, UNAM
2Instituto de Geofísica, UNAM
3Instituto de Geología, UNAM

4Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, UMSNH

emperor6000@hotmail.com

La región del estudio está ubicada en la parte sur del estado
de Jalisco, donde se encuentran cuerpos plutónicos que alcanzan
dimensiones batolíticas, de extensiones mayores a 1,000 km2. El
área está limitada a una parte de la carta topográfica Tecalitlán
E13B36 de INEGI, escala 1:50,000 donde se encuentra el cuerpo
plutónico denominado granito de Jilotlán.

El plutón y los diques asociados a éste presentan amplias
variaciones de composición, en las que se observan dos extremos
predominantes: una parte máfica (gabros y microgabros) y otra
porción más silícica (pegmatitas), pasando por composiciones
intermedias.

En esta fase inicial del trabajo presentamos un mapa geológico
preliminar que incluye la ubicación de dichas rocas así como los
primeros estudios petrográficos de las rocas de composición más
máfica que muestreamos.

Este estudio es una parte de un trabajo de mayor alcance para
determinar la naturaleza de este cuerpo plutónico y su significado
geológico local y regional a partir de datos geoquímicos e
isotópicos.

Algunos de los puntos más importantes que se responderán
conforme avance el estudio serán a qué se debe la diferencia en
composiciones en el plutón, (si se trata de uno o dos eventos),
cuál es la edad del cuerpo, dónde y mediante qué procesos se
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generó, y si forma parte de los extensos afloramientos de plutones
que se encuentran en la margen continental del sur de México, o
es sólo a nivel local.

GEOQP-8 CARTEL

EVIDENCIAS PETROGRÁFICAS Y GEOQUÍMICAS
DE MEZCLA DE MAGMAS EN LA SIERRA DE LAS

CRUCES, CINTURÓN VOLCÁNICO MEXICANO

Quintanilla Garza Jesús1, Velasco Tapia Fernando1,

Rodríguez Saavedra Pedro1, Márquez González

Alvaro2, Navarro De León Ignacio1 y De Ignacio Cristina2

1Facultad de Ciencias de la Tierra, UANL
2Escuela Superior de Ciencias Experimentales y

Tecnología, Universidad Rey Juan Carlos, España

jesus_qlla@hotmail.com

Se presentan los resultados preliminares de un estudio
petrográfico y geoquímico en la Sierra de las Cruces (SC),
Cinturón Volcánico Mexicano (CVM), la cual se encuentra
conformada por una serie de estratovolcanes, flujos de lavas
y lahares asociados. Esta actividad magmática del Plioceno –
Pleistoceno dió lugar a la generación de andesitas y dacitas con
textura porfíritica. Estas rocas exhiben arreglos mineralógicos
que involucran plagioclasa, anfibol, ortopiroxeno, clinopiroxeno,
cuarzo y óxidos de Fe-Ti, embebidos en una matriz vítrea
o microlítica. Con base en sus características petrográficas,
las rocas pueden ser divididas en: (a) rocas sin evidencia
de desequilibrio mineralógico y (b) rocas con evidencias de
mezcla incompleta de magmas (magma mingling) entre un polo
andesítico y otro dacítico, las cuales incluyen: (a) plagioclasas
con textura de criba y normal en la misma muestra; fenocristales
que muestran bordes de reacción; coexistencia de olivino y
cuarzo; (b) enclaves magmáticos sub-redondeados vesiculares
de unos pocos milímetros a ~20 cm de diámetro, constituidos por
plagioclasa + ortopiroxeno + anfibol + cuarzo + olivino + óxidos
de Fe-Ti; y (c) evidencia geoquímica de mezcla en diagramas
de Harker y de relaciones de elementos traza. Estos enclaves
podrían considerarse porciones de un magma máfico que se
mezclan de forma parcial con magmas dacíticos. La información
preliminar recabada en la SC confirma la importancia de los
procesos de mezcla en la evolución magmática del CVM.

GEOQP-9 CARTEL

GEOCRONOLOGÍA EN AUTOMÁTICO

García García Miguel Angel, Gradilla Martínez Luis Carlos,
López Martínez Margarita y Mojarro Bermúdez José

División de Ciencias de la Tierra, CICESE

mgarcia@cicese.mx

Dentro de los principales objetivos en cualquier análisis
experimental es lograr la mejor reproducibilidad y minimizar
la incertidumbre de los análisis. Se ha demostrado que la
contribución de la señal del blanco tiene un rol importante en
el análisis isotópico de argón. Actualmente en el Laboratorio de
Geocronología del CICESE cada experimento consiste del par:
blanco y muestra. Evidentemente la composición del blanco será
mas representativa conforme las condiciones experimentales
sean más parecidas entre la muestra y el blanco.

Actualmente el orden y ejecución de cada experimento
se realiza manualmente, apoyándose en cronómetros. Este
procedimiento ocasiona una tendencia que es función del
operador. Con el fin de obtener una mejor repetibilidad en los
procedimientos de análisis isotópico de argón, desarrollamos un
sistema automatizado de control en el proceso de obtención del
blanco y la muestra.

El sistema consta de válvulas electro-pneumáticas de
transferencia que aislan las bombas de vacío de la cámara de
muestras y el espectrómetro de masas. Se diseñó una interfase
electrónica entre las válvulas y la tarjeta de adquisición de datos
PCL-812PG, preparado para funcionar con señales digitales,
retroalimentación de estado y seleccionable entre modo manual y
automático. Para la ejecución en automático se recurre a lenguaje
de programación en C, y se desarrollaron las rutinas de ejecución
que finalmente direccionan a la tarjeta de adquisición, enviando
las ordenes en secuencia a las válvulas.

El objetivo final de este proyecto es contar con un sistema
completamente autónomo de análisis geocronológico. Una de
las finalidades es la de eliminar los errores humanos durante la
toma de muestras. Esto, además de extender el tiempo efectivo
del uso del espectrómetro de masas, hará posible el diseño
de experimentos mas detallados o que requieren el análisis de
numerosas muestras, como son los estudios de proveniencia en
rocas sedimentarias. Todo esto sin comprometer la confiabilidad
de los resultados ya que la repetibilidad de los experimentos será
independiente del operador.
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Salazar Juárez Josué1, Schaaf Peter2, Solís Pichardo Gabriela2,

Ortega Gutiérrez Fernando1, Elías Herrera Mariano1 y Weber Bodo3

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

3División de Ciencias de la Tierra, CICESE

jhosafat40@hotmail.com

El Macizo de Chiapas (MC) es un complejo cristalino que
aflora en el sureste del Terreno Maya paralelo a la costa del
pacífico. Se caracteriza por ser una provincia compleja que
hace difícil su interpretación tectónica debido a los escasos
afloramientos del basamento, su diversidad de edades, su
historia metamórfica, el estilo de deformación, sus límites
tectónicos y la relación con su cobertura. Está compuesto
por rocas cristalinas deformadas y no deformadas datadas del
Paleozoico superior al Triásico, incluyendo intrusiones Jurásicas
y posiblemente algunas más antiguas del Paleozoico inferior y del
Neoproterozoico; incluye rocas metamórficas de bajo y alto grado
junto con metasedimentos, lo que demuestra la heterogeneidad
del complejo cristalino.

Presentamos el estudio geológico realizado en el límite
sureste del Macizo de Chiapas, junto con el estudio petrográfico,
geoquímico e isotópico, de un cuerpo plutónico no deformado,
denominado “granito rosa”. Este aflora entre el sistema de
Fallas Polochic, y pone en contacto a rocas Permo-Triásicas
del Complejo Cristalino de Chiapas con rocas metamórficas
alóctonas relacionadas al Bloque Chortís.

En el “granito rosa” predominan porfidoclastos de feldespato
potásico con textura micropertítica, plagioclasa (labradorita) y
cuarzo, con edades de U-Pb en circones de 368 +/- 18.5 Ma
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(1 sigma) en su intersección inferior, y 3000 +/- 210 Ma (1
sigma) en su intersección superior. Por otra parte, se analizó otro
cuerpo intrusivo en la misma región, enriquecido en minerales
ferromagnesianos, con edades de U-Pb en circones de 348
+/- 34.5 Ma (1 sigma) en su intersección inferior, y 977 +/- 150 Ma
(1 sigma) en su intersección superior.

El análisis geoquímico mostró que este granito sobresaturado
en sílice, tiene un comportamiento diferente a las rocas cristalinas
del Macizo de Chiapas (MC), además de su ambiente tectónico,
los elementos traza revelan una importante anomalía de Eu,
Ba, Sr, P y Ti. El análisis isotópico de Sr-Nd, junto con las
edades radiométricas obtenidas,permitió inferir que este granito
puede ser producto de la anatexis de rocas ígneas viejas, que
probablemente se mezcló con un magma muy primitivo y que
durante un periodo de reciclamiento de 1.78 Ga se emplazó
afectando a metasedimentos correlacionables al Grupo Santa
Rosa.

Se desconoce aún, si las rocas metamórficas intrusionadas
por el complejo cristalino de Chiapas forman parte del basamento
del Terreno Maya, así como su edad e historia metamórfica. Por
ello, es necesario realizar nuevos trabajos interdisciplinarios con
el propósito de obtener nuevas evidencias, que nos ayuden a
descifrar la evolución tectónica y geológica del sureste mexicano.
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Pompa Mera Valerie1, Solís Pichardo Gabriela1, Schaaf

Peter1 y 2, Weber Bodo3 y Hernández Treviño Teodoro1
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2Instituto de Geología, UNAM

3División de Ciencias de la Tierra, CICESE

valerie@geofisica.unam.mx

El Macizo de Chiapas (MC) está ubicado en el Estado de
Chiapas extendiéndose aproximadamente unos 20,000 Km2 a
lo largo de la margen continental del Pacífico, hacia el sur
del Bloque Maya. Debido a la aparente predominancia de
rocas graníticas en este cuerpo, era denominado Batolito de
Chiapas. Sin embargo, trabajos más recientes mostraron que
el MC presenta una composición heterogénea (rocas ígneas y
metamórficas de grado medio a alto). Los estudios a detalle del
MC son escasos y sus relaciones con los terrenos adyacentes
son materia de discusión. Schaaf et al. (2002) reportaron edades
de tres eventos en el MC: primero, un evento tectonotérmico que
dio lugar a la formación de rocas gnéisicas con migmatización
hace 510 Ma; posteriormente ocurrió un evento magmático hace
230 Ma que originó rocas intrusivas que afectaron al basamento;
y finalmente, un evento tectonotérmico hace 175 Ma reportado
por Damon et al. (1981). Weber et al. (2000) reportaron la
existencia de un basamento metasedimentario al W del MC
(Unidad la Sepultura) cuyas edades de zircones revelaron que los
precursores corticales del mismo poseen edades Grenvillianas
con un evento tectonotérmico del Pérmico Tardío.

En este estudio mostramos las características petrográficas,
geoquímicas, y geocronológicas de rocas del Sector Oriental
del MC para establecer relaciones espacio-temporales entre
las localidades adyacentes. Analizamos 9 muestras de rocas
plutónicas y una metamórfica. La composición de las rocas
plutónicas incluye gabros y dioritas (46.17-56.44% SiO2) con

plagioclasas, anfíboles, clinopiroxenos y minerales opacos;
granodioritas (63.8% SiO2) con cuarzo, plagioclasa, feldespato
K, biotitas, anfíboles y óxidos; y, finalmente granitos tipo S
(70.08-73.29 % SiO2) con cuarzo, microclina, plagioclasas,
biotitas y muscovitas. Los minerales accesorios son zircón,
apatito, pirita, óxidos y granate en algunos casos. La roca
metamórfica es anfibolita (40.75 % SiO2) en facies de
retrogresión con anfíboles, zoisita, fengita, epidota, ilmenita,
titanita y plagioclasa. Estas rocas son subalcalinas. La
geoquímica de REE’s y la firma isotópica de Sr y Nd de las
mismas sugiere afinidad cortical originándose en un ambiente de
arco volcánico. Un granito tomado en el Valle San Isidrio reveló
una edad de 242 ± 32 Ma (U-Pb) confirmando la ocurrencia del
evento tectonotérmico del Pérmico Tardío reportado por Weber
et al. (2005). Adicionalmente, fueron obtenidas edades de micas
de un esquisto en contacto con rocas intrusivas en la carretera
Motozintla-El Porvenir de 392±9 Ma (Rb-Sr), 402 ± 3 Ma, 406
± 4 Ma y 413 ± 13 Ma (Ar-Ar), las cuales indican la ocurrencia
de otro evento tectonotérmico en el Devónico que generó el
recalentamiento de unidades más antiguas y recristalización de
algunas.

Las edades reveladas y su relación con la composición
química de las rocas sugieren la influencia del evento del
Pérmico Tardío en el sector oriental del MC y la ocurrencia
de otro evento en el Devónico durante el cual la corteza
continental jugó un papel importante para el desarrollo de
procesos anatécticos que permitieron la generación de magmas
de composición heterogénea, así como el desarrollo de procesos
de metamorfismo de grado medio y retrógrado en rocas
preexistentes.
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De norte a sur, la Sierra Nevada está constituida por
tres complejos volcánicos: Complejo Volcánico Tláloc-Telapón
(CVTT), Complejo Volcánico Iztaccíhuatl (CVI) y el volcán
Popocatépetl; formando parte de la porción centro-oriental de
la Faja Volcánica Trans-Mexicana (FVTM). Se ha considerado
tradicionalmente que la actividad volcánica de la Sierra se inició
durante el Plioceno en el CVTT y que de aquí migro hacia el
sur, observándose actualmente en el Volcán Popocatépetl (~
22,000 años al presente). Sin embargo, fechamientos recientes
obtenidos de materiales piroclásticos expuestos en el extremo
NW de la Sierra indican edades menores a 32,000 años, lo
cual ha sugerido que tal migración no ha existido. El estudio
de esta región resulta ser muy interesante desde el punto de
vista geoquímico y petrológico, ya que se pueden caracterizar las
variaciones geoquímicas que presentan los magmas a lo largo de
una dirección norte-sur, que es casi perpendicular a la orientación
de la FVTM.

Se presentan los primeros resultados geoquímicos e isotópicos
obtenidos de las principales fases que componen al CVTT y
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nuevos datos obtenidos del CVI. Las rocas del CVI han sido
divididas en tres secuencias en función de su edad: 1) Eventos
volcánicos iniciales (~1.7 a 0.6 Ma), 2) eventos volcánicos de
las cumbres (de 600,000 a 12 años) y 3) episodios volcánicos
parásitos (de 900,000 a 12 años). Los productos volcánicos
de este complejo están representados por derrames de lava,
domos volcánicos, depósitos piroclásticos y algunos conos de
escoria cuyas características químicas muestran composiciones
de andesita a dacita y algunas andesitas basálticas; todas de
carácter calcoalcalino. Los patrones de elementos traza para
todas las muestras analizadas indican un enriquecimiento de los
elementos LIL con respecto a los HFS y anomalías negativas
de Nb, Ta, P y Ti, y positivas de Ba, Rb y Pb indicando una
fuente de manto empobrecida la cual fue modificada por fluidos
de subducción. Los patrones de tierras raras confirman su origen
asociado a estos procesos. Los valores isotópicos de 87Sr/86Sr
varían de 0.70381 a 0.70537, el épsilon-Nd va de –0.35 a +4.08,
con relaciones 206Pb/204Pb de 18.62 a 18.77, 207Pb/204Pb de
15.57 a 15.637 y 208Pb/204Pb de 38.33 a 38.71 para todos los
eventos del CVI, aunque se pueden distinguir diferentes grados
de interacción de los magmas con la corteza.

El CVTT está constituido por al menos cinco estructuras
principales, las cuales han producido derrames de lava,
emplazamiento de domos, depósitos piroclásticos y lahares
asociados. La composición de las rocas muestran una
composición casi bimodal, ya que los primeros eventos de este
complejo son de composición andesítica, mientras que la superior
es netamente riolítica. Los primeros resultados isotópicos de
87Sr/86Sr muestran valores de 0.70441 a 0.70519 con relaciones
206Pb/204Pb de 18.70 a 18.75, 207Pb/204Pb de 15.58 a 15.67
y 208Pb/204Pb de 38.44 a 38.85. En general, las rocas del
CVTT muestran una mayor interacción de los magmas con la
corteza continental, en comparación con los magmas del CVI y
del Popocatépetl.
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