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RESUMEN 

La posible distribución geométrica y composición de la corteza terrestre al sur del Golfo de 

México fue inferida a partir del modelado magnético 2D de un perfil, se utilizaron los datos 

magnéticos del perfil GMET-2011 adquiridos por el Buque Oceanográfico Justo Sierra (UNAM), 

con coordenadas geográficas iniciales -96.25°O de longitud, 20.24°N de latitud y coordenadas 

finales 92.75°O, 20.25°N, con 365.68 kilómetros de longitud. 

Los datos adquiridos incluyen magnetometría marina y batimetría, a los cuales se integraron 

profundidad a temperatura de Curie y la distribución en profundidad de la corteza continental y 

oceánica dentro del perfil, para el modelado magnético 2D. Tres anomalías magnéticas positivas 

fueron ajustadas mediante cuerpos intrusivos dentro de la corteza continental, con susceptibilidades 

de entre 8.2𝑥10−3 𝑦 9𝑥10−3 unidades cgs. Análogamente una anomalía magnética positiva 

localizada en el kilómetro 346 del perfil es propuesta como la respuesta de una zona serpentinizada 

con susceptibilidad de 1. 2𝑥10−2 unidades cgs, que sobreyace a una zona correspondiente a 

peridotitas del manto con susceptibilidad magnética de 5𝑥10−3 unidades cgs. Así mismo, fue 

definida una zona de corteza oceánica con susceptibilidades de 2𝑥10−3 𝑎 2𝑥10−4 unidades cgs y 

una zona de corteza continental con susceptibilidades de 2.7𝑥10−5 𝑎 9𝑥10−4 unidades cgs. El 

procesado y modelado magnético 2D de los datos marinos se realizó mediante la plataforma Oasis 

Montaj de GEOSOFT. 

El modelo geológico-geofísico 2D fue propuesto a partir de la integración de datos 

magnéticos y geológicos para el perfil GMET-2011. El modelo está compuesto de rocas ígneas 

máficas en la corteza oceánica e ígneas ácidas en la corteza continental, además de cuatro cuerpos 

intrusivos y un cuerpo serpentinizado. Relacionando la posible distribución geométrica y 
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composición del modelo 2D con las características teóricas de los márgenes pasivos, se han 

propuesto dos eventos tectónicos principales relacionados con su formación que podrían estar 

relacionados con la apertura del Golfo de México, la primer etapa caracterizada por la presencia de 

poco material magmático y provocada por una falla litosférica de despegue que ocasionó la posible 

serpentinización del material proveniente del manto y su posterior exhumación, y una segunda 

etapa caracterizada por  abundancia en magma que habría generado la corteza oceánica, las 

intrusiones en la corteza transicional y características de un margen pasivo volcánico en el Golfo 

de México publicadas por diversos autores. 
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ABSTRACT 

The southern Gulf of Mexico crust geometry and composition were inferred through 2D 

magnetic modelling. GMET-2011 campaign data acquired by Justo Sierra oceanographic vessel 

was used. The 365.68 km modeled profile is limited by the geographic coordinates -96.25°, 20.24° 

and 92.75°, 20.25°. 

Magnetometric and batimetric data were acquired and integrated with depth to Curie 

temperature and oceanic crust boundaries intersected by GMET-2011 profile, information to enrich 

the 2D magnetic modelling. Three positive were adjusted with a series of intrusive bodies into the 

continental crust, with a susceptibility range of  8.2𝑥10−3 𝑡𝑜 9𝑥10−3 cgs units. Furthermore, a 

magnetic anomaly at the kilometer 346 of the profile is proposed to be the response of a 

serpentinized zone with a susceptibility average of 1. 2𝑥10−2  cgs units that lies above mantle 

peridotites with a susceptibility average of 5𝑥10−3.  Moreover, continental and ocanic crust zones 

were defined with a susceptibility range of 2.7𝑥10−5 𝑡𝑜 9𝑥10−4 and 2𝑥10−3 𝑡𝑜 2𝑥10−4 cgs units, 

respectively. The data processiong and modelling were performed in the GEOSOFT software Oasis 

Montaj 6.4.2 version. 

The GMET-2011 geophysical-geological model is composed of basic igneous rocks in the 

oceanic crust and acid igneous rocks in the continental crust, also of four intrusive and one 

serpentinized bodies. Two tectonic events related to the Gulf of Mexico opening are proposed 

based on the composition and structure of the area. Characterized by a poor magmatic material 

detatchment fault, the first stage caused mantle material exhumation which subsequently became 

serpentinite. A second (magma rich) stage is supposed to had generated the Gulf of Mexico oceanic 

crust, transitional crust intrusions and passive volcanic margin characteristics.   
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se busca proponer la distribución lateral y a profundidad de la 

susceptibilidad magnética en el perfil GMET-2011, ubicado en el sur del Golfo de México, con el 

fin de presentar la posible geometría y composición de la corteza a lo largo del perfil, a partir de 

modelado magnético 2D. 

 El modelado magnético puede contribuir al conocimiento de la geología del subsuelo, 

basado en las anomalías del campo magnético terrestre resultantes de la distribución lateral y a 

profundidad de la susceptibilidad magnética en el subsuelo. El método magnético tiene un amplio 

rango de aplicaciones, desde ingeniería a pequeña escala o estudios arqueológicos para la detección 

de objetos metálicos enterrados, hasta estudios magnéticos a gran escala en estructuras geológicas 

regionales (Kearey et al., 2002). Debido a que las rocas ígneas máficas son usualmente altamente 

magnéticas por su alto contenido de magnetita y a que el volumen de magnetita en rocas ígneas 

tiende a reducirse con la acides, las rocas ígneas ácidas son usualmente menos magnéticas y las 

rocas metamórficas son variables en su carácter magnético. 

La importancia económica-petrolera del Golfo de México ha llevado a la adquisición de 

datos geofísicos para proponer o detallar los modelos geológico-geofísicos del área. Debido a la 

complejidad de las estructuras salina, ha sido enmascarada información de la carpeta sedimentaria 

y basamento en el Golfo de México. El conocimiento de la profundidad a la corteza, distribución 

de las rocas generadoras, detalles en las estructuras a profundidad o procesos evolución son las 

bases para un análisis integral de una cuenca y sus sistemas petroleros. 

Diversos estudios geofísicos han sido realizados en el Golfo de México con el fin de definir 

su estructura actual y a partir de la misma crear o ajustar modelos evolutivos relacionados a su 

formación. Dentro de los métodos de exploración con mayor aplicación en el Golfo de México se 
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encuentra la gravimetría, magnetometría y sísmica de reflexión y refracción, métodos que permiten 

caracterizar la carpeta sedimentaria y basamento del área mediante sus propiedades físicas. A pesar 

de haber un acuerdo general en la historia cinemática de placas tectónicas del Golfo de México, la 

falta de datos sísmicos de alta resolución o anomalías magnéticas claras dificulta la determinación 

de si la apertura estuvo acompañada de extensión litosférica, volcanismo por el proceso de rift, 

exhumación del manto, y/o creación de corteza oceánica. Se han diferenciado cuatro tipos de 

corteza clasificados según su espesor y origen en el Golfo de México (Sawyer et al., 1991). (1) 

Corteza continental con espesores de entre 33 y 48 km; (2) Corteza transicional gruesa (20-35 km 

de espesor); (3) Corteza transicional delgada (6-20 km de espesor); (4) Corteza oceánica. La 

confirmación de que una corteza continental adelgazada y/o exhumación del manto forman el 

basamento del norte del Golfo de México significaría que es un margen pobre en magma. Mientras 

que la evidencia de una elevación térmica y magmatismo en las primeras etapas de rift en el Golfo 

de México lo colocan como un proceso de rift activo y con posible abundante magmatismo en la 

etapa de apertura. 

En el mapa de intensidad magnética satelital del Golfo de México se observa una anomalía 

magnética positiva alineada en sentido N-S al sur del Golfo de México, anomalía no observada en 

el mapa de anomalía de Bouguer satelital, posible efecto provocado por las características físicas 

de una zona serpentinizada o enmascarada por algún efecto en su respuesta gravimétrica. 

En el presente trabajo se busca proponer la distribución lateral y a profundidad de la 

susceptibilidad magnética a lo largo del perfil GMET- 2011, ubicado en el sur del Golfo de México, 

con el fin de inferir la posible geometría y composición de la corteza del perfil.  
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 OBJETIVO 

El objetivo principal del presente trabajo es: 

• Definir la posible geometría y composición de la corteza a lo largo del perfil GMET-

2011 ubicado en el sur del Golfo de México. 

Para cumplir con el objetivo principal de este trabajo, fueron considerados los siguientes 

objetivos secundarios: 

• Reducción y procesamiento de los datos magnéticos adquiridos en el perfil GMET-

2011. 

• Modelado magnético 2D del perfil GMET-2011 y su integración con datos geológicos 

del sur del Golfo de México. 

• Evaluar las implicaciones geológicas y geofísicas de la geometría y propiedades físicas 

de la corteza propuestas en el modelo. 
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CAPÍTULO 1. Estructura interna de la Tierra 

La Tierra ha pasado por diversas etapas evolutivas que han generado su estructura y 

composición actual, variaciones en sus propiedades físicas laterales y a profundidad se presentan 

como consecuencia de procesos físicos, químicos y mecánicos. Los océanos son aquellas partes de 

la superficie del planeta ocupadas por agua marina que rodean a los continentes y que cubren 

actualmente alrededor del 71% de la Tierra, el área que limita la zona continental y oceánica se 

conoce como márgenes continentales. La estructura de los márgenes continentales, así como la 

terrestre permiten inferir el mecanismo de su formación.  

El interior de la tierra está divido en zonas composicionales y reológicas. Las zonas 

composicionales son: la corteza, el manto y el núcleo, y no necesariamente coinciden con las zonas 

mecánicas y reológicas debido a los parámetros utilizados para su caracterización y división (Allen 

y Allen, 2013). 

1.1 División composicional del interior de la Tierra 

La separación de capas de distinta composición se produjo por la estratificación de 

densidades que tuvo lugar durante el periodo de fusión parcial en la Tierra, donde los elementos 

pesados, principalmente hierro y níquel, se fueron hundiendo a medida que los componentes ligeros 

flotaban. Debido a esta diferenciación fisicoquímica, el interior de la Tierra no es homogéneo. Las 

zonas composicionales del interior de la Tierra han sido definidas mediante métodos indirectos 

(Tarbuck y Lutgens, 2005).  

En la clasificación composicional se han definido tres unidades principales: corteza, manto 

y núcleo. Cada unidad composicional ha sido subdividida debido a variaciones de presión y 

temperatura. 



8 
 

1) Corteza: es descrita como una capa exterior compuesta de rocas de baja densidad relativa. 

a.  Corteza oceánica. Es delgada, con un espesor entre 4 y 20 km. Está constituida por 

capas que reflejan su mecanismo de creación: la capa superficial está formada de 

materiales no consolidados o pobremente consolidados que generalmente tiene un 

espesor de 0.5 km; seguida por una capa intermedia de composición basáltica (lavas 

almohadilladas y productos de erupciones submarinas); y la última capa compuesta de 

gabros y peridotitas (figura 1) (Allen y Allen, 2013). Las velocidades sísmicas 

características de la corteza oceánica van de los 5 km/seg en la parte superior y de 6.0 

a 7.0 km/seg en su parte inferior. Tiene una densidad promedio de 2.9 𝑔𝑟/𝑐𝑚3. Su 

susceptibilidad varia en un rango de 4.4𝑥10−5 a 9.711𝑥10−3 cgs, que provocan 

anomalías magnéticas con una longitud de onda de 5 a 50 km y una amplitud de 400 a 

700 gammas con respecto al nivel del mar (Dobrin y Savit, 1988; Allen y Allen, 2013).  

b. Corteza continental: está compuesta de rocas graníticas y granodioríticas, tiene un 

espesor entre 30 y 70 km. Su densidad promedio es de 2.7𝑔𝑟/𝑐𝑚3, genera anomalías 

gravimétricas con un valor de entre -10 y -50 mgal. La susceptibilidad magnética en la 

corteza continental es mínima debido a su bajo contenido de minerales con magnetismo 

remanente, con un rango de 3𝑥10−6 a 6.47 𝑥10−3 unidades cgs. Las velocidades 

sísmicas características de la corteza continental varían de 5.5 a 6.5 km/seg (Dobrin y 

Savit, 1988; Condie, 1997; Allen y Allen, 2013). 
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Figura 1. Comparación composicional de corteza continental y corteza oceánica, basada en 

propiedades publicadas por Allen y Allen (2013).  

 

2) Manto: es una capa de roca rica en sílice que se extiende hasta una profundidad de 2,900 

km y se encuentra dividido en manto superior y manto inferior.  

a. El manto superior se extiende hasta aproximadamente los 680 km de 

profundidad, compuesto principalmente de peridotitas y olivino, con 

velocidades sísmicas de 7.6 a 8.2 km/seg. La cima del manto superior se define 

por la discontinuidad de Mohorovicic (Moho), debajo del cual la velocidad de 

onda P excede los 7.6 km/seg, la profundidad de esta interfaz varia de entre 30 

y 40 km. La drástica variación de velocidades responde a una variación vertical 

de componentes litosféricos.  

b. El manto inferior se encuentra debajo del manto superior y termina a una 

profundidad aproximada de 2,900 km, compuesto en su mayoría por perovskita 
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y óxidos de magnesio, con susceptibilidades promedio de 0.005 unidades cgs, 

descartando el efecto de la temperatura de Curie en sus componentes (Dobrin y 

Savit; 1988; Tarbuck y Lutgens., 2005; Allen y Allen, 2013) 

3) Núcleo: se extiende desde el borde inferior del manto hasta el centro de la Tierra, representa 

casi una tercera parte de la masa total terrestre. Compuesto por hierro y níquel, consistente 

de una capa liquida (núcleo externo) de 2,270 Km de espesor y una esfera interna solida 

(núcleo interno) con un radio de 1,216 km (Tarbuck y Lutgens., 2005). 

1.2 División reológica del interior de la Tierra 

El interior de la Tierra se caracteriza por un aumento gradual de temperatura, presión y 

densidad con el incremento de la profundidad. Los cálculos sitúan la temperatura entre 1200 °C y 

1400 °C a una profundidad entre 100 y 150 km (Figura 2), mientras que la temperatura del centro 

de la Tierra supera los 6700 °C (Tarbuck y Lutgens., 2005).  

El aumento gradual de temperatura y presión con la profundidad afecta las propiedades 

físicas y, por tanto, el comportamiento mecánico o reológico de los materiales terrestres. Cuando 

se calienta una sustancia, sus enlaces químicos se debilitan y su resistencia mecánica se reduce. Si 

la temperatura supera el punto de fusión terrestre, los enlaces químicos del material se rompen y 

se produce la fusión. Si la temperatura fuese el único factor que determina si una sustancia se funde, 

el planeta Tierra sería una esfera fundida cubierta por una corteza externa delgada y sólida. Sin 

embargo, la presión también aumenta con la profundidad y tiende a incrementar la resistencia de 

las rocas (Tarbuck y Lutgens., 2005). De acuerdo con este comportamiento reológico, el interior 

de la Tierra se divide en:  

a) Litósfera: es la capa más externa de la Tierra, constituida por la corteza y el manto 

superior (Figura 2). Aunque esta capa está compuesta por materiales con composiciones químicas 
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notablemente diferentes, tiende a actuar como una unidad que exhibe un comportamiento rígido, 

principalmente porque es fría. Esta capa tiene un espesor promedio de 100 km y puede extenderse 

250 km o más por debajo de las porciones más antiguas de los continentes (Tarbuck y Lutgens., 

2005; Allen y Allen, 2013). 

b) Astenósfera: debajo de la litósfera, en el manto superior (a una profundidad de 660 

km, aproximadamente y en la isoterma 1330 °C), se extiende una capa blanda, relativamente débil, 

conocida como Astenósfera. En la parte superior de la Astenósfera se dan condiciones de 

temperatura y presión que provocan una pequeña cantidad de fusión. Dentro de esta zona de 

debilidad, se infiere que la litósfera esta mecánicamente despegada de la capa inferior. Como 

resultado, la litósfera puede moverse con relativa independencia de la Astenósfera (Tarbuck y 

Lutgens., 2005; Allen y Allen, 2013). 

c) Mesósfera o manto inferior: por debajo de la zona de debilidad de la astenósfera, la 

mayor presión contrarresta los efectos de la temperatura más elevada y las rocas son gradualmente 

más resistentes con la profundidad. Entre las profundidades de 660 y 2,900 km se encuentra una 

capa más rígida llamada mesósfera. A pesar de su resistencia, las rocas de la mesosfera podrían 

encontrarse todavía calientes y pueden fluir de una manera gradual (Tarbuck y Lutgens., 2005) 

d) Endósfera o núcleo: está compuesto principalmente por una aleación de hierro y 

níquel, se divide en dos regiones que exhiben resistencias mecánicas muy diferentes.  El núcleo 

externo es una capa líquida de 2,270 km de espesor. El flujo convectivo del hierro metálico en el 

interior de esta zona genera el campo magnético de la Tierra. El núcleo interno es una esfera con 

un radio de 3,486 kilómetros. A pesar de su temperatura elevada ,el material del núcleo interno es 

más fuerte (debido a la presión) que el núcleo externo y se comporta como un sólido (Tarbuck y 

Lutgens., 2005). 
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Figura 2. Estructura Interna de la Tierra. Capas definidas por sus propiedades reológicas y capas 

definidas por su composición, basada en propiedades publicadas por Dobrin y Savit (1988), 

Condie (1997) y Tarbuck y Lutgens (2005). 
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1.3 Márgenes Continentales  

Se han identificado dos tipos principales de márgenes continentales: márgenes pasivos y 

activos. Los márgenes pasivos experimentan poco volcanismo y sismicidad, mientras los márgenes 

activos aparecen donde la litósfera está en subducción debajo del borde de un continente (Tarbuck 

y Lutgens., 2005).  

1.3.1 Margen pasivo. 

Un margen pasivo es el límite de un continente y un océano que no coincide con el límite 

de una placa litosférica y a lo largo del cual no se produce ninguna colisión. Los márgenes pasivos 

se caracterizan por la presencia de bloques de fallas rotados y hundidos compuestos por sedimentos 

de gran espesor, tales como el actual Golfo de México y los márgenes del sector del Océano 

Atlántico correspondiente a América del Norte 

Esfuerzos tensionales en la litósfera continental causan debilitamiento o expansión del 

material litosférico, debido a su comportamiento mecánico experimenta un adelgazamiento que 

favorece la creación de piso oceánico y la generación de una cuenca oceánica (Allen y Allen, 2013). 

La formación de fallas normales debidas a subsidencia de corteza continental permite el 

depósito de sedimentos hacia el margen de la cuenca, mientras continua el adelgazamiento y los 

esfuerzos tensionales de la corteza. El margen se vuelve estable al establecerse un decaimiento de 

los esfuerzos de tensión. Al volverse un margen maduro, grandes cantidades de sedimentos fluyen 

hacia sus márgenes depositando gruesas capas sedimentarias  

La síntesis de la formación de márgenes pasivos está dada por el ciclo de Wilson que se 

define como aquel de apertura y cierre de océanos. La figura 3 muestra un esquema de las etapas 

que componen en el ciclo de Wilson, comenzando por el rompimiento de un cratón continental 



14 
 

estable y el adelgazamiento de litósfera continental (figura 3a). Posterior al proceso de Rift se 

presenta el desarrollo de un margen continental adelgazado (figura 3b), lo que da lugar a la creación 

de piso oceánico conforme la separación de continentes continúe (figura 3c). La conclusión del 

proceso de apertura está marcada por la colisión de placas tectónicas, proceso que puede llevar a 

la subducción de los márgenes de la zona de apertura. El cierre de una cuenca como proceso 

consiguiente puede ser debido a una compensación por la creación de piso oceánico en una región 

cercana (figura 3d) (Kearey, Klepeis y Vine, 2008; Allen y Allen, 2013) 

 

Figura 3. Ciclo de Wylson. (Modificado de Condie, 1997). 
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Drake et al., (1959) definieron los siguientes márgenes:  

a) Tipo Atlántico o Pasivo: actividad sísmica casi nula, sólo sismos superficiales de ajuste 

y acomodamiento, sin magmatismo. 

 b) Tipo Pacífico o Activo: son los que tienen una importante actividad sísmica, 

aproximadamente el 95%; se originan por convergencia y tienen importante actividad magmática.   

c) Tipo Transforme: definido para el Mediterráneo y asociado a desplazamientos de rumbo 

de los márgenes contrapuestos. 

1.3.1.1 Margen pasivo no volcánico. 

Los márgenes no volcánicos muestran una corteza continental adelgazada y elongada sin 

presencia de vulcanismo, debido a la falta de materiales intrusivos y extrusivos.  Sobre este margen 

la corteza continental se caracteriza por estar altamente fracturada. Debido a la naturaleza no 

volcánica del margen, se caracteriza por una corteza oceánica creada a partir de la extensión de 

piso oceánico lenta o una corteza continental intrusionada por cuerpos magmáticos. A su vez, estos 

márgenes pueden contar con áreas de más de 100 kilómetros de manto superior exhumado y 

serpentinizado (Pickup et al., 1996; Kearey et al., 2008).  

En secciones sísmicas de márgenes no volcánicos se han encontrado reflectores buzantes 

hacia la corteza oceánica asociados a secuencias volcánicas (Figura 4). Algunos de estos reflectores 

representan fallas formadas durante la etapa de rift (Pickup et al., 1996). 
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Figura 4. Características de un margen pasivo no volcánico. 

 

1.3.1.2 Margen pasivo volcánico. 

Los márgenes volcánicos están definidos por la ocurrencia de grandes provincias ígneas 

compuestas de gruesas capas de flujos basálticos y secuencias volcánicas silíceas, altas velocidades 

en la corteza inferior de la zona transicional (Vp > 7km/s), y secuencias gruesas de estratos 

volcánicos y sedimentarios que generan los reflectores que buzan hacia el mar o SDR´s (seaward- 

dipping reflectors) en perfiles sísmicos de reflexión (Mutter et al., 1982).  

En los márgenes volcánicos, una parte inferior de corteza con alta velocidad sísmica se 

encuentra entre la corteza continental adelgazada y corteza oceánica. A pesar de no haber sido 

directamente muestreada, las altas velocidades de onda P sugieren que está compuesta de 

acumulaciones de gabro intrusionadas a la corteza inferior en la etapa de rift (Kearey et al., 2008). 

En un gran porcentaje de márgenes volcánicos los reflectores SDR´s se encuentran por 

encima o hacia la capa de alta velocidad en la zona de transición entre corteza oceánica y 

continental. Muestras directas de estas secuencias indican que están compuestas por una mezcla de 

flujos volcánicos, depósitos volcano clásticos y rocas sedimentarias no volcánicas.  
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Los márgenes volcánicos presentan una menor longitud en la zona transicional de corteza 

oceánica y continental, con respecto a los márgenes no volcánicos. Lo anterior debido a la gran 

cantidad de rocas ígneas presentes en el proceso de apertura, lo que ocasiona un mayor 

debilitamiento litosférico (Figura 5).  

Los espesores promedio de la corteza oceánica generada a partir de márgenes volcánicos 

pasivos son de 10 km, mientras que el espesor de corteza oceánica en márgenes no volcánicos es 

de 6 km, en promedio. Esta variación es debida a la cantidad de material intrusivo y extrusivo 

aportado en dichos márgenes. (White et al., 1992) 

Los márgenes pasivos volcánicos pertenecen a las llamadas grandes provincias ígneas con 

magmatismo previo (emplazamiento de basaltos), durante (SDR´s e intrusiones en la corteza 

continental adelgazada) y posterior al rompimiento continental. El aumento en la fusión seguida de 

rompimiento es una característica importante de los márgenes volcánicos y se expresa por medio 

de una corteza oceánica con mayor grosor relativo a los márgenes no volcánicos (Geoffroy, 2005). 
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Figura 5. Características de un margen pasivo volcánico. 

 

1.4 Modelos de Extensión Continental 

Los modelos de apertura litosférica señalan dos clases de apertura o rifting, activo y pasivo.  

En el rift activo la deformación se relaciona con la presencia de una pluma termal en la base 

de la litósfera, misma que genera un adelgazamiento litosférico debido al calentamiento convectivo 

o a la transferencia calorífica del manto (Figura 6). El adelgazamiento litosférico de relativa rapidez 

genera el levantamiento isostático y da lugar al proceso de apertura, gracias al gran volumen de 

flujos caloríficos presentes (Allen y Allen, 2013). 
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Figura 6. Modelo de Rift Activo (Modificado de Allen y Allen, 2013). 

 

El rift pasivo surge como respuesta a un campo de esfuerzos regionales en la litósfera 

continental que genera su rompimiento y permite a las rocas del manto penetrar la litósfera (Figura 

7). Dentro de esta clasificación, los rifts abortados ocurren cuando un esfuerzo de tensión frágil se 

detiene antes de obtener el valor critico necesario para la formación de una cuenca oceánica y, 

posteriormente comienza un proceso de subsidencia debido al enfriamiento (Kearey et al., 2008; 

Allen y Allen, 2013). 
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Figura 7. Modelo de Rift Pasivo (Modificado de Allen y Allen, 2013). 

 

1.4.1 Cizalla pura. 

Falvey consideró que la subsidencia en las cuencas de rift puede ser explicada 

cualitativamente mediante la extensión de la corteza y la litósfera debajo de esta. Asumiendo el 

rompimiento de la corteza debido a su comportamiento mecánico frágil, mientras que la litósfera 

debajo del manto fluye de manera plástica (Allen y Allen, 2013). 

El modelo de cizalla pura o por extensión uniforme definido por McKenzie (1978) define 

la extensión como consecuencia del adelgazamiento simétrico de la corteza litosférica. La corteza 

es atenuada por esfuerzos equivalentes y se deforma dentro de la zona de rift (Figura 8). En el 

centro de la zona de apertura se presenta una reducción en la profundidad de la astenósfera. El 

desequilibrio isostático causado por la extensión en la corteza genera una elevación de la 

astenósfera por compensación, seguida por una elevación regional de la misma. La fusión parcial 

debido a la elevación en la astenósfera genera vulcanismo y transferencia de calor hacia la 
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superficie. La generación de corteza oceánica sucede después de la extensión y adelgazamiento de 

la litósfera continental (Kearey et al., 2008; Allen y Allen, 2013). 

La cizalla pura asume que la extensión es uniforme con respecto a la profundidad, pero 

variante con respecto a la posición lateral dentro del área. Se asume teóricamente una temperatura 

uniforme en la astenósfera al límite con la litósfera, por lo que no tendría un efecto representativo 

en la actividad magmática.  

 

Figura 8. Modelo de Cizalla Pura (Modificado de Allen y Allen, 2013). 

 

1.4.2 Cizalla simple. 

En este modelo, la litósfera se extiende asimétricamente y la extensión genera un 

desplazamiento de gran escala, debido a una zona de cizalla que atraviesa la litósfera con una 

inclinación debida a esfuerzos diferenciales (Wernicke, 1985). La litósfera puede extenderse de 

manera asimétrica cuando la litósfera (extensión dúctil) se encuentra desplazada lateralmente de la 

zona de extensión frágil en la corteza (Figura 9). 
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Figura 9. Modelo de Cizalla Simple (Modificado de Allen y Allen, 2013). 

 

Por lo anterior, es necesaria la separación física de la zona de extensión controlada por fallas 

con respecto a la zona de elevación en la astenósfera. Wernicke (1985) define tres zonas principales 

relacionadas con el modelo; la primera zona corresponde a un área donde la corteza superior ha 

adelgazado por esfuerzos de tensión, contando con un gran número de fallas; la segunda zona 

corresponde a una corteza inferior adelgazada y el adelgazamiento en la corteza superior es 

despreciable; la tercera zona donde el area de corte se extiende por medio del manto litosférico 

(Allen y Allen, 2013). 

Las fallas de despegue o cizalla simple, de desarrollo ultra lento y pobre en magma, son 

responsables de la exhumación de manto superior y corteza oceánica inferior en el piso oceánico.  

Un proceso clave en este sistema es la alteración inducida por medio del agua de mar de rocas 

máficas y ultra máficas, generando una secuencia de reacciones de metamorfismo por hidratación 

conocida como Serpentinización. Este proceso de alteración tiene un impacto significativo en las 

propiedades magnética, geoquímica, reológica, gravimétrica y sísmica de la litósfera oceánica 

(Allen y Allen, 2013; Maffione et al., 2014).  
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La serpentinización de rocas ultra máficas es un proceso, de baja temperatura  ((200 – 400 

°C), de hidratación por medio de un fluido. La simplificación de la reacción de serpentinización 

puede describirse de la siguiente forma: 

𝑶𝒍𝒊𝒗𝒊𝒏𝒐 ∓ 𝑷𝒊 𝒐 𝒆𝒏𝒐 ∓   𝑨 𝒖𝒂 = 𝑺𝒆 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒊𝒕𝒂 + 𝑩 𝒖 𝒊𝒕𝒂 ∓ 𝑴𝒂 𝒏𝒆𝒕𝒊𝒕𝒂 ∓  𝑻𝒂𝒍 𝒐 ∓  𝑻 𝒆 𝒐𝒍𝒊𝒕𝒂 + 𝑯𝒊𝒅 𝒐 𝒆𝒏𝒐 

El proceso se desarrolla por medio de múltiples reacciones dependientes del ambiente de 

alteración roca-fluido. En un sistema dominado por rocas, donde la entrada de agua es limitada y 

la actividad del hierro, magnesio y sílice es controlada por la composición original de la roca, se 

forman venas estrechas de serpentinita rica en hierro (lizardita) y brucita. Conforme el sistema 

evoluciona a un entorno dominado por fluidos, se caracteriza de más condiciones de oxidación y 

se forman venas con mayor grosor, conteniendo lizardita, brucita y magnetita. La interacción roca-

fluido continua en los límites de las venas, donde se producen más bucita y lizardita a partir del 

olivino (Figura 10) (Maffione et al.,2014). 

 

 

 



24 
 

 

Figura 10. Modelo evolutivo de la serpentinización en una falla de despegue (Modificado de 

Maffione et al., 2014). 
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Como resultado de una caída simultánea en densidad (olivino y piroxeno tienen densidades 

de ~3.37
𝑔

𝑐𝑚3 𝑦 ~3.28
𝑔

𝑐𝑚3, respectivamente, mientras que la reacción produce serpentina con una 

densidad de ~2.55
𝑔

𝑐𝑚3
) en un sistema conservativo, la serpentinización es usualmente acompañada 

de un aumento aproximado de 40% en volumen. Consecuentemente, la densidad aparente de 

peridotita inalterada (~3.3
𝑔

𝑐𝑚3) puede ser reducida considerablemente (~2.6
𝑔

𝑐𝑚3) durante el 

proceso de serpentinización (Maffione et al., 2014). 

La susceptibilidad magnética es un parámetro físico relacionado con la naturaleza y 

concentración de minerales ferromagnéticos contenidos en las rocas del subsuelo. Por lo anterior, 

la producción de magnetita durante el proceso de serpentinización resulta en una modificación de 

la susceptibilidad. La susceptibilidad varia en rangos de entre 0.0007 y 0.0758 SI y se incrementa 

exponencialmente con respecto al grado de serpentinización, cuadruplicándose (de ~ 0.02 a ~0.08 

SI) al llegar a un grado de serpentinización del 60% (Tauxe, 2010; Maffione et al., 2014). 

1.4.3 Modelo compuesto. 

Surge a partir de la combinación compuesta de cizalla pura en la corteza superior y de 

cizalla simple en la corteza inferior y el manto litosférico (Figura 11). El modelo de cizalla simple 

puede ser utilizado para explicar las primeras etapas de la apertura, mientras que el modelo de 

cizalla pura explica las etapas posteriores a la extensión de la corteza (Allen y Allen, 2013). 
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Figura 11. Modelo compuesto de cizalla simple en la corteza superior y cizalla pura en la corteza 

inferior y manto litosférico (Modificado de Allen y Allen, 2013). 
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CAPÍTULO 2. Método magnético 

El propósito de un estudio magnético es contribuir al conocimiento de la geología del 

subsuelo, basado en las anomalías del campo magnético terrestre resultantes de las propiedades 

magnéticas de las capas del subsuelo. A pesar de que la mayoría de los minerales que componen 

las rocas tienen un bajo contenido de minerales magnéticos, algunos tipos de rocas contienen 

suficientes minerales magnéticos para producir anomalías magnéticas significativas. El método 

magnético tiene un amplio rango de aplicaciones, desde ingeniería a pequeña escala o estudios 

arqueológicos para la detección de objetos metálicos enterrados, hasta estudios magnéticos a gran 

escala para investigar estructuras geológicas regionales (Kearey et al., 2002; Lowrie, 2007). 

La adquisición de datos magnéticos puede ser por vía terrestre, marina o aérea. 

Consecuentemente, la técnica es ampliamente empleada, y la velocidad de operación de las 

adquisiciones aéreas hacen de este método una opción atractiva en la caracterización de depósitos 

que contienen minerales magnéticos (Lowrie, 2007). 

2.1 Magnetismo Terrestre 

En las cercanías de un imán se desarrolla un flujo magnético, que fluye de un extremo del 

imán a otro. Este flujo puede ser ilustrado por medio de las direcciones asumidas por una brújula. 

Los puntos sobre el imán en los cuales converge el flujo son conocidos como los polos del imán. 

Un imán libremente suspendido se alinea similarmente con el flujo del campo magnético terrestre. 

El polo del imán que tiende a apuntar en la dirección del polo norte terrestre, también llamado polo 

positivo, es balanceado por un polo negativo de idéntica fuerza magnética, pero en posición inversa 

(Kearey et al., 2002; Lowrie, 2007).  La fuerza F entre dos polos magnéticos de fuerzas 𝑚1 𝑦  𝑚2 

separados por una distancia 𝑟 dada, puede ser estimada por: 
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𝐹 =
𝜇0 𝑚1 𝑚2

4𝜋𝜇𝑅𝑟2
 

Donde, 𝜇0 𝑦 𝜇𝑅 son las constantes de la permeabilidad magnética en el vacío y la 

permeabilidad relativa del medio que separa ambos polos, respectivamente (Kearey et al., 2002).  

El campo magnético B debido a la fuerza 𝑚 del polo a una distancia 𝑟 con respecto al polo, 

se define como la fuerza ejercida a una unidad del polo positivo y se estima a partir de: 

𝐵 =
𝜇0 𝑚

4𝜋𝜇𝑅𝑟2
 

El campo magnético puede ser definido en términos de potenciales magnéticos de una 

forma similar a los campos gravitacionales (Lowrie, 2007). Para un polo de fuerza 𝑚, el potencial 

magnético V a una distancia 𝑟 del polo, está dado por: 

𝑉 =
𝜇0 𝑚

4𝜋𝜇𝑅𝑟
 

El componente del campo magnético en cualquier dirección está entonces dado por la 

derivada parcial del potencial en esa dirección. 

En el sistema internacional de unidades, los parámetros magnéticos están definidos en 

términos del flujo de corriente eléctrica. Si una corriente pasa por una bobina consistente de varias 

vueltas de cable, un flujo magnético fluye a través y alrededor del anillo de la bobina, mismo que 

emerge de una fuerza magnética H. La magnitud de H es proporcional al número de vueltas en la 

bobina y la fuerza de la corriente, e inversamente proporcional a lo largo del cable, por lo que H es 

expresada en A𝑚−1. La densidad del fluido magnético, medida perpendicularmente a la dirección 

del flujo, es conocida como inducción magnética o campo magnético B de la bobina. B es 

proporcional a H y la constante de proporcionalidad 𝜇 es conocida como permeabilidad magnética 
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(Kearey et al., 2002; Lowrie, 2007).  La permeabilidad es expresada en Henrry (H)𝑚−1. La unidad 

cgs de la fuerza de campo magnético es el Gauss (G), numéricamente equivalente a 10−5𝑇. 

Los imanes comunes exhiben un par de polos, por lo que son referidos como dipolos. El 

momento magnético M de un dipolo con polos de fuerza m a una distancia 𝑙 esta dada por 

M = 𝑚𝑙 

Cuando un material está expuesto a un campo magnético este puede adquirir una 

magnetización en la dirección del campo, misma que se pierde cuando el campo externo es 

removido. Este fenómeno es referido como magnetización inducida (Kearey et al., 2002). La 

intensidad de la magnetización inducida 𝑗𝑖de un material está definida como el momento dipolar 

por unidad de volumen de material: 

𝐽𝑖 =
𝑀

𝐿𝐴
 

Donde M es el momento magnético de una muestra de longitud L y área A, por lo que 𝐽𝑖 

esta expresado en A𝑚−1. La intensidad de la magnetización inducida es proporcional a la fuerza 

imantante de la fuerza H del campo inducido 

𝐽𝑖 = 𝑘𝐻 

Donde k es la susceptibilidad magnética del material. Dado que 𝐽𝑖 y H están medidos en 

𝐴𝑚−1 la susceptibilidad es adimensional en el sistema internacional, al igual que en el sistema 

Gaussiano o cgs, siendo la conversión entre el Sistema Internacional y el Gaussiano: 

1(cgs) = 4π(SI) 
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Todas las sustancias son magnéticas a niveles atómicos, cada átomo actúa como un dipolo 

debido al spin de sus electrones y el camino de los electrones en órbita alrededor del núcleo. La 

teoría cuántica señala que es posible que dos electrones coexistan en la misma orbita siempre que 

sus spins se den en direcciones opuestas, dos electrones con esta característica son llamados 

electrones emparejados y sus momentos de spins magnéticos se cancelan. En los materiales 

diamagnéticos, las orbitas del electrón se encuentran llenas y existen electrones no emparejados y 

cuando dichos materiales se encuentran dentro de un campo magnético los caminos orbitales de 

los electrones rotan buscando producir un campo magnético en oposición al campo aplicado. 

Consecuentemente, la susceptibilidad magnética de substancias diamagnéticas es débil y negativa. 

En substancias paramagnéticas las orbitas del electrón se encuentran incompletas por lo que un 

campo magnético resulta del spin de sus electrones no emparejados. Cuando son expuestos a un 

campo magnético externo, los dipolos correspondientes a los spins de electrones no emparejados 

rotan para producir un campo con la misma dirección que el campo aplicado por lo que su 

susceptibilidad es positiva pero pequeña (Kearey et al., 2002).  

En granos pequeños de ciertas sustancias paramagnéticas (cuyos átomos contienen diversos 

electrones no emparejados) los dipolos asociados con los spins de los electrones no emparejados 

son magnéticamente similares a los átomos adyacentes. Por lo anterior, dichos granos constituyen 

un dominio magnético único. Dependiendo del grado de superposición en las orbitas del electrón, 

esta superposición puede ser paralela o anti paralela.  

En materiales ferromagnéticos los dipolos son paralelos, generando una magnetización 

espontánea que puede existir incluso en la ausencia de un campo magnético externo y alta 

susceptibilidad. Las substancias ferromagnéticas incluyen el hierro, cobalto y níquel y se 

encuentran naturalmente en la corteza terrestre. En materiales anti ferromagnéticos como la 



31 
 

hematita, la superposición de los dipolos es antiparalela con igual número de dipolos en cada 

dirección. El efecto de los campos magnéticos de los dipolos es nulo, por lo que no existe algún 

efecto magnético externo. En materiales ferrimagnéticos como la magnetita, el comportamiento de 

los dipolos es similar al sistema antiparalelo, pero la fuerza de los dipolos es diferente en cada 

dirección. Consecuentemente, los materiales ferrimagnéticos pueden exhibir una magnetización 

espontánea alta y susceptibilidad alta. Los minerales responsables de las propiedades magnéticas 

en las rocas tienen comportamiento ferrimagnético (Kearey et al., 2002).   

La fuerza de magnetización en materiales ferrimagnéticos y ferromagnéticos disminuye con 

la temperatura y desaparece a la temperatura de Curie (Kearey et al., 2002). Por encima de esta 

temperatura las distancias interatómicas y el material se comportan como una substancia 

paramagnética. 

2.2 Magnetismo en las Rocas  

La mayoría de los minerales que conforman las rocas exhiben un bajo valor de 

susceptibilidad magnética y las rocas obtienen su carácter magnético de la pequeña porción de 

minerales magnéticos que contienen. Existen únicamente dos grupos geoquímicos que proveen 

dichos minerales. Uno es el grupo hierro-titanio-oxígeno y posee una solución solida de minerales 

magnéticos desde la magnetita (𝐹𝑒3𝑂4) a la ulvoespinela (𝐹𝑒2𝑇𝑖𝑂4). El otro grupo es el de óxido 

de hierro común representado por la hematita (𝐹𝑒2𝑂3) que es anti ferromagnética y no genera un 

aumento en las anomalías magnéticas. El grupo de hierro-sulfuros provee el mineral magnético 

pirrotita cuya susceptibilidad magnética es dependiente de su composición (Kearey et al., 2002; 

Lowrie, 2007). 

El mineral magnético más común es la magnetita, cuya temperatura de Curie es de 578°C. 

A pesar de que el tamaño, forma y dispersión de la magnetita afecta su carácter magnético, es 
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razonable clasificar el comportamiento magnético de las rocas de acuerdo con su contenido de 

magnetita (Figura 12) (Lowrie, 2007).  

Las rocas ígneas máficas son usualmente altamente magnéticas debido a su relativo alto 

valor de magnetita. La proporción de magnetita en rocas ígneas tiende a reducirse con la acides, 

así que las rocas acidas son usualmente menos magnéticas (Figura 13). Las rocas metamórficas son 

variables en su carácter magnético. Si la presión del oxígeno es relativamente baja, la magnetita se 

reabsorbe y el hierro junto con el oxígeno son incorporados dentro de otras fases minerales mientras 

el nivel de metamorfismo aumenta. Una alta presión parcial relativa de oxígeno puede resultar 

igualmente en la formación de magnetita como mineral accesorio en reacciones metamórficas 

(Lowrie, 2007). 
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Figura 12. Susceptibilidades y porcentaje de magnetita (modificado de Clark y Emerson, 1982) 
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Figura 13. Susceptibilidades y densidades por composición, tipos de roca y componentes 

volumétricos (modificado de Tarbuck y Lutgens, 2005). 
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En general, el contenido de magnetita y, por lo tanto, la susceptibilidad magnética de las 

rocas es extremadamente variable y puede ser considerado un traslape de valores entre diferentes 

litologías. No es posible saber con certeza la litología causante de cualquier anomalía magnética 

por si sola (Kearey et al., 2002). 

2.3 Campo Geomagnético 

Las anomalías magnéticas son efectos localizados sumados al efecto del campo 

geomagnético causados por los elementos magnéticos en las rocas. Consecuentemente, el 

conocimiento del comportamiento del campo geomagnético es imperativo para la reducción de los 

datos magnéticos a un datum (nivel de referencia) adecuado y la interpretación de anomalías 

magnéticas (Lowrie, 2007).  

El campo geomagnético es geométricamente más complejo que el campo gravimétrico ya 

que exhibe una variación irregular en latitud, longitud y tiempo. El vector del campo magnético se 

describe a partir de los elementos geomagnéticos (figura 14). El vector de campo magnético total 

B tiene una componente vertical Z y una componente H en la dirección del norte magnético. La 

inclinación de B es la inclinación 𝐼 del campo, y el ángulo horizontal entre el norte magnético y 

geográfico se describe como la declinación 𝐷 (Lowrie, 2007).  
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Figura 14. Componentes del campo magnético (modificado de Lowrie, 2007). 

 

2.4 Anomalías Magnéticas  

Las anomalías magnéticas causadas por los componentes mineralógicos magnéticos de las 

rocas son sumadas al campo geomagnético en la misma forma que las anomalías gravimétricas al 

campo gravitacional terrestre. El método magnético resulta con un grado mayor de complejidad en 

comparación al método gravimétrico, debido a que el campo geomagnético varía también en 

dirección, a diferencia del campo gravitacional que por convención es vertical en cualquier punto 

de la Tierra (Gunn, 1997). 

Al ser agregada una anomalía magnética al campo geomagnético causa una variación ∆𝐵 

en la fuerza de campo total del vector B (Figura 15), así mismo contendrá una componente vertical 

(∆𝑍) y una componente horizontal ∆𝐻 encontrado a un ángulo ∝ con respecto a H. Únicamente 

∆𝐻´, definida como la sección de ∆𝐻 en dirección a H, contribuirá a la anomalía magnética (Kearey 

et al., 2002). 

∆𝐻´ = ∆𝐻𝑐𝑜𝑠 ∝ 
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Figura 15. Representación vectorial del campo geomagnético con y sin la anomalía añadida.      

a) Sección de componentes de campo magnético, b) Plano de componentes de campo magnético 

con la influencia de una anomalía magnética, c) Sección de componentes del campo magnético 

con la influencia de una anomalía magnética. (modificado de Kearey et al., 2002) 

 

En las adquisiciones magnéticas se mide la componente vertical, la componente horizontal 

(ecuador) o ambas del campo magnético (dependiendo del detalle del estudio). Se utilizan 

magnetómetros y se desarrolla un trabajo de campo a lo largo de intervalos regulares, o tan 

regulares como sea posible en función de las dificultades del terreno. En la exploración magnética 

a escala regional generalmente se registra a lo largo de un perfil o de varios perfiles paralelos con 

un espaciamiento constante. Las mediciones realizadas pueden ser terrestres, aéreas, marinas y 

satelitales y se encuentran afectadas por varios factores: 

 2.5 Adquisiciones Magnéticas Terrestres 

Las adquisiciones magnéticas terrestres son realizadas en áreas relativamente pequeñas y 

con objetivos previamente establecidos. La separación entre estaciones es de 10 a 100 m, menores 

espaciamientos pueden ser empleados para objetivos someros buscando alta resolución o en zonas 

de gradiente magnético elevado. Las lecturas no pueden ser tomadas en las cercanías de objetos 
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metálicos, debido a que se pueden generar perturbaciones en el campo magnético local (Kearey et 

al., 2002).  

Las lecturas efectuadas en las estaciones no son necesarias para monitorear la deriva del 

instrumento, ya que este es un fenómeno poco común en el método, pero es un elemento clave para 

tener registro de las variaciones diurnas (Kearey et al., 2002). 

Considerando que el instrumental magnético moderno no requiere ser nivelado, una 

adquisición magnética terrestre se lleva a cabo en un tiempo menor a una adquisición gravimétrica. 

2.6 Adquisiciones Magnéticas Marinas y Aéreas  

La mayoría de los estudios magnéticos se llevan a cabo vía aérea, con el sensor marino 

colocado en una estructura externa a la aeronave, para evitar los efectos magnéticos de los 

componentes de la aeronave.  

Las técnicas de adquisición marinas de datos magnéticos son similares a la adquisición 

aérea, se monta el sensor a una distancia considerable de los elementos que pudiesen afectar la 

medición (Kearey et al., 2002).   

Las adquisiciones marinas y aéreas son rápidas y económicas en comparación a las 

adquisiciones terrestres, costando un 40% menos por kilómetro. Grandes áreas pueden ser 

muestreadas a mayor velocidad, evitando el costo de una brigada terrestre y obteniendo 

información de terrenos inaccesibles para el muestreo terrestre. 

La mayor dificultad en estas técnicas es el posicionamiento terrestre, que debe ser 

monitoreado por medio de un GPS de medición continua y un mínimo rango de error. 

Comúnmente las unidades del campo magnético terrestre utilizadas científicamente son los 

nano teslas (nT), equivalente a 10−9 Teslas, 10−6 Gauss ó 1 Gamma. Los valores de campo varian 
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aproximadamente entre 30,000 nT en el Ecuador y 65, 000 nT en las regiones polares. Este campo 

principalmente es generado por una fuente en el interior de la Tierra y una mínima parte por fuentes 

externas (Telford et al., 1990). 

Los datos magnéticos son comúnmente medidos mediante un magnetómetro tipo protón de 

precesión, modelo G877 (GEOMETRICS), con una resolución de 0.1 nT. El principio de este 

magnetómetro se basa en la medición de un campo eléctrico producido por la precesión de un giro 

“spin” de protones, lo que genera un campo eléctrico producido por un líquido rico en protones. 

En un estado inerte, los protones que se encuentran en el fluido están alineados al campo magnético 

total terrestre, cuando se induce la carga eléctrica ocasiona un campo artificial alineado a los 

protones; y al desaparecer el campo inducido, los protones nuevamente tienden a alinearse con el 

campo magnético terrestre mediante movimientos giratorios. Estos giros generan un campo 

eléctrico con frecuencias proporcionales al campo magnético total terrestre presente, de esta forma 

son obtenidos los valores del campo magnético total medido. 

2.7 Reducción de Datos Magnéticos  

La reducción de los datos magnéticos es necesaria para remover aquellas variaciones 

magnéticas causadas por agentes no relacionados con la respuesta del subsuelo (variaciones 

diurnas, correcciones geomagnéticas, correcciones topográficas). 

2.7.1 Corrección por variación diurna 

Los efectos de las variaciones diurnas pueden ser eliminados de diversas formas. En 

adquisiciones terrestres, simultáneo al monitoreo de deriva en el método gravimétrico, se utiliza 

un magnetómetro midiendo periódicamente en una estación base. Las diferencias observadas en 

las mediciones de la base son distribuidas en tiempo a las mediciones tomadas en las estaciones 

del estudio, corrigiendo la variación temporal del campo medido. Sin embargo, este método resulta 
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ineficiente, ya que el instrumento debe ser devuelto a la estación base con cierta frecuencia y esto 

no resulta práctico en estudios aéreos o marinos. Este inconveniente es eliminado al colocar un 

magnetómetro con mediciones periódicas en una estación base cercana a la zona de estudio (Kearey 

y Brooks, 2002). 

2.7.2 Corrección geomagnética (IGRF) 

La corrección geomagnética remueve el efecto del campo magnético de referencia de los 

datos adquiridos. Dentro de los métodos más rigurosos se encuentra el uso del International 

Geomagmetic Reference Field (IGRF), que expresa el campo geomagnético sin afectaciones, en 

términos de un número dado de armónicos e incluye términos temporales para corregir la variación 

secular. La complejidad del IGRF requiere del cálculo de correcciones computacionalmente. Debe 

ser considerado que los armónicos empleados están basados en observaciones con poca densidad 

de mediciones, por lo cual sus valores tienen un grado de error mayor al encontrarse distantes de 

una estación de observación (Kearey et al., 2002). 

2.7.3 Corrección topográfica 

El gradiente vertical del campo geomagnético es únicamente de 0.03𝑛𝑇𝑚−1 en los polos y 

de 0.015𝑛𝑇𝑚−1 en el ecuador, por lo que una corrección por elevación no es usualmente aplicada 

(Kearey et al., 2002). La influencia de la topografía puede ser significante en estudios magnéticos 

terrestres, pero dicha afectación no es completamente predecible ya que depende de las propiedades 

magnéticas del terreno y de la variación topográfica.  

Habiendo aplicado las correcciones geomagnética y diurna, las variaciones resultantes del 

campo magnético deben ser causadas, teóricamente, por variaciones espaciales en las propiedades 

magnéticas del subsuelo del área de estudio y son referidas como anomalías magnéticas (Kearey 

et al., 2002).  
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2.8 Reducción al Polo 

La reducción magnética al polo es un proceso por el cual se elimina la dependencia de los 

datos magnéticos en la inclinación magnética, convirtiendo los datos que han sido tomados en el 

campo magnético terrestre inclinado a su equivalente de haber sido adquirido con el campo 

magnético vertical. La reducción al polo elimina la asimetría causada por la inclinación terrestre y 

emplaza las anomalías por encima del cuerpo causante (Figura 16) (Peters et al., 1949). 

 

Figura 16. Representación de anomalías magnéticas a diversas inclinaciones magnéticas. 90°, 

60°, 30° y 0° en líneas punteadas. La reducción al polo de las anomalías a diferentes 

inclinaciones magnéticas es representada por la línea sólida. (modificado de Gunn, 1997) 

Este proceso de reducción al polo puede ser desarrollado por medio de la convolución del 

campo magnético con un filtro cuya respuesta en número de onda es el producto de un factor de 

orientación de polarización. Esta transformación, simplifica los mapas de campo total y es 

relativamente sencilla en altas latitudes magnéticas volviéndose más compleja en las cercanías del 

ecuador magnético (Peters et al., 1949).  
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2.9 Cálculo de Profundidad a Fuente Magnética 

Los datos magnéticos, complementados por un grupo de mapas e imágenes mejoradas 

digitalmente, normalmente proveen una base confiable para la interpretación cualitativa los límites 

geológicos y litologías. Este estilo de interpretación resulta útil para áreas en las que las unidades 

magnéticas se encuentran cercanas a la superficie. En el escenario en el cual las rocas con 

propiedades magnéticas se encuentren a profundidades variables y debajo de cubiertas no 

magnéticas, deben emplearse técnicas de interpretación cuantitativa (Gunn, 1977).  

2.9.1 Determinación por métodos gráficos  

Estos métodos son virtualmente de interpretación cualitativa, basados en el concepto de que 

las fuentes magnéticas pueden ser aproximadas por formas geométricas simples. El ajuste manual 

de las anomalías con curvas tipo, generadas para llegar a soluciones de profundidad en plano (Gay, 

1963), resulta limitado a anomalías provenientes de soluciones predictivas (figura 17). Algunos de 

los métodos gráficos son:  

• Modelo del polo magnético. Incorpora polos puntuales, dipolos y líneas de 

dipolos magnéticos aproximando fuentes magnéticas aisladas con base a una mayor 

profundidad que sus cimas y hojas lineales delgadas de material magnético. Smellie (1956) 

demostró la relación entre el espesor de las anomalías magnéticas y la profundidad de su 

fuente, con este enfoque las fuentes amplias no pueden ser aproximadas por el método ya 

que las profundidades resultaran debajo de la cima de la fuente magnética debido a que el 

polo aparecerá dentro de la fuente magnética (Gun, 1977). 

• Modelo del prisma y la placa horizontal. Desarrollado por Vacquier (1951). 

Probando ser un modelo más útil, ya que el prisma se aproxima a un rango de cuerpos 

intrusivos de diversos espesores y las placas se aproximan a capas de intrusiones, flujos de 
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lava y levantamientos de basamento. Vacquier ilustró una serie de anomalías tipo que 

facilitan un reconocimiento visual inicial de probables fuentes. Igualmente realizó el 

cálculo de constantes empíricas variantes con la inclinación magnética, espesor del cuerpo 

y relacionan la profundidad de las fuentes magnéticas con la pendiente (Gunn, 1977). A 

pesar de estar basado en una propiedad visual, el método ha probado ser robusto en la 

obtención de resultados realistas. Datos prácticos han demostrado que las determinaciones 

de profundidad tienen un rango de error de entre 15 y -15%. La debilidad del método es 

que no está diseñado para la interpretación de cuerpos magnéticos inmersos.  

• Modelo de ITI (intersección de inflexión de tangentes). Desarrollado por 

Naudy (1970). Está basado en el trazado de una serie de tangentes a varios puntos de 

inflexión de perfiles de anomalía magnética, midiendo las distancias horizontales entre sus 

intersecciones y comparándolas con curvas tipo. Definiendo la forma de la anomalía por 

distancias horizontales, el método es un estilo de ajuste de curvas (Hartman, 1971).  

Existen curvas de gradiente vertical e intensidad magnética total y los modelos 

pueden ser interpretados, incluyendo la inclinación de las capas con propiedades 

magnéticas, capas laterales horizontales, fallas, contactos, y cuerpos prismáticos con lados 

verticales. Un principio similar de ajuste de curvas es utilizado para estimar la 

magnetización de la fuente. El método es independiente de regionales lineales y el uso de 

curvas logarítmicas hace la técnica independiente de la amplitud (Gunn, 1997).  
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Figura 17. Representación de los parámetros medidos por los métodos gráficos de determinación 

de profundidades. Las profundidades fueron determinadas relacionando los parámetros a varias 

curvas tipo. A) Parámetros del método Smellie (1956). B) Parámetros del método de la pendiente 

por Vacquier (1951). C) Parámetros del método ITI. Las distancias horizontales entre las 

intersecciones de las tangentes son parámetros críticos. (modificado de Gunn, 1997). 

 

 

 

 

 

 



45 
 

2.9.2 Determinación por métodos computacionales  

• Método de Euler para determinar la profundidad a fuente magnética. 

La ecuación de homogeneidad de Euler (Reid, 1990), muestra que: 

(𝑥 − 𝑥0)
𝛿𝑇

𝛿𝑥
+ (𝑦 − 𝑦0) 

𝛿𝑇

𝛿𝑦
+ (𝑧 − 𝑧0) 

𝛿𝑇

𝛿𝑧
= 𝑁(𝐵 − 𝑇) 

Donde (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0) es la posición de la fuente magnética cuya intensidad magnética total T 

es detectado en (x, y, z). El campo total tiene un valor regional B. N es el índice estructural que 

vale tres para el punto de un dipolo y dos por un tubo vertical. Cuerpos complicados tienen índices 

de cero a tres (Reid, 1990). El índice con valor uno parece funcionar con diques y contactos. 

Reid (1990) automatizó la solución de la ecuación linear de datos mallados para producir 

soluciones de la posición y profundidades a fuentes magnéticas. Utilizando el campo y calculando 

derivadas, fueron obtenidas una serie de soluciones indeterminadas introducidas en técnicas de 

inversión para solucionar las incógnitas. Las soluciones son usualmente mostradas como una serie 

de círculos con el centro en otro circulo indicando la posición de la fuente magnética y el diámetro 

indicando la profundidad de la fuente (Gunn, 1997).   

• Cálculo de profundidad mediante señal analítica. La señal analítica es una función 

relacionada a los campos magnéticos por las derivadas (Nabighian et al., 1974); 

 |𝐴(𝑥, 𝑦)| = [(
𝛿𝑇

𝛿𝑥
)
2

+ (
𝛿𝑇

𝛿𝑦
)
2

+ (
𝛿𝑇

𝛿𝑧
)
2

]

1/2

 

Donde T= intensidad magnética 
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Roest (1992) aplicó en una interpretación automatizada, utilizando la propiedad de la 

anomalía magnética y su señal analítica para delinear la geometría de la fuente magnética, para 

obtener estimados de profundidad a fuente magnética (Gunn, 1997). 

2.10 Modelado de Anomalías Magnéticas. 

El uso principal de los métodos gráficos de cálculo a la fuente magnética fue el modelado 

de anomalías magnéticas, con la llegada de equipo computacional y algoritmos que permitieran 

modelar por prueba y error, los procesos de ajuste de curvas evolucionaron, siendo de entre los más 

destacados: 

• Cálculo del campo magnético de un cuerpo de forma poligonal arbitraria de 

dos dimensiones (Talwani y Heirtzler, 1964). Este método calcula el afecto de un polígono 

por medio de la suma del efecto magnético de una serie de láminas horizontales con 

pendientes en sus límites, correspondientes a los lados del polígono. Won y Bevis (1987) 

generaron una versión más rápida de esta rutina que puede resolver situaciones en las cuales 

el cuerpo pueda estar situado por encima del punto de observación (Gunn, 1977).  

• Cálculo del efecto magnético de cuerpos tridimensionales de forma 

arbitraria, aproximándolos a una lámina horizontal (Talwani, 1965).  

• Anomalía magnética debida a un prisma con pendiente. Calcula el efecto 

magnético de cuerpos prismáticos con lados paralelos en casos en los que la base y cima 

son horizontales (Hjelt, 1972). 

• Efecto magnético de un cuerpo con sección poligonal y pendiente limitada.  

Tiene una ventaja significante con respecto a la formulada por Talwani (1964), ya que 

permite secciones en los cuerpos con pendiente finita ser modeladas en un perfil. La rutina 
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asume que porciones de igual inclinación ocurren en cualquier parte del perfil. Esta técnica 

normalmente es asociada con el modelado 2.5D (Shuey y Pasquale., 1972). 

• Anomalía magnética debida a un prisma poligonal de tamaño finito. Calcula 

el campo magnético la sección de un cuerpo arbitrario en un perfil perpendicular al cuerpo 

en cualquier punto a lo largo del mismo. Esta técnica esta comúnmente asociada al 

modelado 2.75D (Coggon et al., 1976). 

• Anomalía magnética de un elipsoide triaxial. Esta rutina es útil en el 

modelado de la respuesta de una variedad de cuerpos con respuesta magnética. Es capaz de 

calcular los efectos de la susceptibilidad anisotrópica y la desmagnetización (Clarck, 1986). 

• Noddy, paquetería de modelado diseñada para simular problemas 

estructurales, hace posible ingresar una serie de capas horizontales y calcular el efecto de 

la estratigrafía en una secuencia especifica de plegamiento o intrusiones (Valenta et al., 

1992). Está basada en la subdivisión de unidades magnéticas no deformadas en pequeños 

cubos. Los efectos magnéticos del modelo original son calculados sumando la aportación 

magnética de cada cubo en su nueva posición.  

• Cálculo del efecto magnético de cuerpos de forma arbitraria por medio de la 

aproximación de sus superficies a una serie de fases triangulares (Bott et al., 1963). Estas 

rutinas pueden modelar virtualmente cualquier situación, de cualquier forma, estas 

dependen de una rutina que facilite la traducción entre la forma del cuerpo a partes 

triangulares. Esta rutina incluye la posibilidad de corregir el efecto de la desmagnetización 

si no hay remanencia presente (Gunn, 1997).  
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2.11 Inversión de Datos Magnéticos 

Una progresión lógica del modelado inverso interactivo era el desarrollo de rutinas de 

inversión automatizadas, para producir un modelo geológico y los efectos magnéticos para ajustar 

una curva observada con una calculada. Dichas rutinas de inversión pueden ser lineales o no 

lineales (Gunn, 1999). 

• Inversión lineal. Consiste en subdividir el espacio debajo de un campo 

magnético observado en una serie de cuerpos geométricos y encontrar los valores de su 

magnetización por medio de la suma de los efectos magnéticos generados por los cuerpos. 

Este problema puede ser formulado por medio de una serie de ecuaciones simultáneas, en 

las cuales el campo magnético es un valor conocido en cada punto de observación. La 

incógnita en la ecuación es la magnetización de cada cuerpo requerida para duplicar la curva 

del campo observado (Bott et al., 1967).  

La inversión lineal que utiliza filtros convolutivos pueden ser utilizados para 

transformar mapas o imágenes de intensidad magnética a mapas de susceptibilidad 

magnética. Dicho procesamiento, permite un mapeo de litologías en los mapas de 

intensidad magnética total. 

 

• Inversión no lineal. Plantea obtener un ajuste entre los campos calculado y 

medido mediante variaciones de parámetros desconocidos, tales como las coordenadas de 

cuerpos y magnetización. Utilizando un método de prueba y error, las variaciones que 

ayudan al ajuste de las curvas se calculan a partir de modelos guardados que dictan los 

parámetros a modificar para lograr el ajuste. El ajuste es comúnmente definido como el 
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mínimo de la suma de los cuadrados de las diferencias entre el campo observado y calculado 

(Chalabi, 1970). 

El problema del método es que a pesar de que el problema se resuelve asertivamente 

en su extensión matemática no es geológicamente realista. 

2.12 Tendencias Regionales y Residuales de Anomalías Magnéticas 

Los cuerpos magnetizados profundos causan anomalías magnéticas de longitud de onda 

larga y bajas frecuencias, mismos que son llamados cuerpos con tendencia regional. Así mismo, 

cuerpos magnetizados someros causan anomalías magnéticas de onda corta y altas frecuencias, 

llamados cuerpos con tendencia residual (imagen 18) (Peters et al., 1949). 

Dependiendo del enfoque u objetivo del estudio se aplican diversos filtros para eliminar las 

altas frecuencias, si se desea ver el efecto de los cuerpos profundos o eliminar las bajas frecuencias 

para observar el efecto de cuerpos someros (Gunn et al., 1997). 

 

Figura 18. Tendencias regionales y residuales. (modificado de Peters et al., 1949.) 
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CAPÍTULO 3. Corteza del Golfo de México 

La importancia económica-petrolera del Golfo de México ha llevado a la adquisición de 

datos geofísicos para proponer o detallar los modelos geológico-geofísicos del mismo, tanto en 

áreas de desarrollo como en áreas exploratorias, así como a escala regional, de cuenca y yacimiento. 

A pesar de los estudios geológico-geofísicos realizados aún existen áreas del Golfo de México 

donde la distribución y propiedades de la corteza (límites tectónicos, profundidad, tipo), 

distribución de las rocas generadoras, así como estructuras de la cubierta sedimentaria representan 

alta incertidumbre. El conocimiento de dichos parámetros generaría las bases para un análisis 

integral de las cuencas sedimentarias y sus sistemas petroleros.  

3.1 Propiedades de la Corteza Continental y Oceánica del Golfo de México 

Las rocas ígneas de la corteza continental se han cortado por pozos petroleros exploratorios 

en México y Estados Unidos. En Estados Unidos los pozos al oeste de Florida y suroeste de Misisipí 

reportan rocas graníticas Cámbricas y Pérmicas, respectivamente; probablemente contemporáneas 

con los granitos no datados cortados por los pozos al sur de Alabama y suroeste de Georgia (Woods 

et al., 1991; Marton, 1995). En la Plataforma de Florida también se reportan granitos Cámbricos 

sobreyacidos por riolitas del Ordovícico y Misisípico- Pensilvánico (Marton, 1995). En México las 

rocas graníticas de la corteza continental las cortaron pozos en Tamaulipas y norte de Veracruz, 

Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. En Tamaulipas y norte de Veracruz los pozos reportan rocas 

graníticas del Permo-Triásico y Jurásico Inferior (Sánchez, 1961; Jacobo, 1986; López-Infanzón, 

1986; Marton, 1995; Padilla y Sanchez, 2007). A partir de la correlación entre los núcleos de 

basamento y las anomalías magnéticas en el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, Jacobo (1986) 

se interpreta que las rocas graníticas en esta porción del margen del golfo están distribuidas a lo 

largo de una franja orientada NW-SE, limitada al sur por el Eje Neovolcánico. En el subsuelo de 
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Yucatán se reporta riolitas del Silúrico, mientras que, en Tabasco, Quintana Roo y Belice los pozos 

reportan granitos Pérmicos (López- Ramos, 1973; López-Infanzón, 1986; Marton, 1995), 

correlacionables con las rocas graníticas y granodioríticas Permo-Triásicas reconocidas en las 

Montañas Maya de Belice y Macizo de Chiapas en el suroeste de México (Olivas, 1953; Fries et 

al., 1974; Woods et al., 1991; Padilla y Sánchez, 2007; Pompa, 2009).  

No existen evidencias directas de la corteza oceánica en el Golfo de México, sin embargo, 

sus propiedades se interpretan a partir de los datos de sísmica de refracción reportados en trabajos 

previos (Ibrahim, et al. 1981; Marton, 1995). En la mayor parte de las líneas de refracción sísmica 

en el Golfo de México se estiman velocidades sísmicas entre 4.5 y 5.0 km/s, que están dentro del 

rango de velocidades reportadas para los basaltos y diques de la capa superior de la corteza oceánica 

(Wilson, 1989; Muller et al., 1997; Sorokin et al., 1999; Contrucci et al., 2004; Fowler, 2005; 

Neves et al., 2009). Sobre los bordes de las plataformas de Yucatán y Florida las profundidades de 

estas velocidades sísmicas (4.5 a 5.0 km/s) son cercanas a las profundidades de los carbonatos 

cortados por pozos. En la parte profunda del sureste del Golfo de México estas velocidades sísmicas 

son similares a las velocidades de los carbonatos cortados en los sitios 535, 536 y 537 del Deep 

Sea Drilling Project (DSDP), ~4.7 km/s (Buffler et al., 1984). En la mayor parte de las líneas de 

sísmica de refracción ubicadas en aguas profundas del Golfo de México se reportan velocidades 

sísmicas entre 6.40 y 6.94 km/s, que pudieran corresponder a la capa inferior de la corteza oceánica, 

representada litológicamente por gabros. De acuerdo a los datos de sísmica de refracción la capa 

de diques y basaltos de la corteza oceánica del Golfo de México puede no haber sido distinguida 

sísmicamente debido a su espesor o a que sus velocidades sísmicas son de la misma magnitud que 

la de las unidades carbonatadas Mesozoicas. 
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Existen diversos mapas de distribución de la corteza oceánica del Golfo de México y sus 

diferencias dependen del método de interpretación usado. Dunbar y Sawyer (1987) y Sawyer et al., 

(1991) utilizaron análisis de subsidencia para estimar el espesor de la corteza y colocar el límite de 

la corteza oceánica por dentro del límite la línea de contorno de 10 kilómetros de espesor de corteza. 

Marton y Buffler (1994) utilizaron gravimetría, magnetometría y sísmica de refracción para 

delimitar la corteza oceánica. Pindell y Kennan (2009) y Hudec et al., (2013) propusieron que el 

límite de la corteza oceánica coincide con una rampa del basamento en dirección al continente 

(Figura 19). Rosales-Rodriguez et al., (2014), argumenta una distribución de corteza oceánica a 

partir del cálculo a la base de la fuente magnética ubicando las menores profundidades de la base 

de la fuente magnética en la parte sur del límite de corteza oceánica – corteza continental 

transicional (17 Km) y las mayores profundidades en la parte central de la corteza oceánica (34 

Km). Reportando una discordancia de la profundidad a la discontinuidad de Mohorovicic y la base 

de fuente magnética, siendo más somero el Moho sísmico en la mayoría de la corteza oceánica 

reportada para el Golfo de México. En las zonas de menor profundidad a base de fuente magnética 

cercanas al límite de corteza continental transicional y oceánica el Moho sísmico se encuentra a 

mayor profundidad y se reporta la presencia de la capa de alta velocidad. Existiendo la posibilidad 

de una correspondencia de la variación petrológica (de gabros a peridotitas) con la base de fuente 

magnética. 
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Figura 19.Límite entre corteza continental y oceánica por diversos autores. 
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La corteza oceánica del Golfo de México se encuentra rodeada de corteza continental 

atenuada. La transición de corteza continental (que precedió a la formación del Golfo de México 

por lo que no tiene una alteración considerable) a corteza transicional gruesa (que es corteza 

continental adelgazada, extendida y/o intrusionada resultado del proceso de rift) corresponde a una 

flexión regional en el basamento y su límite esta descrito por una serie de fallas normales (Mancini 

et al., 2001). 

Se han diferenciado cuatro tipos de corteza clasificados según su espesor y origen (Figura 

20) (Sawyer et al., 1991).  

(1) Una corteza continental con espesores de entre 33 y 48 km, este estilo de corteza no 

paso por procesos de extensión durante el rompimiento Mesozoico.  

(2) Corteza transicional gruesa de espesor entre 20 y 35 km asociada con extensión de poca 

a moderada (las zonas relativamente no extendidas de Yucatán y Florida se encuentran debajo de 

este estilo de corteza). 

 (3) Corteza transicional delgada de espesor entre 6 y 20 km, representa áreas de extensión 

significativa. 

La corteza continental y continental transicional están asociadas a rocas de basamento 

granítico/granodiorítico pre-Mesozoico. 

(4) Corteza oceánica mesozoica es interpretada en la parten central de la cuenca, entre las 

provincias salinas de Campeche (sur) y Louann (norte) (Marton, 1995).  
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Figura 20. Distribución de tipos de corteza en el Golfo de México (Mancini et al., 2001) 
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Al norte del Golfo de México la corteza continental adelgazada es reportada con espesores 

de 6 a 14 Km, reduciendo su espesor gradualmente mediante se aproxima a la corteza oceánica al 

norte del Golfo de México. Las velocidades sísmicas que exceden los 7.0 Km/s correspondientes 

a posibles intrusiones gabróicas en la corteza continental adelgazada, específicamente en la corteza 

transicional cercana a la costa de Texas se reportan altas densidades (3.00 𝑔𝑟/𝑐𝑚3) y 

susceptibilidades magnéticas (0.06 emu)(Eskamani, 2014), lo que sugiere una amplia zona con 

complejos ígneos máficos profundos como posible consecuencia de un margen volcánico de rift 

debidas probablemente a la descompresión adiabática de la elevación del manto litosférico durante 

la etapa de rift. Igualmente se reporta una zona con velocidades sísmicas de 5.5 Km/s a 20 Km, 

que podría corresponder con una exhumación del manto previa a la ruptura (Avendonk et al., 2015). 

La suposición de que una corteza continental adelgazada y/o exhumación del manto forman el 

basamento del norte del Golfo de México significaría que es un margen pobre en magma. Mientras 

que, evidencias indican la elevación térmica y magmatismo en las primeras etapas de rift en el 

Golfo de México colocándolo como un proceso de rift activo y con posible abundante magmatismo 

en la etapa de apertura. En este sentido Mickus et al. (2009) sugieren un proceso de rift dominado 

por magma en la parte oeste del Golfo de México con un decaimiento en la actividad magmática 

hacia el centro del Golfo mediante datos de campo magnético. Así mismo, McBride (1991) e 

Imbert (2005) reportan en la sección Este del Golfo de México volcanismo relacionado a la etapa 

de rift por medio de sísmica de reflexión. Heatherington y Mueller (1991, 2003) describen 

abundancia de rocas volcánicas pertenecientes a la etapa de syn-rift del Jurásico Inferior en la 

península de Florida (Eskamani, 2014).  

El proceso de rift y la generación de corteza oceánica (Figura 21) involucran procesos 

magmáticos (Figura 22), tectónicos y sedimentarios que determinan los estilos de márgenes 
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continentales. Kocel (2012), identifica al Golfo de México como un margen pasivo volcánico por 

medio de características como reflectores SDR´s, espesor de corteza oceánica, magmatismo 

intraplaca y posibles intrusiones a corteza continental adelgazada basándose en análisis 

magnéticos, gravimétricos y sísmicos en la porción norte del Golfo de México. Análogamente 

Román-Ramos et al. (2010) evidencian un cinturón amplio de corteza continental modificada por 

intrusiones con material cortical magnético y de mayor densidad es mostrada en la Transformante 

Principal Occidental (principal límite transformante occidental asociado a la deriva del Jurásico y 

rotación del bloque de Yucatán) (Marton y Buffler, 1994; Ross y Scotese, 1988; Bird et al., 2005). 

Tectónicamente la distribución asimétrica de los tipos de corteza en el Golfo de México y las 

diferencias en la secuencia sedimentaria entre el norte y sur soportan la teoría de un modelo de 

falla de despegue o cizalla simple litosférica para la evolución de los márgenes pasivos conjugados 

en el Golfo de México (Lister et al., 1986).  
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Figura 21. Reconstrucción cinemática en la formación del Golfo de México.ESR (zona de 

expansión extinta); OC (corteza oceánica en azul), (modificada de Marton y Buffler, 1994; 

Schouten y Klitgord, 1994). 
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Figura 22. Actividad volcánica en el Golfo de México. (Modificada de Byerly, 1991 en Marton, 

1995). 

 

Eddy et al., (2014) señalan una elevación del manto pasiva al Noreste del Golfo de México 

debido a evidencias de (1) corteza continental adelgazada con altas velocidades sísmicas, 

correspondiente con una corteza intrusionada y con posibles materiales volcánicos intraplaca dados 

a partir de flujos de lava provenientes del manto, (2) corteza oceánica gruesa generada a bajas 

velocidades de expansión, altas velocidades en la corteza inferior (>7.2 Km/s) sugieren altas 

temperaturas en el manto durante el periodo de rift dado en el Triásico Tardío al Jurásico Temprano. 

Mediante un modelo de extensión de corteza oceánica se determina una baja velocidad de 

expansión del piso oceánico (~24 mm/año). Así mismo en el noreste del Golfo de México se calcula 

una media de expansión de piso oceánico de 8.5 mm/año que es correspondiente a una baja 

velocidad de extensión y una duración de expansión del piso oceánico de 149 Ma a 134 Ma 
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(Eskamani, 2014). Rosales y Bandy estiman que la generación de corteza oceánica en el Golfo de 

México está dada a partir de procesos de lenta a ultra lenta expansión.  

Se han reportado tres anomalías gravimétricas positivas en las secciones centro y oeste del 

Golfo de México. La primera es nombrada “anomalía del Cañón Keathley”, una segunda anomalía 

es denominada “anomalía paralela a Yucatán” y una tercera es llamada “anomalía Tamaulipas - 

Golden Lane – Chiapas” (Figura 23). Bird et al., (2005) consideran que las anomalías “del Cañón 

Keathley” y “paralela a Yucatán” son producidas por estructuras de basamento similares a montes 

submarinos creados por plumas del manto, siendo trayectorias de un hotspot, creadas por una pluma 

de manto durante el Jurásico Tardío en el proceso de formación del Golfo de México.  
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Figura 23.Mapa de anomalía gravimétrica de aire libre. (mGal) del Golfo de México. YC: 

Península de Yucatán KC: Cañon Keathly SN = Abanico de Sisgbee; MF = Abanico de 

Mississippi; TC = Corteza Delgada; CB =Acumulación de Carbonatos; SCS = Provincia Salina 

de Campeche; RGD = Delta de Rio Grande; TGLC = Anomalía Tamaulipas–Golden Lane–

Chiapas; YP = Anomalía paralela a Yucatan parallel ; KC = Anomalía del Cañon Keathley (Bird 

et al., 2005). 

 

3.2 Tectónica del Golfo de México 

A pesar de haber un acuerdo general en la historia cinemática de placas del Golfo de México 

(figura 24), la falta de datos sísmicos o anomalías magnéticas claras dificulta la determinación de 

si la apertura estuvo acompañada de extensión litosférica, volcanismo por el proceso de rift, 

exhumación del manto, y/o creación de corteza oceánica. 
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Figura 24. Síntesis de sub procesos en la apertura del Golfo de México. 
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SUPERIOR
Lapso caracterizado por la creación de corteza oceánica (Sawyer et al., 1991). Mediante la continuación de la
rotación del bloque de Yucatán se esparció en la parte oeste del área de corteza oceánica. Una transgresión marina
dentro de la cuenca se dio cuando continúo la expansión del piso oceánico.

MEDIO

Atenuación del periodo de rift principal, formando la corteza transicional en zonas del norte del Golfo de México.
Como resultado de la rotación del bloque de Yucatán la corteza continental de la periferia paso por un
adelgazamiento moderado. El centro de la cuenca paso por un adelgazamiento de litosférico y de corteza y
subsidencia que formó el área de corteza transicional delgada. Espesores de sal fueron depositados en el área
central de la corteza transicional delgada y gruesa por derrames periódicos de agua de mar (Sawyer et al., 1991).

INFERIOR Generación de zonas de rift en la corteza continental frágil. Con relleno de sedimentos no marinos y volcánicos. Se
asume que el espesor de la corteza continental no se vio afectado significativamente en esta etapa. (Mancini et al.,
2009; Sawyer et al., 1991).

TRIÁSICO SUPERIOR
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Un gran número de modelos consideran que la formación de corteza oceánica comenzó en 

el oeste del Golfo de México y se propagó hacia el este, mientras que modelos alternativos indican 

la expansión del piso oceánico contemporánea en todo el Golfo de México o propagándose hacia 

el área central del Golfo de México desde el este y oeste de la cuenca. 

El origen del Golfo de México es asociado a una tectónica extensional de rift, caracterizada 

por una fase inicial de extensión y adelgazamiento de corteza, seguida por una fase de rift y 

extensión del piso oceánico, y finalmente una fase de subsidencia térmica. 

Un consenso de los análisis realizados en el Golfo de México (Tabla 2) señala que el 

proceso de rift del Golfo de México comenzó en el Triásico Tardío (~240 – 210 Ma), el rift 

intercontinental entre Yucatán y Norte América comenzó con el colapso de los Apalaches y 

Ouachita. La producción de un área de corteza transicional se dio en una fase de rift en el Jurásico 

Medio. La generación del piso oceánico comenzó en el Jurásico Tardío (~166 – 154 Ma), posterior 

a la deposición de sal y terminó en el Cretácico Temprano (~140 – 135 Ma) (Tabla 2). La evolución 

estructural y estratigráfica en la región se estableció durante el Triásico y Jurásico (Mancini et al., 

2001). La extensión de piso oceánico estuvo acompañada de un movimiento en sentido contra 

horario del bloque de Yucatán (Figura 25) alejándose de Norte América y ubicando su polo 

rotacional aproximadamente en el sureste del Golfo de México u Oeste del caribe (Burke, Hall y 

Casey, 2004). 
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Tabla 2.  

Síntesis de eventos de la formación del Golfo de México (Modificado de Bird et al., 2004). 

 

 

Fuente Inicio de rift Deposición de sal
Inicio de la rotación de 

Yucatán

Inicio de la expansión del 

piso oceánico

Final de la expansión del 

piso oceánico

Marton y Buffler, 1994.

Triásico Tardío a 

Jurásico Temprano, 

200 Ma.

Completado para el 

Oxfordiense, 160 Ma.

Finales de Jurásico Medio 

(Calloviano)
Calloviano, 166 Ma. Berriasiense, 140 Ma.

Pindell, 1994.
Jurásico Tardío, 

200 Ma.

Calloviano (o antes) a 

Oxfordiense Medio, 160 

Ma.

Oxfordiense Temprano, 

160 Ma.
Berriasiense, 137.85 Ma.

Pindell, 1985.
Triásico Tardío, 

2010 Ma.

Calloviano Tardío, 160 

Ma.

Calloviano Tardío, 160 

Ma.
Berriasiense, 140 Ma.

Salvador, 1991. Triásico Tardío a 

Jurásico Temprano.

Jurásico Medio (finales) a 

Jurásico Tardío (inicios).

Finales de Calloviano u 

Oxfordiense Temprano.

Jurásico Temprano pero 

no posterior a 

Oxfordiense Medio.

Salvador, 1987.

Jurásico Tardío al 

fin del Jurásico 

Medio.

Jurásico Medio (finales). Jurásico Tardío.
Primera parte de Jurásico 

Tardío.

Winker y Buffler, 1988. Triásico Tardío.
Calloviano ~168 – 163 

Ma.

Oxfordiense Temprano, 

160 Ma.
Berriasiense, 140 Ma.

Burke et al., 2004.
Triásico Medio a 

Tardío, 230 Ma.

Calloviano Tardío –

Oxfordiense Temprano a 

Kimmeridgiense, 160 –

150 Ma.  

Calloviano Tardío a 

Oxfordiense Temprano, 

160 Ma.

Kimeridgiano, 150 Ma. Berriasiense, 140 Ma.
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Figura 25. Síntesis de localización de ángulos de rotación propuestos para el movimiento de 

Yucatán (Modificado de Bird et al., 2004). 
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CAPÍTULO 4. Datos y Metodología. 

Para definir la probable geometría y composición de la corteza del sur del Golfo de México 

se realizó modelado magnético 2D, se integraron los datos magnéticos adquiridos a lo largo de un 

perfil durante la Campaña Oceanográfica GMET2011 (Figura 26) a bordo del Buque 

Oceanográfico Justo Sierra de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como 

la profundidad de la temperatura de Curie, límite entre corteza continental y corteza oceánica y 

profundidad a la interface corteza-manto (Rosales-Rodríguez, Bandy y Centeno-García, 2014). 

Además, se consideraron los mapas gravimétricos y magnéticos del Golfo de México publicados 

por diversos autores. Los datos adquiridos durante la campaña oceanográfica incluyen 

magnetometría marina y batimetría. 

 

Figura 26. Perfil GMET-2011 en el Golfo de México (marcado en azul). 
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4.1 Adquisición de Datos Magnéticos y Batimétricos. 

Las mediciones magnéticas fueron adquiridas con un magnetómetro marino tipo 

protón de precesión, GEOMETRICS modelo G877 (Figura 27) con una resolución de 0.1 

nT. Este aparato es utilizado tanto en levantamientos marinos como aéreos. De acuerdo 

con la sensibilidad del magnetómetro, el sensor fue arrastrado a una distancia de 250 m de 

la popa del buque (equivalente a cinco veces el largo de la eslora del Buque Oceanográfico 

Justo Sierra), evitando los posibles efectos magnéticos de los componentes del buque. Las 

posiciones de las mediciones están interpoladas a una distancia de 34.8 m de la antena GPS 

al final de la popa y la distancia lateral (1.23 m) de la antena a la posición del cable de 

comunicación.  

 

Figura 27. Magnetómetro marino de precesión modelo G877. Dimensiones de la configuración 

del magnetómetro: (1) distancia del GPS a la popa, (2) largo del cable desde la popa al 

magnetómetro, y (3) distancia lateral del GPS al cable de comunicación (GEOMETRICS, 2001). 
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Los datos magnéticos fueron adquiridos durante la Campaña Oceanográfica 

GMET2011 a lo largo de un perfil con dirección oeste-este, partiendo de las coordenadas 

-96.25°, 20.24° y concluyendo en -92.75°, 20.25°, con 365.68 kilómetros de longitud. De 

la medición continua se tomaron datos a cada 60 segundos (15 metros en promedio) con el 

software de GEOMETRICS MagLog.  

Simultáneamente, los datos batimétricos fueron obtenidos en el mismo perfil por 

medio de registros batimétricos multihaz. Los registros batimétricos multihaz se realizan 

con un sistema de eco sondeo múltiple simultáneo para medir las profundidades del relieve 

del fondo marino en corredores con anchos en kilómetros, paralelos a la derrota (rumbo) 

del buque. Las eco-sondas multihaz del buque emiten pulsos acústicos en varias 

direcciones en forma de barrido que cubren perpendicularmente áreas contiguas al 

derrotero (Figura 28). Estos sistemas registran los tiempos de arribo de los ecos de los 

pulsos emitidos provenientes del piso oceánico; conociendo la distribución vertical de la 

velocidad acústica de la columna de agua, es posible determinar los valores de profundidad 

del fondo marino.  
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Figura 28. Configuración de sistema multihaz, basada en información publicada por Kogsberg®. 

 

Para la campaña oceanográfica GMET2011, los datos batimétricos (figura 29) 

fueron adquiridos utilizando el sistema de ecosondeo multihaz EM300 de la marca Simrad 

Kongsberg. Los haces de este ecosonda son generados a frecuencias de 30 kHz y son 

transmitidos en secuencias, a intervalos dependiendo de la profundidad. El sistema EM300 

mide valores de profundidad de entre 10 a 6,000 m, considerando que las máximas 

profundidades batimétricas reportadas para el golfo de México son de 3,600 m resulta un 

sistema adecuado. El ecosonda emite 135 haces con ángulos ajustados equidistantes 

automáticamente, los haces recibidos y transmitidos son corregidos por los movimientos 

del buque (Figura 30); balanceo (roll), cabeceo (pitch) y traslación vertical (heave) (figura 

28). 
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Figura 29. Batimetría adquirida en el perfil GMET-2011. 

 

 

 

Figura 30. Movimientos del buque, basada en información publicada por Kogsberg®. 
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4.2 Metodología 

La integración de los datos recopilados se ve reflejada en la construcción del 

modelo magnético 2D (Figura 31). Los datos magnéticos fueron previamente procesados 

computacionalmente con el fin de reducir los datos al punto de observación y aislar la 

respuesta correspondiente a fuentes profundas, así mismo se calculó la profundidad a 

fuente magnética mediante los mismos. Los datos geológicos recabados constaron de: 

profundidad a temperatura de Curie, coordenadas del límite entre corteza continental y 

oceánica dentro del perfil y batimetría. Los datos magnéticos y geológicos fueron 

integrados en el modelo del perfil. 
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Figura 31. Diagrama de flujo en la construcción del modelo geológico-geofísico. 
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• Reducción de datos. 

Los datos magnéticos adquiridos en la campaña GMET-2011 por el buque 

oceanográfico Justo Sierra fueron corregidos por variaciones y perturbaciones 

geomagnéticas (figura 32), y se realizó el cálculo de anomalía magnética por el equipo del 

buque oceanográfico Justo Sierra.  

• Cálculo de parámetros. 

El procesado de datos magnéticos fue realizado mediante el software Oasis Montaj 

versión 6.4.2 de GEOSOFT. El cálculo de los elementos geomagnéticos de los datos 

adquiridos (inclinación y declinación magnética) fue restado al perfil de campo magnético 

total, con el fin de realizar el proceso de reducción al polo de los datos (Figura 33).  

• Filtrado de datos. 

La resolución de los datos magnéticos puede ser mejorada mediante el uso del 

filtrado en longitud de onda. Un filtro pasa_altas es efectivo para aislar las fuentes 

magnéticas someras ya que atenúa las bajas frecuencias correspondientes a fuentes 

profundas, así mismo un filtro pasa_bajas resulta efectivo en realzar las respuestas 

magnéticas de longitud de onda larga generadas a partir de fuentes magnéticas profundas, 

atenuando substancialmente frecuencias mayores (Roberts, et al., 2001). 

Los datos fueron filtrados mediante un filtro pasa_bajas diseñado para dar énfasis 

a las longitudes de onda mayores a 10 km (Figura 34), lo anterior debido a la naturaleza 

regional del estudio y a la profundidad del objetivo a modelar (corteza del sur del Golfo de 

México). 
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Figura 32. Anomalía magnética. 

 
Figura 33. Anomalía magnética con reducción al polo. 

 
Figura 34. Anomalía magnética filtrada mediante filtro pasa_bajas (10 km). 
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• Estimación de profundidad a la cima de la fuente magnética. 

Con el fin de estimar la profundidad de la fuente magnética, asociada a la cima del 

basamento, se aplicaron los métodos gráficos Vaquier, Peters y Bruckshaw al dato regional 

de la respuesta magnética, obteniendo profundidades de entre 10 y 12.5 Kilómetros de 

profundidad a la cima del basamento (Figura 35).  
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Figura 35. Cálculo a fuente magnética mediante métodos gráficos. 
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A partir de los resultados obtenidos mediante los métodos gráficos se calibraron los 

parámetros de entrada para el cálculo computacional de profundidad a fuente magnética 

mediante señal analítica. Por este método se obtuvieron profundidades de 11 kilómetros en 

el área de corteza oceánica y 10 kilómetros en el área de corteza transicional, cabe destacar 

que el rango de profundidades estimado con ambos métodos es muy estrecho. 

• Modelado magnético 2-D. 

El modelado magnético 2-D se realizó mediante la plataforma GM-SYS de Oasis 

Montaj, en la cual se construyó el modelo a partir de la integración de datos magnéticos y 

geológicos. Como parámetros de entrada se incluyeron los datos batimétricos adquiridos, 

la profundidad de la base de la fuente magnética y límite entre corteza oceánica-

continental, estos últimos obtenidos de una publicación de Rosales-Rodríguez et al. (2014, 

Figura 36) 

  

Figura 36. Integración de parámetros de entrada en el perfil. 
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• Construcción del Modelo. 

Se generaron tres interfaces principales en el modelo inicial: Fondo Marino – 

Carpeta Sedimentaria, Carpeta Sedimentaria – Cima del basamento, Cima del basamento 

– Profundidad a Temperatura de Curie (posible Manto) (Figura 37).  

El horizonte asociado a el basamento se dividió en bloques, con el límite entre 

corteza continental y oceánica en el Golfo de México propuesto por Rosales-Rodríguez et 

al., (2014).  

Figura 37. Construcción del modelo. 

 

Las propiedades físicas (susceptibilidad magnética) fueron definidas para cada capa 

del modelo, para posteriormente variar lateralmente la susceptibilidad con rangos 

correspondientes a los componentes litológicos interpretados en cada zona. 

El valor de susceptibilidad utilizada en el modelo para la carpeta sedimentaria en el 

modelo se estableció en cero unidades cgs debido al pobre contenido de elementos 

ferromagnéticos de las rocas sedimentarias, así mismo se estableció un valor de cero 

unidades cgs en el manto, ya que el límite entre la corteza y el manto en el modelo está 

marcado por la profundidad a temperatura de Curie. 
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La corteza oceánica y continental fueron modeladas con rangos de susceptibilidad 

de 4.4𝑥10−5 𝑎 9.711𝑥10−3 y 3𝑥10−6 𝑎 6.47𝑥10−3 unidades cgs, respectivamente. El alto 

valor de relativo de susceptibilidad magnética de la corteza oceánica respecto a la corteza 

continental se presenta a consecuencia de la elevación en el contenido de hierro, magnesio 

y calcio en la corteza oceánica.           

Tres anomalías positivas magnéticas positivas fueron ajustadas mediante cuerpos 

intrusivos con susceptibilidades de entre 8.2𝑥10−3 𝑦 9𝑥10−3 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑔𝑠 dentro de la 

corteza continental. Esta característica corresponde a un margen pasivo volcánico, 

clasificación dentro de la cual se ha definido el Golfo de México por diversos autores.  

Análogamente, una anomalía magnética positiva localizada en el kilómetro 346 

dentro del perfil en dirección este es propuesta como la respuesta a una zona serpentinizada 

con susceptibilidad de 1. 2𝑥10−2 unidades cgs, que sobreyace a una zona correspondiente 

a peridotitas del manto con susceptibilidad magnética de 5𝑥10−3unidades cgs. La 

extensión y geometría del cuerpo serpentinizado se varío con base a los posibles escenarios 

geológicos de formación y para lograr el ajuste de anomalías observada y calculada (Figura 

38).  
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Figura 38.  Modelo final integral.
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Discusión 

Los datos magnéticos adquiridos en el perfil GMET-2011 se utilizaron para definir la 

estructura y composición de la corteza del sur del Golfo de México. En el modelo inicial la corteza 

oceánica fue definida con susceptibilidades de 2𝑥10−3 𝑎 2𝑥10−4 unidades del sistema cgs y 

susceptibilidades de 2.7𝑥10−5 𝑎 9𝑥10−4 para la corteza continental. El límite corteza oceánica- 

corteza continental fue tomado de un trabajo publicado por Rosales-Rodríguez et al., (2014). Sin 

embargo, con este modelo inicial no fue posible el ajuste de las curvas observada y calculada, 

principalmente en la parte este del perfil. 

El ajuste de las curvas observada y calculada fue posible a partir de el modelado de cuatro 

cuerpos en la base de la corteza continental en el kilómetro 190 dentro del perfil y un cuerpo 

serpentinizado en el extremo este del este perfil (figura 37). Desde el punto de vista geológico, los 

cuerpos sugeridos a la base de la corteza continental podrían corresponder a cuerpos máficos- 

ultramáficos intrusionados; mientras que el cuerpo al este del perfil con material del manto 

serpentinizado. 

La baja respuesta magnética de la transición de corteza continental a oceánica sobre el perfil 

puede ser debido a un enmascaramiento de información por el espesor de la carpeta sedimentaria 

en el sur del Golfo de México ( >10km) (Condie, 1997).  

Los espesores de corteza interpretados en el modelo del perfil GMET-2011 están sujetos a 

variaciones debido a la incorporación de la profundidad a temperatura de Curie como parámetro 

de entrada, profundidad variante con respecto a la discontinuidad de Mohorovicic, que marca la 

zona transicional entre corteza y manto. La figura 39 muestra la relación del perfil con la 

profundidad a discontinuidad de Mohorovicic (línea negra) extraída de un modelo de isolíneas 

simplificado de la profundidad a la discontinuidad de Mohorovicic en el Golfo de México 
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publicada por Sandoval-Ochoa et al., (1999) contando con discrepancia entre dicha profundidad y 

la profundidad a temperatura de Curie, que representa la profundidad a la cual no se espera una 

respuesta magnética del material debajo de la misma. Lo anterior representaría una posible 

modificación al límite corteza- manto en el modelo propuesto del perfil.  

 

Figura 39. Modelo del perfil GMET-2011 con profundidad al manto. La línea negra indica la 

profundidad a la discontinuidad de Mohorovicic. 

 

El Golfo de México es un margen pasivo que ha sido caracterizado por diversos autores 

mediante su composición, estructura y propiedades físicas como un margen volcánico 

(Heatherinngton y Mueller (1991); McBride (1991); Burke et al., (2005); Imbert (2005) y Mickus 

et al., (2009)). Sin embargo, Lister et al., (1986) y Avendonk et al., (2015) lo caracterizan como 

un margen pasivo no volcánico. 

Los márgenes volcánicos (Figura 40) están definidos por la ocurrencia de grandes 

provincias ígneas, compuestas de gruesas capas de flujos basálticos y secuencias volcánicas 

silíceas, altas velocidades sísmicas (Vp > 7Km/s) en la parte inferior de la corteza continental 

transicional (una parte inferior de corteza con alta velocidad se encuentra entre la corteza 

continental adelgazada y corteza oceánica); así como en secuencias gruesas de estratos volcánicos 
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y sedimentarios que generan los reflectores que buzan hacia el mar o SDR´s (seaward- dipping 

reflectors) vistos en perfiles sísmicos de reflexión (Mutter et al., 1982).  

 

Figura 40. Características de un margen volcánico, basada en propiedades publicadas por Allen y 

Allen (2013). 

 

Las altas velocidades de onda P sugieren una capa de alta velocidad asociada con 

acumulaciones de gabro intrusionadas a la corteza inferior en la etapa de rift (Kearey et al., 2008). 

Mientras que muestras directas de las secuencias SDR´s indican que están compuestas por una 

mezcla de flujos volcánicos, depósitos volcano-clásticos y rocas sedimentarias no volcánicas.  

Los márgenes pasivos volcánicos pertenecen a las llamadas grandes provincias ígneas con 

magmatismo previo (emplazamiento de basaltos), durante (SDR´s, intrusiones en la corteza 

continental adelgazada) y posterior al rompimiento continental. Un aumento en la fusión de 

material cortical seguida de rompimiento es una característica importante de los márgenes 
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volcánicos y se expresa por medio de una corteza oceánica con mayor grosor relativo a los 

márgenes no volcánicos (Geoffroy, 2005). 

En general la capa de alta velocidad o de magmatismo intraplaca en los márgenes pasivos 

volcánicos está relacionada con intrusiones magmáticas (gabróicas) y capas de material magmático 

acumulado, bajo este supuesto es posible identificar la zona de corteza transicional intrusionada en 

el modelo del perfil GMET-2011 como una capa de alta velocidad presente en los márgenes 

volcánicos (Farnetani et al., 1996; Furlong y Fountain, 1986; Kelemen y Holbrook, 1995; White y 

McKenzie, 1989; Thybo y Artemieva, 2013). La relación lateral del límite entre corteza oceánica 

y continental con la posición de la capa de alta velocidad representa un rasgo característico que 

podría definir las condiciones en la etapa de apertura, tales como la edad del evento y cantidad 

relativa de material del manto. Becker et al., (2014) describe la relación lateral de la capa de alta 

velocidad con el límite corteza oceánica-continental y su distribución regional en los márgenes de 

rift en el sur del Atlántico, formado como consecuencia del rompimiento entre el oeste de 

Gondwana en el cretácico temprano (140-130 Ma). La mayoría de los márgenes continentales en 

el sur del atlántico son de tipo volcánico con desarrollo de reflectores SDR´s y cuerpos de alta 

velocidad.  

Las líneas de refracción que atraviesan el margen sudafricano (figura 41, a) revelan 

secciones transversales con distribución de la capa de alta velocidad, siendo cuatro veces más 

grande que en el margen Sudamericano, de igual forma la posición de la capa de alta velocidad con 

respecto a los reflectores SDR´s varía entre márgenes. En la porción central de ambos márgenes la 

capa de alta velocidad se encuentra debajo de los reflectores SDR´s, mientras que en el norte del 

área mayores volúmenes de capa de alta velocidad se extienden hacia la corteza oceánica, delante 

de los reflectores SDR´s (Figura 41, b). Lo anterior debido a la posible asimetría del rift, 
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presuntamente dominada por una extensión por cizalla simple. El estudio presenta tres secciones 

pertenecientes al margen en su zona sudamericana y cuatro perfiles pertenecientes al margen en el 

área sudafricana, describiendo a las secciones próximas a la zona norte del estudio con mayores 

volúmenes en su capa de alta velocidad y la variación de la posición de esta capa en relación con 

los reflectores SDR´s y el límite entre corteza continental y oceánica.  
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Figura  41. a) Ubicación del estudio y b) Distribución de actividad magmática en margen de rift 

sudafricano (modificada de Becker et al., 2014). La flecha indica reducción de actividad 

magmática en los tonos azules y aumento en los tonos rojos. 

a)

b)
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Tomando como modelo análogo el modelo propuesto para perfil 6 del estudio publicado 

por Becker et al., (2014) para el Golfo de México, es posible inferir que los cuerpos intrusivos 

presentes en el modelo del perfil GMET-2011 están originados a partir de un evento volcánico con 

actividad magmática moderada. Las estructuras definidas como intrusivos en el modelo 2-D del 

perfil GMET-2011 ubicado al sur del Golfo de México respaldarían la determinación del sur del 

Golfo de México como un margen pasivo volcánico. Así mismo, la presencia de cuerpos intrusivos 

en la corteza transicional podría sugerir la presencia de reflectores SDR´s en la cima de dicho 

basamento como se muestra en el modelo análogo del sur del Atlántico (perfil 6 de la figura 4, b). 

De acuerdo con el modelo análogo, la figura 42 ilustra el área de posibles reflectores SDR´s 

ubicados sobre el modelo 2-D del perfil GMET-2011, posiblemente contemporáneos a la apertura 

del Golfo de México. 

Figura 42. Relación lateral de características de un margen volcánico en el modelo del perfil 

GMET-2011 
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Diversas evidencias del Golfo de México como un margen pasivo volcánico han sido 

descritas. (1) Dentro de la porción suroeste del Golfo de México en el perfil TRM-3 perteneciente 

a un estudio publicado por Moreno et al., (2013) fueron modelados segmentos de corteza 

continental transicional con susceptibilidades cercanas a los valores tipo de la corteza oceánica 

mediante magnetometría, sísmica 2D y 3D, por lo que es probable la presencia de cuerpos 

intrusivos dentro de la corteza transicional (Figura 43); (2) Al norte del Golfo de México, Kocel 

(2012) ubica posibles reflectores SDR´s mediante datos magnéticos y gravimétricos; (3) Sobre la 

línea GUMBO 1, ubicada al norte del Golfo de México, se modelo corteza continental adelgazada 

con intrusiones ígneas (Avendonk et al., 2015) ;(4) una interpretación 2D en la anomalía del Cañon 

Keathley y la anomalía gravimétrica paralela a Yucatán las define como caminos de hotspots 

producidos a partir de plumas de manto en la apertura del Golfo de México (Bird et al., 2004); (5) 

Al noreste del Golfo de México se han interpretado perfiles mediante velocidades sísmicas 

evidenciando una corteza continental adelgazada intrusionada debido a sus altas velocidades 

sísmicas (Eddy et al.,2014), la línea blanca en la figura 43 muestra el límite entre corteza 

continental y oceánica utilizada para esta investigación.  
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Figura 43. Evidencias de un margen pasivo volcánico en el Gofo de México localizadas en un 

mapa de campo magnético total satelital (Campo magnético total extraído de 

https://ngdc.noaa.gov/geomag/emag2.html ) 
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Un consenso de los análisis realizados en el Golfo de México señala que el proceso de rift 

del Golfo de México comenzó en el Triásico Tardío (~240 – 210 Ma), el rift intercontinental entre 

Yucatán y Norte América comenzó con el colapso de los Apalaches y Ouachita. La formación de 

un área de corteza transicional se dio en una fase de rift en el Jurásico Medio. La generación del 

piso oceánico comenzó en el Jurásico Tardío (~166 – 154 Ma), posterior a la deposición de sal y 

terminó en el Cretácico Temprano (~140 – 135 Ma) (Tabla 2). La evolución estructural y 

estratigráfica en la región se estableció durante el Triásico y Jurásico (Mancini et al., 2001). La 

extensión de piso oceánico estuvo acompañada de un movimiento en sentido contra horario del 

bloque de Yucatán, alejándose de Norte América y ubicando su polo rotacional aproximadamente 

en el sureste del Golfo de México u Oeste del caribe (Burke, Hall y Casey, 2004). 

El origen de los cuerpos intrusivos propuestos en el modelo 2-D del perfil GMET-2011 

podría estar relacionado a la etapa de apertura del Golfo de México, particularmente a eventos 

reportados en el Jurásico (figura 44). Estas intrusiones máficas-ultra máficas emplazadas durante 

la apertura del Golfo de México son consistentes con los análisis que colocan al Golfo de México 

como un margen pasivo volcánico creado a partir de un proceso de lenta a ultra lenta expansión 

(Eskamani, 2014). 
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Figura 44: Eventos magmáticos reportados en el Golfo de México (el cuadro rojo marca la 

probable temporalidad de los cuerpos intrusivos propuestos). 

 

Las condiciones para la generación de la zona propuesta como serpentinita en el perfil 

modelado son opuestas a las presentadas en la generación de los cuerpos intrusivos y corteza 

oceánica propuestos en el mismo perfil, ya que corresponde a una característica de un margen no 

volcánico. Los márgenes no volcánicos muestran una corteza continental adelgazada y elongada 

sin presencia de magmatismo a gran escala, debido a la falta de materiales intrusivos y extrusivos. 

Debido a la naturaleza del margen, se caracteriza por una litósfera oceánica creada a partir de una 

extensión de piso oceánico lenta o una corteza continental intrusionada por cuerpos magmáticos. 

A su vez, estos márgenes pueden contar con áreas de más de 100 Kilómetros compuestas de manto 

superior exhumado y serpentinizado, en los que un proceso clave es la alteración inducida por 

medio del agua de mar a rocas máficas y ultra máficas, generando una secuencia de reacciones de 

metamorfismo por hidratación (Serpentinización). Este proceso de alteración tiene un impacto 
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significante en las propiedades magnéticas, geoquímicas, reológicas, gravimétricas y sísmicas de 

la corteza oceánica. Como resultado de una caída simultánea en densidad (olivino y piroxeno tienen 

densidades de ~3.37𝑔r/𝑐𝑚3 𝑦 ~3.28𝑔𝑟/𝑐𝑚3, respectivamente, mientras que la reacción produce 

serpentina con una densidad de ~2.55 𝑔𝑟/𝑐𝑚3) en un sistema conservativo la serpentinización es 

usualmente acompañada de un aumento aproximado en volumen de 40%. Consecuentemente, la 

densidad aparente de peridotita inalterada (~3.3 𝑔𝑟/𝑐𝑚3) puede ser reducida considerablemente 

(~2.6 𝑔𝑟/𝑐𝑚3) durante el proceso de serpentinización (Pickup et al., 1996; Kearey et al., 2008; 

Maffione et al., 2014). 

Evidencias de la existencia de un proceso de serpentinización en el sur del Golfo de México 

son respaldadas mediante mediciones en la corteza transicional cercana a la costa de Texas, donde 

ha sido interpretada una zona con velocidades sísmicas de 5.5 km/s a 20 km de profundidad, que 

podría corresponder con una exhumación del manto previa a la ruptura, análogamente la 

distribución tectónica asimétrica de los tipos de corteza en el Golfo de México y las diferencias en 

la secuencia sedimentaria entre el norte y sur soportan la teoría de un modelo de falla de despegue 

o cizalla simple litosférica para la evolución de los márgenes pasivos conjugados en el Golfo de 

México (Lister et al., 1986; Avendonk et al., 2015). En el modelo de falla de despegue la litósfera 

se extiende asimétricamente y la extensión genera un desplazamiento de gran escala, debido a una 

zona de cizalla que atraviesa la litósfera con una inclinación debida a esfuerzos diferenciales. La 

litósfera puede extenderse de manera asimétrica cuando la zona de extensión dúctil se encuentra 

desplazada lateralmente de la zona de extensión frágil en la corteza. Por lo anterior, es necesaria la 

separación física de la zona de extensión controlada por fallas con respecto a la zona de elevación 

en la astenósfera. Wernicke define tres zonas principales relacionadas con el modelo de falla de 

despegue; la primera zona corresponde a un área donde la corteza superior ha adelgazado por 
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esfuerzos de tensión, contando con un gran número de fallas; la segunda zona corresponde a una 

corteza inferior adelgazada y el adelgazamiento en la corteza superior es despreciable; la tercera 

zona donde la zona de corte se extiende por medio del manto litosférico (Wernicke 1985; Allen y 

Allen, 2013). 

De acuerdo con el modelo de cizalla simple las diferencias en la composición estructural y 

subsidencia de los márgenes opuestos reflejaran la polaridad del rifting. La razón principal del 

contraste en la evolución de ambos márgenes es que el área de adelgazamiento de corteza 

continental esta desplazada lateralmente con respecto al área de adelgazamiento del manto 

litosférico. La mayor parte del adelgazamiento se da en el lado a convertirse en margen inferior, 

mientras que el adelgazamiento de manto litosférico tiene lugar en el área que se convertirá en 

margen superior (Figura 45) (Froitzheim y Manatschal, 1996). 
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Figura 45. Evolución de un margen pasivo generado a partir de cizalla simple (modificada de 

Froitzheim y Manatschal, 1996). 

 

El área interpretada como serpentinización en el modelo del perfil GMET-2011 pertenece 

análogamente a la placa inferior del modelo en la figura 45, por lo que se esperaría la presencia de 

corteza oceánica en el área transitoria entre la placa superior e inferior, misma que no se encuentra 

en dicha posición relativa a la serpentinita. Por lo tanto, es posible inferir dos procesos diferentes 

para la formación de corteza oceánica y manto litosférico serpentinizado.  

Un posible modelo evolutivo simple para la generación de la estructura y composición 

propuestos en el modelo del perfil GMET-2011 ubicado al sur del Golfo de México se presenta en 
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la figura 46, distinguido por seis etapas. (A) rompimiento litosférico por cizalla simple debido a 

esfuerzos diferenciales de extensión; (B) hidratación de materiales del manto en un proceso de 

serpentinización; (C) exhumación de material del manto debida a zonas de debilidad por la 

extensión; (D) traslación de la zona de elevación del manto; (E) elevación del manto y generación 

de cuerpos intrusivos; (F) generación de corteza oceánica a partir de la expulsión de material 

magmático en un margen volcánico. Es posible observar que el comienzo del movimiento de 

apertura estuvo marcado por la presencia de poco material magmático mientras la migración de la 

elevación de la astenósfera trajo un mayor volumen de material mediante el cual fue creada la 

corteza oceánica y los cuerpos intrusivos modelados para el modelo del perfil GMET-2011 ubicado 

al sur del Golfo de México. 

Considerando lo anterior y la relación de la posible formación del modelo propuesto con la 

etapa de apertura del Golfo de México, es posible inferir una primera etapa de apertura del Golfo 

de México con poca presencia de material magmático y provocada por una falla litosférica de 

despegue. La exhumación del manto causada por el mecanismo de apertura de esta primera etapa 

pudo resultar en la serpentinización del material expuesto, generando el cuerpo modelado para el 

perfil GMET-2011.  Una segunda etapa con abundancia en magma habría generado la corteza 

oceánica, las intrusiones en la corteza transicional, así como las características descritas y 

evidenciadas por diversos autores en el Golfo de México. 
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Figura 46. Posible modelo evolutivo de la generación de corteza para el modelo del perfil 

GMET-2011 
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La dirección de las estructuras propuestas es interpretada mediante el mapa de anomalía de 

Bouguer satelital y el mapa de anomalía magnética de campo total satelital que muestran un alto 

magnético y gravimétrico en la zona delimitada como corteza continental intrusionada 

posiblemente debido a la alta densidad y susceptibilidad registrada por cuerpos máficos a ultra 

máficos intrusivos (Figura 47, circulo blanco). Lo anterior, en contraste con el área propuesta como 

serpentinita (línea negra) que debido a su alta susceptibilidad magnética y baja densidad en relación 

con la corteza oceánica y continental genera un contraste entre su respuesta magnética positiva y 

gravimétrica negativa en mapa (Figura 47).  

 

Figura 47. Respuesta de las estructuras propuesta vista en: a) mapa de campo total satelital del 

Golfo de México y b) mapa de anomalía de Bouguer satelital del Golfo de México. El circulo 

blanco representa los cuerpos intrusivos, la línea negra el área propuesta como serpentinita y la 

línea blanca el perfil GMET-2011. 
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La variación lateral y a profundidad de la composición mineralógica de la estructura 

propuesta en el modelo del perfil genera las anomalías magnéticas modeladas, teniendo una mayor 

susceptibilidad las estructuras con alto contenido de hierro y magnesio. El contenido de potasio, 

sodio y sílice aumenta en la corteza continental compuesta de rocas ígneas ácidas, mientras que el 

contenido de hierro, magnesio y calcio aumenta en la corteza oceánica y zona serpentinizada en la 

parte superior de la estructura del modelo del perfil. En la parte inferior, el aumento de sílice, 

potasio y sodio se da en dirección a la corteza continental mientras que el aumento de hierro 

magnesio y calcio va en dirección al área compuesta por intrusivos con composición máfica a ultra 

máfica y por peridotita. La figura 48 muestra la estructura simplificada del perfil GMET-2011, 

contando con la descripción de la distribución lateral de componentes en la parte superior e inferior 

del perfil.  

 

Figura 48. Variación composicional lateral del perfil GMET-2011. 
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Un punto importante por considerar es que uno de los datos integrados en el perfil modelado 

fue la profundidad a temperatura de Curie que no es coincidente con la profundidad a la 

discontinuidad de Mohorovicic, profundidad que marca el inicio del manto y fin de la corteza. Por 

lo anterior, es posible una variación en el volumen y susceptibilidad de la estructura propuesta en 

el modelo del perfil. La figura 46 muestra un modelo simplificado de isolineas a profundidad a la 

discontinuidad de Mohorovicic en el Golfo de México publicada por Sandoval-Ochoa et al., 

(1999). La figura 50 muestra la relación del perfil con la profundidad a discontinuidad de 

Mohorovicic (línea negra) extraída del mapa en la figura 49, contando con discrepancia entre dicha 

profundidad y la profundidad a temperatura de Curie, que representa la profundidad a la cual no se 

espera una respuesta magnética del material que se encuentre por debajo de esta.  

 

 

Figura 49. Mapa de isolíneas a profundidad al manto en el Golfo de México (Sandoval-Ochoa et 

al., 1999) 
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Figura 50. Perfil GMET-2011 con profundidad al manto. 
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CONCLUSIONES 

La profundidad a la cima del basamento, calculada mediante métodos gráficos y 

computacionales, para el perfil GMET-2011 corresponde con valores publicados por diversos 

autores para el sur del Golfo de México. El modelo estructural y composicional propuesto a partir 

de los datos magnéticos y geológicos para el perfil GMET-2011, ubicado al sur del Golfo de 

México, está compuesto de: (1) cubierta sedimentaria, con susceptibilidad magnética despreciable 

y un espesor aproximado de 10 km; (2) corteza oceánica, con susceptibilidades de 

2𝑥10−3 𝑎 2𝑥10−4 unidades cgs; (3) corteza continental, con susceptibilidades de 

2.7𝑥10−5 𝑎 9𝑥10−4 unidades cgs; (4) cuatro cuerpos intrusivos de composición máfica a ultra 

máfica en la corteza continental, con susceptibilidad magnética de entre 

8.2𝑥10−3 𝑦 9𝑥10−3 unidades cgs, ubicados del  kilómetro 200 a 300 del perfil; (5) una zona 

serpentinizada, localizada en el kilómetro 346 del perfil con un valor de susceptibilidad magnética   

de 1. 2𝑥10−2 unidades cgs, que subyace a una zona correspondiente a peridotitas del manto con 

susceptibilidad magnética de 5𝑥10−3 unidades cgs. 

A partir del modelo propuesto para el perfil ubicado en el sur del Golfo de México y a 

información publicada por diversos autores, es posible definir el Golfo de México como un margen 

pasivo volcánico, debido a las características que presenta (espesor y presencia de corteza oceánica, 

presencia y posición de cuerpos intrusivos y características previamente publicadas). Los cuerpos 

intrusivos propuestos en el modelo del perfil GMET-2011 podrían estar relacionados a la etapa de 

apertura del Golfo de México, particularmente a actividad volcánica reportada en el Jurásico en el 

sur del Golfo de México. En contraste, las condiciones para la generación de la zona propuesta 

como serpentinita en el modelo del perfil son características propias de un margen pasivo no 

volcánico.  
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Considerando lo anterior se infiere que la formación de las características del modelo del 

perfil podría estar relacionada con la etapa de apertura del Golfo de México y pudo consistir en dos 

etapas principales; (1) una primera etapa de apertura con presencia de poco material magmático y 

provocada por una falla litosférica de despegue, generando la probable serpentinización de material 

del manto y posterior exhumación material expuesto, modelado en el perfil GMET-2011. (2) la 

segunda etapa pudo haber contado con abundancia en magma y generar la corteza oceánica, las 

intrusiones en la corteza transicional dentro del modelo y las características descritas por diversos 

autores clasificando al Golfo de México como un margen pasivo volcánico. 
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RECOMENDACIONES  

La geometría y composición del sur del Golfo de México fueron propuestas en base a la 

información magnética adquirida sobre un perfil único, aspecto que limitó el análisis y procesado 

de los datos. Mediante el modelado magnético 3-D e integración de datos geofísicos podría 

definirse la dirección y correspondencia de las estructuras propuestas en el perfil GMET-2011. La 

integración de datos en el modelado geofísico representa un aumento en la certidumbre en el 

modelo inverso generado, proporcional a la cantidad y calidad de los datos integrados. 

 El modelo propuesto para el perfil GMET-2011 fue generado a partir de los datos 

magnéticos y geológicos disponibles, la propuesta de un área compuesta por serpentinitas está 

sustentada por la respuesta magnética del perfil y el mapa de anomalía gravimétrica satelital del 

Golfo de México y podría ser confirmada o refutada por medio del modelado magnético y 

gravimétrico análogo sobre el perfil. Recomendando la adquisición análoga de datos magnéticos y 

gravimétricos a lo largo de seis perfiles equidistantes, en dirección este-oeste y una longitud de 380 

km, cada uno. Se propone el inicio de la adquisición en las coordenadas geográficas 22° N, 92° O 

y el inicio del ultimo perfil a adquirir en las coordenadas 19° N, 92° O. 

A partir de datos sísmicos de alta resolución podrían ser observados reflectores SDR´s en 

el área propuesta en la presente investigación. Recomendando una adquisición sísmica de reflexión 

de alta resolución para el área delimitada por las coordenadas geográficas 22° N, 93° O y 19° N, 

94° O. 

La consideración de las implicaciones de la discordancia entre la profundidad al manto y la 

profundidad a temperatura de Curie representaría una reducción en el error del modelo debido a la 

posible respuesta magnética de material del manto que se encuentre por encima de la profundidad 

a temperatura de Curie. 
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