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INTRODUCCION 

El Bloque Jalisco representa lo que se reconoce 
como un bloque tect6nlco, o mlcroplaca, mas o mer os 
rlgldo (Fig. 1a). Sabemos que se mueve de manera 
lndependlente con respecto a las placas clrcundantes 
(Rivera y Norte America) a traves de dos zonas de 
deformacl6n continental (el rift o graben de Teplc
Zacoalco y el rift o graben de Coll ma) ya lo largo de una 
zona de subducclon en su If mite costero con la placa 
oceanlca de Rivera. Los rifts de Teplc-Zacoalco y de 
Collma se unen con el rift de Chapala, en el Hmlte NE del 
bloque Jallsco, dando lugar a lo que es escenclalmente 
un punto triple continental, cerca de Guadalajara, 
formado por la uni6n de: el bloque de Jallsco, el bloque 
de Mlchoacan y la placa de Norte America. 

El desarrollo del bloque Jallsco, como bloque 
lndependlente, parece estar relaclonado 
geometrlcamente con la forma y dlnamlca de la placa 
de Rivera, asl como tamblen con la evolu~l6n def punto 
triple continental cerca de Guadalajara ya menclonado. 

El estudio del bloque Jallsco representa un 
buen laboratorio para el desarrollode modelos tectonlcos 
que nos perrnltan estudlar el lnlclo de movlmlentos de, 
mlcroplacas, asr como el fen6meno de una poslble 
captura de un bloque continental por otra placa 
escenclalmente oceanica (Luhr et al, 1985; Allan, 1990). 
Por ello resulta lnteresante saber con detalle como fue 
su evolucl6n y como es su movlmlento actual, con 
respecto a las placas clrcundantes. 

LIMITES ACTUALES DE LAS PLACAS Y 
BLOQUES DE LA ZONA 

La slsmlcidad en la zona alrededor def bloque 
Jallsco nos permite ubicar la mayorfa de los llmltes de 
las placas oceanicas colindantes. En la figura 2 se ven 
claramente los slsmos de la zona de subduccl6n entre 
la placa de Cocos y el bloque de Michoacan, est~ ultimo 
se supone que forrna parte de la placa rigida de Norte 
America. Tamblen se pueden ver los lfmites entre las 
placas: Rivera y Cocos, Rivera y Pacffico y Pacffico con 
Norte America. Algunos autores consideran que la pa rte 
septentrional de la placa de Cocos, al norte def 

fracturamlento Orozco, comienza a comportarse coma 
un fragmento lndependlente, debldo al camblo de 
slsmicldad en la trlnchera a traves de la mlsma zona de 
fracturamlento (Medina et al, 1987) ya las dlscrepanclas 
clnematlcas observadas localmente en esa parte de la 
placa de Cocos, respecto a las placas Pacifico y Norte 
America (DeMets et al, 1990; DeMets y Stein, 1991 ; 
Bandy, 1992). 

Resulta mas dltrcll uhicar los lfmltes 
continentales def bloque Jallsco basandose en la 
slsmlcldad, pero estos se ldentiflcan a partlr de las fallas 
actlvas y cuencas jovenes exlstentes entre el bloque 
Jallsco y las placas Norte America y el bloque de 
Mlchoacan. Estos Hmltes son zonas anchas: el rift de 
Coli ma tlene mas de 40 km de anchura y contlene varlos 
volcanes (lnclufdo el volcan de Fuego o de Collma), 
mlentras que el rift Teplc-Zacoalco contlene al volcan 
Ceboruco y otros volcanes jovenes. La propuesta 
extensl6n def movlmlento de este rift hacla el oeste, 
donde se junta con el centro de dlspersl6n en la 
desembocadura def Golfo de Baja California, no esta 
aun muy dara. Puede unlrse con la zona de fracturamlento 
Tamayo (Luhr et al., 1985) o estar localizado mas al norte 
(Bourgois y Michaud, 1991). El lfmlte ent.re el bloque 
Jallsco y la placa Rivera tiene poca sismlcldad, lo cual 
nos lndlca que el movlmiento es muy lento o que exlste 
un proceso de subduccl6n asrsmlca. 

MOVIMIENTO DEL BLOQUE JALISCO 
RESPECTO A LOS BLOQUES CIRCUNDANTES 

Las observaclones geol6gicas de los rifts que 
rodean al bloque Jalisco nos pueden dar informacl6n 
sobre la velocldad y orientaci6n del movimlento relatlvo 
en los limltes del bloque. A este respecto debemos 
menclonar que los estudios son numerosos y se llevarfa 
mucho espacio revisarlos aqur, pero una buena 
referencia para el lector la constituye el trabajo de 
Johnson y Harrison (1990), que permlte ublcar el marco 
tectonico regional de las fallas de la zona medlante 
interpretaciones con datos de imagenes de satelite. La 
distension total a traves de la parte septentrional del 
graben de Colima es aproximadamente 1.5 - 3.3 km 
perpendicular a la ·zona (Allan, 1986), y no se ha 
ldentificado ninguna evidencia de movimientos laterales 
allf. Un estudio reciente (Serpa et al., 1992) no encontro 
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Fig. 1 a) Esquema regional de las principales placas y bloques tect6nlcos de la regi6n de ;JaJisco: La parte estable de la placa Non. 
America, el bloque Michoacan-Guerrero, el bloque de Baja Califomla y las placaa Rivera, Cocos y Pacifico. Uneas gruesas lndican lfmltn 
entre placas prlncipales, lineas punteadas indican lrmites entre bloques tect6nlcos. L..8 lncipiente separacl6n del fragmento septentrional 
de la placa de Cocos (Cocos Norte), a lo largo del fracturamiento Orozco, esta inferido. 

fig. 1 b) Modelo de posibles movimientos actualesde los bloques def area. Las flechas no estan a escala. En este esquema el bloque 
Jalisco esta rotando, contra las maneclllas del reloj, respecto a Norte America debido a la transferencia de esfuenoa provocadoa por la 
subducei6n de la placa Rivera. Laplaca Riverase supone que tiene una pequel\a componente oblicuadextral. 8 bloque Michoacin empleza 
a separarse del bloque Guerrero debido a la subducci6n del fragmento norte de la Placa de Cocos. 8 desplazan'llento dextral en el graben 
Tepio-Zacoalco se incrementa hacia el N'Ny la extensi6n del graben de Collma decrece hacia el sur. Este proceso esta acompal\ado de 
la apertura de pequel\os grabenes en la parte N'N del bloque Jallsco. 

Fig. 1c) Otro modelo posible para el movimiento del bloque Jalisco; en else supone subducci6n obllcua lzquierda en el fragmento 
norte de Cocos, desarrollando esfuerzos cortantea slnestrales en el eje volcinlco y a lo largo de la fronter• norte del bloque Mlchoacan
Guerrero. 8 movimlento en el graben Tepio-Zacoalco yen el graben de Collma es puramente extensional. 8 grado de extensi6n a lo largo 
del graben de Colima varia de acuerdo al movimiento relatlvo de los bloquea corticalea hacia el este. La subducci6n de la Placa Ftvera M 

supone ortogonal a la trlnchera y no hay movimiento dextral lnducido en el graben Teplo-Zacoalco. 



evidencias de fallas activas ni mucha distension en la 
parte meridional del graben, pero como este estudlo no 
abarca la zona entera def graben meridional, es posible 
qua movimientos y desplazamientos jovenes ocurran 
fuera de la zona de estudio. 

Por otro lado, hay reportes de fallas activas en 
lasextensiones marinas def graben de Coli ma (Bourgois 
y Michaud, 1991), hecho que sugiere que la zona de 
deformacl6n sl continua hasta la trlnchera 
mesoamerlcana cerca de Manzanilla. 

Tambien se reconoce distensi6n en forma per
pendicular al graben Teplc-Zacoalco, pero no existe 
todavra una estimaci6n de la separacion totaL 
Desplazamlentosdextrales cuaternariosde hasta2 mm/ 
ano han sldo reportados para esta zona, a lo largo del rro 
Santiago (Nieto etal., 1985), aunque segun otros autores 
(Michaud et al., 1991) la zona de movimientos mas 
jovenes esta situada en el eje neovolcanico, al SW def 

. rro Santiago. 

La abundancia de volcanismo joven, en los 
If mites def bloque, tambien sugiere una componente de 
distensi6n en las dos zonas prlnclpales. Hay volcanes 
recientes tamblen en una serie de grabenes pequenos 
dentro def bloque Jalisco (Allan et al., 1991), pero se 
supone qua el movimlento ocurrldo en esas zonas es 
todavfa menor que en los alrededores del bloque. 

MOVIMIENTOS RELATIVOS DE ESTA ZONA 
EN LOS ULTIMO$ 3 Ma 

Como se expli~ra mas ad el ante, hasta la fecha 
no tenemos mediciones actuales de las velocldades 
entre los diversos bloques y placas en la zona, salvo 
unos resultados de velocidad entre las placas Norte 
America y Pacffico un poco mas al r:iorte, a traves def 
Golfo de Baja California. Nuestro conocimlento de las 
velocidades relativas entre estas placas y microplacas 
viene de las inversiones globales de velocidades 
angulares entre las placas, apllcando el modelo NUVEL-
1, el metodo mas actualizado (DeMets et al., 1990) o el 
modelo anterior, el RM-2 (Minster y Jordan, (1978). 
Estos modelos se basan en invertir los meeanismos 
focal es desismos recientes; en conslderarlas anomallas 
magnetlcas formadasen lascrestas oceanlcas (centros 
de dispersl6n del piso oceanico) en los ultimos tres 
mlllones de alios y en el ariallsls de los rumbos de las 
tanas detransformaclon entre las placas, cuya geometrfa 
refleja los movimientos de los ultimas 2 a 3 Ma. La placa 
Rivera noflgura en estos modelos porque nose consldera 
una placa principal, pero las placas Norte America, 
Cocos y Pacffico si figuran en el modelo NUVEL-1 yen 
los anteriores. 

Aunque con el modelo NUVEL-1 la 

incertldumbre es menor que con los modelos anteriores, 
todavfa existe un nivel de lncertldumbre asoclado con 
la velocldad angular promedio entre cada par de 
placas. Tambien hay que reconocer que el promedlo de 
movimiento de los ultimas 3 Ma puede diferir del 
movimiento actual y / o del promedio durante un perfodo 
mas corto. · 

Como ya mencionamos, las velocldades 
angulares entre la placa Rivera y las placas clrcundantes 
no se despejan de las inversiones globales; la placa 
Rivera tiene If mites demasiado cortos, o se tlenen datos 
insuficientes, con demasiadas compllcaclones 
geol6gicas como para poder lncluirta en los modelos 
globales. Sin embargo, hay dosestudios mas regionales 
(DeMets y Stein, 1990; Bandy, 1992) que utlllzan 
semejantes tecnlcas para tratar de deflnir el movlmlento 
de la placa Rivera con respecto a las placas clrcundantes, 
sobre promedios de los ultimos 3 May 0.73 Ma (ver 
flgura 3). Ambos estudios llegan casl a una mlsma 
conclusi6n sobre la velocidad angular promedio entre 
Rivera y Norte America para los ultimas 3 Ma (que 
corresponde a la anomalfa 2A). 

Loque mas nos interesa, con respectoal bloque 
Jalisco, es el movimiento relativo de la placa Rivera 
respecto a Norte America, porque se supone qua estas 
dos placas mayores controlan, de alguna forrna, el 
movimlento del bloque Jallsco que esta metldo en 
medio de ellas. Este se puede obtener utilizando el 
modelo NUVEL-1 para el par Pacffico-Norte America, 
ademas de tomar en conslderaci6n los datos locales 
reportados por DeMets y Stein (1990) o los de Bandy 
(1992) para deflnir el movimlento entre Rivera y Pacfflco. 
La velocidad resultante, promedio, que se obtiene para 
el par Rivera-Norte America (durante los ultimos 3 Ma) 
consiste en subducci6n casi perpendicular a la trinchera 
Rivera-Jallsco, con una velocldad de 20 mm/a en el SE 
y va disminuyendo hacla el NW. Si hacemos lo mlsmo 
pero tomando en cuenta un perrodo mas corto, o. 73 Ma, 
se obtiene una velocidad de convergencia promedlo 
mayor (ver Figura 3). SI se consldera el nivel de 
incertidumbre de este ultimo resultado (Bandy, 1992), la 
convergencla entre las placas en los ultimas 0. 73 Ma 
parece tener una componente oblicua dextral, lo que 
posiblemente estarfa de acuerdo con las observaclones 
geol6gicas reallzadas para el rift Teplc-Zacoalco. 

Es lmportante aclarar la dlreccl6n de 
convergencla entre Rivera y Norte America con futuros 
estudios, ya que nos permitiria distinguir entre varios 
modelos cinematicos para el orfgen y movimlento 
actual def bloque Jalisco. Una subducci6n perpendicu
lar entre Rivera y Norte America exige subduccl6n 
oblicua s inestral entre las placas Cocos y Norte 
America, debido a la separacl6n de Cocos y Rivera en su 
Hmite comun cerca de la trinchera. La consecuencla 
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Fig. 2a) Epicentres de sismos del area obtenidos con el catalogo PDE (Preliminary Determination of Epicenters) para el periodo 
1~1990, registrados en por lo menos 20 estaciones. Los eventos tienen una profundidad manor a 70 km. 

Fig. 2b) Mecanismos focales de eventos en el area, obtenidos con el catalogo Harvard-GMT (Centroid Moment Tensors) para el 
periodo 1970-1991 y de magnitud Mb o Ms > 5. 
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geometrica seria distensi6n en el graben de Colima, 
poslblemente provocando un movimlento slnestral entre 
Michoacan-Guerrero y Norte America (DeMets y Stein, 
1990). Una subducci6n obllcua dextral entre Alvera y 
Norte America puede dar al graben T epic-Zacoalco una 
componente dextral, y al rift de Colima un componente 
de apertura, sin necesidad de que existan movimientos 
slnestrales a traves del Eje Volcanico Mexicano (figs 1 b 
y 1c). 

' / 

Los movimientos esperados en los diferentes 
modelos tamblen dependen fuertemente de las 
lncertidumbres en la velocidad relativa entre Norte 
America y Pacifico. Si la velocidad actual fuera un poco 
mas rapida que el resultado 6ptimo de NUVEL-1 , pero 
con la misma direcci6n, la subducci6n entre las placas 
Cocos y Norte America serla casi perpendicular a la 
trinchera, y la subduccion entre Alvera y Norte America 
necesariamente tendrla mayor componente oblicuo 
dextral. En cualquier caso, se puede interpretar el gra
ben de Colima como el resultado del contraste entre la 
subduccion oblicua de un lado y la subducci6n perpen
dicular del otro lado, pero con diferentes geometrras. 

Asr, vemos que el sentido de la obliculdad de la 
subducci6n de las placas Cocos-Norte America y Rivera
Norte America, difiere en los dos modelos. Si fuera 
posible comprobar la oblicuidad de la subducci6n en 
una o las dos zonas, entonces seria posible distinguir 
mejor entre los dos modelos. Hay informaci6n srsmica 
para la zona de subducci6n Cocos-Paciflco, en la 
trinchera mesoamericana, que indlca una subducci6n 
casi perpendicular entre ellas. Pero falta informaci6n 
srsmica a lo largo de la zona de subducci6n entre las 
placas Rivera y Norte America. En otras regiones del 
mundo donde la suQducci6n es oblicua (p. ej. Sumatra, 
Ecuador, Alaska; ver Fitch, 1972 y Jarrard, 1986), vemos 
que anr el movimiento suele dividirse en dos zonas, con 
una subduccl6n mas perpendicular en la trlnchera y 
unos movimientos de desgarre a lo largo del arco 

Hay fallas de desgarre en los rifts de Chapala y 
T eplc-Zacoalco, pero todavra falta un acuerdo geol6gico 
acerca del sentldo de movimiento y de la edad de las 
mismas. Podemos suponer que estos movimientos de · 
desgarre, en la zona intra-arco, estan relacionados con 
el sentldode oblicuidad de convergencia en la trlnchera, 
pero resulta muy importante verificar geol6gicamente la 
edad y el sentldo de movimiento allr. Estos aspectos 
tlenen mucha importancia en forma global, para el 
desarrollo de teorias de tectonica de placas y el estudlo 
de movlmlentos de placas grand es; pero tambien tienen 
muchas impllcaciones para la determinaci6n de 
movlmientos reglonales hacia el interior del Mexico 
continental 

EL INICIO DEL BLOQUE JAUSCO 

La evolucl6n del bloque Jalisco parece estar 
relaclonado con la geometrra y dlnamlca de la placa 
Alvera, por ello es conveniente saber como fue la 
evoluci6n y movimlento de esta ultima placa respecto a 
Norte America. Para ver esto podemos utilizar las 
anomalias magneticas de la dorsal Pacrtico oriental, con 
extrapolacl6n de velocidades angulares global es de las 
placas (DeMets et al., 1990), y colocar la dorsal Rivera
Pacffico en el lugar anterior con respecto a la placa de 
Norte America (figura 4). En base a esto podemos ver 
dos cosas: 1) La dorsal Pacffico oriental lleg6 a la 
margen del continente en su lugar actual Qo que despues 
dl6 lugar al Golfo de Baja California) hace unos 10 Ma, 
2) La placa Rivera empez6 a comportarse como una 
microplaca, lndependiente de la de Cocos, en fecha 
mas reclente, alrededorde unos4 Ma. La independencla 
de la placa Rivera se debe al cambio geometrlco del 
centro de dispersi6n entre las placas Rivera y Pacffico, 
del lado occidental al lado oriental de la microplaca 
Mathematician. 

GEOMETRIA DE LA PLACA SUBDUCIDA 

volcanico. Estos movimientos de desgarre en fallas La geometria de las placas Cocos y Alvera, 
transcurrente siempre nos indican el sentldo de la dentro de la zona de subducci6n, tiene mucha 
oblicuidaddelaconvergenclaenlazonadesubducci6n; importancia en el marco tect6nico regional. Controla, 
nunca se encuentran con el sentido contrario. Si hasta cierto punto, la posici6n del arco volcanico y el 
aplicamos estas observaciones al bloque Jalisco, vemos grado de acoplamiento o transmisi6n de esfuerzos 
que el conocer el sentido de movimiento de desgarre en tect6nicos entre las placas a traves de la trinchera. Un 
el graben de T epic-Zacoalco resulta muy Util para cambio lateral de inclinaci6n de la placa inferior puede 
determinar el sentido de la oblicuidad de subducci6n de afectar la tect6nica encima, y una ruptura dentro de la 
laplacaRiveradebajodeNorteAmerica,yqueelsentido · placa inferior puede permitir el paso de material 
deldesgarreenelriftdeChapalanospodriadarlamisma astenosferico hacia arriba para el desarrollo de 
informacion respecto a la oblicuidad de convergencia volcanismo y /o afectar la topogratra dinamica encima. 
entre las placas Cocos y Pacrtlco. Sin embargo, el Un pliegue de una placa inferior puede provocar 
componente de desgarre puede ser mucho menor que levantamlento de la placa superior encima del pllegue. 
la velocidad de convergencia (alrededorde 2 mm/aiio); 
esto complica aun mas la situaci6n pues se dificulta la 
posibilidad de verificar1o geologicamente con datos de 
cam po. 

Loque sabemos de la placa de Cocos, dentro de 
la zona de subducci6n, es que tiene una inclinaci6n 
suave, de unos 20 grados en Oaxaca (Suarez et al., 
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Fig. 3.· Velocidades relatlvas entre Rivera y Norte Am6rlca y entre Cocos y Norte America. Los vectores representan la velocldad 
promedio para los Ciltimos 3 Ma (flechas chicas) y para los Ciltimos 0.73 Ma (flechas chicas con elipse que lndica 95 % de intervalo de 
certldumbre), de acuerdo de DeMets y Stein. Las flechas grandes ygruesas indican el movimiento actual de acuerdo a Bandy. De ser ciertos 
estos datos, la subduccl6n en la placa Rivera se ha lncrementado en los Ciltimos 3 Ma. El vector dibujado dentro del bloq'ue Jalisco indica 
la direcci6n hipotetlca del estuerzo generado a profundidad al acoplarse la placa en subducci6n y el bloque Jalisco. 

Anoma ly 2a, 3 Mo 

Anoma ly 3, 4.3 Ma 
~noma ly 3a (old edge), 5 .89 Mo 

Fig. 4.-Configuraci6n de lasplacasen el area del Bloque Jalisco para los Ciltlmos 5.9 Ma. Norte.Am6rica sesupone fija. Las anomalfas 
magn6tlcasde la placa Pacifico se han rotado hastahacerlas coincidir con la posici6n de la dorsal hace 5.9 Ma, 4.3 May 3 Ma, que corresponde 
a las anomalias 3a, 3 y 2a. Las rotaciones fueron extrapoladas tomando en cuenta el promedio para los Ciltimos 3 Ma obtenldo con el modelo 
NLNEL· 1. La migraci6n hacia el este de la coordillera centr~inlca, al sur de la fractura Rivera, ocurri6 durante el tlempo de la anomalfa 
3 (aprox. 4 Ma), lo cu al dej6 aisiado un fragmento al no rte de la placa de Cocos. Dicho fragmento lnici6 .su movimiento en forma lndependiente 

8 <lomo placa Rivera. La mieroplaca de corta-existencia Mathematician se encuentra sombreada. · 



1992), llegando a ser mas abrupto hacla el NW, con unos 
slsmos de hasta 100 km de profundldad bajo Collma 
(Pardo y ~uarez, 1992). Pero hasta la fecha no hay 
lnformacl6n sobre la conflguracl6n de la placa Rivera al 
oeste de Collma, y nose sabe nl sl es una placa continua 
Rivera-Cocos o sl las dos placas se mueven en forma 
lndependlentea profundldad. Uno puede lmaglnarvarlas 
geometrlas poslbles para estas placas, por ejemplo una 
placa contlniJa pero muy deformada y muy debit, segun 
el grado de reslstencla elastlca que posea. Pero esta es 
una cuestl6n que aun esta por determlnarse y que 
constltuye una lmportante lfnea de lnvestlgacl6n para el 
futuro. 
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