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GEOPAL-1

NUEVO APORTES AL CONCEPTO DE
OBSERVATORIO MAGNÉTICO VIRTUAL

Nava Flores Mauricio1, Hernández Ordóñez Rodrigo2,

Cifuentes Nava Gerardo1 y Hernández Quintero Esteban1

1Instituto de Geofísica, UNAM
2Instituto de Geología, UNAM

mauricio.nava@gmail.com

El concepto de Observatorio Magnético Virtual (OMV) fue
propuesto con el fin de atender los casos en los que la exploración
magnética no cuente con un instrumento base para la corrección
por variación diurna de los datos en los sitios de estudio.

Existen modelos matemáticos (por ejemplo el International
Geomagnetic Reference Field) que pueden auxiliar en estos
casos, sin embargo, dado el origen teórico de estos, resulta de
menor resolución temporal que el obtenido con la metodología del
OMV.

Se recopilaron series de datos del sur, occidente y centro de
la República Mexicana de manera simultánea, con el objetivo de
realizar la reconstrucción de la señal del campo geomagnético en
un sitio de coordenadas conocidas, y que para el presente estudio
se cuenta con el registro geomagnético real de este punto, con
el objeto de efectuar la calibración del resultado obtenido a partir
del OMV.

Estudios previos contemplaban una reconstrucción de la señal
para un punto en el cual la componente latitudinal tenía un
peso mayoritario, estos nuevos datos nos permiten observar el
comportamiento de la metodología en el caso que la componente
longitudinal sea la de mayor peso, o bien, en la que ambas
componentes tienen una influencia similar.

Se presentan los resultados de las reconstrucciones de la señal
para cada sitio, en función de los restantes.

GEOPAL-2

ESTRUCTURA CORTICAL, ANOMALÍAS
MAGNÉTICAS, Y LA FRONTERA COMPOSICIONAL

MAGNETITA-ILMENITA EN BAJA CALIFORNIA

Martínez Cañedo Pedro Martín y García Abdeslem Juan

División de Ciencias de la Tierra, CICESE

jgarcia@cicese.mx

Se presentan resultados de la modelación 2D de datos
gravimétricos y aeromagnéticos, en un perfil de ~450 km de
longitud y rumbo E-W, que se extiende desde la margen
continental de Baja California, en el Océano Pacífico, hasta la
porción occidental del Estado de Sonora, pasando por la Sierra
San Pedro Mártir. En el modelo, la profundidad a la interfaz
corteza-manto (ICM) se incrementa, desde ~22 km en la margen
continental occidental de Baja California, hasta un máximo de
~44 km por debajo de la Sierra San Pedro Mártir. Al oriente del
Escarpe Principal del Golfo de California, la profundidad a la ICM
disminuye hasta ~17 km en la región de la Provincia Extensional
del Golfo de California (PEGC), y se profundiza hacia el estado de
Sonora. En la PEGC, una amplia depresión tectónica acomoda
estratos sedimentarios de hasta 7 km de espesor.

El modelo 2D acomoda un cambio lateral en la susceptibilidad
magnética, consistente con la frontera composicional
magnetita-ilmenita, la cual separa a las rocas graníticas
ricas en magnetita, localizadas al occidente de los batolitos
peninsulares, de las rocas graníticas ricas en ilmenita, localizadas
al oriente. A partir del análisis de las anomalías aeromagnéticas
se logró definir una franja de anomalías magnéticas, cuyos
bordes coinciden, al oriente con la frontera composicional
magnetita-ilmenita, y al occidente con el alineamiento Santillán
y Barrera. Esta franja de anomalías magnéticas de ~60 km de
ancho y 1200 km de largo, es un rasgo de escala continental que
se extiende desde el sur de California hasta poco más al sur de
la Bahía de La Paz. La mayoría de los yacimientos de minerales
metálicos conocidos en el Estado de Baja California, tales como
hierro, cobre y oro, ocurren sobre esta franja de anomalías
magnéticas, lo cual sugiere que en el Estado de Baja California
Sur, y localizados sobre esta franja de anomalías magnéticas,
pudieran existir yacimientos de minerales metálicos de interés
económico.

GEOPAL-3

MAGNETISMO DE ROCAS Y PALEOMAGNETISMO
DE LA SECUENCIA VOLCÁNICA JESÚS

MARÍA, JALISCO: IMPLICACIONES
TECTÓNICAS Y MAGNETOESTRATIGRÁFICAS

González Rangel José Antonio1, Gogichaishvili Avto1, Alva

Valdivia Luis M.1, Rosas Elguera José2, Zhao Xixi3 y Coe Robert3

1Instituto de Geofísica, UNAM
2Universidad de Guadalajara

3University of California Santa Cruz, USA

antoniog@geofisica.unam.mx

Realizamos un estudio paleomagnético de magnetismo de
rocas sobre secuencias volcánicas pertenecientes a la Faja
Volcánica Transmexicana, ubicadas en la región de Los Altos
de Jalisco. Cerca de 170 núcleos paleomagnéticos estándar
orientados, que corresponden a 21 unidades volcánicas, se
colectaron en la localidad de Jesús María. Se efectuaron varios
experimentos de magnetismo de rocas para identificar los
portadores magnéticos y obtener información sobre su estabilidad
paleomagnética. Así mismo uno de los objetivos fue el realizar
una prueba de la hipótesis de un probable desplazamiento lateral
izquierdo, a lo largo de la FVT . La edad de las unidades
volcánicas varía entre los 10.2 # 0.6 y 11.1 ± 0.8 Ma, según datos
radiométricos que se realizaron en estas unidades.

Los experimentos combinados con estudios microscópicos
muestran que el principal mineral magnético es titanomagnetita
pobre en titanio, asociados con exsoluciones de ilmenita. En la
mayor parte de las muestras fue observada una componente
estable y sencilla de magnetización, en los dos tratamientos
de desmagnetización (termico y campos magnéticos alternos).
Generalmente se presenta una componente secundaria de
probable origen viscoso, que podría ser de la dirección del
campo magnético actual, pero que es fácilmente removida en
las primeras etapas. En la mayor parte de las muestras las
temperaturas de bloqueo están en el rango de 550 a 580 °C y
el rango de los campos destructivos principalmente están en el
intervalo de 30-60 mT. Mediciones continuas de susceptibilidad
y experimentos de histéresis, resultaron en muchos casos en
curvas razonablemente reversibles con puntos de Curie cercanos
a los de magnetita con dominios pseudo-sencillo. Con estos
resultados nos permite realizar tentativamente una correlación
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directa con la escala de tiempo de polaridad geomagnética
(GPTS), ubicando a estas unidades volcánicas en el subcron
C5n.2n con un intervalo de edad de 9.95-10.95 Ma. Las
paleodirecciones medias calculadas de todos los sitios después
de descartar polaridades intermedias es, D=346.0 I=27.6°
#95=3.5° y K= 132, difieren en 15° con las direcciones esperadas
para el Mioceno Tardío.

GEOPAL-4

PALEOMAGNETIC STUDY OF JURASSIC
AND CRETACEOUS ROCKS NORTH OF SAN

MARCOS FAULT, CENTRAL COAHUILA, MÉXICO

González Naranjo Gildardo Alonso1, Molina

Garza Roberto1 y Chávez Cabello Gabriel2

1Centro de Geociencias, UNAM
2Facultad de Ciencias de la Tierra, UANL

gildardo@geociencias.unam.mx

Upper Jurassic and Lower Cretaceous continental strata
at Potrero Colorado, in the core of Sierra La Fragua
anticline in central Coahuila, carry dual-polarity characteristic
magnetizations that we interpret as near primary chemical
remanent magnetizations; the interpretation is based on a positive
conglomerate test. These magnetizations are overprinted by
a north-directed and moderately steep positive component of
recent origin. Both magnetizations reside in hematite. Upper
Jurassic fluvial and eolian sandstones of the Colorado beds
yield a tilt-corrected mean of D=10.2° I=28.2° (n=18 sites,
k=22.1, a95=7.5°). A high-inclination magnetization observed in
five sites of the Colorado beds is interpreted as a secondary,
post- Laramide folding, magnetization. Lower Cretaceous fluvial
sandstones of the San Marcos Formation yield a combined mean
of D=358.1°, I=46.4° (n=13 sites, k=22.7, a95=8.9°), but the
stratigraphically lower sites on the eastern side of the anticline
have south-southwest directed and moderately steep negative
magnetizations (mean of D=191.7° I=-54.9°; k=38.7, a95=9.8°,
n=7 sites) which are statistically distinct from northwest directed
magnetizations (mean of D=333.6° I=58.0°; k=28.3, a95=12.8°,
n=7 sites) observed in sites in the west-central part of the
anticline. We interpret the difference in declinations in the San
Marcos Formation as the result of rotation during deposition of
this unit. An intraformational angular unconformity in the San
Marcos Formation supports this interpretation. The characteristic
low-inclination magnetization in Jurassic strata is also discordant
with respect to the Late Jurassic reference direction. Both, the
lower San Marcos Formation and the Colorado beds indicate
clockwise rotations of 38.5°±8.3° and 30.0°±2.3°, respectively.
The sampling sites are located within a clastic wedge that records
activity of the San Marcos fault during Late Jurassic and Early
Cretaceous time, as detritus shed from the uplifted block to
the south of the fault accumulated in the down-dropped block.
Although earlier work in the San Marcos fault proposed that
the fault behaved as a left-lateral strike-slip fault, related to
the Mojave-Sonora fault system, more recent work shows that
left-lateral slip is inconsistent with the faults observed within
Potrero Colorado. These data indicate that during deposition of
the Colorado beds and San Marcos Formation, the fault behaved
as a normal fault with a small right-lateral component. A bend in
the fault at Potrero Colorado, from ESE to ENE and again ESE
orientation is interpreted as a zone of relay in the normal San
Marcos fault, which accommodated clockwise rotation recorded
by Upper Jurassic and Lower Cretaceous strata.

GEOPAL-5

EARLY CRETACEOUS ABSOLUTE
GEOMAGNETIC PALEOINTENSITIES FROM

CÓRDOBA PROVINCE (ARGENTINA)

Cejudo Ruiz Rubén y Gogichaishvili Avto

Instituto de Geofísica, UNAM

avto@geofisica.unam.mx

We present here new paleointensity and geochronology results
from Early Cretaceous volcanic rocks of Sierra Chica de Cordoba
(Argentina). The new K-Ar isotopic ages of 5 samples range
from 136 to 122 Ma. Twenty five samples from 7 individual
flows yielded acceptable paleointensity estimates. The mean
paleointensity values per flow are ranging from 53.0 to 25.4
microtesla and the corresponding Virtual Dipole Moments (VDMs)
are ranging from 9.3 to 4.6 (1022 Am2). This corresponds
to the mean value of 7.3 x 1022 Am2, which is compatible
to the present geomagnetic axial dipole. Currently available
selected paleointensity data from 80 to 130 Ma suggest that
geomagnetic field strength frequently fluctuated before and
during the Cretaceous Normal Superchron while the magnetic
polarity maintained stable. The mean paleointensities derived
from Córdoba lavas agree remarkably well with those obtained
from the Paraná Magmatic Province (133-132 Ma). This reinforces
the hypothesis about the unreliability of ‘Mesozoic Dipole Low’.

GEOPAL-6

ARQUEOINTENSIDAD MAGNÉTICA ABSOLUTA SOBRE
MATERIALES CERÁMICOS PRECOLOMBINOS DE LA ZONA
ARQUEOLÓGICA DE QUIAHUIZTLAN, VERACRUZ, MÉXICO

López Téllez Juan Manuel1, Gogichaishvili

Avto2 y Morales Contreras Juan Julio2

1Facultad de Ciencias, UNAM
2Instituto de Geofísica, UNAM

narmak_toten@yahoo.com.mx

Se expone un estudio interdisciplinario de Arqueomagnetismo
y Magnetismo de rocas en materiales cerámicos arqueológicos.

Estos objetos, debido a su proceso de fabricación y a
los materiales con los que fueron elaborados, presentan
características propias de materiales en los que se puede llevar
a cabo un estudio arqueomagnético.

Como la mayoría de los materiales arqueológicos contienen
partículas magnéticas estos pueden ser empleados en muy
diversos estudios. Una de las principales propiedades es que
ellos pueden adquirir una remanencia magnética a un tiempo
específico. Como el campo geomagnético cambia en dirección
e intensidad con el tiempo (variaciones paleoseculares), el
momento de adquisición de la magnetización remanente puede
determinarse mediante la comparación de estos parámetros con
los registros conocidos del campo magnético en el pasado en una
localidad específica. Cuando las variaciones pasadas del campo
magnético terrestre han sido bien establecidas, el fechamiento
arqueomagnético puede ser tan preciso como el método más caro
de fechamiento absoluto.

De esta forma, se estima la edad de las cerámicas
arqueológicas, se establece la viabilidad de este tipo de estudios
(típico en rocas volcánicas) sobre esta clase de materiales y se



Geos, Vol. 26, No. 1, Octubre, 2006 GEOMAGNETISMO Y PALEOMAGNETISMO

91

aportan datos para la creación de la curva maestra de variación
secular geomagnética para Latinoamérica.

GEOPAL-7

DETERMINACIÓN DE ARQUEOINTENSIDADES DE
LAS CERÁMICAS DE LOS PERIODOS CLÁSICO

TEMPRANO/TARDÍO Y POSCLÁSICO TEMPRANO
DEL CENTRO DE MÉXICO: PRIMEROS RESULTADOS

Rodríguez Ceja María1, Gogichaishvili Avto1, Morales

Contreras Juan Julio1, Manzanilla Linda2, Soler

Arechalde Ana María3 y Urrutia Fucugauchi Jaime1

1Instituto de Geofísica, UNAM
2Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM

3Laboratorio de Paleomagnetismo y Geofísica
Nuclear, Instituto de Geofísica, UNAM

avto@geofisica.unam.mx

Realizamos mediciones sistemáticas de arqueointensidades
en algunos sitios arqueológicos bien conocidos del centro de
México. El objetivo es contribuir a la cronología relativa y
absoluta de Mesoamérica en el intervalo de tiempo aproximado
1-1200 A. D. Nuestra estrategia de estudio esta guiada en gran
medida por los numerosos estudios realizados por la Dra. Linda
Manzanilla, en dos de los más importantes sitios arqueológicos
del centro de México: Xalla en Teotihuacan y el Templo Mayor.
Es por esta razón que analizamos sólo materiales que han
sido bien estudiados y con edades arqueológicas (edades
C14 principalmente) coherentes. Hasta la fecha contamos con
alrededor 95 determinaciones de arqueointensidades distribuidas
entre 300-1200 dC. Los primeros resultados son alentadores
puesto que 70% de las muestras estudiadas proporcionan la
intensidad absoluta de campo magnético terrestre.

GEOPAL-8

ANÁLISIS DE LAS BRECHAS DEL POZO
UNAM-5 DEL CRÁTER CHICXULUB MEDIANTE

ANISOTROPÍA DE SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA

Velasco Villarreal Miriam

Instituto de Geofísica, UNAM

fatima_miriam@hotmail.com

El cráter de Chicxulub constituye una de las estructuras de
impacto de mayores dimensiones y la única cuenca multianillada
que preserva la secuencia de brechas. El estudio de las brechas
permite investigar los mecanismos de fragmentación y de colapso
y depósito de la nube de material fragmentado y calentado
generado por el impacto. Parte de la información sobre estos
procesos se conserva en los tipos de fábrica. El objetivo general
de este trabajo es investigar el tipo y características de la
fábrica en los depósitos de brecha de impacto mediante el
método de anisotropía de susceptibilidad magnética (AMS). Este
estudio se realizó en las brechas de impacto del pozo UNAM-5,
perteneciente al cráter Chicxulub; en este pozo la brecha de
impacto tiene un espesor de 172 m y se define como una brecha
polimíctica tipo suevítica con matriz arcillosa, rica en carbonato,
vidrio de impacto, roca fundida de impacto, fragmentos del
basamento y brecha tipo suevita con matriz de roca fundida. La
AMS tiene la contribución de diferentes fracciones minerales y se
define a través de un elipsoide de susceptibilidad magnética que

identifica direcciones principales de susceptibilidad y es descrita
también por parámetros magnéticos como son la foliación,
lineación, el grado de anisotropía y el parámetro de forma T.

De la inspección por AMS se encontraron dos tipos de fábrica:
(1)prolada, presente en los primeros 118 m de la columna con la
lineación predominante en un 55% y la susceptibilidad presenta
valores entre 250 y 1000 unidades en el sistema internacional.
(2)oblada en los siguientes 53m, donde la susceptibilidad varía
de 700 a 1500 unidades en el sistema internacional, el grado
de anisotropía es menor o igual a 1.1 con valores dentro de
lo reportado para rocas sedimentarias e ígneas. La intensidad
promedio de NRM en la secuencia analizada es de 0.079 A/m y
la inclinación promedio obtenida de los especímenes analizados
es negativa (-37°)lo que sugiere que las muestras podrían haber
adquirido su magnetización durante el cron geomagnético 29R,es
decir, estarían dentro del límite K-T.

En este tipo de eventos concurren muchas variables y se
esperaba que los resultados de la fábrica fueran aleatorios, sin
embargo las mediciones muestran ciertos patrones que sugieren
la ocurrencia de procesos de depósito \"ordenados\" como lo
muestran las gráficas de direcciones en proyecciones ortográficas
para cada unidad, así como los parámetros de AMS.

GEOPAL-9

ESTUDIOS DE MAGNETISMO DE ROCAS SOBRE
SUELOS SUPERFICIALES, MÉTODO ALTERNATIVO DE
ESTIMACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN. RESULTADOS

PRELIMINARES EN EL DISTRITO FEDERAL

Martínez Pichardo Erick Eduardo1, Soler Arechalde Ana

María1, Acosta Solís Tania2, Morton Bermea Ofelia2,

Hernández Alvarez Elizabeth2 y Urrutia Fucugauchi Jaime1

1Laboratorio de Paleomagnetismo y Geofísica
Nuclear, Instituto de Geofísica, UNAM

2Laboratorio de Espectrometría ICPMS, Instituto de Geofísica, UNAM

erick160180@yahoo.com.mx

La contaminación del suelo por metales debida a las
actividades humanas es uno de los grandes problemas del
medio ambiente y la Cd. de México y su área conurbada no es
la excepción. Comúnmente se determina empleando métodos
geoquímicos de gran costo y consumo de tiempo. La aplicación
del magnetismo de rocas en este campo de estudio, debido
a que los contaminantes y las partículas magnéticas están
relacionadas, ha sido de gran utilidad por su menor costo y
consumo de tiempo, además de que de una manera rápida
pueden mostrar la distribución espacial de la contaminación.

En el presente trabajo se muestran los resultados de 97
muestras de una totalidad de 120 que comprenden un área
aproximada de 1602 km en la zona norte del Distrito Federal.

Se mostrarán las relaciones encontradas entre diversos
elementos y compuestos químicos y los parámetros magnéticos.
Nuestros resultados muestran buenas correlaciones entre la
susceptibilidad magnética y el contenido de Zn, Cu, Ni y Co, no
siendo tan clara en el caso del Pb.

La discusión de los resultados se hará en el marco de la
ubicación del sitio de muestreo: zona habitacional, industrial y de
tráfico vehicular.
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GEOPAL-10

NANOPARTÍCULAS DE MAGNETITA GENERADAS EN
UN DEPÓSITO DE FIERRO: EFECTOS DEL TAMAÑO
DE GRANO EN SUS PROPIEDADES MAGNÉTICAS

Rivas Sánchez María Luz y Alva Valdivia Luis M.

Instituto de Geofísica, UNAM

mlrivas@geofisica.unam.mx

El propósito de nuestra investigación fue determinar el efecto
del tamaño de grano (micro- y nanométrico) en las propiedades
magnéticas de magnetita proveniente del yacimiento ferrífero
Peña Colorada, México. Se seleccionó una muestra del área
mineralizada con nanopartículas de magnetita de 0.5 a 14 nm.
La identificación y estudio cristalográfico de las nanoestructuras
de magnetita se llevó a cabo por microscopia electrónica
de transmisión de alta resolución. La magnetita a escala
micrométrica fue concentrada magnéticamente y separada en
fracciones en un rango selectivo de tamaños de: 85 a 56 µm,
56 a 30 µm, 30 a 22 µm, 22 a 15 µm, 15 a 10 µm, 10 a
7 µm y < 7 µm. El concentrado de magnetita se caracterizó
por difracción de Rayos X. Los resultados obtenidos en las
propiedades magnéticas de la magnetita muestran un cambio
drástico, cuando el tamaño de grano rebasa la frontera entre
lo micro y lo nanométrico. La susceptibilidad por cambios de
frecuencia en porciento (#fd%), reportan en la fracción de 0.5 a
14 nm un valor alto, hasta del 13 %, atribuido a una proporción
dominante de partículas superparamagneticas, confirmando los
resultados obtenidos por espectrografía Mössbauer. Variaciones
de #fd% > 5 % en las fracciones de 85 a < 7 µm, ocurren
debido a presencia de granos de dominio sencillo estable (SSD).
Los parámetros de coercitividad y magnetización remanente de
la magnetita aumentan gradualmente al disminuir el tamaño de
grano. Tamaños < 7 µm y nanométricos requieren de un campo
magnético mayor (hasta de 152 mT) para lograr la saturación de
la magnetita durante las pruebas de adquisición del magnetismo
remanente isotermal. Los estudios de susceptibilidad magnética
por efecto de la temperatura (K-T), muestran curvas reversibles
de enfriamiento producidas por magnetita a escala nanométrica.

GEOPAL-11 CARTEL

ESTUDIOS PALEOMAGNÉTICOS EN LA PORCION
CENTRAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,

AVANCE A 2006: AREA DE MAJALCA

Royo Ochoa Miguel1 y 2, Alva Valdivia Luis M.3, Urrutia Fucugauchi

Jaime3, González Rangel José Antonio3, Rivas Sánchez

María Luz3, Chávez Aguirre Rafael4, Villalba Lourdes4, Franco

Rubio Miguel2 y 4, Morton Bermea Ofelia5, Reyes Cortés

Ignacio A.4, Irigoyen Soto Manuel4 y 6, Martínez Leyva Pedro4,

Zesati Pereyra C. Cecilia4 y Vázquez Balderas José F.4 y 7

1Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Chihuahua
2Posgrado en Ciencias de la Tierra, Instituto de Geofísica, UNAM

3Laboratorio de Paleomagnetismo y Geofísica
Nuclear, Instituto de Geofísica, UNAM

4Secretaría de Investigación y Posgrado, Facultad de Ingeniería, UACH
5Laboratorio Universitario de Geología
Isotópica, Instituto de Geofísica, UNAM

6Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
7Servicio Geológico Mexicano

mroyoo_2000@yahoo.com

Ciertas áreas en el Estado de Chihuahua, han sido objeto de
estudios interdisciplinarios, desde el año de 1996 y hasta la fecha,
dentro de un proyecto de investigación a largo plazo, que se viene
desarrollando entre la Facultad de Ingeniería U.A.CH. y el Instituto
de Geofísica, U.N.A.M., a través de un convenio de intercambio
académico. Estos estudios están permitiendo comprender mejor
el entorno geológico en general de la zona, dentro de un marco
tectónico regional.

El área de Majalca se encuentra halla situada
aproximadamente a 40 km, al N 70# W de la ciudad de Chihuahua
, Chih.

En esta área de estudio las rocas volcánicas más antiguas
están representadas por el complejo volcánico del Cretácico
Tardío que es una componente importante de la sección volcánica
del Cañón de Majalca, se encuentra basculado y las tobas del
Eoceno le sobreyacen en forma tal que existe una discordancia
angular y en edad.

El sector de Peñas Azules, se halla ubicado al este en la
porción baja de la entrada al cañón, hacia donde continúa el
arroyo que lo drena, y que es donde afloran las rocas volcánicas
más antiguas de la sección, con una edad de 68 Ma, compuestas
por un grueso apilamiento de rocas donde predominan las lavas
de composición intermedia, interestratificadas con flujos de lodo
brechoides y unidades con clásticos gruesos; incluye también
en menor proporción tobas félsicas; esta secuencia ha sido
denominada previamente como: Volcánicos de Peñas Azules.

A la secuencia volcánica Cretácica le sobreyace en forma de
discordancia angular y de edad, una secuencia subhorizontal
que consiste de una unidad basal clástica y varias ignimbritas
riolíticas, que oscilan en edad de los 46 a los 42 Ma.

En la parte más elevada de la zona, el área de Cumbres de
Majalca, aflora la unidad denominada Toba Acantilado de 30
Ma. Depositados hacia el este de la Toba Acantilado, se hallan
las unidades: Volcaniclásticos Rojos y un poco más al este los
Basaltos que forman parte del Conjunto Volcánico de la Trampa.

Se muestrearon 13 sitios, para interpretación paleomagnética,
en distintas unidades volcánicas, que van en edad de los 68
Ma, hasta los 30 Ma. En esta última unidad se identificarón
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una Declinación e Inclinación medias de 141.64° y -43.37°,
respectivamente, con una a95 de 2.1 y una K de 527.

GEOPAL-12 CARTEL

ROCK MAGNETISM AND MICROSCOPY STUDIES OF THE
JACUPIRANGA ALKALINE-CARBONATITIC COMPLEX,

BRASIL: MAGNETIC ANOMALY INTERPRETATION

Alva Valdivia Luis M.1, Rivas Sánchez María Luz1, Gogichaishvili Avto1,

López Loera Héctor2, Bastos Bonás Thiago3 y Ferreira Lopes Omar4

1Instituto de Geofísica, UNAM
2Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica

3Bunge Fertilizantes S/A, Unidade Cajati, Brazil
4Universidade Federal do Paraná, Brazil
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Mineralogical and rock-magnetic studies of oxide ores and host
rocks in the Jacupiranga Mine are carried out to characterize the
magnetic mineralogy and the processes that affect the natural
remanent magnetization during emplacement and evolution of
the opaque minerals. Particularly valuable is the identification of
magnetic mineralogical composition and grain size. These data
permit examination of magnetic domain state and magnetization
acquisition processes and to evaluate their significance as a
source of magnetic anomalies. Chemical remanent magnetization
(CRM) seems to be present in most of investigated ore and
wall-rock samples, substituting completely or partially the original
thermoremanent magnetization (TRM). Titanomagnetite and
titanohematite (in minor amount) are commonly found in the ores
and host rocks. Even though hematite may carry a stable CRM,
no secondary components are detected above 580°C, which
probably attests that oxidation occurred soon after the extrusion
and cooling of the ore-bearing magma. Magmatic titanomagnetite,
found in igneous rocks, shows trellis texture, which is
compatible with high temperature (deuteric) oxy-exsolution
processes. Hydrothermal alteration in ore deposits is indicated
by maghemite oxide minerals. Grain sizes range from a few
microns to >100 µm, and possible magnetic states from single
to multidomain, in agreement with hysteresis measurements.
Thermal spectra, continuous susceptibility measurements, and
isothermal remanent magnetization acquisition suggest a
predominance of spinels as magnetic carriers, most probably
titanomagnetites with low-Ti content.

For quantitative modeling of the magnetic anomaly, we used
data on bulk susceptibility and natural remanent intensity for
calculate the relative contributions of induced and remanent
magnetization components, and this allows greater control of the
geometry of source bodies. The position and geometry of these
magnetic sources are shown as several irregular striking tabular
bodies, some steeply inclined (from 35° to 70°) both north and
south.
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En este trabajo se presentan los resultados iniciales de
la caracterización petrográfica y de mineralogía magnética de
las unidades volcánicas que circundan al lago de Zirahuén,
Michoacán. Este trabajo es parte de un proyecto cuyo principal
objetivo es investigar los cambios ambientales y climáticos
registrados en los sedimentos de éste lago. En esta etapa, se
analizó parte de las rocas que proporcionan la fracción detrítica
a la cuenca. Se identificaron 10 unidades de roca principales.
Debido al alto desarrollo de la cubierta de suelo, los afloramientos
de roca fresca son escasos en la región, por lo que únicamente
se realizó un muestreo de roca en cinco de las unidades
circundantes al lago.

El lago Zirahuén se localiza en la porción centro-occidental de
la Provincia Fisiográfica de la Faja Volcánica Transmexicana. Sus
coordenadas geográficas son: 19° 26´ 00” N y 101° 45´ 00” W y
se encuentra a una altitud de 2,075 m snm. Tiene un diámetro
aproximado de 3 km, una profundidad máxima de 48 m y su
forma es aproximadamente rectangular con los bordes sinuosos.
El cuerpo lacustre de Zirahuén se aloja en una cuenca endorreica
formada a partir de la emisión de un flujo volcánico que tapó el
drenaje local.

Para los estudios petrográficos se analizaron 16 muestras,
observándose únicamente rocas ígneas extrusivas, en su
mayoría basaltos de olivino y augita. La mineralogía magnética
se ha determinado inicialmente a través de las temperaturas de
Curie (Tc), obtenidas al observar los cambios en la susceptibilidad
magnética (c) durante el proceso de calentamiento y enfriamiento
entre 20 y 700 °C. Al medir estas muestras se observó tres
comportamientos magnéticos principales. Un primer caso -y que
es el más frecuente-, presenta una temperatura de Curie cercana
a la de la magnetita (580 °C) durante el calentamiento, y curvas
de enfriamiento reversibles. El segundo comportamiento presenta
curvas de calentamiento con dos máximos, uno alrededor de los
200 °C y otro alrededor de los 450 °C, indicando posiblemente
la presencia de maghemita y su transformación a magnetita, y
una curva de enfriamiento no reversible. El tercer tipo -y también
el menos frecuente-, presenta un aumento en la susceptibilidad
durante el calentamiento, con un máximo alrededor de los 150
°C, seguido de una súbita disminución cercana a cero, para
posteriormente decrecer muy lentamente, denotando la posible
presencia de titanomagnetitas ricas en titanio.

En general, de las pruebas de susceptibilidad magnética vs.
temperatura, se ha podido encontrar la posible presencia de
maghemita, magnetita y titanomagnetitas ricas en titanio como
fases magnéticas dominantes, las cuales son típicas de rocas
máficas como los basaltos.



Geos, Vol. 26, No. 1, Octubre, 2006


