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Reliable geochronological information available on the
Hercynian migmatization in the Central Iberian Zone is scarce,
and the knowledge of its relationship with either the metamorphic
peak or the granite intrusions which built the huge Spanish
Central System Batholith is limited. However, the analysis of small
areas of composite zoned zircons provided by ion microprobe
techniques is helpful in elucidating the history of intricate rocks.
The coupled CL and geochronological study of zircons in anatectic
granites and related rocks is essential in the knowledge on the
origin and evolution of the migmatitic complexes.

We present the U-Pb age results from five samples collected in
two well-known anatectic complexes cropping out in the Central
Iberian Zone of the Iberian Massif (Central Spain): the Anatectic
Complex of Sotosalbos and the Anatectic Complex of Toledo.

In Sotosalbos, migmatites and anatectic granites have
cordierite and biotite as mafic minerals, representing
restite-rich melts related to migmatized orthogneisses. Migmatite
metamorphic conditions were estimated around 725±50 ºC and
4-5 kb. The Toledo migmatites are contrastingly derived from
pelitic metasediments and characterized by garnet and cordierite
as mafic minerals. Their metamorphic conditions are 800±25 ºC
and 4-6 kb.

Peak metamorphism was attained during or immediately after
the first Hercynian tectonothermal stage, reaching eclogite or
granulite facies depending on the structural level, followed by an
exhumation stage with pressure differences of 9-10 kb from peak
pressure conditions of ~14 kb and re-equilibration pressures of 4-5
kb. Petrological data indicate that the Spanish Central System and
nearby areas have recorded a clockwise P-T-time evolution and
that migmatization was related, to a certain extent, to the low-P
loop, when temperature was decreasing.

Two samples analyzed from Sotosalbos give us information
about the West African provenance of the former sediments,
which were incorporated into a granitic melt at ~460 Ma and
subsequently migmatized during the late stages of the Hercynian
orogeny. In the Toledo area, the geochronological information
obtained from three samples also includes the West African
provenance of the sedimentary protolith, and its maximum
depositional age (~560 Ma) can be deduced from the detrital
zircon population.

Regarding the metamorphic ages, we consider ~330 Ma as
the most probable age for the migmatization in Sotosalbos
area. In Toledo, the main zircon growth has been dated at
~315 Ma, although other episodes of zircon growth could have
occurred at ~300 and ~325 Ma. The complexity of the Hercynian
metamorphism in both areas is evident in the dispersion of the
age data and can be the result either of an isotopic disequilibrium
and subsequent disturbance of the system, or the existence of a
protracted migmatitic event with at least three episodes of zircon
precipitation. A marked diachronism in anatexis between both

migmatite terranes is also evident, being this crustal re-melting
a late Hercynian event. Moreover, although several mid- to
lower-crustal layers were partially melted at different times during
the late Hercynian period, larger scale melting in lower crustal
scenarios seems to be the most appropriated source for the
post-orogenic Spanish Central System granite batholith.
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In NW Iberia, five allochthonous complexes are preserved
in synforms between granitic and migmatitic gneiss domes.
From bottom to top, three distinct units can be correlated
along this allochthonous complexes: Basal, Ophiolitic and Upper
units. Overlying the ophiolites, the Upper Units represent the
most exotic terrane and form a complex pile that can be
subdivided into a high-pressure and high-temperature sub-unit
in the lower part and an intermediate pressure sub-unit. The
Upper Units are interpreted as a section of lower to upper
magmatic arc crust thinned by extensional detachments and
characterised by a complex polymetamorphic history. The
high-pressure metamorphism has been related to subduction
during the accretion of the arc to the Laurentian margin in late
Silurian-early Devonian times (425-390 Ma), although evidence
for an earlier Cambrian to early Ordovician high-temperature
event is widespread. By contrast, in the overlying intermediate
pressure units, the regional metamorphism and tectonic fabrics
are mostly connected with the activity of the arc, therefore being
older than the high-pressure metamorphism. In summary, we
have a lower section of the arc that was subducted in the late
Silurian-early Devonian and was subsequently delaminated from
its upper part, which still preserves most of the original magmatic,
tectonic and metamorphic features of the arc, without a severe
overprint of Variscan deformation or metamorphism.

The metamorphic evolution of the lower granulitic parting the
intermediate pressure unit is characterized by an anticlockwise
P-T path. After a low-pressure event caused by regional rising of
isotherms due to voluminous magmatism, the P-T path records
an abrupt burial at high-temperature and subsequent cooling,
yielding an anticlockwise loop. Similar paths are obtained at
shallower crustal levels, in the medium-temperature metapelitic
schists overlying the granulites (O Pino Schists).

Dating of zircon cores and rims from granulitic shear zones
in the uppermost allochthonous terrane confirm that voluminous
calc-alkaline magmatism peaked around 500 Ma and was shortly
followed by granulite facies deformation and metamorphism at ca.
480 Ma. This tectonothermal activity is linked with the evolution
of a postulated Cambro-Ordovician magmatic arc inserted in
the peri-Gondwanan realm. We propose that the uppermost
allochthonous units of the NW Iberian Massif and related terranes
of the European Variscan Belt constitute and independent and
coherent terrane that drifted away from northern Gondwana prior
to the variscan collisional orogenesis.
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In NW Sonora, three Proterozoic metamorphic complexes
have been investigated, from east to west, Tecolote, Bamuri
and La Tortuga. In these complexes a supracrustal section of
Proterozoic rocks is composed of, from bottom to top, migmatitic
paragneisses, schists and phyllites, interlayered with arkoses in
the lower structural levels and mature quartzites in the upper
levels. Detrital zircon geochronology in the quartzites has shown
an important late Archean component, and maximum depositional
ages for the quartzites have been estimated at 1800 Ma using
minimum concordant ages. This metasedimentary sequence is
widely intruded by felsic and mafic rocks at ca. 1770 Ma, but some
younger and localized magmatic events can also be recognized
(at ca. 1750 and 1650 Ma). Metamorphic grade varies from low
to high temperature, always at low pressures, reaching migmatitic
conditions in the lower crustal levels. The age of this LP-HT event
remains elusive, but some geochronological evidence suggest
that it took place at ca. 1710 Ma. The magmatic and metamorphic
ages, the detrital zircon ages patterns and the Nd isotopic
character of these complexes are similar to those found in the
Mojave Crustal Province defined in SW USA.

In order to characterize the mantle source of this crustal
material, we have analyzed eight amphibolite samples from these
complexes, trying to avoid the most metamorphosed, migmatitic
rocks. Assuming little whole-rock REE elemental disturbance, the
amphibolites collected have chondrite-normalized REE patterns
variably enriched compared to E-MORB, with an Eu anomaly
more pronounced in more enriched rocks, suggesting fractional
crystallization from a fertile lithospheric mantle. One sample
(PC-31) deviates from this pattern, showing a depletion in all REE,
specially in the light REE. 143Nd/144Nd ratios in the amphibolites
vary between 0.512032 and 0.512346 (0.513040 for PC-31),
147Sm/144Nd values range between 0.1431 and 0.1679 (0.2251
for PC-31), and the fractionation is negative (except in sample
PC-31). Initial epsilon Nd values range between +1.12 and –0.24
(+1.4 for PC-31), and corresponding model ages (TDM) range
between 2.08 and 2.21 Ga. Although the Nd data for these
amphibolites indicates contamination of a depleted mantle source
with an older enriched crustal source, this process is not probable
to occur by means of direct Archean crustal assimilation. The
source of the contamination could be direct partial melting from
an enriched Archean lithospheric mantle underneath a thinned
continental margin of an Archean craton. The Nd data obtained
in felsic igneous rocks, metapelites and quartzites indicates two
different sources for them, with an increasing Archean influence
in the quartzites.

The most likely tectonic setting to account for the geological
characteristics described above is a continental margin
undergoing extension, probably related to subduction.
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El análisis cinemático de la deformación en el norte del Estado
de Sonora, región de La Arizona, suroeste de Nogales, sugiere
que la evolución estructural y exhumación de rocas metamórficas
de baja presión/baja temperatura que afloran en la Sierra de
Cibuta están asociadas a la evolución de los complejos de
núcleo metamórfico como resultado de una extensión regional
noreste-suroeste y de un adelgazamiento de la corteza en el
Mioceno. Este régimen tectónico se desarrollo bajo condiciones
de deformación coaxial generando deformación dúctil en la placa
inferior y deformación frágil en la placa superior.

Regionalmente se observa que este complejo de núcleo
metamórfico en la zona de La Arizona se desarrollo a lo
largo de lo que se pudiera llamar un cinturón de complejos
de núcleo metamórfico con orientación noroeste-sureste que
extiende al menos desde la localidad de Magdalena, en Sonora
central, hasta la localidad del Sasabe en el noroeste del Estado.
Todas estas estructuras están distribuidas en lo que se llamó
inicialmente Lineamiento Imuris y que ahora se interpreta como
la prolongación hacia el noroeste de la falla San Antonio. La falla
San Antonio es el limite suroeste del Alto de Cananea o el limite
noreste de la Cuenca San Antonio.

La falla de despegue de este complejo de núcleo metamórfico
buza hacia el suroeste y se localiza en el flanco sur de
la parte norte de la Sierra Guacomea cuya orientación es
noroeste-sureste. La falla separa la placa inferior compuesta
de rocas miloníticas y esquisto de rocas volcánicas jurasicas
como toba riolítica (U/Pb 174 Ma) y arenisca que constituyen
la placa superior. Algo que llama la atención es que en otras
localidades de complejos de núcleo metamórfico la foliacion
en la zona de milonitas de la placa inferior y en las rocas
subyacentes es paralela o subparalela a la falla de despegue,
pero en la localidad La Arizona la falla de despegue presenta una
geometría de rampa-plana (ramp-flat geometry). Esta geometría
puede ser resultado de una compresión que se observa en la
falla Las Borregas que pone en contacto al Jurásico en contra
del Cretácico Tardío. Esta compresión pudiera estar orientada
este-oeste (como se observa en la Sierra El Cobre al oeste de
esta localidad o en la localidad del rancho San Antonio al este) y
que ocurrió en las etapas finales de la extensión noreste-suroeste.

El esquisto y la milonita se caracterizan por una foliación
orientada noroeste-sureste con echados entre 10° a 40° para el
esquisto y de noroeste-sureste con echados de 15° a 65° para la
milonita.

Los comienzos de extensión en Sonora se suponen a partir del
Jurásico Tardío con el emplazamiento de intrusivos de esa edad
y deposito de los sedimentos del Grupo Bisbee para ser seguido
por un colapso gravitacional y la generación de los complejos de
núcleo metamórfico, ambos facilitados por la intrusión de plutones
graniticos (56-36 Ma U/Pb) dentro de una corteza adelgazada con
zonas de debilidad indicadas por fallas como la Mojave-Sonora
y San Antonio.
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Uno de los temas más controvertidos de las últimas
décadas de la Geología mexicana ha sido el de los terrenos
tectonoestratigráficos y uno de los aspectos medulares sobre este
tema es el de los límites tectónicos entre ellos. Recientemente
fueron publicados trabajos de síntesis sobre la evolución de
algunas megaestructuras de México en el Boletín conmemorativo
del centenario de la Sociedad Geológica Mexicana. De acuerdo
con estos trabajos y nuestra propia evaluación, podemos destacar
que en algunos de los límites propuestos se han documentado
estructuras tectónicas de dimensiones corticales, las cuales han
presentado actividad en numerosos eventos de deformación
regionales y dividen zonas que tienen diferente estratigrafía
regional, aún posterior al tiempo de su formación. De las
estructuras no analizadas en ese volumen destaca la falla de
Oaxaca (FO), límite entre los terrenos Zapoteco y Cuicateco.
Ahora se sabe que muy probablemente se generó en el Pérmico,
aunque no se tiene fechado ese evento en la FO, sin embargo se
tiene fechada la cabalgadura que originó la falla de Caltepec, que
es paralela y cercana a ella. Posteriormente durante el Jurásico
la FO se reactivó como falla lateral derecha durante el Calloviano
cerca de la ciudad de Oaxaca y durante el Tithoniano en Teotitlán
migrando su actividad hacia el noroeste (Ángeles-Moreno, 2006).
Durante la Orogenia Laramide la FO actuó como cabalgadura y
finalmente durante el Cenozoico, la falla de Oaxaca se comportó
como falla normal creciendo de su parte central hacia el noroeste
y sur (Dávalos-Álvarez, 2006). Los datos con que se cuenta
actualmente sugieren que el origen de las fallas de Oaxaca,
Caltepec, Chacalapa y Taxco-San Miguel de Allende están
relacionados con diferencias en la topografía y espesor cortical
a ambos lados de esas estructuras, lo cual generó una debilidad
cortical sobre la cual han ocurrido desplazamientos importantes
a lo largo del tiempo geológico durante las fases tectónicas
mayores del margen continental poniente de México.
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Hasta la fecha solo se conocía un segmento de esta falla,
a la cual comúnmente se le denominaba como Falla Mixhuca.
Esta porción de la falla había sido inferida por gravimetría,
sísmica y diferencia de profundidades entre unidades litológicas
en los pozos profundos perforados dentro de la Cuenca de
México (Pérez-Cruz, 1988) CIGSA, 2000) considerándosele una
actividad del Eoceno tardío (Alaniz-Álvarez y Nieto-Samaniego,
2005). Aunque, escasos estudios reportaban de manera local en
superficie la presencia de dichas fallas (Hernández, J.C., 199)
(Romero, 2001).

En este trabajo se propone con el nombre de Falla
Tula-Mixhuca para una amplia zona de deformación con dirección
N-S a NNW-SSE localizada entre la Ciudad de Tula, Hgo. hasta
la porción sur de la Cuenca de México. Existen numerosas
evidencias tanto cartográficas, topográficas, geomorfológicas,
volcánicas y estructurales que permiten definir su presencia
en superficie entre estas zonas. En este trabajo proponemos
una actividad del Pleistoceno, ya que rocas piroclásticas y
depósitos vulcano-sedimentarios de esta edad son afectadas
por esta falla. La cinemática y actividad se define de acuerdo
a la presencia sobre los planos de falla de brechas hasta de
3 metros de espesor, harina de fallas, estrías verticales con
escalones incongruentes en forma de media luna y estructuras
RM, estructuras sigmoidales de diferente tamaño, separación
de horizontes guía, truncamiento y alineación de estructuras
volcánicas, basculamiento de capas y fuerte fracturamiento. La
presencia de falla Tula Mixhuca tienen importantes implicaciones
tanto geológico-estructurales para el entendimiento de la
evolución de la Cuenca de México así como desde el punto de
vista de peligros y riesgo para la ciudad de México.
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The Acambay graben is part of the Trans-Mexican Volcanic
Belt (TMVB) which strikes ESE-WNW across central Mexico. The
graben is c. 80 km long and 15 to 30 km wide and limited by four
large E-W striking normal faults that are from west to east, the
Epitacio-Huerta (EHF) and the Acambay-Tixmadejé faults (ATF)
in the north and the Venta de Bravo (VBF) and the Pastores faults
(PF) in the south. There are two known historic earthquakes in
the graben, the November 19, 1912, ms = 7.0 (Astíz Delgado
1980) Acambay event and the February 22, 1979, ms = 4.9 (Astíz
Delgado 1980) Maravatío earthquake. The paleoseismic history
of the ATF has been previously studied by Langridge et al. (2000).
Our focus lies on the paleoseismicity of the southern faults. To
study the recent paleoseismic history of the two southern faults,
we excavated two trenches on the PF. These trenches lie on
young alluvial fans protruding from the Pastores fault scarp. Their
location was chosen because of “steps” in the surface of the
alluvial fan that might indicate the position of the most recent
fault scarps, in combination with georadar profiles that confirmed
vertical displacements in reflectors underneath those steps. The
strata in the trenches consist of lake sediments at the base of
one trench overlain by interbedded volcanic pyroclastic flows and
ash falls which are found in both trenches. In both trenches
we found evidence for one paleoearthquake respectively. We
are in the process of dating these events by means abundant
charcoal which we found in the pyroclastic deposits. Hence, we
are confident that we have at least located one fault strand of the
main Pastores fault. The discrete fault planes in the trenches offset
all but the uppermost layers in the trenches. The displacements
we observed lie in the range of 40-50 cm in one trench and
about 35 cm in the other. Thus, these displacements seem to
confirm possible event magnitudes around M = 6.5 which lie in the
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range of the known magnitudes of the Maravatío and Acambay
earthquakes.

We are also striving to date the landscape in the graben to get
a better feel for the ages of features such as fault scarps in the
area. To that end, we are trying to correlate river terrace levels
and match alluvial fans across the graben. We intend to date
these terraces using the OSL (Optically stimulated luminescence)
technique. We will further excavate trenches on the VBF.

Astíz-Delgado, L. M. 1980: Sismicidad en Acambay, Estado de
México. El temblor del 22 de febrero de 1979. Unpublished B.Sc.
thesis, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de
Ingeniería, 130 pp.

Langridge et al. 2000: Paleoseismology of the 1912 Acambay
earthquake and the Acambay-Tixmadejé fault, Trans-Mexican
Volcanic Belt. Journal of Geophysical Research, 15(B2),
3019-3037.

Suter, M. et al. 1995: The Acambay graben: Active intraarc
extensión in the trans-Mexican volcanic belt, Mexico. Tectonics,
14(5), 1245-1262.
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Generalmente se ha asumido que el fallamiento de corrimiento
lateral a lo largo del los arcos volcánicos del Cinturón Volcánico
Mexicano (CVM) y de América Central son el resultado de la
subducción oblicua de la placa de Cocos bajo las placas de
América del Norte y del Caribe. Sin embargo, los vectores de
deslizamiento a lo largo de la Trinchera de Centro América
son casi perpendiculares a ella. Proponemos el mecanismo que
produce el fallamiento lateral izquierdo a lo largo de una zona que
hemos trazado desde el Campo Volcánico de Los Tuxtlas (CVT)
y la Cuenca de Veracruz (CV), hasta la parte oriental del Cinturón
Volcánico Mexicano.

Los datos estructurales colectados en el CVT y en la CV,
combinados con el análisis de imágenes de satélite y perfiles
sísmicos, muestran al menos tres fallas principales de movimiento
lateral izquierdo que afectan rocas volcánicas posteriores a 5 Ma.
El alineamiento volcánico principal se produce a lo largo de estas
fallas. Otros datos estructurales colectados en la parte oriental del
CVM (áreas de Xalapa, Teziutlán y Huauchinango) muestran que
la zona de cizalla afecta rocas del Plioceno del C V M. La baja
sismicidad en la región de la CV y el CVT, asociada con fallas
cuaternarias en terrazas aluviales, abanicos aluviales y volcanes
recientes, argumentan a favor de fallamiento activo en esta área.
Otra zona importante de actividad sísmica en la parte central
de México es el CVM, que es afectado por una deformación
transtensiva lateral izquierda. Proponemos que esta deformación
en la parte central de México constituye la terminación en “cola
de caballo” de una larga zona de cizalla. Sugerimos su conección
hacia el sur a través de la CV y el CVT con la Provincia de Fallas

Laterales de Chiapas, que ha sido interpretada como el fin del
límite de placas Caribe/América del Norte.

El movimiento lateral izquierdo durante el Neógeno que afecta
la región de la CV-CVT y la parte oriental del CVM, puede ser
causado por el movimiento al Este de la placa del Caribe, en lugar
de una repartición de la deformación por subducción oblicua a lo
largo de la Trinchera de Centro América.
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El Sistema de Fallas San Luis-Tepehuanes (SFST) delimita la
parte suroccidental de la Mesa Central y tiene una orientación
NW-SE, afecta a rocas del Oligoceno y Neógeno cortando
sistemas de fallas de orientación N-S localizados en la parte
media de la Mesa Central. Este sistema de fallas divide los
dos sectores que conforman la Mesa Central, los cuales tienen
características estructurales y Geológicas distintas. En la parte
noroccidental y dentro del SFST se han reportado sismos
históricos locales. El objetivo del estudio es cartografiar esa zona,
entre las ciudades de Santiago Papasquiaro y Canatlán, Durango,
documentando las fallas que lo conforman para poder determinar
las magnitudes del desplazamiento y las fases de actividad que ha
presentado durante el Cenozoico. Como objetivo complementario
se instaló una red sismológica temporal, compuesta por 8
estaciones GBV-316 de periodo corto para localizar la actividad
sísmica presente en la zona.

En el área de estudio el SFST esta definido por el graben
de Santiaguillo con una orientación NW-SE, una característica
importante de esta estructura es un relevo de falla derecho
dentro del cual se observan depósitos piroclásticos plegados y
fallas laterales izquierdas con orientación NW-SE. Las estaciones
sismológicas fueron instaladas en el mes de Abril de este
año, y se han recopilado los datos de 5 meses de registro
continuo, estos datos están siendo procesados y en una revisión
preliminar se han detectado varias señales correspondientes
a una posible fuente sísmica. En este trabajo se presentan
resultados preliminares del estudio, el cual posteriormente
integrará los datos estructurales y sismológicos intentando así
identificar segmentos sismogénicos en el SFST.
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Los estudios de Paleosismología a lo largo de diferentes
fallas del sistema Morelia-Acambay muestran claras evidencias
de su simicidad, en la región de Acambay durante el Plioceno
Pleistoceno se identificaron 4 eventos sísmicos, los dos primeros
ligados a grandes deslizamientos subacuaticos, los otros dos a
grabados por procesos de licuefacción. Los eventos sísmicos
ligados a deslizamientos fueron también reconocidos en la región
de Ixtlahuaca, Mex., por lo que ellos debieron ser eventos
sísmicos importantes a nivel regional. Las magnitudes de ellos
van por encima de una magnitud de 5 grados. Por encontrarse en
una misma columna estos 4 eventos podrían ayudar a conocer
posibles periodos de recurrencias.

En la región sur del lago de Pátazcuaro ha sido identificado
un colapso que generó una avalancha de rocas hace
aproximadamente 29,000 años, dicho colapso es asociado a un
sismo de una magnitud de más de 6 grados, generando una
disminución del área del lago y una morfología de pequeños
hummoks.

Jarácuaro que fue una isla, significa en lengua Purhepecha
“lugar que aparece”, dicho sitio fue un importante asentamiento
prehispánico, la isla solo está compuesta de secuencias lacustres
levantadas mas de 50m por fallas E-O, estudios geofísicos de
georadar y de registros eléctricos verticales (SEV) muestran que
no hay cuerpos intrusitos asociados con su deformación. Las
tasas de deformación que se observaron en las zanjas fue de al
menos 0.04mm/año.

Mediante una serie de estudios de archivos históricos llevados
a cabo en diferentes municipios del estado de Michoacán se
han logrado reconstruir las isosistas de la escala de Mercalli
modificada, de los sismos de 1845 y 1858, con ellos se
encuentran isosistas de IX grados en la región de Pátzcuaro factor
que generó el colapsamiento de su basílica. Durante el sismo
de 1858 un alzamiento de las aguas de más de 2m del sur del
lago de Pátzcuaro y la destrucción de 120 casas de adobe es
asociado a la generación de un tsunami. Este evento está siendo
caracterizado en los pozos y zanjas realizados en la región de
Pátzcuaro, donde está constituido por arenas de tipo volcánicas
de color negro con gasterópodos, ostracodos y fragmentos de
cerámica del periodo clásico.
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WITH THE SOUTHERNMOST EDGE OF NORTH
AMERICA SINCE THE LATE CRETACEOUS
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We analyze the Late Cretaceous–early Tertiary deformation
and magmatism of southwestern Mexico and its relation to the
evolution of the Caribbean plate. The Campanian collision of the
Caribbean plate with the southernmost edge of North America
may have caused the east-directed progressive shortening
inversion of basins and the development of a fold and thrust belt
from Turonian to Paleocene. East directed shortening affected
a wide region between the Tzitzio anticline to western Oaxaca.
Between late Paleocene and Oligocene time a second episode of
NE to ENE shortening affected the Sierra de Zongolica and the
western part of the Veracruz basin. This deformation was coeval
with left-lateral transpression in the Guerrero Morelos Platform
and normal left-lateral mylonitic deformation in the northwestern
part of the Xolapa complex. Strike-slip structures are parallel or
slightly oblique to the present day margin and in general indicate a
WNW-ESE left-lateral displacement. Transpression predominates
from the Paleocene to the Eocene, whereas from late Eocene to
the Miocene a transtensional regime prevailed. Associated with
the transtensional phase, a ~60 km wide, coast parallel belt of
middle to lower crustal rocks (Xolapa complex) was exhumed.

During the same period three main episodes of arc magmatism
may be recognized: (1) between ~100 and ~87 Ma a first
episode with a general NNW-SSE orientation is represented by
continental intrusive bodies in the Jalisco Block while marine
lavas were emplaced to the east in a extensional back-arc basin
(Arcelia-Palmar Chico Group); (2) from ~83 to ~60 Ma, the axis
of arc magmatism migrates toward the east and slightly rotates
to a NW orientation. Massive deposits of volcanic conglomerates
(Cutzamala Formation) were deposited in a continental basin
located behind the arc and to the west of the Arcelia basin,
which was tectonically inverted during shortening. This magmatic
episode also coincides with the peak of east-directed shortening in
the Guerrero Morelos Platform, located further to the east; (3) after
a possible hiatus, arc magmatism resumed during Eocene to early
Oligocene (~44 to ~30 Ma) further to the east and with a WNW
orientation. Major granitic bodies belonging to this arc are exposed
near the present coast and are covered inland by thick sequences
of lavas that are often related with WNW trending strike-slip
faults. A strong association between deformation and magmatic
activity is suggested by the progressive eastward migration and
coincident counterclockwise rotation of both the main structures
and the axis of magmatic arcs. In particular, the switch from
east directed shortening to strike-slip deformation is characterized
by a transpressional regime and scarce magmatism to the
east of the active arc in Jalisco and Michoacan. The geologic,
geochronologic, and structural data of a wide area in the Sierra
Madre del Sur, allow us to describe the geometry, kinematics,
and timing of the deformational phases. Finally, we discuss an
interpretation in which the tectonic evolution of the western and
central SMS is the result of the progressive interaction of the
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Caribbean plate with the southernmost edge of North America
since Late Cretaceous.
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El frente tectónico de la Sierra Madre Oriental (SMOr) entre
Saltillo y Linares ofrece una variedad amplia de estilos de
plegamiento que van desde pliegues por doblez de falla en la
parte oriental de la Sierra de Parras, pliegues de despegue
clásicos en la Saliente de Monterrey y, finalmente, estructuras
que asemejan pliegues por propagación de falla o pliegues
de despegue fallados tardíamente evolucionando a pliegues
por propagación de falla cerca de Linares. Se conoce que los
estilos de plegamiento están ampliamente influenciados por la
estratigrafía en la zona, por la distribución restringida de un
espesor de evaporitas que controla el despegue regional de la
secuencia marina del Jurásico superior-Cretácico, y por el propio
basamento que fue involucrado en la deformación y que funcionó
como contrafuerte e inhibió un transporte tectónico mayor en gran
parte de la SMOr.

En el presente trabajo se cuestiona la existencia de una
cabalgadura mayor expuesta en el frente tectónico de la SMOr
en el cañón El Alamar, al noroeste de Hualahuises, N. L., y
se analiza la geometría y cinemática del pliegue frontal. Se
realizó cartografía geológica de detalle en el frente tectónico,
documentándose los espesores y variaciones litológicas de las
formaciones aflorantes, fallas, así como la geometría y cinemática
de pliegues a diferentes escalas y niveles estratigráficos. Se
documentaron mesoestructuras que son comúnmente empleadas
en la literatura para definir mecanismos de plegamiento y que
a su vez son utilizadas para discriminar los diferentes tipos de
pliegues relacionados con fallas. Por otro lado, se documentaron
estructuras como mesopliegues asimétricos aplastados, con
variaciones amplias en espesores de sus flancos, variaciones
en el espesor y espaciamiento de vetas (Formación Taraises)
que se interpreta fueron desarrolladas durante la etapa temprana
de la deformación y, boudinage en estratos, vetas y pliegues
(Formación Agua Nueva) que indican la clara progresión de la
deformación y el crecimiento de la cuña sedimentaria en el frente
tectónico. En primera instancia, no parece existir una cabalgadura
mayor importante expuesta en la zona, los mecanismos de
plegamiento predominantes son cizalla y deslizamiento flexural
controlado por el alto contraste litológico intra e inter formacional.
Finalmente, el avance de la investigación nos permite inferir que
el tipo de pliegue mayor podría corresponder a un pliegue por
propagación de falla transportado.
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INTERPRETACIÓN TECTÓNICA Y PALEOMAGNÉTICA
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En el Valle San Marcos (VSM), localizado en la parte central
del estado de Coahuila, se encuentra la Falla San Marcos (FSM)
que es la única falla de basamento multi-reactivada que ha sido
claramente documentada en el NE de México. La falla tiene
una longitud mínima de 300 km y tiene una dirección ~N62ºW,
pertenece a un grupo de lineamientos que han sido identificados
o postulados para el noreste de México. La FSM limita a dos
regiones contrastantes estructuralmente, al norte el Cinturón
Plegado de Coahuila (CPC) y al sur el Bloque de Coahuila (BC).
Esta falla se ha interpretado ser parte de un sistema de fallas
transformantes, asociada a la Megacizalla Mojave-Sonora (MMS)
que conectaron la dorsal del Golfo de México con el borde activo
del Pacífico durante el Jurásico tardío. La evolución misma de
la actividad de la FSM produjo la depositación de una cuña
clástica marina y continental registrando de manera la excelente
evidencia de sus periodos de actividad e inactividad a lo largo
del Jurásico, Cretácico y Terciario en el VSM, esta cuña clástica
fue muestreada en 27 sitios para un análisis paleomagnético
con la finalidad de determinar la dirección en términos de
declinación e inclinación de cada uno de los sitios muestreados
por formación, todo lo anterior para poder determinar rotaciones
paleomagnéticas que sufrieron dichas rocas durante los diversos
periodos de actividad de la FSM. Todas las formaciones están
afectadas por una rotación horaria pero de menos magnitud en
los sitios de muestreo que se encuentran fuera de una zona
de restraining bend en el VSM. Las rotaciones varían entre un
máximo de ~69-95º y un mínimo ~4-30º. Existen dos modelos
para explicar la rotación, el primero, propone que durante el
Jurásico tardío existió movimiento lateral izquierdo a lo largo de
la FSM y dentro del restraining bend existió una rotación horaria
contraria a la que se espera en este tipo de cinemática de la
falla. Posteriormente durante la Orogenia Laramide cambio el
régimen de esfuerzos provocando una segunda rotación horaria.
El último sugiere que la rotación horaria ocurrió durante la
Orogenia Laramide en el Cretácico tardío.
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La mitad norte de la Sierra de Zacatecas (SZ) está
formada por dos secuencias volcanosedimentarias deformadas
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del Mesozoico. La más antigua es la Fm La Pimienta o
Zacatecas, del Triásico Superior (Cárnico), que aflora en la
parte occidental; está formada por filitas y esquistos con
protolitos de sedimentos marinos intercalados con tobas y lavas
aparentemente andesíticas. La cubre en discordancia erosional
y por falla inversa por una secuencia vulcanosedimentaria
indiferenciada similar a la formación Chilitos (Fm Chilitos)
del Jurásico Superior (?)-Cretácico Inferior (?); en la SZ
está compuesta principalmente por derrames masivos y
almohadillados de andesita de augita (en algunos derrames
se infiere la presencia de olivino) interestratificados con
wackas feldespáticas, lodolitas y cuerpos irregulares de caliza.
La Fm Chilitos está intrudida por cuerpos de diorita de
augita de aspecto lacolítico, así como diques y sills de la
misma composición. Las lavas de ambas secuencias muestran
alteración hidrotermal intensa, donde los clinopiroxenos están
cloritizados y tremolitizados, así como calcita y sericita en la
plagioclasa. Son comunes las vetillas de calcita y cuarzo, así
como una escasa silicificación de la matriz de los sedimentos. La
mineralogía similar de las lavas y los cuerpos intrusivos sugiere
que ambos forman una secuencia comagmática de un arco de
islas que sería parte del Terreno Guerrero.

La foliación de la Fm Zacatecas es subhorizontal y de rumbo
variable; el polo promedio está en 84º/231º, similar al de la Fm
Chilitos que está en 71º/231º. La foliación está bien desarrollada
en la parte occidental de la Sierra de Zacatecas y hacia el N
y NE disminuye en intensidad hasta ser imperceptible en los
afloramientos de, por ejemplo, Sauceda de la Borda. Del análisis
cinemático de la deformación en la Fm Zacatecas se obtuvo que
el eje de máximo esfuerzo (#1) varía entre 12º/204º y 12º/064º; en
la Fm Chilitos el valor promedio de #1 para el fallamiento inverso
resultó en 03º/040º, mientras que la solución para el fallamiento
normal arroja un valor de #3 que promedia 00º/031º. Los valores
cercanos de #1 y #3 anteriores sugieren que las fallas normales
se desarrollaron a lo largo de planos paralelos a las fallas inversas
principales.

A partir del análisis cinemático se identificaron dos eventos
de deformación, el primero es una etapa de compresión con #1
orientado NW-SE que posiblemente ocurrió durante la Orogenia
Laramide y, el segundo, es de extensión con #3 orientado NW-SE.
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De acuerdo con la premisa de que todos los plutones
tienden a ser circulares o elípticos en planta prácticamente
en cualquier ambiente, se interpretaron plutones a partir de
lineamientos curvilíneos en una imagen satelital compuesta de
la parte central de la península de Baja California. La forma
de emplazamiento puede inferirse a partir del fracturamiento, el
cual se considera paralelo al zonamiento composicional o se
relaciona con la anisotropía básica de los esfuerzos. Muchos
plutones son cuerpos discretos que, en arreglo anidado o
concéntrico, pueden formar complejos plutónicos. Son comunes

los cuerpos circulares pequeños y alineados que podrían estar
asociados con estructuras regionales que controlan el movimiento
y emplazamiento de grandes masas de magma. La densidad
de plutones se estimó mediante el conteo de los lineamientos
curvilíneos en una malla con cuadros de 10 x 10 km de donde
se trazaron curvas de isodensidad, similares a las topográficas,
lo que permitió definir regiones de complejos plutónicos. Se
propone que las cimas y crestas representan zonas con mayor
flujo y acumulación de magma. Si la masa fundida se encuentra
a profundidades relativamente someras (< 5 km), los magmas
tenderán a moverse lateralmente, dominantemente en sentido
horizontal.

Se seleccionaron tres complejos relacionados espacialmente
con una cresta orientada burdamente E-W de 30 km de longitud,
dos localizados al sur de la misma cresta se asocian con cimas
discretas y, uno más, se encuentra en la costa Pacífico (Punta
Prieta; PP) y no tiene relación con la cresta de referencia. En
cada uno de los complejos, el fracturamiento vertical, es casi
ortogonal a las curvas de isovalores, interpretándose que tiende a
ser paralelo a la dirección de movimiento (fracturas longitudinales)
que, en el caso del complejo del extremo W de la cresta,
desarrolla cizalla por desplazamiento lateral orientado S63W. La
actitud del fracturamiento horizontal imprime un aspecto dómico
pero la mayoría de estas fracturas buza hacia el NNE y SSW.
Los diques son más paralelos a la foliación magmática que
al fracturamiento, lo que sugiere que son cogenéticos con los
plutones. Dicha foliación, excepto en PP, es perpendicular al eje
de la cresta E-W regional. En los complejos que se encuentran
en la cresta y bordes occidental y sur, a lo largo de casi 50
km, se desarrolla una foliación por deformación que promedia
132/68S. La deformación es intensa en la parte sur y occidente de
la cresta regional y prácticamente desaparece en la parte norte.
En PP se desarrolla una milonita asociada con un sistema de
fallas N70W que incluso corta a la roca encajonante formado por
lavas y brechas andesíticas. En lo que se interpreta como el techo
de un plutón que se encuentra en el extremo oriental del complejo
PP, esta unidad andesítica muestra deformación compresional e
intensa alteración hidrotermal.

Se propone que la distribución de los complejos plutónicos está
influenciada por discontinuidades estructurales orientadas casi
E-W y que, casi contemporáneo a sus emplazamientos, la región
estuvo bajo un régimen compresional cuyo vector P promedio es
193/45 (valor característico de 0.57).
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The southern part of the Gulf of California accommodates ~480
km of tectonic separation (Fletcher et al. 2006) that occurred after
~15 Ma. About 370 km are presently occupied by newly formed
oceanic crust emplaced after 3.5 Ma whereas the remaining ~110
km resulted from a period of slow and oblique rifting mostly in late
Miocene time. We have begun a study aimed at correlating the
geology of the rifted margins with samples dredged in the Nayarit
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- Sinaloa shelf during the DANA cruise in 2004 and a detailed
bathymetry resulted from dense array of seabeam profiles.

The eastern continental margin of the Gulf of California,
onshore and offshore Nayarit and Sinaloa, is wider than the
western margin in Baja California, consistently with a westward
progression of the rifting process. The pre-rift rocks at the
eastern margin are early Miocene ignimbrites grouped in two main
packages: the El Salto-Las Canoas succession dated at ~23.5
Ma and the Nayar succession with age ranging between ~21
and 19.9 Ma (Ferrari et al. 2002, Tectonics) whose source is a
caldera field in northern Nayarit. These rocks are underlain by
late Cretaceous to Eocene, and early Miocene intrusives. The
ignimbrite successions can be preliminarily correlated with distal
facies ash flow tuffs intercalated in the Comondú group between
La Paz and Loreto. These tuffs yielded ages between 23.3 and
19.3 Ma and are overlain by more proximal lavas younger than
~19 Ma (Drake et al. 2004, GSA abstract with programs). The
syn- rift volcanism is represented by late Miocene transitional
basaltic plateaus, and dikes and Quaternary alkaline basalts
emplaced along the Nayarit and Sinaloa coast. Among the later
the largest one is the newly discovered Perico volcanic field near
Culiacán, Sinaloa. Samples dredged in the Nayarit and Sinaloa
shelf correlate well with onshore rocks units and include late
Cretaceous and early Miocene granites as well as undated arc
lavas, and late Miocene transitional basalts. The tectonic fabric
deduced from the seabeam bathymetry reveals several NNE
trending normal faults that disrupt the western part of the Nayarit
shelf. This orientation resemble the early Miocene fault pattern
in western Jalisco, and eastern Nayarit but differs from the late
Miocene NNW trending listric faulting of coastal Nayarit. Additional
correlation of syn- rift ash flow tuffs across conjugate margins in
the Lower Delfin basin is expected to provide constraints to the
timing and amount of deformation that occurs during development
of a proto oceanic basin within the northern gulf. In the next two
years we will continue our geochonologic, petrologic and geologic
study of these continental margins of the Gulf of California to
provide a more detailed picture of its evolution.
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The northern Gulf of California contains >5,000 of sedimentary
fill, which constitutes a detailed record of Neogene rifting and
tectonic subsidence. The interpretation of several exploration
wells, and ~4000 km of seismic reflection data from PEMEX
(Mexican national oil company) indicate that the northern Gulf
contains two basin systems (1) the Tiburon-Tepoca-Adair-Altar
along the eastern margin offshore Sonora, and (2) the
Wagner-Consag and Delfín basins along the western margin
adjacent to Baja California. A north-south trending basement
high divides these two basin systems from the northern tip of
Isla Angel de la Guarda to the northern Sonora coast. We

identify three main sedimentary sequences in boreholes and
seismic sections. The lower sequence (A) directly overlies the
acoustic basement and has parallel reflectors and a largely
uniform thickness (~1-2 seconds TWTT) that gradually pinches
out toward the lateral margins of the gulf. Samples of sequence
A from three boreholes show that most of it is a marine sequence
with upper Middle Miocene (<12 Ma) microfossils. Importantly,
Sequence A is found in both basin systems and does not
show obvious changes in thickness near the basin bounding
faults, which suggests that the unit was deposited prior to the
segmentation of the basin systems. Sequence B conformably
overlies sequence A, and is characterized by up to 2 km
growth strata that show a clear genetic relationship to the major
transtensional faults that control the segmentation of the two basin
systems. In the Altar and eastern Cerro Prieto basins, sequence
B is 500-800 m-thick, and composed of late Miocene-early
Pliocene marine shale and subordinated evaporite deposits that
underlie Colorado River deltaic deposits. Here sequence B has
a fanning geometry (indicating syn-tectonic deposition) above a
NW-directed detachment fault that contains crystalline basement
in its footwall. Sequence C in the Tiburon and Tepoca basins is
comparatively thin (<800 m) and includes several unconformities,
but is much less affected by faulting. In contrast, sequence C in
the Wagner, Consag and Upper Delfin basin is a much thicker (up
to 2 Km) growth sequence. Marked variations in sequence C in
the different basin systems clearly demonstrate a major westward
shift of deformation and subsidence at this time. In summary,
sequence A was deposited across most of the northern gulf in
the upper Middle Miocene, sequence B marks the onset of two
discrete transtensional basin systems controlled by both low and
high-angle faults in late Miocene-early Pliocene, and sequence
C marks the regional migration of plate-margin shearing to its
present location in the western gulf.
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La visualización tridimensional inmersiva es una herramienta
actual que se utiliza en las ramas de medicina, arquitectura,
ingeniería, diversión, etc. Recientemente la Dirección General
de Cómputo Académico (DGSCA) de la UNAM puso en
funcionamiento la sala Ixtli; la cual cuenta con una de las
tecnologías más avanzadas para llevar a cabo proyectos
académicos y de investigación que requieran de la visualización
inmersiva para una mejor comprensión de los conceptos
involucrados. La División de Ingeniería en Ciencias de la
Tierra, a través del Departamento de Geofísica, tiene en
marcha un proyecto cuyo énfasis es la visualización de datos
geológicos, geofísicos y petroleros que permitan a los profesores
incorporar material de apoyo para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje en los alumnos de ciencias de la tierra.
En este trabajo mostramos ejemplos específicos derivados de
cubos sísmicos interpretados, modelos de propagación de ondas
en sismología natural y modelos de estructuras del subsuelo a
partir de datos batimétricos, gravimétricos y sismológicos; así
como proyectos en desarrollo que ayudarán a visualizar mejor
modelos tridimensionales de diferentes categorías, como lo son
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la estructura del domo del volcán Popocatépetl, un atlas de
riesgo para la delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal y la
localización de sismos vulcanotectónicos de un enjambre ocurrido
el 16 de junio de 1999 en el volcán Popocatépetl, entre otros.
Estos trabajos han sido llevados a cabo con el apoyo otorgado por
DGSCA y DGAPA, mediante infraestructura y becas; así como
con el apoyo de empresas de servicios petroleros, al permitirnos
utilizar licencias de software especializado en esta área. En una
primera instancia, los datos son adecuados en las instalaciones
de la Facultad de Ingeniería por profesores y estudiantes
de licenciatura y de maestría, previamente capacitados en
DGSCA. Posteriormente, dichos datos son llevados a la sala de
visualización Ixtli para su adecuación final y visualización. Estos
ejemplos constituyen una biblioteca de material de apoyo tanto a
nivel licenciatura como posgrado. Seguramente, la participación
entusiasta de los profesores y aportación de datos de otras áreas,
nos permitirán incrementar el acervo de ejemplos y estar a la
vanguardia de la enseñanza a través de técnicas visuales.
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The Mocteuma Spreading Segment of the East Pacific
Rise is located off western Mexico between 17.8¡ÆN and
18.5¡ÆN. Its morphology and magnetic characteristics, along
with the morphology of the Rivera Transform, provide essential
constraints on the relative motion of the Rivera and Pacific plates.
Unfortunately, the morphology of the Moctezuma Spreading
Segment and the eastern part of the Rivera Transform are poorly
known due to an incomplete coverage of detailed bathymetric
data. As a result, Pacific-Rivera relative motion is poorly
constrained and six different models for this motion have been
published during the past two decades. This uncertainty has
seriously hindered studies of the geologic processes and resulting
hazards occurring in western Mexico. To provide a detailed
understanding of the morphology in the area of the Moctezuma
Spreading Segment and to further constrain Pacific-Rivera
relative motion, total field magnetic data, multi-beam bathymetric
data and sidescan sonar images were collected during the BART
and FAMEX campaigns of the N/O L¡¯Atalante conducted in
April and May of 2002. These new, previously unpublished, data
show that the principle transform displacement zone of the Rivera
Transform east of 107¢ª15¡¯W is well defined, and four of the

six previously proposed plate motion models poorly predict it¡¯s
observed azimuth¡¯s. Further, the magnetic data indicate that
either seafloor spreading has been accommodated at more than
one location since the initiation of seafloor spreading in the area
of the Moctezuma Spreading Segment, or this spreading center is
not a Rivera-Pacific plate boundary as was previously assumed.
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La Sierra Cuesta el Infierno (SCI) está al E de la ciudad de
Chihuahua y en el borde SW del Levantamiento de Plomosas
(LP). El LP pone en contacto tectónico a un paquete de rocas
paleozoicas sobre el Cretácico inferior. Hennings (1994) propuso
que el LP es: 1) un pliegue por doblez de falla (fault bend fold),
con transporte tectónico hacia el SW, 2) de origen laramídico
y 3) se formó durante la inversión tectónica de la cuenca de
Chihuahua, por un acortamiento oblicuo izquierdo a lo largo de
la Falla de Plomosas. Esta última es una cizalla en el basamento
con rumbo WNW. La fotointerpretación de pares estereoscópicos
y verificación de campo permitieron separar tres zonas con estilos
estructurales diferentes en la SCI y sus alrededores. En la parte
centro-septentrional del área hay un sinclinal con rumbo N20W,
con inmersión al SE en rocas posiblemente del Neógeno. En esta
zona se identificaron cuando menos ocho unidades volcánicas,
principalmente ignimbritas félsicas, con algunas intercalaciones
de depósitos epiclásticos-volcánicos. En el área al sureste de
la SCI hay un estilo estructural radicalmente distinto, ya que
ahí la secuencia terciaria es repetida varias veces por dos
sistemas de fallas con arreglo en dominó de rumbo N45W y
bloques hundidos al SW y NE, que formaron una antiforma en
las unidades neógenas. Más al oriente, las cuestas volcánicas
asociadas a fallamiento normal llegan a tener un rumbo N75W.
En esta zona afloran tres o hasta cuatro unidades volcánicas,
posiblemente correlacionables con algunas de las unidades más
antiguas expuestas en el sinclinal. Al W del sinclinal hay otro
arreglo de fallas dominó con rumbo N30W y bloques hundidos al
NE, que bascula a las unidades volcánicas hacia el SW. Estas
fallas normales son subparalelas al eje del pliegue de la SCI
y truncan su flanco occidental. El límite entre el sinclinal y la
antiforma causada por fallas tipo dominó inferimos es una falla
de transferencia significativa, ya que la zona de falla alcanza
por lo menos 10 m de espesor y separa estilos de deformación
contrastantes. Cabe señalar que de esta estructura hacia el sur
y oriente, el rumbo de las unidades neógenas (N65W) difiere
al rumbo del sinclinal de la SCI (N20W). Al norte y oriente de
la SCI se encuentra la Sierra El Morrión, que es parte de la
zona frontal occidental del LP. El rumbo de esta sierra en su
extremo septentrional es N20W, mientras que en el sur cambia
gradualmente a N75W a través de una saliente notable. Las
estructuras neógenas en las rocas volcánicas, ubicadas al W y S
de la Sierra El Morrión siguen la trama tectónica de ésta, por lo
que se especula que: la edad del LP puede ser más joven de lo
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que se pensaba o, preferentemente, las estructuras que controlan
al LP fueron reactivadas después del volcanismo del Terciario
medio, controlando el desarrollo de una falla de transferencia
importante en las rocas neógenas.
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La Sierra El Diablo (SED) localizada en la parte suroriental
de Chihuahua, en una región comprendida entre la Falla de San
Marcos al norte y la hipotética Megacizalla Mojave-Sonora al sur.
En el núcleo de la SED afloran rocas volcánicas pre-cretácicas
cubiertas discordantemente por caliza de la Fm. Aurora (Albiano).
En la base de la Fm. Aurora existe un conglomerado rico en fósiles
formado por clastos de la secuencia volcánica cementados por
carbonato de calcio. Este conglomerado marca la transgresión del
mar cretácico sobre un área previamente emergida.

Vista como un todo, la SED es un anticlinal muy abierto con
rumbo ~N-S. En la mayor parte de la sierra las capas de caliza
cretácica son sub-horizontales y solo cerca de sus bordes se
observan inclinaciones que varían de suaves a moderadas. La
SED ocupa un área rectangular de 30 x 60 km, y en su porción
meridional consta de una forma aproximadamente cuadrada,
con bordes N-S y E-W, y tiene una depresión alargada en
dirección N-S en su centro. Su porción septentrional es de forma
burdamente triangular y teniendo un rumbo N30W en su flanco
oriental, mientras que en el occidental es ~N-S. En nuestros
trabajos previos se ha propuesto que existen fallas normales a
ambos lados de la sierra y está bordeada por los dos ramales del
Bolsón de Mapimí. Así mismo se ha dicho que aproximadamente
en la parte media de la SED existe un cambio notable en la
dirección de las fallas normales por la influencia de la Falla San
Marcos durante la extensión del Neógeno. La fotointerpretación
sugiere la existencia de fallas normales importantes en los bordes
de la sierra y en los flancos de su depresión central. En el
límite sudoccidental de la SED existe una anomalía estructural
importante, ya que en el Cerro Las Mariposas hay un pliegue
con rumbo E-W. Este tipo de arreglo ortogonal de los ejes de los
pliegues larmídicos lo hemos interpretado en regiones cercanas
como evidencia de “drape folding” asociado a la reactivación de
fallas de basamento.

La edad y afinidad de las rocas volcánicas del núcleo de la
SED es de gran relevancia para la interpretación de la evolución
tectónica de la región, ya que puede tratarse de vestigios de la
Formación Nazas (¿Jurásico temprano?) o del único afloramiento
hasta ahora conocido del Arco de las Delicias (¿Paleozoico
tardío?). La secuencia volcánica, compuesta por dos unidades
distintas en composición y actitud estructural, está expuesta en
dos afloramientos pequeños separados por varios kilómetros de
distancia y se ha inferido que entre ellas existe una discordancia
angular, por lo que es posible que en el área hayan evidencias de
dos pulsos de deformación pre-laramídicos. De ahí la importancia
de obtener una edad isotópica confiable (U-Pb) y caracterizar

geoquímicamente ambas unidades para tratar de demostrar
que, efectivamente, existe una discordancia angular o un hiato
importante entre ambas; además de establecer su ambiente
geotectónico para definir su posición dentro de la compleja
evolución tectónica del norte de México.
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La emisión de gas radón proveniente del subsuelo has sido
asociada con la presencia de agrietamientos relacionados a
actividad tectónica. En este trabajo se hace un análisis preliminar
del flujo de radón 222 en diferentes sitios del estado de Querétaro
con el fin de observar su distribución espacial y posibles
variaciones. Se reportan el flujo y espectro de algunas de las
mediciones obtenidas con un espectrómetro RTM 2100, que
servirán de base para la instalación de una red de instrumentos
portátiles cuyos datos puedan ser integrados al sistema de
geográfico de información del estado.
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Datos sísmicos profundos, de cinco líneas de reflexión 2D
multicanal, fueron procesados e interpretados con la finalidad de
estudiar la estructura y la estratigrafía de la corteza en el margen
Pacífico de Baja California Sur, México. La adquisición de los
datos se efectuó empleando cañones de aire que dispararon cada
50 m, y un cable de registro de 6 km de longitud con 480 canales,
espaciados 12.5 m entre sí, que registró durante 16 s los arribos
de las ondas.

Se efectuó una secuencia convencional de procesamiento,
obteniéndose secciones sísmicas migradas en tiempo
post-apilamiento. Las secciones sísmicas resultantes muestran la
presencia de numerosos escarpes de falla, cañones submarinos,
grabens y horst, asociados a fallas de desplazamiento
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normal significativo costa afuera de Baja California Sur. Estas
observaciones no concuerdan con la teoría de una fase de “rifting”
del Protogolfo durante el Mioceno medio a tardío, según la cual
solamente existió movimiento lateral derecho, con muy poco
desplazamiento normal, a lo largo de la falla de Tosco-Abreojos
en el margen Pacífico de Baja California Sur.

También se aprecia la existencia de sedimentos recientes
fallados en el área de la zona de falla Tosco-Abreojos, lo cual
sugiere que este sistema de falla aún se encuentra activo, y
por tanto es probable que continúe acomodando parte de la
deformación entre el Bloque de Baja California y la placa Pacífico
como ha sido propuesto previamente por diferentes autores.

Al noroeste y zona central del área de estudio se detectó un
reflector simulador del fondo marino, asociado probablemente a
hidratos de gas, el cual se extiende por al menos 200 km a lo
largo de tres líneas sísmicas. De acuerdo a las características de
amplitud, coherencia lateral y frecuencia de las reflexiones, así
como la correlación entre las secciones sísmicas y las columnas
estratigráficas de pozos presentes en el área, los eventos sobre
el basamento acústico generalmente pueden dividirse hasta en
tres unidades sismoestratigráficas. La geometría del basamento
acústico evidencia la existencia de numerosos cuerpos intrusivos,
fragmentos de corteza oceánica y probable fallamiento inverso
asociados a la subducción de la placa Farallón bajo Norteamérica
hasta hace 12 Ma.

Palabras clave: Reflexión 2D multicanal, Margen Pacífico de
Baja California Sur, zona de falla Tosco-Abreojos, Unidades
Sismoestratigráficas.
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La Falla San Marcos (FSM) es una estructura mayor, formada
en el Jurásico, que separa a regiones con estratigrafía, estilos
de deformación y magmatismo contrastantes. Al Norte de ella se
ubican los cinturones plegados de Coahuila y Chihuahua, y al Sur
la Plataforma de Coahuila. La FSM ha tenido varios períodos de
reactivación. Los pulsos post-oligocénicos afectaron rocas de la
Sierra Madre Occidental y lavas intraplaca del Campo Volcánico
de Camargo (CVC). La traza de la falla es obvia en las rocas
sedimentarias mesozoicas de Coahuila; en Chihuahua la falla
está enmascarada, ya que es sepultada por rocas volcánicas
orogénicas, y/o por productos del CVC y/o por el aluvión en
valles sinclinales o tectónicos. Cerca al CVC existen al menos
dos sinclinales mayores en secuencias volcanosedimentarias
del Terciario medio y tardío (i.e., las sierras Aguachile y La
Herradura). La Sierra La Herradura, ubicada en el Este de
Chihuahua, es una estructura compleja formada por un sinclinal
asimétrico con inmersión hacia el SE y que cambia hacia el
Norte a un monoclinal modificado por fallas con corrimientos
laterales menores, pero cartografiables. En La Herradura, el

sinclinal afecta a caliza mesozoica, expuesta en la base de la
estructura, a un depósito de grava compuesta principalmente por
clastos derivados de caliza, a brechas volcánicas andesíticas y a
varios derrames de andesita. En el monoclinal la secuencia está
formada por una ignimbrita de grado bajo y una andesita, éstas
últimas unidades de edad desconocida. La caliza mesozoica
está mejor expuesta en el flanco Este del sinclinal y yace
directamente debajo de las rocas volcánicas del Terciario medio
y/o es sepultada por las gravas del Cenozoico tardío. El flujo de
lava más joven, expuesto en el núcleo del sinclinal, arrojó una
edad Ar-Ar de 32.4 Ma, por lo que esta deformación es posterior
e independiente de la Orogenia Laramide, la que en otros sitios
del Noreste de México se ha documentado que culminó ~40 Ma
(Chávez-Cabello, 2005).

La longitud total del sinclinal y el monoclinal es de más de
25 km, y la amplitud mínima del sinclinal en su parte sur es de
3.5 km. La Sierra La Herradura tiene un rumbo NNW, modificado
ligeramente por fallas posteriores a su formación. La nariz del
sinclinal Herradura es cortada y duplicada al menos cuatro
veces por fallas dominantemente normales. El desplazamiento
aparente, lateral derecho, del eje del sinclinal sugiere que esas
fallas tienen una componente oblicua. En el extremo norte de
la sierra, el monoclinal fue modificado por desplazamientos
pequeños a lo largo de juegos de fallas laterales izquierdas
(ENE) y laterales derechas (NE). Los trabajos iniciales de campo
sugieren que el espesor y complejidad de la secuencia volcánica
andesítica aumentan en la parte sur del complejo estructural.
Interpretación de fotos aéreas verticales ha permitido identificar
posibles cuellos volcánicos en las cercanías de los Cerros El
Emilio. Esto permite suponer que la fuente de parte del material
volcánico se ubica en dicha zona. Se desconoce la localización
de la fuente de la ignimbrita félsica.
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A partir de la liberación de los datos del Shuttle Radar
Topography Misión (SRTM) se propuso hacer un análisis de
modelamiento de superficie iniciando con el procesamiento de
los datos crudos. Este trabajo constituye el avance de una tesis
de Licenciatura cuyo objetivo principal es la generación de un
mapa morfotectónico del estado de Sonora. Se considera en
primera instancia un análisis simple de todos los rasgos lineales
que se observan en el modelo de elevación digital y después
combinar con un análisis regional de la geomorfología del Estado
de Sonora, donde destacan las formas tectónicas, las formas
volcánicas, las formas fluviales, las formas deltaicas, y las formas
eólicas.

La combinación o interrelación de la geomorfología con la
geología conduce a la propuesta de unidades que dependen
de la tectónica, de la estratigrafía y de procesos sedimentarios,
entonces el mapa incluye información morfoestructural y litológica
que da soporte a los elementos propios de la geomorfología.
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Este mapa morfotectónico proporcionará una cartografía
básica necesaria en las investigaciones en ciencias de la tierra
y será útil con todos aquellos problemas relacionados con los
procesos generados por el hombre como: agricultura, riego,
erosión, obras públicas, urbanismo, etc.

En la metodología se establece desde como se trata el dato
original para hacerlo compatible con programas de modelos
digitales de elevación hasta su uso en programas como el
Surfer (modelador de superficies) y otros de SIG para generar y
correlacionar las diferentes capas.
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La estratigrafía y las estructuras del Cenozoico de la Mesa
Central (MC) ha sido relativamente poco estudiada a pesar
de la enorme importancia que tiene por su asociación con
depósitos minerales. En este trabajo se realizó una revisión
del conocimiento con que se cuenta a la fecha, integrando
una columna estratigráfica en la que se distinguen seis grupos
litoestratigráficos, cinco de ellos de naturaleza volcánica y uno
sedimentario, abarcando en tiempo del Paleoceno ¿tardío? al
Pleistoceno.

El registro estratigráfico inicia con una gran discordancia que
separa las rocas mesozoicas deformadas por acortamiento, sobre
ella yace la secuencia cenozoica y dentro dicha secuencia se
reconocen dos discordancias más, ambas de carácter regional
con edades Eoceno medio y Eoceno superior-Oligoceno. Los
sistemas de fallas mayores son el sistema Taxco-San Miguel
de Allende, la falla del Bajío y el graben de Aguascalientes
los cuales limitan a la MC. Se reconoció también una gran
estructura denominada sistema de fallas San Luis-Tepahuanes,
está ubicada en el límite sur de la MC en su porción poniente
mientras que en el oriente la divide en dos partes, las cuales
presentan estratigrafía y estructuras muy distintas. La actividad
tectónica que formó las estructuras mencionadas, y otras
menores que se localizan el interior de la MC, le imprimió un
carácter primordialmente de fallas tipo normal; las fases mayores
de actividad ocurrieron una en el Eoceno tardío-Oligoceno
temprano y otra en el Mioceno, observándose que las zonas con
actividad migraron hacia el sur y NW, donde alcanzan el Reciente.
Un aspecto importante que vale la pena señalar es la localización
de la gran mayoría de yacimientos epitermales a lo largo del
sistema de fallas San Luis-Tepehuanes, cuya posible relación
genética no ha sido estudiada.
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Al oriente de Tierra Colorada, Guerrero se encuentra una sierra
conformada por los Cerros El Macho, La Mula y Apanlázaro.
En ella afloran rocas del Complejo Acatlán, Complejo Xolapa y
Formación Chapolapa, intrusionadas por los plutones de Tierra
Colorada y El Limón. La relación de contacto entre las tres
primeras unidades litoestragráficas es de tipo estructural; y
corresponden a fallas inversas con rumbos generales W NW-SE
E con vergencias hacia el sur. El fallamiento inverso desarrolló
un conjunto de cabalgaduras que se extienden desde el SE de El
Ocotito hasta el sur de la Presa de la Venta Vieja.

Las cabalgaduras del área en cuestión afectan a: esquistos
de moscovita, clorita y granate del Complejo Acatlán,
augengneis del Complejo Xolapa, rocas metavolcánicas de la
Formación Chapolapa, calizas de la Formación Morelos y rocas
sedimentarias de la Formación Balsas.

Algunas de las evidencias de estas cabalgaduras son los
klippes que se observan en las cimas de los Cerros El Macho,
La Mula y Apanlázaro, donde los esquistos del Complejo Acatlán
sobreyacen a los augengneis del Complejo Xolapa. En la base
de esta sierra, sobre el camino a Tlayolapa, los augengneis
sobreyacen a la formación Chapolapa. En ambos contactos se
observan las superficies de rampas de las cabalgaduras con
rumbos promedio de 2100 con inclinaciones de 200 a 450 al NW.
En el área de la Venta Vieja también se observan estructuras de
cabalgamiento similares pero involucrando rocas metavolcánicas
de la formación Chapolapa, calizas de la formación Morelos y
depósitos continentales de la Formación Balsas, observándose
imbricaciones entre las calizas Morelos y metavolcánicos de la
Formación Chapolapa. En la región de Acapulco y el sur de la
Venta Vieja se observa un fallamiento inverso con rumbo similar a
las fallas de la Venta y Apanlázaro que afecta rocas del complejo
Xolapa.

Este conjunto de fallas inversas y cabalgaduras se interpretan
como un proceso pos-laramídico porque afectan a rocas de la
Formación Balsas de 56.3 ± 1.4 Ma (K-Ar en biotitas) y de 47 Ma
(Rb-Sr) fechadas en las área de Tixtla al este de Chilpancingo,
Gro., y en Palo Blanco al norte de El Ocotito, Gro.; áreas donde
se pueden observar los estratos con deformación similar a los
afloramientos de La Venta Vieja.

Si las estructuras de depósito de la Formación Balsas son
discordantes a las estructuras de la deformación laramídica, que
afecta a rocas mesozoicas de la región, entonces se considera
que las estructuras reportadas en este trabajo son posteriores a
los depósitos de la Formación Balsas porque están afectadas por
las cabalgaduras en cuestión.

Se plantea que esta deformación pos-laramídica evolucionó
entre 50 y 40 millones de años. Esta edad la constreñimos si
consideramos que la edad de K-Ar de la Formación Balsas es
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de 56.3 ± 1.4 Ma y que las estructuras de cabalgaduras y fallas
inversas son intrusionadas por los plutones de Tierra Colorada,
Azinyehualco, El Limón, Xaltianguis etc y cubiertas por rocas
volcánicas de la Sierra de Alquitrán de edades entre 30 y 34
millones de años.
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El presente trabajo se desarrolla dentro de la provincia
fisiográfica de la sierra madre oriental, en la elevación conocida
como cerro de la Silla, el motivo principal de tener como objeto
el estudio de esta zona en particular es por la problemática
que se tiene por la inestabilidad que presentan los taludes; Se
empieza con una descripción de la geología de la zona, se
plantea hacer un mapa geológico con la geología de la zona
y columna estratigráfica, también elaborar una carta de riesgos
geológicos, en la cual se analizaran los taludes, se determinara la
estabilidad y se evaluaran los riesgos de la zona. Se hace notar
que investigadores de la Facultad de Ciencias de la Tierra llevaron
acabo también una investigación de riesgos geológicos en el área
metropolitana de monterrey junto a mi área de estudio.
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El frente tectónico de la Sierra Madre Oriental (SMOr) entre
Saltillo y Linares ofrece una variedad amplia de estilos de
plegamiento que van desde pliegues por doblez de falla en la
parte oriental de la Sierra de Parras, pliegues de despegue
clásicos en la Saliente de Monterrey y, finalmente, estructuras
que asemejan pliegues por propagación de falla o pliegues
de despegue fallados tardíamente evolucionando a pliegues
por propagación de falla cerca de Linares. Se conoce que los
estilos de plegamiento están ampliamente influenciados por la
estratigrafía en la zona, por la distribución restringida de un
espesor de evaporitas que controla el despegue regional de la
secuencia marina del Jurásico superior-Cretácico, y por el propio
basamento que fue involucrado en la deformación y que funcionó
como contrafuerte e inhibió un transporte tectónico mayor en gran
parte de la SMOr.

En el presente trabajo se cuestiona la existencia de una
cabalgadura mayor expuesta en el frente tectónico de la SMOr
en el cañón El Alamar, al noroeste del municipio de Hualahuises,
N. L., y se analiza la geometría y cinemática del pliegue frontal.
Se realizó cartografía geológica de detalle en el frente tectónico,
documentándose los espesores y variaciones litológicas de las
formaciones aflorantes, fallas, así como la geometría y cinemática
de pliegues a diferentes escalas y niveles estratigráficos. Se
documentaron mesoestructuras que son comúnmente empleadas
en la literatura para definir mecanismos de plegamiento y que
a su vez son utilizadas para discriminar los diferentes tipos de
pliegues relacionados con fallas. Por otro lado, se documentaron
estructuras como mesopliegues asimétricos aplastados, con
variaciones amplias en espesores de sus flancos, variaciones
en el espesor y espaciamiento de vetas (Formación Taraises)
que se interpreta fueron desarrolladas durante la etapa temprana
de la deformación y, boudinage en estratos, vetas y pliegues
(Formación Agua Nueva) que indican la clara progresión de la
deformación y el crecimiento de la cuña sedimentaria en el frente
tectónico. En primera instancia, no parece existir una cabalgadura
mayor importante expuesta en la zona, los mecanismos de
plegamiento predominantes son cizalla y deslizamiento flexural
controlado por el alto contraste litológico intra e inter formacional.
Finalmente, el avance de la investigación nos permite inferir que
el tipo de pliegue mayor podría corresponder a un pliegue por
propagación de falla transportado.
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