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RESUMEN

En el lrea de Bahia AsunciOn, en la costa pacifica de la

Peninsu1a de Baja California, dataciones por raceminizaci6n de
aminoácidos han sido usados para estimar edades de moluscos
provenientes de terrazas marinas cuaterna;ias. Dieciocho mues, \ .
tras F~moluscos (de los g~eros Tivela, Saxidomus, y Chione)
provenientes de diez localidades han sido analizadas.
~

La

tem-

peratura alta de esta regi6n (media anual más grande que 20· C)

!

i
i
!

1

ha provocado una raceminizaci6n importante en localidades que
son consideradas del Pleistoceno tardio.
La

raceminizaci6n para la mayoría de los aminoácidos, llega

a ser completa alrededor de los 300,000 años.
leucina y va1ina, demuestran bastante

Dos aminoácidos,

·poder de resoluci6n°

para ser usados para delinear diferentes grupos de edades entre
las terrazas.

Si se toman en cuenta los datos estratigráficos

y geomorfo16gicos disponibles

las

terra7~S

perteneciendo a es-

__

36

tos grupos aparecen en orden de edad creciente.

..

La. edade. e.-

timadas para los tres grupos amino-estratigr'fico. reconocido.
en este estudio son aproximadamente 120,000, 200,000 Y

,

300,000

años.
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