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Resumen

Abstract

En este estudio examinamos los prismas In this study we examined the basaltic prisms of Santa
basálticos de Santa María Regla, por medio de María Regla using field measurements and
mediciones directas de campo y análisis de photography analysis. From digital images we
fotografías. Presentamos mediciones de los provide reliable data on the diameter of individual
diámetros de las columnas y cálculos de sus columns and calculate their geometrical parameters.
parámetros geométricos realizados a partir de The diameter of the columns varies between 60 cm and
procesamiento de imágenes digitales. El 130 cm, and the column-bounding polygons’ have
diámetro de las columnas en los diferentes order less than 6. Also, we examined in detail the
niveles del arreglo poligonal varía de 60 a 130 scaling relationship between the column side width (L)
cm y los polígonos formados por los lados de las and the height of the chisel marks (H). We found that
columnas son de orden menor a 6 (menos de seis the column side width and chisel mark height are
caras). También se analizó en detalle la relación proportional to each other.
entre el ancho de las caras de la columna (L) y el
ancho de las marcas de cincel (H), encontrándose Keywords: Basaltic prisms, cooling joints, columnar joints,
diameter of columnar polygons, chisel marks, polygonal joints.
que el valor H es proporcional al ancho promedio
de la cara de la columna.
Palabras clave: Prismas basálticos, diaclasas de
enfriamiento, diaclasas columnares, diámetro de polígonos
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Introducción
Los prismas basálticos son estructuras geológicas que
se conocen en numerosas regiones del mundo, su
característica distintiva es que desarrollaron un
diaclasado columnar. Esas estructuras han sido
descritas en tradición oral indígena, y las
publicaciones científicas que hacen referencia a ellas
se remontan al trabajo de Bulkeley (1693). El ejemplo
mejor estudiado es el de los prismas basálticos de la
Calzada de los Gigantes (Giant's Causeway)
localizados en la costa nororiental de la isla de Irlanda,
unos 4,8 km al norte de Bushmills en el Condado de
Antrim, Irlanda del Norte (Tomkeieff, 1940).
El diaclasado columnar comúnmente tiene orillas
rectas, caras planas y su sección transversal es
poligonal, con diámetros que típicamente varían de
centímetros a metros. Puede ocurrir en derrames de
lava, lagos de lava, sills, diques y derrames
piroclásticos (Spry, 1962; Hetényi et al., 2012). Ese
tipo de diaclasado es más común en derrames
delgados que en derrames gruesos (Price y Cosgrove,
1990), pero los hay en derrames de hasta 100 m de
espesor (Hetényi et al., 2012). En el laboratorio
también se forman estructuras similares al diaclasado
columnar en mezclas de fécula y agua (e. g. Müller,
1998).

instalado en ellas plantas geotermoeléctricas (Jiang et
al., 2014).
Las características generales de los basaltos
columnares de Santa María Regla han sido descritas
con propósitos geoturísticos (e. g. QuintanarHinojosa, 2008). También hay trabajos detallados
sobre sus características geológicas (Sánchez-Rojas y
Osorio-Pérez, 2008; Xu et al., 2014). Los prismas
basálticos de Santa María Regla están dentro de
Geoparque Comarca Minera (Figura 1), son
importantes para la ciencia y la educación y en su
mayoría, cuentan con un importante valor paisajístico
(Canet, 2018). En la zona aledaña se desarrolló el
Centro Ecoturístico de los Prismas Basálticos y los
prismas son parte del complejo turístico. Este lugar
fue elegido para el presente estudio porque el derrame
de basaltos no fue deformado después de su
emplazamiento. Aquí presentamos el análisis de los
parámetros geométricos de las diaclasas columnares
de los basaltos de Santa María Regla. El diaclasado
columnar ha recibido poca atención en trabajos sobre
volcanología física en México y en especial en la zona
de estudio. En este trabajo se aportan datos
geométricos de las columnas basálticas y se discute
sobre el proceso de su formación por enfriamiento.

La dinámica de la formación de las columnas
basálticas ha sido estudiada en numerosos trabajos
hasta fechas recientes (Grossenbacher y McDuffie,
1995; Lamur et al., 2018). Actualmente los
mecanismos por los que se forman las diaclasas
columnares son razonablemente conocidos y se
considera que son resultado de la propagación de
cracks en derrames de lava, durante el enfriamiento
(DeGraff y Aydin, 1987; Hetényi et al., 2012; Phillips
et al., 2013).
Las zonas fuertemente diaclasadas en flujos de lava
son facies comunes en sistemas geotérmicos
(Hardardóttir et al., 2009) y el factor dominante que
controla la permeabilidad en las lavas son las redes de
fracturas (Vasseur y Wadsworth, 2019). Algunos
proyectos de ingeniería geotérmica han aprovechado
zonas con diaclasado columnar, e incluso se han

Figura 1. (a) Ubicación del área de estudio. TMVB Faja Volcánica
Transmexicana. La flecha indica la migración Plio-Cuaternaria de los
basaltos en la TMVB. (b) Mapa geológico del área de estudio. (c)
Columna estratigráfica del área de estudio. Las siglas son iguales que
en la Figura 1b.
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el software ImageJ para medir en las imagines usando
Los prismas basálticos de Santa María Regla están una escala. (b) Número de lados de cada polígono.
localizados en Huasca de Ocampo, Estado de Hidalgo, Para este cálculo, no se necesita barra de escala en
México. Están expuestos a los lados y en el fondo de imágenes. (c) Longitud de los ejes mayor y menor de
la Barranca de Alcholoya, en donde se forman varias cada polígono y razón eje mayor/eje menor de cada
cascadas con el agua de los manantiales de la hacienda polígono. Usamos el programa Image-Pro-Plus para
de San Miguel Regla y el agua de la presa de San realizar estos cálculos. (d) Inclinación de las marcas
de cincel. Se mide el ángulo entre las líneas de marcas
Antonio.
y la línea horizontal sobre las diaclasas columnares
Desde un punto de vista geológico, se localizan en la usando un transportador.
parte este de la Faja Volcánica Transmexicana
(FVTM), en las coordenadas 20° 13’ 11.60” N, 98° Resultados
33’ 34.38” W, en el límite norte de un derrame de lava Los basaltos de Santa María Regla muestran una
de edad cuaternaria (Figura 1). La FVTM es un arco estructura poligonal/columnar bien definida, con una
volcánico continental de 1000 km de longitud que zona de “entablado” (entableture) de 5 a 15 m de
cruza la parte central de México.
espesor que yace sobre una zona columnar de 25-30 m
de espesor. El entablado muestra prismas angostos y
Hubo tres periodos de actividad volcánica en el área curvados, que imprimen al conjunto de prismas una
de la Huasca: Mioceno, Plioceno y Pleistoceno. Cada estructura curvada o en abanico. La zona columnar está
uno está representado por uno o más derrames de lava, formada por prismas columnares regulares, con caras
que estuvieron asociados con fallamiento de tipo casi planas. Las columnas tienen formas poligonales,
normal (Moore et al., 1994). Las rocas del área de diámetro aproximadamente constante, a lo largo de
incluyen derrames de lava, derrames piroclásticos y la mayor parte de su longitud (Figuras 2a, 2c).
avalanchas, con composiciones que varían de riolítica
a basáltica. Las rocas de edad Plioceno-Cuaternario
son las más básicas y están asociadas con conos
cineríticos. Los flujos de lava desarrollaron las
estructuras columnares. Las zonas de los basaltos
columnares quedaron al descubierto debido a la
erosión del río Tulancingo, donde Sánchez-Rojas y
Osorio-Pérez (2008) obtuvieron edades de 2.58 ± 0.15
Ma y 2.29 ± 0.23 Ma (K-Ar roca entera) de las partes
baja y alta del flujo de lava columnar, respectivamente.

Marco geológico del área de estudio

Metodología
Generalmente el patrón de diaclasas columnares es
difícil de estudiar en el campo, ya que se requiere
poder observar en tres dimensiones zonas amplias. En
el presente estudio, las mediciones se realizaron en el
campo y en fotografías digitales. Para el análisis de
las “marcas de cincel” las fotografías fueron tomadas
posicionando la cámara horizontalmente, mientras
que, para el análisis de los polígonos, las fotografías
se tomaron posicionando la cámara verticalmente
sobre cada columna. Los datos medidos fueron los
siguientes. (a) Espaciamiento de las marcas de cincel
y ancho de las caras de los prismas basálticos. Se usó

Figura 2. (a) Estructuras columnar y de entablado expuestas en Santa
María Regla, Hidalgo. (b) Esquema de un derrame de basalto columnar
que se enfrió por la cima y por la base. La zona columnar contiene
columnas poligonales regulares, de diámetro más o menos constante;
mientras que en la zona de entablado el arreglo es altamente
desorganizado, con columnas curvas y más pequeñas que en la zona
columnar.
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Análisis de las marcas de cincel
Tamaño de las marcas de cincel
Las caras de las columnas muestran bandas
discontinuas y paralelas, formadas por variaciones
texturales que se agrupan en arreglos perpendiculares
al eje de las columnas (Figura 3a). En el caso de
basaltos columnares, esos escalones abruptos son
conocidos como marcas de cincel (Degraff y Aydin,
1989; Budkewitsch y Robin, 1994).

Figura 3. (a) La propagación incremental de una fractura forma las
marcas de cincel en las caras de la columna. El ancho de las marcas
de cincel (H) es la distancia recorrida por el frente del crack durante un
evento de avance. Otra dimensión medible en una cara individual de
una columna es el ancho de la cara (L). (b) Histograma del valor de H
medido en la parte superior de la zona columnar. (c) Histograma del
valor de H medido en la parte central de la zona columnar. (d)
Histograma del valor de H medido en la parte baja de la zona columnar.

Debido a la distribución de los afloramientos, el ancho
de las marcas de cincel (H) y el ancho de los lados de
la columna (L) correspondiente (Figura 3a), solo
pudieron medirse en pocos lugares del derrame de
basalto. Únicamente se hicieron mediciones en la
zona columnar, pues las zonas de entablado fueron
inaccesibles. Con fines comparativos, medimos
valores de L y H en tres niveles de la zona columnar.
En la parte más alta (profundidad 0-10 m), los valores
de L varían de 30 a 70 cm y los valores de H de 2 a 8
cm, con pocos valores de H superiores a 10 cm. La
concentración más alta de valores de H se da entre 3
y 5 cm (Figura 3b). Para las partes centrales
(profundidad 10-25 m) y bajas (profundidad 25-45 m)
de la zona columnar, los valores de L varían 16 a 40
cm, y los valores de H de 2 a 8 cm, con la mayor
concentración de valores entre 2 y 4 cm (Figuras 3c,

3d). La parte superior tiene valores de L y H mayores
que en las partes central y baja. Eso es consistente con
observaciones realizadas en otros derrames similares
(e.g. Goehring y Morris, 2008).
Otro parámetro estudiado fue la razón (R) =
espaciamiento de marcas de cincel (H) / ancho de cara
del prisma (L) (Figura 4a). Los datos obtenidos en el
área de estudio son consistentes con los de otros
derrames de lava (e. g. Phillips et al., 2013 y
referencias en ese trabajo). Esto indica que el
promedio del espaciamiento de las marcas de cincel
en cada columna es proporcional al ancho de la
columna (Figura 4d).

Figura 4. (a) Histograma de la razón (R) del ancho de las marcas de
cincel (H) contra el ancho de la cara (L), medidos en la parte alta de la
zona columnar. (b) Histograma de la razón (R) de la parte media de la
zona columnar. (c) Histograma de la razón (R) de la parte baja de la
zona columnar. (d) En Santa María Regla el ancho de las marcas de
cincel (H) muestra una proporcionalidad burda con el ancho de las
caras de las columnas (L), de manera similar a lo reportado en otros
trabajos sobre localidades con basaltos columnares. Los datos que se
presentan fueron tomados de Phillips et al. (2013) y de las referencias
que allí aparecen.

Inclinación de las marcas de cincel
Aunque las marcas de cincel orientadas
horizontalmente son comunes, muchas de ellas están
ligeramente inclinadas (Figura 5). Nuestras
mediciones muestran que la mayoría de ellas tienen
inclinaciones entre 5° y 10°. Se ha propuesto que las
marcas de cincel reflejan el nivel de isotermas dentro
del derrame de lava (Budkewitsch y Robin, 1994). Por
otra parte, se piensa que las isotermas son
aproximadamente paralelas a la superficie del
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derrame de lava (Spry, 1962). Basado en estos
supuestos, las marcas de cincel observadas indican
que, probablemente, la superficie del derrame de lava
estuvo un poco inclinada durante su enfriamiento.

Figura 5. (a) Caras de columnas donde se observan marcas de cancel
inclinadas. (b) Histograma de la inclinación de las marcas de cincel
medidas en Santa María Regla.

Sección transversal de los polígonos
Cálculo del número de lados
Considerando un patrón de polígonos, el número
promedio de lados para n polígonos obedece la
siguiente relación (Gray et al., 1986; Budkewitsch y
Robin, 1994):
n=2(2JT+3Jy+4Jx)/(JT+Jv+2Jx)

Figura 6. Polígonos que se forman en el corte transversal de las
columnas. (a) corresponde a la zona columnar con n=5.25 y (b) a la
zona de entablado n=5.05. Véase texto para mayor explicación.

Análisis del corte transversal de los
polígonos

(1)

en donde JT, Jy y Jx son respectivamente los
porcentajes de juntas triples tipo T, tipo Y y juntas
cuádruples presentes en el arreglo.
Para el arreglo de prismas mostrados en dos
fotografías de la Figura 6, el número promedio de
lados está entre 5 y 6, lo que es consistente con lo
observado en otros sitios (e. g. Budkewitsch y Robin,
1994; Hetényi et al., 2012). Las fotografías de la
Figura 6 muestran la parte columnar y la parte en
entablado. El valor de n en el entablado es de 5.05
mientras que en la parte columnar es de 5.25. Estos
datos sugieren que el número de lados tiende a 6 con
la maduración de del sistema, como lo sugiere la idea
de que el patrón hexagonal minimiza la energía del
sistema de deformación (e. g. Jagla y Rojo, 2002).

Se conocen como elipses de mejor ajuste aquellas
para las cuales la suma de los cuadrados de las
distancias a puntos determinados es mínima (Gander
et al., 1994). Nosotros usamos el programa ImagePro-Plus para calcular una elipse de mejor ajuste para
los polígonos de la zona de estudio (un ejemplo
aparece en la Figura 7). Las partes baja y central de la
zona columnar tienen elipses con diámetro mayor de
entre 0.6 y 0.8 m. A diferencia de la parte superior
donde los diámetros máximos aumentan alcanzando
un máximo de 1.3 m. Si e1 es el diámetro mayor y e2
el diámetro menor de la elipse de mejor ajuste, se
puede calcular la razón axial r = e1/e2 para cada
polígono (Figura 7a). Cualquier polígono con simetría
rotacional discreta de orden tres o superior, como el
caso de un hexágono ideal, tendrá una razón axial r
igual a 1. Tales polígonos regulares son llamados
isométricos y el valor de r es una medida de su
anisometría. Los polígonos formados por las diaclasas
columnares de Santa María Regla son por lo general
irregulares. Las razones axiales de 105 polígonos se
muestran en el histograma de la Figura 7b, donde se
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observa que varían entre 1.02 y 3.60, con la mayoría
de los datos entre 1.05 y 1.45 y un promedio de 1.35.

Figura 7. (a) Elipse de mayor ajuste al polígono de una columna. e1 es
el diámetro mayor y e2 el diámetro menor. (b) Histograma del valor r =
e1/e2 de los polígonos de Santa María Regla.

Discusión
Entablado y columnar
En el área de estudio los basaltos presentan dos
arreglos de diaclasas: el columnar, que forma prismas
regulares de lados planos, y el entablado, que
típicamente forma prismas más delgados, menos
regulares y comúnmente muestran caras curvas. Este
tipo de derrames, con dos arreglos de diaclasas, han
sido explicados por el incremento en las razones de
enfriamiento debido al flujo en la superficie del
derrame de lava, el cual permite el ingreso de agua al
interior del derrame (Saemundsson, 1970). En
algunos casos se forma una zona columnar bordeada
por dos zonas de diaclasado irregular, no columnar,
de formas variadas, de tipo entablado (Spry, 1962). El
posible mecanismo responsable es que las zonas de
entablado representan la región donde se juntan dos
sistemas opuestos de diaclasas, resultando en una
distribución complicada de esfuerzos, produciendo
columnas curvas e irregulares (Figura 8; e. g.
Budkewitsch y Robin, 1994; Spry, 1962).

Estrías o marcas de cincel
Cuando una capa plana se enfría desde arriba, las
diaclasas se propagan progresivamente hacia abajo.
Las diaclasas columnares resultan de ciclos de
esfuerzos tensionales desarrollados durante el
enfriamiento. Durante cada ciclo tiene lugar un
avance de la fractura cuando se alcanza el esfuerzo
crítico, lo cual es seguido de caídas de esfuerzo
cuando se pausa el crecimiento de la fractura y cada
ciclo da lugar una nueva marca de cincel (Degraff y
Aydin, 1987). De esa manera el espaciamiento de las
estrías y el diámetro de las columnas reflejan el
gradiente térmico y la razón de enfriamiento del
basalto (e. g. Degraff y Aydin, 1993; Grossenbacher
y McDuffie, 1995; Goehring y Morris, 2008).
Nuestros resultados en Santa María Regla indican que
el promedio del ancho de las marcas de cincel, en las
caras de las columnas, es proporcional al ancho
promedio de las caras de las columnas.

Conclusiones
Las diaclasas columnares en derrames de lava
basáltica de Santa María Regla, Hidalgo, México,
fueron estudiadas por medio de la combinación de
trabajo de campo y mediciones en fotografías. Se
obtuvieron los siguientes resultados:
a) Ancho de las marcas de cincel (H) en las caras de
las columnas de 1 a 8 cm, con concentración de
valores de 2 a 5 cm. El ancho de las caras de las
columnas (L) varía de 16 a 70 cm. Ambos valores, H
y L son mayores en la parte alta y menores en la parte
baja de la zona columnar. El promedio del ancho de
las marcas de cincel es proporcional al promedio del
ancho de la cara que las contiene.
b) El número promedio de lados de los polígonos
varía entre 5 y 6. Esto es consistente con lo observado
en otras localidades de diaclasas columnares
reportadas en la literatura. Esos valores indican que
durante el enfriamiento se alcanzó un grado de
madurez alto, aunque incompleto.

Figura 8. Estructura columnar en “sandwich”. Las flechas indican la
dirección de enfriamiento de las zonas columnares superior e inferior.

c) Los valores de las razones de la longitud mayor
entre longitud menor, de los ejes de elipses de mejore
ajuste de cada polígono (r = e1/e2), están en el rango
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1.05 a 1.45. Este grado de anisometría, relativamente
pequeña, puede reflejar que no hubo esfuerzos
externos, o que durante el enfriamiento la distorsión
fue pequeña.
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