
GEOLOGÍA SUPERFICIAL DEL ÁREA
En el área de estudio se localiza material de origen sedimentario concretamente alternancia de lutita arenisca del cretácico, el suelo alcanza espesores pequeños en el paraje siendo de 1 m., en promedio.
Las unidades geológicas mencionadas se describen a continuación:
Los principales a �oramientos los constituyen las siguientes unidades geológicas.
Qal (Aluvión): Depósitos recientes de origen aluvial y por lo mismo derivados de la denudación de las rocas ya preexistentes en el área, los depósitos están constituidos por fragmentos líticos y minerales,
entre los primeros destacan los de rocas instrusivas, metamór �cas y volcánicas, entre los segundos, los fragmentos de plagioclasa, cuarzo y micas, siendo su granulometría variable y la redondez de
los componentes varia de subangulosa a bien redondeada. Esta unidad se encuentra
escasamente distribuida en el área y forma el ultimo relleno de los valles �uviales y de origen tectónico.
La unidad lutita-arenisca Ki(lu-ar), se muestra al noroeste, pero sobre todo al centro del estado, en este último caso, la asociación consiste de una alternancia de terrígenos de origen marino, de color
negro a pardo claro.
Las lutitas son físiles, en capas de 30 cm de espesor y micropliegues de arrastre. Las areniscas contienen granos subangulosos a subredondeados, con matriz areno-limosa y cementante calcáreo, en
capas de 10 a 50 cm de espesor. La unidad se encuentra fuertemente tectonizada y sobreyace discordantemente a las rocas del Complejo Oaxaqueño y subyace en concordancia a las rocas calcáreas
de la Formación Tepozcolula. Se expresa morfológicamente como montañas y cerros bajos de pendientes suaves.
pEGn (Gneis): Gneis de color crema y blanco del precámbrico, de textura granoblastica y gnéisica, en partes bandeada, con fracturamiento intenso, cuyo prototipo probablemente sea una roca granítica.
La roca esta formada por un mosaico heteroblastico de cuarzo, plagioclasa sódica, ortoclasa en partes pertitica, biotita parcialmente diseminada y zircón; localmente se encuentra cubierto por una
capa de suelo de color rojizo.


