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Normas Editoriales
para la recepción de trabajos

La Revista geoCiencia SGM es una publicación cuatrimestral del Servicio
Geológico Mexicano, que tiene por objetivo difundir trabajos científicos y de
aplicación originales afines a las Ciencias de la Tierra.

Estos trabajos serán revisados por tres árbitros de reconocido prestigio, especialistas
en la materia.

La finalidad de la Revista geoCiencia SGM, es contribuir a la confrontación y
difusión de conocimientos en las áreas que considera de su interés particular.

La Revista geoCiencia SGM, permite la reproducción parcial de los artículos
siempre que se reconozca la fuente y los autores. El contenido de los artículos es
de exclusiva responsabilidad de los autores.

La revista se regirá por las siguientes pautas generales:

Considerará para su publicación trabajos científicos originales, avances de
investigación geológica y ambiental, cuya finalidad sea contribuir al avance
del conocimiento en el área de las Ciencias de la Tierra, y se reserva el derecho
de hacer las modificaciones de forma que el Comité Editorial considere
necesarias.

Los autores deberán enviar el artículo acompañado de una copia impresa
dirigida al Comité Editorial a través de editorial@coremisgm.gob.mx o a
Boulevard Felipe Ángeles km 93.50-4 Col. Venta Prieta, Pachuca, Hgo.
(Departamento Editorial de la Subdirección de Investigación).

Se debe anexar una breve reseña curricular incluyendo nombres y apellidos,
grados académicos, dirección institucional, apartado postal, correo electrónico,
teléfono(s), cargo e institución donde trabaja.

Los trabajos serán evaluados de acuerdo a los siguientes criterios: claridad y
coherencia, adecuada organización interna, aportes al conocimiento del
objeto, adecuada elaboración del resumen y pertinencia del título.

ENTREGA DE TEXTOS E IMÁGENES
La recepción de artículos es continua durante todo el año y no existen
convocatorias ni fechas para artículos en general.

El envío de la información deberá hacerse de la siguiente manera:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-
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Archivo electrónico del texto del artículo y resumen, en formato de texto o
Microsoft Word, en disco compacto.

Archivo electrónico de las ilustraciones en formato .tiff o .jpg, a una
resolución no menor a 300 DPI´s. (Los casos especiales, serán discutidos
con el autor).

Fotografías debidamente referenciadas y en formato .tiff o .jpg a una
resolución no menor a 300 DPI´s.

Normas editoriales:
Presentación en documento de WORD
Tamaño Carta
20 a 30 páginas incluyendo título, bibliografía y anexos
Cuerpo de texto con tamaño de letra de 11 puntos (Arial)
Títulos 14 puntos (Arial negrita)
Subtítulos 12 puntos (Arial negrita)

Los dictámenes de la revisión serán enviados al autor responsable y, en caso de ser
necesario, las observaciones para realizar las correcciones y/o adecuaciones
pertinentes.

ESTRUCTURA BÁSICA
Título: Debe ser sugerente y recoger la esencia del trabajo
Autores: Indicar los nombres y apellidos completos sin
colocar títulos profesionales.
Direcciones de los autores: indicar dirección institucional
y/o correo electrónico.
Resumen en español y en inglés de entre 200 y 350 palabras.
Notas al final del texto, ubicadas antes de la presentación de
las referencias bibliográficas.

TIPOS DE ARTÍCULO
Artículos originales de investigación y desarrollo

Presentación de un conocimiento original o el desarrollo de un dispositivo
innovador, enmarcado dentro de un análisis crítico de la bibliografía actual, las
técnicas existentes y la problemática en particular. Esta presentación incluye
los métodos experimentales o de evaluación y los resultados obtenidos.

Artículos de divulgación o información
Presentación de un tema bien delimitado y de interés general, con una
exposición clara y bien ilustrada y una discusión de los problemas y perspectivas
apoyados firmemente en la  bibliografía existente.

TABLAS
Cada tabla debe incluir su referencia numerada en el orden de aparición en el
texto y un título descriptivo.

•

•

•

7.-
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•
•
•
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•
•

•

•
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Es importante formar la tabla con un tabulador de procesador de palabras o con
una hoja de cálculo, y no sólo con espacios en el texto. Es recomendable no
generar tablas con demasiados datos, que pueden ser confusas y difíciles de leer;
en estos casos es preferible usar tablas múltiples. Las tablas pueden ser incluidas
al final del archivo de texto generado por el procesador de palabras.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las referencias bibliográficas deben aparecer, en orden alfabético, en una sección
independiente al final del artículo. Sólo se pueden incluir referencias bibliográficas
citadas directamente en el texto.

PAUTAS O ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

Los datos de la referencia se tomarán del documento fuente. Se extraerán
principalmente de la portada y de otras partes de la obra, en caso necesario.

Apellido y nombres del autor (es), año de edición, título de la publicación, editorial,
lugar de edición, número de la revista o boletín (si es el caso), número de páginas
o entre qué páginas de la publicación se encuentra el trabajo citado. Ejemplos:

Nieto-Samaniego, A.F., Alaniz-Alvarez, S.A., Camprubi-Cano, A., 2005, La Mesa
Central de México: estratigrafía, estructura y evolución tectónica cenozoica:
Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, Volumen conmemorativo del
centenario. Tomo LVII, Núm. 3, pp.285-318.

Aranda-Gómez, J. J., Luhr, J. F., Pier, J. G., 1993, Geología de los volcanes
cuaternarios portadores de xenolitos del manto y de la base de la corteza en el
Estado de San Luis Potosí, México: Boletín del Instituto de Geología, Universidad
Nacional Autónoma de México, 106, pt. 1, 1-22.

Díaz-Salgado, C., 2006, Interpretación de la edad del depósito de la Formación
Nazas: Sociedad Geológica Mexicana, Memorias de la 5ª Reunión Nacional de
Ciencias de la Tierra, Puebla, Pue., p.6.

Los nombres de los autores se abrevian a sus iniciales.

Cuando existen varios autores se separarán por punto y coma y un espacio. Al
citar dentro del texto un trabajo realizado por mas de dos autores, se hará
constar el primero seguido de la abreviatura et al. y el año de publicación.

En el caso de obras anónimas, el primer elemento de referencia será el título

Se pueden añadir elementos que no aparezcan en el documento fuente, con el fin
de completar la información. Estos elementos deberán ir encerrados entre corchetes
[ ] o entre paréntesis ( ), normalmente a continuación del elemento modificado.

•

•

•
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La margen pacífica norteamericana, desde Alaska hasta Argentina, ha sido considerada como un mo-

saico de bloques aparentemente exóticos al continente. La mayor parte de las unidades componentes
de este mosaico son de naturaleza volcánica-sedimentaria, sin basamento continental conocido.

El bloque mexicano más representativo de este tipo se llama Terreno Guerrero, compuesto de
varias series de arco de edad Jurásico Superior – Cretácico Inferior. El arco volcánico de Teloloapan

y su cubierta sedimentaria es la unidad más oriental del Terreno Guerrero. Esta unidad remonta

tectónicamente a una plataforma carbonatada relacionada a la evolución Tethisiana sobre un
zócalo paleozoico.

A pesar del papel fundamental que ha jugado esta región en la evolución geodinámica del oeste de

México, los estudios sobre su deformación son muy escasos. La insuficiencia de un control

estructural provocaba interpretaciones geodinámicas incompletas y poco sustentadas.

El objetivo principal de este estudio es realizar un análisis microtectónico sistemático de las

deformaciones dúctiles de las unidades de Teloloapan y Taxco. El análisis engloba la identificación
de estilos estructurales a la escala del afloramiento, el carácter y la cinemática de la deformación,

así como los mecanismos de deformación a la escala del mineral.

Los resultados indican que en la región todas las unidades estratigráficas, salvo los Esquistos de

Tejupilco, registran dos eventos de deformación dúctil. Los Esquistos de Taxco tienen la misma

edad del arco de Teloloapan y registran el mismo tipo de deformación, lo que propicia que sea
interpretado como parte de la misma unidad. Lo anterior implica que las rocas metamórficas de

Taxco son parte del Terreno Guerrero  y por lo tanto el límite de dicha entidad tectónica debe

localizarse más al oriente, posiblemente en la cabalgadura de Papalutla.

Palabras clave: Estado de Guerrero, deformación dúctil, anisotropía, metamorfismo, dirección de

estiramiento, Terreno Guerrero, Esquisto Taxco.

Juan Carlos Salinas Prieto1

RESUMEN

Este trabajo fue presentado en mayo de 2006 por el autor, para ingresar como académico titular
a la Academia de Ingeniería en la especialidad de Ingeniería Geológica. Se publica con la autorización
de la Academia y con sus normas editoriales. Prohibida su reproducción parcial o total.

deformación dúctil
Análisis de la

en la Región Norte del estado de Guerrero

ANÁLISIS DE LA DEFORMACIÓN DÚCTIL EN LA REGIÓN NORTE DEL ESTADO DE GUERRERO

1Subdirección de Investigación, Servicio Geológico Mexicano

jcsalinas@coremisgm.gob.mx
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The North American Pacific border, from Alaska to Argentina, has been interpreted like a puzzle

with exotic blocks. Almost all the blocks are volcaniclastic with a sedimentary cover, without

basement.

The most important block in Mexico is called the  Guerrero`s Terrane. It’s composed by upper Jurassic

- lower Cretaceous magmatic arc series. The Teloloapan volcanic arc and his sedimentary cover

represent the easternmost arc unit and it overthrust a carbonate platform associated to a Tethys

Paleozoic basement.

In despite of the important roll that has been played by this region in the western mexican geodynamic

evolution, the studies about the mechanism`s deformation are very scarce and the geodynamic

interpretations are unfinished.

The main objective of this paper is to show the results from a systematic microtectonic study from the

ductile structures in the Teloloapan and Taxco units. The analysis considers the structural styles in the

outcrop scale, the characteristics, the cinematic and the deformation mechanisms at the mineral scale.

In the region all the stratigraphic units, except the Tejupilco schists, show two ductile deformation

events. The Taxco unit has the same age than the Teloloapan volcanic arc and the same kind of

deformation. This fact allows us to consider that the Taxco unit is part of the Teloloapan volcanic arc.

Then the eastern limit from the Guerrero Terrane could be in the Papalutla thrust, moving their limit

further to the East.

Key Words: Guerrero state, ductile deformation, anisotropy, metamorphism, stretching lineation,

Guerrero Terrane, Taxco unit.

    ABSTRACT
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INTRODUCCIÓN

La evolución estructural de la cadena

Laramide del suroeste mexicano es aún
controvertida. Muchos de los trabajos anteriores

son muy generales y/o están localizados en

regiones alejadas unas de otras y los datos
paleontológicos o isotópicos son aislados. De

estos trabajos han resultado numerosos modelos

geodinámicos, frecuentemente incompatibles,
derivado también, de que los problemas estruc-

turales han permanecido sin solución.

En la región entre Iguala y Cuernavaca, Fries (1960)

identificó cuatro fases de deformación. Las dos pri-

meras, del Paleozoico y Jurásico superior respecti-
vamente, están acompañadas de metamorfismo.

La tercera es responsable de pliegues de gran

tamaño, durante el fin del Albiano y la cuarta
provocó pliegues cerrados durante el Eoceno.

La serie volcánica sedimentaria metamorfizada
ha sido considerada como el basamento del

Precámbrico o Paleozoico de la región, expuesto

gracias a un levantamiento (pliegue de fondo)
entre Taxco y Tejupilco (De Cserna, 1978). De

acuerdo a este autor, la región fue deformada

en tres fases compresivas, una en el Paleozoico
y las dos restantes durante el Mesozoico.

A partir del descubrimiento de rudistas y
amonites en las rocas metamórficas, Campa y

Ramírez (1979) atribuyeron el plegamiento

mayor acompañado de metamorfismo de
esquistos verdes, a una deformación tangencial

del final del Cenomaniano (orogenia Orego-

niana, Tardy, 1980; Ortiz-Hernández, 1992;
Talavera, 1993). En el fin del Cretácico e inicio

del Paleoceno, la región fue afectada por una

fase de deformación compresiva (orogenia
Laramide) que es responsable de los grandes

pliegues anticlinales y sinclinales y de las

cabalgaduras hacia el oriente de la unidad de
Teloloapan sobre la plataforma Guerrero-

Morelos (Campa et al., 1974, 1976; Campa y

Ramírez, 1979; Tardy, 1980; Campa y Coney,
1983; Salinas-Pieto, 1990, Talavera, 1993).

Colorado Lievano definió cuatro fases compresivas, la primera

caracterizada por una esquistosidad de plano axial durante el Albiano, la
segunda de edad Albiano- Cenomaniano, produce una esquistosidad de

fractura, la tercera del Cretácico Superior-Paleoceno, provoca pliegues

plurikilométricos de eje norte-sur y cabalgaduras hacia el este. La cuarta
fase corresponde a una curvatura regional de los ejes de los pliegues de la

fase precedente, acompañado del emplazamiento de plutones graníticos.

Parga (1981) en un trabajo al noroeste del sector estudiado (región de

Tizapa), propone la existencia de tres fases de deformación compresiva,

ligadas a metamorfismos diferentes. La primera durante el Permo-Triasico,
es responsable del desarrollo de esquistosidad de flujo horizontal, la

segunda fase del Jurásico medio-superior provoca pliegues asimétricos y

esquistosidad de crenulación, y la última induce pliegues de vergencia al
NW durante el Cretácico Superior-Terciario inferior.

Otra concepción fue propuesta por Elías y Sánchez (1992), quienes
sugieren que el primer evento tectónico compresivo tuvo lugar

probablemente durante el Jurásico Superior. Esta orogenia habría inducido

el metamorfismo y el emplazamiento tectónico de las rocas volcánicas
sobre un sustrato granítico pre-Jurásico. Posteriormente la orogenia

Laramide sería responsable de las cabalgaduras de la cubierta sedimentaria

sobre las rocas volcánicas de arco.

Monod y Faure (1991) sugieren que todas las estructuras observables

sobre el terreno son debidas a fases tectónicas del Paleoceno.

De esta breve síntesis resalta que:

• Las edades relativas de las deformaciones son aún muy controvertidas.
• Las características intrínsecas de cada fase de deformación no han .

    sido estudiadas.

• El o los metamorfismos asociados no han sido suficientemente precisados.

OBJETIVOS
La unidad de Teloloapan, formada por rocas volcánicas de arco y su

cobertura sedimentaria, cabalga de oeste a este, a la plataforma Guerrero-
Morelos. Esta unidad representa la primera unidad volcánico-detrítica

situada al oeste de la plataforma carbonatada de edad cretácica. Para

muchos autores, se trata de la región limítrofe entre el Terreno Guerrero
y la plataforma carbonatada Guerrero-Morelos, que tradicionalmente

está asociada al Terreno Mixteca.

A la luz de nuevos datos sobre la edad de las rocas metamórficas de la re-

gión de Taxco (Campa e Iriondo, 2004), se cuestiona la pertenencia del

Esquisto Taxco y de la plataforma carbonatada Guerrero-Morelos y por
lo tanto el límite de los elementos paleogeográficos Guerrero y Mixteca.
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El objetivo principal de este trabajo es efectuar un análisis microtectónico

sistemático de las deformaciones dúctiles del ensamble de las unidades
de Teloloapan, Taxco y la plataforma Guerrero-Morelos, en la región

norte del estado de Guerrero (Figura 1), con la idea de comparar las

condiciones, los mecanismos, la geometría y los parámetros termodi-
námicos que originaron la deformación de los elementos involucrados.

El análisis consiste de la identificación de los estilos estructurales a la
escala del afloramiento, la cinemática y el carácter de la deformación, así

como los mecanismos de deformación a la escala del grano y las condi-

ciones termodinámicas asociadas. La determinación de las relaciones
estructurales y cronológicas entre las diferentes unidades tectónicas.

La deformación frágil posterior a los procesos dúctiles, así como el
emplazamiento de los intrusivos graníticos post tectónicos, no serán abor-

dados en este estudio.

METODOLOGÍA
El trabajo consistió en:

Realizar secciones transversales detalladas e inventariar los datos

estructurales para caracterizar los estilos de deformación en función de

cada litología y para cada evento tectónico. Las secciones están basadas

en la cartografía realizada por la Universidad

Autónoma de Guerrero (1985, 1986, 1997) y el
Consejo de Recursos Minerales (1998, 2002).

Hacer un muestreo sistemático de las diferen-

tes formaciones a fin de efectuar el análisis
microestructural a escala de lámina delgada.

El tratamiento de datos, los análisis micros-

cópicos, y la síntesis de los resultados corres-
ponden a la parte final del trabajo.

En total, para el presente trabajo fueron colec-
tadas y estudiadas 306 muestras, representativas

de las unidades estudiadas.

Todas las muestras fueron analizadas en láminas

delgadas para análisis microestructural, cortadas

en el plano XZ del elipsoide de deformación
finita, es decir, paralelo al lineamiento mineral

o de estiramiento, y perpendicular a los planos

de esquistosidad.

Los datos estructurales fueron analizados en el

hemisferio inferior de la estereofalsilla de Shmith.

1.

2.

3.

FIGURA 1. Localización del área de estudio en el contexto tectónico

Región estudiada
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Se midieron más de 7000 datos estructurales de

superficies y elementos lineares.

Se invirtieron 136 días de campo.

ESTRATIGRAFÍA DE

LAS UNIDADES DE

TELOLOAPAN Y

TAXCO

LA UNIDAD DE TELOLOAPAN
Aflora en toda la región norte y noroeste del
estado de Guerrero en una amplia franja de

aproximadamente 75 km de ancho y 200 km

de longitud. Algunos autores consideran que está
formada por dos conjuntos litológicos (Elías y

Sánchez, 1992; Guerrero, 2004), aunque otros

autores consideran tres componentes (Salinas-
Prieto, 1994).

La formación basal es el Esquisto de Tejupilco
(Figura 2) conformado por esquistos cuarzo-

feldespáticos de microclima y moscovita,

esquistos de moscovita, clorita y granate, filitas
graníticas, esquistos de biotita, esquistos de

tremolita-actinolita, metariolita y mármol.

Algunos autores (Parga, 1981 y Elías, 1989) han
intentado establecer la estratigrafía del Esquisto

Tejupilco, sin embargo debido a su intensa de-

formación  se presentan frecuentes repeticiones
y resulta ilusorio establecer una sucesión estra-

tigráfica confiable.

La edad de los esquistos no se ha establecido en la

región. Existen determinaciones por Rb/Sr y K/Ar

de concentrados de micas del esquisto en las
cercanías de Tlatlaya. Las edades obtenidas (149 +/-

64 Ma y 79 +/- 5 Ma in Fries y Rincón, 1965) no

son confiables, la primera es muy imprecisa, y la
segunda pudiera tener influencia, por recalen-

tamiento, del intrusivo granítico de Tlatlaya.

Aunque si consideramos el rango de 149 +/- 64
estamos ante 70 Ma, que se acerca a la segunda

edad de 79+/-5. Tendríamos entonces que asumir que la edad del Esquisto

de Tejupilco es Cretácico Superior- Paleoceno y sería necesario revisar si
esta edad es del metamorfismo en su última fase o definir realmente cuál

es su significado.

El Esquisto Tejupilco cabalga hacia el noreste a las rocas del arco de

Teloloapan, que está constituido por alternancia de lavas en coladas

masivas y almohadilladas, y autobrechas, cubiertas en concordancia por
materiales piroclásticos, epiclásticos y siliciclásticos con radiolarios. A

todo este conjunto se la ha dado el nombre de Formación Villa de Ayala

(Talavera, 1993; Guerrero, 2004). Las lavas son predominantemente
basálticas en todos los niveles con andesitas y riolitas observadas en la

porción superior. Talavera (1993, 1995) concluye que las lavas son típicas

de series de arco calcoalcalino evolucionado.

FIGURA 2. Columna Estratigráfica Unidad Teloloapan
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Una cubierta sedimentaria depositada en

continuidad sobre las rocas del arco consiste de
tres formaciones. En la porción inferior se

presenta la Formación Acapetlahuaya, que está

compuesta por sedimentos volcanodetríticos
interestratificados con lentes de caliza del

Aptiano superior (Campa et al. 1974, 1979;

Guerrero et al. 1990; Guerrero, 2004). Algunos
conglomerados y brechas volcánicas, arenas y

pelitas tobaceas alternan con niveles de lavas

básicas masivas, ocasionalmente almohadilladas
seguidas de riolitas. Los conglomerados contienen

fragmentos mal clasificados de basalto y andesita,

que llegan a ser bloques de tamaño superior a
20 metros en una matriz de arena. Estos sedi-

mentos se interpretan como el producto de

depósito en una pendiente fuerte que genera
“slumps”, correspondientes a flujos de escombro

(debris flow). Los flujos de escombro pasan

progresivamente a biocalcarenitas de cemen-
tante calcáreo con fragmentos angulosos de lavas,

cubiertas por lentes de calizas arrecifales que

contienen abundante fauna de Nerinea

(Guerrero et al. 1991 y 2004). Se considera que

esta formación representa la destrucción del arco

de Teloloapan y su espesor es muy variable,
desde 50 hasta 300 m en los alrededores de

Acapetlahuaya. Los afloramientos más represen-

tativos se ubican cerca de Ahuacatitlán.

La formación intermedia de la cubierta consiste

de caliza lenticular que pasa progresivamente a
depósitos sub-arrecifales de estratos medianos.

Esta secuencia calcárea está representada por

calcarenita negra en alternancias irregulares con
niveles pelíticos (Formación Amatepec), hasta

llegar a estratos de caliza de la Formación

Teloloapan. La edad de esta secuencia calcárea
ha sido atribuida al Aptiano superior - Albiano

inferior en la base (Campa y Ramírez, 1979;

Guerrero et al. 1991; Guerrero, 2004), y la cima
es de la parte superior del Albiano (Guerrero

et al. 1991; Monod y Busnardo, 1992).

A pesar de la deformación intensa, es posible

reconocer que las calizas están cubiertas, con-

cordante y progresivamente, por sedimentos
siliciclásticos de tipo flysch asignados a la

Formación Miahuatepec. La edad de este flysch

no está bien definida, sin embargo, su posición
con respecto a las calizas del Albiano superior

indica una edad del Cenomaniano.

Un estudio muy detallado de la estratigrafía y

sedimentología de la cubierta del arco de Telo-

loapan ha sido realizado por Guerrero (2004).

Los estudios del metamorfismo en los esquistos

de Tejupilco están limitados a la región de Tizapa
(Parga, 1981; Elías 1981; Elías y Sánchez, 1992),

e indican una historia constituida por dos

eventos progrado y un evento retrogrado. La
paragénesis metamórfica del primer evento

(moscovita-biotita-clorita-cuarzo y moscovita-

cuarzo-albita-epidota) corresponde a la zona
biotita-almandino en facies de esquistos verdes.

El segundo evento es de bajo grado y correspon-

de a la zona de clorita de facies de esquistos
verdes (moscovita-biotita-clorita-cuarzo). El

metamorfismo retrogrado se manifiesta por la

cloritización de la biotita.

El arco de Teloloapan presenta una historia

metamórfica determinada por los minerales
siguientes: clorita, epidota, actinolita, muscovita

y esfena que corresponden a la facies de esquistos

verdes. Esta facies metamórfica está ligada al
desarrollo de esquistosidad en condiciones

dinámicas provocadas por la tectonización del

conjunto. Los estudios petrográficos detallados
(Elías y Sánchez, 1993; Talavera et al., 1992;

Talavera, 1993) evidencian la presencia de

facies metamórficas de más bajo grado. La
paragénesis metamórfica característica de facies

zeolita, prenhita-pumpelita y pumpelita-

actinolita, distribuida de la cima a la base en la
formación basal del arco, está controlada por la

profundidad y es atribuida a un metamorfismo

hidrotermal de tipo oceánico en condiciones
estáticas (Talavera et al., 1992).

La mayor parte de los autores ha agrupado a los
Esquistos de Tejupilco con el arco magmático

de Teloloapan, la Formación Acapetlahuaya y

los Esquistos Taxco en un mismo conjunto. Esta
consideración conduce a atribuirle edades

diferentes. Por un lado Fries (1960), De Cserna

(1965, 1978, 1983), Parga-Pérez y Elías-Herrera
(1981) sugieren una edad paleozoica para las

formaciones esquistosas por correlación con los

Esquistos Taxco. Mientras que otros autores
(Campa et al. 1974; Campa y Ramírez, 1979;

Ramírez, 1984; Talavera, 1993; Guerrero, 2004)

proponen una edad Jurásico Superior -
Cretácico Inferior por correlación con las rocas

del arco de Teloloapan que contienen fauna

de amonites encontrada en los alrededores de
Ixtapan de la Sal (Campa et al. 1974).

A partir de estudios sobre la deformación
(Salinas-Prieto, 1994) y de análisis de inclusiones

fluidas en cuarzos de las mismas unidades

(González et al. 2002) se estableció que puede
distinguirse entre los Esquistos de Tejupilco y las

rocas volcano-detríticas del arco de Teloloapan.

En esta propuesta, el Esquisto Taxco y el arco de
Teloloapan quedarían agrupados en un mismo

conjunto de edad cretácica, separados del Es-

quisto de Tejupilco que podría ser más antiguo.
Las edades isotópicas recientemente obtenidas

del Esquisto Taxco, refuerzan esta posibilidad

(Campa e Iriondo, 2004).

LA REGIÓN DE TAXCO
En la región Taxco-Taxco , aflora una secuencia
volcánico sedimentaria metamor-fizada. Se trata

de una intercalación de lavas masivas de

composición andesítica y riolítica (De Cserna y
Fries, 1981; Talavera, 1993) con sedimentos

volcaniclásticos, piroclásticos, conglomerados

volcánicos y algunos niveles de cuarcita. Algunos
autores (Fries, 1960; De Cserna y Fries, 1981)

intentaron separar las rocas esquistosas de

predominancia clástica (Esquisto Taxco) de las
rocas esquistosas de predominancia volcánica

(Roca Verde Taxco El Viejo). Otros trabajos

(Campa y Ramírez, 1979; Talavera, 1993;
Salinas-Prieto, 1994) mostraron que se trata de

intercalaciones de espesores variables difíciles

de separar cartográficamente. En este trabajo nos
referimos a los Esquistos Taxco para indicar los

afloramientos de rocas esquistosas de esta región

sin hacer ninguna separación de sus elementos.
Por comparación con los esquistos del
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Complejo Acatlán y con las rocas metamórficas de Zacatecas, De

Cserna y Fries (1981) propusieron una edad Paleozoico superior-
Triásico. Mientras que también por analogía con las rocas del arco de

Teloloapan, Campa y Ramírez (1979) propusieron una edad Jurásico

Superior-Cretácico Inferior.  Desde los años sesenta se intentó asignar
edad a estas rocas por métodos isotópicos (De Cserna et al., 1974;

Campa y Ramírez, 1979) con resultados controvertidos.

Campa e Iriondo (2004) analizan zircones por el método 206 Pb/238U

(TIMS SHRIMP) en lavas de Taxco (130+/- 2.6  Ma y 136+/- 0.6 Ma) y

Taxco El Viejo (131.7+/- 0.85 Ma y 135+/- 0.9 Ma), y le asignan una
edad Valanginiano al vulcanismo de estas localidades.

La paragénesis metamórfica observada en las rocas ácidas es de mica
blanca+cuarzo+calcita+-clorita+/-albita+/-feldespato potásico. La

paragénesis metamórfica de las rocas andesíticas es clorita+albita+oxidos

de fierro+/- cuarzo+/- calcita (Talavera, 1993). Estas paragénesis
corresponden a un metamorfismo de bajo grado, por debajo de la facies

de esquistos verdes y es el único evento metamórfico presente en los

Esquistos Taxco (Talavera, 1993).

Los Esquistos Taxco están en contacto tectónico sobre la plataforma

carbonatada compuesta por las formaciones Morelos y Mexcala en
Tehuilotepec y Taxco El Viejo. El contacto discordante del flysch de

Mexcala sobre los Esquistos Taxco, sugerido por algunos autores (Fries,

1960; De Cserna, 1965; Campa y Ramírez, 1979; Tardy, 1980; Talavera,
1993) no ha sido localizado en ninguna parte de la región.

Elias y Sánchez (1992) agrupan a los Esquistos Taxco con los Esquistos
Tejupilco en el mismo ensamble. Esta propuesta está basada en las

características geoquímicas similares de las metariolitas de Tizapa y las de

Taxco y Taxco El Viejo. Talavera (1993) mostró que las características
geoquímicas de las lavas de Taxco y Taxco El Viejo indican una afinidad

calcoalcalina de arco insular instalado sobre corteza continental. Mientras

que Elias y Sánchez (op cit) hacen la correlación entre las riolitas de
Taxco y Tejupilco, Talavera (1993) sugiere que el arco de Teloloapan es

independiente de las volcanitas de Taxco. Es importante señalar que en

la región de Ixtapan de la Sal aflora conglomerado volcánico idéntico al
de Taxco El Viejo. Estas rocas en Ixtapan de la Sal están ligadas directamente

al arco de Teloloapan.

La paragénesis metamórfica de los Esquistos Taxco sugiere una historia

térmica simple. Desde el punto de vista estructural los Esquistos Taxco

presentan estructuras de deformación ligadas a su geometría actual y no
se ha encontrado evidencia de deformación antigua.

LA PLATAFORMA
GUERRERO-MORELOS

Las formaciones de esta unidad definen grandes

estructuras anticlinales de orientación axial NS

con vergencia hacia el oriente en el sector
estudiado, pero la vergencia es opuesta (hacia

el oeste) más al oriente del área.

Dos formaciones componen la plataforma

Guerrero-Morelos:

Una formación carbonatada de plataforma

arrecifal (Formación Morelos) seguida en

continuidad por:
Una formación siliciclástica de tipo flysch

(Formación Mexcala)

Estas unidades están cubiertas en forma discor-
dante por conglomerados de fragmentos de cali-

za, por riolitas y lahares y basaltos del Cenozoico.

A. Caliza de Plataforma
     (Formación Morelos)

Este conjunto consiste esencialmente de gruesos

bancos de caliza de facies arrecifal. Su edad,

determinada por la presencia de abundantes
fósiles de Acteonella, Toucasia y Nerinea, es

Albiano-Cenomaniano (Fries,  1960). Su espesor

es variable, de 900 m al nororiente de Taxco
(Fries, 1960), a 1400 m en las cercanías de Iguala.

En la región de este estudio no aflora la base de
la caliza, pero al este, en las regiones de San

Juan de la Ollas y en la Sierra de Tentzo, la base

de la formación pasa progresivamente a un
conglomerado con fragmentos de caliza y lentes

de caliza con microfauna de foraminíferos

(Choffatella decipiens) y algas (Salpingoporella sp.)
de edad Barremiano-Aptiano.

En la región de Huitzuco, Fries (1960) y Bolivar
(1963) señalan la presencia de anhidrita en la

base de la caliza. El contacto superior muestra

la continuidad en la sedimentación con caliza
arcillosa de la base de la Formación Mexcala

(Cañón del Zopilote). En Puente Campuzano

(al sur de Taxco) este contacto transicional
también es claramente observable.

A.

B.
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B. Flysch areno-pelítico
     (Formación Mexcala)

La Formación Mexcala (Fries, 1960) está formada, en la base, por un

miembro calcareo-pelítico seguido por una sucesión rítmica de arenisca
y lutita tipo flysch. En la localidad tipo, Fries (1960) y Chávez (1980)

separaron esta formación en tres miembros. De la base a la cima: un

miembro arcillo-calcareo, un miembro areno-pelítico y un miembro
político conglomerático.

La parte basal calcareo-pelítica en continuidad con la caliza de la
Formación Morelos que subyace, aflora en los alrededores de Taxco El

Viejo (Puente Campuzano). La misma relación puede observarse en el

camino que lleva de Taxco a San Francisco Cuadra. En la zona Taxco –
Iguala predomina la facies areno-pelítica.

El espesor del flysch es difícil de medir a causa del intenso plegamiento
que la afecta, aunque el espesor máximo estimado en la localidad tipo es

de 1220 m. En la región de Taxco, los espesores estimados son de 500 a

600 m. (Campa et al., 1976; De Cserna y Fries, 1981).

La edad de la Formación Mexcala tiene un rango del Turoniano al

Santoniano (Burkhard, 1927; Fries, 1960; De Cserna y Fries, 1981). Estas
edades se obtuvieron a partir de amonites y microfauna fósil (Barroisiceras

sp., Otoscaphites sp., Peroniceras sp., Globigerina sp., Globotruncana sigali,

Globotruncana lapparenti tricarinata). Esta edad varía según la localidad.
Existen edades del Albiano en la región de Cacahuamilpa (Fries, 1960), y

del Paleoceno en la región de Tixtla (Maldonado-Leal, 1984). Otras edades

intermedias fueron reportadas entre Taxco y Chilapa y al oriente de la
localidad tipo (Maastrichtiano, Alencaster y Pantoja, 1985).

Tradicionalmente, las formaciones de la plataforma Guerrero-Morelos
están asociadas a la unidad tectónica conocida como Terreno Mixteca.

Más al este, se sobreponen normalmente a una cubierta sedimentaria

cretácica inferior (formaciones Zicapa, San Juan de las Ollas; Zozaya,
1969; Hernández, 1976; De Cserna et al., 1980), jurásica medio (Grupo

Tecocoyunca) y paleozoica superior (Formación Olinalá, Flores de Dios

y Buitrón, 1982; Vachard et al., 1993). El sustrato de estas formaciones es
un complejo metamórfico del Paleozoico superior (Complejo Acatlán;

Ruiz-Castellanos, 1970; Ortega, 1978). Las facies metamorficas del

Complejo Acatlán son variables, desde facies de esquistos verdes, anfibolita,
hasta migmatitas (Ortega, 1978).

La caliza arrecifal de la plataforma Guerrero-Morelos puede ser
correlacionada con la caliza subarrecifal de la Formación Teloloapan,

mientras que los flysches de Miahuatepec y Mexcala son también

correlacionables (De Cserna y Fries, 1981; Guerrero, 2004).

CARACTERIZACIÓN

DE LA PRIMERA FASE

DE DEFORMACIÓN D1

Las estructuras producidas en condiciones de

deformación dúctil son las mejor expresadas en

la región. Sobre la carretera entre Arcelia y
Teloloapan (trazada, en general, en dirección

oeste-este), los afloramientos son excelentes y

puede considerarse como una sección de refe-
rencia que muestra la mayor parte de las

relaciones estratigráficas y estructurales entre las

formaciones del arco de Teloloapan. A escala
cartográfica las estructuras mayores definidas en

este evento (D1), son cabalgaduras de dirección

general norte-sur y vergencia hacia el oriente.

El límite poniente del arco de Teloloapan se

caracteriza por una cabalgadura de orientación
NW-SE de inclinación 60° SW, que puede

observarse en la cortina de la presa Vicente

Guerrero. El contacto tectónico está subrayado
por una zona de material triturado de entre siete

y ocho metros de espesor. En esta zona puede

observarse charnelas aisladas y múltiples fallas
inversas paralelas de orientación similar a la

estructura mayor.  El material no llega al grado

de brecha tectónica, pero las lentes sigmoides
de cuarzo o calcita indican un sentido de cizalla-

miento de la parte superior hacia el oriente. Es

observable también la presencia de superficies
de esquistosidad (S1) sobre la que se desarrolla

una lineación de estiramiento (L1) muy bien

marcada, de dirección E-W. La lineación L1 es
aproximadamente paralela al eje mayor de

las almohadillas estiradas de las lavas en

dirección N 80°.

El límite oriente del arco de Teloloapan está

caracterizado por un contacto tectónico que
permite que la cubierta sedimentaria del arco

(Formación Pachivia) quede sobre la plataforma

Guerrero-Morelos. Este contacto también está
caracterizado por una zona de material
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triturado. La dirección general del contacto que

se localiza al oriente de Pachivia es N-S e
inclinación de 40° W.

Al interior del arco de Teloloapan, a causa de
los comportamientos reológicos contrastantes de

las unidades litológicas, se desarrollaron varias

cabalgaduras, entre las que se distinguen:

En Ahuacatitlán, una cabalgadura de

dirección N-S e inclinación de 60° W, deja a
la caliza bioclástica de la formación Teloloa-

pan sobre el flysch Pachivia.

La cabalgadura de Zacatlancillo, de dirección
NE–SW e inclinación 75° NW lleva a la

secuencia volcánica de la Formación Villa

de Ayala sobre el flysch Pachivia y la caliza
micrítica de la formación Amatepec.

También en la escala cartográfica (Figura 3) pue-
den identificarse pliegues anticlinales y sinclinales

cerrados en la serie volcaniclástica, en la caliza

bioclástica y en el flysch, principalmente en los
alrededores de Teloloapan. Estos pliegues tienen

un eje subhorizontal de dirección NE-SW, cuyo

plano axial, inclinado 60° NW, es paralelo a los
planos de esquistosidad S1.

La superficie de esquistosidad S1 está bien
desarrollada en todas las formaciones, salvo en

las coladas de lava y en la caliza bioclástica a

causa de su competencia. A la escala del

afloramiento, la penetratividad de las superficies S1 aumenta en las

alternancias areno-pelíticas del flysch, la caliza micrítica, la toba y el
conglomerado volcánico. La esquistosidad S1 se caracteriza por una

superficie planar penetrativa de flujo, de orientación homogénea,

paralela al plano axial de los pliegues isoclinales.

En todas las facies examinadas, la esquistosidad S1 es subparalela a la

estratificación S0, excepto en las charnelas de los pliegues isoclinales.

En la Formación Villa Ayala, la dirección de la esquistosidad S1 es N-NE

con inclinación comprendida entre 12° y 60° al NW; esta esquistosidad
S1 contiene una lineación de estiramiento y mineral muy constante N

70°-100° caracterizada por el alargamiento de las micas y por dirección

del eje mayor de las almohadillas de las lavas, claramente observable al
oeste de Zacatlancillo. Los pliegues asociados a la esquistosidad S1 de

eje subhorizontal y de dirección N 40°-50° son difíciles de observar en

esta formación.

La anisotropía planar S1 se manifiesta a escala microscópica solo en las

muestras colectadas en la proximidad de los accidentes tectónicos
(Zacatlancillo y Ahuacatitlán).

El desarrollo de los alineamientos de filosilicatos y clorita principalmente,
de calcita, cuarzo recristalizado y ocasionalmente actinolita caracteriza la

fábrica esquistosa de S1.

En la misma facies, la expresión microscópica de la lineación de

estiramiento, analizada en el plano ortogonal a S1 y paralelo a la lineación

L1 está marcada por cristalizaciones asimétricas en “zonas protegidas”
alrededor de piritas (Figura 4) en donde las colas de cristalización son

fibrosas y compuestas por cuarzo, clorita o calcita. Es también frecuente

la presencia de cristales rotos por estiramiento en minerales resistentes

FIGURA 3. Región de Teloloapan

•

•
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como el piroxeno y el cuarzo (Figura 4). En los

espacios abiertos se desarrolló una recristalización
sintectónica de calcita, cuarzo y ocasionalmente

de sericita. Las sombras de presión asimétricas,

alrededor de cristales de feldespato, asociadas al
desarrollo de calcita y clorita, son también indi-

cadores cinemáticos microscópicos de presencia

frecuente en la Formación Villa de Ayala.

El ángulo formado por el plano de esquisto-

sidad S1 y el eje mayor de las figuras asimétricas
varía entre 15° y 25°. La posición de los ejes

mayores de las figuras con respecto a la superficie

de esquistosidad sugiere que las estructuras se
formaron en un régimen de deformación no-

coaxial. La asimetría de los criterios de cizalla-

miento descritos en los párrafos anteriores, indi-
can una dirección de cizallamiento de la parte

superior hacia el Este (Salinas-Prieto, 1990).

La disposición de las fibras y la forma final de la

cristalización en las “zonas protegidas” alrededor

de piritas fueron comparadas con modelos de

deformación, simulados por computadora, para
un cizallamiento simple y encontramos que estas

estructuras corresponden a valores de cizalla-

miento finito γf del orden de 6 (Etchecopar y
Malavieille, 1987).

A la escala del grano, los mecanismos de
deformación característicos de esta facies son

de presión-solución y neogénesis de filosilicatos,

principalmente clorita y mica blanca, presentes
en los planos de esquistosidad S1 y en las “zonas

protegidas” alrededor de elementos rígidos

(Figura 4). Dado que las texturas originales de
las rocas volcánicas están, en su mayor parte,

claramente preservadas, el mecanismo de

deformación que las afecta es de baja tempera-
tura (Groshong, 1988).

En la Formación Acapetlahuaya las superficies
de esquistosidad S1, penetrativas a la escala del

afloramiento, están muy bien desarrolladas. Estas

superficies tienen una inclinación subhorizontal

y son paralelas al plano axial de pliegues isocli-
nales de eje subhorizontal y de dirección dispersa,

entre N 130° y N 210°. En esta facies se desarrolla

igualmente una lineación de estiramiento L1

impresa sobre las superficies de esquistosidad S1.

En los conglomerados L1 se desarrolla a partir de

objetos como fragmentos alargados y aplastados,
mientras que en la facies tobacea la lineación de

estiramiento se manifiesta por la cristalización

de minerales sintectónicos.

A la escala microscópica, la anisotropía planar

S1 es penetrativa y se expresa por el desarrollo
de clorita y eventualmente de mica blanca

contenidas en esos planos. El análisis micros-

cópico en el plano XZ del elipsoide de defor-
mación finita, muestra muy raramente la

presencia de estructuras que sugieran con

claridad el sentido de cizallamiento. A excepción
de algunas estructuras de aplastamiento

asimétrico con clorita desarrollada en los

FIGURA 4. Sección que muestra la ubicación de los criterios cinemáticos encontrados en las unidades del arco de Teloloapan
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espacios, la mayoría de las estructuras asimétricas alrededor de los clastos

están mal desarrolladas a causa de la presencia de concentración de
minerales insolubles provocado por la presión-solución. El origen de la

presión-solución puede ser por la presencia de gran cantidad de calcita

micrítica contenida en esta facies. La disolución provoca la concentración
de minerales insolubles e impide o borra el desarrollo de criterios de

cizallamiento claros.

En la caliza micrítica de la Formación Amatepec, los afloramientos más

representativos de la deformación D1 se encuentran en los alrededores

de El Pochote, al sur de Acapetlahuaya. En estos afloramientos la superficie
de esquistosidad S1 es penetrativa y muy bien desarrollada con una

orientación preferencial NE-SW e inclinación desde subhorizontal hasta

25° W. La presencia de mica blanca es común en los planos S1 que
contiene un lineamiento mineral L1 caracterizado por la alineación de

micas en dirección homogénea N 70°-110°. Las estructuras más

características de esta facies, consisten en pliegues isoclinales sinesquistosos
P1, de milimétricos a métricos con su plano axial subhorizontal y ejes

curvos. Estos pliegues son isoclinales, anisopacos, no cilíndricos y frecuen-

temente en escalón. En la representación estereográfica (Schmidt,
hemisferio inferior), los ejes de esos pliegues se concentran en un gran

círculo subhorizontal, lo que confirma el carácter curviplanar de los

pliegues observados en el campo.

A escala microscópica, la esquistosidad S1 está evidenciada por la presencia

de abundante recristalización de calcita micrítica. A pesar del efecto de la
presión-solución, la asimetría de las cristalizaciones de calcita y cuarzo

en “zonas protegidas” alrededor de cristales de minerales opacos y de

calcita espática, así como el desarrollo de planos de cizallamiento, indican
un sentido de cizallamiento hacia el este.

La caliza biclástica de la Formación Teloloapan desarrolla también
estructuras representativas ligadas a la deformación D1, entre las que

destacan pliegues isoclinales, anisopacos, cónicos, de ejes curvos. Son

métricos en la región de Acatempan y en los alrededores de Teloloapan
y su vergencia es hacia el este. La esquistosidad S1 está mal desarrollada,

aunque es de plano axial de pliegues isoclinales y sobre estas superficies

se observa un débil lineamiento mineral de dirección general N 80° -
110°. En lámina delgada, observada en la superficie XZ del elipsoide de

deformación finita, la esquistosidad S1 es poco penetrativa y la alineación

está mal expresada. Los criterios cinemáticos están ausentes en la mayor
parte de las láminas delgadas estudiadas.

En la facies flysch de la Formación Miahuatepec-Mezcala, la anisotropía
S1 corresponde a superficies bien desarrolladas en los niveles pelíticos,

más dúctiles, y a una esquistosidad de fractura en las capas de arenisca y

caliza. Con frecuencia se observa la expresión de este contraste de
competencia al oeste de El Naranjo, donde la refracción de la

esquistosidad está bien expresada. La dirección

de S1 es N-S con inclinación al W, en las regiones
de Pachivia, Acatempan y El Pochote y de

dirección principalmente NW-SE e inclinación

al SW en la región de Arcelia. La superficie S1

contiene una lineación de estiramiento de

dirección constante NE-SW que es paralela al

plano axial de pliegues isoclinales de ejes curvos.
El contraste de competencia entre las diferentes

capas litológicas durante la deformación D1

provoca también la segmentación de capas de
arenisca que se presentan estiradas y aisladas en

su matriz pelítica. Algunas charnelas se encuen-

tran en esta situación, particularmente en la
región de Zacatlancillo-El Pochote y Ahuacati-

tlán-Pachivia, muy cerca de los accidentes

tectónicos cabalgantes. Esta segmentación
presenta diferentes estados de evolución:

Segmentación en microlitones por plega-
miento, donde los segmentos están des-

plazados por fracturamiento.

“Boudinage” de capas arenosas en estructuras

estranguladas (pinch and swell structures) en

segmentos de 2 a 3 metros. Los ejes de los
“boudines” (N 160°) son subperpendiculares

a la lineación de estiramiento, lo que sugiere

que el estiramiento máximo es en la dirección
de L1.

La individualización de charnelas aisladas de
material areno-calcáreo en una matriz pelítica.

Los ejes de los pliegues medidos en esta facies
son subhorizontales pero con una dirección

axial dispersa. Sin embargo, es frecuente

encontrar ejes de pliegues de dirección NE-
SW, es decir paralelos a la lineación de

estiramiento, que corresponden a pliegues de

sección cerrada o casi cerrada, típico de
pliegues en “vaina”. Es sabido que estas

estructuras se desarrollan en zonas sometidas a

una deformación no-coaxial importante (γ del
orden de 4), como es el caso de zonas de ciza-

llamiento de escala kilométrica (Faure y

Malavieille, 1980; Cobbold y Quinquis, 1980).

•

•

•



S
e

r
v

ic
io

 G
e

o
ló

g
ic

o
 M

e
x

ic
a

n
o

16

ANÁLISIS DE LA DEFORMACIÓN DÚCTIL EN LA REGIÓN NORTE DEL ESTADO DE GUERRERO

A
 g

 o
 s 

t o
  

2
0

0
7

A la escala microscópica la esquistosidad S1 en la facies flyschoide está

mal registrada, se encuentra frecuentemente subrayada por planos de
concentración de minerales insolubles y por filosilicatos alineados. A

excepción de algunos granos de cuarzo detrítico acompañado de sombras

de presión asimétricas o de pequeños cristales de pirita alrededor de los
cuales se desarrollan fibras de clorita, el estiramiento ligado a la lineación

L1, está mal expresada. Los criterios de cizallamiento son poco abundantes.

Sin embargo, su asimetría sugiere un carácter no-coaxial de la defor-
mación D1 e indica un sentido de cizallamiento de la parte superior

hacia el Este. En esta facies también la presión-solución se presenta como

el mecanismo de deformación predominante. La cristalización dinámica
del cuarzo en la arenisca, indicado por la fábrica de forma de los granos,

se desarrolla frecuentemente. La neogénesis de filosilicatos, también

presente en esta facies, indica condiciones térmicas de 250° C a 400° C.

En la región de Taxco y Taxco El Viejo las estructuras más representativas

a escala cartográfica (Figura 5) son las cabalgaduras de dirección N-S. En
la zona Atzala-Huiztac, la caliza arrecifal de la Formación Morelos cabalga

sobre el flysch Mexcala. Este contacto N-S inclinado 30° W está

caracterizado por la recristalización de la caliza y por la molienda del
flysch. Algunas charnelas aisladas están presentes en la arenisca. A la base

del flysch una segunda cabalgadura de dirección NE-SW inclinada de

15° a 40° al NW pone el contacto el flysch sobre la caliza.

Un contacto muy claro, observable en Taxco y Taxco El Viejo muestra

que el flysch de la Formación Mexcala cabalga a los esquistos. La dirección
de esta cabalgadura es NW-SE inclinada 20°-30° SW. La característica

más importante de este contacto es la presencia muy constante de lentes

tectónicos de caliza, muy recristalizada, de espesor variable (de 2 a 25
metros) situados entre el flysch y las rocas volcanisclásticas metamor-

fizadas (figuras 5 y 6). Localmente el flysch está en posición invertida (sur

de Tehuilotepec). Los esquistos cabalgan sobre el flysch al sur de Taxco y
al sureste de Taxco El Viejo. Al oriente de esta última localidad, las rocas

volcaniclásticas cabalgan a calizas de la Formación Morelos con un

contacto orientado N-S inclinado 30° al W.

Los elementos estructurales planares y lineales característicos de la fase de

deformación D1 a la escala del afloramiento son descritos a continuación.

En el flysch Mexcala la deformación D1 está caracterizada por el desarrollo

de una superficie planar penetrativa (S01) paralela al plano axial de pliegues
isoclinales de eje subhorizontal. Constantemente esta superficie es paralela

a los planos de estratificación S0. Es muy frecuente observar un contraste

de competencia entre las capas de arenisca y lutita (Tehuilotepec, Taxco,
Huixtac, Taxco El Viejo, Acuitlapán, Chontalcuatlán, etc.). La refracción

de estas superficies fue señalada por De Cserna y Fries (1981). El contraste

de competencia entre las diferentes litologías durante la deformación D1

provoca el “boudinage” de capas calcareas en estructuras “pinch and

swell” y la individualización de charnelas

aisladas de material areno-calcáreo al seno de
una matriz pelítica.

La dirección de la esquistosidad S01 es NE-SW y
NW-SE de inclinación variable, frecuentemente

subhorizontal. S01 contiene una lineación de

estiramiento de dirección constante NE-SW que
es solamente observable en las capas de lutita

donde pequeñas micas adquieren una orien-

tación preferencial. Los pliegues sinesquistosos
son más fácilmente identificables en las cerca-

nías de los accidentes tectónicos (Juliantla, Taxco,

Huixtac, Taxco El Viejo). Los ejes de los pliegues,
medidos en esta facies, son subhorizontales pero

con una dirección axial dispersa. Es frecuente

encontrar ejes de pliegues paralelos a la dirección
de la lineación de estiramiento, es decir NE–

SW. Eventualmente se pueden reconocer

algunos criterios sedimentológicos (sedimen-
tación gradada) que permiten identificar la

polaridad de la sedimentación, normal en la

mayor parte de los afloramientos e inversa en
los alrededores de Tehuilotepec. Con estos

criterios y la geometría de las superficies S0 y S01

es posible determinar el sentido de vergencia de
los pliegues hacia el NE.

De manera general, a la escala del afloramiento,
el flysch Mexcala presenta estructuras plano-

lineares de orientación semejante a las de la

cubierta sedimentaria del arco de Teloloapan.

La caliza masiva de la Formación Morelos casi

no registra la fase de deformación D1. La recris-
talización es la única expresión de deformación

de esta caliza, a excepción de afloramientos en

Taxco El Viejo, donde se desarrolla una esquis-
tosidad incipiente en la proximidad de la cabal-

gadura en la cañada de La Virgen. Esta esquis-

tosidad de orientación NE-SW de inclinación al
NW, contiene una lineación de estiramiento de

dirección N50°-60°. Algunos pliegues de calizas

arenosas se observan también en este contacto.

La deformación D1 se manifiesta en los Esquistos

Taxco por el desarrollo de una superficie planar
penetrativa de flujo S1. Esta superficie se
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encuentra bien desarrollada en la facies tobacea

y metaconglomerática de elementos volcánicos;

por el contrario, en las coladas de lava estas
estructuras son difícilmente observables. La

orientación de S1 es NE-SW de inclinación al

NW (Figura 6). Es importante señalar que las
superficies S1 están plegadas por una fase de

deformación posterior. La lineación mineral y

de estiramiento L1, caracterizada por la orien-
tación preferencial de los fragmentos en la facies

conglomerática y por los filosilicatos en las tobas,

de orientación muy constante N 60°-80°, está
presente sobre las superficies S1. Los pliegues

asociados a la esquistosidad S1 son difícilmente

observables, aunque pueden medirse en la facies
tobacea que aflora en la cañada del río Taxco.

Las superficies S-C características de zonas

cizalladas están desarrolladas al SE de Taxco. La
geometría de estas estructuras indica un sentido

de cizallamiento hacia el NE siguiendo la direc-

ción de la lineación de estiramiento.

A escala microscópica la deformación D1 se

manifiesta en todas las rocas aflorantes en el

sector Taxco-Taxco El Viejo. Su penetratividad
aumenta en la proximidad de los accidentes

tectónicos mayores de acuerdo a la compe-

tencia de la litología.

En láminas delgadas del flysch Mexcala, talladas

paralelamente a la superficie XZ del elipsoide
de deformación finita, la esquistosidad S1 es

poco penetrativa y la lineación está mal expre-

sada, frecuentemente caracterizada por planos
de concentración de minerales insolubles. La

mejor expresión de S1 se presenta en las lutitas.

Los criterios de cizallamiento son poco abun-
dantes y mal desarrollados.

En la caliza Morelos la deformación D1 es
solamente observable en la cercanía de los

accidentes tectónicos y en la facies finamente

detrítica cerca de la cima de la unidad. En esta
facies la recristalización dinámica se manifiesta

muy poco y los granos de cuarzo presentan una

extinción ligeramente ondulante. Los frag-

mentos de las calizas brechosas están alargados
con su eje mayor paralelo a las superficies de

esquistosidad S1 incipiente. Los criterios de

cizallamiento están prácticamente ausentes,
muy pequeños y mal desarrollados.

A la escala microscópica la esquistosidad S1, en
los Esquistos Taxco, está bien expresada. A esta

escala S1 es penetrativa y se caracteriza por el desa-

rrollo de filosilicatos alineados, predominante-
mente clorita, calcita y cuarzo recristalizado.

La expresión microscópica de la lineación de
estiramiento está marcada por:

Cristalizaciones asimétricas en “zonas
protegidas” alrededor de pequeñas piritas,

las colas de cristalización están formadas de

cuarzo fibroso, clorita o calcita.

•

FIGURA 5. Región Taxco - Taxco El Viejo
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Sombras de presión asimétricas tipo δ alrede-

dor de cristales de feldespatos asociadas al

desarrollo de clorita.

Figuras de ruptura por estiramiento en los

minerales resistentes. En los espacios se
desarrolla una cristalización sintectónica de

calcita y cuarzo.

La asimetría de los criterios indica una dirección

de cizallamiento de la parte superior hacia el

este y sugiere un régimen de deformación no-
coaxial (Salinas-Prieto et al., 1993). La geometría

de las superficies S-C confirma el sentido de

cizallamiento de la parte superior hacia el este.

En su mayor parte, las estructuras originales de

las rocas volcánicas y volcaniclásticas están
claramente preservadas, por lo tanto se

demuestra que no existe ninguna fase de

deformación dúctil anterior, ya que los
mecanismos de deformación que los afectan

son de baja temperatura.

•

•

EDAD DE LA

DEFORMACIÓN D1

En esta región la caliza de la formación Amatepec se asigna al Cretácico
Inferior (De Cserna 1978, 1983). En la región de Teloloapan la cima de

la caliza bioclástica en contacto con el flysch pertenece al Albiano

superior (datación con amonitas, Guerrero et al., 1990; Monod y
Busnardo, 1992). El flysch Miahuatepec no ha sido datado en la región,

aunque su paso es transicional hacia la caliza, permite atribuirle una

edad cenomaniana en su base, en la región de Teloloapan. Salinas-
Prieto (1994) atribuye una edad de Valanginiano-Hauteriviano al flysch

de Miahuatepec a partir de la determinación de radiolarios. El flysch de

Mexcala tiene una edad de Santoniano-Campaniano.

En la región de Tizapa, la edad de la deformación de un granito ha sido

establecida para el Paleoceno (64.1 +/- 0.5 Ma, 39Ar- 40Ar, Salinas-Prieto,
1994). Esta deformación es similar en geometría, características

termodinámicas y cinemática que la deformación D1 descrita en los

párrafos anteriores.

La edad del vulcanismo de Taxco y Taxco El Viejo es del Valanginiano

(Campa e Iriondo, 2004).

FIGURA 6. Sección en Taxco



S
e

r
v

ic
io

 G
e

o
ló

g
ic

o
 M

e
x

ic
a

n
o

19

ANÁLISIS DE LA DEFORMACIÓN DÚCTIL EN LA REGIÓN NORTE DEL ESTADO DE GUERRERO

A
 g o s t o   

2
0

0
7

Los estudios petrográficos indican la existencia de un solo evento

metamórfico que afecta a todas las rocas de las regiones de Teloloapan y
Taxco, a excepción de los Esquistos Tejupilco.

Los datos obtenidos a partir del análisis geométrico, cinemático y
petrográfico, evidencian el sincronismo de la fase de deformación principal

en el flysch Mexcala, los Esquistos Taxco y el arco volcánico de Teloloapan.

La edad bien establecida del flysch, incluso hasta el Paleoceno
(Maldonado-Leal, 1984) en la región de Tixtla, implica una edad de

deformación al menos en el Paleoceno. Esta edad de deformación está

en concordancia con la edad radiométrica en la región de Tizapa y es
coherente con las nuevas edades de cristalización del vulcanismo en

Taxco y Taxco El Viejo.

CARACTERIZACIÓN DE LA

SEGUNDA FASE DE

DEFORMACIÓN D2

Las estructuras desarrolladas durante el primer evento de deformación
D1 fueron posteriormente replegadas y sobreimpuestas por una segunda

fase de deformación dúctil D2, fase presente en todas las formaciones

del sector estudiado. Se manifiesta de una manera más discreta que
D1 ya que la penetratividad de D2 a diferentes escalas es variable en

función de la litología. Es frecuente que las estructuras ligadas a esta

fase de deformación estén ausentes a la escala del afloramiento o en
la lámina delgada en ciertas regiones.

La expresión cartográfica de la fase de deformación D2 está limitada a
pliegues abiertos de extensión kilométrica presentes, sobre todo en la

parte oeste de la región. Los pliegues más evidentes se localizan en el

sector El Naranjo-Acapetlahuaya-Zacatlancillo donde las rocas del arco
volcánico de Teloloapan y su cubierta sedimentaria están plegadas con

un eje casi N-S inclinado al sur. Es difícil establecer la vergencia de los

pliegues a esta escala.

La mayor parte de los planos de cabalgadura ligados a la fase principal D1

están afectados por la fase de deformación D2.

A la escala del afloramiento, la expresión más evidente de la fase de

deformación D2 es el desarrollo de pliegues asimétricos con vergencia
al oeste. Estos pliegues se manifiestan por la deformación de las

superficies de esquistosidad S1, y por el replegamiento de los pliegues

isoclinales P1. Los ejes de los pliegues P2 están orientados N 150° -
170° e inclinación de 15° a 20° ya sea al NW o al SE. La mayor parte

de estos pliegues son métricos (3 - 10 m). Es

importante señalar que la vergencia de los
pliegues P2 es siempre hacia el oeste (Salinas-

Prieto et al., 2000), es decir opuesto a la

vergencia de la fase D1.

En los esquistos Tejupilco las charnelas de los

pliegues P2 son de observar a la escala del
afloramiento. La presencia de los pliegues se

manifiesta por el plegamiento regional de las

superficies de esquistosidad S1. Las rocas del
arco de Teloloapan no registran claramente

la deformación D2.

Los pliegues P2 están bien desarrollados en la

facies volcaniclástica de la Formación Acapetla-

huaya al poniente de Teloloapan y en Taxco, en
la facies calcárea de la Formación Amatepec,

en las regiones de Amatepec y Acapetlahuaya y

en la facies flysch en Miahuatepec, Amatepec y
Taxco El Viejo.

Las superficies de esquistosidad de crenu-
lación S2 asociadas a los planos axiales de los

pliegues P2 caracterizan también a la fase D2.

Estos planos S2 están localmente controlados
por la presión-solución. La orientación

general de S2, muy constante, es N 140°-170°

e inclinación de 20°-30° hacia en N-NE.

La intersección de las superficies de esquis-

tosidad S1 y S2 produce una lineación de
intersección Li que se presenta siempre en

dirección N 160°-170° paralela a los ejes de los

pliegues P2. Ninguna lineación de estiramiento
asociada a los planos de esquistosidad S2 fue

observada en cualquier litología. La fase de

deformación D2 es responsable del plega-
miento de las superficies de esquistosidad S1.

La lineación de estiramiento L1 asociada a la

primera fase de deformación, conserva, de
manera general, su orientación original ENE

debido a que los ejes de los pliegues P2 son

casi perpendiculares a la lineación L1. Las
grietas de tensión rellenas de calcita o de

cuarzo oblicuas a S1 están ligadas a esta fase

de deformación D2, ellas indican un sentido
de cizallamiento hacia el oeste. La orientación
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de los ejes de los pliegues P2 es muy constante

en dirección N 150°-170°. La sucesión litoes-
tratigráfica permite establecer el sentido de

vergencia de los pliegues P2 hacia el oeste.

Las láminas delgadas de los Esquistos Tejupilco

de la región de Amatepec muestran que las

superficies de esquistosidad son de crenulación.
En los microlitones, los filosilicatos desarrollados

durante la primera fase de deformación están

plegados. En la facies cuarzofeldespática del
esquisto de Tejupilco, las superficies S2 están

caracterizadas por la presencia de  superficies

de concentración de minerales insolubles que
producen una esquistosidad de crenulación

con diferentes grados de desarrollo.

Las superficies de esquistosidad de fase D2 están

ausentes en las rocas del arco de Teloloapan a

la escala microscópica, ocasionalmente se ob-
servan los planos de S1 ligeramente ondulados.

En las calizas de la Formación Amatepec y
en el flysch Miahuatepec-Mexcala la defor-

mación D2 a escala microscópica se caracte-

riza por la presencia de superficies de
crenulación poco penetrativas. Algunas

láminas delgadas muestran plegamiento

asimétrico de superficies S1 con un flanco
estirado y adelgazado, lo que provoca el

desarrollo de microbandas de cizallamiento;

el ángulo de estas microbandas con respecto
a la superficie media de S1 es de alrededor

de 30° al W.

Las cristalizaciones en “zonas protegidas”, así

como las sombras de presión desarrolladas

durante la fase de deformación D1 están
deformadas por la fase D2. Algunos criterios

cinemáticos de D1 están plegados y otros están

cortados por las superficies de crenulación S2.

A partir de la geometría de las superficies de

esquistosidad S2 y de la vergencia de los
pliegues de esa misma fase, es posible deducir

un sentido de cizallamiento de la parte

superior hacia el SW. Sin embargo, en láminas
delgadas es más difícil estudiar la cinemática

de D2. En primer lugar porque la referencia de lineación ligada a la

esquistosidad S2 está ausente en la mayor parte de los formaciones y
en segundo lugar porque los criterios de cizallamiento de esta fase

están mal desarrollados. La geometría de las microbandas de cizalla-

miento, en ciertas láminas delgadas, indica un sentido de cizallamiento
de la parte superior hacia el oeste. Estructuras similares han sido

interpretadas por Platt y Vissers (1980) como superficies de crenulación

extensiva (extensional crenulation cleavage). Los sistemas de
porfiroclastos asimétricos están poco desarrollados, la mayor parte

son de tipo σ e indican un sentido de cizallamiento de la parte suprior

hacia el SW. La asimetría de las figuras sugiere que esta fase de
deformación se desarrolló en un régimen no-coaxial. Todos los criterios

de cizallamiento encontrados indican un sentido de cizallamiento de

la parte superior de la parte superior hacia el Oeste, lo que está en
concordancia con los criterios observados en el campo.

La presencia de superficies de concentración de minerales residuales
insolubles paralelos a las superficies de esquistosidad de crenulación

testifica la predominancia del mecanismo de disolución bajo presión

(presión-solución) durante la fase de deformación D2. En las facies
calcáreas este mecanismo está también presente, aunque menos

evidente. En el flysch, los planos de esquistosidad están caracterizados

por la ausencia de minerales residuales concentrados. Esto sugiere que
las rocas afectadas se comportaron de manera homogénea a volumen

constante. Platt y Vissers (1980) sugieren que los mecanismos de defor-

mación compatibles con las estructuras descritas provocan la reducción
del tamaño del grano a baja temperatura.

EDAD DE LA

DEFORMACIÓN D2

La edad de la deformación D1 es del Paleoceno. La fase de deformación D2

que afecta a las estructuras de la deformación D1 debe ser necesariamente

posterior. La formación Balsas que cubre al flysch de Mexcala, no presenta

evidencias de una deformación dúctil. La edad de esta formación es Eoceno–
Oligoceno (Fries, 1960; De Cserna y Fries, 1981).

La edad de la deformación D1 y la de las capas rojas de la formación
Balsas, permite deducir un intervalo de edad para la deformación D2.

Esta fase, probablemente breve, comenzó inmediatamente después

de la fase D1. Entonces, D2 se produjo entre el Paleoceno (superior ?)
y antes del depósito de las capas rojas de la formación Balsas en el

Eoceno superior (?). No existe ningún estudio isotópico que date a la

deformación D2.
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CONCLUSIONES

El análisis microtectónico de las deformaciones dúctiles en el norte y

noroeste del Estado de Guerrero permite establecer varias conclusiones:

Cartográficamente examinamos varias regiones clave que nos permitieron

comprender mejor las relaciones estratigráficas y estructurales entre las
formaciones implicadas.

Se mostró que las formaciones del arco de Teloloapan y su cubierta
sedimentaria, así como las rocas volcanicas y volcaniclásticas de Taxco y

la plataforma Guerrero-Morelos que las cubre, están afectadas por dos

fases de deformación dúctil D1 y D2.

La primera fase de deformación es la mayor y la mejor expresada. Se

presenta en todas las formaciones analizadas y está caracterizada por el
desarrollo de una superficie de esquistosidad de flujo, paralela al plano

axial de pliegues isoclinales. La dirección regional de las superficies de

esquistosidad S1 es N 20°-40° con inclinación al NW con variaciones.
Una lineación de estiramiento L1 de dirección muy constante (N70° - 90°)

está contenida en S1 y asociada a su desarrollo. Estas estructuras son

contemporáneas a las cabalgaduras de vergencia al Este.

Los numerosos criterios de estructuras asimétricas a escalas meso y

microscópicas indican un sentido de cizallamiento de la parte supe-
rior hacia el Este. Esta interpretación es válida para todas las forma-

ciones estudiadas.

Los criterios asimétricos más frecuentes a escala microscópica en el plano

XZ del elipsoide de deformación finita son: sombras de presión,

cristalización en “zonas protegidas”, micas sigmoidales, fabrica de forma
oblicua de granos de calcita y cuarzo. Estas estructuras muestran que el

régimen de deformación es no-coaxial en el plano XZ.

Esta deformación es producto de un contexto metamórfico de baja

presión-baja temperatura en facies de esquistos verdes como lo indican

las texturas de las rocas.

El mecanismo de deformación predominante es la presión-disolución

por compresión. Este mecanismo implica una importante pérdida de
volumen, estimado en aproximadamente 30% (Salinas-Prieto, 1994).

La edad de deformación de D1 está dada por las edades isotópicas de
39Ar-40Ar de muscovitas en Tizapa y por la edad de las unidades más

jóvenes afectadas por esta fase de deformación. Estas edades sugieren que

la fase D1 comenzó en el Cretácico superior y terminó en el Paleoceno,
que corresponde a la Orogenia Laramide.

La fase de deformación D2 está también presente

en todas las formaciones del sector estudiado.
Esta deformación está bien expresada a escala

mesoscópica por una esquistosidad de crenula-

ción de dirección general N 150°-170° e incli-
nación al NE. Los pliegues métricos de vergencia

al SW están asociados a estas superficies de

crenulación.

Los criterios de cizallamiento asociados a esta

fase de deformación D2 son poco frecuentes. El
sentido de cizallamiento de la fase D2 hacia el

SW fue deducido a partir de la vergencia de los

pliegues y de su esquistosidad S2.

La fase S2 no está asociada a ningún evento

metamórfico notable.

Las estructuras de la deformación D2 deforman

siempre a estructuras de la fase D1, ninguna for-
mación presenta únicamente estructuras de

la segunda fase de deformación. Esto permite

interpretar que D2 se desarrolla inmediata-
mente después de la primera fase, pero en

sentido opuesto.

La interpretación dinámica de la fase D2 es

aún hipotética. Podría corresponder a un

cizallamiento tangencial hacia el SW (σ1
horizontal), o bien a un régimen extensivo (σ1

vertical) debido al adelgazamiento cortical

posterior a D1.

La edad atribuida a esta fase se sitúa entre el

Paleoceno superior y el Eoceno superior.

Desde el punto de vista tectónico, el hecho

de que la deformación dúctil de las forma-
ciones estudiadas sea compartida, implica

que los Esquistos Taxco y el arco de Teloloapan

comparten a las formaciones de la plata-
forma Guerrero-Morelos y el límite del

Terreno Guerrero podría entonces situarse

más al oriente, posiblemente en la cabalga-
dura de Papalutla como lo sugieren varios

autores (Sabanero-Sosa et al., 1996; Campa

e Iriondo, 2004).
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Es aún necesario realizar estudios isotópicos

en otras zonas de afloramientos de lavas
similares a las del arco de Teloloapan y sobre

todo de los Esquistos Tejupilco.

Desde el punto de vista práctico la conclusión

más importante es que con la interpretación

propuesta, el Terreno Guerrero abarca un terri-
torio más amplio hacia el oriente y esto abre la

posibilidad de encontrar yacimientos minerales

de oro y plata, característicos de esta entidad
tectónica, en zonas aún no exploradas con esta

óptica, como por ejemplo el proyecto Los Filos

que presenta muy buenas expectativas.
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El Campo Volcánico Acatlán (CVA) está localizado en el sector occidental de la Faja Volcánica

Transmexicana. Esta región está relacionada a la subducción de las placas de Cocos y Rivera

desde el Mioceno medio. Es un campo volcánico constituido por depósitos volcánicos emitidos
durante el Pleistoceno con actividad que incluye flujos de lava, domos y conos. La actividad

efusiva varía de composición desde riolítica y dacítica, hasta traquiandesítica y andesítica basáltica.
El vulcanismo explosivo está representado por la Ignimbrita Acatlán que se caracteriza por presentar

pómez de dos composiciones: riolítica (pómez blanca) y traquidacítica (pómez negra). Las rocas

son de naturaleza calcoalcalina y presentan un empobrecimiento relativo de elementos de alta
fuerza de campo (HFSE) y enriquecimiento en elementos litófilos de ión grande (LILE) y tierras raras

ligeras (LREE) típicas para magmas de arcos volcánicos continentales. Los valores de 87Sr/86Sr oscilan

entre 0.70361 - 0.70412, mientras que åNd se encuentra entre +2.3 y +5.2. Por otro lado, los
isótopos de Pb oscilan entre los siguientes rangos: 206Pb/204Pb = 18.61-18.75, 207Pb/204Pb = 15.57-

15.64 y 208Pb/204Pb = 38.37-38.67 y sugieren la participación de componentes distintos

involucrados en la génesis de los magmas. Con base en estos datos, se infiere que hubo influencia
combinada del manto superior, de los sedimentos derivados del “slab” y de la corteza continental

superior en la formación de las secuencias volcánicas. Adicionalmente, las concentraciones isotópicas

de ä18O varían entre +6.35 ‰ y +10.9 ‰ y enfatizan la influencia de material cortical en los
magmas. El conjunto de datos geoquímicos e isotópicos sugiere que los productos volcánicos del

CVA se originaron a partir de distintos magmas parentales que se formaron por la fusión parcial de

un manto heterogéneo.

Palabras clave: Faja Volcánica Transmexicana; Magmatismo relacionado a subducción; Ignimbrita;

geoquímica; Isótopos; Asimilación.
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del Campo Volcánico Acatlán, Jal.
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The Quaternary Acatlan Volcanic Field (CVA) is located at the western edge of the

Trans-Mexican Volcanic Belt (FVTM). This region is related to the subduction of the

Cocos and Rivera plates beneath the North American plate since the late Miocene. The

CVA rocks are products of Pleistocene volcanic activity and include lava flows, domes,

erupted basaltic andesite, trachyandesite, trachydacite, and rhyolite of calc–alkaline

affinity. Most rocks show depletion in high field-strength elements and enrichment in large

ion lithophile elements and light rare earth elements as is typical for magmas in subduction-

related volcanic arcs. 87Sr/86Sr values range from 0.70361 to 0.70412, while åNd values

vary from +2.3 to +5.2. Sr–Nd isotopic data plot along the mantle array. On the other

hand, lead isotope compositions (206Pb/204Pb=18.62–18.75, 207Pb/204Pb=15.57–15.64,

and 208Pb/204Pb=38.37–38.67) give evidence for combined influences of the upper

mantle, fluxes derived from subducted sediments, and the upper continental crust involved

in magma genesis at CVA. Additionally ä18O whole rock analyses range from +6.35 ‰ in

black pumice to +10.9 ‰ in white pumice of the Acatlan Ignimbrite. A fairly good

correlation is displayed between Sr as well as O isotopes and SiO2 emphasizing the

effects of crustal contamination. Compositional and isotopic data suggest that the different

AVF series derived from distinct parental magmas, which were generated by partial

melting of a heterogeneous mantle source.

Key words: Trans-Mexican Volcanic Belt; Subduction-Related Magmatism; Ignimbrites;

Geochemestry; Isotopes; Assimilation.
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1. INTRODUCCIÓN

La Faja Volcánica Transmexicana (FVTM) es
un arco volcánico continental activo

relacionado principalmente a la subducción de

la placa de Cocos debajo de la de Norteamerica
(Demant, 1978; Nixon, 1982; Luhr et al., 1985)

y también a la subducción de la placa Rivera en

su sector occidental (DeMets y Stein, 1990). Se
extiende a lo largo de la parte central de México

por más de 1000 km en dirección E-W, desde

Bahía de Banderas en los estados de Jalisco y
Nayarit, hasta las costas de Veracruz en el Golfo

de México (entre los paralelos 19° y 21°, Figura 1)

y se ha propuesto que el inicio de su formación
ocurrió en el Mioceno medio (Ferrari et al.,

1999). Su forma oblicua respecto a la trinchera,

la coexistencia espacio-temporal de vulcanismo
alcalino y calcoalcalino, las estructuras volcá-

nicas diversas, fuentes de la amplia gama de

productos volcánicos, así como la variación en
su composición química, han llamado la

atención de numerosos investigadores que han

realizado trabajos diversos en los sectores que
conforman la FVTM.

La porción occidental de la FVTM ha sido motivo
de controversia por sus rasgos morfológicos, al

igual que la paradójica coexistencia en tiempo

y espacio de vulcanismo alcalino y calcoalca-
lino confinado en varios sistemas de fallas. Las

orientaciones de estas estructuras forman de

manera notable tres fosas tectónicas que se
intersectan al suroeste de la ciudad de Guada-

lajara en forma de un punto triple (Figura 2) y

constituyen los límites continentales del Bloque
Jalisco (BJ). Luhr et al. (1985) documentaron

estos sistemas de fosas tectónicas como un rift

continental activo, en el que propusieron la
existencia del BJ como un bloque cortical con

movimiento independiente a Norteamérica, idea

que fue apoyada por varios autores (Nieto-
Obregón et al., 1985, 1992; Allan, 1986;

Wallace y Carmichael, 1992; Wallace et al.,

1992; Moore et al., 1994). La existencia de vul-
canismo alcalino y peralcalino, además de

evidencias de fallamiento lateral en rocas

FIGURA 1. Localización y distribución de la Faja Volcánica Transmexicana
(FVTM), en donde se muestra la actual configuración de las placas Pacífico,
Norteamérica, Cocos y Rivera. BJ: Bloque Jalisco.

volcánicas del segmento norte del Bloque, fueron los argumentos que

sustentaron esta propuesta. Sin embargo, estudios de campo poste-
riores presentaron que no existen unidades volcánicas cuaternarias

afectadas por un régimen tectónico de compresión lateral (Quintero-

Legorreta et al., 1992) y que el fallamiento extensional registrado desde
el Plioceno en los bordes del Bloque, está probablemente relacionado

a la fuerza ejercida en los límites de las placas y no a un rifting conti-

nental activo (Rosas-Elguera et al. 1996, Ferrari y Rosas, 2000).

La paradoja de la aparente coexistencia de dos diferentes series de magmas

(tipo OIB y calcoalcalino) en el BJ ha recibido contrastantes hipótesis
sobre su origen. Por un lado se ha propuesto que el volcanismo está

relacionado al proceso de subducción (e.g. Wallace y Carmichael, 1999)

y otros consideran que está asociado a una pluma del manto o rifting
activo (e.g. Márquez et al., 1999; Verma, 2000).

En el presente documento doy a conocer datos geoquímicos e isotópicos
obtenidos del CVA, que tienen la finalidad de contribuir al conocimiento

del vulcanismo Plio-cuaternario de esta región de México. Esta infor-

mación es usada para una mejor comprensión de los procesos magmáticos
y fuentes del manto en esta región.
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FIGURA 2. Modelo digital de elevación (MDE) del sector occidental de la
FVTM. En él se aprecian las morfoestructuras que se han interpretado

como un punto triple (líneas amarillas). La malla de la imagen fue
extraída del archivo W140N40 del software GTOPO30 del USGS.

2. GEOLOGÍA REGIONAL

Y ESTRATIGRAFÍA
El Bloque Jalisco (BJ) es una entidad geológica definida y sus límites

continentales han sido establecidos en los diferentes sistemas de fallas

que forman los rifts Tepic-Zacoalco (RTZ), Chapala (RCh) y Colima
(RC) que lo separan del Bloque Michoacán y la placa de Norteamérica

(Figura 3a). EL RTZ constituye el límite norte del BJ y esta formado por

varios sistemas de fallas independientes con diferente geometría y
edad, aunque predominantemente de orientación NW-SE. El sector

norte de este rift esta formado por los sistemas Compostela-Ceboruco

y Plan de Barrancas-Santa Rosa, mientras que el sector sur esta
formado por tres semigrábenes desarrollados enteramente dentro

del BJ, éstos son: Amatlán de Cañas, Ameca y Zacoalco (Ferrari y

Rosas-Elguera, 2000).

El CVA se desarrolló entre los segmentos de las fallas Ahuisculco y

San Marcos, pertenecientes a los semigrabenes Ameca y Zacoalco
respectivamente (Figura 3b). El nombre fue propuesto por Rosas-

Elguera et al. (1997) para el conjunto de rocas volcánicas emplazadas

durante el Pleistoceno en esta zona de acomodo. Las rocas expuestas

presentan una variación de composición

amplia en una pequeña área dentro de un
rango de tiempo corto (de 1.4 a 0.65 Ma).

Antes de la formación del CVA, dos periodos
distintos de actividad volcánica ocurrieron en

el area. Las fases tempranas corresponden a

flujos de lava de composición intermedia del
Plioceno, emplazadas principalmente a través

de volcanes monogenéticos. Estos flujos están

bien expuestos en el norte, este y sur del área.
La secuencia más antigua consiste principalmente

de lavas andesíticas de afinidad calcoalcalina

pertenecientes al grupo San Marcos y está
fechada en 4.5 Ma (edad paleomagnética;

Delgado-Granados et al., 1995). El volcanismo

del Plioceno inferior está representado por los
volcanes Santa Cruz de las Flores, Mazatepec y

La Lima, (Figura 3) que se localizan en el norte y

sureste del área de estudio y que están formados
principalmente por flujos de lava dacítica. El

volcán La Lima fue fechado en 1.44 +/- 0.03

Ma (método K-Ar; Allan, 1986) y está cortado
por fallas normales.

La actividad volcánica en el área continuó con
una secuencia de flujos de lava andesítico

basáltica (flujos Santa Ana y Bella Vista) que fue

emplazada durante el Pleistoceno y se considera
que corresponde a los primeros flujos del CVA.

Después de este evento, varios domos riolíticos

(El Chino, Valencia, Tepetatitos Coronilla,
Coronilla II y el Gachupin) fueron emitidos en

la parte central del área. Wright y Walker (1981)

propusieron el domo El Chino como el conduc-
to por el que se emplazaron los depósitos de la

Ignimbrita Acatlán (IA). Esta unidad presenta

zonación composicional vertical en la que se
observa pómez rosa y blanca en la parte inferior

y pómez negra en la parte superior del depósito.

Es el afloramiento más extenso de la región de
estudio ya que cubre una superficie de aproxi-

madamente 300 km2 (Branney y Kokelaar, 1997)

y se emplazó sobre conos, domos y lavas. Está
compuesta por varias unidades de flujo y su

espesor es variable observándose de 100, 30 y

5 m en diferentes afloramientos. Wright y Walker
(1977) también describieron a la IA como la
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localidad tipo del co-ignimbrite lag deposit. Esta
unidad fue fechada en 0.66 +/- 0.02 Ma

(método K-Ar; Rosas-Elguera et al., 1997) y está

cortada por fallas normales orientadas 140°.

Siguiendo el cese de la actividad de la IA, dos

erupciones ocurrieron de conductos localizados
en la parte norte y centro del área de estudio. La

lava La Jaguiquera y El Platanar se emplazaron

cubriendo a la IA. La primera se ubica en la
parte central y sobreyace a la IA.

3. MINERALOGÍA
Las lavas Bella Vista y Santa Ana presentan carac-
terísticas petrográficas similares. Asociaciones

típicas en esas rocas consisten de plagioclasa,

augita y olivino. Algunos flujos tienen fenocris-
tales y microfenocristales en una matriz vítrea o

de grano fino, constituida de plagioclasa, augita

y vesículas escasas. La matriz microcristalina
contiene microlitos de plagioclasa y clinopiro-

xeno, pero en algunas muestras la matriz tiene

microcristales alineados produciendo una
textura traquítica.

Los cristales de plagioclasa pueden ser euhe-
drales o subhedrales y con frecuencia zonados.

Los cristales de augita son subhedrales y pueden

ser encontrados en la matriz, pero raramente
como fenocristales. Los cristales de olivino coe-

xisten en algunos casos con augita y presentan

los bordes con iddingsita.

Las lavas del volcán La Lima y Pozos son similares

a otros flujos dacíticos dentro del CVA (e.g. domo
El Gachupin, muestra M-13). Las fases de feno-

cristales incluyen plagioclasa, ortopiroxeno,

clinopiroxeno y cuarzo accesorio. Los cristales
están en una matriz vítrea o de grano fino y la

plagioclasa domina la asociación en forma de

granos subhedrales. El ortopiroxeno común es
hiperstena típicamente euhedral a subhedral.

El clinopiroxeno es augita-diopsida, general-

mente como cristales pequeños.

Los domos riolíticos presentan textura glomero-

porfirítica con plagioclasa como la fase mineral
más abundante. Fenocristales de plagioclasa

tienden a ser zonados completamente y presen-

tan texturas de corrosión en todo el mineral.
Inclusiones dentro de la plagioclasa corroída

consisten de vidrio, titano-magnetita y biotita.
Hornblenda, biotita, sanidino y óxidos de Fe-Ti

son fases accesorias comunes en todos los

domos. Cristales de cuarzo fueron observados
en todas las riolitas como fases escasas.

La pómez blanca y negra de la IA es casi afírica.
En sección delgada, cristales rotos aislados de

plagioclasa pueden ser observados en la pómez

blanca, mientras que la pómez negra sólo
presenta hornblenda euhedral.

4. PROCEDIMIENTOS

ANALÍTICOS
Del conjunto de muestras colectadas, se eligie-

ron trece ejemplares para el análisis geoquímico
e isotópico. Se seleccionaron muestras libres de

la superficie de intemperismo y sólo muestras

sanas fueron procesadas (los sitios de muestreo
se indican en la figura 3). El material fue molido

y pulverizado usando molinos de quijadas y

mortero de acero. La pómez (blanca y negra)
fue molida en un mortero de ágata.

FIGURA 3B. Principales sistemas de fallas sobre las que se
emplazó el CVA. 1. Falla Ameca, 2. Falla Ahuisculco,

3. Falla Bola Viejo y 4. Falla San Marcos
(Modificado de Rosas-Elguera et al., 1997).

FIGURA 3A. Esquema simplificado de las estructuras
que limitan al Bloque Jalisco del Bloque Michoacán

y la Placa Norteamericana. El cuadro al SW de
Guadalajara (G) corresponde al área de estudio. PV:

Puerto Vallarta, MZ: Manzanillo.
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Los análisis de elementos mayores fueron

obtenidos por fluorescencia de rayos X (FRX)
con un equipo de la marca Siemens modelo

SRS-3000 (tubo de Rh y ventana de Be) del

Laboratorio Universitario de Geoquímica
Isotópica (LUGIS) de la UNAM. El análisis para

elementos mayores se realizó siguiendo el

procedimiento estándar descrito por Lozano-
Santa Cruz et al. (1995).

El análisis cuantitativo de tierras raras se realizó
en dos laboratorios: unas muestras fueron

analizadas en el laboratorio del Instituto de

Geofísica de la UNAM y en otras se realizó
comercialmente en Activation Laboratories Ltd

(Actlabs) en Ancaster, Canadá. Las muestras que

se determinaron en la UNAM son la M-8, M-
9C, M-12, M-13, JR-14, JR-15, JR-20, JR-22,

JR-65 y JR-99 (tabla 1) y se utilizó un ICP-MS

(espectrómetro de masas con plasma de
acoplamiento inductivo, siglas en inglés) marca

VG Elemental modelo PlamaQuad3. El proce-

dimiento consistió en pesar 0.1 g de muestra a
la que se adicionó una mezcla de ácidos

concentrados bidestilados: 10 ml de ácido

fluorhídrico (HF), 5 ml de ácido nítrico (HNO3)
y 1 ml de ácido clorhídrico (HCl)). La solución

se evaporó hasta la sequedad total en una

parrilla de calentamiento y la solución final se
aforó a 100 ml con 2% HNO3 y 10 µg/l de la

solución utilizada como estándar interno. La

digestión ácida se llevó a cabo en un horno de
microondas CEM 2000 a una presión de 120

psi durante media hora. El límite de detección

se calculó como la concentración equivalente
a tres veces la desviación estándar de cinco

replicas de la solución del blanco y para todos

los elementos fue menor a 10 ng/kg. En Actlabs
se analizaron las demás muestras y también se

utilizó un equipo ICP-MS.

Las determinaciones isotópicas de Sr, Nd y Pb

se realizaron en un espectrómetro de masas

Finningan MAT262 con fuente iónica térmica
del LUGIS en la UNAM. Blancos totales durante

el análisis de las muestras fueron 2.4 ng para Sr,

0.8 ng para Nd y 265 pg para Pb. Relaciones
isotópicas de Sr y Ne fueron corregidas por

fraccionamiento de masas normalizando a 87Sr/
86Sr=0.1194 y 143Nd/144Nd= 0.7219. El

fraccionamiento para las relaciones isotópicas

de Pb fueron determinadas por comparación
con el valor medio del estándar NBS 981

(206Pb/204Pb= 16.8925 +/- 0.04%, 207Pb/
204Pb= 15.4271 +/- 0.06%, 208Pb/204Pb=
36.5085 +/- 0.08%  (1ärel). Error de 1ä en los

análisis de Sr y Nd se refiere a los dos últimos

dígitos. El estándar Sr NBS 987 fue medido
como 0.710235 +/- 0.000018 (1äabs, n=289)

y el estándar La Joya fue medido como

0.511877 +/- 0.000021 (1äabs, n=123).
Detalles de los procedimientos analíticos son

dados en Schaaf et al. (en prensa).

La obtención de los isótopos de oxígeno se

realizó comercialmente en diez muestras,

incluyendo pómez blanca y negra de la IA en
Geochron Laboratories, EE. UU. Los resultados

son reportados en partes por mil (‰) desvia-

ciones con respecto a Standard Mean Ocan
Water (SMOW).

5. GEOQUÍMICA

5.1. Elementos
        mayores y traza

El análisis por elementos mayores indica que la
concentración de SiO2 de las rocas estudiadas,

varía de 54.3 por ciento en peso (%p) a 71.5 %p

(Tabla 1). Usando el diagrama TAS (sílice vs álcalis
total -Na2O +K2O-) de Le Bas et al. (1986) para

rocas volcánicas (Figura 4), éstas se clasifican

como riolita (SiO2 > 70.4 %p), dacita (62.2 a
65.08 %p SiO2), traquidacita (61.2 %p SiO2),

traquiandesita (56.7 a 59.5 %p SiO2) y andesita

basáltica (54.3 a 54.8 %p SiO2). De acuerdo
con estos resultados, los domos del campo son

riolíticos (muestras M-9C, M-12 y JR-15) y los

clastos de pómez de la IA son de dos compo-
siciones: la pómez blanca (JR-20) han sido

clasificada como riolita y la pómez negra (JR-22)

se encuentra entre los campos de composición
traquidacítica-traquiandesítica.
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TABLA 1. Los elementos mayores fueron obtenidos en el LUGIS de la UNAM y las concentraciones están dadas en porcentaje en peso (wt%, siglas
en inglés). Se midieron en muestra fundida con el programa RUIZF1.QAN. La pérdida por calcinación (PCX) se midió calentando 1 gr a 1000ºC
durante una hora. Los polvos usados en la preparación fueron secados previamente a 110ºC durante la noche.

La concentración de los elementos traza está reportada en partes por millón (ppm) y los análisis se realizaron en distintos laboratorios.
Los resultados reportados en color azul (tierras raras) corresponden a los obtenidos en el ICP-MS del laboratorio del Instituto de Geofísica
de la UNAM. El resto de las muestras se analizaron en Actlabs Laboratories, en Canadá.

Abreviaturas.- SA: Santa Ana; BE: Bellavista; JQ: Jag
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FIGURA 4. Clasificación química de las rocas de la región de estudio.
Se utilizó el diagrama de sílice versus álcalis total (Na2O +K2O)
propuesto por Le Bas et al. (1986).

Con el esquema de discriminación de Irvine y

Baragar (1971), se determinó que la suite
magmática de la zona pertenece a la serie

subalcalina y de acuerdo con Peccerillo y Taylor

(1976), quienes dividieron esta serie con base
en su concentración de K2O, se precisó que

pertenecen a la serie calcoalcalina de alto-K

(Figura 5).

En el diagrama de Peccerillo y Taylor (1976) se

observa que hay dos muestras que destacan por
presentar la concentración relativamente más

baja y más alta de K2O dentro del conjunto

analizado. La primera es la lava Bellavista (M-
48) que, aunque tiene concentración similar

de SiO2 con las muestras de la lava Santa Ana,

presenta menor concentración relativa de
potasio. De manera similar ocurre con la pómez

blanca de la Ignimbrita Acatlán (IA), que tiene

concentración de sílice semejante a los domos
analizados y sobresale por estar relativamente

enriquecida en K2O.

Para visualizar la concentración de elementos

traza en las rocas de la región de estudio, se

utilizó el diagrama de Nakamura (1974) que
normaliza las REE contra los valores con-

dríticos. Comparar las muestras analizadas

contra este estándar, ayuda a identificar el
fraccionamiento que han sufrido respecto a

ese material primitivo del sistema solar. En el

patrón de tierras raras mostrado en la figura 6
se observan varios aspectos: 1) en el diagrama

no hay un comportamiento subparalelo entre

los distintos grupos de muestras; 2) hay un
enriquecimiento ligero de tierras raras ligeras

(LREE) respecto a las pesadas (HREE), más

marcado en unas muestras que en otras, y 3)
existen anomalías negativas ligeras de Eu en

algunas rocas, así como positivas en otras,

además de una anomalía negativa ligeramente
perceptible de Ce. Nelson (2004) manifiesta

que una suite de rocas formadas como resul-

tado de la cristalización fraccionada, debería
presentar una tendencia casi paralela en el

patrón de REE, aspecto que no se aprecia en

las rocas del CVA salvo en los domos. Por otro
lado, los domos y la pómez blanca muestran

FIGURA 5. (a) Diagrama de discriminación entre serie alcalina y subalcalina
de Irvine y Baragar (1971). (b) Subdivisión de la serie subalcalina con base
en la concentración de K2O (Peccerillo y Taylor, 1976) en donde se observa
que las rocas de la región de estudio pertenecen a la serie calcoalcalina.
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un mayor enriquecimiento de LREE con respecto

a las HREE, que el resto de los depósitos volcánicos
en los que se aprecia una pendiente más suave;

entre ellas destaca la lava Bellavista (M-48) ya que

el patrón que tiene no indica un enriquecimiento
importante de las LREE con respecto de las HREE.

Este comportamiento puede sugerir diferencias

ligeras en el fundido del cual se originaron; sin
embargo, la característica que tienen en común

todas las muestras, es el aspecto casi horizontal de

las HREE, lo que sugiere la ausencia de granate en
la fuente.

Con respecto a las anomalías, los domos, la pómez
blanca, las lavas Pozos, El Gachupín y la Lima

presentan anomalía negativa de Eu; en las lavas

Santa Ana (de composición andesítico basáltica),
la Jagüiquera, El Platanar y la pómez negra, no está

presente y en la lava Bellavista (M-48) ésta es

ligeramente positiva. Rollinson (1993) indica que la anomalía de Eu está
controlada por los feldespatos en los magmas félsicos y que su

fraccionamiento remueve a este elemento del fundido: el resultado es

una anomalía negativa, que se debe a la cristalización fraccionada de la
plagioclasa. La anomalía positiva puede estar relacionada al fracciona-

miento del ortopiroxeno o clinopiroxeno. En el caso del Ce, se distingue

una anomalía negativa ligera, más notable en los domos que en las demás
secuencias volcánicas y ésta puede ser originada por el metasomatismo

del manto debido a fluidos liberados de la placa o como resultado de la

influencia del agua de mar en un ambiente de subducción.

Un aspecto importante a destacar, es el hecho de que los domos

se ubican en una posición baja en la figura 6, presumiblemente
ocasionada por la concentración menor de tierra raras. Sin em-

bargo, este comportamiento se debe a un problema analítico, ya

que estas muestras fueron analizadas en el ICP-MS del Instituto de
Geofísica de la UNAM y el resto de los datos graficados fueron

obtenidos en Actlabs.

Adicionalmente se realizaron diagramas multielementales para observar

el comportamiento de otros elementos traza. Se eligieron el de Pearce

(1983) y el de Sun & McDonough (1989) que utilizan el MORB y N-
MORB2 (normal Mid Oceanic Ridge Basalts) respectivamente como

valores de normalización (Figura 7). Normalizar con estos parámetros es

más apropiado para rocas evolucionadas ya que cada uno permite resaltar
el comportamiento de distintos elementos, debido a las diferencias que

existen entre ellos. En ambas gráficas se observan aspectos interesantes en

las que, de manera general, se contempla un enriquecimiento relativo de
LILE con respecto a los HFSE.

Figura 6. Diagrama normalizado de las REE de las muestras
contra los valores de la condrita de Nakamura (1974).

FIGURA 6. Diagrama normalizado de las REE de las muestras
contra los valores de la condrita de Nakamura (1974).

En el diagrama de Pearce (1983) el patrón es

más indicativo, típico de magmas en márgenes
convergentes. También destaca que la mayoría

de las muestras presentan anomalía negativa de

Sr, pero sólo en algunas se aprecian las de Nb, P
y Ti (Figura 7a). Estas últimas se distinguen nota-

blemente en el diagrama de Sun y McDonough

(1989) en donde la anomalía negativa de Nb
está presente en todas las rocas, así como la de P

(Figura 7b); también en esta gráfica resalta la

anomalía positiva de Pb y Ba. La anomalía
negativa de Nb es indicativa de participación

cortical en el proceso magmático (Rollinson,

1993) y las anomalías positivas de Pb y Ba, lo
son de rocas relacionadas a subducción; estas

anomalías también pueden ser el resultado de

la interacción del magma con el flujo de
sedimentos de la placa subducida.

Dentro del comportamiento de las secuencias
analizadas, destacan dos de ellas que se alejan

ligeramente del patrón general. La lava Bellavista

(muestra M-48) y la pómez blanca de la Ignim-
brita Acatlán (JR-20) no siguen una tendencia

semejante a las demás. La M-48 se distingue

por poseer una traza sin muchas pendientes
pronunciadas y tener menor concentración de



36

CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA DEL CAMPO VOLCÁNICO ACATLÁN, JAL.

S
e

r
v

ic
io

 G
e

o
ló

g
ic

o
 M

e
x

ic
a

n
o

A
 g

 o
 s 

t o
  

2
0

0
7

elementos traza en relación con las demás

unidades, además de no mostrar anomalía
negativa de Ti y ser apenas perceptible la de P,

característica que comparte con la lava Santa Ana

que es de la misma composición. La pómez
blanca (JR-20) tiene anomalías negativas de Sr, P

y Ti, mucho más conspicuas que las mostradas

por la pómez negra y el resto de los productos
volcánicos. En el caso de las lavas La Jagüiquera y

El Platanar, éstas tienen un comportamiento muy

semejante entre sí, excepto con el Zr, ya que en
La Jagüiquera (M-8) se observa una anomalía

negativa de Zr, que está ausente en El Platanar.

5.2  Isótopos
       de Sr, Nd y Pb

El empleo de los isótopos radiogénicos se basa

en la premisa de que una roca originada en un

determinado sistema magmático, posee la misma
relación isotópica de la fuente de la cual se

derivó. Esto se debe a que la diferencia de masas

entre ellos es tan pequeña, que no puede ser
fraccionada por mecanismos controlados por

los procesos que actúan en su ruta a la super-

ficie. La importancia de esta hipótesis es que
permite identificar el ambiente de formación

de una serie de rocas ígneas; sin embargo, deben

emplearse con cautela, debido a que las
relaciones isotópicas tienen la virtud de modifi-

carse por procesos subsecuentes como el

hidrotermalismo e intemperismo. En el caso de
las rocas volcánicas jóvenes, igualmente se

asume que registran la composición isotópica

de su fuente, debido a que el tiempo transcu-
rrido es insuficiente para producir decaimiento

adicional, por lo que son ampliamente usados

para investigaciones de este tipo.

Para identificar la correlación entre los valores

de Sr y Nd, se convino en emplear la notación
épsilon (å) para éste último isótopo. El

parámetro åNd es una medida de la diferencia

entre el 143Nd/144Nd de las muestras analizadas
y un valor de normalización, que en este caso

es el CHUR (Chondritic Uniform Reservoir).

Los valores de åNd pueden ser representados
con signo positivo, negativo o cero. Si la cifra

es positiva, implica que las rocas se derivaron principalmente de un

magma generado de un manto empobrecido.

Para las rocas volcánicas del área de estudio los valores isotópicos obtenidos

se indican en la tabla 2 y en ella se observa que la relación de Sr y Nd de

los ejemplares seleccionados, presentan variaciones significativas dentro
de un rango. Los valores de 87Sr/86Sr se encuentran entre 0.70361 y 0.70412;

el más bajo (0.70361) pertenece a la lava Bellavista (M-48), mientras que el

más alto (0.70412) corresponde al domo Tepetatitos (M-9C). En el caso del

FIGURA 7. Diagramas multielementales. a) Normalizando con respecto al MORB (Pearce, 1983)
y b) con el N-MORB (Sun y McDonough, 1989). En ellos se observa la anomalía
positiva de Pb y las anomalías negativas de Sr, Ta, Nb, P y Ti.
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åNd las cifras oscilan entre +2.3 y +5.2 y el

valor inferior corresponde a la lava Pozos (JR-
99) y el superior a la lava La Jagüiquera (M-8).

En la figura 8 se observa que las relaciones de
87Sr/86Sr y åNd de las rocas del CVA presentan
una correlación inversa, por lo que se grafican

dentro del arreglo del manto (Mantle array). En

la gráfica se comparan los datos obtenidos con
los valores reportados para las rocas del

complejo volcánico San Pedro-Ceboruco y el

volcán San Juan. En ella se aprecia que hay
afinidad de las lavas Bellavista, Santa Ana, La

Jagüiquera, El Platanar y las pómez blanca y

negra de la IA, con el vulcanismo calcoalcalino
del Ceboruco. Las lavas Pozos, El Gachupín, el

volcán La Lima y los domos son afines con los

depósitos del volcán San Juan. Como se observa
en la figura 8, ninguna de las relaciones

isotópicas son similares al MORB, por lo que no

se grafican dentro de ese campo.
Los isótopos de Pb son un trazador importante

para entender la fuente de los magmas paren-

tales en las rocas ígneas. Son de gran utilidad

porque ayudan a reconocer los componentes
diferentes que se involucraron en la génesis de

las rocas magmáticas. Esto es posible gracias a

que existen diferencias significativas entre los tres
sistemas de decaimiento isotópico que tienen.

El 208Pb es producto del decaimiento del 232Th;

el 207Pb se produce por el decaimiento del 235U
que actualmente es escaso, mientras que el 206Pb

generado del 238U es más abundante por lo que

presenta mayor variación.

En las muestras analizadas los cocientes de 206Pb/
204Pb, 207Pb/204Pb y 208Pb/204Pb presentan cifras
que fluctúan entre 18.6185 a 18.7504, 15.5705

a 15.6424 y 38.3701 a 38.6715 respecti-

vamente. Los valores mínimos corresponden a la
lava La Jagüiquera y los máximos de 207Pb/204Pb

y 208Pb/204Pb al volcán La Lima.

En los diagramas de 208Pb/204Pb contra 206Pb/
204Pb y 207Pb/204Pb contra 206Pb/204Pb (Figura 9)

TABLA 2. Relaciones isotópicas de Sr, Nd y Pb de las secuencias volcánicas del área estudiada.
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FIGURA 8. Diagrama de correlación 87Sr/86Sr versus åNd. Se muestra la distribución de
las unidades del Volcán San Juan y Ceboruco para comparación. Los datos fueron tomados
de Luhr (2000) y Petrone et al. (2003) respectivamente. En áreas sombreadas se engloban
a el Volcán San Juan y el vulcanismo calcoalcalino del área del Ceboruco.

FIGURA 9. Relaciones de 208 Pb/204Pb vs 206Pb/204Pb y 207Pb/204Pb vs 206Pb/204Pb de las muestras analizadas, en los que se
muestran los distintos componentes involucrados. Se indica la posición de la línea de referencia del hemisferio norte
(NHRL) y el campo del manto emprobecido (DM), así como de los basaltos de las dorsales (MORB) y de la dorsal del
Pacífico Este (EPR). Así mismo, se indica la corteza superior e inferior de Zindler y Hart (2003). Se comparan con los
datos del Volcán San Juan (Luhr, 2000) y del complejo volcánico San Pedro-Cerro Grande (Petrone et al., 2003)
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se observa que las muestras del área estudiada, así como las del volcán

San Juan y del complejo volcánico San Pedro-Ceboruco, se distribuyen
a la izquierda de la línea de referencia del Hemisferio Norte (NHRL por

sus siglas en inglés). Se ubican entre el campo de los basaltos tipo MORB

y los de la dorsal del Pacífico Este (EPR) (Zindler y Hart, 1986) y los
sedimentos de la placa de Cocos (Verma, 2000) y la corteza continental

superior (Zindler y Hart, 1986).

5.3 Isótopos de Oxígeno
Los valores obtenidos de ä18O para el conjunto de rocas, oscilan entre
+10.9 ‰ a +6.35 ‰ (Tabla 3); sin embargo, una variación de ~ 2 ‰

debería de esperarse de una suite co-magmática de rocas félsicas a máficas

(Taylor, 1986). De las muestras analizadas el contenido de ä18O más alto
y más bajo pertenecen, respectivamente, a la pómez blanca (JR-20) y a la

pómez negra (JR-22) de la Ignimbrita Acatlán; estas grandes diferencias

pueden no tener un origen primario y probablemente se deben a contami-
nación por agua meteórica a bajas temperaturas. En menor proporción,

esta observación es válida para las muestras riolíticas (M-9C, M-12 y JR-

15) que es consistente con los valores altos de pérdida por ignición (LOI)
de 1.8 y 3.35 %p para las pómez y las rocas riolíticas. Desafortunadamente

tanto en la pómez blanca como la negra, fenocristales de plagioclasa y

hornblenda son extremadamente raros, haciendo imposible separar
suficiente material para análisis mineral.

6. DISCUSIÓN
El propósito de este trabajo es determinar las características geoquímicas
de los productos volcánicos del CVA, lo que implica precisar si el conjunto

de rocas es co-genético, esto es, si provienen de la cristalización

fraccionada de un magma primario común, o tal vez de la fusión parcial
de una fuente compartida.

Generalmente, se considera que una suite de rocas volcánicas que están
asociadas en tiempo y espacio, presenta variaciones químicas coherentes

que ilustran la evolución del magma del cual se originaron. Sin embargo,

como se mostró en los diagramas de elementos traza, este patrón no se
observa en las rocas del CVA.

En el diagrama de tierras raras se observa que el conjunto de productos
volcánicos del CVA, no muestra un patrón consistente: no hay una

disposición subparalela en la traza de la mayoría de los grupos de rocas,

ni tampoco el enriquecimiento de LREE con respecto a las HREE tiene
una pendiente constante entre las distintas agrupaciones observadas. En

la gráfica se distingue que los domos presentan un patrón de tierras raras

similar, con un enriquecimiento relativo de LREE con respecto a las HREE
más evidente que en el resto de las unidades.

Es importante destacar que la concentración
notoriamente menor de REE, en comparación

con las demás unidades, se debe a que los análisis

se llevaron a cabo en distintos laboratorios, con
estándares diferentes, así como límites de detec-

ción desiguales. En el caso de las lavas Pozos y

La Lima que representan el vulcanismo previo a
la formación del CVA, tienen un patrón seme-

jante de REE con El Gachupín, de hecho, esta

lava tiene concentraciones más parecidas con La
Lima, que con Pozos. En las pómez blanca y negra

de la IA, se observa una tendencia paralela de

REE y difieren sólo en la importante anomalía
negativa de Eu de la pómez blanca, que está

ausente en la negra. En el caso de las lavas

Bellavista y Santa Ana siguen trazas distintas; la
lava Bellavista (M-48) no tiene un enriquecimiento

importante de tierras raras ligeras con respecto a

las tierras raras pesadas, evidenciado en la
pendiente suave, casi plana, que se interrumpe

debido a una anomalía positiva ligera de Eu. Las

lavas La Jagüiquera y El Platanar también muestran
diferencias ligeras en la concentración de REE: la

lava La Jagüiquera tiene concentración mayor

de tierras raras ligeras en comparación con El
Platanar, aunque ambas son similares en la traza

de las tierras raras pesadas.

En primera instancia, los elementos menciona-

dos anteriormente descartan que las secuencias

volcánicas analizadas, sean producto de un
proceso de cristalización fraccionada. Tampoco

parece haber existido un mecanismo de varios

TABLA 3. Relaciones isotópicas de ä18O de las unidades del CVA, así como
de las lavas Pozos y de la Lima. Los análisis se realizaron en muestras

de roca total y se reportan en partes por mil (‰).
Estándar 18O/16O = 0.0039948
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grados de fusión parcial de una fuente común.

En la figura 10, se grafica un elemento altamente
incompatible como el, La contra el cociente de

La/Sm, en el que se observa que las muestras se

distribuyen en forma caótica y no de manera
ordenada, con una tendencia que permita rela-

cionarlas ya sea a eventos de cristalización

fraccionada (CF) o de fusión parcial (FP). Apa-
rentemente, las secuencias volcánicas analizadas

provienen de distintas fuentes, como se sugirió

con base en el diagrama de las tierras raras, en él
se distinguieron grupos diferentes. Por las

disparidades que existen entre ellas, quizá

procedan de fuentes con historias de fracciona-
miento distintas. La traza que exhiben los domos,

tal vez se deba a la presencia de circón en la

fuente y posiblemente el patrón mostrado por
la lava Bellavista, sea ocasionado por la

existencia de ortopiroxeno (hiperstena), ya

que de acuerdo con Hanson (1980), el
piroxeno pobre de calcio produce un ligero

enriquecimiento de las tierras raras ligeras

sobre las pesadas, además de contribuir con
una anomalía positiva de Eu. La suave pen-

diente mostrada por esta lava, puede deberse

también a su bajo contenido de K2O. Las
demás unidades quizá procedan de fuentes

con clinopiroxeno de alto calcio, ya que este

mineral conduce a un enriquecimiento de las
tierras raras ligeras respecto a las pesadas,

ligeramente mayor que el producido por el

ortopiroxeno (Hanson, 1980). Por otro lado,
como se observa en la figura 6, el conjunto de

muestras presenta una cola de HREE hori-

zontal, lo que indica la ausencia de granate
en la fuente.

No obstante que se considera que la cristalización
fraccionada de un magma basáltico genera rocas

evolucionadas (andesíticas, dacíticas y riolíticas),

hasta aquí se ha establecido que la suite del CVA
es muy heterogénea y aunque fue emplazada

dentro de un rango de tiempo corto, no proviene

de un proceso de evolución de un magma
parental común.

Los datos isotópicos de Sr, Nd, Pb y O muestran
que las rocas mas evolucionadas sufrieron conta-

FIGURA 10. Diagrama de La versus La/Sm en el que se indican los vectores
de cristalización fraccionada (CF) y fusión parcial (FP). Las muestras
analizadas se distribuyen desordenadamente y no sobre una dirección
que permita inferir alguno de los dos procesos.

FIGURA 11. Variación de la relación de 87Sr/86Sr y 143Nd/144Nd con el
contenido de SiO2 (wt%) de las unidades del CVA.
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minación cortical. En la figura 11 se presenta la

variación 87Sr/86Sr y 143Nd/144Nd con respecto al
sílice, y si bien en términos generales, existe una

correlación positiva de 87Sr/86Sr contra SiO2 y

negativa de 143Nd/144Nd contra SiO2, existen sin-
gularidades interesantes. La lava Bellavista (M-

48) se diferencia de la Santa Ana, no obstante

poseer concentraciones semejantes de sílice y
de tener la misma posición estratigráfica relativa:

ambas subyacen a la IA.

Caso similar ocurre con la lava La Jagüiquera (M-8)

y El Platanar, ya que a pesar de que son las unida-

des más jóvenes del campo, sus cocientes
isotópicos no indican que hayan sido originadas

de un magma común. El conjunto de domos y

las lavas dacíticas (Pozos, La Lima y el Gachupín),
tienen relaciones isotópicas que sugieren la

influencia de material cortical en el proceso de

diferenciación magmática; estos valores varían
dentro de un rango semejante, a pesar de tener

concentraciones disímiles de SiO2. Lo contrario

ocurre con las pómez blanca y negra de la IA,
pese a que son de distinta composición, los

cocientes de 87Sr/86Sr y 143Nd/144Nd que

presentan sugieren que fueron generadas
aparentemente de una fuente común.

6.1 Fuente y cuna
       del manto

El enriquecimiento de LILE con respecto del
HSFE en la suite de rocas analizadas, es carac-

terístico de magmas en márgenes convergentes

y la correlación con los datos isotópicos parece
ser consistente con un magma derivado del

manto modificado durante su ascenso. El manto

superior es usualmente heterogéneo en una
escala de 100-1000 km (e.g. Zindler and Hart,

1986) y heterogeneidades pueden ocurrir a,

incluso, escalas más pequeñas (10 km) en la
FVTM (e.g. Wallace y Carmichael, 1999).

Las diferencias en concentraciones de ele-
mentos mayores y traza, y los datos isotópicos

para las andesitas basálticas y traquiandesitas

también son una muestra de heteroge-
neidades del manto a una pequeña escala

debajo del CVA. La concentración alta de LREE y baja de HREE en todas

las muestras puede haber sido generada por la presencia de granate en la
fuente del magma. Por otro lado, concentraciones altas de elementos

incompatibles en las traquiandesitas (muestras M-8 y M-33) indican que

es improbable que sean el resultado de asimilación de rocas de la corteza,
debido a que las anomalías de Eu no están presentes en la lava.

La contaminación de la fuente por sedimentos derivados de la placa
oceánica que subduce en la cuna del manto fue también un proceso

importante. Anomalías positivas de Ba y Pb apoyan esta hipótesis y es

también presentada cuando se observa la composición isotópica de
Pb de los sedimentos del Pacífico (Verma. 2000), en una posición

entre el East Pacific Rise (EPR), MORB y rocas de la corteza continental

superior típicas.

7. CONCLUSIONES
La evolución y geodinámica del BJ ha sido estudiada por varios años y

autores distintos han publicado datos geoquímicos e isotópicos de muchos
complejos volcánicos Plio-Cuaternarios. Aunque el CVA cubre una

pequeña área, ésta presenta aspectos interesantes. Los distintos magmas

hicieron erupción casi contemporáneamente, pero no son co-genéticos,
probablemente los diferentes depósitos se originaron a partir de pequeñas

cámaras magmáticas y la diferente composición pómez de la IA (blanca y

negra) es una consecuencia de ese proceso.

Las rocas del CVA están claramente relacionadas a un régimen de

subducción e importantes procesos magmáticos intervinieron en la génesis
de los magmas: asimilación cortical, especialmente en las rocas más

evolucionadas, contaminación de la fuente por subducción del slab y

heterogeneidades en pequeña escala de la fuente del manto. Las fases
que contaminaron los magmas del CVA son difíciles de señalar, debido a

la complejidad tectónica y litológica del BJ.
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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN

El estudio de deformaciones, asentamientos e inclinaciones de diversas construcciones en el

área urbana y alrededores de Bogotá (Colombia), aunado a observaciones de carácter geológico
y tectónico, permiten establecer la existencia de anunciadores de una amenaza sísmica potencial

para Bogotá.

Los anunciadores detectados podrían interpretarse como indicadores del tipo de deformaciones

elásticas en los depósitos Cuaternarios y rocas Cretácico-Terciarias. Como expresión de ese mismo
fenómeno, acaecido ya en el pasado, deben considerarse, también, los sismos registrados en las

cercanías de Bogotá, tales como el terremoto del 31 de Agosto de 1917, de magnitud 7 a 8, y cuyo

epicentro se localizó en las inmediaciones de Choachí, 20 km al sureste de Bogotá.

Las características de terreno observadas muestran inclinaciones sistemáticas (dispuestas en un

patrón regular y predecible) de casas, edificios, árboles y postes del alumbrado de la ciudad. Estas
conforman un pseudo pliegue arqueado, de rumbo general norte-sur, que repite los lineamientos

del sistema de fracturas de la falla de Monserrate y del pliegue anticlinal tumbado de Bogotá.

Palabras clave: Sismos; Terremotos; Indicadores de deformaciones elásticas; Falla de Monserrate;

Anticlinal tumbado de Bogotá.
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The study of deformation, differential falldowns, and tiltinngs of different civil structures in Bogotá

(Colombia) and its neighborhood, and a series of geological tectonical observations, let establish

the presence of announcers of a potential seismic menace in Bogotá and its adjacent area.

The detected announcers could be interpretated  as indicators of the elastic deformation-type in the

Quaternary deposits and Creta-Terciary rocks. As an expression of this phenomenon, happened in a

recent past, must also be considered, the seims recorded close to Bogotá such as the earthquarke on

August 31, 1917, 7 to 8 magnitude, with its epicentre located close to Choachí.

The terrain observations show systematic tiltinngs (according to a regular and predictable standard) of

houses, buildings, trees and poles in some city areas. These tiltings make a pseudo-arquate fold that

has an N-S bearing, similar to the fault-fracture systems that the Monserrate fault and the reversed

Bogotá anticline has make.

Key words: Seims; Indicators of elastic deformation-type; Monserrate fault; Reversed Bogota anticline.

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT
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I. INTRODUCCIÓN

Mediante el estudio e interpretación de los fenómenos naturales se

llega a un pronóstico científico-técnico de un terremoto.

Entre los principales anunciadores de terremotos se cuentan (Bolt, 1986):

1- Deformaciones de las rocas y elevación del suelo

2- Vacíos, en espacio y tiempo, en la ocurrencia de sismos

3- Incremento en la cantidad de sismos premonitorios
4- La velocidad de las ondas de compresión P., disminuye

5- Emisión de radón en las fallas activas, aumenta

6- Disminución de la resistividad eléctrica de las rocas
7- Comportamiento anómalo de animales y plantas.

En este trabajo, como más adelante se expondrá, se hace un análisis
preliminar del comportamiento de las construcciones civiles ante la defor-

mación y elevación del suelo, comprendido dentro de los anunciadores

naturales de terremotos en el punto uno (Bolt, 1986), arriba indicado.

Este estudio tiene por objetivo fundamental atraer la mirada y el interés

de la comunidad científica estudiosa de los problemas de la tierra y de las
autoridades respectivas dedicadas al estudio y prevención de catástrofes,

para que enrumben sus esfuerzos al estudio, detección, y prevención de

los efectos que podría ocasionar un sismo en Bogotá y sus alrededores.

II. ASPECTOS GENERALES DE

CARÁCTER REGIONAL Y LOCAL

II.1 Geología regional y estructura geológica

En el territorio colombiano aflora una gran variedad de rocas sedimen-

tarias, ígneas y metamórficas, cuyas edades van desde el Pre-Cambriano

al Cuaternario, dispuestas en estructuras lineales conformadas por
plegamientos, fosas y pilares tectónicos, fallas, orientadas con rumbo

general NNE (Ingeominas, 1976).

Los sistemas de fallamiento se disponen en tres tipos principales (Figura 1):

fracturas frontales de empuje siálico; fracturas aulacogénicas de apertura

siálica y oceánica; y fracturas transcurrentes principales del vórtice
Amazonas (Pérez-Rojas, 1990).

II.2  Modelo tectónico
        regional y sismicidad

Se asume como modelo tectónico regional el

modelo rotacional espiral de la Tectónica
Vortical Planetaria (Pérez-Rojas., 1990), donde

las masas giran en espiral hacia el centro vortical,

atraídas por una succión simática profunda de
las corrientes astenosféricas del vórtice Ama-

zonas. En este contexto vortical la sismicidad

regional está regida por las leyes vorticales, donde
los sismos se clasifican en cinco grupos:

Transformantes
Ríftico-simáticos, de apertura simática

Ríftico-siálicos, de apertura siálica en aulacógenos

Vorticales de acresión siálica
Sismos de succión simática de Benioff

En el área del estudio juegan un papel prepon-
derante los sismos de los grupos A, C y D.

II.3 Geología de Bogotá
        y sus alrededores

Existe predominio de sedimentos creta-terciarios

y cuaternarios. Los sedimentos cretácico-

terciarios se disponen en numerosos pliegues
anticlinales y sinclinales normales. El pliegue

anticlinal de Bogotá es inverso, volcado (Figura

2). Los pliegues están afectados por gran número
de fallas activas. Los cuaternarios cubren un

aulacógeno en su primera etapa de desarrollo:

La Sabana de Bogotá.

A .

B .
C .

D .

E .
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III. MAPA PRELIMINAR

DE INCLINACIONES

SISTEMÁTICAS Y ERRÁTICAS

III.1 Exploración de terreno y
   metodología de la investigación

La exploración de terreno se llevó a cabo en el sector comprendido entre
la Calle 63, Avenida 100, y la Carrera 11, Avenida Ciudad de Quito-

Suba, de Bogotá (Figura 3).

La información recolectada se obtuvo siguiendo las deformaciones en

los andenes y calles; las inclinaciones de las paredes de las fachadas de

las casas y edificios; los hundimientos y levantamientos del suelo, en el
sector mencionado de la ciudad.

Todas las apreciaciones se hicieron en forma visual, aproximada, sin
instrumentación.

La mayoría de las edificaciones observadas, de

uno o dos pisos, fueron construidas entre los
años de 1938 a 1957.

En el proceso de la recolección de la informa-
ción se apreció que las edificaciones, por su

sensibilidad a los movimientos tectónicos, se las

puede separar en dos grupos:

A- Edificaciones sensibles

Las edificaciones sensibles a los movimientos de
empuje ascendente, que inciden en la elevación

del suelo, son las casas de uno y dos pisos, ocasio-

nalmente de tres pisos.

B - Edificaciones altamente sensibles

Las edificaciones altamente sensibles a defectos
de diseño o de capacidad portante del suelo,

corresponden a edificios de cuatro o más pisos.

Son casos en los cuales la velocidad de
asentamiento es más rápida que los efectos

prolongados de la tectónica local.

FIGURA 1. Mapa de emplazamiento tectónico regional

FIGURA 2. Mapa Geológico de Bogotá y los cerros orientales
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1- Elaboración del
     mapa preliminar

La información obtenida se transcribió a un
mapa de la ciudad, elaborado por el IGAC

(1978), en escala original 1:25.000. Se dibujaron

en el mapa (Figura 3), con flechas representativas,
las direcciones de las inclinaciones sistemáticas

y erráticas. Se trazó el eje de las inclinaciones,

denominándolo Eje de Santa Sofía, debido a
que la apreciación inicial se hizo en el barrio de

este nombre. Las inclinaciones erráticas se

identificaron a lo largo de la Carrera 15, entre
calles 70 y 100.

2- Alcance de la
     información obtenida

Esta es información preliminar obtenida sin ins-

trumentación, con un buen nivel de observación
empírica, que con la debida instrumentación

puede perfeccionarse.

IV. INTERPRETACIÓN DE

LA INFORMACIÓN OBTENIDA

1- Análisis de inclinaciones
     sistemáticas y erráticas

A – Sistemáticas

Una explicación del posible mecanismo tectónico de empuje ascendente,

que genera la deformación necesaria del suelo, e induce a las edificaciones

a perder su centro de equilibrio de diseño, tiene la siguiente secuencia
(Figuras 4 y 5):

Se construye una edificación, en equilibrio de diseño, en un relieve sin
modificar por las fuerzas tectónicas de empuje vertical ascendente.

Entran en acción continua y prolongada las fuerzas tectónicas de empuje
ascendente. Se produce poco a poco, la elevación del suelo, el comba-

miento y declive del relieve, que hace que la posición del punto de

equilibrio cambie continuamente. A más declive del terreno, más se
aleja el punto de equilibrio hacia el extremo de la estructura en descenso.

Se rompe el equilibrio entre peso de la estructura, edificación, con-
formándose así un pseudo-pliegue anticlinal de inclinaciones de

casas y edificios.

B – Erráticas

El mecanismo de deformación de las inclinaciones erráticas puede

explicarse por errores de diseño en las construcciones, en las cuales no se
tuvo en cuenta, debidamente, la capacidad portante del suelo, la existencia

de arcillas expansivas, el nivel freático, etc. Al cambiarse, drásticamente,

las condiciones naturales de yacimiento de las arcillas puede producirse
el desecamiento o hinchamiento de éstas, produciéndose el asentamiento

diferencial rápido de las construcciones. Tal puede ser el caso de las

edificaciones de la Carrera 15,  al norte de la Avenida Chile (Figura 3).

2- Estudio de elevaciones y hundimientos del suelo
La franja de inclinaciones sistemáticas corresponde a una zona de eleva-

ción progresiva del terreno. Al aumentar, en años futuros, el comba-

miento del suelo y elevación del terreno, este fenómeno incidirá en
frecuentes roturas de la red de tuberías del acueducto y alcantarillado

de la ciudad, en el sector en mención. Este mismo fenómeno será causa

suficiente para la deformación constante de las vías actuales y otras a
construirse, como el metro, por ejemplo. La zona de inclinaciones

erráticas puede corresponder a un sector de hundimiento progresivo,

que debería de ser en la actualidad un lago, con drenaje muy escaso.
El sector de la Carrera 15 lo fue hasta hace pocos años.

•

•

•

FIGURA 3. Mapa preliminar de inclinaciones sistemáticas y erráticas



ANUNCIADORES DE SISMICIDAD POTENCIAL EN BOGOTÁ (COLOMBIA) Y SUS ALREDEDORES

49

S
e

r
v

ic
io

 G
e

o
ló

g
ic

o
 M

e
x

ic
a

n
o

A
 g o s t o   

2
0

0
7

V. EVALUACIÓN

PRELIMINAR

DE LA AMENAZA

SÍSMICA POTENCIAL

1- Fallas activas y tectónicas
Gran parte de las fallas aulacogénicas, acresio-
nantes y transformantes, permanecen activas

durante toda la vida activa de un vórtice, al cual

pertenecen. Algunas fallas pasan por períodos
largos de quietud y silencio sísmico, que nos

hacen pensar en su extinción definitiva; pero

basta con que tengamos noticia de sismos pro-
fundos, tipo ríftico-simáticos y succionantes, para

que nos demos cuenta de la actividad sísmica

real de una región. Entre Bogotá y Villavicencio
los sismos con hipocentros más profundos, de

150 km a 220 km, son frecuentes (Figura 6).

Estas profundidades representan la posición de
la corteza oceánica subducida en la región.

Las fallas del borde llanero son fallas inversas,
de empuje, de acresión siálica, activas en el

Cuaternario reciente (Woodward-Clyde, 1982).

A este tipo de fallas pertenecen Guaicaramo
(Figura 1), Medina, Cumaral y Monserrate

(Figura 2).

Las fallas existentes en la Sabana de Bogotá se

encuentran cubiertas por potentes depósitos

cuaternarios, que rellenan el aulacógeno en
formación de la Sabana de Bogotá. En los cerros,

en rocas Creta-Terciarias de los alrededores de

la Sabana, se aprecia bien este tipo de fallas:
aulacogénicas y transformantes menores; tal es

el caso de las fallas Bogotá y Junquillos, respecti-

vamente. Estas fallas son activas. En el área de
Bogotá y sus alrededores, se las conoce por ser

fallas paraverticales con amplias zonas de bre-

chamiento y direcciones definidas, así:

Aulacogénicas, con rumbos entre N30°E, y

N55°W.
•

FIGURA 4. Secuencia esquemática explicativa del mecanismo
que conduce a la inclinación sistemática de las construcciones

situadas a ambos lados del eje de Santa Sofía

FIGURA 5. Perfil geológico normal al eje de Santa Sofía, por la linea A-A
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Transformantes menores, con rumbos entre
N45°E, y N60°E.

Los esfuerzos combinados de estos dos sistemas
de fracturas pueden ser los generadores de las

fuerzas ascendentes que actúan como mecanis-

mo para la formación del eje de inclinaciones
sistemáticas de Santa Sofía.

2- Sismicidad y período
      de recurrencia

Ramírez (1975)  y  Woodward-Clyde (1982)  mencio-
nan la ocurrencia, en el pasado, de numerosos

sismos en Bogotá y sus alrededores. Mencionan

36 y 134, respectivamente. Algunos epicentros
de estos sismos (Figura 6) parecen demostrar una

dispersión lineal dirigida SW-NE a SWW-NEE,

semejante a los rumbos de las fallas transfor-
mantes menores antes descritas.

Los principales sismos ocurridos en Bogotá y sus alrededores, presentan

un período de recurrencia entre 40 y 60 años (Figura 7), para un lapso,
tiempo estudiado de 305 años, desde 1687 a 1992.

El último sismo considerable ocurrió el 4 de septiembre de 1966, con
epicentro al sur de Bogotá y magnitud 5,2 de Richter. De acuerdo al

período de recurrencia, el próximo sismo podría sucederse en un

momento entre el 2006 y el 2026. Estudios con instrumentación
geodésica y el apoyo de otras ciencias geológicas y técnicas, darían un

pronóstico más acertado.

3 - Probable  modelo y parámetros
      del foco sísmico potencial

De ser correcta la interpretación sugerida como mecanismo de
formación de las inclinaciones sistemáticas del Eje de Santa Sofía,

podría pensarse que se produciría un sismo de magnitud considerable

en los alrededores de la zona estudiada.

Su modelo y parámetros serían:

Modelo. Falla o fallas que se desplazan horizontal y verticalmente. En
el momento, período, presísmico se produce una alta acumulación

de energía elástica para un rebote elástico final (Figura 5).

Magnitud. Entre 5 y 8 (Figura 7).

Profundidad. Entre 3 y 10 km  (Figura 5), en la nappa de Guaicaramo,
franja aulacogénica de la Sabana de Bogotá.

Dirección del movimiento. Probable, de SW-NE a SWW-NEE.

Fecha. Según período de recurrencia, promedio aritmético: 46.5 años,

a mediados del año 2012. Probable dispersión entre el 2006 y 2026.

4- Probable nivel de vulnerabilidad
La probabilidad de amenaza está dada por la existencia del primer indicio
de deformación sistemática continuada del relieve, correspondiente a las

cercanías del Eje de Santa Sofía.

De producirse un sismo con los parámetros mencionados (Capítulo V. 3), las

zonas que podrían presentar mayor grado de vulnerabilidad serían:

La zona del epicentro. Ahí, se produciría la licuefacción del depósito

arcilloso cuaternario.

A -

•

•

•

•

•

•

FIGURA 6. Mapa de epicentros de terremotos
en Bogotá y sus alrededores.
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Las zonas de inclinaciones erráticas. Donde la capacidad portante de

los suelos es muy baja, con edificios construidos, probablemente, sin
tener en cuenta las normas para construcciones antisísmicas.

Las zonas cercanas a los cerros de Bogotá. Especialmente allí donde
existen canteras de explotación de materiales en las cuales se siguió un

proceso de explotación antitécnico. Desde esos lugares se producirían

avalanchas de roca hacia las partes habitadas de la ciudad.

Las zonas cercanas a los tanques de almacenamiento de agua de la

ciudad y represas cercanas. En caso de rotura de los diques de conten-
ción y almacenamiento, se producirían inundaciones y avalanchas

de agua y lodo con capacidad altamente destructiva.

Las zonas donde las construcciones no cumplan con los requisitos de

prevención de incendios.

Un terremoto de magnitud considerable causaría el colapso de las

tuberías del acueducto y alcantarillado de la ciudad, especialmente

en la zona del epicentro del mismo.

De lo antes expuesto se desprende que para poder tener un mejor

conocimiento de la amenaza y riesgo sísmico en la ciudad de Santafé de
Bogotá y sus sectores vecinos, se hace muy necesaria la microzo-

nificación, teniendo en cuenta las diversas técnicas de investigación

(Londoño, 1991): geológica, geofísica, geotécnica, geotectónica,
geodinámica y geodésica.

La microzonificación debida permitirá evaluar correctamente la amenaza
sísmica potencial discutida y además tomar las medidas preventivas y

correctivas pertinentes.

VI. CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

Este estudio tuvo por objetivo fundamental mostrar, con un grado de

certeza discutible pero aceptable con el nivel actual de conocimiento

del área del estudio, que es posible la ocurrencia de un terremoto con
epicentro en Bogotá y/o sus alrededores en un futuro próximo.

El estudio se hizo teniendo como base uno de los anunciadores clásicos
del pronóstico de terremotos: la deformación de la corteza terrestre, con

la consiguiente elevación del suelo en el período anterior al suceso del

terremoto o terremotos principales sus premonitores.

De este estudio se desprenden las siguientes conclusiones y

recomendaciones:

CONCLUSIONES
Existen en Bogotá inclinaciones sistemáticas de casas, edificios y

árboles, que pueden interpretarse como producto de la elevación

continuada del suelo que las soporta.

La elevación del suelo se explicaría mediante un mecanismo tectónico

de acción prolongada de acumulación de energía elástica, que a la
postre terminaría generando un terremoto por fallas activas en el área

del estudio.

El análisis de los picos de recurrencia de los principales sismos ocurridos

en Bogotá y sus alrededores, indica que el período de recurrencia

para este tipo de eventos sísmicos es de 40 años a 60 años.

Es probable que un sismo significativo, pudiera ocurrir en el futuro en

Bogotá y sus alrededores.

B-

C-

D-

E-

F-

A-

B-

C-

D-

FIGURA 7. Esquema de picos de recurrencia de los principales sismos
ocurridos en Bogotá y sus alrededores



52

ANUNCIADORES DE SISMICIDAD POTENCIAL EN BOGOTÁ (COLOMBIA) Y SUS ALREDEDORES

S
e

r
v

ic
io

 G
e

o
ló

g
ic

o
 M

e
x

ic
a

n
o

A
 g

 o
 s 

t o
  

2
0

0
7

RECOMENDACIONES

La ciudad de Bogotá o la autoridad respectiva, debe emprender una
serie de estudios con instrumentación geodésica y otros métodos

técnico-científicos de investigación, tendientes a detectar y prevenir

los efectos nocivos que conllevaría la presencia de un terremoto fuerte
en el área de este estudio, especialmente en el área urbana.

Es necesario llevar a cabo una microzonificación completa, tendiente
a detectar el grado de amenaza y riesgo sísmico dentro del área urbana

de Bogotá.

La ciudad de Bogotá debe tomar las medidas pertinentes para educar

a la ciudadanía con respecto a qué debe hacerse ante una eventualidad

como la expuesta.

 REFERENCIAS

BIBLIOGRÁFICAS

Bolt, B. A., 1986, Terremotos: Ediciones Orbis S.A., España, 256 p.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 1978, Plano de la

ciudad de Bogotá. Escala 1:25.000

Instituto de Investigaciones Geológicas de Colombia (Ingeominas),

1976, Mapa geológico de Colombia. Escala 1:1.500.000. Bogotá.

Londoño, S., 1991, Microzonificación sísmica: una necesidad

colombiana. Santafé de Bogotá, IV   Congreso Colombiano de

Geotecnia. Sociedad Colombiana de Geotecnia. P. 490-509.

Pérez-Rojas, E., 1990, Tectónica Vortical Planetaria y Elementos

para una Tectónica Planetaria Unificada. Inédito. 25 p. Presentado

en Conferencia en Ingeominas, Bogotá, Mayo 15 de 1991.

Ramírez, S.J., 1975,  Historia de los Terremotos en Colombia. Bogotá.

IGAC. 250 p.

Woodward-Clyde Consultants, 1982, Preliminary Evaluation of

Seismic Hazards and of Erosion and Sediment Sources (Geomorphology)
Rio Negro-Guayuriba Project, Colombia. Prepared for Empresa de

Energía Eléctrica de Bogotá and Gómez Cajiao Asociados Ltda., Integral

Ltda. 90 p., 8 pl.






