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TEZOATLÁN, OAXACA (RESULTADOS PRELIMINARES)

Rueda Gaxiola Jaime, De Anda García
Miguel Alejandro y Pérez Silva Brenda S.

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, IPN

jaime_rueda@cablevision.net.mx

Desde 1882, la secuencia jurásica del Anticlinorio de
Tlaxiaco, aflorante en Rosario Nuevo, se ha estudiado
estratigráfica-, paleontológica-, palinológica-, paleobotánica- y
paleomagnéticamente. En 2004, Jiménez Rentería propuso
cambios a los grupos Consuelo (fms. Rosario y Conglomerado
Cualac) y Tecocoyunca (fms. Zorrillo, Taberna, Simón,
Otatera y Yucuñuti) propuestos por Erben (1956), situando
al Conglomerado Cualac dentro del Grupo Tecocoyunca y
cambiando su nombre a Cuarcítica Cualac, quedando el primero
constituido por las formaciones Rosario y Conglomerado Prieto,
ésta última propuesta como cambio lateral de facies de la
Formación Rosario.

El Grupo Consuelo es considerado como continental porque
presenta macrofósiles vegetales y capas de carbón en su base;
sin embargo, Jiménez Rentería (2004) reportó palinomorfos
marinos en varios niveles de la Formación Conglomerado Prieto
que sugieren una influencia marina.

Con el objetivo de confirmar esa influencia se aplicó el Método
Arquitectónico de Facies (Miall, 1985) que permitió describir
detalladamente 3 secciones del Grupo Consuelo en Rosario
Nuevo, Oaxaca, que muestran cambios verticales y laterales en:
carbonatación, granulometría, mineralogía, espesores y textura
del Conglomerado Prieto y de la Formación Rosario. Estos
cambios indican procesos marinos regresivos y transgresivos
debidos a un tectonismo muy activo en una fosa tectónica con
abanicos aluviales cercanos a una costa con influencia marina.

Palabras claves: Anticlinorio de Tlaxiaco, Ambientes
transicionales, Grupo Consuelo.
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En 2004, Jiménez Rentería propuso una nueva división de
la secuencia jurásica aflorante en la región de Rosario Nuevo,
con base en palinoestratigrafía: Grupo Consuelo (formaciones
Conglomerado Prieto y Rosario) y Grupo Tecocoyunca
(formaciones Cuarcítica Cualac, Zorrillo, Taberna, Simón, Otatera
y Yucuñuti); esto cambió los modelos geológicos entonces
propuestos. Una nueva interpretación, utilizando los datos de
Jiménez Rentería y los obtenidos en tres secciones de la
secuencia sedimentaria del Grupo Consuelo, se presenta para
explicar la historia geológica jurásica regional, basada en el
modelo de la triple unión para el origen del Golfo de México.

Debido a la subducción en el borde pacífico, en el
Rético-Liásico, se formó la fosa tectónica de Real de
Catorce-Tlaxiaco (semi-graben) con la actividad andesítica que
originó la Formación Diquiyú; al este se originó otra fosa paralela
con actividad riolítica. La primera subsidió dando origen a
abanicos aluviales en la zona de falla, formando conglomerados
andesíticos (Formación Conglomerado Prieto) que cambian
lateralmente a sedimentos terrígenos de facies transicionales
(Formación Rosario). Durante el Jurásico Medío y Tardío, en el
semi-graben, se registraron los procesos del origen del Golfo de
México:

1). “Doming” representado por Grupo Consuelo Superior y la
Formación Cuarcítica Cualac.

2). “Rifting” representado por las formaciones Zorrillo y
Taberna Inferior.

3). “Drifting” representado por el resto del Grupo Tecocoyunca.

Estos grupos fueron afectados posteriormente por fallamiento,
plegamiento y cuerpos intrusivos.

Palabras claves: Cuenca de Tlaxiaco, Golfo de México, Grupos
Consuelo y Tecocoyunca.
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La falla de Oaxaca es un sistema formado por fallas orientadas
N-S y al NW-SE, y en su porción sur se considera el límite
entre los terrenos Cuicateco y Zapoteco. La falla está expuesta
desde el poblado de Mihuatlán, al sur de la Cd. de Oaxaca, hasta
Tehuacán, Pue., a lo largo de aproximadamente 200 km. Forma
el frente montañoso occidental de las sierras Mazateca y Juárez y
se asocia a una zona de cizalla antigua, siendo ésta producto de
su más reciente reactivación. Superficialmente, la traza de la falla
desaparece al sur de la Cd. de Oaxaca y no existen evidencias
claras de su existencia en el subsuelo en esa dirección.

Con el propósito de analizar esta posibilidad se llevó a cabo
un levantamiento magnetotelúrico con un total de 13 sondeos
agrupados en dos perfiles paralelos que cortan la zona de
falla de Oaxaca perpendicularmente. Los resultados preliminares
muestran claras diferencias en la estructura eléctrica entre los
dos terrenos tectonoestratigráficos limitados por la falla. El terreno
Cuicateco se caracteriza por resistividades monotónicamente
crecientes alcanzando valores de varios miles de ohm-m. Por
otro lado, los sondeos realizados sobre el Zapoteco muestran
en general valores de resistividad moderados y mayor contenido
estructural. En conjunto, el contraste observado en los datos de
campo sugieren la continuación de la zona de contacto hacia el
sur de la Cd. de Oaxaca.
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Un cinturón de plutones de composición tonalítica del Mioceno
se emplazó a lo largo del margen oeste del Macizo de Chiapas
(MC), con edades U-Pb, SHRIMP de 10.8 Ma +/-0.3 en Zanatepec
y 10.2 +/-0.3 Ma en Pijijiapan. Las texturas demuestran que los
plutones y su roca encajonante están intensamente cizallados.
Reconocimiento preliminar nos permitió identificar en este
margen del macizo una estructura de primer orden que llamamos
la zona de cizalla de Tonalá (ZCT). La zona de cizalla tiene una
longitud mínima de 120 km, aunque probablemente se extiende
a todo lo largo de macizo, y relaciones geométricas sugieren un
espesor de varios km (2.5 km mínimo). La ZCT está caracterizada
por una lineación subhorizontal y tiene un rumbo casi constante
cercano a los 310°, sensiblemente paralelo a la línea de costa
y otras zonas de cizalla importantes en el sur de México
(e.g., Chacalapa y Tierra Colorada). Las fábricas miloníticas y
utlramiloníticas, con desarrollo local de pseudotaquilitas, tienen
indicadores cinemáticos ambiguos lateral-izquierdo y lateral
derecho, sugiriendo una historia compleja. La ZCT corta también
granitos antiguos del MC (¿de edad Pérmica?) y secuencias
de carbonatos marmolizados de posible edad Cretácica. Micas
blancas en los carbonatos en Estación Los Patos, al este de Tres
Picos, indican que la ZCT fue activa a los 10.4+/-0.05 Ma (edad de
meseta de 40Ar-39Ar). Considerando la ausencia de sismicidad a
lo largo de la ZCT, interpretamos esta estructura como un relicto
de límite de placas activo cuando el BCh se desplazó frente al BM
al ser capturado por la placa Caribe. La orientación de la ZCT es
oblicua a al sistema PM. El sistema PM forma un arco cóncavo
hacia el norte que en su porción más occidental tiene un rumbo
esencialmente este-oeste. Esto sugiere una reorganización del
movimiento de placas posterior a los 10 Ma.

Estudios paleomagnéticos anteriores en los plutones del
Mioceno reportaron direcciones paleomagnéticas concordantes,
pero no solo son pocos los datos reportados sino que están
limitados a la región sureste del istmo de Tehuantepec. Un
muestreo con mayor extensión de estas unidades revela que las
conclusiones del estudio anterior son esencialmente correctos,
16 sitios indican una dirección media de Dec=0.1° e Inc=39.3°
(k=13.9, alpha95=10.3°), pero direcciones marcadamente
discordantes se observaron en varias localidades, evidenciando
la deformación interna del cinturón plutónico. Los sitios
en plutones milonitizados dan direcciones esencialmente
concordantes. La dirección media que reportamos podría
indicar que esta región está basculada ligeramente hacia el
norte (12.3°+/-13.8°), pero la discordancia no es significativa
estadísticamente. No obstante, el simple hecho de observar
granitoides y una zona de deformación dúctil tan jóvenes en la
superficie indican levantamiento rápido de la región que podría
explicar el basculamiento.
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SUB DISTRITO MINERO DE SANTA ROSA DE LIMA, GTO.

Randall Roberts John Alexander

Universidad de Guanajuato
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El Sub Distrito de Santa Rosa, localizado a 15 kms., al Noreste
de la Ciudad de Guanajuato, Gto., es una ventana erosional
y estructural de 5 kms., de largo y 1 km., de ancho orientado
NNW-SSE, en un valle entre las vetas de la sierra ( El Cubo, etc.)
y la zona de bismuto y selenio cerca de la Comunidad de Calvillo.,
al contraste de las rocas volcánicas terciarias en que se arman los
Distritos marginales la vetas de Santa Rosa se encajan en rocas
metamórficas del cretácico, compuestas de esquistos, pizarras
y algunos diferentes tipos de intrusivos de edad mayormente
cretácica con algunos afloramientos terciarios.

Las rocas meta - sedimentarias presentan un número mayor
de faces de deformación que las rocas de igual edad en el
Distrito principal de Guanajuato, se observan cuatro faces de
plegamientos: 1.-Fo estructuras isoclinales rumbo NW echado
15º-30º al NE, 2.-F1 estructuras abiertas rumbo NNW echado
WSW ., 3.- F2 Estructuras abiertas rumbo NE echado NW., 4
.- F3 Estructuras N-S con echados sub verticales. La presencia
de pliegues N-S en rocas mesozoicas es novedosa para el
Distrito de Gto., como se ha considerado que este rumbo es
muy joven , notándose claramente en las imágenes de satélite.
Este extremo tectonismo local ha sido la causa morfológica
del Valle que forma la ventana de Santa Rosa , que se
ha manifestado en intemperismo profundo, suelos residuales
viejos y enriquecimiento secundario extenso ( super genético).
Aún a profundidades hasta 40 mts., abajo del lecho del lecho
del Río Santa Rosa se presenta mineralización de “plata
verde” (Cerargerita,AgCl) que es bastante rara en otros sitios
de Guanajuato. Estos factores indican un largo período de
estabilidad morfológica en el Valle de Santa Rosa en contraste a
los rápidos cambios geográficos en otras partes de la Región.

Las vetas de Santa Rosa que son numerosas, erráticas y en
general carecen de oro, de “ tipo natural ” ( Rumbo NW-SW
echado al SW) . La extensión vertical de la mineralización
conocida no excede los 200 mts., es mucho menor que las
extensiones de 500 – 600 mts., conocidas en otras partes del
Distrito. El motivo para esto no resulta obvio, sin embargo muchas
de las menas fueron explotables por el efecto de enriquecimiento
secundario implicando mineral primario a mayor profundidad.
Algunos análisis de agua en pozos arrojan cantidades de
cobre, plomo y zinc superiores a la norma del Distrito. Estudios
geofísicos (Potencial Espontáneo ) en el crucero de San Amado
, revelan dos anomalías por armónicas : 1.- 30-35 mts., que
corresponden al límite de explotación de menas abajo del
Cauce del Río Santa Rosa . 2.- Una profundidad de 120 mts.,
representando un centro de masa inclinada aproximadamente a
45º al SW., esta anomalía profunda aparentemente representa un
horizonte de mineralización primaria posiblemente enriquecida en
cobre.

El enigma del Sub Distrito de Santa Rosa, consiste en su
posición vertical en un modelo de mineralización epitermal, ¿se
localiza en la cima o en las raíces?
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Desde las primeras descripciones, las rocas mesozoicas de
la Sierra de Zacatecas se han descrito en dos secuencias.
La más antigua corresponde a la Fm. La Pimienta o Fm.
Zacatecas (FLP), cuya edad paleontológica es Triásico Tardío.
También se ha descrito que está en contacto tectónico con la
sobreyaciente Secuencia Volcanosedimentaria Las Pilas (SVLP),
de edad desconocida. En este trabajo se estudiaron con detalle
las composiciones, relaciones de contacto, estilos de deformación
y edades de depósito de dichas secuencias litológicas.

La FLP tiene metamorfismo en las facies de esquistos verdes
y está compuesta por areniscas, lodolitas, calizas y, en menor
medida, conglomerados interestratificados con derrames lávicos
y tobas. La secuencia está intrudida por diques, sills, lacolitos
dioríticos e interpretamos la presencia de ventilas hidrotermales
en la localidad tipo. El contacto con la SVLP es gradual. La SVLP
está formada por series de lavas máficas cuyas texturas varían de
almohadilladas a masivas, comúnmente foliadas y deformadas.
La secuencia volcánica puede estar interestratificada con wacka,
grauvaca, lodolita y, en menor cantidad, tobas y caliza. También
hay cuerpos lacolíticos, diques y sills asociados a las rocas
volcánicas.

Las edades de zircones detríticos de la FLP y de la SVLP,
analizados en la Universidad de Arizona en Tucson por ICPMS
multicolector con ablación laser, indican que la mayoría de
los zircones analizados de ambas muestras provienen de una
fuente cuya edad es de ~132 Ma, seguida de una de ~160 Ma.
Aproximadamente 30% de los granos analizados de la FLP tienen
edades más antiguas, del Paleozoico al Arqueano. En cambio en
la muestra de la SVLP los zircones más antiguos son del Jurásico
Tardío. La edad máxima de depositación de ambas secuencias se
define como del Cretácico Temprano (Hauteriviano), en contraste
con la edad Triásico Tardío propuesto en trabajos anteriores.
De acuerdo con la distribución y tipos de roca, la asociación
volcano-plutónica y sedimentaria definiría un campo volcánico
que pudo desarrollarse en un ambiente interior de arco o de
trasarco, con sedimentos provenientes de un bloque continental
y de un arco magmático.

En trabajos anteriores se han propuesto, por lo menos, dos
etapas de deformación en la Fm. La Pimienta. La más antigua
está pobremente documentada y podría ser anterior al Jurásico
Tardío, mientras que la segunda corresponde a la Orogenia
Laramide. Del análisis geométrico de la foliación de la FLP y de
la SVLP, se observa que las orientaciones promedio de sus polos
son prácticamente paralelas, con dirección 86°/235° y 86°/244°,
respectivamente. Por su parte, el análisis de paleoesfuerzos

indica que la orientación promedio de s1 de las fallas inversas es
01º/219º, mientras que el promedio de los valores de s3 de las
fallas normales se orienta 00º/029º. Ambos ejes son colineales y
paralelos a la orientación de los esfuerzos compresivos durante
la Orogenia Laramide, lo que indica que la FLP y SVLP estuvieron
sujetas a deformación durante el mismo evento tectónico, esto
es, a compresión durante la Orogenia Laramide y a un efecto de
relajación de esfuerzos al finalizar ésta.
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Geocronología de circones detríticos de cuatro muestras
de areniscas procedentes de las secuencias triásicas que
afloran en Zacatecas-San Luis Potosí (facies marina) y Nuevo
León-Tamaulipas (Facies continental), así como dos muestras de
esquistos paleozoicos de Nuevo León y Tamaulipas y dos mas de
cuarcitas del Jurásico Inferior de San Luis Potosí, han permitido
reconocer edades máximas de los depósitos, reconociendose
en todas las muestras una gran similitud en la procedencia a
partir de bloques grenvilleanos y panafricanos, además del arco
magmático permo-Triásico en las secuencias no metamorfizadas.

El Triásico marino de la porción occidental de San Luis Potosí
y Zacatecas, representa una secuencia siliciclástica con fauna
de amonoideos y bivalvos del Ladiniano-Carnico y posiblemente
Nórico (Formación Zacatecas), con una procedencia similar a las
de las facies fluviales de Nuevo León y Tamaulipas (aquí referida
de manera informal como formación El Alamar), por lo que se
interpreta una alimentación de este sistema a través de los ríos
que drenaban la margen continental de Pangea hacia el pacífico
durante el período Triásico y el Jurásico temprano.

La petrografía de las mismas muestras, refleja una
procedencia de bloques continentales consolidados y en
menor proporción de un orogeno retrabajado, así mismo la
geoquímica, en donde los patrones de tierras raras muestran
el enriquecimiento en tierras raras ligeras, con una marcada
anomalía de Europio y un patrón horizontal de las tierras raras
pesadas, indicando una sedimentación característica de una
margen pasiva. Las relaciones Th/Sc y Zr/Sc son también propias
de turbiditas en una margen pasiva con adición de circones por
reciclado de los sedimentos.

De acuerdo con lo anterior, la geocronología de circones
detríticos constitutye un fuerte argumento para considerar un
origen autóctono de esta porción de México durante el Triásico
y descartar así el posible desplazamiento de estas unidades
desde el noroeste de México a lo largo de la llamada Megacizalla
Mojave-Sonora, la cual habrá de ser interpretada como un
sistema transformante siniestral a lo largo de la margen
continental y posterior a la colisión entre Laurentia y Gondwana.
Tras el cierre a lo largo de la geosutura Ouachita, continó hacia
el sur la subducción de la llamada placa de Kula bajo el bloque
Oaxaquia, ya solo como un sistema no colisional, después de una
aparente interrupción de dicho proceso de subducción durante un
lapso en el Triásico, para reinstalarse hacia el Jurásico Inferior.
Lo anterior apoyado en la misma geocronología de circones
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detríticos, que proporciona una edad bastante confiable para el
arco permo-Triásico, basada en cerca de 200 circones de las 6
muestras de rocas sedimentarias, que arrojan edades entre 222 y
310 Ma, coincidentes con edades K-Ar y Rb-Sr publicadas y que
oscilan entre 232 y 287 Ma, estableciendo así una interrupción
bien marcada del magmatismo entre este arco y el arco del
Jurásico Temprano presente en la misma región.
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El intrusivo El Peñuelo, conocido también como El Pedregoso,
forma parte de lo que aquí definimos como el Cinturón de
Intrusivos de Concepción del Oro (CICO), con una orientación
aproximada E-W. El CICO se distribuye paralelamente al límite
norte de la Mesa Central entre las regiones de Melchor Ocampo,
Zacatecas y el extremo oeste de Galeana, N.L. En general,
dentro del CICO existen poco más de 10 intrusivos expuestos
que muestran relaciones post-tectónicas generales con respecto
a pliegues laramídicos en la zona.

Se destaca que el intrusivo El Peñuelo se sitúa sobre la
traza de lineamientos regionales donde la Saliente de Monterrey
cambia de un rumbo E-W a NNW-SSE en su zona de
transpaís. El intrusivo está compuesto de tres pulsos magmáticos
principales cuyo orden de emplazamiento es: diorita, monzonita
y sienita. En los contactos ígneos se acentúa el rebaje y la
foliación magmática. La aureola de deformación sugiere un
emplazamiento forzado del pulso temprano que generó foliación
concéntrica en la roca encajonante, cuya inclinación es hacia
afuera del cuerpo ígneo principal. Las relaciones de contactos
ígneos sugieren emplazamientos en diferentes tiempos donde
la sienita representa el volumen principal, caracterizándose por
presentar fenocristales de ortoclasa euhedral. La estructura
general sugiere un lacolito complejo post-tectónico.

En la carta aeromagnética de Concepción del Oro G14-10
1:250,000 se observa un alineamiento de cuerpos intrusivos con
dipolos magnéticos bien definidos, las intensidades magnéticas
para estos cuerpos pueden variar desde -350 a 350 nanoteslas.
El cuerpo intrusivo El Peñuelo que se encuentra en la parte NE
del alineamiento es muy característico, debido a que presenta
una anomalía magnética de mayor magnitud comparada con los
otros intrusivos. Los valores de intensidades magnéticas para
esta estructura van desde -350 a -150 nanoteslas en la parte
Norte y desde 200 a 350 desde la parte Sur hacia la parte Central
del intrusivo. Estos cambios considerables en las intensidades
magnéticas son ocasionados por los contrastes de composición
entre el cuerpo intrusivo (materiales máficos a félsicos) y su roca
encajonante (sedimentos clásticos de la Fm. Indidura), así como
también, un efecto importante debe tener la dimensión del mismo.

El estudio del intrusivo El Peñuelo representa la primera
etapa de análisis estructural y de emplazamiento del CICO
para enmarcar la edad de la orogenia Laramide en la región y

establecer los controles estructurales que permitieron el ascenso
de magmas a niveles superiores de la corteza continental.
Este trabajo de campo es parte de un proyecto CONACYT
inter-institucional (clave: 49528-F) que comprende el análisis de la
subducción durante la orogenia Laramide en el Norte de México.
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U-Pb detrital zircon studies in the Rio Fuerte Group,
northwestern Mexico, allow establishing its depositional tectonic
setting and its exotic nature with respect to North American
craton. Two metasedimentary samples yield major clusters at
463-507 Ma, 554-577 Ma, 721-803 Ma, and sparse quantities
of older zircons. The age cumulative plots are quite different
of those arising from lower Paleozoic miogeoclinal rocks from
southwestern North America and from Paleozoic Cordilleran
exotic terranes as the Golconda and Robert Mountains terranes.
The cumulative plots are similar to some reported in the
Mixteco terrane from southern Mexico and in some lower
Paleozoic Gondwanan sequences but they differ of those in
the Gondwanan Oaxaca terrane. Major zircon clusters suggests
a deposition in an intra-Iapetian back-arc located between an
Ordovician magmatic arc and either a peri-Gondwanan terrane
or northern Gondwanaland. Furthermore, the 151 ± 3 and 155
± 4 Ma U-Pb magmatic ages from granitic pluton and sill
respectively, allow redefine the stratigraphy and tectonic evolution
of the metamorphic group. A former regional metamorphism
event predates that granitic magmatism and is preliminarily
ascribed to the Late Permian amalgamation of Laurentia and
Gondwana. The Late Jurassic magmatism, deformation and
regional metamorphism are related to the Nevadan orogeny.
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En la latitud 28.5° y costa pacífica de la península de
Baja California se localiza el complejo plutónico-volcánico
Nuevo Rosarito (CPNR), del que forman parte tres plutones
individuales que de sur a norte son: El Sacrificio (ES),
Rosarito (RO) y Las Vacas (VA). ES es circular de 7 km2
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compuesto por gabro de 2-Px con cuerpos de cumulatos de
plagioclasa (An60-75). Está intrusionado al oeste por diques
de diorita de 2-Px y aproximadamente un tercio del área
total de ES contiene bloques de techos colgantes. RO es un
intrusivo zonado gabróico-diorítico de 17 km2 elongado hacia
NNW-SSE. Está intrusionado por diques félsicos, principalmente
tonalítico-granodioríticos, que frecuentan fábricas esquistosas
a miloníticas que ocasionalmente conservan microestructuras
de deformación en presencia de fundido. VA es un intrusivo
máfico localizado al noreste de RO. Las relaciones de contacto
indican la siguiente secuencia temporal en CPNR: gabro, diorita,
tonalita-granodiorita y monzogranito.

El gabro en CPNR y la diorita presente en ES y RO son
similares mineralógica, textural y estructuralmente, lo que sugiere
una historia de emplazamiento común. En ES, el bandeamiento
del gabro es flujo magmático en contacto con los techos
colgantes, posiblemente por inmersión en la cámara gabróica
y rebaje como mecanismo dominante de emplazamiento. La
dirección de emplazamiento de la diorita hacia 200°/87° se infiere
de la tendencia estructural de la percolación diorítica en el gabro
y de la solución cinemática de los planos de cizalla en los
plutones. De acuerdo con la microtextura de tales contactos
interpretamos que la intrusión diorítica se efectuó cuando el gabro
aún estaba caliente. Los diques félsicos de RO se orientación
preferencialmente hacia 327°/88°.

Las rocas encajonantes en ES son esquistos de origen
volcánico, ortogneisses y milonitas cuarzofeldespáticas; y en RO
son principalmente esquistos derivados de volcanoclásticos. En
conjunto, están intrusionadas por los diques félsicos. Las fábricas
tectónicas orientadas en promedio hacia 159°/83° aparentemente
se intensifican de norte a sur y de oeste a este. Dicha tendencia
se reporta regionalmente.

También se obtuvieron dos edades U-Pb en RO: a) una tonalita
de hornblenda-biotita de ~108 Ma en una zona de mingling que
suponemos es contemporánea a los diques félsicos y b) una
metagrauvaca de ~140 Ma.
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El batolito de Cataviña y el batolito costero de Sonora
afloran en ambas márgenes del Golfo de California, y consisten
de una serie de rocas graníticas cretácicas, emplazadas en
rocas meta-sedimentarias paleozoicas y mesozoicas, y cubiertas
por rocas volcánicas y sedimentarias terciarias. Las muestras
de ambos batolitos fueron fechadas por U-Pb en circones,
40Ar-39Ar en biotita y feldespato potásico y por trazas de
fisión (TF) en apatitos. Este conjunto de técnicas permitió
determinar la evolución de las rocas desde la cristalización

hasta el enfriamiento a baja temperatura. Los resultados del
batolito de Cataviña indican una cristalización entre 113 ± 2.4
y 92.6 ± 1.1 Ma, un enfriamiento a alta temperatura entre 90
y 80 Ma y un enfriamiento a baja temperatura entre 71 ± 4
y 52 ± 3 Ma. El batolito costero de Sonora presenta edades
de cristalización entre 90.1 ± 1.1 y 69.4 ± 1.2 Ma, edades de
enfriamiento a alta temperatura entre 73.61 ± 0.12 y 66.95 ±
0.28 Ma, en biotita, y de 63.7 a 41.5 Ma, en feldespato potásico,
y una edad de enfriamiento a baja temperatura entre 42 ± 4
y 5 ± 1 Ma. La comparación entre estos datos confirma que
la edad de emplazamiento de los plutones del arco magmático
cretácico disminuye hacia el este, lo cual es consistente con
modelos previos. Las edades de enfriamiento a alta temperatura,
ligeramente más antiguas en Cataviña, confirman esta tendencia.
Al contrario, las edades de enfriamiento a baja temperatura
muestran un fuerte contraste entre ambos batolitos lo cual refleja
la influencia de la tectónica relacionada a la fase extensiva
Basin and Range y a la apertura del Golfo de California. El
batolito de Cataviña fue exhumado durante la orogenia Laramide,
y no presenta ninguna deformación asociada a la tectónica
terciaria: los sedimentos y las rocas volcánicas miocénicas son
horizontales, al oeste del Escarpe Principal del Golfo. El batolito
costero de Sonora presenta edades TF en apatitos claramente
contemporáneas de la extensión terciaria y la apertura del Golfo.
Esto refleja una exhumación diferencial del batolito debida a la
rotación de bloques de la corteza superior a lo largo de fallas
normales de tipo Basin and Range, algunas reactivadas durante
la ruptura continental y la apertura del Golfo. Las muestras con
edades aparentes TF del Oligoceno y del Mioceno temprano
presentan una longitud media de trazas relativamente corta (entre
10.5 y 12 µm) y, a menudo, una distribución bimodal de las
longitudes de trazas, lo cual sugiere un tiempo de retención en
la zona de borrado parcial de las muestras. Las muestras con
edades del Mioceno tardío y del Plioceno presentan longitudes
medias largas que indican una exhumación rápida del batolito
costero durante la apertura del Golfo de California.
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En este trabajo se presentan los resultados de un perfil
magnetotelúrico realizado a través de la Sierra San Pedro
Mártir, en el norte de Baja California, México. El perfil tiene
una longitud aproximada de 110 km y consta de 26 sitios
MT espaciados cada 4 km aproximadamente. Los resultados
revelan una anomalía conductora con un buzamiento hacia
el oriente, posiblemente relacionada con una zona de sutura
desarrollada durante un episodio de acreción en el Cretácico.
Por otra parte, el modelo resultante proporciona información
sobre la extensión a profundidad de algunos de los plutones
cartografiados en la superficie y de los cuáles no se conocía
su dimensión vertical, además en el modelo se observa un
aumento en la conductividad a una profundidad aproximada de
20 km, la cual podría asociarse a un aumento en la velocidad
de ondas sísmicas inferido en trabajos previos. El aumento de
la conductividad eléctrica en las rocas de la corteza depende
de la presencia de fluidos y/o minerales conductores. Por lo
tanto, la descripción de las anomalías conductoras en el subsuelo
contribuye para comprender la evolución tectónica de península
de Baja California. Para este trabajo se usaron las impedancias
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invariantes serie-paralelo y una técnica de inversión 2D para
obtener un modelo de la resistividad de la corteza. La búsqueda
del mejor modelo de resistividad está basada en un esquema de
regularización, donde se busca el mejor compromiso entre ajustar
las observaciones y la suavidad del modelo.
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CERRO PRIETO, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA,
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La provincia tectónica de Salton Through, es una cuenca activa
en donde un sistema de fallas transformes con movimiento lateral
derecho, distribuidas en-echelon y varias sub-cuencas pull-apart
operan. Esta provincia tectónica representa la conexión entre
propiamente el llamado sistema de fallas del Golfo de California
y la Falla San Andrés. Dentro de la Cuenca Salton, se ubican dos
sub-cuencas: la de Cerro Prieto en Mexicali Baja California, y la
Brawley en el Valle Imperial, California. Ambas se consideran con
dos incipientes centros de dispersión. La primera se localiza en
el extremo sur de gran depresión de Salton. La cuenca de Cerro
Prieto, conocida como el campo geotérmico de Cerro Prieto,
se ha desarrollado entre dos fallas mayores, transformes lateral
derecha, sub-paralelas, no-colineales, escalonadas en sentido
derecho: Estas fallas activas son, Cerro Prieto e Imperial. En
termino del contexto tectónico regional, se sabe y acepta cual es
la participación de la cuenca de Cerro Prieto; sin embargo poco
se sabe sobre la forma y dimensiones (en área) de esta cuenca.
Con base a información obtenida después de la ocurrencia de
tres temblores en la región de Cerro Prieto; así como, en el
reconocimiento de estructuras (fracturas) superficiales generadas
por subsidencia, se establecen los limites de la cuenca. Se
determinó que el factor que controla la formación y desarrollo
de la cuenca pull-apart de Cerro Prieto, es la actividad tectónica
generada por las falla Cerro Prieto e Imperial, y como resultado de
ello se produce un continuo movimiento de subsidencia en el área
comprendida entre las dos fallas. Asociado al proceso tectónico,
se han generado en el subsuelo una serie de fallas normales,
orientadas en forma oblicua y paralela al trazo de las dos fallas
principales. En su conjunto, fallas de rumbo y normales definen
la forma y dimensión de la cuenca de Cerro Prieto, siendo esta
de aproximadamente 143 km².

GET-14

ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y MONITOREO SÍSMICO
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Reportamos los resultados preliminares de una red sísmica
temporal instalada en los alrededores del semi-graben
de Santiaguillo, Durango. Las deformaciones tectónicas
contemporáneas en la región se han puesto de manifiesto
mediante varios sismos y secuencias sísmicas ocurridos en los
últimos 100 años. Desde principios del siglo XX la población
de la región ha reportado varios sismos pequeños y secuencias
sísmicas. El evento más reciente ocurrió, el 29 de Julio de 2003
(M ~ 4.5), el cual fue registrado y reportado por el Servicio
Sismológico Nacional (SSN). La ausencia de estaciones sísmicas
permanentes cerca de esta zona impide tener certitud sobre los
epicentros regionales. El semi-graben de Santiaguillo es parte
del sistema de fallas San Luis-Tepehuanes, una de las mayores
estructuras geológicas del Altiplano, la cual separa las provincias
fisiográficas de la Mesa Central y la Sierra Madre Occidental. De
acuerdo a la escala geológica, el movimiento más reciente de
falla ocurrió durante el cuaternario, el cual afectó las rocas del
campo volcánico de Durango. Las principales fallas geológicas
de la zona son resultado de una tectónica extensional ocurrida
desde el Oligoceno. Para entender las fuerzas que controlan la
tectónica al Oeste de la Mesa Central mexicana cartografiamos
y monitoreamos el sistema de fallas que componen la estructura
compleja de semi-graben de Santiaguillo. Usamos una red
sísmica temporal compuesta de 8 sismógrafos de periodo corto,
los cuales fueron instalados de abril de 2006 a abril de 2007.
Debido al tamaño del área (80 km x 40 km), y la variabilidad en
el tamaño y distribución de los sismos históricos, desplegamos
los sismógrafos por sub-áreas, con periodos de registro de
4 meses cada una hasta cubrir el área total. Los resultados
muestran una actividad sísmica espacio-temporalmente dispersa.
Las magnitudes de los eventos varía entre 1.2 y 2.5, con
profundidades inferiores a 10 km. Varios microsismos fueron
localizados fuera del arreglo, lo que supone que la actividad es
más amplia de lo esperado.
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El valle de México esta controlado por un sistema de fallas
localizadas al norte y sur de la cuenca. Existen varias hipotesis
sobre la genesis, relacion tectonica y caracteristicas de esta
region. En este estudio se han mapeado las fallas en area de la
cuenca de Mexico para obtener los parametros de falla y ademas
se han analizado los eventos sismicos para invertir el mecanismo
focal. Las fallas activas estan orientadas predominantemente en
dirección E-W, las cuales detienen el drenaje al sur del valle de
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México. La relocalización de los eventos sísmicos y la inversión
de las formas de onda muestran que la dirección predominante
es E-W. Con toda esta información conjunta se ha invertido el
estado de esfuerzos regional. En este trabajo se muestra una
nueva metodologia para invertir los parametros de falla usando
los registros sismicos y el estado de esfuerzos asi como los
resultados obtenidos. Algunos resultados preliminares sugieren
que la mayor parte del centro de Mexico tiene un alto componente
oblicuo, sin embargo no se observa que sea constante a lo largo
de toda la cuenca.
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To investigate the occurrence of recent changes in the motion
of the Rivera plate relative to the Pacific plate, 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 2002 in the
area of the junction of the Rivera Rise segment of the East
Pacific Rise and the Rivera Transform. These data show that
the Rivera Transform just east of this junction consists of four
distinct bathymetric troughs, all of which can be taken as indicators
of the Rivera-Pacific relative motion in this area. The relative
orientations of these troughs are consistent with a southward
moving Rivera-Pacific Euler pole, as has been proposed in several
previous studies. The arial extent and geometric relationships
between these troughs indicate that the northernmost of these four
troughs marks the presently active principle tectonic displacement
zone at this junction. Thus, these new data evidence a very
recent change in the Rivera-Pacific Euler pole. These new data,
when combined with previously unpublished multi-beam data,
indicate that prior to this change the Rivera-Pacific Euler pole
was located at 24.10ºN, 105.63ºW with an angular rotation rate of
about 8.30º/m.y. Presently, the Rivera-Pacific Euler pole is located
at 22.61ºN, 105.21ºW with an angular rotation rate of 6.35º/m.y.
Thus, these new data confirm previous proposals of a continued
southward shift of the Rivera-Pacific Euler pole during the past
0.78 Ma, a shift that may well be continuing at present. The effects
of this plate motion change on the tectonics of western Mexico are
currently being analyzed.
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En este trabajo se presentan los modelos bidimensionales de
dos transectas magnetotelúricas ubicadas sobre el Bloque de
Jalisco. La primera de estas (AA´), constituida por 10 sondeos,
tiene una longitud de 200 km y una orientación SW30NE,
aproximadamente perpendicular a la trinchera. La otra transecta
(BB´), perpendicular a la primera, está formada por 8 sondeos y
tiene de una longitud de unos 120 km.

Los sondeos de la transecta AA´ más próximos a la costa
sugieren la presencia de un conductor anómalo, posiblemente
relacionado a la subducción de la placa oceánica. Los sondeos
intermedios muestran otra zona de conducción anómala a
profundidades de 8-10 km que coincide con una región de intenso
magmatismo en la superficie. Las últimas estaciones a lo largo
de este perfil muestran una transición abrupta de una zona
conductiva a otra de muy alta resistividad.

Por otro lado, el sector noroccidental de la transecta BB´
muestra una zona de alta conductividad superficial que se
extiende a profundidades de hasta 10-15 km, la cual se
puede asociar a la presencia de vulcanismo asociado al sector
occidental del Cinturón Volcánico Mexicano (CVM). El sector
sureste del perfil muestra una zona de alta resistividad, lo cual es
consistente con lo observado en la transecta AA´. Los resultados
de ambas transectas apoyan la idea de la existencia de dos
dominios tectónicos dentro del Bloque de Jalisco.
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El abanico de Magdalena es una formación de depósitos
frente a la Bahía de Magdalena, en Baja California Sur, que
fue encontrada por Yeats y Haq (1981) en una perforación que
hicieron en el Sitio 471 del Tramo 63 del Deep Sea Drilling Project;
tiene una forma convexa con una base de aproximadamente
127 km. La describieron como un abanico cuarzo-feldespático
cubierta por 300 m de sedimentos semi-pelágicos. La falta de un
cañón cercano a la cabecera del abanico, así como la ausencia
de una fuente próxima de materiales graníticos, ha dado lugar a
la propuesta de varios modelos que intentan definir el lugar en
que se formó el abanico; sin embargo, la variedad de posiciones
propuestas y la ausencia de un consenso sobre alguna de ellas,
mantiene abierto el problema de la localización del sitio en que
se formó el abanico. La importancia de esta determinación radica
en que una vez definida esta posición, se podrán obtener varios



Geos, Vol. 27, No. 1, Octubre, 2007 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y TECTÓNICA

61

parámetros que ayuden a definir el proceso de extensión que
dio inicio a la separación de Baja California de la placa de
Norte América. El modelo que aquí se propone se basa en
una reconstrucción previa de la posición de Baja California en
el Mioceno Medio, a partir del circuito global de las placas del
Pacífico-Antártica-África-Norte América que permite reconstruir
un escenario tectónico entre 14.5 y 13 Ma en la región al occidente
de la actual Bahía de Banderas que a su vez permite inferir
la posición que guardó el abanico de Magdalena durante su
formación. Este estudio sugiere que el cañón que alimentó al
abanico durante su formación, y que ahora está desaparecido, fue
una extensión hacia el occidente del actual cañón de Banderas.
La posición del abanico a los 13 Ma, cuando cesó el aporte de
sedimentos, coincide con la posición derivada en este estudio,
obtenida a partir de la suposición de que la placa del Pacífico
se desplazaba hacia el NW a una velocidad de 5.5 cm/año.
El cañón de Banderas se extendía hasta la antigua trinchera y
descargaba sedimentos en la placa del Pacífico, generando así la
formación conocida como el abanico de Magdalena. Se desarrolla
una secuencia de movimientos de la región de Baja California
entre 13 y 5 Ma que muestra el proceso mediante el cual se
destruyó parte del cañón de Banderas en los primeros cuatro
millones de años después de que inició el proceso de extensión
en la zona. Este estudio coincide con los resultados obtenidos por
Gans (1997) que sugieren que el movimiento de Baja California
en el periodo 11 a 6 Ma fue hacia el NW, contraponiéndose a
resultados de estudios previos en los que se manifestaba que
el proceso de extensión en Baja California había sido hacia el
NE-SW.
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The Tutak Gneiss Dome formed as a result of the orogenic
event caused by the closing of the Neo-Tethyian Ocean between
the Afro-Arabian and Central Iranian plates. The Tutak dome is
located in the shear zone of sothwestern Iran (Sanandaj-Sirjan
Shear Zone). Ductile deformation such as folding and shearing
in the rocks and shear sense indicators on both meso and micro
structure illustrate non-coaxial deformation with dextral movement
sense. The Tutak Gneiss Dome is sandwiched between two thrust
faults, the Surian towards the North that acts as a back-thrust
in the orogenic belt and the Mazayjan towards the south. This
faulting causes doming in the bivergent zone or a buckling
folding structure. The evidences of structural and microstructural
evolution of the Tutak Gneiss Dome demonstrate that the study
area is subjected to a system of oblique transpression and
that it has experienced at least four phases of deformation
during its structural evolution. These correspond to extension,
diapirism, compression and shearing. The latter is the result of the
prolongation of the strain field related to the opening of the Red
Sea.
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San Marcos Fault (FSM) is a regional lineament in NE Mexico
with a minimum length of 300 km separating the Coahuila block
from the Coahuila Fol. Belt; the fault dip NNE end strike WNW.
FSM is a basement fault that has been reactivated multiple times,
and along its trace there is stratigraphic and structural evidence
of intermittent activity since at least the Late Jurassic to the
Pliocene-Quaternary. It is possible to detect the FSM geologically
by outcrops of the basement; however, the problem of mapping is
beginning into the sedimentary covered basins.

Our study demonstrates possibilities of microgravity to detailed
mapping of SMF in the area of Palomas, Cuatro Cienegas. The
Palomas area is located on the NW of San Marcos y Pinos valley,
SE of Sierra El Granizo, between 26º24´N and 26º26´N, and
101º50´W and 101º57´W.

Gravity study contains about 100 field readings distributed in
three SW-NE profiles. The CG5 gravity meter with 0.001 mGal
resolution was used to collect the gravity data. Gravity reference
station was established in the Central Place of Cuatro Cienegas
city. The gravity point spacing was between 15 and 25 meters.
The RMS error was below 5 microgals. Geographic coordinates
and elevations were provided by GPS. NAD 83 DATUM was used
as a cartographic reference.

The standard corrections including long- and short time drift,
earth tide, latitude, elevation effect, etc. were applied to field
data. The Bouguer correction was applied concerning a density
of 2.3 g/cm3. As a result the free-air anomaly (FAA) and Bouguer
anomaly (BA) were obtained.

Enhancement based on Fourier transforms was applied
to the inverse problem solution. Different processing tools
as regional-residual separation, upward- and downward
continuation, vertical and horizontal derivatives, polynomial fitting,
wavelength filtering were applied to detecting of faults and
fractures.

The SE part of Paloma area is characterized by a series of
positive and negative residual anomalies with amplitude up to
1 mGal. A horizontal gradient of SE anomalous zones varies
from 8.65 up to 16.46microgal/m. The NW of the area shows a
gentle Bouguer anomaly with gradient of 4.68microgal/m. In the
central part we can see strong maximum and 4 local minimums
of Bouguer anomaly. The horizontal gradient here is reaches of
13.35microgal/m.

Analysis of the gravity data allows us to mapping one strong
deep sub-vertical fault which has a WNW-ESE strike and 5
relatively shallow (near-surface) fractures of the same orientation.
Obviously we can to identify a central fault with the axe of SMF
and other faults as its frame.

This research was supported by the Earth Science Faculty
of UANL, CONACYT Project No. 47071 “Evolución terciaria de
cuencas continentales del norte de México: controles tectónicos
heredados, pulsos de deformación, magmatismo y registro
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bioestratigráfico”, and CONACYT Project No. J48729-F “Estudio
sismotectónico del Noreste de México”.
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El área de estudio, pertenece a la Provincia Geológica Faja
Volcánica de la Giganta, la cual cubre la porción oriental del
estado de Baja California Sur. El área en específico abarca
100km2 aproximadamente y se ubica al N-NE de la cuenca de
Las Pocitas (parte media de la provincia), entre La Soledad y San
Evaristo. La Provincia Geológica Faja Volcánica de la Giganta,
ha sido estudiada en varias regiones (Loreto, Timbabichi, San
Juan de la Costa) y tradicionalmente ha sido considerada
como Formación Comondú estableciendo sus características
litológicas, estratigráficas y estructurales, permitiendo establecer
modelos evolutivos de manera local y regional para toda
la península. Sin embargo, en el área del presente estudio
no existen publicaciones que permitan compararlo con lo ya
publicado. Litológicamente, el área de estudio comprende rocas
volcanosedimentarias (areniscas finas a gruesas), depósitos
piroclásticos y depósitos de lahar; afectados por tectónica
extensional y compresiva. Los procesos extensionales se
manifiestan a través de fallamiento normal con orientación N-S y
E-W, los primeros definen los escarpes del borde oriental de la
Provincia Geológica Faja Volcánica de la Giganta, mientras que
los de orientación E-W forman estructuras de graben y pilares
alargados que caracterizan los rasgos geomorfológicos típicos
de toda parte oriental de la provincia. En el caso de esfuerzos
compresivos permite documentar pliegues y fallamiento inverso
mismos que no habían sido reconocidos a la fecha en el
área. Mediante una cartografía 1:20,000, fue posible caracterizar
ambos estilos de deformación en el área de estudio y establecer
su importancia con la evolución geológica de la región. En este
contexto el área estudiada representa la frontera o límite de
deformación asociada a la Provincia Extensional del Golfo de
California y refleja dos estilos o fases de deformación. El trabajo
expone los avances de la investigación y plantea las posibles
implicaciones.
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El área de estudio, se localiza en la región sur de la Península
de Baja California. Representa el límite del Borde Oriental del
Bloque de Los Cabos. En el concepto de la Geología estructural,

la deformación puede ser: dúctil o frágil. En estricto sentido, es
definida como el cambio de forma que experimenta un objeto;
cuando se somete a un sistema de esfuerzos. La deformación,
puede generar estructuras discontinuas, en cuyo caso el objeto
ha experimentado un rompimiento y genera fracturas o fallas.
Cuando la deformación es continua, se manifiesta en dos formas:
homogénea, en la cual una línea se transforma de nuevas
líneas y la heterogénea, en donde las líneas inscritas en el
objeto; se trasforman en curvas (pliegues). Existen trabajos, que
describen al Sistema de Falla San José del Cabo en términos
generales; pero ninguno a detalle. Por lo tanto, es importante
entender el comportamiento de la estructura interna del Sistema
de Fallas de San José del Cabo para entender la historia y
la evolución de la región meridional de la Península de Baja
California. En el presente trabajo, es reportada y caracterizada la
Geología estructural de tres localidades tipo a lo largo y ancho
del Sistema de Falla de San Jose del Cabo; para definir su
estructura interna, geometría y cinemática. Con la finalidad de
entender la cinemática regional, fue interpretada una imagen
de satélite; que permitió hacer una regionalización en bloques.
Los datos fueron muestreados usando la regla de la mano
derecha. En gabinete, estos fueron almacenados en una hoja
de cálculo y graficados en Geoplot. También se colectaron
muestras orientadas, para estudiar sus microestructuras. El
Sistema de Fallas San José del Cabo, es una estructura mayor,
que tiene unos 200 Km. de largo; con una influencia a lo ancho
de un kilómetro aproximadamente. De rumbo general NE-SW,
con echado que varía desde los 45# a unos 70#. Representa
un régimen extensional con desplazamiento oblicuo izquierdo
lístrico. La estructura controla, el contacto entre el complejo
ígneo metamórfico del Bloque de Los Cabos; con las rocas
sedimentarias de la Cuenca San José del Cabo. Esta cortada por
un sistema de fallas laterales, prácticamente E-W que segmenta
al Sistema de Fallas de San José del Cabo en bloques; que
han sido desplazados con sentidos predominantemente laterales
derechos. La estructura interna del Sistema de Fallas San José
del Cabo, es un excelente ejemplo de deformación frágil; esta
bien zonificada y representada por sus estructuras y trazadores
cinemáticos. Por las características que presenta, la estructura
del Sistema de Fallas de San José del Cabo; esta relacionada con
el evento de Cuencas y Sierras. Misma que fue reactivada por
la tectónica de la provincia extensional el Golfo. Su rumbo, esta
fuertemente controlado por las estructuras del complejo ígneo
metamórfico del Bloque de Los Cabos. El presente trabajo expone
los resultados encontrados a la fecha.

GET-23 CARTEL

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL FRENTE TECTÓNICO
DE LA SIERRA MADRE ORIENTAL EN EL ÁREA
CAÑÓN SANTA ROSA, LINARES, NUEVO LEÓN

Porras Vázquez Nelson Damian1, Chávez Cabello Gabriel1,

Aranda Gómez José Jorge2, Navarro Gutiérrez Nelson

Renato1, Navarro De León Ignacio1, Montalvo Arrieta Juan

Carlos1, Velasco Tapia Fernando1 y Yutsis Vsevolod1

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

nelson_damian@hotmail.com

En los últimos dos años se ha llevado a cabo cartografía
geológica y análisis de los mecanismos de plegamiento en el
frente de la Sierra Madre Oriental entre Villa de Santiago, Nuevo
León y Cd. Victoria, Tamaulipas, con el objetivo de analizar la
geometría del frente tectónico de la cadena plegada. El presente
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trabajo presenta la cartografía geológica de un nuevo sector que
abarca el Cañón Santa Rosa, sobre la carretera que comunica al
municipio de Iturbide con Linares.

La cartografía permitió establecer que el frente de montaña,
en este sector, está estructuralmente representado por una
cabalgadura principal que expone rocas del Jurásico Superior
(Formación La Casita), cabalgando sobre rocas del Cretácico
Superior (Formaciones Cuesta del Cura, Agua Nueva, San Felipe
y Méndez). Se reconocieron diferentes superficies de despegue
locales que se aprecian en las Formaciones La Casita, La Peña
y Tamaulipas Superior, además de la superficie de despegue
regional que ocurre sobre la Formación Minas Viejas-Olvido.

Es importante destacar que el frente tectónico es complejo,
en el Cañón Alamar (30 km al NW) no presenta cabalgadura
sino solamente pliegues de despegue transportados hacia el
NE; mientras que sobre la carretera vecinal que comunica a los
Municipios de Rayones y Montemorelos, la cabalgadura es aún
mayor ya que se observa a la Formación Zuloaga cabalgando
a la Formación Méndez. Este tipo de trabajos permitirán
determinar los factores que controlan la amplia variación del
frente tectónico de la Sierra Madre Oriental en el NE de México
que, adicionalmente, permitirá entender con mayor detalle las
características geométricas y cinemáticas de frentes tectónicos
en cinturones plegados y cabalgados.

Por otro lado, se obtendrá información detallada que permitirá
determinar la existencia de diferentes pulsos de deformación en la
Sierra Madre Oriental, así como evaluar la potencial participación
del basamento en la deformación, lo cual en conjunto a controlado
el desarrollo de cuencas estructurales continentales dentro y en el
frente tectónico de la Sierra Madre Oriental en el Norte de México.
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En la parte central de la península de Baja California,
entre 28 y 29ºN, la orientación NNW del cinturón batolítico
peninsular (CBP) cambia drásticamente a WNW. En la
parte occidental del cinturón, la mayoría de los complejos
plutónicos que forman los batolitos están asociados al arco
Alisitos, son del Cretácico Temprano-Tardío y están zonados
composicionalmente, formando complejos anidados o discretos
de aspecto concéntrico. En el área de estudio, el cinturón forma
una Cresta Principal dominantemente plutónica de 30 km de
longitud orientada E-W donde se infiere que la concentración y
movimiento lateral de magma fue mayor durante el desarrollo
del arco. El movimiento lateral promovió el desarrollo de crestas
de segundo orden que también ocuparon discontinuidades
estructurales en la parte superior de la corteza.

Se fecharon circones de tres complejos plutónicos por
el método U-Pb, los cuales son distintos tanto estructural
y litológicamente, como por sus relaciones con las rocas
encajonantes. De Oeste a Este los plutones fechados son: Punta

Prieta (128.1 +/- 2.1Ma; una proporción importante de zircones
detríticos de un xenolito de arenisca tienen edades cercanas a
140 Ma), Nuevo Rosarito (108 +/- 2.2 Ma) y dos de La Rinconada
(113 +/- 2.2 Ma y 102.4 +/- 1.5 Ma). Punta Prieta se encuentra en
la costa Pacífico, mientras que Nuevo Rosarito y La Rinconada
se localizan en los bordes W y SW de la Cresta Principal,
respectivamente. Con excepción de Punta Prieta, las fracturas
verticales y horizontales tienden a ser paralelas a las crestas. En
Punta Prieta, el sentido del flujo se infiere de la orientación 290° de
las fracturas verticales, diques y foliación magmática, así como de
los planos de cizalla conspicuos orientados 283/73 y 292/78 que
se desarrollan en las rocas plutónicas y volcánicas encajonantes,
respectivamente. En Nuevo Rosarito, las fracturas verticales, la
foliación magmática, así como estructuras de permeación (por
hidrofracturamiento) y foliación de la roca encajonante de la zona
bordera del complejo, correspondiente a metabrecha volcánica
(139.5 +/- 2 Ma), muestran una marcada orientación NNW,
paralela a una cresta de segundo orden. En los dos plutones del
área La Rinconada las fracturas verticales, la foliación magmática
y los diques, se orientan 300° y más del 80% de las fracturas
horizontales promedian 294/21. Por más de 50 km la foliación
tectónica en los complejos localizados en la cresta y bordes
occidentales de la Cresta Principal se orienta 311/78.

La foliación tectónica prácticamente no existe en el borde
norte de la Cresta Principal, evidenciando una deformación
más intensa en los extremos W y S del cinturón plutónico. Se
propone que la distribución de los complejos plutónicos resulta de
discontinuidades corticales orientadas casi E-W en esta zona de
la península.
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En el extremo oriental del Distrito Minero de Concepción Del
Oro, Zacatecas, está expuesto uno de los intrusivos de mayor
relieve y con mayor firma magnética presente dentro de este
Distrito Minero. El intrusivo El Peñuelo, conocido también como El
Pedregoso, forma parte del Cinturón de Intrusivos de Concepción
del Oro (CICO) que definen una orientación aproximadamente
E-W. El CICO está compuesto por poco más de 10 cuerpos
intrusivos sub-volcánicos que cortan pliegues laramídicos en la
zona.

La cartografía geológica revela el emplazamiento de tres
pulsos ígneos que muestran claras relaciones de corte. Lo
anterior, permite determinar edades relativas de emplazamiento:
diorita, monzonita y sienita. En los contactos ígneos se acentúa el
rebaje y la foliación magmática. El emplazamiento diorítico, más
antiguo, generó una foliación concéntrica en la roca encajonante,
zonas de skarn y levantamiento vertical de la secuencia,
definida por foliación en la roca encajonante que se inclina
hacia afuera del cuerpo ígneo principal. Las rocas encajonantes
están compuestas principalmente por sedimentos clásticos de
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la Formación Indidura. Las relaciones de contactos ígneos
sugieren emplazamientos en diferentes tiempos donde la sienita
representa el pulso principal y más joven, caracterizándose por
presentar fenocristales de ortoclasa euhedral.

Con el uso de la información aeromagnética disponible y
la realización de un perfil magnético perpendicular que cortará
el dipolo magnético definido por el emplazamiento ígneo, se
modelará la estructura en profundidad que mejor se ajuste a los
datos. Con base en la información geológica colectada se sugiere
de manera preliminar que la estructura corresponde a un lacolito
complejo post-tectónico.

Este trabajo es parte de una tesis de licenciatura que se lleva
a cabo bajo el marco del proyecto CONACYT inter-institucional
(clave: 49528-F), en el cual se investiga el papel que jugó
la subducción de la placa Farallón sobre el magmatismo y
la deformación acontecida durante la Orogenia Laramide del
Cretácico Tardío-Paleógeno en el Norte de México.


