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RESUMEN

Un estudio general de las terrazas marinas pleistoc~nicas
a lo largo de las costas del Golfo de California y de la penInsula de 8aja California, proporciona datos dt1les para interpretar los movimientos verticales relativos que han actuado durante el Cuaternario en esta regi6n en el lImite entre las placas del PacIfico y de Am~rica del Norte.
Si se considera que la diferencia de altura entre una lInea de costa antigua y el nivel del mar actual resulta esen~ialmente de movimientos verticales (ausencia de cambios paYeogeoidales, validez de la comparaci6n de las posiciones de
n~ve~es marinos interglaciales, etc.), y si se conoce la edad
de lá paleo-lInea de costa, es posible estimar la amplitud y
l~ tasa promedio de levantamiento de la ~ona estudiada. Desa-:
f~rtunadamente la edad de las líneas de costa pleistoc~nicas,·
p~rtipularmente de las que son anteriores al dltimo perIodo
ihterglacial, casi nunca puede ser determinada con precisi6n.
Para enfrentar estas dificultades, se han usado dos metodologías: el estudio de la terraza marina m~s reciente y el estudio de series de líneas de costa.
El primer tipo de estudio consiste en comparar las alturas en donde se observan testigos d€nivel del mar mAs alto
contempor~neo al dltimo per!odo interglacialJ estos restos están mejor preservados que las l!neas de costa ple1stoc~nicas
m~s antiguas, y son relativamente fáciles de identificar como
pertenecientes a la terraza marina más reciente. Por supuesto,
esta investigaci6n solamente proporciona informaci6n sobre los
movimientos verticales del Pleistoceno tard!o.
A trav~s de un estudio de cerca de 120 localidades a lo
largo de las costas de Baja California y Sonora, se pone en
evidencia que la l!nea de costa que corresponde al máximo alcance de la transgresi6n del altimo interglacial, aparece generalmente conservada entre +6 y +9 m. Excepto en algunas zo-
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nas afalladas, en donde esta ltnea de costa se presenta a alturas superiores a los +20 m, la Pentnsula de Baja californiaj
y la costa oriental del golfo, parecen haber sufrido pocos mo '
vimientos corticales verticales durante el CUaternario tardío.
Las tasas de levantamiento elevadas (400 .m a 10,000 mm/l0 3
años) que se reportan en el sur de California, parecen estar
limitadas a la zona del extremo noroeste de Baja California,
al norte de la Falla Agua Blanca.
Series de ltneas de costa pleistoc~nicas registrando movimientos verticales positivos, mAs o menos continuos, de zonas costeras fueron encontrados principalmente en las regiones central-oriental (Santa Rosalta) y central-occidental de
Baja California (Pentnsula de Vizcatno). En la costa oriental
del Golfo de California, no existen tales series de terrazas
y las ltneas de costa pleistocl!nicas mAs antiguas, que son escasas, se observan a alturas inferiores a +10 m. A lo largo
de las costas de Baja California (aparte de las zonas centrales), el reducido ndmero de terrazas dispuestas en esca16n,
se debe esencialmente a las malas condiciones de preservaci6n
de restos litorales, aunque en algunos casos puede estar relacionado con una ausencia de movimientos verticales.
En el Area de Santa Rosalía, una serie hasta de nueve terrazas principales, separadas por diferencias de altura de 10~ ,
30 m (rango total de +10 a +200 m) se han correlacionado tentativamente con casi todos los interglaciales definidos por la
curva isot6pica del nl1cleo V2'9-238 (Shack.1eton y Opdyke, 1973).
Se supone que estas terrazas son los restos de nueve pert040s
de alto nivel marino que se sucedieron durante el I1ltimo mt116n de años.
. _
: '
~
,Al sur de Santa Rosalta, en Pun'ta Chivato y en Bahla dan
SebastiAn, fueron observadas series comparables de ltnea d~
costa y de terrazas marinas con altú~a. que vartan de O a +75
m. En la Península de Vizcaíno se presentan secuencias de terrazas marinas y d~ cordones litorales entre O y +120 mde altura (Bahía Asu~ci~n, Punta EUgenia, Campito, etc.).
:
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La informa~i6n-dispon1ble'sugiere que un ndmero máximo de

10 perlodos de~altonivel ~arino pleistocl!nicos han sido reqistrados en est~ req~~n, y ~e l!stos se sucedieron en el I1ltimo
mil16n de año!Í. Si"son correctas estas hip6tesis, se calcula
que las tasas promedio de levantamiento han variado de 75 a
250 mm/10 3 años (desde el final del Pleistoceno temprano) en
las áreas mencionadas del centro de la península. Otra conclusi6n que necesita ser confirmada, serta que después de la 61tima regresi6n del Plioceno (tardío?), el nivel marino ha estado en una posici6n baja durante un período relativamente
largo.
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