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RESUMEN

A consecuencia de un interés renovado en el estudio de la.
terrazas marinas de la regi6n del Golfo de California, .e han realizado ultimamente una .erie de determinaciones cronológicas de
dep6sitos marinos cuaternarios por métodos radi~tricos y por estudio de racemizaci6n de amino-ácidos. Aunque los dato. cronol6-gicos sobre la dltima terraza marina atribuida al último periodo
interglacial (estadio isotopico 5 • E.I.s), empiecen a ser numerosos, solamente algunos de los fechamientos obtenidos por un &6todo u otro, pueden ser confial::les.
. .
En la costa del Pacífico de Baja California, el método geocronol6gico basado en las tazas de racemización de amino-'cido.
de conchas de moluscos, ha sido desarrollado por WEHMILLER, KEENAN
Y colaboradores. Por medio de calibraciones en localidades techadas radiométricamente (WEHMILLER et al., 1977; WEHMILLER & EMERSON, 1980), e interpolaciones, este método permiti6 confirmar que
varias localidades presentando una terraza poco elevada, correspondían al E.I.s. (WOODS, 1980; VALENTlNE, 1980, EHERSON et al.,
1981: KEEN1\N, 1982: KEEN1\N et al., 1984). En una localidad (Bahía Tortugas), las tazas de-;ac;mización de' amino-6cidos sugieren
que dos terrazas bajas distintas, son atribuibles a dos subestadios del E.I.s. (EMERSON et al., 1981). En la mitad norte del
Golfo de california, unas~ieñ muestras (conchas f6siles atribuidas a la última transgresi6n interglacial), fueron analizadas: l.
mayoría de .llas dieron valores de tazas alo/isoleucina correspondiendo (o próximas) al equilibrio de racemizaci6n ( N 1,05 para Chione y N 1,25 para Dosinia y codakia); solo en algunos casos
un resultado aparen teman te confiable pudo ser obtenido. Las tazas
altas de racemizaci6n (epimerizaci6n) están relacionadas con te~
peraturas diagenéticas elevadas en la regi6n del Golfo. Así, en
el Golfo de california, el método aminoestratigrAfico resulta ser
de poca ayuda en problemas cronoestratigrAficos, y principalmente
para separar conchas f6siles del E.I.s de conchas mAs antiguas,
o para distinguir subestadios entre las muestras pertenecientes
al E.I. 5.
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Se publicaron cuatro grupos de fechamientos radi~trico.
I
sobre terraza. marina. atribuible. al óltimo interglacial.
~
El primer grupo, concerniendo 6 equinoide. y corales de la
terraza Magdalena, de + 6 m, en el SW de Baja California Sur,
proporcionó una edad promedio d. 116 ka (OMURA ~ al., 1979).
El .egundo grupo. correspondiente a unas veinte conchas de molusco. de distinto. re.to. de la principal terraza marina de la
costa central de Sonora. dieron 15 re.ultados entre 120 y 180 ka
(BERNAT et al., 1980). El tercer grupo consiste en cinco concha.
de molus~s-;ecolectado. en la parte oriental de la zona central
de la península: las edades aparente. de estos fósiles estln c~
prendidas entre 87 y 53 ka (CAUSSE • ORTLIEB" 1984). El dltimo
grupo de fechas radiométricas concierne a moluscos y corales de
la parte noroccidental de la Península de Baja California: dos
muestras proporcionaron resultados de 130-150 ka. una tercera d.
80 ka, y dos m's, edades aparentes de 235 ka (ORTLIEB et al ••
1984).
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Si se considera que la bien marcada terraza marina observada en toda la región, se form6 durante el último subestadio interglacial se, tal diversidad de resultados sugiere que algunas de
las edades aparentes deben .er consideradas con reservas. En las
muestras analizadas, son muy escasas las que presentan todos lo.
criterios cl'sicos de cierre de sistemas geoqu!micos (contenido
d~ c~lcita ~3%: ausen~ia de 23~hl homogeneidad del"~~ntenido
de U'Y de la taza de actividad de 2,,4 U/238U).
~e juzga que la mayoría de los resultados U/Th (obtenidos
principalinente sobre moluscos) son "'demasiado jovenes" y se supone que las muestras anal,izadas son de N 12b ka. En este contexto, obviamente, es dif!~il comprobar por fechamiento absoluto ai
fué presefvado alqón testigo de nivel marino alto de. los subestadios5c!< N 105 ka) y 5a (Al 85 ka).
lEn ia costa de sonora, donde no se han detectado movimientos v~rticales. y en la mayoría de las localidades estudiadas en
Baja California, hay una fuerte presunci6n de que todos los dep6sitos~marinos de N + '-'in de altura, con fauna en buen estado de
conse!vaci6n, correspondé-exclusivamente al alto nivel marino del
subesladi::> se (N 120 ka5.
En varias localidades de la costa de Baja california, donde aparecen distintos dep6sitos marinos a alturas semejantes, las
relaciones morfoestratigr6ficas pueden no ser suficientemente preci~as para "determinar si esas corresponden a 2 (o 3) subestadios
diferentes dentro del mismo interglacial, o a varias transgresiones interglaciales.
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