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Resumen 
 

Para entender la historia tectónica y mecanismos de emplazamiento del Batolito 

Peninsular, se llevó a cabo un muestreo paleomagnético en un transecto E-W, al Norte 

de San Quintín, Baja California. El muestreo paleomagnético incluye tres plutones 

(aproximadamente 33 sitios), a los que se les denominó con los nombres de Cañada 

Aguaje del Burro (el más Occidental), El Milagro (Nueva York) y El Potrero (el más 

Oriental). Los plutones afloran en las serranías bajas al pie de la Sierra de San Pedro 

Mártir, intrusionando la secuencia metamórfica de la Formación Alisitos. Plutón Cañada 

Aguaje del Burro (~95 Ma.) contiene una Magnetización Característica con 

declinaciones hacia el Norte e inclinaciones moderadas positivas. Una magnetización 

de baja coercitividad y baja temperatura de bloqueo, sobrepuesta a la Magnetización 

Característica, se interpreta como una componente viscosa de origen secundario. La 

dirección característica media basada en mediciones de la colección es D=359.3°, 

I=53.0° (n=6 sitios; k=173.1; α95=5.8°). 

La Magnetización Característica Plutón El Potrero (~104 Ma.), se puede recuperar 

después de remover magnetizaciones aberrantes de baja coercitividad posiblemente 

originadas por descargas eléctricas. La Magnetización Característica es de alta 

coercitividad y moderadamente alta temperatura de bloqueo. La dirección media es de 

D=33.4°, I=24.3° (n=8 sitios; k=111.3; α95=5.3°). Plutón El Milagro (Nueva York) 

(~114 Ma.), tiene una dirección media de D=346.9°; I=55.0° (n=5 sitios; k=149.9 

α95= 6.3°). Comparadas con la dirección esperada asumiendo estabilidad respecto al 
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Cratón de Norteamérica (D=342°, I=59°), y reconstruyendo la Peninsula a su posición 

pre-apertura del Golfo de California, las direcciones varían de “Concordantes” (para 

Plutón El Milagro (Nueva York), a ligeramente rotadas en sentido horario (para Plutón 

Aguaje del Burro), a fuertemente discordantes (para Plutón El Potrero). Estos datos 

indican que el Batolito Peninsular en su región central presenta intensa deformación 

interna. La interpretación más simple es el basculamiento Plutón El Potrero hacia el 

Suroeste, unos 35°. El hecho de que los otros plutones no muestran basculamiento y la 

fábrica interna Plutón sugieren que el basculamiento ocurrió en un nivel intermedio de la 

corteza. Es probable que el basculamiento Plutón El Potrero esté asociado al 

emplazamiento del Mega-Plutón de la Sierra de San Pedro Mártir y no al fallamiento 

asociado a extensión y apertura del Golfo de Baja California. 
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Summary 
 

To understand the tectonics history and mechanisms of the positioning of the Peninsular 

Batholiths, it has been done a paleomagnetic sampling in a transecto E-W in the North 

of San Quintín, Baja California. The paleomagnetic sampling includes the tree Pluton 

(33 sites approximately) who were denominated with the names of Cañada Aguaje of 

the Burro (the most western), The Milagro (Nueva York) and Potrero (the most 

eastern).The Pluton out crap in the low mountain range at the toot of the San Pedro 

Mártir mountain, intrusioning the metamorphic sequence of the Alisitos formation. The 

Pluton Cañada Aguaje of the Burro (~ 95 Ma.) contains a characteristic magnetization 

with declinations to the north and moderate positive inclinations. A magnetization of low 

coercively and low temperature of blockade, superimposed to the characteristic 

magnetization, is interpret as a viscous component of secondary origin. The 

characteristic median direction based on measurements of the collection of D =359.3°, 

I=53.0° (n=6 sites; k=173.1; α95=5.8°) The characteristic magnetization of the 

Potrero Pluton (~ 104 Ma.) can be recovered after removing the aberrant 

magnetization of low coercively possibly originated by electric discharge.  

The characteristic magnetization is of high coercively and moderate high temperature of 

blockade. The media direction is of D=33.4°; I=24.3° (n=8 sites, k=11.3; α95=5.3°). 

The Pluton the Milagro (Nueva York) (~114 Ma.) has am average direction of D 

=346.9°; I =55.0°; (n=5 sites; k=149.4; α95=6.3°). As compared with the expected 

paleomagnetic direction, sapposing stability with respect to the Northamerica craton 
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(D=342°, I=59°), and rebuilding the Peninsula to its pre-opening at the Gulf of 

California, the directions change the “Concordances“ for the El Milagro (Nueva York) 

Pluton and slightly rotated clockwise (for the Aguaje del Burro Pluton) to strongly 

discordant (for the El Potrero Pluton). 

This facts show that the Peninsula Batholiths in it central region shows a high internal 

deformation. The easiest interpretation is the continuous movement of the Potrero 

Pluton southwestern about 35°. The fact that the other Plutons don´t show any 

continuous movement and the internal manufacture (reproduction) of the Pluton suggets 

that the continuous movement happened in am intermediate level of the crust. It is 

possible that the continuous movement of the Potrero Pluton is associated with the 

location of the Mega-Pluton of the Sierra de San Pedro Mártir and not to the dislocation 

associated to the extension and opening of the Golf of Baja California. 
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Antecedentes: Estudios paleomagnéticos en el Sur de California y en el Oeste de la 

Peninsula de Baja California proponen que durante el Cretácico esta región se 

encontraba a una latitud unos 15° al Sur de su presente posición respecto al resto de 

Norteamérica. Esto pondría La Paz a la latitud de Salina Cruz. La falla de San Andrés y 

fallas similares dentro del Golfo de California pueden explicar solamente unos 300 Km. 

o aproximadamente 3° de desplazamiento latitudinal. 

 
 
 
Objetivo del estudio: Determinar si el desplazamiento latitudinal propuesto para la 

Peninsula desde el Cretácico se puede explicar por el basculamiento hacia el Oeste de 

los intrusivos de las Sierras Peninsulares debido al fallamiento asociado a la apertura 

del Golfo de California o a otros mecanismos. 

 
 
 
Impacto Socio-económico: La deformación interna de la Peninsula de Baja 

California está poco estudiada. El fallamiento en la región del Golfo es activo y 

sismogénico, por lo que entender la historia del fallamiento asociado a la apertura del 

Golfo tiene implicaciones para el riesgo sísmico de la región Norte de la Peninsula, así 

como la localización, exploración y explotación de yacimientos que contienen un alto 

volumen de hidrocarburos; para beneficio de México. 
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Capítulo I 
 

1.0 Introducción y planteamiento del problema. 
 

Actualmente los estudios paleomagnéticos han contribuido de manera significativa en el 

desarrollo de las modernas teorías sobre el origen y evolución de nuestro planeta y 

constituyen uno de los principales soportes de la teoría de la tectónica de placas, 

además de contribuir a la solución de diversos problemas geológicos. 

El objetivo de este trabajo es determinar si el desplazamiento latitudinal propuesto para 

la Peninsula desde el Cretácico se puede explicar por el basculamiento hacia el Oeste 

de los intrusivos de las Sierras Peninsulares debido al fallamiento asociado a la 

apertura del Golfo de California. 

En el trabajo se reportan resultados del estudio paleomagnético de las rocas 

recolectadas en el área de Baja California que comprenden los intrusivos denominados 

Cañada Aguaje del Burro, El Potrero y El Milagro (Nueva York), con la finalidad de 

alcanzar el objetivo primordial de la tesis; así como exponer y discutir brevemente los 

principios, metodología y análisis de datos del método paleomagnético aplicado a la 

tectónica de la Baja California. 

En principio desde el Pérmico Tardío y continuando dentro del Cenozoico Medio, el 

régimen de tectónica de placas predominante afectó el margen Oeste de Norteamérica 

debido a la subducción de las Placas de Kula y/o Farallón (e.g., Engebretson et al., 

1985, Hamilton, 1988), a) Durante la mayor parte del Mesozoico y Terciario, la nueva 

corteza continental fue adherida a este margen por el emplazamiento de enormes 

volúmenes de Granitoides, presentados o expuestos como grupos de plutones 

individuales en composición de gabro a granito (Dickinson, 1981; Engebretson et al., 
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1985; Hamilton, 1988a, b) Una característica peculiar de estos Batolitos que no son 

todavía completamente entendidos es de Oeste a Este (Océano a Continente) la 

variación espacial en geoquímica, petrología, isótopos y atributos geocronológicos. 

Datos geológicos pueden mostrar que estas variaciones espaciales están muy 

esparcidas a través de la povincia de extensión Peninsular. La explicación de patrones 

puede ser la llave para el conocimiento de cómo los Batolitos están formados y el 

proceso natural que opera debajo de esta margen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 

Muestreo en el área Plutón El Milagro, junto con el muestreo paleomagnético y 

colaboradores del Centro de Geociencias-UNAM, CICATA-IPN y CICESE hacen 

observaciones estructurales y petrográficas. 
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Como un paso hacia a un mejor conocimiento de la evolución de la margen activa, el 

Batolito de extensión Peninsular de la Alta y Baja California (Gastil, 1975; Silver et al., 

1979; Todd and Shaw, 1979; Gromet and Silver, 1987) fue sujeto para un estudio 

detallado usando calentador por pasos 40 Ar/39 Ar, huella de fisión de apatita, una 

geocronología U/Pb, análisis paleomagnético y geobarometría de aluminio en 

Hornblenda (Ortega-Rivera, 1997). 

El Batolito Peninsular Mesozoico consiste en cientos de plutones individuales que están 

intrusionados lado por lado dentro del Paleozoico y Mesozoico por rocas 

Metasedimentarias y Metavolcánicas (Walawender y otros, 1990). Un perfil transverso 

de plutones de edades diferentes Silver y otros (1979) a concluido que las zonas Oeste 

y Este, son una consecuencia de un arco estático viejo (~140 a 105 Ma.) Para el 

Oeste y una migración joven de arco para el Este (~98 a 80 Ma.). Sin embargo 

Walawender y otros (1990) han presentado datos de edades adicionales U/Pb para la 

zona Este de los Batolitos que no mantienen la migración rumbo al Este y argumentan a 

favor de dos distintos periodos de magmatismo de Arco estático, un evento magmático 

viejo de ~140 a 105 Ma., y un evento magmático joven que permite ajustar rangos de 

~98 a 89 Ma., Ortega-Rivera (1997) a mostrado que datos de zircón U/Pb (de la 

literatura y nuevos datos obtenidos para el Norte del Batolito Peninsular) de sitios 

jóvenes del Oeste al Este, se carece de edades en la frontera entre el Oeste y Este de 

la extensión Peninsular, como inferencia original por Silver y otros (1979, 1988). Esto 

implica un sitio de migración en dirección Este del foco de la intrusión granítica y 

asociado a un arco volcánico durante el Mesozoico. 
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Datos paleomagnéticos para la Costa de California y el Oeste de Baja California son 

interpretados o sugieren 2500 km. en dirección hacia el Norte de desplazamiento 

tectónico de la Peninsula en el Cretácico Medio Tardío ocurrido con respecto a 

Norteamérica (Teissere y Beck, 1993; Champion et al., 1987; Hagstrum et al., 1985; 

Ziegler et al., 1985; Morris et al., 1986; Howell et al., 1987; Hanstrm y Filmer, 1991; 

Lund y Buttjer, 1991; Beck, 1991: Hagstrum y Sedlock, 1998). En contraste algunas 

líneas de evidencias geológicas sugieren que, el registro documenta la apertura del 

Golfo de California al interior del Mioceno Tardío, Baja California ha estado unida al 

Cratón de Norteamérica por los últimos 500 Ma. El desplazamiento total a lo largo del 

sistema de fallas San Andrés durante el tiempo Neógeno ha sido estimado en principio 

cerca de 300 km. (Clarke y Nielsen, 1973). Las evidencias geológicas para solamente 

pequeños desplazamientos de Baja California (del orden de 200-400 km.) no han sido 

particularmente compiladas, pero esto pronto ha desafiado trabajos de rehabilitación de 

observaciones paleomagnéticas en Baja California, creando una fuerte controversia. 

Alternativas al desplazamiento latitudinal incluyen la inclinación o basculamiento de los 

plutones acerca de los ejes sub-horizontales y mostrando errores en la inclinación 

paleomagnética durante la compactación de rocas sedimentarias marinas (referencia de 

Kodama). Ambos mecanismos pueden explicar anomalías de inclinación 

paleomagnéticas observadas a lo largo de la Peninsula (Irving y Archibald, 1990; Butler 

et al., 1989, 1991; Constanzo-Álvarez y Dunlop, 1988; Marquis e Irving, 1990; Ague y 

Brandon, 1992; Ortega-Rivera, 1997; Dickinson y Butler, 1989). Hasta Ortega-Rivera 

(1997), datos que conciernen a los paleo-horizontes para plutones de la extensión 

Peninsular no han sido determinados, especialmente por combinación de métodos de 
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geocronología y geoquímica (e.g., Gastil y Miller, 1984; Gastil et al., 1991; Gastil, 1991; 

Butler et al., 1991 p. 567; Dickinson y Butler, Butler et al., (1991). Ortega-Rivera et al. 

(1997) ha atribuido el patrón observado en los plutones jóvenes de dirección Este, es 

incrementando por la denudación de los Batolitos de extensión Peninsular a uniformes 

(~ 15° a 20°) el lado NE hacia arriba de la inclinación del Batolito entero acerca de un 

eje con azimut ~330° a ~ 340°. A través de tales inclinaciones del Batolito completo 

pueden explicarse aspectos del patrón regional de dirección Este de edades jóvenes 

encontradas a través del Batolito Peninsular, es tomada esta interpretación por 

enormes levantamientos en el Este de la extensión Peninsular, para lo cual esto no es 

evidente. En contraste, el postulado sistemático de declive de pequeños bloques 

cubiertos de plutones incrustados (Ortega-Rivera, 1997 y Ortega-Rivera et al., en 

revisión) acerca de un eje subparalelo a la tendencia de los Batolitos pueden 

largamente tener para la observación discordante de la inclinación paleomagnética 

fuera de la apelación a transportar en dirección Norte largamente incrustado o la 

inclinación de los Batolitos enteros. 

En el estudio se infiere la dirección y magnitud aproximada de la inclinación de un 

Plutón por medios de estudios geocronológicos y geológicos (Ortega-Rivera, 1997; 

Chávez-Cabello, 1998). Puede ser probada esta hipótesis por la extensión de trabajos 

de Ortega-Rivera (1997) a áreas al Sur de la presente cobertura, y por hecho un mayor 

detalle en los estudios de geocronología, geobarometría y paleomagnétismo a través de 

plutones individuales a lo largo de transectos E-W a través del Batolito Peninsular. 
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Esto es importante para puntos fuera de la hipótesis del desplazamiento latitudinal de la 

Baja California exclusivamente de resultados paleomagnéticos de rocas colectadas 

principalmente en dirección Oeste de California y Baja California. 

Más recientemente estudios paleomagnéticos sobre plutones individuales pueden 

mostrar que los registros de rocas graníticas del complejo San Telmo (situado en una 

región tectónicamente no afectada cerrada hacia el Pacífico) puede dar paleopolos 

concordantes (Bohnel y Delgado-Argote, 1999), algunas veces para el granito Bloque 

de los Cabos en el Sur de Baja California (situado en un área tectónicamente muy 

activa) son fuertemente discordantes (Schaaf y et al., 2000). Los resultados pueden 

indicar que una combinación de la deformación interna de la Peninsula, una rotación 

local del eje vertical y una inclinación sistemática de los plutones pueden ser 

procesados primeramente o previamente hacia paleopolos discordantes (por ejemplo: 

Hagstrum et al., 1985). 
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Capítulo II 
 

2.0 Geología de la Baja California. 
 
La Provincia de este nombre ocupa dos estados de Baja California por 1300 Km., o sea 

casi toda su longitud. Tiene una anchura media de 80 Km., limitada al Norte por las 

Cordilleras transversales del Sur de Alta California (Bayleyand Johns,1954), hacia el 

Oriente por las depresiones de Salton y las de San Felipe-Tiburón y de Hermosillo 

Guaymas que yacen en el Golfo de California hacia el Noroeste por la provincia 

continental “Borderland” (Emery, 1941). Al Oeste por los restos de las regiones 

metamórficas de la Isla Cedros-Sierra San Andrés, y de las Islas Magdalena y Santa 

Margarita por el Océano Pacífico y hacia el Suroeste por la provincia de Sierras en la 

plataforma Marina de Baja California, llamada “Sea Mout Province”. Recorrida en su 

parte Centro-Oriental a todo lo largo por el Espinazo que constituye el bloque fallado o 

cuña irregular del complejo cristalino Peninsular que se inicia al Oeste de Riverside 

California a partir del paralelo 34° latitud Norte.   

Algunos autores consideran que este bloque está basculado hacia el Suroeste, pero al 

Sur de la región de San José del Cabo se hunde hacia el mar por su mismo efecto 

(Lozano, 1975). 

El complejo cristalino Peninsular ha sido dividido en varias unidades orográficas de 

Norte a Sur con sus puntos culminantes sobre el nivel del mar. Al Norte se inicia la 

Sierra de Juárez-San Pedro Mártir, cuyo punto más alto es el Pico del Diablo a 3078 

metros, de altitud; continúa la Sierra de la Asamblea a 972 metros, la de Calamajue a 

los 1658 metros, la Sierra de San Borja, la Sierra de Piñami, la Sierra de Calmallí a 

1907 metros, la Sierra de la Purificación a 1367 metros. 
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En la zona se encuentra una secuencia estratigráfica cuyo rango geocronológico varía 

desde el Paleozoico hasta el Reciente. Con base a la configuración de las diferentes 

unidades se pueden definir tres cinturones Pre-terciarios que corren a lo largo de esta 

porción de la Peninsula y que presentan características petrográficas, estructurales y 

estratigráficas claramente diferenciables. Los cinturones se encuentran cubiertos de 

manera independiente por cuerpos volcánicos y depósitos sedimentarios del Terciario y 

Cuaternario. 

El primer cinturón ubicado en el extremo Occidental de la Peninsula, es representado 

por una secuencia de sedimentos marinos y continentales del Cretácico Superior que 

se presentan poco consolidados y sin fuertes perturbaciones tectónicas. La secuencia 

fue denominada por Beal (1948), como Formación Rosario y consiste de estratos sub-

horizontales de Arenisca, Limolita, Lutita y Conglomerado con presencia de fósiles 

marinos y huesos de saurios, todo lo cual atestigua el desarrollo de ambientes que 

varían desde continentales hasta de plataforma y talud con líneas de costa fluctuantes, 

de orientación semi-paralela a la línea que divide al cinturón de los terrenos ubicados al 

Oriente. 

La secuencia que conforma esta porción Occidental de Baja California cubre en 

discordancia angular a rocas Intrusivas, Volcánicas y Sedimentarias más antiguas; 

subyace a rocas volcánicas del Cuaternario. 

El siguiente cinturón está ubicado al Este; lo constituyen una secuencias de rocas 

Volcánicas, Volcanoclásticas y Sedimentarias cuya edad corresponde principalmente al 

Cretácico Inferior. La secuencia más extendida llamada por Santillana y Barrera (1930) 

como Formación Alisitos; constituida principalmente por rocas Piroclásticas y Lávicas de 

composición Dacítico-Andesita, por cuerpos de caliza arrecifal con fósiles del Aptiano y 
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el Albiano, así como por rocas Clásticas derivadas de rocas volcánicas. Esta formación 

cubre discordantemente en algunas localidades, a rocas Volcánicas y Sedimentarias de 

edades Triásicas y Jurasicas; se encuentra deformada y parcialmente metamorfizada, 

afectada por numerosas fallas y por el emplazamiento de Cuerpos Intrusivos del 

Cretácico. Subyace discordantemente a la Formación Rosario y se extiende 

persistentemente a lo largo de toda la Peninsula de Baja California. Existen numerosos 

afloramientos de este tipo de secuencias en gran parte en el borde Occidental de 

México, con las que se pueden correlacionar esta formación. Rangin (1978), ha 

interpretado esta secuencia como uno de los cinturones volcánico-sedimentario que se 

ha desarrollado en la parte Noroccidental de la República Mexicana durante el 

Mesozoico, que se formó de manera paralela a aquél que ocurrió en Sonora y que 

evolucionó en corteza continental. Han sido relacionados estos cinturones a la 

subducción y fusión parcial asociados a uno o más límites convergentes desarrollados 

en el Noroeste de México. 

Los límites convergentes parecen ser rasgos tectónicos comunes en todo Occidente de 

México durante gran parte del Mesozoico. Los sedimentos que constituyen la 

Formación Alisitos fueron sujetos a un periodo de compresión a principios del Cretácico 

Superior, que los plegó y metamorfizó parcialmente. Los terrenos que forman el 

segundo cinturón emergieron durante este periodo y al Occidente de ellos se inició la 

sedimentación de lo que sería la Formación Rosario. 

El tercer cinturón ubicado en el borde Oriental de la porción Norte de la Peninsula de 

Baja California es constituido por afloramientos complejos de rocas Intrusivas y rocas 

Metamórficas, derivadas principalmente del metamorfismo regional de rocas 

sedimentarias. A este cinturón pertenecen los Batolitos Mesozoicos de la porción Norte 
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de Baja California y las rocas metamórficas Prebatolíticas anteriores a la Formación 

Alisitos cuya edad no ha sido aun, bien definida. 

Las rocas Plutónicas que conforman los Batolitos varían en composición mineralógica 

desde Tonalitas hasta granodioritas y Granitos; Sin embargo se han cartografiado en 

algunas localidades, pequeños plutones de Diorita y Gabro. Algunos autores (Gastil y 

Krummenacher, 1978; Silver y Anderson 1978) basados en estudios radiométricos han 

postulado que en el Noroeste de México, existió una migración en tiempo y espacio de 

esta clase de emplazamientos plutónicos, desde Cretácicos en Baja California, hasta 

Cenozoico en Chihuahua. La mayor parte de estos emplazamientos Batolíticos 

ocurrieron durante y después de los depósitos y emisiones magmáticas que dieron 

origen a la Formación Alisitos. El volcanismo Cenozoico de la porción Norte de la 

Peninsula de Baja California puede ser referido principalmente a cuatro zonas, en 

donde se encuentran expuestas ampliamente rocas volcánicas que se originaron en 

esta era y que marcan al Mioceno como la época de mayor actividad volcánica. La 

primera zona, ubicada en la parte Sur de la Sierra de Juárez, entre los paralelos 31° y 

32° presentan una importante secuencia de rocas; Piroclásticas Silícicas de diversos 

tipos que se encuentran coronadas en algunas localidades, por derrames basálticos del 

Plioceno y Pleistoceno. La segunda zona ubicada en el litoral del Golfo de California a 

la altura del paralelo 30° representada por secuencias Piroclásticas Silícicas, que llegan 

a cubrir en algunas localidades derrames de Andesita y coronados en otras localidades 

por derrames de Basalto Plio-Cuaternarios. La tercera zona, corresponde a los 

extensos derrames de basalto alcalino del Terciario Superior, ubicados en la parte 

central de la Peninsula a la altura de Punta Canoas; Figura 2.0; estos derrames son 
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similares a los de menor extensión localizada en la Mesa de San Carlos y San Quintín, 

Figura 2.0.1. La última la constituirían los afloramientos de rocas Basálticas y 

Piroclásticas, principalmente Riolitas, que afloran en la Isla Ángel de la Guarda y al Sur 

del paralelo 29°, que cubre a gruesos espesores de rocas Sedimentarias Continentales 

e Híbridas. 

 

 

 
 

Figura 2.0. 
 
Vista general del área de estudio. En la parte central se observan terrazas de depósitos 

del Terciario Tardío, cubriendo rocas del Batolito Peninsular al Oeste de San Quintín Baja 

California. 
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Figura 2.01. 
 
Vista general del área de estudio. La mesa que se observa está cubierta de Basaltos del 

Mioceno que cubren rocas del Batolito Peninsular. 
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2.1 Evolución Tectónica. 
 
La evolución tectónica de Baja California durante el Paleozoico parece haber estado 

relacionada al margen continental Cordillerana del borde Occidental de Norteamérica. 

Las escasas secuencias expuestas en el Oriente de Baja California Norte, además de 

las secuencias calcáreas y detríticas de Sonora, revelan la presencia durante esta era 

de un dominio de margen pasiva para el Noroeste de México. 

Este tipo de situación tectónica ha sido también interpretada, para gran parte de la 

Cordillera Norteamericana, sin embargo se han identificado dos episodios de 

deformación Orogénica para esta región: el primero ocurrió en el Devónico Carbonífero 

(Orogenia Antler), y el segundo en el Permo-Triásico (Orogenia Sonoma). Ambos 

eventos han sido interpretados recientemente como Sendas Colisiones de Arcos 

Intraocéanicos contra la margen pasiva de Norteamérica, lo que provocó el 

emplazamiento de los Alóctonos de las montañas Roberts y Galconda sobre las 

secuencias del Miogeoclinal de la Cordillera (Dickinson, 1981). 

Entre estos dos eventos se reconoce sin embargo, la incidencia de condiciones de 

margen pasiva. En Baja California Norte no han sido identificados episodios de colisión 

ni secuencia de Arco Alóctonas. 

Para el Triásico persisten en Baja California condiciones de margen pasiva 

evidenciadas por una aparente estabilidad tectónica en Sonora y por la ausencia de 

componentes volcánicos de Arco en la secuencia metasedimentaria de la Peninsula. 

Para el Jurásico se inicia el desarrollo de un dominio de Arco insular al Oeste del límite 

del Cratón y su cuña sedimentaria triásica. El Arco evoluciona al parecer 

contemporáneamente al que se ha reportado sobre la corteza continental de Sonora 
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(Rangin, 1978). (Gastil et.al, 1981), se consideran a estos dos Arcos asociados a 

diferentes zonas de subducción que evolucionaron en forma paralela; uno de ellos 

relacionado a una trinchera del borde del Cratón. 

La colisión del Arco Intraocéanico de la Formación Alisitos contra la margen del Cratón, 

ocurrió aparentemente en distintos episodios debido a la presencia de fallas de 

transformación entre trincheras que desplazaban los distintos segmentos de arco.  

El principal episodio de colisión, parece haber ocurrido en Baja California durante el 

Cenomaniano. El fenómeno generó una primera fase de deformación que plegó, 

metamorfizó y levantó las secuencias Volcánicas, Volcanoclásticas y Sedimentarias 

anteriores, al tiempo que continuaban los principales emplazamientos Batolíticos (Gastil 

et al. Op. Cit.). 

Para el Cretácico Superior y parte del Cenozoico persistió solo una zona de subducción 

ubicada en la margen Occidental de Baja California y marcaba el límite convergente 

entre la Placa Farallón y la Placa Norteamericana. Los levantamientos de la región de 

Baja California y el Noroeste de México en general propiciaron durante el Cretácico 

Superior, un importante aporte de detritos hacia el Oriente en un marco general de 

regresión marina hacia el Este. El volcanismo asociado a la subducción en la margen 

Occidental de Baja California durante el Cretácico Superior y Paleógeno, ha sido 

reconocido principalmente en la porción continental de México y es hasta el Mioceno, 

cuando se expresa en la Peninsula con secuencias Pirocláticas de la Sierra de la 

Giganta y otros centros eruptivos en Baja California. 

En el Oligoceno se inició la colisión de la dorsal del Pacífico con la Placa 

Norteamericana, que dividía a la Placa Farallón, ahora extinguida de la Placa Pacífica y 
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se encontraba aparentemente formada de segmentos desplazados por numerosas 

fallas de transformación. 

Según Makenzie y Morgan, 1969, y Atwater, 1970; la colisión del primer segmento de la 

dorsal contra la Placa Norteamericana, se inició hace aproximadamente 30 millones de 

años, en un punto ubicado en la actual Baja California. A partir del primer contacto con 

las Placas Pacífico y norteamericanas se inicia un movimiento lateral derecho a lo largo 

del límite creciente de ambas Placas con una velocidad de 6 cm/año. El movimiento 

lateral pudo haber ocurrido en sus etapas iniciales, a lo largo del borde continental de 

Norteamérica, y posteriormente pudo haber ocupado la franja actual del Sistema San 

Andrés y Golfo de California. (Atwater, 1970). La apertura del Golfo de California y el 

desarrollo de su sistema dorsal se inicia hace 4 millones de años. 

Este sistema es la manifestación del movimiento relativo entre la Placa Norteamericana 

y la placa Pacífico y encuentra su  prolongación meridional en el Sistema San Andrés. 

Al movimiento de Baja California hacia Noroeste posiblemente ligados los lineamientos 

tectónicos que la cortan diagonalmente y las emisiones Basálticas alcalinas del Plio-

Cuaternario que se encuentran en numerosas localidades de la Peninsula, Figura 2. 
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Figura 2.1. 
 
Tectónica regional Terciario del Norte de Baja California. 



 
34

 
Capítulo III 

 
 3.0 El Batolito Peninsular. 

 
El Batolito de las Sierras Peninsulares (BSP) Mesozoicas del Sur de California y Baja 

California, forma parte de la gran cadena de Batolitos circum-pacifícos, los cuales han 

sido fragmentados en diferentes tiempos por efectos de cizallamiento entre el límite de 

las Placas de Norteamérica y Pacífico (todd et al., 1998). El Batolito de las Sierras 

Peninsulares muestra un paralelismo en la margen Suroeste de Norteamérica, asociada 

a la extinta trinchera que controló las diferentes actividades magmáticas en la margen y 

dentro del continente desde el Jurásico Tardío hasta fines del Terciario (Silver y 

Chapell, 1998). La zona del Batolito tiene un ancho de aproximadamente 80 a 100 Km. 

y se extiende por alrededor de 1600 Km., desde Los Ángeles California en los Estados 

Unidos hasta la punta, Sur de la Peninsula de Baja California, Figura 3.1; aunque al Sur 

del paralelo 28° se encuentra cubierto por rocas del Cenozoico de la formación 

Comondú y aflora nuevamente en el bloque de los Cabos (Gastil et al., 1983; Frizell, 

1984; Todd et al., 1998). Al Este los plutones son dominantemente tonalíticos en todo el 

Batolito, presentando los siguientes porcentajes: Tonalíta 73%, Granodiorita 23%, 

Gabro 2% y Granito Sensu Stricto 2% (Gastil, 1990). El segmento mayor a más de 1000 

Km. de longitud de rocas intrusivas, ha sido estudiado por Larsen (1948 en: Gastil et al., 

1975) hasta la actualidad. El Complejo Batolítico Peninsular dividido con criterios 

petrológicos (Gastil, 1983) y geoquímicos (Silver et al., 1979), a partir del predominio de 

Magnetita o Ilmenita (Gastil et al., 1986) en los Batolitos Occidentales (BW) y 

Orientales (BE) a los que Todd y Shaw (1985) llamaron Granitoides, deformados tipo Ia 
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los del W y no deformados tipo S a los del E, con el límite ligeramente al W de la línea 

Magnetita-Ilmenita definida por Gastil et al. (1986). Silver y Hill (1986), indican que el 

BW incluye complejos anulares con diámetros expuestos de 1 a 2 kilómetros, alojados 

en ambientes sub-volcánicos frágiles con Diques, cuerpos irregulares y rocas 

Volcánicas, Volcanoplásticas y Sedimentarias de Formación Alisitos. El BE incluye 

diápiros y plutones con diámetros expuestos aproximadamente de 10 a 12 kilómetros, 

alojados en rocas Cuarzofeldespáticas, Pelíticas, Carbonatadas, y Metasedimentarias 

del Paleozoico y Mesozoico con deformación Dúctil. Silver y Chapell (1988). Indicaron 

que el BW forma una franja de 60 a 70 kilómetros de amplitud, paralela a la Costa del 

Océano Pacífico, que incluye desde Gabro hasta Leucogranito con edades entre ~140 

y 150 Ma., alojados en rocas volcánicas con edades de ~125 y 118 Ma., producto de 

un Arco Magmático estático y activo durante ~ 35 Ma. 

El BE forma una franja paralela inmediata al E del BW, que incluye desde la Tonalita 

hasta Granito con edades entre ~105 y 80 Ma, con escasos plutones zonados 

asociados a un Arco Magmático progresivo que es sistemáticamente más joven hacia el 

E La mineralogía en el Complejo Batolítico Peninsular compuesta por 5 fases: 

Plagioclasa, Feldespato Potásico, Cuarzo, Horblenda y Biotita, pero se observa Olivino 

y Piroxenos en algunos plutones Gabróicos y Tonalíticos Máficos. El Ortopiroxeno 

puede estar presente en algunos granitos y otros cuerpos graníticos de dos micas y 

pueden estar asociadas al remanente de rocas Metamórficas Pelíticas en el BE. 

La mineralogía accesoria es similar en ambos Batolitos, aunque texturalmente 

discrepante. La asociación Zircón, Esfena, Apatito, Allanita es el arreglo radiactivo 
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principal; el Apatito es abundante en el BE y la Magnetita e Ilmenita son los minerales 

opacos más comunes (Silver y Chapell, 1988). La roca más abundante del CBP es la 

Tonalita (Larsen, 1948. en: Gastil et al., 1975), con el Gabro, Gabro Cuarcífero y Diorita 

agrupables en dos amplios grupos, casi saturados con alto aluminio y subsaturados con 

Plagioclasa y Hornblenda Cálcicas u Olivino, Clinopiroxeno y Hornblenda (Walawender 

y Smith, 1980). La Granodiorita baja en K es la segunda roca más abundante con poco 

Feldespato Potásico Intersticial y raramente Porfídico. La Tonalita y Granodiorita 

dominan en el BE y el Gabro es raro (Walawender y Smith, 1980). Silver y Chapell 

(1988) sugirieron, que la distribución tridimensional de las tendencias Petrológicas, 

Geoquímicas e Isotópicas son una evidencia clara de migración lateral. Los cambios en 

la composición de los elementos mayores, es menos pronunciada que la de los 

elementos traza que han sugerido (Silver y Chapell, 1988) que la composición del 

Batolito debió ser menos máfica que la fuente en términos generales basálticos, por lo 

que las variaciones observadas en el Complejo Batolítico Peninsular implicarían: 

 

1. Un margen convergente y uniforme composicionalmente, con una dinámica 

cambiante en los procesos generadores de magma; 

 

2. Arreglos mineralógicos y geoquímicos heterogéneos en la región fuerte; 

 

3. Que el BW es más primitivo y se emplazó en litosfera relativamente joven 

de un Arco Insular; 
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4. Que el BE fue generado de fuentes más profundas y niveles subcorticales 

ricos en componentes Basálticos. La tasa de producción de magma osciló 

entre 20 km3/km Ma, para el BW y más de 1000 Km3/km Ma. en el BE y el 

espesor mínimo de acumulación magmática para el Arco del BW fue de 10 

km, mientras que en el BE fue de 20 km. Los centros de actividad 

magmática parece que formaron arreglos lineales cubiertos por volcanes, 

abastecidos por pequeños 

conductos alimentadores que 

generaron el emplazamiento de 

plutones individuales cada 0.1 

(Ma.), dada la constante de tiempo 

deducida de estudios isotópicos 

U-Pb en zircones, del orden de 

~2 a 6 (Ma). (Silver y Chapell, 

1988). 

 

 

 

 
 

Figura 3.1. 
 
Distribución de Batolitos y Plutones Mesozoico en la Cordillera Oeste de Norteamérica. 

Ortega-Rivera (1998). 
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Figura 3.2. 

 
Localización del área de estudio línea Ilmenita-Magnetita (Gastil et al., 1990). 
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3.1 Plutón El Potrero. 
 
El Plutón El Potrero se encuentra en la parte central del área de estudio, su forma es 

alargada con orientación de su eje mayor Noroeste-Sureste y presenta bordes mucho 

más regulares comparados con otros en la misma área, Figura 3.3. Durante la 

cartografía geológica fue mapeado como un cuerpo de composición homogénea, sin 

embargo, petrográficamente Chávez-Cabello (1998) definió que esta compuesto por 

dos unidades mineralógicas: La unidad Tonalítica de Hornblenda y Biotita (THb-Bi) en 

la mitad Noreste y la unidad Tonalítica de Biotita y Hornblenda (Tbi-Hb) en el Suroeste. 

El ensamble mineral principal para ambas unidades es: Plagiclasa+Cuarzo+ 

Hhornblenda+Biotita, superando el 95% en volumen de la roca. Los valores promedio 

de Hornblenda y Biotita para la unidad THb-Bi son: Hb=13.5 y Bi=6.5; mientras que 

para la unidad Tbi-Hb: Hb=4.7 y Bi=9.2. 

Diques dentro Plutón El Potrero son escasos, aún así, varían de Máficos a Aplíticos. 

Los Diques Máficos en la mayoría de los casos presentaron al parecer, cizallamiento en 

estado plástico (Chávez-Cabello, 1998). 
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Figura 3.3. 
 
Localización Plutón El Potrero en el área de estudio Baja California, México. Modificado 

de Todd et al.,1998. 
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3.1.1 Deformación Regional. 
 
Desde el punto de vista regional las zonas de cizalla, ejes de pliegue y foliaciones 

mantienen un rumbo NW-SE paralelo a la orientación de los Batolitos de la Sierra 

Peninsular (Gastil et al., 1975; Toddet al., 1988; Gastil, 1993), sin embargo Chávez-

Cabello (1998), ha definido que, en los bordes de algunos plutones las orientaciones 

cambian fuertemente controladas por el contacto plutón-roca encajonante, 

observándose relaciones que pasan de, concordantes hasta discordantes (Gastil et al., 

1975; 1983; Murria, 1978; Schmidt, 1996; Jonson y Tate, (1997), sugiriendo que la gran 

mayoría de mecanismos de emplazamiento de magmas podrían ocurrir (Buddington, 

1959; Gastil, 1975; Silver y Chapell, 1998). 

 
 3.1.2  Rasgos texturales y estructurales Plutón El Potrero. 

 
Se caracteriza este Plutón por ser foliado, fuertemente fracturado y por presentar 

enclaves con relaciones axiales fuertemente variables. 

 
3.2 Evolución Plutón El Potrero. 

 
El modelo de evolución Plutón El Potrero fue propuesto por Chávez-Cabello (1998), que 

interpreta, que la evolución del emplazamiento de dicho Plutón se dio en tres etapas, 

Figura 3.4. 

 

1ª Etapa. Emplazamiento del magma a través de un dique vertical muy 

    cerca del margen, este Plutón Encinosa. 
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2ª Etapa. Interpreta que la cámara magmática se expandió lateralmente 

   hacia el Este, desviando la foliación regional. 

 

3ª Etapa. Con base a los rumbos e inclinaciones de la foliación magmática 

   del intrusivo y de la foliación regional en la roca encajonante 

   (corresponde a la Formación Alisitos), sugiere que el intrusito 

 pudo haber experimentado un basculamiento hacia el Oeste 

 e incluso fragmentándose por la evidencia de algunas zonas 

 de cizalla con la inclinación hacia el Oeste presentes en el 

 intrusivo (rotación eje horizontal N-S con fallamiento). 

 
3.3 Modelo de evolución geológica. 

 
Chávez-Cabello (1998), sugiere que el emplazamiento Plutón Encinosa es muy somero 

a los ~108 Ma., y que el emplazamiento Plutón El Potrero a los ~104 Ma., pudo haber 

sido en un nivel más profundo. Lo anterior con base a las evidencias de mecanismos de 

emplazamiento de magmas que son más de tipo Dúctil en el Este del área. Interpreta 

que Plutón El Potrero por su dimensión pudo haber sido arrastrado a un nivel más 

somero en la corteza y basculado hacia el Oeste durante el ascenso y emplazamiento 

del Batolito de San Pedro Mártir, propiciando un basculamiento entre los 30° y 35° 

hacia el Oeste, Figura 3.5. 
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Lo anterior lo fundamenta en promedios de rumbos y buzamientos de la foliación 

magmática y de la foliación regional en la roca encajonante, los cuales presentan 

rumbos e inclinaciones promedios de 333°/54 a 336°/59, Figura 3.6. 

Los únicos antecedentes que fundamentan un basculamiento cercano al Plutón El 

Potrero son los obtenidos por (Ortega-Rivera et al., 1997) en Plutón de San Pedro 

Mártir (SPM), con base a la concentración de aluminio en el mineral de Hornblenda, 

interpretan que pudo haber ocurrido un basculamiento de 15° hacia el Oeste debido a 

que el nivel de emplazamiento de acuerdo a la concentración de aluminio en 

Hornblenda es mayor en el Este que en el Oeste. 
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Figura 3.4. 
 
Modelo de evolución Plutón El Potrero. (Chávez- Cabello 1998). 
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Figura 3.5. 
 
Modelo de evolución geológica Plutón Encinosa, (Chávez- Cabello, 1998). 
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Figura 3.6. 
 
Foliación magmática (Chávez-Cabello, 1998). 
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Capítulo IV 
 

4.0 Principios de paleomagnetismo. 
 
Los primeros contactos del hombre con los fenómenos magnéticos datan desde los 

tiempos antiguos con el descubrimiento de los imanes naturales y la aplicación de sus 

propiedades a los problemas de orientación; lo hizo posible la comunicación entre 

pueblos muy distantes a través de viajes de exploración que incrementaron el 

intercambio y generación de nuevos conocimientos. 

Los estudios del magnetismo no comenzaron hasta alrededor del año 1600, William 

Gilbert en Inglaterra mostró que, el comportamiento de una brújula en la superficie 

terrestre es muy similar al de una aguja de hierro colocada sobre la superficie de una 

esfera de Magnetita, y propuso que la tierra funcionaba como un gigantesco imán. La 

idea de la tierra Magnética compuesta en su interior por material magnético, 

probablemente hierro, fue sugerida, por estudios posteriores sobre las propiedades 

Magnéticas de minerales y rocas, demostraron que, a altas temperaturas por encima de 

sus temperaturas de Curie (Neel) los materiales no presentan comportamiento 

ferromagnético; el incremento de temperatura en función de la profundidad (30° C/km) 

desechó totalmente esta conceptualización. 

En los siguientes años, estudios de magnetismo terrestre fueron solo esporádicos, entre 

los que merecen mencionarse son: Los de Barón Alejandro Von Humboldt en 1797 

(sobre el comportamiento magnético de una montaña), Delase en 1849; Melloni en 

1853 y Folgerhaiter en 1899 (Quienes encontraron que el Magnetismo Remanente de 

las rocas tenía una dirección y sentido semejante al Campo Geomagnético actual); los 

de David en 1904 (sobre la estabilidad de las Magnetizaciones Remanentes de rocas, 
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ya iniciada antes por Folgerhaiter). En su trabajo David reporto las primeras 

Magnetizaciones Remanentes de rocas en sentido contrario al Campo Geomagnético 

actual (CGM), también al poco tiempo encontradas por Brunhes en 1906 y 

posteriormente comprobadas por otros investigadores como: Mercanton en 1926, 

Matuyama en 1929 (que relacionó las reversiones magnéticas con la escala de tiempo; 

con lo que proporciono la primera datación de edad de uno de los cambios de polaridad 

del CGM y Chevallier en 1925 (quien estimó la Variación Secular del CGM en tiempos 

históricos). 

Desde entonces a la fecha las investigaciones se han incrementado de manera 

significativa, hoy en día nuevas ideas, mayor conocimiento, mejor desarrollo tecnológico 

y computacional, en los equipos de laboratorio e instrumentos de medición, han hecho 

del paleomagnetismo una cambiante e importante fase de las ciencias de la tierra. Sus 

aplicaciones y posibilidades futuras son múltiples y variadas. 

 
4.1 El Campo Geomagnético (CGM). 

 
El estudio de algunas características del Campo Geomagnético comenzó en la 

antigüedad; sin embargo la existencia de un Campo Magnético como propiedad de la 

tierra fue planteada por William Gilbert en 1600 (Mc Elhinny, 1973). A la fecha el 

conocimiento del Campo Geomagnético (CGM) se ha incrementado, actualmente se 

conocen una gran cantidad de características del Campo Geomagnético (CGM), no 

obstante, de su origen y evolución solo se tienen hipótesis. 
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Componentes del Campo Geomagnético. 
 

Una componente Dipolar 

(de origen interno de variación lenta y largo período). 

Una componente no Dipolar: 

De carácter interno de una intensidad más pequeña que el Campo Dipolar, 

causado por anomalías en las corrientes convectivas en el núcleo. 

De carácter superficial, causadas por concentraciones anómalas de minerales 

magnéticos. 

De carácter externo con variaciones rápidas que se originan en el espacio exterior 

(viento solar). 

 
Se tienen numerosas teorías sobre el origen del Campo Geomagnético CGM (ver 

Chapman y Bartels, 1940; Hide y Roberts, 1961; Rikitake, 1966). En relación al Campo 

Dipolar, las más aceptables son las que hacen uso de modelos teóricos, basados en el 

principio de dinamos autoexcitados de acción hidrodinámica. La idea original, debida a 

Larmor (1919), es que el movimiento de un fluido conductor puede causar y actuar 

como un dinamo autoexcitado, la misma ha sido desarrollada en numerosos estudios 

(Elsasser, 1958, Rikitake, 1996; Hide y Roberts, 1961; Bullard, 1968, 1971; Bocher, 

1969; Lilley, 1970). Se han efectuado también pruebas con modelos de laboratorio para 

avalar la hipótesis (Lowes y Wilkinson, 1963, 1968), así como estudios teóricos sobre la 

estabilidad del campo de una dinamo (Allan, 1958; Lowes y Wilkinson, 1963; Rikitake, 

1966). 
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Una aguja imantada suspendida de modo que pueda tomar libremente cualquier 

orientación, adquiere una posición determinada por la dirección del Campo 

Geomagnético en dicho lugar, formando la dirección marcada por la aguja un ángulo 

con la vertical y la proyección de la aguja sobre un plano horizontal formara un ángulo 

con el meridiano. Así es conveniente descomponer el Campo Total “F” en una 

componente horizontal “H” (dividida a su vez en sus proyecciones x e y), y en una 

componente vertical “z”. El ángulo que forma F con su componente horizontal H es la 

inclinación (I), y el ángulo entre H y x (Norte geográfico) es la declinación (D), Figura 

4.1. 

Las magnitudes: x, y, z, D, I, H ,F son conocidas como elementos magnéticos, y se 

relacionan entre si por las siguientes expresiones: 

 
H = F cos I  Z = F sen I = H tan I 

X = H cos D  Y = H sen D 

X + Y = H    x + y + z = H = F 

 
Donde, el plano vertical que pasa por F y H es el meridiano magnético local. 

Al hacer observaciones con una aguja magnética en varios puntos a lo largo del 

meridiano, se notará que el hemisferio Norte, la aguja se inclina hacia abajo mientras 

que en el hemisferio Sur la aguja se inclina hacia arriba de la horizontal. En cada 

meridiano habrá un punto donde la aguja quedará en la posición horizontal (inclinación 

=0°), a la línea que une todos estos puntos con los demás meridianos se le llama 
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Ecuador Magnético (de forma irregular y no coincide con el Ecuador Geográfico). A 

medida que la aguja se aleja del Ecuador y se acerca a cualquiera de los polos (Norte  

o Sur), la inclinación va aumentando hasta alcanzar la posición vertical, siendo El lugar 

donde se ubican los polos magnéticos, estando estos desplazados unos 18° de latitud 

de los polos geográficos; la línea recta que une los polos magnéticos pasa a unos 1200 

Km. del centro de la tierra. 

 

Figura 4.1. 
 
Resumen de la información requerida para definir la posición de una línea de fuerza 

magnética en el espacio, con respecto a las coordenadas geográficas y la superficie 

horizontal. 
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4.2 Unidades Magnéticas. 
 
En el estudio Magnético las unidades más usadas en la medición de las intensidades 

del Campo Geomagnético, son el Oersted y el gauss. El Oersted es una unidad muy 

grande por lo que se utiliza la gamma, que se define como 10-5 Oersted. El equivalente 

de la gamma en el sistema MKS es la nanotesla (1x10-7 tesla). Los factores de 

conversión entre el sistema internacional (SI) y el MKS adimensionado, son dados en la 

Tabla 1: 

 

Tabla 1. 

Factores de conversión sistemas (SI) y (MKS) 

  
(MKSA) 

 
(SI) 

Intensidad de 
magnetización 

1 gauss = emu/cm 103 A/m 

Momento magnético 
total 

1 gauss x cm3 = 10-3 A m2 

Campo Magnético 1 gauss = Oersted = 10-4 teslas 

Susceptibilidad 1 gauss/Oersted = 4pi (adimensional) 
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4.3  Representación matemática del Campo Geomagnético. 
 
Los trabajos modernos de geomagnetismo están basados esencialmente en el análisis 

de Gauss (1839), en el cual el Campo Geomagnético fue expandido en una serie de 

armónicos esféricos. El análisis matemático de armónicos esféricos del Campo 

Geomagnético, pone en evidencia una de sus características más notables: la 

importancia de la armónica de grado uno, es decir el término Dipolar. 

El estudio del Campo Geomagnético derivado del análisis de los armónicos esféricos, 

permite determinar la intensidad y la orientación, respecto al eje de rotación terrestre, 

del dipolo Magnético que produce un campo teórico lo más aproximado posible al 

observado. Doell y Cox (1971), encontraron que el mejor ajuste se logra suponiendo 

que dicho Dipolo ideal Geocéntrico, forma un ángulo de 11.4° respecto al eje de 

rotación terrestre en el plano meridional con longitud 69.8° W; el momento Magnético 

del citado dipolo es del orden de 8.07 x 10-6 unidades (cgs). En el análisis, el Campo 

Dipolar Geocéntrico está representado por la armónica de primer grado (~ el 80% del 

Campo Total). Este Campo Dipolar no ha cambiado su orientación significativamente 

en los últimos años; su intensidad en cambio ha disminuido a razón del 7%/siglo 

(Bullard, et al., 1950). En un punto cualquiera de la superficie terrestre, el campo que se 

obtiene al restar el Campo Geomagnético observado al campo teórico del dipolo 

correspondiente a dicho lugar, recibe el nombre de Campo no Dipolar. El 

desplazamiento del Campo no Dipolar hacia el Oeste es de 0.8° (Bullard, et al., 1950). 

El desplazamiento hacia el Oeste de dichas anomalías sugiere según algunos autores 

(Bullard, et al., 1950) que la parte exterior del núcleo debe rotar con una velocidad 
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angular menor que la del manto y de la corteza terrestre. De mantenerse constante la 

deriva al Oeste del Campo no Dipolar, se completa una revolución en unos 3000 años 

(Creer, 1964). 

El Campo Dipolar puede dividirse en dos campos componentes: uno Axial y otro 

Ecuatorial. Creer (1964) ha sugerido, basándose en el análisis de armónicos esféricos 

del Campo Geomagnético observado, que el Azimut del Dipolo del Campo 

Geomagnético ideal se ha desplazado unos 5° en los últimos 120 años; de mantenerse 

constante, esta proporción equivaldría a una periodicidad en unos 10000 años. La 

diferencia en la periodicidad de las derivas del Campo no Dipolar y del Campo Dipolar 

ideal ecuatorial, podría explicarse si el Campo Dipolar se generase a mayor profundidad 

dentro del núcleo y existiese un gradiente con una velocidad angular en función de la 

profundidad que cumpliera estas relaciones (Creer, 1964). 

De lo antes expuesto se deduce que, si se mantuvieran constantes las periodicidades 

definidas y se promediasen los valores del Campo no Dipolar ecuatorial durante un 

lapso suficiente del orden de los 10 000 años o más, ambos valores se anularían, de 

este modo es fácil comprender que si se promediara el Campo Geomagnético 

observado en un punto dado de la superficie terrestre, por periodos del orden de 

decenas de miles de años, el mismo estaría representado por un Campo Dipolar 

Geocéntrico y Axial. En tales condiciones, los polos de este campo promedio coincidirá 

con el geográfico, esto constituye la base teórica de los métodos de reconstrucción 

paleogeográfica usada en estudios paleomagnéticos. 
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4.4  Registros de Campos Geomagnéticos. 
 
La información de la intensidad y dirección del Campo Geomagnético proviene de tres 

fuentes principales: 

Observatorios magnéticos, levantamientos en mar y tierra, y mediciones por satélite. 

Los registros más detallados son los realizados por observatorios, pues registran 

cambios en los parámetros Geomagnéticos en diferentes escalas de tiempo (Figura 

4.2). El análisis de estos registros muestran cambios de periodo corto, alguno de los 

cuales son regulares, tales como el ciclo de 12 y 24 horas, cambios mensuales y ciclos 

anuales; otros son irregulares, como las Tormentas Magnéticas asociadas con la 

actividad de las manchas solares. Estos últimos cambios se conocen como “variaciones 

transitorias” y son del orden del 1% de la intensidad del Campo Total. La intensidad del 

Campo Geomagnético tiene variaciones a lo largo de los meridianos, en los polos 

tienen un valor aproximado de 0.6 Oersted mientras que en el ecuador es de 0.3 

Oersted. 
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Figura 4.2. 
 
Variaciones del Campo Geomagnético en el tiempo. 
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4.5  Variaciones del Campo Geomagnético. 
 
Al realizar una observación directa con brújula a lo largo de un meridiano podemos 

encontrar una relación entre la latitud geográfica e inclinación magnética (I). 

 
Tan I = 2 cot P 

 
Donde: P es la colatitud (90° – latitud). 

 
Además de las variaciones de inclinación podemos observar que la declinación 

magnética es distinta en diferentes puntos de la tierra; si unimos con una línea continua 

todos los puntos que tengan una misma declinación podemos representar en un mapa 

de isógonas la variación de la declinación en el espacio (Figura 4.3). Las variaciones en 

intensidad del Campo Geomagnético se puede determinar directamente en 

observatorios o con el análisis de materiales paleomagnéticos y arqueomagnéticos. Al 

ubicarnos en cualquier punto de la superficie terrestre y realizar un registro continuo de 

cualquiera de las componentes del Campo Total durante un período cualquiera de 

tiempo, se observará que su comportamiento es variable y que existen cambios de 

diferente duración y magnitud en su intensidad, inclinación o en la componente 

horizontal o vertical. 
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Figura 4.3. 
 
Mapa mundial de declinación magnética (tomado de Garland, 1979). 

 
  4.5.1  Tormentas Magnéticas 

 
Son variaciones transitorias más o menos fuertes del Campo Geomagnético, durante 

las mismas, pueden producirse, en cuestión de horas, variaciones del orden de 

centenares de gammas y ocasionalmente mayores a las 1000 gammas. 
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Se ha observado que las Tormentas Magnéticas presentan una periodicidad 

aproximadamente de 27 días (tiempo de rotación del sol). Además, el número de 

Tormentas Magnéticas y su intensidad guardan estrecha correlación con el ciclo de 

actividades de las manchas solares. 

 
  4.5.2  Variación Diurna. 

 
Al tomar un registro continuo durante 24 horas de la intensidad del Campo 

Geomagnético, se notará que existe una variación en el día respecto a la noche. En el 

día la intensidad es mayor que en la noche, de tal manera que existe una correlación 

con la intensidad de la radiación solar, por lo que se conoce como Variación Diurna Un 

día magnéticamente activo, se caracteriza por la existencia de grandes variaciones 

(intensidad) con duración de 2 a 3 horas, mientras que los días inactivos muestran 

magnetogramas suaves, conservando una misma tendencia. 

 
 4.5.3  Variación Secular. 

 
La Variación Secular es una variación temporal del Campo Geomagnético, con 

períodos de décadas o siglos. Estas variaciones se observan como pequeñas 

desviaciones en la inclinación, declinación y en las diferentes componentes de la 

intensidad. La magnitud del cambio varía con el tiempo. Estas variaciones seculares se 

ponen de manifiesto en los mapas isopóricas (Figura 4.4). Para valorar la Variación 

Secular, es necesario comparar valores del Campo Geomagnético observado, de los 

cuales se hayan eliminado previamente las variaciones de período más corto 

(variaciones diarias y disturbios magnéticos); en la práctica esto se logra haciendo 

observaciones diarias y promediando las componentes del campo por períodos de 
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muchos días. El estudio de la Magnetización Remanente de ciertos utensilios hechos 

por el hombre y de rocas de la corteza terrestre, han permitido extender el conocimiento 

de las Variación Secular a tiempos Históricos, Prehistóricos y Geológicos; uno de los 

ejemplos más conocidos es el registro en Londres desde finales del siglo XVI hasta 

nuestros días, estas variaciones tienen carácter cíclico. Se sugiere que la Variación 

Secular se debe predominantemente a variaciones del Campo no Dipolar (Lowes, 

1955). Algunos autores relacionan las variaciones seculares con la presencia de 

corrientes de convección horizontales, próximas a la superficie externa del núcleo y 

postulan un desplazamiento continuo de la corteza y el manto con respecto al núcleo. 

 
 4.5.4  Cambios de polaridad y excursiones. 

 
Una de las principales características del Campo Geomagnético, detectada mediante 

los estudios paleomagnéticos, es su cambio de polaridad. Esto fue descubierto al 

encontrarse que la Magnetización Remanente Natural (MRN) de algunas muestras 

presentaban la misma dirección que el Campo Geomagnético, pero en sentido 

contrario. En los últimos 4.5 millones de años se han documentado varios cambios de 

polaridad (Figura 4.4). Los intervalos de tiempo relativamente cortos con una polaridad 

dada son llamados “eventos”, y cuando la duración es mayor se les denomina “épocas”. 

Durante una época con predominancia de polaridad normal o reversa, pueden ocurrir 

varios eventos. Los cambios de polaridad y excursiones del Campo Geomagnético son 

de carácter universal y algunos de ellos definen niveles de referencia de igual edad las 

cuales son de gran utilidad para la correlación de unidades geológicas 
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contemporáneas. Además los cambios de polaridad han permitido cuantificar y 

comprobar el desplazamiento del piso Oceánico. 

 

 

Figura 4.4. 
 
Escala de tiempo de polaridad geomagnética para los pasados 4.5 millones de años, 

basada en dataciones de Potasio-Argón de rocas volcánicas. (Tomado de Garlan 1979). 
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4.6  Propiedades magnéticas de las rocas. 
 
Las rocas de la corteza terrestre presentan diferentes comportamientos magnéticos que 

dependen de las propiedades de sus minerales constituyentes y de la presencia de 

Campos Magnéticos. Para el Magnetismo Remanente Natural (MRN) de las rocas, el 

cual depende de la composición mineralógica, origen y evolución de las mismas y de 

los Campos Magnéticos presentes desde su génesis e historia geológica. Un Campo 

Magnético se produce por el movimiento de una carga eléctrica; a un nivel atómico el 

movimiento de los electrones genera un Campo Magnético. Por lo tanto, todas las 

substancias son magnéticas pudiendo clasificarse en: substancias diamagnéticas, 

paramagnéticas, cuyas orbitas exteriores de electrones están incompletas, y 

substancias ferromagnéticas (Ferrimagnétismo y Antiferromagnétismo). 

 
 4.6.1  Diamagnetismo. 

 
Es el tipo más simple de magnetismo y es una propiedad física de todo material, 

derivada del movimiento de electrones alrededor núcleo. La presencia de un Campo 

Magnético ejerce una fuerza sobre tales electrones y, así, cambiar el Campo Magnético 

debido a la carga en movimiento. Por lo tanto su Susceptibilidad Magnética será 

negativa (< 0). Esto significa que la intensidad de magnetización inducida por el campo 

“H” esta en dirección opuesta a “H”. La sal, El Grafito, El Yeso y El Cuarzo son 

ejemplos de substancias diamagnéticas. 
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4.6.2  Paramagnetismo. 
 

Se sabe que cada electrón tiene un “spin” (giro o rotación) que hace que se comporte 

como un pequeño imán permanente debido al Campo Externo (H) aplicado. Los 

“spines” tienden a presentarse en pares orientados opuestamente. Así en los átomos 

que tienen un número impar de electrones, sólo uno de ellos contribuirá al 

paramagnetismo. En algunos átomos más complejos, puede haber varios electrones 

con “spines” sin pareja, por lo que estos minerales son consideradamente más 

paramagnéticos que otros. Ahora bien, las propiedades paramagnéticas son 

fuertemente dependientes de la temperatura, en virtud de que la respuesta magnética 

es un resultado del balance entre el efecto del ordenamiento magnético, y el desorden 

térmico; así el paramagnetismo cumple la ley de Curie: 

 
Xp ∼ 1/T      o      Xp = c/T 

 
Donde Xp es la susceptibilidad paramagnética, y T es la temperatura absoluta. El tipo 

de magnetización no es solo dependiente de los iones, si no que también puede ser 

función de la estructura cristalina en que ocurre. En términos generales existe una 

buena correspondencia entre la susceptibiliad paramagnética medida, y en el contenido 

de Hierro y Magnesio conocido. 

 
 4.6.3  Ferromagnetismo. 

 
Existe un efecto más profundo asociado con la interacción de los átomos en la 

estructura cristalina de los materiales (Figura 4.5 a). Para materiales con fierro, en el 
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que cada átomo tiene 5 o 6 “spines” sin pareja, puede haber un acoplamiento entre 

todos los átomos distribuidos en el material, que tendería a alinear los momentos de 

dichos “spines” en la misma dirección. Así, el resultado neto de este efecto colectivo 

equivale a un fuerte Campo Magnético interno que alinea todos los momentos 

magnéticos de los átomos. Esto es la base de la mayoría de las propiedades 

magnéticas de las rocas y minerales. Ahora bien, ya que el ordenamiento interno de los 

átomos es alterado por la temperatura, a medida que ésta aumenta, el ordenamiento 

disminuye hasta desaparecer cuando se alcanza determinado nivel que se conoce 

como temperatura de Curie. Un material magnético sujeto a temperaturas menores a la 

de Curie, presenta una magnetización espontánea; a mayores temperaturas, la 

sustancia magnética se comporta simplemente como Paramagnética y/o Diamagnética. 

Entre los materiales naturales, solo el hierro nativo es una sustancia ferromagnética. 

 
  4.6.4  Ferrimagnetismo. 

 
Los minerales más comunes son los ferromagnéticos, en los que la estructura cristalina 

contiene interacciones tanto positivas como negativas (Figura 4.5 c). Por ejemplo: en la 

Magnetita, de cada tres iones de fierro, dos están apáreados y uno no, por lo que se 

comporta como una sustancia ferromagnética. Así, el mineral más común 

ferromagnético es la Magnetita (Fe3 O4) que tiene una alta magnetización y que la 

poseen casi todos los materiales terrestres en algún porcentaje. Asimismo, la Magnetita 

forma una serie de soluciones sólidas con el mineral Titanífero Ulvoespinel (Fe2 Ti O4), 

y una fuerte textura de alteración deutérica (exsolución) con la Ilmenita (Fe Ti O3). 
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La mayoría de las propiedades magnéticas de las rocas comunes son una 

consecuencia directa de estas soluciones sólidas y de las texturas de “exsolución” 

asociadas. La Maghemita es otro mineral ferromagnético; es una fase Gamma del 

Oxido de Fierro (Fe2 O3) que retiene las propiedades ferromagnéticas en forma muy 

similar a la Magnetita. 

 
  4.6.5  Antiferromagnetismo. 

 
En algunas estructuras cristalinas la interacción entre los átomos es tal que los iones 

están orientados de manera alterna, por lo que sus efectos se cancelan, y el material 

aparece no ser magnético. Son las substancias antiferromagnéticas y que al igual los 

materiales ferromagnéticos, existe una temperatura a la que pierden su ordenamiento 

interno que se conoce como punto de Néel; arriba de ésta, los materiales son 

paramagnéticos, en tanto que bajo éste valor están ordenados pero son magnéticos. 

Son pocos los minerales antiferromagnéticos, uno de ellos es la Hematita, que tiene un 

punto de Néel de 953° K, y que abunda en las capas superficiales terrestres pero es 

muy poco magnética, aunado a su antiferromagnetismo Intrínseco, la Hematita presenta 

un “Ferromagnetismo débil” sobrepuesto (Figura 4.5 b). 

 
  4.6.6  Susceptibilidad Magnética. 

 
La Susceptibilidad Magnética esta definida por: 

 
Mi = k H y Ji = X H = X B/u 
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Donde una magnetización Mi por unidad de volumen o Ji por unidad de masa inducida 

en un material de susceptibilidad volumétrica k o susceptibilidad (isotrópica) de masa X 

por la aplicación de un campo H. El estado magnético de un material puede o no ser 

irreversible alterado por la aplicación de H, y la susceptibilidad puede ser independiente 

o variar con H. La mayoría de los materiales son diamagnéticos y paramagnéticos, en 

los cuales el efecto del Campo Aplicado es reversible y para propósitos prácticos la 

susceptibilidad es independiente de la magnitud del campo. La susceptibilidad de una 

roca depende de su contenido de minerales magnéticos. En la mayoría de las rocas, los 

minerales magnéticos dominantes son Magnetita y Titanomagnetita. 

 
   4.6.7  Curvas de Histéresis. 

 
Por lo general, el material magnético no se comporta simplemente como un imán 

permanente, en el que todos los átomos están internamente alineados, sino que, existe 

un límite superior en el tamaño de grano en el que la dirección de magnetización 

espontánea ya no es uniforme, puesto que esto reduce la energía magnética total. Los 

entornos de un grano que tiene la magnetización uniforme se conoce como dominios 

(Figura 4.6) y las regiones que separan partes adyacentes de un grano con diferentes 

direcciones de magnetización espontánea se conocen como paredes de dominios. Así, 

las propiedades volumétricas ferromagnéticas de algunas substancias podrían 

observarse en una curva de histéresis (Figura 4.7) que mostraría lo siguiente: 
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1. La Magnetización de saturación “Ms”, es una medida de Magnetización 

Intrínseca cuando todos los dominios se han orientado paralelamente al 

Campo Externo, y que es una propiedad fundamental del material. 

2. La Magnetización semanente de saturación “Mrs”, es una medida de la 

capacidad del material para retener una Magnetización Remanente. 

3. Fuerza coercitiva remanente “Hcr“, que es el Campo Magnético Inverso 

requerido para reducir la magnetización neta del material a cero. 

4. La susceptibilidad “X “, que es la pendiente de la magnetización versus el 

Campo Magnético; y presenta la capacidad de una muestra para ser 

magnetizada temporalmente en un campo. 

5. La susceptibilidad “X “, que es la pendiente de la magnetización versus el 

Campo Magnético; y presenta la capacidad de una muestra para ser 

magnetizada temporalmente en un campo. 
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Figura 4.5. 
 
 
a) En materiales ferromagnéticos, todas las magnetizaciones son acopladas  

paralelamente, dando como resultado una resultante muy fuerte. 

 
b) En substancias antiferromagnéticas, las magnetizaciones son acopladas  

antiparalelamente una a otra por lo cual no tendrán una resultante. 

 
c) En sustancias ferromagnéticas, las magnetizaciones son antiparalelas una a otra,  

pero tienen diferente magnitud obteniendo una resultante externa pequeña. 
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Figura 4.6. 
 
Patrones de dominio, en grandes granos, el cambio y supercambio de fuerzas causa un 

alineamiento del spin de magnetización, resultando en la formación de fuertes polos 

magnetos estáticos en la parte externa del grano. El balance de estas dos fuerzas, los 

dominios pueden formar pares antiparalelos o dominios cerrados, o sin Campo 

Magnético en donde las fuerzas magnéticas fueron canceladas en el grano. 
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Figura 4.7. 
 
Curvas de Histéresis. Un Campo Externo H, aplicado a lo largo de los ejes de partículas 

de domino sencillo no tiene contacto en la intensidad y magnetización de dirección, M 

hasta que las fuerzas internas son excedidas, en cambios de dirección de: 

a) Paralelo a la dirección preferencial, 

b) H perpendicular a la dirección preferencial y 

c) Conjunto de partículas de dominio sencillo; los ejes de las partículas están 

 orientados aleatoriamente. 
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  4.6.8  Propiedades magnéticas de las rocas. 
 

El comportamiento magnético de una roca depende de las propiedades de sus 

minerales constituyentes y de la presencia de Campos Magnéticos, así la 

magnetización total de una roca está dada por la suma vectorial: 

 

Mt = Mi + Mr ó Mt = k H + Mr 

 

Donde, Mi = k H es la magnetización inducida y Mr es la Magnetización 
Remanente Natural. 

 

  4.6.9  Magnetismo Remanente Natural. 
 

El Magnetismo Remanente Natural (MRN) de las rocas depende de su composición 

mineralógica, origen, evolución de los Campos Magnéticos presentes durante su 

formación e historia geológica. El MRN representa la suma vectorial de varias 

magnetizaciones remanentes de diversos orígenes; diferenciándose básicamente 

Magnetismo Remanente Primario, adquirido en el tiempo de formación y la MR 

secundaria añadida posteriormente. El magnetismo es originado por minerales de 

comportamiento ferromagnético, principalmente óxidos de hierro, los cuales representan 

generalmente un pequeño porcentaje de la composición total de la roca. En las rocas 

ígneas, por lo general, la mayor componente de la MRN es el Magnetismo Remanente 

Térmico (MRT); se genera al enfriarse el magma desde temperaturas mayores a 

menores del punto de Curie, hasta la temperatura del medio ambiente, bajo la influencia 

de un Campo Magnético. 
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Las temperaturas de Curie (bajo la cual los minerales adquieren una magnetización 

(espontánea), y de bloqueo (a la cual el magnetismo se conserva). 

El Magnetismo Remanente Térmico (MRT) depende de la composición, tamaño y 

forma de los granos magnéticos. Si son menores de un cierto tamaño (que depende de 

la clase de mineral, por ejemplo para granos de Titano-Magnetita el diámetro es de 0.7 

a 0.08 micras) (Soffel, 1971) se comportan como dominios simples y el MRT se 

adquiere por rotación de sus magnetizaciones espontáneas hacia la dirección del 

Campo Geomagnético (CGM) y con tamaños mayores, el comportamiento es el 

dominio múltiples y la adquisición de la MRT es por desplazamiento de las paredes de 

energía de los dominios (ver Nagata y Uyeda , 1961). 

Los diferentes tipos de magnetización los podemos dividir en dos grupos principales: 

La Tabla 2, muestra los ocurridos en la naturaleza y los inducidos en el laboratorio. 
 

Tabla 2. 
Tipos de Magnetización Remanente 

Magnetizaciones ocurridas en la naturaleza 

 
Natural RN Suma de todos los componentes de 

remanencia adquiridos por procesos 
naturales. 

Termal MRT Adquirida por el calentamiento en 
un rango de temperaturas cercano a 
la Temperatura de Curie. 

Depositacional MRD Adquirida por la rotación física de 
las artículas magnéticas durante el 
depósito. 

POST- 
Depositacional 

MRDP Adquirida por los sedimentos 
después el depósito y antes del 
metamorfismo y/o erosión. 
 

Tipo de Magnetización Remanente 
 

Definición 
(Características). 
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Química MRQ Adquirida como una formación de 
núcleo mineral magnético y 
crecimiento en un Campo 
Magnético. 

 

Magnetización Inducida en el Laboratorio 

De corte MRS Adquirida por sedimentos 
no consolidados y son 
afectados por el corte. 

Isotermal MRI Adquirida por partículas 
magnéticas en un Campo 
Magnético de duración de 
103 segundos. 

Anisterica MRA Adquirida cuando una 
partícula ferromagnética 
está sujeta 
simultáneamente a Campos 
Magnéticos Alternos y 
directos. 

Rotacional MRR Adquirida por una muestra 
en rotación dentro de un 
Campo Magnético Alterno. 

Giromagnética MRG Adquirida por una muestra 
en un Campo Magnético 
Alterno sin rotación. 

 
 

Tomadas de Tarling (1983). 
 
Los cambios de polaridad encontrados en algunas rocas (Magnetización Reversa) 
dependen del Campo Geomagnético y no del material en si. En algunas situaciones 
poco frecuentes ciertos materiales pueden adquirir una Magnetización Remanente 
Térmica (MRT) en sentido contrario al Campo Geomagnético (autoreversión), como por 
ejemplo: la dacita del Monte Haruna en Japón (Nagata,1961). Estos ejemplos son 
escasos, de aquí que las reversiones se deben a cambios de polaridad del Campo 
Geomagnético en el transcurso del tiempo geológico. 
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Capítulo V 
 

5.0  El método paleomagnético. 
 
 5.1  Trabajo de campo. 

 
En las investigaciones paleomagnéticas (Figura 5.1 a) se requiere contar con un 

número adecuado de muestras orientadas de la unidad o unidades geológicas bajo 

estudio, y éstas son analizadas en el laboratorio, resultando usual programar nuevas 

salidas al campo para confirmar datos y/ o incrementar el número de muestras. 

 
  5.1.1  Selección de sitios. 
 
En las rocas provenientes de una unidad volcánica el registro magnético representa un 

instante de tiempo en relación al Campo Geomagnético (CGM), ya que el tiempo de 

enfriamiento y adquisición del Magnetismo Remanente Térmico es relativamente corto; 

una situación similar se presenta en el caso de rocas intrusivas de tamaño menor; en 

ellas cada Cuerpo Intrusivo representa una unidad de tiempo. Los Cuerpos Intrusivos 

mayores, dado el enfriamiento lento de los mismos, cubren intervalos del orden de 

hasta miles y millones de años; y un muestreo adecuado permite abarcar un período 

considerable del tiempo geológico. Las muestras pueden colectarse en una o varias 

localidades geográficas y representan un sitio paleomagnético si pertenecen a la misma 

unidad de tiempo o sitios diferentes si provienen de diversas unidades (Mc. Elhinny, 

1973). De aquí que dos clases de muestreo pueden ser reconocidos: el muestreo de 

secuencias verticales de varias unidades de tiempo en una sola localidad y el muestreo 

en diferentes localidades en las cuales se presentan una o más unidades. 



 
75

El primero es usual en rocas Sedimentarias y el segundo en rocas Ígneas, este último 

se utilizó en este estudio. 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. a.. 
 
Instrumento para orientar muestras paleomagnéticas utilizando Compás Magnético 

y Compás Solar. 
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Figura 5.1 b. 
 
Aspecto general de los afloramientos Plutón El Milagro. Aquí se aprecia juntas de 

enfriamiento (maclado) sub-horizontal. 
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En el campo se recorren las posibles localidades de recolección y se seleccionan las de 

acceso sencillo con afloramientos poco intemperizados o fracturados (rocas frescas), 

(Figura 5.1 b) como cortes de vías de comunicación; se procura facilitar el muestreo o 

bien tener oportunidad de efectuar pruebas de campo de la estabilidad de las 

magnetizaciones. Todos los estudios paleomagnéticos requieren de un gran número de 

muestras orientadas donde el error debe ser mínimo el error total debe ser menor de 5° 

y para muchos experimentos deberá ser menor de 3°: La mayoría de los errores por 

orientación mecánica son generalmente hechos al transferir marcas de una superficie a 

otra, por lo cual reduciendo el número de transferencias de marcas, permite reducir esta 

fuente de error. La forma cilíndrica de muestras es la más conveniente, pues una sola 

marca se requiere para efectuar los procesos posteriores al muestreo y preparación. 

El estudio paleomagnético es un método estadístico, por tal motivo un gran número de 

muestras es requerido para desarrollar un buen estudio, pues, la calidad de estas no 

siempre es buena. Por lo tanto es recomendable seleccionar afloramientos, donde el 

intemperismo (fracturas, oxidación, alteración hidrotermal, remagnetizaciones, etc.) no 

haya afectado trascendentalmente las características magnéticas de las rocas. 

El equipo para la obtención de núcleos consiste de cuatro partes básicas: 

 

1. Máquina perforadora de gasolina, 

2. Barrena con corona de diamante, 

3. Un presurizador de agua, y 

4. Un orientador de núcleos (Figuras 5.2, 5.3, 5.4). 
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El peso y facilidad de manejo del equipo es muy importante, ya que las perforaciones 

se realizan en todas direcciones y como los afloramientos se encuentran en lugares 

inaccesibles para vehículos, el equipo es portátil. En afloramientos de regular 

intemperismo es recomendable perforar a una profundidad de aproximadamente 10 cm; 

a mayor profundidad se corre el riesgo de romper el núcleo o atorar la barrena, y a 

menor profundidad se obtendrán muestras muy intemperizadas. La lubricación por 

medio del agua es muy importante ya que ésta enfría a la barrena y núcleo (al 

calentarse podría adquirir una nueva magnetización). Al llegar a la profundidad 

deseada, se retira la perforadora y se introduce el orientador, donde se lee el rumbo y el 

echado de la muestra, la proyección solar y la hora respectiva, se marca y se corta el 

núcleo. Adicionalmente al núcleo cortado se le marca su posición vertical y se le asigna 

un número de control y ubicación para revisiones posteriores. El rumbo y echado de los 

sitios muestreados son utilizados para hacer correcciones estructurales a las muestras. 
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Figura 5.2. 
 
El equipo de perforación consiste de: perforadora portátil de gasolina con barrena 

de diamante enfriada por agua con aceite soluble. 
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Figura 5.3. 
 
Equipo portátil en operación, para la obtención de núcleos (muestras) en el área de 

estudio. 
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Figura 5.4. 
 

Facies de grano grueso Plutón El Milagro y muestreo con perforadora portátil.
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5.2  Pruebas de campo. 
 

Uno de los requisitos más importantes en la investigación o estudios paleomagnéticos, 

es la estabilidad de la Magnetización Remanente de las rocas. La verificación de este, 

se realiza mediante pruebas de campo y laboratorio. 

El principal objetivo de las pruebas de campo es la determinación del grado de 

correlación entre las propiedades magnéticas de las rocas y los mecanismos físicos que 

las han afectado. Existen cinco pruebas de campo: Consistencia de direcciones, de 

reversiones, del plegamiento, del conglomerado, y de contacto quemado. 

 
  5.2.1  Prueba de consistencia de direcciones. 

 
Si en muestras colectadas de una sola unidad geológica o de varias unidades 

relativamente contemporáneas las direcciones de magnetización son congruentes, y 

ésta no coincide con la dirección del Campo Actual, entonces se considera que la 

magnetización es estable. 

 
  5.2.2  Prueba de reversiones. 

 
Esta es la prueba más usual aplicable en unidades conteniendo rocas de polaridad 

normal y reversa. Este es uno de los fundamentos básicos del análisis paleomagnético 

(Cox y Doell, 1960). La prueba de reversiones aplicada en diferentes unidades que 

supuestamente han conservado su magnetización original denota direcciones opuestas, 

de magnetización, lo cual indica cambios en la polaridad del Campo Geomagnético. Si 

todas las direcciones de magnetización son congruentes es indicativo de un Campo 

Geomagnético constante, o bien de una remagnetización que afectó a todas las 

unidades. 
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   5.2.3  Prueba del plegamiento. 
 
En una formación que es deformada sin ser afectada su Magnetización Remanente, las 

direcciones de magnetización corregidas por el echado geológico, resultan uniformes. 

Si la roca fue remagnetizada posteriormente al plegamiento, las direcciones de 

magnetización sin ser corregidas estructuralmente resultan uniformes, y al ser aplicada 

tal corrección se disgregan (Grahan, 1949). 

 

  5.2.4  Prueba del conglomerado. 
 

Para poder usar esta prueba se deben identificar los clastos del conglomerado y la 

formación de la que han sido extraídos. El conglomerado se muestra tanto en la matriz 

como de los clastos grandes; en caso de que los clastos y la matriz tengan la misma 

orientación de magnetización, se puede decir que la formación adquirió una 

remagnetización. 

 
  5.2.5  Prueba de contacto quemado. 

 
Cuando las rocas ígneas intrusivas son emplazadas a temperaturas más altas que la 

temperaturas de Curie de los minerales magnéticos, y la roca encajonante también es 

calentada arriba de la temperatura de Curie de sus minerales, tanto la roca intrusiva 

como la roca encajonante adquieren la misma dirección de magnetización del Campo 

Geomagnético prevaleciente. Así pues, si al muestrear ambas rocas la dirección de 

magnetización es la misma, es indicativo de una magnetización estable y representativa 

del tiempo en que emplazada la roca intrusiva. 
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5.3  Trabajo de laboratorio. 
 
Una vez obtenidos en el campo, los núcleos, mediante perforaciones, en el laboratorio 

se procedió a cortar las muestras en especimenes de 2.0 de altura y 2.5 cm., de 

diámetro y a transferir a cada espécimen las correspondientes marcas y el número de 

control. Se tuvo cuidado de no calentar las muestras al momento de cortarlas, para tal 

efecto la lubricación de las muestras con agua fue continua y abundante. Las pruebas 

de laboratorio también son implicadas como pruebas de estabilidad. Actualmente para 

las mediciones del Magnetismo Remanente Natural (MRN), se disponen de una gran 

cantidad de magnetómetros, los cuales pueden clasificarse a grandes rasgos en 

Magnetómetros Astáticos (de control Torsional ó Magnético), de Flujo, Rotativos o de 

Giro, Vibratorios y de Bajas Temperaturas o Criogénos. La precisión de las mediciones 

obtenidas depende de la intensidad del Magnetismo Remanente de las muestras; para 

seleccionar el tipo de magnetómetro adecuado para un estudio, se considera también el 

tiempo de medición; así por ejemplo para rocas de alta magnetización se puede 

emplear el vibratorio ó el de flujo, en rocas de Magnetismo Remanente (MR) bajas se 

usan los astáticos, los rotativos y criógenos (también para altas intensidades); estos 

últimos son los de menor tiempo de operación y máxima sensibilidad. 

 
  5.3.1  Magnetómetro de giro ó rotativo. 

 
Son de dos tipos los magnetómetros, según sea el elemento sensible: El convencional y 

el de puente flujo; El primero se basa en que un objeto que posea un momento 

magnético propio en giro alrededor de un eje en el interior de una bobina, genera una 

fuerza electromotriz en ella, cuya amplitud y fase dependen de la componente del 
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momento magnético en el plano perpendicular al eje de rotación. El momento 

magnético mínimo detectable es aproximadamente a 1x10-7 uem/cm3; este es 

directamente proporcional al cociente señal-ruido, a las características de la bobina y al 

ancho de banda de la señal e inversamente proporcional a la frecuencia de giro (Mc 

Elhinny, 1973). El segundo de ellos se diferencia en que utiliza como elemento de 

medida 2 ó más sensores de puerto de flujo orientados en oposición; dentro del sistema 

así formado se hace rotar la muestra. En los magnetómetros comerciales de este tipo, 

las frecuencias de giro empleadas son del orden de 5 a 500 Hz., y en algunas 

ocasiones son mayores (las bajas frecuencias son recomendables ya que disminuyen la 

relación señal-ruido y pueden ser empleadas para muestras poco consolidadas). 

 
  5.3.2  Pruebas de consistencia para la estabilidad 

Magnetismo del Remanente. 
 

Los estudios paleomagnéticos que requieren de correlación con la escala del tiempo, el 

Magnetismo Remanente (MR) útil es aquel que guarda un registro fiel del Campo 

Geomagnético (CGM). Presente durante su génesis; este Magnetismo Remanente 

(MR) es susceptible de determinarse y cuantificarse en ciertas rocas, propiedad que 

constituye una de las consideraciones básicas del paleomagnetismo. Para probar que 

el registro magnético es válido se han elaborado un gran número de pruebas, estas se 

agrupan en dos categorías, las pruebas de campo (ya descritas anteriormente) y las de 

laboratorio. 
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5.4  Pruebas de laboratorio. 
 
Estas pruebas, además de analizar la estabilidad del Magnetismo Remanente (MR), 

sirvan para determinar el Magnetismo Remanente primario (MRp) al eliminar las 

componentes secundarias Magnetismo Remanente secundario (MRs). Dentro de ellas 

se tienen la de desmagnetizado, por medio de Campos Magnéticos Alternos 

Decrecientes (As y Zijderveld, 1958; Creer, 1959), por altas temperaturas (Irving, 1964; 

Mc Elhinny, 1973). También es importante mencionar aquí las pruebas estadísticas, las 

cuales se aplican tanto a las pruebas de campo como en las de laboratorio (análisis de 

los procesos de desmagnetizado). 

 
  5.4.1  Desmagnetizado por Campos Magnéticos Alternos 
   Decrecientes (AF). 

 
Esta técnica se basa en la aplicación en etapas progresivas de un Campo Magnético 

Alterno Decreciente sobre un espécimen en rotación, elimina los momentos magnéticos 

del Magnetismo Remanente Natural (MRN) de acuerdo a sus durezas y en forma 

proporcional a la intensidad máxima del Campo Magnético aplicado. El proceso debe 

efectuarse en ausencia de Campos Magnéticos Directos, en caso contrario se originan 

Magnetismo Remanente Anistérico (MRA) en el espécimen. La dureza magnética de 

una roca depende de las fuerzas coercitivas de sus dominios; estas fuerzas varían de 

decenas a miles de Oersteds y dependen del tamaño, forma y alineamiento de los 

granos, de la clase de material y de sus imperfecciones cristalinas (Parry, 1967). 

Cuando una muestra es desmagnetizada paulatinamente, mediante el incremento de la 

intensidad de Campos Alternos, y se miden los elementos magnéticos a cada paso del 
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desmagnetizado, nos da la posibilidad de hacer un análisis completo de la 

magnetización de la roca. El procedimiento es el siguiente: El espécimen a ser 

desmagnetizado se ubica en un Campo Alterno, la intensidad de éste es disminuido 

hasta cero, durante este proceso la muestra es magnetizada en dirección opuesta, y 

cualquier magnetización con una intensidad más pequeña que el Campo Aplicado es 

removida. 

Es de gran importancia que al efectuarse la desmagnetización los especimenes estén 

bien aislados, sobre todo de la acción de Campos Magnéticos Directos, ya que esto 

genera un magnetismo anistérico. Como los Campos Alternos actúan en una dirección 

determinada y fija por los ejes de la bobina, es recomendable exponer la muestra a 

diferentes direcciones de los Campos Alternos. En uno de los métodos más usados 

(Creer, 1959), se somete a los especimenes en dos ejes perpendiculares a los ejes de 

la bobina; otro método usado es la desmagnetizado de muestras en tres direcciones 

perpendiculares entre si. Desmagnetizado en varias direcciones elimina los momentos 

magnéticos de la Magnetización Remanente Natural en forma proporcional a la 

intensidad del Campo Aplicado. 

La Magnetización Remanente (MR) que más resiste al proceso es la dura (estable) y la 

que desaparece es la blanda (inestable), en la mayoría de los casos la dura es también 

la primaria, pero puede darse el caso del Magnetismo Remanente primario (MRp) 

blandas y de secundarias duras. La Magnetización Remanente (MR) de la Magnetita, 

de los minerales de la serie Titano-Magnetitas, de las Titano-Magnetitas generalizadas 

y de la Pirrotita desaparece bajo la acción de Campos Magnéticos Alternos 

Decrecientes entre 0 y 1000 Oersteds, pero los minerales de la serie Ilmenita-Hematita 
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requieren de campos más altos ya que tienen fuerzas coercitivas más grandes y por lo 

tanto Magnetización Remanente (MR) más duras. 

 
  5.4.2  Desmagnetizado Térmico. 

 
Cuando un espécimen es calentado, el tiempo de relajación de todas las partículas 

magnéticas es reducido exponencialmente. Significa que la magnetización de los 

granos con bajos tiempos de relajación, cuando sean calentados, cambia a 

paramagnéticos. El espectro de la temperatura de bloqueo de cualquier especie, puede 

ser determinada por la repetición del ciclo de calentamiento, enfriamiento y medición, 

con un incremento de la temperatura en cada ciclo (Irving et al., 1961). Durante el 

enfriamiento de los especimenes es importante que no existan Campos Magnéticos 

sobre la muestra, ya que estos podrían producir una nueva magnetización en ellos. 

Durante cada incremento de la desmagnetizado termal el monitoreo de la estabilidad 

química de los minerales magnéticos es esencial para las mediciones de la 

susceptibilidad, porque en cada recalentamiento cualquier cambio en la susceptibilidad 

indicará la destrucción o creación de nuevos minerales magnéticos. Los cambios 

químicos como la oxidación que es muy común en muchos minerales y en particular en 

las rocas sedimentarias que se producen, al usar una desmagnetizado termal y estos 

tienden a descomponerse durante el calentamiento, con la creación de nuevos 

minerales magnéticos. Pueden los minerales adquirir una magnetización paralela de la 

magnetización de los minerales que ellos reemplazan. Se analiza este comportamiento 

mediante gráficas en cada muestra piloto (muestra tomada aleatoriamente para 

observar su comportamiento durante el proceso de desmagnetizado, que servirá para 

formar un patrón de desmagnetizado para las siguientes muestras). 
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Para realizar el trabajo de Desmagnetizado Térmico de los especimenes de los 

plutones Cañada Aguaje del Burro, El Potrero y El Milagro (New-York) ubicados en la 

Peninsula de Baja California se empleó el equipo modelo TD-48SC de la empresa ASC 

Scientific, de reciente adquisición para el laboratorio de paleomagnetismo. 

El modelo TD-48SC, es un desmagnetizador de especimenes de alta capacidad para 

muestras geológicas. La forma es un cilindro alargado con un diámetro interno con tres 

capas como escudo magnético sin costuras. Las muestras se introducen a este horno y 

son calentadas hasta las temperaturas deseadas y al término del tiempo previamente 

programado automáticamente son enfriadas por un ventilador de alta capacidad. El 

Campo Magnético interno de la muestra en la cámara es menor que 10 gammas, con el 

instrumento orientado perpendicularmente al Campo Magnético. El horno tiene tres 

zonas independientes de control, una zona larga de muestras y dos pequeñas zonas de 

ajuste-las cuáles disminuye los gradientes de temperatura a través de las zonas de 

muestra la cuál resguarda la longitud del horno para un mínimo. 

El horno cilíndrico está fabricado de forma vacía de fibra cerámica y tiene un diámetro 

interno de 7.6 centímetros, la longitud del horno resguardado es de 81 centímetros. Las 

tres zonas que calientan el horno están monitoreadas individualmente y precisan por 

tres programas de temperatura las cuales todas son ligadas simplemente a un conjunto 

de puntos de control. El horno entero tiene mangas con una línea de cuarzo 

semicilíndrico, que minimizan daños potenciales en las paredes blandas del horno y 

extiende la vida del propio equipo. Las muestras se colocan a lo largo de un 

semicilindro de cuarzo en forma de bote o bandeja para ser introducidas al interior del 

horno para su Desmagnetizado Térmico en función del tiempo previamente definido. 
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 5.4.3  Desmagnetizado por corriente directa. 
 

Un método para desmagnetizar especimenes, frecuentemente utilizado en Rusia 

(Khramov, 1958), es mediante la aplicación de Campos Directos. El espécimen es 

orientado, con la dirección de su Magnetización Remanente antiparalela al Campo 

aplicado posteriormente, un campo más alto es aplicado y el espécimen es vuelto a 

medir y a orientar (si la Magnetización Remanente ha cambiado de dirección). La 

estabilidad es alcanzada cuando las direcciones de la Magnetización Remanente no 

cambian significativamente, denotando la existencia de un solo componente. 

 
  5.4.4  Desmagnetizado química. 

 
En materiales permeables que permiten el paso de ácidos a través de ellos, se utiliza 

comúnmente ácido clorhídrico, para remover algunos componentes de la roca 

(Collinson et al., 1967). Por ejemplo en algunas rocas sedimentarias, el cemento 

carbonatado puede ser removido dejando a los granos detríticos. Al aplicar esta técnica 

todos los minerales de la superficie pueden ser alterados, por lo cual debe 

acompañarse de estudios petrológicos, para poder diferenciar, granos alterados o 

reemplazados. 

 
 5.5  Presentación de Datos. 
 
En los estudios Paleomagnéticos los datos a presentar usualmente son los vectores de 

Magnetización, las propiedades Magnéticas de las rocas y la posición de los polos. Los 

concernientes a las direcciones de los vectores y coordenadas polares involucran 

relaciones espaciales sobre superficies casi esféricas y estas deben representarse en  

un plano (proyecciones). 
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Las proyecciones que son de uso común en los estudios paleomagnéticos son: La de 

Lambert de igual área o red de Schmidt y la Estereográfica o red de Wulff; estas 

proyecciones presentan alguna clase de distorsión, la que puede ser en distancia, 

ángulo o área, y la selección de la proyección se efectúa de acuerdo a los datos a 

representar. 

En los estudios paleomagnéticos la red estereográfica puede utilizarse también para 

efectuar la corrección por posición de campo de la muestra orientada, la corrección por 

movimiento tectónico y el cálculo de las coordenadas polares a partir de la dirección de 

la Magnetización Remanente Natural (MRN). Fisher (1953) propuso un método 

estadístico el cual es ampliamente usado en paleomagnetismo, sugirió que las 

direcciones de un vector al encontrarse representado en una esfera su distribución cuya 

densidad de probabilidad “P” es dada por: 

 
 

P =(x/ (4 senh x) ) exp(x cos y) 
 
 

Donde “y” es el ángulo formado entre la dirección de la muestra y la dirección de 

Magnetización verdadera (en la cual y = 0 y la densidad es máxima).  

El parámetro “x” es llamado parámetro de precisión y determina la dispersión de las 

direcciones. 

Si x = 0, ellas estarán uniformemente distribuidas (las direcciones son por lo tanto 

aleatorias) y cuando “x” es grande las direcciones se agrupan alrededor de la dirección 

verdadera. 
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5.5.1  Estimación de parámetros estadísticos. 
 

Dada una serie de direcciones dispersas respecto a un centro común, una estimación 

de la posición central (dirección media), es la suma vectorial de los vectores unitarios. 

En los estudios paleomagnéticos, la dirección de magnetización de una roca es 

especificada por la declinación (Dec.), medida en el sentido de las manecillas del reloj 

a partir del Norte verdadero y la inclinación (Inc.), y puede ser especificada por sus tres 

cosenos directores: 

 

 

Componente Norte  l = cos (Dec) cos (Inc) 
 
Componente Este m = sen (Dec) cos (Inc) 
 
Componente Vertical n = sen (Inc) 

 
 

Ahora bien los cosenos directores (x, y, z) de la resultante de tales direcciones (N) de 
magnetización, son proporcionales a la suma de los cosenos directores: 

 
X =(1/R) ∑ li y =(1/R) ∑ mi z =(1/R) ∑ni 

 
 

El vector suma de estos vectores unitarios tendrá un valor R (donde R < N) dado por: 
 

R2 = (∑ li)
2 + (∑ mi)

2 + (∑ ni)
2 

 

La declinación e inclinación de esta dirección media son dadas por: 
 

                     ∑ Mi                                    ∑ ni 
Tan (Dec m) =----------- Sen (Inc m) =------------ 

                                          ∑ li             R 
Por otro lado la mejor K estimada del parámetro de estimación está dado para N > 3 

(Fisher, 1953): 
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    N - 1 
K =--------------- 

      N – R 
 
 

Donde N es el número de direcciones estudiadas. 

 
K = parámetro que indica la agrupación de las direcciones. 

 
El grado de dispersión se calcula mediante el semiángulo (λ) de un cono circular 

situado alrededor de R y que agrupe a los puntos con un nivel de confianza, “P“ dado, 

el cual, cuando k > 3, viene dado por: 

              N – R          1 
Cos (α) (1-p) = 1 - ---------- (---------)1/N-1-1 

                  R               P 
 

 

Donde por lo general en estudios paleomagnéticos, a P se le asigna un valor de 

0.05, lo que equivale a un cono de confianza del 95%. 

 
                              N  -  R              N - 1 

α95 = cos-1    1  -   -------------     (20       - 1) 
        R 

5.5.2  Cálculo de posiciones polares. 
 

Las direcciones de magnetización son usualmente expresadas en coordenadas polares 

(declinación, inclinación y la intensidad total) o en coordenadas cartesianas (la 

intensidad a lo largo de los ejes de un sistema de referencia ortogonal). Las 

conversiones entre estas representaciones son simples. Aunque la mayoría de los 
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cálculos están basados en el sistema cartesiano, los resultados son más comúnmente 

expresados en coordenadas polares. La inclinación observada (Inc) esta relacionada 

directamente con la distancia angular del polo Magnético (la colatitud Magnética, 90° – 

λ), por lo tanto podemos escribir: 

 
Tan (Inc) = 2 Tan λ 

 
Y λ = Tan-1 (Tan (Inc)/2) = Tan-1 (2 Tan λ / 2) = Tan-1 (Tan λ) 

 

Donde: λ es la latitud magnética de la ubicación del lugar muestreado.  

Si la localización del sitio de muestra (Figura 5.5) esta expresado en términos de una 

latitud (λs) y longitud (ψs) geográficas, entonces la latitud (λp) y longitud (ψp) del polo 

correspondiente están determinadas por: 

 
λ p = Sen-1 (Sen λ s Sen λ + Cos λ s Cos λ Cos Dec) 

 

ψ p = ψ s + Sen-1 (cos λ sen (Dec/cos λ p)) 

 
Donde la latitud Norte y la longitud Este son positivas. 
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Capítulo VI 
 

6.0 Resultados e interpretación de datos paleomagnéticos. 
 
 6.1  Algunas características del área estudiada. 

 
La Peninsula de Baja California constituye una alargada estrecha porción de tierra, que 

se extiende en dirección Noroeste a Sureste, entre el Océano Pacífico y el Golfo de 

California, constituyendo una entidad tectónica separada a partir del Oligoceno de la 

masa continental mexicana. 

La Peninsula se une a la zona desértica de Sonora por el delta del Río Colorado. El 

área Peninsular es de aproximadamente 170 000 Km2, siendo su mayor longitud en 

línea recta de aproximadamente 1300 Km. La parte más ancha se encuentra en punta 

San Gabriel, en el Golfo de California y punta Eugenia, en el extremo Oeste de Bahía 

de Sebastián Vizcaíno, y mide 225 Km. La parte más angosta que apenas mide 40 Km., 

se encuentra entre Bahía La Paz y el litoral opuesto al Pacífico. 

 
  6.1.1  Localización y vías de comunicación. 

 
El área de estudio se localiza al Noreste de San Quintín, Baja California dentro del 

recuadro formado por las coordenadas geográficas 30° 40’ a 31° 20’ de latitud Norte y 

115° 45’ a 116° 50’ de longitud Oeste (Figura 6). El acceso al área es complicada, 

aunque un buen camino lleva de San Telmo al observatorio de San Pedro Mártir, otras 

áreas están comunicadas por caminos solo accesibles con vehículo de doble tracción. 

Los afloramientos son buenos y el muestreo se llevó a cabo en dos etapas de 

aproximadamente una semana cada una. Asimismo se muestran los estudios 
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paleomagnéticos anteriores en el Sur de California, en los Estados Unidos y en Baja 

California México (Figura 6.1). 

 

 

 

Figura 6.1. 
 
Estudios paleomagnéticos anteriores en Baja California México, y el Sur de California 

Estados Unidos (Beck, Dickinson; Geology Tectonics 1999). 
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6.1.2  Clima y vegetación. 

En la Peninsula de Baja California se presentan básicamente cuatro tipos de climas, 

según la clasificación de Koeppen, en Tamayo (1980), estos climas son: (BS) Estepario 

con lluvias en invierno en la porción costera del Noroeste de la Peninsula. Hacia las 

Sierras de Juárez y San Pedro Mártir, el clima es de tipo (Cs), templado con lluvias en 

invierno y verano seco, a este tipo de clima se llama también mediterráneo. La región 

del Cabo es de clima templado lluvioso con lluvias en verano (Cw). Por último en el 

resto de la Peninsula predomina el clima (BW), que se define como desértico con 

lluvias muy escasas en cualquier estación con una ligera variante hacia la porción 

central de la vertiente del Pacífico, donde se tiene un clima desértico con lluvias en 

verano. La vegetación predominante es de tipo semidesértico con abundantes especies 

de plantas Xerófitas. 

 
  6.1.3  Hidrografía. 

 
La Hidrografía de la Peninsula de Baja California es muy pobre ya que no existe ningún 

río de flujo permanente, excepto el Río Colorado y una serie de arroyos de régimen 

intermitente, que descienden directamente de las Sierras y su trayecto es relativamente 

corto. Dentro de las cuencas hidrológicas de la Peninsula, se distingue claramente que 

la vertiente Occidental presenta una amplitud mayor comparada con la vertiente del 

Golfo de California. 
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6.1.4  Geología del área de estudio y muestreo. 
 

El terreno de la Peninsula presenta una evolución geológica compleja, con diferentes 

formas de relieve. A lo largo de la misma existe una serie continua de Sierras de doble 

vertiente. Álvarez (1962) separa la cadena de Sierras que surcan longitudinalmente a la 

Peninsula en tres Sierras a las que denomina: Cristalina, Volcánica y de La Paz. 

La Sierra Cristalina, comprende varias Sierras compuestas principalmente de intrusivos 

silícicos, esquistos y calizas metamorfizadas, que forman la Sierra de Juárez y San 

Pedro Mártir, los cuales tienen su flanco Oriental abrupto y el Occidental más suave. 

Morán (1984) asigna a este macizo montañoso una edad Mesozoica. 

En el contexto regional el área de estudio se encuentra dentro del cinturón de plutones 

del Oeste que intrusionan rocas Volcánicas y Volcano-Clásticas pobremente 

metamorfizadas derivadas del Arco volcánico Alisitos (Gastil et al., 1975; 1990; Gastil, 

1983; Silver y Chappell, 1988). La roca encajonante está representada por la Formación 

Alisitos, consiste de esquistos y Cuarzo-Feldespáticos de Muscovita y Biotita. La 

formación Alisitos fue inicialmente reconocida por Santillán y Barrera (1930). Mientras 

que Allison (1974) definió su localidad tipo en el Valle de Santo Tomás (rancho Alisitos). 

En este lugar la formación presenta rocas volcánicas Piroclásticas y Epiclásticas de 

composición intermedia, Tobas Líticas, Lodolitas, Calizas, Areniscas en menor 

proporción y Andesiticas Porfiríticas. Esta variación litológica también fue reconocida 

por Reed (1967) al Este de Rosario, aproximadamente 160 Km. Al Sur de la localidad 

tipo, describiendo flujos Basálticos, Adesíticos y Dacíticos, Tobas, Aglomerados, 

Brechas volcánicas, Lutitas, Areniscas, Conglomerados y Calizas. Dentro del área de 

estudio, la formación Alisitos corresponde ampliamente a la roca encajonante. 
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Esta formación, como es característico, presenta una variación litológica amplia 

predominando Tobas Líticas, Limolitas, Areniscas de grano fino, Lutitas, Calizas 

metamorfizadas, Brechas volcánicas y aglomerados. El muestreo de los sitios 

paleomagnéticos incluyen tres plutones (aproximadamente 33 sitios), a los que se les 

denominó con los nombres de: Cañada Aguaje del Burro (el más Occidental del área de 

estudio), El Milagro (Nueva York) en la parte Centro-Sur del área y El Potrero, el más 

Oriental del área investigada, (Figuras 6.2, 6.3). 

 

 

Figura 6.2. 
 
Muestreo sitios paleomagnéticos Plutón El Potrero. 
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Figura 6.3. 
 
Muestreo sitios paleomagnéticos Plutón Cañada Aguaje del Burro. 
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  6.1.5  Trabajo de campo. 
 

Las técnicas básicas para colectar muestras de campo en estudios paleomagnéticos 

están supeditadas al tipo de muestra deseada (de bloque y núcleos). Siempre que sea 

posible, es preferible el uso de la perforadora de campo, pues el error se reduce al 

marcar una sola vez el núcleo y no así las muestras de bloque. Para este trabajo se 

realizaron muestreos en 33 sitios paleomagnéticos diferentes como se muestran en el 

mapa de la (Figuras 6.2, 6.3,) y en cada uno de ellos se recolectaron alrededor de 8 a 9 

muestras. En la recolección de muestras se decidió emplear el método de perforación 

sobre la base de las ventajas expuestas anteriormente (1967). En cada sitio se 

localizaron los puntos de perforación espaciados algunos metros con el objeto de evitar 

los posibles efectos de los rayos: El equipo empleado consta de una perforadora con 

barrena con corona de diamante con un diámetro interior de aproximadamente 2.5 cm. 

(una pulgada). Este elemento cortante no es magnético lo que evita una contaminación 

apreciable en los núcleos extraídos. 

La técnica de muestreo requiere el uso de agua para controlar la energía térmica 

originada por la transformación de una parte de la energía mecánica empleada en el 

corte del núcleo; el agua protege la barrena de un desgaste excesivo y elimina los 

residuos dejados al perforar, facilitando la operación y disminuyendo la presión 

requerida. Además el enfriamiento evita la aparición de (Magnetismo Remanente 

Térmico Secundario) debida al calentamiento. Se empleo un promedio de 

aproximadamente 20 litros de agua para perforar en término medio unas 8 muestras en 

cada sitio. La longitud máxima de los núcleos fue de 6 cm., la orientación de los núcleos 

se efectuó con un instrumento no magnético similar al descrito por Hesley (1967) y una 
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Brújula Magnética Brunton. Las muestras se protegieron de posibles contaminaciones 

por medio de una bolsa de manta adecuada durante el manejo y transporte al 

laboratorio del Centro de Geociencias de la UNAM-Campus Juriquilla en el estado de 

Querétaro. En el laboratorio se prepararon dos o más especimenes de 2.1 cm. de largo 

de cada núcleo por medio de una Sierra que usa dos discos con filos de diamante para 

su medición. Los especimenes así obtenidos de un núcleo se rotulan con la numeración 

original de campo y las letras (a, b, c,) ó (x, y, z) desde las superficiales a las más 

profundas, a cada espécimen se transfieren las marcas de referencia del núcleo del 

cual fue extraído. Durante esas operaciones y en las siguientes a que se someten los 

especimenes, se debe tener cuidado en evitar las contaminaciones; de aquí que todos 

los objetos que estén en contacto con los especimenes deben componerse de material 

no magnético y además no deben exponerse a la acción de Campos Magnéticos, salvo 

los requeridos en el estudio. 

 
  6.1.6 Procedimiento de laboratorio. 

 
Gran parte del trabajo del laboratorio se dedica a la medición e identificación de las 

componentes vectoriales del Magnetismo Remanente Natural (MRN). Para ello se 

emplean diversas técnicas, conocidas como técnicas de desmagnetizado o de análisis 

de estabilidad. Las más usadas son: Desmagnetizado por Campos Magnéticos Alternos 

Decreciente en la cual las muestras de roca que se van a estudiar se someten a la 

acción del Campo Magnético Alterno (AF), cuya intensidad se va aumentando 

progresivamente. Para el presente trabajo y con base a las muestras piloto previamente 

medidas se utilizaron valores de 100, 200, 350, 400, 600, 800, 1000, 1300, 1500 y 1800 
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Oersteds (180 militeslas). Así también se utilizó el Desmagnetizado Térmico, en la cual 

los especimenes se sujetan a diversas temperaturas a partir de la temperatura inicial 

que se defina para el primer ciclo, en este caso se inició con 100° C hasta 580° C. El 

desmagnetizado por medios químicos, en las cual las muestras se sujetan a un 

tratamiento con ácido clorhídrico, incrementando el tiempo de inmersión de las 

muestras en el ácido no es efectiva en rocas cristalinas. Para el presente trabajo sólo se 

consideran los dos primeros métodos. Además de estos análisis, las muestras son 

sujetas a otros estudios con el fin de determinar la clase y propiedades de los minerales 

magnéticos responsables de la Magnetización Remanente Natural (MRN), así como 

determinar otras características de las muestras que podrían afectar la adquisición de 

las magnetizaciones. Mediciones que incluyen monitoreo de la Susceptibilidad 

Magnética durante el proceso de Desmagnetizado y mediciones de la Magnetización 

Remanente isotermal (IRM), además de mediciones de ciclos de Histéresis Magnética 

e inspección de láminas delgadas en el microscopio petrográfico. 

 
  6.1.7  Medición del Magnetismo Remanente Natural (MRN). 

 
Para medir el Magnetismo Remanente Natural (MRN y los resultantes del proceso de 

desmagnetizado) se empleó un magnetómetro de giro “balanced fluxgate Spinner 

Magnetometer“ (seis posiciones). En los magnetómetros de este tipo, las frecuencias de 

giro empleadas son del orden de 5 a 500 Hz. y en algunas ocasiones son mayores (las 

bajas frecuencias son recomendables ya que disminuyen la relación señal-ruido y 

pueden ser empleadas para muestras poco consolidadas). 
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También se utilizó un JR5A/JR5 automático de reciente adquisición para el laboratorio 

de paleomagnétismo, de la marca AGICO (Advanced Geoscience Instruments Co. 

Brno. De la República Checa), y el Desmagnetizador Térmico (horno cilíndrico) para 

procesar muestras a diferentes temperaturas, para este trabajo se utilizó la siguiente 

secuencia de calentamiento: 100° C, 200° C, 275° C, 350° C, 400° C, 450° C, 500° 

C, 550° C, 580° C, en función del tiempo. El magnetómetro de giro JR5A/JR5, es un 

instrumento de laboratorio para medir Magnetización Remanente (MR) de especimenes 

de rocas para estudios de propiedades magnéticas de las rocas. Todas las funciones 

están controladas por microprocesadores de control de medición, lleva señales de 

filtración digital, control y pruebas de velocidad de rotación de especimenes. El 

magnetómetro es usualmente controlado por una computadora externa, pero puede ser 

operado manualmente y conectada en línea con una impresora. El magnetómetro de 

giro JR5A con sujetador de espécimen automático es una versión innovada del JR5A. 

Todas las semejanzas del JR5A son iguales, incluyendo la posibilidad de usar porta 

especimenes estándares para cuatro o seis posiciones. En cada medición del 

Magnetismo Remanente los especimenes se rotaron en cuatro diferentes posiciones. El 

tiempo empleado promedio para efectuar cada medición fue aproximadamente de 4 

minutos por espécimen. Por otro lado para el cálculo de la intensidad, declinación e 

inclinación del vector de magnetización se empleó un programa de cómputo 

desarrollado en la Universidad de Utrecht, Holanda; el programa proporciona las 

componentes del vector en tres direcciones ortogonales, la declinación, inclinación e 

intensidad total. Los valores de declinación e inclinación magnética de las muestras de 
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cada sitio se graficaron mediante una proyección Estereográfica Schmidt de igual área, 

en esta representación de la MR se adoptó la convención de dibujo aquellas con 

inclinación positiva mediante un círculo negro y aquellas con inclinación negativa por un 

círculo blanco. 

 
  6.1.8  Determinación de la Susceptibilidad Magnética en 

el área de estudio. 
 

La magnitud de la Susceptibilidad Magnética (k) y, por tanto también la magnitud y 

dirección de la magnetización inducida (Ji) de las rocas están en función de varios 

factores, siendo los más importantes los siguientes: 

 

1. La dependencia respecto a la naturaleza y cantidad de minerales activos 

magnéticamente. Las más altas susceptibilidades son las de la Magnetita y 

Maghemita, burdamente podría decirse que la (k) de la roca aumenta en 

proporción a la cantidad de minerales ferromagnéticos que contenga. Las 

excepciones a esta regla son muy comunes a causa de que la (k) varía 

dependiendo de un cierto número de otros factores, aún si la cantidad de 

minerales ferromagnéticos es constante. 

2. La dependencia de la forma del cuerpo. 

3. Dependencia de las dimensiones de los granos minerales, si la cantidad del 

mineral es la misma en dos especimenes, la (k) más alta (y la fuerza 

coercitiva más baja) será mostrada por el espécimen que contenga granos 

más grandes. 
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Con base a estos criterios, en el laboratorio de propiedades magnéticas de las rocas del 

Centro de Geociencias de la UNAM, Campus-Juriquilla se determino los valores de la 

Susceptibilidad Magnética (k), para los tres plutones denominados Cañada Aguaje del 

Burro, El Potrero y El Milagro (Nueva York), esto es, valores de cada uno de los 

especimenes de los 33 sitios paleomagnéticos a diferentes temperaturas, iniciando 

desde 100° C, 200° C, 275° C, 350° C, 400° C, 500° C, y 550° C, resultados que se 

muestran en la Tabla 9, Anexo II. Estas mediciones hacen posible identificar cambios 

en la mineralogía magnética durante el calentamiento en el proceso de 

Desmagnetizado Térmico. Los cambios más comunes son la oxidación, que 

generalmente resulta en la formación de Hematita y la inversión de minerales meta-

estables como la Maghemita. 

Las mediciones de Susceptibilidad Magnética durante el proceso de Desmagnetizado 

Térmico demuestran que, para los plutones Cañada Aguaje del Burro y El Potrero los 

cambios en la susceptibilidad por alteración de los minerales magnéticos hasta los 500° 

C son insignificantes (sitios BC-01, BC-03, BC-09, BC-10, BC-11, BC-15, BC-17, 

BC-19, BC-20, BC-21, Anexo II). En cambio, para Plutón El Milagro (Nueva York) 

(sitios BC-22, BC-29, BC-30,BC-32, BC-33, Anexo II), se observaron pequeños 

incrementos en el valor de la Susceptibilidad Magnética a partir de los 200° C, del 

orden de 10.256 x10-6, hasta 16.250 x10-6, el valor más alto registrado a una 

temperatura de 500° C, en el sitio BC-31 (especimen 7a), se interpreta como inversión 

de Maghemita a Magnetita. Los cambios no son, significativos y no disturban el 



 
107

espectro de temperaturas de bloqueo. No se aprecian cambios importantes de dirección 

a estas temperaturas después de la magnetización. 

 
  6.1.9  Desmagnetizado por Campos Magnéticos Alternos 

   Decrecientes. 
 

En este estudio se contó con un Desmagnetizador de Campos Magnéticos Alternos 

Decrecientes con sistema de giro dos ejes. Con este equipo se puede alcanzar un 

Campo Magnético máximo de unos 2500 Oersteds o su equivalente a (250 militeslas). 

Los desmagnetizadores de corriente alterna (c.a.) se pueden clasificar de acuerdo al 

sistema de giro a que se somete la muestra en dos y tres ejes; las ventajas del sistema 

de tres ejes es una reducción en el tiempo de decaimiento de los armónicos de primer 

orden y una disminución de la amplitud de los de segundo orden (Hutchings, 1967); por 

lo que se puede considerar que el sistema de dos ejes es muy aceptable. 

El desmagnetizado se aplico a especimenes, considerando tres o cuatro por cada sitio, 

en pasos de 50, 100 ,200 300, 400, 600, 800, 1000, 1300, 1600, 1800, Oersteds o su 

equivalente de 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 130, 160, 180 militeslas. Al final de cada 

paso se midió el Magnetismo Remanente residual (MRr), las direcciones, se graficaron 

en una proyección estereográfica y, la intensidad normalizada (Ji/Jo) en un sistema 

cartesiano. 

El análisis de los cambios de dirección e intensidad de la remanencia residual permite 

deducir en que etapa del proceso las Magnetizaciones Remanentes secundarias (MRs), 

que desaparecen o al menos su contribución se vuelve despreciable. Cuando ocurre en 

forma simplificada, la dirección no varía apreciablemente y la curva de desmagnetizado 
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(intensidad normalizada) se hace asintótica; en algunas ocasiones, existe Magnetismo 

Remanente secundario (MRs) duro que resisten el proceso de lavado magnético, por lo 

que las condiciones arriba mencionadas no se cumplen. En el procedimiento de 

escoger un espécimen por sitio de muestreo y analizarlo en un proceso de lavado 

magnético, se asume que las características magnéticas del resto de los especimenes 

del sitio manifiestan un comportamiento homogéneo o casi homogéneo y se les aplican 

las conclusiones obtenidas del piloto. Este comportamiento en la naturaleza es difícil de 

encontrar; de aquí que cabe suponer que el campo necesario para desmagnetizar un 

espécimen es diferente al necesario para otras. 

 
  6.1.10 Desmagnetizado Remanente Térmico 

 
El procedimiento para la Desmagnetizado Térmico incluye calentar un espécimen a una 

elevada temperatura de magnetización, debajo de la temperatura de Curie de los 

minerales ferromagnéticos constituyentes, entonces estos se enfrían a ciertas 

temperaturas en un Campo Magnético cero, que causa una temperatura de bloqueo 

para todos los granos (Tb < T de magnetización) y adquiere una Magnetización 

Termoremanente en H = 0, con eso cancela el Magnetismo Remanente Natural 

(MRN) transportado por estos granos. Durante el enfriamiento de los especimenes es 

importante que no existan Campos Magnéticos sobre la muestra, podrían producir una 

nueva magnetización en ellos. En el laboratorio de propiedades magnéticas se llevo a 

cabo el proceso de Desmagnetizado Térmico en varias muestras de cada uno de los 33 

sitios del área de estudio, utilizando un equipo modelo TD-48SC (horno). 



 
109

La metodología para este proceso de Desmagnetizado Térmico consiste en colocar las 

muestras a lo largo de un semicilindro de cuarzo en forma de bote o bandeja 

(aproximadamente 28 especimenes) para introducirlas al interior del horno previamente 

marcadas con un lápiz especial y evitar que con el calentamiento se pierda la 

identificación de cada espécimen; así como del sitio al que pertenecen, en función del 

tiempo previamente definido, por ejemplo: para temperaturas de 100° C, 200° C, 275° 

C, se emplean aproximadamente 35 minutos y para temperaturas de 350° C, 450° C, 

500° C, 600° C, o más, el tiempo utilizado es de ~45 a 50 minutos. 

Es importante mencionar que durante cada ciclo de Desmagnetizado Térmico 

(incremento en la temperatura), el monitoreo de la estabilidad química de los minerales 

magnéticos es esencial para la medición de la Susceptibilidad Magnética (k), misma 

que se hace al término de cada ciclo, por cada incremento en la temperatura, y 

cualquier cambio observado en los valores de la Susceptibilidad Magnética (k), indica la 

destrucción o creación de nuevos minerales magnéticos; por ejemplo: en las muestras 

Plutón El Milagro (Nueva-York) Tabla 7, Anexo II. 

 
  6.1.11  Magnetización Remanente Isotermal. 

 
Se origina en presencia de un Campo Magnético a temperatura y presión constante e 

inferior al punto de Curie de los minerales magnéticos constituyentes; su intensidad es 

proporcional a la del campo bajo y el límite de saturación en general, es menor que la 

del Magnetismo Remanente Térmico (MRT), (Nagata, 1961). Las curvas de adquisición 

de Magnetización Remanente isotermal (IRM) son muy variables. 
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Las que muestran estar dominadas por una fase de baja coercitividad, probablemente 

Magnetita, pero también las hay con contribuciones importantes de una fase que no 

alcanza a saturarse con inducciones de 2.5 Teslas. La fase parece no contribuir de 

manera importante a la Magnetización Remanente Natural y es, probablemente 

producto de una intensa alteración observada en el campo, caracterizada por una 

textura como se observan en las gráficas de IRM (intensidad normalizada vs inducción 

en Teslas), Plutón Cañada Aguaje del Burro (Anexo II). 

Las curvas de muestras Plutón El Potrero, son más o menos similares para todos los 

sitios muestreados, mostrando contribuciones de Magnetita y Hematita, evidente por la 

alta temperatura de bloqueo y la alta coercitividad del Magnetismo Remanente Natural 

(MRN): Como se observa en las gráficas del Magnetismo Remanente isotermal (IRM) 

(intensidad normalizada vs inducción en Teslas, Anexo II). 

 
  6.1.12 Petrografía de minerales opacos. 

 
Para efectuar una interpretación más completa de las propiedades magnéticas 

observadas (Desmagnetizado por Campos Magnéticos Alternos Decrecientes), se 

requiere conocer la naturaleza, composición y características de las rocas bajo estudio. 

El primer paso es efectuar la clasificación petrográfica por medio de los métodos 

geológicos convencionales de análisis macroscópicos y microscópicos. Posteriormente 

se estudian los minerales responsables del comportamiento magnético. Los estudios de 

microscopio son los más empleados, dado la gran cantidad de información que 

proporcionan. El origen y la evolución de los constituyentes magnéticos de las rocas se 

haya grabado en la textura y en las relaciones de fase (Battey, 1967), su 
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reconocimiento es esencial para la asociación de las magnetizaciones presentes con 

los minerales y, de aquí con la historia de las rocas. Para el área estudiada en la 

presente investigación, las muestras Plutón El Potrero (el más Occidental), están 

caracterizadas por la presencia de grandes cristales compuestos (> de 200 micras) de 

Hematita e Ilmenita, que generalmente ocurre en lamelas, y lentes de pseudobrookita, 

que indican un estado de oxidación C7 o C8. La Magmátita y la presencia de 

Pseudobrookita indican oxidación deutérica a alta temperatura. En algunos casos 

cristales de Magnetita y Hematita ocurren a lo largo de planos de clivaje en cristales de 

Biotita. 

Por otro lado, las muestras Plutón del Aguaje del Burro y El Milagro (Nueva York) 

presentan cristales de Magnetita con textura de exsoluciones (Trellis) con lamelas de 

Ilmenita. También se observan cristales con inclusiones de Ilmenita en textura 

“sanwich“. Las Magnetitas observadas son grandes (~ 100 micras) por lo que no son 

los minerales en que reside la Magnetización Característica. Es probable que esta 

resida en cristales pequeños (~ 2 micras) alargados y observados como inclusiones 

en plagioclasas. 

En la Figura 6.4, las fotografías en el microscopio mineragráfico (luz reflejante) 

muestras Plutón El Potrero (a, b) y Plutón El Milagro (c, d). En “a” se puede observar 

un cristal compuesto de Hematita e Ilmenita con inclusiones de silicato lo que sugiere 

que la Hematita es Magmática. En “b” se puede observar un cristal de Hematita con 

lamelas de Ilmenita y lentes de Pseudobrookita producto de oxidación a altas 
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temperaturas. En “c” se observa una textura “sanwich” de Hematita e Ilmenita. En “d” 

se observa un cristal alargado de Magnetita. 

Los minerales responsables del Magnetismo Remanente Natural (MRN) de las rocas 

son opacos; A continuación se enlistan algunas propiedades de la Hematita, Ilmenita y 

Magnetita, en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. 

 
Propiedades de la Hematita, Ilmenita y Magnetita 

 
Mineral Sisema Estructura Color con 

Luz 
reflejada 

Otras 
características

 
Hematina 

 
Hexagonal 

Subsistema 

Romboédrico 

 
Foliada 

 
Azul acero, 
rojo ó negro. 
gris azulada* 

 
A veces muestra 
partición, en los 
bordes 
translúcidos 
presentan color 
rojo sangre. 
Se encuentra en 
critales hídricos 
y en masas. 
 

 
Ilmenita 

(FeTiO3) 

 
Hexagonal 

Subsistema 

Romboédrico 

 
Listonada 

 
Negro violeta 
gris azulada* 

 
Color más 
violeta ó 
púrpura que  
la hematina 
presenta 
partición basal 
comúnmente 
cristales 
laminares.  
Se encuentra a 
menudo con 
Magnetita. 
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Magnetita 

(Fe3O4) 

Cúbico Granular Negro azulado 
acero marrón* 

Comunes los 
cristales 
octaédricos 
(a veces 
dodecaédricos) 
presenta 
partición 
octaédrica, 
comúnmente es 
un mineral 
primario. Los 
cristales son 
uniformes 

Ozima y 
Ozima, 
1965. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4. 
 
Fotografías en el microscopio mineragrafico (luz reflejada) de muestras Plutón El Potrero 
(a y b) y Plutón El Milagro (c y d). En “a” se puede observar un cristal compuesto de 
Hematita e Ilmenita con inclusiones de silicato, lo que sugiere que la Hematita es 
Magmática. En “b” se puede observar un cristal de Hematita con lamelas de Ilmenita y 
lentes de Pseudobrookita producto de oxidación a altas temperaturas. En “c” se observa 
una textura “sándwich” de Hematita e Ilmenita y en “d” se observa un cristal alargado de 
Magnetita. 
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Capítulo VII 
 

 7.0 Discusión y resultados. 

7.1 Direcciones características. 
 
Las direcciones paleomagnéticas de la Peninsula son discordantes con respecto a 

Norteamérica, lo que ha sido interpretado como evidencia de grandes desplazamientos 

latitudinales de la Peninsula con respecto a Norteamérica. 

Aunque es evidente que la apertura del Golfo puede explicar quizá aproximadamente 

350 kilómetros, de desplazamiento Norte-Sur, algunos sugieren que el desplazamiento 

es del orden de aproximadamente 1500 kilómetros. La evidencia geológica no apoya 

tales desplazamientos, los datos provienen de rocas sedimentarias e intrusivas. 

Una explicación para la discordancia en rocas sedimentarias es que hayan sido 

afectadas por Remagnetización o que la Inclinación esté afectada por compactación 

(ver K. Kodama). Para los intrusivos algunos autores han propuesto basculamiento 

como posible explicación (Ortega-Rivera, 1997). 

En las graficas del Anexo II, se pueden ver las direcciones del Magnetismo Remanente 

Natural (MRN) de las distintas muestras de dos mismos sitios de recolección. 

El análisis de estas figuras pone de manifiesto la dispersión de las direcciones del 

Magnetismo Remanente Natural (MRN) de las muestras recolectadas en los sitios: 

BC-13, BC-14 (Plutón Potrero), BC-7, BC-8, BC-10, BC-11, (Plutón Cañada Aguaje 

del Burro). Asimismo se observa el agrupamiento de las direcciones correspondientes a 

las muestras recolectadas de los sitios: BC-12, BC-15, BC-16, BC-17, BC-18, BC-

19, BC-20, BC-21, (Plutón Potrero), BC-01, BC-02, BC-03, BC-04, BC-05, BC-06, 



 
115

BC-09, (Plutón Cañada Aguaje del Burro). Ello sugiere que las muestras de estos sitios 

tienen características magnéticas diferentes (mayor estabilidad) de aquellas recogidas 

en los sitios restantes. 

 
  7.1.1  Plutón Cañada Aguaje del Burro. 

 
La magnetización en las muestras Plutón Aguaje Cañada del Burro es simple, dos 

componentes; una de baja coercitividad con baja temperatura de bloqueo, ya que se 

elimina ésta calentando la muestra a 400° C y la magnetización que queda después de 

estos 400° C es la llamada Magnetización Característica y la otra de alta coercitividad. 

La componente de baja coercitividad y baja temperatura de bloqueo (Tb) tiene 

dirección hacia el N-NW, e inclinaciones moderadas positivas. La Magnetización 

considerada característica tiene dirección hacia el N-NW, inclinaciones un poco 

mayores de alta coercitividad y alta temperatura de bloqueo. El sitio BC-9, muestras 5 y 

6 presentan direcciones anómalas que pueden ser explicadas si las muestras han sido 

afectadas por rayos, por ejemplo: Magnetización Remanente isotermal (IRM), o si son 

muestras de bloques movidos de dirección S-SW e inclinación baja. 

En algunos sitios por ejemplo el BC-7 muestras 1 y 2 el registro de la Magnetización 

Remanente Natural (MRN), también compuesta de dos componentes: La de baja 

coercitividad, también con dirección hacia el N y de inclinación positiva, pero la 

componente de alta coercitividad, es hacia el S y de inclinación negativa. Aquí es 

importante mencionar que solamente el método de Desmagnetizado por Campos 
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Alternos es efectivo en separar estas dos magnetizaciones, porque la Desmagnetizado 

Térmico produce diagramas no lineales, con direcciones intermedias entre la polaridad 

normal y la polaridad inversa. Así podemos mencionar también, con base a la 

interpretación que el sitio BC-5 tiene el mismo comportamiento, el sitio BC-8 tiene 

direcciones reversas, el sitio BC-11 muestra 5 tiene comportamiento inestable con 

dirección hacia el N e inclinaciones positivas. 

Las direcciones medias de cada Plutón están bien definidas. La dirección media Plutón 

de la Cañada del Aguaje del Burro es ligeramente discordante con respecto a 

Norteamérica, indicando una rotación horaria de aproximadamente 18°. Si se restaura 

Baja California a su posición pre-apertura del Golfo, la inclinación es indistinguible de la 

esperada (gráfica de direcciones medias, Anexo II). 

La magnetización de rocas Plutón de la Cañada del Aguaje del Burro es relativamente 

simple. La magnetización es generalmente hacia el Norte y de inclinación positiva. Hay 

una pequeña componente viscosa sobrepuesta en la Magnetización Característica. Al 

menos en dos sitios la magnetización es de polaridad reversa, es decir, al Sur y de 

inclinación negativa. 

La misma magnetización se aísla con Desmagnetizado Térmico y Desmagnetizado por 

Campos Alternos, pero por Campos Alternos no es tan eficiente en el caso de las 

muestras de polaridad reversa. Las temperaturas de bloqueo y la baja coercitividad 

sugieren que la magnetización reside en Magnetita baja en titanio. 

En Plutón Aguaje Cañada del Burro, la mayoría de los sitios tienen direcciones medias 

bien definidas con cuatro o más muestras (n/ √nd) y en la mayoría de los casos existe 
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poca dispersión dentro de los sitios (altos valores de k), una excepción serian los sitios 

4, 8, 10 que tienen mayor dispersión y el intervalo de confianza α95 es grande, esos 

sitios finalmente son eliminados de la media final. La dispersión entre sitios también es 

pequeña, ya que el valor de k es grande, es decir k = 215.9 y al estimar 81°/√k, 

obtenemos un valor de 5.5 °, lo que indica poca dispersión. 

Por otra parte la dirección media, es probablemente un buen estimado de la dirección 

promedio del Campo Magnético en esta región y con ella se puede calcular un polo 

paleomagnético. La dirección media para Plutón Cañada Aguaje del Burro es con una 

declinación de 358.5° e inclinación de 52.9°. Está dirección es muy cercana a la 

dirección del Campo Magnético reciente (Declinación = 0, e Inclinación = 49°), por lo 

que se podría interpretar como una magnetización reciente, pero el hecho de que se 

observaran magnetización de polaridad reversa en dos de los sitios demuestran que la 

magnetización es de hecho más antigua. 

 
  7.1.2  Plutón El Potrero. 

 
Dos sitios representativos del comportamiento durante el Desmagnetizado por Campos 

Alternos Decrecientes del intrusivo El Potrero se muestran en la Figura 7.1.2. 

En el sitio 19 se remueve una magnetización de baja coercitividad dirigida hacia el NW 

con inclinación casi horizontal alcanzando un punto estable final que indica la presencia 

de una magnetización de alta coercitividad (más estable), que tiene una dirección hacia 

NE con una inclinación de ~ 30°. En la muestra 14, la magnetización de baja 



 
118

coercitividad es hacia el W y de inclinación casi vertical, negativa, alcanzando un punto 

estable final similar al de la muestra 19. 

Sin embargo en la mayoría de las muestras el comportamiento es más simple porque 

Desmagnetizado por Campos Alternos como por Desmagnetizado Térmico revelan la 

presencia de una componente de alta coercitividad y alta temperatura de bloqueo y el 

comportamiento es casi univectorial. Esta magnetización tiene temperatura de bloqueo 

por arriba de los 550° C por lo que probablemente reside en Hematita. Dentro de cada 

sitio existe poca dispersión en la dirección de Magnetización Característica (es evidente 

por los altos valores de κ por arriba de 100 y bajos valores de α95). También entre sitios 

hay poca dispersión, pero hay varios rangos notables que convienen destacar: 

 
1. La dispersión entre las inclinaciones es mayor que las dispersiones entre 

las declinaciones, la distribución de las medias de los sitios esta alargada 

en la dirección NE inclinaciones bajas y declinaciones altas. 

2. La dirección media para Plutón El Potrero esta basada en datos para 9 

sitios, solo se excluyo el sitio 13, porque la dirección característica de ese 

sitio esta basada en una sola muestra, la dirección media tiene declinación 

de 34.6° e inclinación de 25.7° (k = 88.3, α95 = 5.5°). Las direcciones se 

interpretan como de polaridad normal, consistente con el enfriamiento 

Plutón durante largo intervalo normal del Cretácico. La diferencia de edades 

de enfriamiento de los datos Ar-Ar sugiere que Plutón se enfrió en un 

tiempo lo suficientemente largo para promediar la Variación Secular del 

Campo Magnético. 
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La Magnetización Característica Plutón El Potrero (~ 104 Ma.), se puede recuperar 

después de remover magnetizaciones aberrantes de baja coercitividad posiblemente 

originadas por descargas eléctricas. La Magnetización Característica es de alta 

coercitividad y moderadamente alta temperatura de bloqueo. La dirección media Plutón 

El Potrero es fuertemente discordante. La discordancia se puede explicar si Plutón fue 

basculado respecto a un eje NNW 40°. Esta deformación probablemente ocurrió en el 

Cretácico y fue causada por el emplazamiento Plutón de San Pedro Mártir hacia el Este 

Plutón El Potrero (gráfica de direcciones medias, Anexo II). 

 

 7.1.3  Plutón El Milagro (Nueva York). 
 

La intensidad de magnetización para las muestras Plutón El Milagro (Nueva York) es 

relativamente alta, su comportamiento durante el proceso de Desmagnetizado por 

Campos Alternos es relativamente simple. La Magnetización Remanente Natural 

consiste en dos componentes: una de baja coercitividad (< 20 militeslas), que tiene una 

dirección hacia el N-NE con inclinación moderada y una Magnetización Característica 

de moderada coercitividad entre los 30 y 100 militeslas. Esta a su vez corresponde a 

una magnetización que se remueve con temperaturas de 350° C y una magnetización 

con temperatura de bloqueo por arriba de los 500° C (muestras de los sitios 22-2, 30-

4, 31-1, 32-2). Estas dos Magnetizaciones residen en una fase magnética como 

Magnetita, también se comprueba con los diagramas de las curvas de adquisición de la 

Magnetización Remanente isotermal (sitio 29-2, Figura 7.1.3). 
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De los 11 sitios muestreados en Plutón El Milagro (Nueva York) solamente ocho fueron 

Desmagnetizados y produjeron datos útiles, la dirección media de cada sitio esta 

definida por un mínimo de 3 muestras. Los sitios muestran baja dispersión (valores de 

k por arriba de los 60, excepto para el sitio NY-30, k = 21.8, α95 = 13.2°). Existe 

también baja dispersión entre las direcciones medias de los sitios y definen una media 

con Dec = 356.2°, Inc = 54.8°, (N = 8 sitios, k = 114.3 y α95 = 5.2°). 

 
7.2  Dirección de referencia de Norteamérica. 

 
Como polo de referencia se utilizó uno localizado a 75.2° de latitud Norte y 170.9° de 

longitud Este, el polo está basado en los resultados de Globermann e Irving (1988) y 

Van der boo (1993). Para la latitud y longitud de un sitio centralmente localizado entre 

los plutones estudiados con este polo, se puede calcular la dirección esperada 

asumiendo que Baja California ha permanecido estable con respecto a Norteamérica. 

La dirección esperada es de una Dec = 348°, Inc = 58°. 
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Figura 7.1.3. 

Diagramas ortogonales de desmagnetizado (Diagrama de Zigderveld) para muestras 

Plutón El Milagro. Símbolos cerrados indican la proyección en el plano horizontal y 

símbolos abiertos en el plano vertical. El diagrama en la esquina superior derecha 

corresponde a Desmagnetizado Térmico; los otros son Desmagnetizado por Campos 

Alternos. El recuadro muestra la adquisición de la Magnetización Remanente isotermal, 

que muestra la dominancia de Magnetita. 
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7.3  Desplazamiento latitudinal vs basculamiento. 
 
Diversas investigaciones paleomagnéticas realizadas hasta la fecha, indican que la 

mayor parte, o quizá todos, los Batolitos Mesozoicos localizados en la margen 

Occidental de Norteamérica, se originaron al Sur de donde se ubican recientemente. 

Dos clases de transporte tectónico han contribuido a esta migración tectónica general: 

 
1. Transporte estilo California en la cual los Batolitos son separados de la 

masa continental a través de fallas transformadas. 

 
2. Transporte estilo Sunda, en el cual un fragmento de litosfera, incluyendo a 

los Batolitos es trasladado a lo largo del margen continental en respuesta a 

procesos de subducción oblicua. La interacción de la Placa de Norteamérica 

con las Placas Farallón y Kula puede explicar la creación de Batolitos; así 

como su transporte hacia el Norte (M. E. Beck, Jr., 1980). Por otro lado la 

recolección sistemática de datos Paleomagnéticos del Mesozoico Superior y 

Cenozoico Inferior de rocas Sedimentarias e Igneas de edad Mesozoica 

Tardía en la Costa de Baja California indicanque la inclinación o 

basculamiento de los plutones superficiales de direcciones paleomagnéticas 

por compactación de rocas sedimentarias determina observaciones 

discordantes con el Polo Polar aparente de Norteamérica. Las ideas 

actuales derivadas de un conjunto de datos recientes y de análisis más 

profundos concluyen lo siguiente: 
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2.1 El registro de datos remanentes del límite paleomagnético para el 

Jurásico tardío y el Cretácico inferior de rocas volcánicas en la Costa 

de California son concordantes con la marca de la desviación polar 

de Norteamérica. 

 
2.2 La inclinación o basculamiento del Batolito Peninsular deducido o 

inferido de datos paleobarométricos eliminan la declinación 

discordante y reduce la inclinación discordante a un nivel donde el 

círculo de confianza para observaciones y direcciones 

paleomagnéticas se superponen. 

 
2.3 Las discordancias de diferentes paleolatitudes aparentes inferidas 

desde el Cretácico y Paleógeno marino de estratos sedimentarios 

horizontales dentro de un rango que puede ser atribuido a 

compactación superficial en la cuenca, así como información 

experimental y observaciones en otras partes. 

 

Nosotros podemos argumentar previamente (Butler et al, 1991) que las direcciones 

paleomagnéticas discordantes reportadas para rocas del Mesozoico y Cenozoico de la 

Costa y de Baja California, pueden ser explicadas por una combinación Plutón inclinado 

o basculado, compactación superficial de direcciones paleomagnéticas en rocas 

sedimentarias, y aumentando el Cratón del polo de referencia, como satisfacción 

alterna al patrón de inferencia de cambio latitudinal con respecto al interior del 

continente. 
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Capítulo VIII 
 

 8.0 Conclusiones. 
 

En Plutón Aguaje del Burro se observó una dirección media basada en 10 sitios de los 

cuales 7 se seleccionaron por ser de mejor calidad en cuanto a sus datos. La dirección 

media tiene una Dec = 358.5°, Inc = 52.9° (N = 7, k = 215.9, α95 = 4.1°), bien 

definida y se interpreta como una dirección grabada durante el enfriamiento Plutón y 

quizás durante alteración hidrotermal posterior al emplazamiento. 

El Plutón El Milagro (Nueva York) tiene una Magnetización Característica similar a la 

Plutón Aguaje del Burro. La dirección media es de Dec = 356.2°, Inc = 54.8° (N = 8, 

k = 114.3, α95= 5.2°). Se interpreta como una Magnetización Remanente adquirida 

durante el enfriamiento Plutón. El Plutón El Potrero tiene una dirección media basada 

en 9 sitios con Dec = 34.6°, Inc = 25.7° (N = 7, k = 88.3, α95 = 5.5°). Es muy 

diferente esta dirección a la observada en los otros plutones estudiados. Los resultados 

están resumidos en la Figura 8.1, donde se comparan con las direcciones observadas 

en Plutón San Telmo (al Norte El Plutón del Aguaje del Burro) y con la dirección de 

referencia calculado del polo para el Cratón de Norteamérica. Como polo de referencia 

se utilizó un polo localizado a 75.2° de latitud Norte y 170.9° de longitud Este, que esta 

basado en los resultados de Gobeman e Irving (1988) y Van del vook (1993). Para la 

latitud y longitud de un sitio centralmente localizado entre los plutones estudiados con 

este polo, se puede calcular la dirección esperada asumiendo que la Baja California ha 
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permanecido estable con respecto a Norteamérica. La dirección esperada es de Dec = 

348° Inc = 58°. 

En la Figura 8.2, se puede observar que las direcciones observadas en los plutones de 

San Telmo, el Aguaje del Burro, y el Milagro (Nueva York) no son muy distantes de la 

dirección esperada, sin embargo la dirección observada en Plutón El Potrero es 

fuertemente discordante. Las direcciones en los plutones concordantes son de 

inclinación más baja que la esperada pero restaurando Baja California a su posición 

anterior a la apertura del Golfo (~300 kilómetros al Sur) hace que las declinaciones 

sean indistinguibles de la inclinación esperada. De esto se concluye que los datos de 

los plutones no apoyan la hipótesis de grandes desplazamientos latitudinales. 

Para el caso Plutón El Potrero la interpretación más simple es que Plutón esta 

basculado fuertemente hacia el SW, probablemente asociado a deformación durante 

emplazamiento Plutón de San Pedro Mártir localizado al Este Plutón El Potrero. 
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Figura 8.1. 
 
Resumen de direcciones medias observadas en los plutones del área de la Sierra San 
Pedro Mártir Baja California, con sus intervalos de confianza comparados con la 
dirección esperada para Norteamérica y la dirección del reciente San Telmo (ST). 
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Figura 8.2. 
 
Direcciones observadas en muestras Plutón El Milagro (izquierda). Medias de los sitios 
con círculos de intervalo de confianza (derecha). El cuadro en el círculo amarillo muestra 
la media general que se compara a la dirección esperada de Norteamérica (estrella). 
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Anexo I 
 
 Equipos de medición para el trabajo de laboratorio. 

 Magnetómetro Spinner JR5A-JR5 
 

Nuevas semejanzas del instrumento JR5-A: 

** Medida automática de todas las componentes del vector de RM. 

** Forma de repetición para cada posición del espécimen. 

** Tiempo de medida para un espécimen en tres o cuatro tiempos cortos. 

 
Limitantes para el proceso automático de operación (opción JR5A). 

 
 Especimenes con considerable desviación en tamaño y forma, puede ser no 

medido en el porta espécimen automático. Es más restrictiva esta 

condición, que en los casos del porta muestras manual estándar, el cual 

puede fijarse y ser usado con este instrumento. 

 Es necesario para centrar el espécimen precisamente en el agarrado. La 

alta velocidad de revolución requiere especimenes cuidadosamente 

balanceados. 

 Período de componentes mecánicas de acción fina puede ser necesitada. 
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Tabla 4. 
 

Especificaciones del JR5A/JR5 
 

Tamaño nominal 
del espécimen 

Agarrado automático Agarrado estándar 

Diámetro del cilindro 25.4mm (+0.1, -0.5) 25.4mm (+0.5,-1.0) 
25.0mm (+0.5, -0,5) 

Longitud 22mm (+0.5, -1.0) 22mm (+1.0, -1.0) 

Velocidad de rotación 89.3 rev/s 

Despegar 3.5 dígitos para cada vector componente RM 

Rango de medición 1.6 mA/m, 16 mA/m, 1600 A/m auto ó manual 

Ruido 2.4 micro A/m 

Sensitividad 2.4 micro A/m 

Exactitud del vector 
componente de RM 

1%, +- 2.4 micro A / m 

Requerimiento de poder 240, 230, 120, 100 V +- 10%, 50-60 Hz. 

Rango de Temperatura de 
operación 

+15 a +40 grados centígrados 

Rango de Temperatura 
abastecida 

20 a 70 grados centígrados 

Dimensiones de la masa  

Unidad de aceleración 310x 190x 310 mm, 25 Kg. 

Unidad de medida 435x 275x 145 mm, 10 Kg. 

  Selección de parámetros 

 tipo de especimenes 

 número de posiciones medidas 

 (A / m) o (T) unidades 

 valor nominal para calibración estándar 
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Canal consecutivo RS-232C rango de banda 300-4800 Bd 
Voltaje de salida: log. “1”-9 V 
Log. “0” + 9 V 
Voltaje de entrada: log. “1” + 0.8 a – 30 V 
Log. “0” + 2.25 a +30 V 

 

Principios de medición. 
 
El espécimen de roca, de forma y tamaño definido, rota con una velocidad angular 

constante en la unidad de aceleración e incide en un par de rollo o espira. Un voltaje 

corriente alterna (ca) es inducido en la espiral cuya amplitud y fase dependen de la 

magnitud y dirección del vector RM del espécimen. El voltaje es amplificado, filtrado y 

digitizado. Por análisis de Fourier el cálculo computacional de dos componentes 

rectangulares de la proyección del vector RM dentro del plano perpendicular al eje de 

rotación. 

 
Unidad de aceleración. 
 
Consiste de una Placa base, Placa trapezoidal en la cual el motor y la colocación de la 

flecha de impulso esta montada, dos Placas circulares con sistema de giro y una Placa 

cuadrada con espiral acelerada y escudo permanente. Los tres tornillos ajustables 

(columnas) en la base de la Placa, lleva un muelle dentro de la Placa circular con un 

bloque colocado un muelle amortiguado de el cuerpo del sistema de giro. Junto a la 

flecha, se monta o coloca el deslizamiento, en una reja con 100 aberturas 

interrumpiendo un rayo de luz que cae debajo de dos redes LEDS. Por encima de dos 

fototransistores. Los fototransistores producen la señal referente usando el control de 

velocidad de la rotación del espécimen y para procesamiento de la señal digital. 
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Cuatro columnas con muelle soportan la Placa cuadrada colocando la espiral acelerada 

fija por tres tornillos. La espiral acelerada esta protegida con un escudo triple 

permanentemente. La flecha del sistema de giro está conectada con la flecha de la 

polea por un enganche universal. La rotación del motor es transferido por un cinturón de 

impulso. La velocidad de rotación del espécimen (89.3 rev/s) está derivado de un 

oscilador cristalino. 

 
Porta espécimen. 
 
La nueva versión de JR5A de la unidad de aceleración de giro permite fácilmente la 

colocación del porta espécimen vía una bayoneta pegada a la flecha del porta 

espécimen. Esta nueva bayoneta, usa velocidad que se desplaza hacia arriba y 

simplifica la manipulación con el porta espécimen. 

 
Equipo KLY-3/KLY-3S. 
 
Sistema Modular para medir Susceptibilidad Magnética, Susceptibilidad Magnética 

anisotrópica y variación de la temperatura de la Susceptibilidad Magnética. 

Empresa AGICO (Advanced Geoscience Instruments Co.), Brno. Czech Republic. 
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Descripción del equipo KLY-3S/KLY. 
 
El equipo KLY-3S/KLY en el mundo comercial el más sensible probablemente de los 

instrumentos de laboratorio para medir volumen de Susceptibilidad Magnética y 

Susceptibilidad Magnética Anisotrópica (AMS). En comparación con el equipo anterior 

KLY-2, el nuevo instrumento tiene las siguientes características: 

 
** Alta sensibilidad. 

** Rango de medición automático. 

** Auto rango. 

** Giro lento del espécimen. 

** Medición rápida. 

** Fácil operación. 

** Solamente tres operaciones manuales para medición. 

** Circuitos integrados para control del horno CS-3. 

** Control completo por computadora. 

** Soporte de software completo. 

 

El equipo consiste en una unidad de recolección, unidad de control y uso 

computarizado, en principio este instrumento representa una precisión completa de un 

puente inducido automático. Es un equipo con sistema de cero automático y 

compensación automática, el flujo térmico del puente inestable para el registro 

automático de un rango de medición apropiado. La espiral interna medida esta 

diseñada como una función senoidal de 6to. orden con una extraordinaria y hegemónica 
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alta fidelidad. La parte digital del instrumento esta basada en componentes de micro-

electrónica, con el micro-procesador controlando todas las funciones del equipo. 

La versión KLY-3 mide la (AMS) de un espécimen estático fijo en el soporte manual. En 

el método estático, la muestra como en el puente de la versión anterior KLY-2. La 

Susceptibilidad Magnética del espécimen es medido en 15 diferentes orientaciones 

siguiendo la rotación designada. Cerca de estos valores seis componentes 

independientes del tensor de susceptibilidad y el error estadístico de esta determinación 

se calculan usando el programa denominado por el fabricante SUSAM. Las posiciones 

de los especimenes son cambiadas manualmente durante la medición. La versión KLY-

3S mide la (AMS) de un espécimen fijo que gira en el rotor. En el método de giro, los 

especimenes giran con pequeñas velocidades de 0.5 r. p .s. dentro de la espira, 

subsecuentemente sobre tres ejes. De estos datos, la desviación del tensor de 

susceptibilidad puede ser calculada. Este tensor lleva información solamente dentro de 

la componente de anisotropía de los especimenes. Para obtener tensores de 

susceptibilidad total, una medida complementaria del cuerpo ó volumen de 

Susceptibilidad Magnética puede estar lista. El resultado es de alta precisión de la 

medición de la Susceptibilidad Magnética y la determinación de las principales 

direcciones del tensor de susceptibilidad. Uno tiene que ajustar el espécimen solamente 

en tres posiciones perpendiculares. La medición es rápida, cerca de dos minutos por 

espécimen, y precisa, beneficia acerca de muchas determinaciones de la 

Susceptibilidad Magnética, en cada plano perpendicular a los ejes de rotación de las 

muestras ó especimenes, el método fijo o estático de la medición también puede ser 

usado. 
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El programa SUSAR combina la medición entre planos perpendiculares más un valor 

del volumen ó cuerpo a producir un tensor completo de susceptibilidad. El error en el 

cálculo de este tensor es estimado usando un método nuevo basado en principios 

estadísticos multivariados. 

 

Tabla 5. 
 

Especificaciones del equipo KLY-3S/KLY-3 
 

          Espécimen de giro         Espécimen estático 

 
Cilindro 

 
Diámetro 

 
Longitud 

 
25.4 mm (+0.2,-1.5)      25.4 mm (+1.0,-1.0) 

22.4 mm (+0.5,-1.5)      22.0 mm (+0.5, 2.0) 

 
Cubo 

  
20.0 mm (+0.5,-1.5)      20.0 mm (+0,-2.0) 

Cubo  23.0 mm (+0.5,-2.0) 

Caja ODP  26X25X19.5 mm3 

Fragmentos 
(susceptibilidad del 
volumen) 

 40 cm3 

Diámetro de la 
espira interior 

 43 mm 

Volumen del 
espécimen 
nominal 

 10 cm3 

Frecuencia de 
operación 

 875 hz 

Intensidad de 
campo 

 300 a/m 

Campo 
homogénico 

 0.2 % 

Rango de 
medición 

 0 a 2.2 (SI) 
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Sensibilidad 
(Típica). Medición 
volumétrica 

 3x10-8 

 AMS 
Medición 
(espira de 

giro) 

2x10-8 

Descripción dentro 
del rango 

 0.1 % 

Descripción del 
rango dividido 

 0.3 % 

HF Resistencia de 
la intensidad 
electromagnética 

 1 V/m 

Requerimiento de 
fuente de poder 

 240, 230, 120, 100 V 

Consumo de 
fuerza 

 45 VA 

Rango de 
temperatura de 
operación 

 +15 a 35° C 

Humedad relativa  máxima 80 % 

Dimensiones/masa Unidad de 
medida 

260 mm x160 mm x250 mm/4 Kg. 

 Unidad de 
selección 

240 mm x 320 mm x 330 mm/1 Kg. 

Rotor  320 mm x 70 mm x 65 mm/1 Kg. 

Volumen máximo 
del espécimen 

 0.25 cm3 

Diámetro interno 
de la vasija de 
medición 

 6.5 mm 
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Anexo II 
 
Tabla 6. 
 

Datos paleomagnéticos y estadísticas. Plutón Cañada Aguaje del Burro. 

Diagramas de Zijderveld. 

Redes estereográficas Plutón Cañada Aguaje del Burro. 

Redes estereográficas Plutón El Potrero. 

Redes estereográficas Plutón El Milagro (Nueva York). 

Graficas ChRM Cañada del Burro. 

 

Tabla 7. 
 

Datos Paleomagnéticos y estadísticas. Plutón El Potrero. 

Graficas ChRM El Potrero. 

Graficas Magnetismo Remanente isotermal (IRM) Plutón Aguaje del Burro, sitios: 

BC- 4, BC- 5, BC- 6, BC- 7, BC- 8. 

Graficas Magnetismo Remanente isotermal (IRM) Plutón El Potrero, sitios BC-15, 

BC-16, BC-17, BC-19, BC-20. 

Graficas Magnetismo Remanente isotermal (IRM), sitios: BC-23, BC-24, BC-25, 

 BC-26, BC-27, BC-32. 
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Tabla 8. 
 

Datos paleomagnéticos y estadísticas. Plutón El Milagro (Nueva York). 

 
Tabla 9. 
 

Valores de Susceptibilidad Magnética vs Temperatura. 

Graficas de Susceptibilidad Magnética vs Temperatura, Plutón Cañada Aguaje del 

Burro, sitios: BC-1, BC-3, BC-9, BC-10, BC-11, BC-15. 

Graficas de Susceptibilidad Magnética vs Temperatura, Plutón El Potrero, sitios: 

BC-17, BC-19, BC-20, BC-21. 

Graficas de Susceptibilidad Magnética vs Temperatura, Plutón El Milagro (Nueva 

York), sitios: BC-22, BC-29, BC-30, BC-31, BC-32, BC-33. 
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Tabla 6. 
 
 
 

Datos paleomagnetícos y estadísticas. 
Plutón Cañada Aguaje del Burro 

 
Sitio n\nd dec (°) inc (°) k α95 (°) R  
bc01 5\5 4.6 48.9 322.8 4.3 4.988  
bc02 6\8 354.1 59.3 64.3 8.4 5.922  
bc03 5\8 3.7 53.4 430.4 3.7 4.991  
bc04* 4\4 339.8 52.8 22.6 19.8 3.867  
bc05 5\5 351 52.9 225.5 5.1 4.982  
C06 3\4 349.3 49.9 170.4 9.5 2.988  
bc07 6\8 187.8 -52.2 307.7 6.9  (círculos)
bc08* 3\6 201.4 -45.4 38 20.3 2.947  
bc09 4\8 349.9 52.2 235.9 6 3.987  
bc10* 4\8 327.5 41.9 4.8 46.9 3.376  
bc11* 0\6       
Media 10\10 355.6 51.9 54.4 6.6 9.835  

Seleccionados 7\10 358.5 52.9 215.9 4.1 6.972  
 

 

 

Aquí n es el número de muestras utilizada para calcular la dirección media; nd es en 

número de muestras desmagnetizadas; dec e inc son la declinación e inclinación 

media; k es el parámetro de precisión de la estadística de Fisher, α95 es el intervalo de 

confianza y R el vector resultante. 
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Tabla 7. 

 

Datos paleomagnéticos y estadísticas. 

Plutón El Potrero 

 

 

Aquí n es el número de muestras utilizada para calcular la dirección media; nd es en 

número de muestras desmagnetizadas; dec e inc son la declinación e inclinación 

media; k es el parámetro de precisión de la estadística de Fisher, α95 es el intervalo de 

confianza y R el vector resultante. 

Sitio n/nd dec (°) inc (°) k α95 (°) R
 bc12 3\3 36.2 17.9 538.5 5.3 2.996
 bc13 1\5
 bc14 4\4 34.4 12 418 4.5 3.993
 bc15 8\8 33.7 23.7 251.4 3.5 7.972
 bc16 5\5 34 41.5 175.6 5.8 4.977
 bc17 8\8 39.2 28.6 154.2 4.5 7.955
 bc18 4\4 37.8 29.1 227 6.1 3.987
 bc19 5\7 29.7 24.2 104.4 7.5 4.962
 bc20 4\5 32.7 30.1 93.5 9.6 3.968
 bc21 8\8 23.7 29.5 33.1 9.8 7.788

 Media 9\10 34.6 25.7 88.3 5.5 8.909
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Tabla 8. 
 
 
 
 
 

Datos paleomagnetícos y estadísticas. 
Plutón El Milagro (Nueva York) 

 

 
 
 
 

Aquí n es el número de muestras utilizada para calcular la dirección media; nd es en 

número de muestras desmagnetizadas; dec e inc son la declinación e inclinación 

media; k es el parámetro de precisión de la estadística de Fisher, α95 es el intervalo de 

confianza y R el vector resultante. 

Sitio n\nd dec (°) inc (°) k α95 (°) R
  ny22      3\4 12.2 51.9 324.3 6.9 2.994
  ny24      3\3 11.4 49.3 78.2 14 2.974
  ny25      3\4 354.5 55 413.7 6.1 2.995
  ny29      3\3 348.3 60.6 139.7 5.7 5.964
  ny30      7\7 342.1 51.4 21.8 13.2 6.725
  ny31      5\5 347 54.3 85.6 8.3 4.953
  ny32      7\7 351.2 58 141.8 5.1 6.958
  ny33      6\6 360 54.3 66.5 8.3 5.925

 Media     8\8 356.2 54.8 114.3 5.2 7.939

Baja California Intrusivos
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Tabla 9. 

 
Valores de Susceptibilidad Magnética vs Temperatura obtenidos en el 

laboratorio, para los sitios del área de estudio. 
 

Sitio 03 
 

 
Sitio 05 

Temperatura 2ª 3y 4a 5a 6a 7a 
100 9.662 9.469 9.836 9.788 9.141 9.596 
200 9.384 9.304 9.272 8.975 9.407 9.686 
275 9.048 9.547 10.33 9.656 10.29 9.7 
350 9.115 9.537 8.468 9.505 9.25 9.373 
400 9.205 9.704 8.836 9.365 9.26 9.389 
500 9.567 9.648 9.723 9.625 9.333 9.387 
550       

 
Sitio 09 

Temperatura 4a 5a 6a 7a 8a 
100 11.94 10.24 9.135 11.47 9.536 
200 11.35 9.727 9.579 11.19 9.356 
275 11.51 9.72 9.586 11.52 9.638 
350 10.38 7.961 8.882 12.81 12.132 
400 10.18 9.769 9.429 12.7 11.908 
450 9.506 9.68 9.578 11.987 10.987 
500      
550      

 

Temperatura 1a 2a 3a 4a 5a 6a 8a 9a 
100 9.778 9.807 9.501 9.841 9.337 9.652 9.264 9.248
200 9.41 9.579 9.55 9.583 9.404 9.679 9.502 9.508
275 9.586 9.657 9.425 9.688 9.636 9.633 9.259 9.497
350 9.374 9.606 9.564 9.501 9.484 9.304 9.313 9.78 
400 9.502 9.763 9.62 9.616 9.655 9.551 9.685 9.765
450 9.92 9.54 9.629 9.7 9.655 9.5 9.722 9.75 
500         
550         
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Sitio 10 
Temperatura 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 

100 9.917 9.643 9.19 9.741 9.473 9.226 9.585 10.49
200 9.627 9.7 9.572 9.649 9.567 9.049 9.573 9.577
275 9.287 9.45 9.714 9.558 9.605 9.432 9.368 9.715
350 9.207 9.474 9.555 9.702 9.545 9.576 9.524 9.395
400 9.121 9.593 8.941 9.664 9.919 9.66 9.7 9.565
450 9.762 9.78 9.78 9.731 9.605 9.779 9.804 9.6 
500 9.62 9.55 9.679 9.762 9.92 9.781 9.798 9.853
550         

 
Sitio 15 

Temperatura 1a 4a 6a 7a 8a 
100 9.787 9.408 10.3 9.664 9.603 
200 9.425 9.371 9.371 9.81 9.531 
275 9.701 9.669 9.588 9.59 9.65 
350 9.473 9.917 9.643 9.637 9.712 
400 9.614 10.52 9.831 9.899 9.926 
450 9.51 9.998 9.723 9.755 9.845 
500 9.541 8.605 9.683 9.65 9.852 
550 9.579 9.1 9.493 9.612 9.723 

 
Sitio 17 

Temperatura 3y 4y 5y 6y 7y 8y 9y 
100 9.708 9.522 9.813 9.579 9.385 9.635 10.33 
200 9.328 9.151 9.143 9.446 9.74 9.691 9.747 
275 9.695 9.5 9.945 9.927 9.617 9.929 9.914 
350 9.292 9.11 9.314 9.802 9.491 9.322 9.35 
400 9.535 9.86 9.888 10.42 9.765 9.89 9.765 
450 9.56 9.875 9.7 9.675 9.755 9.755 9.76 
500 9.68 9.908 9.6 9.775 9.449 9.56 9.875 
550 9.546 9.678 9.754 9.459 9.608 9.585 9.834 

 
SITIO 19 

Temperatura   5y 6y 7y 
100 9.427   10.27  
200 9..61 5 9.432 9.709  
275 9.647 9.695 9.466 9.713 9.337 
350 9.433 9.642 9.265 9.831 9.7 
400 9.431 9.33 9.354 9.495 9.509 
450 9.45 9.658 9.694 9.819 9.792 
500 9.65 9.818 9.8 9.93 9.91 
550      

 



 
148

Sitio 20 
Temperatura 1a 2z 3z 4z 5a 6a 7a 

100 9. 637 9. 393 10.09 9.569 9. 081 9. 57 9. 345 
200 9.391 9.17 9.739 9.489 9.519 9.537 9.856 
275 9.97 9.7 9.454 9.745 9.803 9.781 9.284 
350 9.878 9.465 9.177 9.341 9.341 9.628 9.256 
400 9.912 9.636 9.7 9.724 9.716 9.99 9.639 
450 9.905 9.627 9.831 9.822 9.8 9.827 9.78 
500      10.11  
550        

 
Sitio 21 

 

 
Sitio 22 

 

 
Sitio 29 

Temperatura 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8ª 
100 9.353 9.785 9.501 9.796 9.522 9.95 9.669 11.17
200 9.374 9.615 9.856 9.636 9.367 9.566 9.721 9.89 
275 9.591 9.484 10.2 9.429 9.639 9.362 9.387 9.687
350 9.612 9.856 10.27 9.587 9.634 9.395 9.596 9.67 
400 9.678 9.538 9.497 9.762 9.638 9.489 9.585 9.6 
450 9.732 9.711 9.648 9.775 9.838 9.909 9.813 9.95 
500 9.456 9.546 9.767 9.807 9.713 9.855 9.707 9.85 
550         

 

Temperatura 1a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 
100 9.515 9.458 9.918 9.449 9.679 9.389 9.775 9.567
200 9.575 9.709 9.738 9.556 9.549 9.764 9.313 9.675
275 9.931 10.04 9.711 10.13 9.269 9.71 9.394 9.188
350 9.439 9.384 9.577 9745 9071 9.567 9.444 9.219
400 10.05 9.957 10.2 10.13 9.851 9.923 9.993 9.826
450 9.89 9.976 9.996 9.875 9.875 9.91 9.985 9.845
500 9.98 9.745 9.728 9.507 9.678 9.411 9.471 9.56 
550 9.678 9.568 9.622 9.487 9.368 9.706 9.763 9.706

Temperatura 1a 2a 3a 4a 6a 
100 6.388 5.638 6.712 5.168 5.666 
200 9.985 9.987 10.256 9.535 9.995 
275 10.34 10.05 10.75 9.586 10.09 
350 9.298 9.061 9.691 9.81 9.983 
400 9.551 9.113 9.291 9.076 10.18 
450 10.356 10 9.912 9.75 9.895 
500 10.67 10.03 9.925 9.831 9..91 
550      
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Sitio 30 
Temperatura 1a 2a 3a 5a 6a 7ª 8a 

100 6.816 4.845 4.6 5076 5.065 6.118 5.976 
200 6.921 5.765 4.985 6.013 5.453 6.765 6.175 
275 10.56 9.932 9.677 10.22 9.861 13.77 11.7 
350 7.531 7.091 8.356 8.617 8.665 8.555 8.56 
400 8.706 8.447 9.209 9.347 8.752 7.937 8.596 
450 8.976 8.675 9.154 9.323 8.976 8.354 8.675 
500 110.5 9.71 9.746 10.73 10.52 9.987 9.842 
550        

 
 
 

Sitio 32 
Temperatura 2a 3a 5a 6a 7a 9a 

100 10.986 9.02 12.345 13.565 8.555 9.395 
200 12.34 9.061 13.99 14.91 8.656 9.495 
275 17.67 11.37 17.83 15.84 13.87 13.3 
350 14.56 10.96 15.81 14.33 12.4 12.153 
400 13.543 11.543 15.645 14.987 11.676 12.654 
450 11.23 11.67 15.57 15.32 11.72 13.49 
500 13.63 11.4 14.56 14.05 12.67 12.53 
550       

 
 
 

Sitio 33 
Temperatura 1a 2a 3a 6a 8a 

100      
200      
275 7.7 7.945 7.384 8.409 7.566 
350 9.334 10.57 11.97 13.05 9.759 
400 9.82 9.706 10.46 13.53 9.368 
450 9.654 9.698 10.231 13.1 9.5 
500 9.937 10 12.27 14.62 9.397 
550 9.78 9.967 10.53 13.25 8.85 
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Sitio BC-17 
Plutón-Potrero

0

5

10

15

0 100 200 300 400 500 600
Temperatura (°C)

K
 (x

10
E-

06
 

cg
s)

muestra 3y
muestra 4y
muestra 5y
muestra 6y
muestra 7y
muestra 8y
muestra 9y

 

Sitio BC-19 
Plutón-Potrero

0

5

10

15

0 100 200 300 400 500 600

Temperatura (°C)

K
 (x

10
E-

06
 

cg
s)

muestra 1y
muestra 3y
muestra 5y
muestra 6y
muestra 7y

 

Sitio BC-21 
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Sitio BC-22 
Plutón El Milagro (Nueva York)
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Sitio BC-29 
Plutón El Milagro (Nueva York)
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Sitio BC-32 
Plutón El Milagro (Nueva York)
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Sitio BC-30 
Plutón El Milagro (Nueva York)
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