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RESUMEN

Se presenta el análisis mineralógico y geoquímico de un xenolito granítico encontrado en brechas 
volcánicas del Holoceno ubicadas en Arócutin, en la ribera sur del Lago de Pátzcuaro, Michoacán. La 
roca portadora es una andesita basáltica con fenocristales de olivino y plagioclasa, y matriz compuesta 
por esos minerales, además de vidrio, óxidos y escaso ortopiroxeno, así como vidrio y Cr-espinela como 
inclusiones en olivino. La muestra exhibe concentraciones de elementos mayores, traza y REE típicos 
de magmas calcialcalinos, las culaes son similares a las de otras rocas con alto contenido de magnesio 
del Campo Volcánico Michoacán-Guanajuato (CVMG). En particular se observa una clara analogía 
con las lavas enriquecidas en SiO2 y empobrecidas en MgO del Volcán Parícutin emplazadas post-1947. 
Con base en la reacción de intercambio Fe-Mg entre olivino y la matriz, se estimaron temperaturas 
entre 965 y 1,149 °C, y valores de fugacidad de oxígeno (-log ƒO2) entre 6.25 y 7.8. La abundancia de 
xenocristales en el afl oramiento, aunada a las evidencias de fusión parcial del xenolito granítico, así 
como una importante variación composicional y textural en los vidrios de la andesita basáltica y del 
xenolito sugieren un proceso de asimilación cortical asociado a cristalización fraccionada durante la 
formación de los magmas de Arócutin. Se discute brevemente la correlación regional del xenolito de 
Arócutin como una evidencia adicional que indica que el vulcanismo monogenético del CVMG puede 
tener una estrecha relación con la asimilación parcial de un substrato cortical poco profundo.

Palabras clave: asimilación cortical, xenolito granítico, vulcanismo monogenético, Faja Volcánica 
Transmexicana.
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ABSTRACT

 
A granitic xenolith was found in Holocene volcanic breccias from Arócutin village on the southern 

shore of the Patzcuaro lake, Michoacan State. The volcanic host rock is a clast of basaltic-andesitic 
composition with phenocrysts of olivine and plagiocolase, and glass and scarce orthopyroxene in the 
matrix, as well as olivine-hosted Cr-spinels and glass inclusions. Major, trace and REE element patterns 
are typical of calc-alkaline rocks and resemble “high-Mg” volcanic rocks of Michoacan-Guanajuato 
Volcanic Field (MGVF), especially the post-1947 lava fl ows of Parícutin volcano. Temperatures ranging 
between 965 °C and 1,149 °C and -log ƒO2 between  6.88 and 7.79 were estimated. Abundance of xenocrysts 
in the outcrop, extensive partial melting of the granitic xenolith, as well as the compositional variations 
of glass as a textural component suggest that crustal assimilation phenomena associated to fractional 
crystallization played an important role in the magmatic system of the Arócutin lavas. We argue that 
monogenetic volcanism and andesitic lavas of the CVMG are closely related to partial assimilation of 
shallow crustal basement.

Key words: granitic xenolith, crustal assimilation, monogenetic volcanism, Trans-Mexican Volcanic 
Belt.

INTRODUCCIÓN

A partir del principio de que los xenolitos represen-
tan una muestra estocástica del sustrato rocoso antiguo 
o basamento sobre el cual se emplazan los volcanes, su 
inclusión “azarosa” en un sistema magmático permite 
dilucidar diferentes aspectos como: 1) la naturaleza misma 
del basamento (Ruiz et al., 1988; Schaaf et al., 1994); 2) 
termobarometría, geometría y condiciones físicas (e.g., 
ƒO2) del sistema magmático portador del xenolito (Ghiorso 
y Sack, 1995). Sin embargo, uno de los principales tópicos 
en discusión se relaciona con la posible asimilación total 
o parcial de la corteza representada por el material xenolí-
tico, la cual se lleva a cabo por variaciones en la difusión 
inherentes al contraste reológico de ambos sistemas y a la 
preferencia o selectividad de sitios estructurales (e.g., cima 
y bordes) de la fuente o cámara magmática donde se efectúa 
la fusión parcial de la corteza (Grove et al., 1988; McLeod 
y Sparks, 1998). 

En México han sido realizados estudios detallados de 
xenolitos peridotíticos provenientes del manto, contenidos 
en secuencias volcánicas de la Mesa Central (Ruiz et al., 
1988; Schaaf et al., 1994; Luhr y Aranda-Gómez, 1997). 
Sin embargo, existen pocos estudios realizados en xenolitos 
encontrados en el Faja Volcánica Transmexicana (FVTM). 
Aunque en la FVTM han sido reportado procesos complejos 
de contaminación cortical (Chesley et al., 2002), así como 
la presencia de algunos xenolitos peridotíticos (Blatter y 
Carmichael, 1998), los principales hallazgos de xenolitos 
se han caracterizado por una predominancia de aquéllos de 
origen cortical (Elias-Herrera y Ortega-Guitiérrez, 1997; 
Urrutia-Fucugauchi y Uribe-Cifuentes, 1999; Aguirre-
Diaz et al., 2002). En diversos casos han sido reportados 
xenolitos de composición granítica, los cuales en apariencia 
son comunes en regiones caracterizadas por vulcanismo 
basáltico-andesítico de tipo monogenético, semejantes al 
Parícutin (Wilcox, 1954; McBirney et al., 1987), al Jorullo 

(Luhr y Carmichael 1985), o al Xitle (Sánchez-Rubio, 1978; 
Victoria-Morales, comunicación personal).

Sin duda, la descripción más exhaustiva que se ha 
hecho de los xenolitos graníticos alojados en lavas de la 
FVTM corresponde a los volcanes históricos Parícutin y 
Jorullo (Wilcox, 1954; Luhr y Carmichael, 1985; McBirney 
et al., 1987). A partir de estos estudios se ha observado, 
como en ninguna parte del mundo, la infl uencia de los pro-
cesos de contaminación cortical en un sistema magmático 
y su estrecha relación con la variación composicional, en el 
espacio y en el tiempo, de las lavas emitidas (Wilcox, 1954; 
McBirney et al., 1987).

En este artículo se presenta una descripción petro-
gráfi ca, geoquímica de roca total y de microanálisis de las 
fases mineralógicas de un xenolito de composición granítica 
alojado en una andesita basáltica del Campo Volcánico 
Michoacán-Guanajuato (CVMG), el cual fue colectado a 
~1 km al noreste del poblado de Arócutin, Michoacán. Se 
discute en detalle su extrema similitud geoquímica y petro-
gráfi ca con los casos de estudio de los volcanes Parícutin y 
Jorullo y sus posibles implicaciones con la naturaleza del 
basamento en relación con el volcanismo monogenético 
del CVMG. 

 

MARCO GEOLÓGICO REGIONAL

El Campo Volcánico Michoacán-Guanajuato (CVMG; 
Figura 1) se encuentra ubicado en el sector central de la 
FVTM, a una distancia de entre 200 km y 130 km de la 
línea de costa o trinchera. El CVMG es una de las regiones 
de vulcanismo monogenético más extensas (>40,000 km2) 
del mundo y contiene más de 1,000 edifi cios volcánicos, 
incluyendo maars, domos y conos cineríticos (Hasenaka y 
Carmichael, 1987), dentro de los cuales se exponen ~377 
volcanes andesíticos en escudo de menor dimensión (small 
shield volcanoes; Hasenaka, 1994), con raros ejemplos de 


