
 

 

 

Celebración del 80 aniversario del Volcán Parícutin, 19-24 de febrero del 
2023 

Excursión pre-congreso (16-17 de febrero de 2023) 

Vulcanismo andesítico-dacítico en el Campo Volcánico Sierra 
Chichinautzin y su influencia en la construcción del sitio pre-Hispánico Xochicalco, centro de 
México (2 días) 

Salida y llegada a partir de la Ciudad de México (ESTACIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE 
GEOLOGÍA, UNAM) 

Participantes: Mínimo: 5; máximo: 10 

Vehículos: 1 camioneta tipo van 

Encargados: José Luis Arce, Gabriel Valdez-Moreno, Elizabeth Rangel, José Cuauhtli 

Objetivo: Visitar afloramientos de la parte central del Campo Volcánico Chichinautzin, en 
particular de los volcanes Jumento (~2 ka; andesítico), Tabaquillo (7.5 ka; dacítico) así como el 
Sitio Arqueológico de Xochicalco, Morelos, ubicado a 36 km al sur del Tabaquillo. Se discutirán 
las características morfológicas de los flujos de lava de ambos volcanes, así como las 
características texturales de las rocas, con abundantes cristales. En particular, se realizarán 
descripciones de xenolitos corticales y enclaves faneríticos en el Tabaquillo. Para el segundo 
día se planea visitar Xochicalco, sitio que fue construido con material volcánicos de distintas 
fuentes. En este sitio se discutirán las características texturales y su posible fuente de bloques 
utilizados en la edificación. 
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Itinerario 

16 de febrero: salida a las 8 am del estacionamiento del Instituto de Geología, UNAM. Visita de 
un afloramiento de lavas del volcán Jumento. Para este punto se planea un caminamiento de 
aproximadamente 1.5 km. Posteriormente, se visitará otro afloramiento de depósitos de 
oleadas húmedas que al parecer marca el inicio de la erupción del Jumento. Posteriormente se 
visitará un afloramiento del volcán Tabaquillo, para el cual se planea también una caminata de 
1.5 km.  

17 de febrero: salida a las 8 am del Instituto de Geología, UNAM. Visita al Sitio Arqueológico de 
Xochicalco. En este sitio se tendrá el apoyo del Arq. José Cuauhtli quien dará una explicación 
del sitio. Al mismo tiempo se discutirán las distintas litologías que fueron utilizadas para la 
construcción de las estructuras. 

Costo: 60 usd. Incluye transporte y lunch. No incluye hospedaje. 


