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Los estudios en el área situada al sur y suroeste de Tehuacán, - 
Pue., se enfocan principalmente a precisar el contacto tectónico en 
tre los complejos Oaxaqueño y Acatlán (F. Ortega, 1981) y determinar 
la columna sedimentaria que les sobreyace con la finalidad de esta-- 
blecer y/o confirmar el límite de los terrenos Mixteco y Oaxaca, el -
cual pasa precisamente en el área de estudio según trabajos anterio- 
res realizados en el sur de México (M.F. Campa et al., 1980; M. F. -
Campa y P.J. Coney, 1983; P.J. Coney et al., 1984). 

Los trabajos de campo confirman que efectivamente las rocas -- 
del Complejo Oaxaqueño de edad Precámbrico y las del Complejo Aca-- 
tlán de edad Paleozoico Inferior, se ponen en contacto tectónico, -- 
existiendo una zona de milonitas de orientación irregular en las ro-
cas precámbricas y una zona de micropliegues y fracturas en las paleo 
zoicas. 

Con el análisis de la estratigrafía, así como de la cartogragra-- 
fía de áreas contiguas (Olinalá-Hua muxtitlán, Gro., y Nochixtlán- 
San Pedro Cántaros, Oax. entre otras), junto con nuestra área de es-
tudio, se deduce que cada uno de los complejos está sobreyacido por- 
una secuencia sedimentaria propia que nos indica que tuvieron una -- 
historia geológica independiente una de otra y que hoy se encuentran 
unidos por fenómenos tectónicos. 

Así, en la región, la Formación Matzitzi del paleozoico Supe-- 
rior con seguridad sobreyace en discordancia al Complejo Oaxaqueño - 
exclusivamente. Mientras que los conglomerados rojos y verdes de po 
sible edad cretácica y la Formación Zapotitlán se encuentran encima 
de ambos complejos y se les considera conjuntos de traslape. 

INTRODUCCION 
El área estudiada se localiza al sur-suroeste de la Ciudad de- 

Tehuacán, Pue., dentro de las coordenadas 97°23' - 97°32' de longi-
tud oeste y 18°09' -18°16' de latitud norte, comprende 188 km2 y  
se encuentra entre los poblados Los Reyes Metzontla, San Francisco - 
Xochiltepec, Caltepec y Santiago Coatepec (Fig. 1). 

Los objetivos del estudio se enfocaron principalmente a preci 
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sar el contacto entre los Complejos Oaxaca y Acatlán y determinar  
la columna sedimentaria que les sobreyáce, con la finalidad de esta 
blecer el límite de los terrenos Mixteco y Oaxaca. 

Sin embargo, un problema importante lo constituye la edad 
cretácica de los conglomerados rojos y verdes, que hasta antes del 
presente trabajo se han considerado de edad Triásico pertenecientes a 
la Formación Huizachal, por lo que se describe esta unidad con mayor 
amplitud. 

ANTECEDENTES 
Recientemente, S. Hernández (1980) consideró que el basamen-

to de la región, al suroeste de Tehuacán, Pue., lo constituían úni 
camente las rocas metamórficas de los Esquistos Acatlán de edad Pa 
leozoico Inferior. 

Es F. Ortega G. (1978b) quien encontró una franja de miloni-- 
tas que ponen en contacto tectónico a los Complejos Oaxaqueño del- 
Precámbrico y Acatlán del Paleozoico Inferior, al sur de Caltepec, 
Pue. 

La posición de las Formaciones Matzitzi y Lechos Rojos, se-- 
gún A. Calderón  (1956), las reporta al este y oeste respectivamen-
te como un cambio de facies, aunque para aquel tiempo se considera 
ba la Formación Matzitzi de edad Jurásico. 

Posteriormente, a estos Lechos Rojos se les consideró de - - 
edad Triásico pertenecientes a la Formación Huizachal (Hernández,- 
E.S., 1980) y fueron los ingenieros C. Pacheco y J.T. Castro (en - 
comunicación personal, 1983)  los que encontraron clastos de caliza 
en el Arroyo Agua del Burro, cerca de Los Reyes Metzontla, de posi 
ble edad Cretácica. 

BASAMENTO CRISTALINO 
Los trabajos de campo confirman que efectivamente las rocas- 

del Complejo Oaxaqueño de edad Precámbrico (C. Fries et al., 1962) y- 
las del Complejo Acatlán del Paleozoico Inferior (F. Ortega, 1978) 
están en contacto tectónico. 

Sobre el Arroyo Agua del Burro (en Los Reyes Metzontla, Fig. 
2), en el Arroyo Caltepec (Fig. 3) y al oeste de Caltepec se obser 
va este contacto, desarrollándose una zona de milonitas de orienta 
ción irregular dentro de las rocas gnéisicas del Complejo Oaxaque- 
ño, mientras que los esquistos del Complejo Acatlán sufren intensa 
deformación, produciéndose numerosos pliegues y fracturas. 

Se distingue en la cartografta (Fig. 1) que las rocas del -- 
Complejo Oaxaqueño se distribuyen de manera general en la parte -- 
oriental del área de estudio y el Complejo Acatlán hacia el occi-- 
dente. 
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Considerando la litología, las edades de estos complejos, - 
su relación tectónica y su distribución, es de suponerse que evo-
lucionan de manera independiente uno de otro y que después de un- 
tiempo funcionan corno basamento de las mismas rocas sedimentarias, 
por lo que es importante determinar si existe una cubierta sedi-- 
mentaria exclusiva de algún complejo, que se haya depositado an-- 
tes de la unión de los mismos. 

CUBIERTA PALEOZOICA 
Formación Matzitzi. 
En el área de estudio, la Formación Matzitzi descansa con - 

seguridad en discordancia sobre el Complejo Oaxaqueño solamente - 
(Figs.   2 y 3). 

En la parte inferior de la la Formación Matzitzi se tiene un -- 
conglomerado basal (al suroeste de Coatepec) color amarillo ocre, 
con clastos de gneis y arenisca desde 2 a 5 cms de diámetro, mal 
clasificado, derivados del Complejo Oaxaqueño. 

La ausencia de la Formación Matzitzi sobre el Complejo 
Acatlán nos indica que hasta el tiempo Pensilvánico (Silva, 1970) los 
dos complejos se encontraban separados, puesto que la Formación 
Matzitzi se depositó únicamente sobre el Complejo Oaxaqueño. 

CUBIERTA MESOZOICA 
Unidad de Conglomerados Rojos y Verdes y Formación Zapoti-- 

tlán. 
La unidad de Conglomerados Rojos y Verdes, está formada por 

dos paquetes: 
-  Conglomerados Rojos polimícticos de estratificación grue-
sa, compuestos por fragmentos redondos a subredondos de ro 
cas ígneas metamórficas (gneis y esquistos), areniscas y  
cuarzo, con clastos de caliza que contienen Textularia sp.  
que nos indica una posible edad Cretácica, sin especificar  
el piso (Muestra RC-3 entre Los Reyes Metzontla y Caltepec, 
Fig. 4).  La matriz es arcillo-arenosa y el tamaño de los  
clastos varía entre 5 y 20 cms. 
-  Conglomerados Verdes de fragmentos más pequeños y de la mis 
ma composición que los rojos, intercalados con areniscas –  
conglomeráticas, a veces se observa estratificación gradada.  
Los estratos son medianos. 
El contacto entre los dos paquetes es transicional. 
La probable edad cretácica de los clastos de caliza nos ha- 
ce pensar que los Conglomerados Rojos y Verdes no pertenecen 
a la Formación Huizachal del Triásico sino que son más- 
jóvenes. 
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La Formación Zapotitlán de edad Barremiano (in Calderón, G. 
A., 1956) compuesta en el área por una alternancia irregular de -  
conglomerados polimícticos, calizas (micrítas) de intemperismo nodu 
lar, en estratos medianos y lutitas-limolitas micacíferas en es--  
tratos finos y medianos y por bancos de caliza con abundantes Mo 
nopleuras y Nerineas, sobreyace a la Unidad de Conglomerados Ro-- 
jos y Verdes en forma transicional y concordante observándose - -  
siempre éstos, debajo de aquella (Figs. 4 y 5). 

Por otro lado, las rocas Mesozoicas (Unidad de Conglomera-- 
dos y Formación Zapotitlán) se encuentran depositadas encima de- 
los dos complejos: 

Sobre el Complejo Acatlán descansan directamente en discor- 
dancia los conglomerados y la Formación Zapotitlán en La Compañía 
(entre los poblados Acatepec y Caltepec, Pue.) y al SO de los Reyes 
Metzontla descansa en discordancia sólo la Formación Zapotitlán so 
bre el mismo complejo. 

Al oriente se encuentra la Formación Matzitzi subyaciendo - 
en discordancia paralela a los lechos rojos en el Arroyo Agua del 
Burro y en discordancia angular a los mismos conglomerados, al – 
norte y noroeste de San Luis Atolotitlán. 

Observándose que en ningún lugar se encontró la cubierta me 
sozoica directamente sobre el Complejo Oaxaqueño ya que se tiene- 
de por medio la Formación Matzitzi. 

Las rocas Mesozoicas nos representan entonces el traslape -  
en la sedimentación, porque las encontramos ampliamente distribuí 
das encima del Complejo Oaxaqueño y la Formación Matzitzi por un- 
lado, y sobre las rocas del Complejo Acatlán, por el otro. 

Asimismo, es posible que la unión entre los dos complejos,-  
se tuvo que haber dado antes del Cretácico, en que se depositaron  
los Conglomerados Rojos y Verdes, en esta región. 

Las rocas sedimentarias y volcánicas terciarias, también -  
se consideran de traslape, sin haberse estudiado en el presente - 
trabajo. 

COMPARACION DE LOS TERRENOS MIXTECO Y OAXACA EN LAS AREAS - 
CERCANAS AL AREA DE ESTUDIO 

Como ya se mencionó, el Complejo Acatlán se encuentra en ge 
neral al occidente (las columnas a y b muestran esta distribución)  
(Fig. 6), mientras que el Complejo Oaxaqueño está al oriente (co-
lumnas c y d). Ver cartografía. 

El contacto tectónico evidenciado entre ambos complejos, in 
dica que el Complejo Acatlán de edad Paleozoico Inferior no se de 
positó encima del Complejo Oaxaqueño de edad Precámbrico. Asímis 
mo, la Formación Tiñú (de la misma edad del Complejo Acatlán: Pa-- 
leozoico Inferior), depositada en discordancia sobre el Complejo- 
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Oaxaqueño presenta facies costeras, mientras que en el Complejo- 
Acatlán fueron depósitos muy profundos (ofiolitas) que difícilmen  
te representarían un cambio de facies, en caso de que estuviera - 
encima del Complejo Oaxaqueño sólo por discordancia. 

Al nivel del Paleozoico Superior se tiene: al occidente, - 
la Formación Olinalá en discordancia sobre el Complejo Acatlán,- 
de facies costeras y arrecifales (columna a), en cambio en el - - 
área de estudio, sobreyacen en discordancia al Complejo Oaxaqueño 
rocas de la Formación Matzitzi que fueron depositadas en ambiente 
continental (columna c) y más al oriente se tiene, sobreyaciendo a  
la Formación Tiñú, en discordancia a las rocas del Conjunto No--- 
chixtlán que incluye las Formaciones. Santiaqo (Misisípico),-- 
Ixtaltepec (Pensilvánico-Temprano) y Yododeñe (Pensilvánico Tar-
dío- Pérmico Temprano-Medio), su ambiente de depósito es de tipo - 
costero y en ocasiones de tipo arrecifal,  evidenciando transgre-- 
siones y regresiones marinas con respecto a las rocas precámbri--  
cas (columna d). 

Al oriente, encima del Conjunto Nochixtlán también se ob-- 
serva la ausencia de rocas desde el Pérmico hasta el Jurásico, – 
mientras que al occidente existen depósitos del Jurásico Medio y- 
Superior. 

Estas diferencias muestran que cada uno de los dos Comple-- 
jos (Oaxaqueño y Acatlán) se encuentran sobreyacidos por un pa-- 
quete sedimentario propio, de lo que se deduce que tuvieron una - 
historia geológica independiente una de otra; además de que tie--  
nen diferencias protolíticas, de grado de metamorfismo y fases de 
deformación (F. Ortega G., 1981), por lo que de acuerdo a la meto 
dología de terrenos estratotectónicos, el Complejo Acatlán al occi-
dente y el Complejo Oaxaqueño al oriente, representan cada uno, – 
con su respectiva cubierta sedimentaria,  un terreno estratotectó- 
nico; al primero se le ha llamado Terreno Mixteco y al segundo Te 
rreno Oaxaca y son como se representa en las columnas a, b, c, y  
d de la figura 6. 

Por último, se considera que los Conglomerados Rojos y Ver-
des, de posible edad Cretácica en el área, son las primeras rocas-  
que se depositarón en ambos terrenos y constituyen el primer con 
junto de traslape. 
Los terrenos mencionados no tienen ninguna semejanza con las se-- 

cuencias de otros terrenos de la República, ni con el de la Sie--  
rra Madre, ni con los terrenos del sur de México, por lo que es po  
sible que los Terrenos Oaxaca y Mixteco sean verdaderamente alócto 
nos y que fueron acrecionados al margen americano durante un - - 
evento tectónico, deduciéndose que hasta el Jurásico Superior evo 
lucionaron de una manera distinta, amalgamándose posiblemente an-
tes del Cretácico Inferior,  pues para este tiempo se depositaron- 
sobre los dos: capas rojas, evaporitas y sedimentos costeros terrí  
geno-calcáreos, principalmente en sus periferias, indicando unión pa 
leogeográfica.
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