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OBJETIVO 
 El alumno aprenderá a inferir algunos procesos petrogenéticos a partir del estudio 
de rasgos texturales y mineralógicos en muestras selectas de rocas ígneas y metamórficas. 
 
TEMARIO 
 
Ignimbritas de grado bajo y medio 
 Cambios progresivos en soldamiento en ignimbritas El Gallo y La Ballena, Isla 
Espíritu Santo, BCS. 
Ignimbritas de grado alto 
 Soldamiento y reomorfismo en rocas piroclásticas de Idaho, San Luis Potosí 
(Ignimbrita Panalillo) y Aguascalientes (Toba La Tomatina). 
Ignimbritas (miscelánea) 
 Alteraciones (desvitrificación, cristalización de fase de vapor, cristalización 
granofídica), fragmentos líticos, mingling (Amealco) y zoneamiento composicional.  
Texturas de desequilibrio: 
 Xenocristales provenientes de peridotitos del manto y de granulitas feldespáticas en 
basaltos intraplaca. Fusión parcial en peridotitas del manto y en granulitos corticales. 
Lavas máficas alcalinas 
 Nefelinitas, basanitas, hawaiitas, benmoreitas y traquitas de la Provincia 
Extensional del Golfo de México 
Lavas intermedias 
 Andesitas y dacitas del Volcán Palo Huérfano, Gto. 
Lavas félsicas: 
 Domos riolíticos con topacio de San Luis Potosí y Guanajuato: cambios progresivos 
en la textura, desde el caparazón vítreo hasta el núcleo granofídico. 
 Mezcla de lavas riolíticas y traquíticas en el complejo volcánico de Pinos; evidencia 
de una cámara magmática zonificada y mingling durante el ascenso del magma. 
Anatexis en terrenos metamórficos de presión media y temperatura alta 
 Migmatitas de la Sierra de La Gata, BCS. Aumento gradual del grado de 
metamorfismo hasta llegar a la fusión parcial de rocas pelíticas. Formación de granitos de 
tipo S. 
Intrusivos bandeados y texturas cumulofíricas 
 Muestras provenientes de Stillwater, Montana 
 Texturas cumulofíricas en rocas de la corteza continental profunda: origen de 
megacristales en lavas intraplaca de la Mesa Central, México 
 Gabros cumulofíricos de espinela y sus productos metamorfoseados: xenolitos de 
San Quintín Baja California. 
Rocas piroclásticas asociadas al hidrovolcanismo 
 Tobas y brechas de los maares de San Luis Potosí: interacción de magmas alcalinos 
con agua en un área dominada por caliza y caliza arcillosa. 
 Tobas y brechas de los maares de Valle de Santiago: interacción de magmas 
andesíticos y basálticos con agua en área dominada por rocas volcánicas. 



 Formación Calderones: cloritización generalizada de andesitas y dacitas. 
 Formación Loseros: ¿toba depositada en agua o toba de nube rasante? 
 Alteración en rocas volcánicas submarinas: andesitas basálticas y keratófidos de la 
Sierra de Guanajuato. 
 
PRE-REQUISITOS 

1. Haber cursado y aprobado Mineralogía óptica durante la licenciatura y/o 
Mineralogía Avanzada en la maestría y/o aprobar evaluación preliminar aplicada 
por el instructor del curso. 

2. Contar con acceso a un microscopio petrográfico varias horas a la semana (e.g. el 
microscopio del tutor del estudiante) 
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Artículos asignados al entregarse los conjuntos de láminas delgadas. 
 

 

 

EVALUACION 

Informes semanales de las muestras estudiadas  50% 
Seminario        10% 
Exámenes: parcial y final ....................   40% 
 


