
	 1	

Determinación	del	foco	eruptivo	de	las	ignimbritas	de	la	Formación	
Bufa,	Guanajuato,	México.	Aproximación	desde	la	Anisotropía	de	

Susceptibilidad	Magnética.	
	

Franco-Ramírez,	L.I.	a,	Duque-Trujillo,	J.F.	a,	Molina-Garza,	R.S.	b	
	

a	Universidad	EAFIT,	Medellín,	Colombia:	Departamento	de	ciencias.	
b	Universidad	Autónoma	de	México	(UNAM),	Querétaro,	México:	Centro	de	geociencias.	

	
	

RESUMEN	
	
El	vulcanismo	Cenozoico	en	la	región	de	la	Sierra	de	Guanajuato,	el	cual	dio	origen	a	
las	ignimbritas	de	la	Formación	Bufa,	ha	sido	ampliamente	estudiado	recientemente.	
Sin	 embargo,	 la	 determinación	 del	 foco	 eruptivo	 de	 estas	 ignimbritas	 sigue	 siendo	
tema	de	debate.	Muchos	autores	han	caracterizado	esta	formación	como	un	depósito	
intracaldera,	 debido	 a	 la	 amplia	 variación	 de	 espesores	 que	 presenta	 en	 cortas	
distancias,	a	su	distribución	restringida	al	área	del	Distrito	Minero	de	Guanajuato	y	a	
la	corta	duración	de	la	actividad	volcánica.	Planteamientos	basados	en	la	observación	
de	datos	de	campo	y	geocronología.	
	
Este	 trabajo	 presenta	 un	 novedoso	 acercamiento	 al	 origen	 de	 las	 ignimbritas	 de	 la	
Formación	Bufa,	a	 través	del	análisis	de	 la	Anisotropía	de	Susceptibilidad	Magnética	
(ASM).	 Los	 resultados	 obtenidos,	 permitieron	 la	 definición	del	 foco	 volcánico	de	 las	
ignimbritas,	complementados	con	petrografía	y	Magnetización	Remanente	Isotérmica	
para	describir	las	características	generales	de	la	roca	y,	en	específico,	de	los	minerales	
ferromagnéticos	presentes,	respectivamente.		
	
Finalmente	se	concluyó	que	(1)	la	fase	que	contribuye	mayoritariamente	en	la	fábrica	
magnética	 de	 estas	 rocas	 es	 la	 antiferromagnética,	 siendo	 probablemente	 hematita,	
que	se	orienta	en	el	sentido	del	flujo	y	(2)	la	dirección	de	flujo	predominante,	extraída	
de	la	ASM	es	NE-SW,	indicando	que	el	foco	eruptivo	estaría	ubicado	al	NE	de	la	ciudad	
de	Guanajuanato,	en	el	“Valle	del	Sauz”.	
	
	
Palabras	clave:	Sierra	de	Guanajuato;	vulcanismo	cenozoico;	Formación	Bufa;	Distrito	
Minero	 de	 Guanajuato;	 ignimbrita;	 foco	 eruptivo;	 anisotropía	 de	 susceptibilidad	
magnética.	
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1.	INTRODUCCIÓN	
	
El	uso	de	la	técnica	de	Anisotropía	de	Susceptibilidad	Magnética	(ASM)	en	depósitos	
piroclásticos,	 como	 ignimbritas,	 ha	 demostrado	 gran	 potencial	 en	 el	 estudio	 de	 las	
fábricas	 magnéticas	 débilmente	 desarrolladas.	 A	 través	 de	 este	 método	 se	 han	
encontrado	indicadores	de	las	direcciones	de	flujo	de	los	depósitos,	que	han	ayudado	
a	constreñir	la	fuente	que	originó	los	depósitos	ignimbríticos	(Incoronato	et	al.,	1983;	
MacDonald	 y	 Palmer,	 1990;	 Tarling	 y	 Hrouda,	 1993;	 Cagnoli	 y	 Tarling,	 1997;	 Le	
Pennec	et	al.,	1998;	entre	otros).	
	
La	 Formación	 Bufa,	 reconocida	 también	 por	 algunos	 autores	 como	 Riolita	 Bufa,	
pertenece	al	grupo	volcánico	de	Guanajuato,	identificado	y	ubicado	dentro	del	Distrito	
Minero	de	Guanajuato	(Figura	1).	Para	esta	formación	se	han	reportado	edades	de	37	
±	3	Ma	(K-Ar	en	roca	total)	y	la	más	reciente	de	33.53	±	0.48	Ma	(Ar-Ar	en	Sanidina)	
(Nieto-Samaniego,	 et	 al.,	 2016).	 Aunque	 aún	 no	 se	 establece	 un	 origen	 común	 para	
esta	 formación,	 autores	 como	 Randall	 et	 al.	 (1994),	 Aranda-Gómez	 et	 al.	 (2012)	 y	
Nieto-Samaniego	 et	 al.	 (2016)	 han	 sugerido	 que	 las	 ignimbritas	 asociadas	 a	 este	
volcanismo,	presentan	un	origen	de	intracaldera.	Sin	embargo,	este	tema	es	de	interés	
general	para	conocer	la	evolución	geológica	del	centro	de	México	durante	el	Eoceno.	
	
Conocer	la	ubicación	del	foco	volcánico	del	cual	provienen	las	rocas	de	la	Formación	
Bufa,	 tiene	 importantes	 implicaciones	 en	 la	 localización	 de	 depósitos	 económicos	
asociados	al	proceso	volcánico	(Sillitoe	y	Bonham,	1984).	Es	importante	recordar	que	
Guanajuato	ha	sido	históricamente	reconocido	como	uno	de	los	principales	depósitos	
de	plata	(Ag)	en	América,	explotado	desde	1548	y	actualmente	aún	activo	(Randall	et	
al.,	1994).		
	
El	presente	trabajo,	propone	que	el	foco	volcánico	de	donde	se	originó	la	secuencia	de	
erupciones	volcánicas	que	formaron	las	ignimbritas	de	la	Formación	Bufa,	se	ubica	al	
nororiente	 de	 la	 zona	 donde	 aflora	 actualmente	 la	 Formación,	 en	 el	 Valle	 del	 Sauz	
(Figura	1).	Este	planteamiento	se	hace	con	base	en	las	direcciones	resultantes	de	ASM	
y	las	interpretaciones	correspondientes.	
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Figura	1.	(A)	Ubicación	general	de	la	zona	de	estudio,	con	respecto	a	las	provincias	fisiográficas	más	
importantes:	SMOc,	Sierra	Madre	Occidental;	SMOr,	Sierra	Madre	Oriental;	MC,	Mesa	Central;	FVTM,	
Faja	Volcánica	Transmexicana	(Tomada	de	Nieto-Samaniego	et	al.,	2016).	(B)	Mapa	de	localización	
de	la	zona	de	estudio.	Los	puntos	de	muestreo	se	ubican	dentro	de	la	Formación	Bufa,	localizada	al	
Suroriente	del	municipio	de	Guanajuato,	México.	
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2.	MARCO	GEOLÓGICO	
						
La	 Formación	 Bufa	 se	 caracteriza	 por	 ser	 una	 formación	 de	 origen	 volcánico,	
localizada	en	la	porción	sur	de	la	provincia	fisiográfica	de	la	Mesa	Central	(Figura	1a),	
específicamente	en	el	Distrito	Minero	de	Guanajuato.	El	distrito	minero	se	encuentra,	
a	su	vez,	dentro	de	la	Sierra	de	Guanajuato	y	es	una	región	con	importantes	depósitos	
de	Plata	y	Oro	(Randall	et	al.,	1994).	
	
La	estratigrafía	de	esta	zona	de	estudio	es	descrita	por	muchos	autores	(Randall	et	al.,	
1994;	 Aranda-Gómez	 et	 al.,	 2012;	 Baez-López,	 2014;	 Nieto-Samaniego	 et	 al.,	 2016),	
que	 permiten	 dividirla	 en	 dos	 grupos:	 el	 primero,	 el	 complejo	 basal,	 formado	 por	
asociaciones	de	rocas	vulcano-plutónicas	y	vulcano-sedimentarias	del	Mesozoico;	y	el	
segundo,	 que	 sobreyace	 discordantemente	 a	 las	 rocas	 mesozoicas,	 compuesto	 por	
rocas	volcánicas	cenozoicas.	
	
Las	 rocas	mesozoicas	 incluyen	sucesiones	de	 lavas	de	 composición	basáltica,	diques	
diabásicos	emplazados	en	rocas	gabróicas,	dioríticas,	cuarzo-dioríticas	y/o	tonalíticas,	
plutones	dioríticos	y	 cuerpos	 intrusivos	de	 tonalita	 leucocrática.	Todas	 las	unidades	
en	 este	 complejo	 se	 apilan	 una	 encima	de	 otra	 por	 fallas	 de	 cabalgamiento.	 Existen	
diferentes	 hipótesis	 sobre	 el	 origen	 de	 estas	 rocas,	 relacionadas	 en	 su	mayoría	 con	
subducción,	acreción	y	cuencas	back-arc	(Aranda-Gómez	et	al.,	2012).		
	
Una	discordancia	angular	separa	el	complejo	basal	de	la	cobertura	cenozoica	vulcano-
sedimentaria.	 En	 la	 base	 de	 este	 complejo	 cenozoico,	 aflora	 un	 conglomerado	
intercalado	 con	 flujos	 de	 lava	 y	 depósitos	 piroclásticos,	 denominado	 Formación	
Guanajuato	y	conocido	informalmente	como	Conglomerado	de	Guanajuato.	Enseguida,	
y	 cubriendo	 el	 conglomerado	 de	 Guanajuato,	 se	 encuentra	 un	 grupo	 de	 rocas	
volcánicas,	caracterizadas	en	6	formaciones	(Nieto-Samaniego	et	al.,	2016).	
	
Dentro	 de	 las	 formaciones	 vulcano-sedimentarias	 cenozoicas,	 se	 encuentra	 la	
Formación	Bufa.	Esta	formación	sobreyace	concordantemente	a	la	Formación	Losero,	
compuesta	de	cenizas	de	caída	y	depósitos	volcaniclásticos	y	subyace	a	la	Formación	
Calderones,	conformada	por	ignimbritas	andesíticas	y	depósitos	piroclásticos	(Figura	
2).	 Junto	 a	 la	 Formación	 Cedro	 (lavas	 andesíticas),	 estas	 formaciones	 conforman	 el	
grupo	volcánico	de	Guanajuato	(Nieto-Samaniego	et	al.,2016).	
	
Según	 Nieto-Samaniego	 et	 al.	 (2016),	 la	 Formación	 Bufa	 se	 compone	 de	 flujos	
piroclásticos	con	al	menos	tres	horizontes	principales,	caracterizados	por	ignimbritas,	
que	se	diferencian	entre	sí	por	su	color,	grado	de	soldamiento,	tamaño	de	partículas,	
fragmentos	 líticos	 y	 presencia	 de	 pómez.	 Estos	 mismos	 autores,	 afirman	 que	 la	
Formación	 Bufa	 no	 aflora	 fuera	 del	 Distrito	Minero	 de	 Guanajuato	 y	 proponen	 una	
edad	de	cristalización	de	33,53	±	0,48	Ma	por	el	método	Ar	–	Ar	en	Sanidina.	
	
Randall	 et	 al.	 (1994)	 y	 Aranda-Gómez	 et	 al.	 (2012)	 consideran	 un	 origen	
intracaldérico	para	la	ignimbrita	Bufa,	debido	a	la	amplia	variación	de	su	espesor	en	
cortas	 distancias,	 su	 litología	 y	 su	 distribución	 restringida.	 Posteriormente,	 Nieto-
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Samaniego	et	al.	(2016)	sostienen	que	la	caldera	se	ubicaría	al	sur	del	distrito	minero,	
apoyados	en	los	planteamientos	anteriores	y	en	los	datos	geocronológicos	obtenidos,	
que	demuestran	la	corta	duración	de	la	actividad	volcánica.	
	
Las	 estructuras	 mesozoicas	 y	 cenozoicas	 que	 caracterizan	 la	 Sierra	 de	 Guanajuato	
tienen	orientaciones	NW-SE,	aunque	también	es	evidente	la	existencia	de	fallas	y	fosas	
tectónicas	 con	 dirección	 NE-SW	 (Nieto-Samaniego,	 1992).	 En	 el	 área,	 existen	
evidencia	 de,	 por	 lo	 menos,	 dos	 períodos	 de	 deformación:	 el	 primero	 afectó	
únicamente	a	las	rocas	del	complejo	basal,	con	esfuerzos	compresivos;	y	el	segundo	se	
demuestra	con	la	existencia	de	fallas	con	desplazamiento	dominantemente	normal,	en	
los	dos	complejos	(Aranda-Gómez	et	al.,	1989).		
	
Una	de	las	áreas	más	estudiadas	de	la	región	es	el	Distrito	Minero	de	Guanajuato,	allí	
se	 pueden	 establecer	 varias	 etapas	 de	 fallamiento	 cenozoico	 (Aranda-Gómez	 et	 al.,	
1989).	 Según	Nieto-Samaniego	et	al.	 (2016),	 las	estructuras	predominantes	 son	sets	
de	fallas	normales	y	diques,	que	se	pueden	subdividir	en	dos	periodos	extensionales	
importantes,	 el	 principal	 con	 fallas	 normales	 de	 dirección	 NW-SE,	 y	 una	 extensión	
orientada	 hacia	 el	 NE-SW,	 activo	 durante	 la	 erupción	 de	 las	 formaciones	 Bufa,	
Calderones	 y	 Cedro.	 El	 segundo	 periodo	 extensional	 inició	 al	mismo	 tiempo	 que	 se	
daba	 la	 erupción	de	 la	 Formación	Cedro,	 con	 fallas	de	dirección	NE-SW	y	 extensión	
orientada	hacia	el	NW-SE.	El	fallamiento	regional	de	carácter	normal,	se	registra	antes	
y	 después	 de	 la	 actividad	 volcánica	 del	 Distrito	 Minero	 de	 Guanajuato	 (Nieto-
Samaniego,	1992)		
	
	

		
	

	
	 	

Figura	2.	Mapa	geológico	de	la	zona	de	estudio.	Modificado	de	las	cartas	geológico-mineras	F14-C43	
y	F14-C53,	escala	1:50.000,	del	Servicio	Geológico	Mexicano.	
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3.	METODOLOGÍA	
	
El	estudio	de	las	direcciones	de	flujo	de	las	ignimbritas	de	la	formación	Bufa	se	realizó	
por	 medio	 de	 análisis	 de	 Anisotropía	 de	 Susceptibilidad	 Magnética	 (ASM),	
complementando	 esta	 técnica	 con	 algunos	 análisis	 de	 Magnetización	 Remanente	
Isotérmico	 (MRI)	 y	 petrografía.	 El	 muestreo	 fue	 realizado	 por	 los	 profesores	 José	
Fernando	 Duque	 (Universidad	 EAFIT)	 e	 Isidro	 Loza	 Aguirre	 (Universidad	 de	
Guanajuato),	 en	 las	 inmediaciones	 de	 Guanajuato,	 México,	 en	 afloramientos	 de	 la						
Formación	Bufa.		
	
Se	 seleccionaron	 9	 sitios	 de	 muestreo	 dentro	 de	 la	 formación,	 en	 los	 cuales	 se	
realizaron	entre	8	y	11	perforaciones,	siguiendo	los	parámetros	descritos	por	Butler	
(1998).	Los	núcleos	de	roca	se	obtuvieron	con	ayuda	de	una	perforadora	portátil,	con	
motor	a	gasolina	y	broca	con	punta	de	diamante	de	2,5	 cm	de	diámetro	 refrigerada	
por	agua.	La	orientación	de	las	muestras	se	llevó	a	cabo	por	medio	de	un	inclinómetro	
y	 una	 brújula	magnética	 para	 determinar	 la	 inclinación	 y	 el	 azimut	 del	 eje	 central,	
respectivamente,	 con	 la	muestra	 aún	unida	al	 afloramiento.	Después	de	orientar	 las	
muestras,	 se	 extrajeron	 los	 núcleos,	 debidamente	 marcados,	 para	 su	 posterior	
orientación	 e	 identificación	 (AGICO,	 s.f.).	 En	 los	 sitios	muestreados,	 la	 ignimbrita	 se	
encuentra	en	posición	subhorizontal,	buzando	levemente	hacia	el	NE-SE.	
	
Una	vez	en	el	laboratorio	se	prepararon	las	muestras	para	medición.	Lo	primero	que	
se	 realizó	 fue	 el	 corte	 de	 las	muestras,	 para	 conseguir	 el	 tamaño	 de	 un	 espécimen	
estándar,	con	2,54	cm	de	diámetro	y	aproximadamente	2,2	cm	de	altura,	usando	una	
cortadora	de	núcleos	y	señalando	en	cada	uno	de	ellos,	por	medio	de	flechas,	la	base	y	
el	techo	(Butler,	1998).		
	
La	 técnica	 de	 ASM	 se	 aplicó	 sobre	 un	 total	 de	 196	 especímenes,	 utilizando	 el	
susceptibilímetro	 Kappabridge	 MFK1-FB	 (AGICO)	 del	 Laboratorio	 de	
Paleomagnetismo	y	Magnetismo	Ambiental	de	 la	Universidad	EAFIT.	Para	el	análisis	
se	 usó	 una	 frecuencia	 de	 operación	 de	 976	 Hz	 y	 un	 campo	 magnético	 de	 baja	
intensidad	 (200	A/m),	basándose	en	el	protocolo	de	 las	15	posiciones	especificadas	
para	cada	una	de	las	muestras	(AGICO,	2009).	Los	datos	fueron	procesados	mediante	
el	software	Anisoft	4.2	(Chadima	y	Jelinek,	2009).	
	
La	 ASM	 es	 una	 propiedad	 común	 de	 todas	 las	 rocas	 y	 se	 usa	 en	 estudios	 de	
petrofábrica	 y	 estudios	 estructurales	 para	 medir	 la	 orientación	 preferencial	 de	 los	
minerales	en	una	roca,	es	decir,	 la	 fábrica	magnética	 (Hrouda,	1982;	Rochette	et	al.,	
1992).	La	fábrica	es	generalmente	controlada	por	 los	minerales	 ferrimagnéticos,	por	
ser	 los	 minerales	 de	 más	 alta	 susceptibilidad,	 pero	 contribuyen	 todas	 las	 fases	
minerales	 de	 la	 roca:	 ferrimagnéticas,	 paramagnéticas	 y	 diamagnéticas.	 Cuando	 un	
campo	magnético	 es	 aplicado	 en	 una	 roca,	 la	 intensidad	 de	 la	magnetización	 no	 es	
siempre	uniforme	en	todas	 las	direcciones,	varía	con	 la	orientación	de	 los	minerales	
constituyentes.	 La	 dependencia	 de	 la	 magnetización	 inducida	 en	 la	 orientación	 del	
campo	magnético	aplicado	en	una	 roca,	 se	denomina	Anisotropía	de	Susceptibilidad	
Magnética	(Tarling	y	Hrouda,	1993;	Dubey,	2014).		
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La	 ASM	 se	 define	 como	 un	 tensor	 simétrico	 de	 segundo	 orden	 y	 las	 medidas	 de	
anisotropía	pueden	ser	visualizadas	como	un	elipsoide	de	susceptibilidad	magnética	
(K),	definido	por	la	magnitud	y	dirección	de	los	tres	ejes	principales	(K1>K2>K3)	que	
son	perpendiculares	entre	sí	(Hrouda,	1982).	
	
Esta	 técnica	 tiene	 un	 gran	 potencial	 en	 el	 estudio	 de	 las	 fábricas	 débilmente	
desarrolladas,	como	las	fábricas	características	de	las	tobas	de	flujo	de	ceniza,	aunque	
su	interpretación	puede	ser	difícil	(MacDonald	y	Palmer,	1990).	En	particular,	la	ASM	
es	de	gran	aplicabilidad	en	casos	en	que	no	existe	clara	evidencia	macroscópica,	o	aun	
en	 lámina	 delgada,	 de	 orientación	 mineral	 preferencial	 (Tarling	 y	 Hrouda,	 1993).	
Incoronato	 et	 al.	 (1983)	 sugieren	 que	 el	 eje	 K3	 o	 eje	 mínimo	 del	 elipsoide	 de	
susceptibilidad,	 puede	 ser	 un	 mejor	 indicador	 de	 flujo	 primario	 que	 el	 eje	 K1	 o	
máximo.	
	
Múltiples	parámetros	son	usados	para	describir	cuantitativamente	el	tipo	e	intensidad	
de	 la	 ASM.	 En	 el	 estudio	 de	 depósitos	 volcánicos	 se	 usan,	 principalmente,	
susceptibilidad	 promedio	 (Km),	 grado	 de	 anisotropía	 (Pj)	 y	 tres	 parámetros	 para	
definir	 la	 forma	 de	 la	 anisotropía	 de	 la	 susceptibilidad:	 foliación	 magnética	 (F),	
lineación	magnética	(L)	y	factor	de	forma	(T)	(Jelinek,	1981;	Le	Pennec	et	al.,	1998).	La	
forma	 del	 elipsoide	 de	 ASM	 puede	 ser	 oblata	 (T>0),	 prolata	 (T<0)	 o	 triaxial	 (T~1).	
(Cagnoli	y	Tarling,	1997).	El	grado	de	anisotropía	es	mayor	a	1,	Pj=1	describiría	una	
fábrica	completamente	isotrópica	(Petronis	y	Geissman,	2009).	
	
La	mineralogía	magnética	fue	investigada	en	3	muestras	representativas	(de	3	de	los	9	
sitios	muestreados),	en	el	Laboratorio	de	Paleomagnetismo	del	Centro	de	Geociencias,	
UNAM,	 usando	 la	 técnica	 de	 MRI.	 Sobre	 cada	 una	 de	 las	 muestra,	 se	 impartió	 una	
magnetización,	 con	 un	 campo	 directo,	 que	 se	 incrementó	 desde	 10mT	 hasta	 3T.	 El	
procesamiento	de	los	datos	se	realizó	mediante	el	programa	IRM-CLG	(Kruiver	et	al.,	
2001)	que	permite	obtener	los	componentes	magnéticos	y	su	contribución	porcentual	
en	el	contenido	estrictamente	magnético.		
	
Teóricamente,	 la	 MRI	 es	 el	 resultado	 de	 la	 exposición	 de	 una	 muestra	 a	 campos	
magnéticos	 fuertes,	 con	 temperatura	 constante,	 en	 un	 corto	 periodo	 de	 tiempo	
(Butler,	 1998).	 La	 remanencia	 magnética	 solo	 es	 adquirida	 por	 los	 granos	
ferromagnéticos	 con	 coercitividades	 menores	 o	 iguales	 al	 campo	 aplicado.	 Los	
minerales	 ferromagnéticos	 incluyen	 tres	 comportamientos:	 ferrimagnetismo	
(magnetita),	antiferromagnetismo	(hematita)	y	ferromagnetismo	sensu	strictu	(hierro	
sólido)	(Gubbins	y	Herrero-Bervera,	2007).		
	
La	inducción	magnética	se	realiza	mediante	un	campo	directo	(H),	que	es	variado	en	
forma	lenta	y	creciente	hasta	que	se	obtiene	la	saturación,	es	decir	cuando	la	muestra	
ya	 no	 obtiene	 más	 magnetización,	 y	 luego	 es	 removido.	 A	 partir	 de	 estas	 distintas	
etapas	de	magnetización,	se	obtiene	una	curva	de	adquisición	de	MRI	(Butler,	1982).		
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La	 caracterización	 individual	 de	 las	 contribuciones	 de	 los	minerales	magnéticos	 en	
una	curva	de	adquisición	de	MRI,	se	puede	obtener	a	través	de	la	descomposición	de	
esta	 en	 un	 número	 de	 curvas	 CLG	 (Cumulative	 Log	 Gaussian).	 Estas	 curvas	 CLG	
particularmente,	pueden	ser	definidas	por	su	MRI	de	saturación	(SIRM),	coercitividad	
promedio	 (B1/2)	 y	 dispersión	 (DP).	 El	 MRI	 permite	 reconocer	 las	 contribuciones	
relativas	de	ferrimagnetismo	y	antiferromagnetismo	(Kruiver	et	al.,	2001).	
	
Finalmente,	y	como	un	método	complementario,	se	prepararon	5	secciones	delgadas	
que	 fueron	 examinadas	 en	 el	 laboratorio	 de	 geología	 de	 la	 Universidad	 EAFIT.	 La	
petrografía	 se	 realizó	 con	 el	microscopio	de	 luz	Polarizada	Leitz	Primotech	T/R	pol	
conoscopy,	en	5	de	las	muestras	colectadas	en	campo.	Este	método	es	complementario	
a	los	anteriores	y	se	llevó	a	cabo	con	el	fin	de	obtener	una	descripción	mineralógica	y	
microtextural	de	las	rocas.	
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4.	RESULTADOS	
	
A	 partir	 de	 la	 aplicación	 de	 la	 técnica	 de	 ASM,	 complementada	 con	 mediciones	 de	
magnetización	 remanente	 isotérmica	y	 análisis	petrográfico	en	 las	 ignimbritas	de	 la	
Formación	Bufa,	se	obtuvieron	los	siguientes	resultados.	
	
Anisotropía	de	Susceptibilidad	Magnética	(ASM)	
	
La	 susceptibilidad	 magnética	 fue	 determinada	 en	 196	 especímenes	 de	 9	 sitios	 de	
muestreo,	donde	se	obtuvieron	resultados	entre	3,01E-05	y	1,71E-03	SI	 (Figura	3a),	
con	 un	 promedio	 de	 4,24E-04	 SI.	 La	 distribución	 estadística	 es	 unimodal,	 con	 una	
mayor	frecuencia	hacia	la	izquierda	de	la	gráfica,	es	decir	hacia	los	valores	menores	a	
2,0	 E-04	 SI.	 Esta	 disposición	 de	 los	 datos	 permite	 afirmar	 que	 entre	 el	 total	 de	 las	
muestras	predominan	las	susceptibilidades	magnéticas	bajas.	
	
De	 los	196	especímenes,	104	mostraron	valores	 interpretables.	Los	92	especímenes	
restantes	 fueron	 excluidos	 debido	 a	 la	 alta	 dispersión	 dentro	 de	 la	 muestra,	
exhibiendo	valores	inconsistentes	aún	siendo	especímenes	duplicados	de	una	misma	
muestra,	 o	 en	 algunos	 casos,	 por	 dispersión	 dentro	 del	 sitio	 (Petronis	 y	 Geissman,	
2009).	La	distribución	de	los	valores	de	anisotropía	de	los	especímenes	seleccionados	
(104),	 se	 observa	 en	 la	 figura	 3b;	 donde	 se	 aprecia	 una	 tendencia	 similar	 a	 la	
anteriormente	 descrita	 y	 valores	 de	 susceptibilidad	 que	 varían	 entre	 3,49E-05	 y	
1,71E-03	SI,	con	un	promedio	de	4,31E-04	SI.	Los	valores	bajos	de	anisotropía	siguen	
siendo	dominantes,	aunque	su	frecuencia	disminuyó	a	la	mitad.	
	

Un	total	de	104	especímenes	fueron	seleccionados	para	los	análisis	e	interpretaciones	
posteriores,	 de	 las	 cuales	 se	 obtuvieron	 los	 parámetros	 magnéticos	 de	 ASM.	 Las	
características	 de	 la	 fábrica	magnética	 varían	 considerablemente	 de	 un	 sitio	 a	 otro	
(Tabla	1;	Figura	4)	y	es	destacable,	así	mismo,	la	baja	anisotropía	que	presentan	este	
tipo	 de	 rocas	 (Le	 Pennec	 et	 al.,	 1998);	 el	 grado	 de	 anisotropía	 (Pj)	 para	 los	
especímenes	es	inferior	a	1,026,	ratificando	esto.	

Figura	 3.	 Distribución	 de	 frecuencia	 de	 los	 valores	 de	 susceptibilidad	 promedio	 (Km).	 Se	
representan	 los	 datos	 iniciales	 para	 el	 total	 de	 las	 muestras	 (A)	 y	 los	 datos	 posteriores	 al	
procedimiento	de	selección	(B).	

A)	 B)	
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Tabla	1.		Parámetros	magnéticos	de	ASM.	Se	muestran	los	promedios	aritméticos	de	los	valores	de	
cada	parámetro	en	particular	para	cada	uno	de	los	sitios.		
N:	número	de	especímenes;	(i):	inicial;	(f):	final;	Km:	susceptibilidad	magnética	promedio;	Pj:	grado	
de	 anisotropía;	 T:	 parámetro	 de	 forma;	 L:	 lineación	 magnética	 (K1/K2);	 F:	 foliación	 magnética	
(K2/K3);	D:	declinación;	I:	inclinación;		α:	ángulo	de	confidencia.	
	

	
La	 ignimbrita	Bufa	 presenta	 susceptibilidades	 promedio	 entre	 7,31E-05	 y	 1,24E-03.	
Adicionalmente,	 muestra	 gran	 variabilidad	 en	 los	 parámetros	 de	 forma	 (Tabla	 1;	
figura	4).	En	la	tabla	1,	se	puede	observar	que	los	ángulos	de	confidencia	para	el	eje	K3	
son	menores	con	respecto	a	los	de	K1,	indicando	menor	dispersión	entre	los	datos	del	
primero.	
	
						
	
	
	
				
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	relación	entre	los	parámetros	de	anisotropía	permite	la	caracterización	de	la	forma	
de	 los	 elipsoides	 de	 susceptibilidad.	 El	 grado	 de	 anisotropía	 (Pj)	 generalmente	
aumenta	 cuando	 aumenta	 la	 susceptibilidad	 magnética	 promedio	 (Figura	 4a),	 el	 Pj	
varía	entre	sitios	de	la	ignimbrita,	pero	en	general	la	anisotropía	es	débil	a	moderada.	
Se	observa,	así	mismo,	una	relación	directamente	proporcional	entre	Pj	y	el	parámetro	
de	forma	(T)	(Figura	4b).	Los	valores	de	forma	varían	entre	-1	y	1,	predominando	las	
formas	 oblatas	 en	 7	 sitios,	 con	 0<T<1	 (arriba	 de	 la	 línea	 punteada)	 y	 evidenciando	
formas	levemente	prolatas	con	-1<T<0	(debajo	de	la	línea).	
	
La	relación	entre	lineación	y	foliación	magnética	es	observado	en	la	gráfica	de	L	vs	F	
(Figura	4c).	En	dicho	diagrama	se	observa	una	anisotropía	magnética	débil,	donde	el	
elipsoide	de	ASM	no	se	diferencia	en	gran	medida	de	una	esfera,	con	una	elongación	
promedio	(L)	de	aproximadamente	1,004	y	un	achatamiento	(F)	de	1,008.	Las	fábricas	
oblatas	se	ubican	debajo	de	la	línea	recta,	que	va	desde	el	origen	con	una	pendiente	de	
gradiente	por	unidad,	y	las	prolatas	por	encima	de	esta	línea	(Cagnoli	y	Tarling,	1997).	
Sin	 embargo,	 los	 elipsoides	 siguen	 siendo	 predominantemente	 oblatos,	 aunque	
débilmente,	característica	común	de	las	ignimbritas	(Le	Pennec	et	al.,	1998).	
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A)	 B)	

C)	

Figura	 4.	Relaciones	entre	algunos	de	 los	parámetros	de	anisotropía:	 (A)	grado	de	anisotropía	vs	
susceptibilidad	 magnética	 promedio,	 (B)	 grado	 de	 anisotropía	 vs	 forma	 del	 elipsoide	 de	
susceptibilidad	y	(C)	 foliación	magnética	vs	lineación	magnética.	Las	 líneas	punteadas	representan	
los	límites	entre	elipsoides	oblatos	y	prolatos.	En	B	las	formas	oblatas	se	ubican	en		la	parte	superior	
y	las	prolatas	en	la	parte	inferior,	en	C	se	ubican	inversamente.	

	
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Los	 resultados	de	ASM	 se	proyectan	 en	diagramas	de	 red	 estereográfica	 (Figura	5),	
utilizando	 las	 estadísticas	 de	 Jelinek	 (1976)	 y	 son	 interpretados	 en	 términos	 de	
dirección	de	flujo.	Para	cada	sitio	se	graficaron	los	valores	correspondientes	a	los	ejes	
máximo	 (K1),	 intermedio	 (K2)	 y	 mínimo	 (K3)	 de	 los	 valores	 de	 AMS,	 presentando	
entre	7	y	18	especímenes	por	sitio,	con	un	promedio	de	11.	Los	ejes	mínimos	o	K3,	en	
la	 mayoría	 de	 los	 sitios	 se	 muestran	 muy	 agrupados	 e	 inclinados	 o	 cercanos	 a	 la	
vertical,	 mientras	 que	 los	 ejes	 K1	 y	 K2	 se	 distribuyen	 en	 forma	 de	 guirnalda,	
definiendo	un	plano	de	foliación	levemente	inclinado	desde	la	horizontal.	
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Con	respecto	a	la	distribución	de	los	ejes	del	elipsoide	(Figura	5),	se	puede	identificar	
una	 misma	 tendencia	 en	 7	 de	 los	 9	 sitios	 (se	 excluyen	 Bufa	 2	 y	 Bufa	 7),	 con	 una	
agrupación	 de	 K3	 hacia	 el	 Suroeste	 (SW)	 y	 una	 distribución	 de	 K1	 y	 K2	 entre	 el	
Noroeste	(NW)	y	Sureste	(SE).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Magnetización	Remanente	Isotérmica	(MRI)	
	
Los	 análisis	 de	 MRI	 se	 llevaron	 a	 cabo	 únicamente	 en	 tres	 especímenes,	
pertenecientes	 a	 tres	 de	 los	 sitios	 de	 muestreo.	 Mediante	 el	 programa	 IRM-CLG	
(Kruiver	 et	 al.,	 2001)	 fue	 posible	 descomponer	 la	 señal	 magnética	 y	 obtener	 una	
representación	 individual	 de	 los	 componentes	 magnéticos	 y	 su	 contribución	
porcentual	en	el	contenido	magnético,	para	cada	muestra	(Figura	6,	7	y	8).	
	

Figura	5.	Representación	estereográfica	de	los	ejes	máximos,	intermedios	y	mínimos	de	ASM	para	
todos	los	sitios.	
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Figura	 6.	 Curvas	 MRI	 de	 adquisición	 total,	 donde	 se	 ilustran	 los	 componentes	 magnéticos	
aportantes	para	la	muestra	Bufa	4-F-3.		
	

En	 este	 apartado	 se	 describen	 los	 experimentos	 realizados	 con	 el	 fin	 de	 identificar	
fases	 magnéticas	 que	 contribuyen	 a	 la	 susceptibilidad	 total	 y	 a	 la	 remanencia	
magnética	de	las	ignimbritas.	Los	resultados	se	resumen	en	la	Tabla	2.	
	
Las	 curvas	 de	 adquisición	 de	 MRI	 pueden	 ser	 representadas	 de	 tres	 maneras	
diferentes:	gráficos	de	adquisición	 lineal	 (LAP),	gráficos	de	gradiente	de	adquisición	
(GAP)	y	gráficos	estandarizados	de	adquisición	(SAP).	Los	valores	iniciales	de	la	MRI	
de	saturación	(SIRM)	pueden	ser	estimados	fácilmente	a	partir	del	LAP,	mientras	que	
el	GAP	proporciona	los	valores	iniciales	para	la	coercitividad	promedio	(Log	(B1/2))	y	
la	dispersión	(DP)	(Kruiver	et	al.,	2001).	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		 	
	
	
	
Según	el	análisis	de	descomposición	de	la	señal	magnética	MRI	en	la	muestra	Bufa	4-
F-3	(Figura	6),	se	identificó	principalmente	una	contribución	antiferromagnética	o	de	
fase	dura	 (componente	2)	 del	 91%,	 con	una	 coercitividad	de	 remanencia	 de	89	mT	
(Tabla	2).	En	menor	proporción	se	observa	un	aporte	de	un	material	 ferrimagnético	
del	 4,5%,	 con	 coercitividad	 de	 25	mT;	 y	 del	 mismo	 porcentaje	 (4,5%)	 un	material	
antiferromagnético,	con	coercitividad	de	1259	mT.	El	parámetro	de	dispersión	(DP)	es	
amplio	en	los	tres	componentes,	mostrando	diversidad	en	los	tamaños	de	los	granos.	
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Figura	 7.	 Curvas	 MRI	 de	 adquisición	 total,	 donde	 se	 ilustran	 los	 componentes	 magnéticos	
aportantes	para	la	muestra	Bufa	6-K-3.		
	

Figura	 8.	 Curvas	 MRI	 de	 adquisición	 total,	 donde	 se	 ilustran	 los	 componentes	 magnéticos	
aportantes	para	la	muestra	Bufa	7-A-3.		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	Figura	7	permite	distinguir,	para	la	muestra	Bufa	6-K-3,	un	mineral	magnético	con	
una	coercitividad	de	355	mT,	que	contribuye	en	un	67%	al	porcentaje	magnético	de	la	
muestra,	 describiendo	 fases	 antiferromagnéticas	 dominantes.	 En	 22%	 aporta	 un	
mineral	ferrimagnético	con	B1/2	de	56	mT;	y	el	11%	restante	lo	aporta	un	mineral	con	
coercitividad	 de	 1995	 mT.	 Los	 tamaños	 de	 grano	 presentan	 un	 amplio	 rango	 de	
dispersión	(DP).	
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Tabla	 2.	 Valores	 modelados	 de	 coercitividad,	 dispersión	 y	 porcentajes	 de	 contribución	 de	 los	
diferentes	componentes	en	cada	una	de	las	muestras	analizadas.	

Para	la	muestra	7-A-3	fue	posible	descomponer	la	MRI	total	en	tres	componentes	con	
diferentes	 características	magnéticas	 (Figura	 8).	 El	 que	 hace	 la	 contribución	mayor,	
con	44%,	es	el	componente	3;	tiene	valores	muy	altos	de	coercitividad,	de	1259mT	y	
pertenece	 a	 las	 fases	 antiferromagnéticas.	 El	 segundo	 componente	 dominante,	
pertenece	a	la	misma	fase,	aporta	el	41%	de	la	composición	magnética	y	su	B1/2	es	de	
631mT.	 El	 otro	 porcentaje	 (15%)	 es	 contribuido	 por	 un	 mineral	 de	 baja	 fuerza	
coercitiva	 (63	 mT).	 Los	 tres	 componentes	 presentan	 un	 rango	 amplio	 de	 tamaños,	
exhibido	por	la	alta	dispersión	de	DP.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
						
La	 mineralogía	 magnética	 predominante	 y	 característica	 de	 los	 componentes	 que	
contribuyen	 en	 más	 del	 50%	 al	 contenido	 magnético,	 tiene	 fuerzas	 coercitivas	
superiores	y	muy	superiores	a	60mT.		
	
	
Petrografía	
	
Para	caracterizar	petrográficamente	las	rocas	piroclásticas	identificadas	en	el	área	de	
estudio,	 se	 analizaron	 5	 secciones	 delgadas	 correspondientes	 a	 5	 de	 los	 9	 sitios	 de	
muestreo.	 Los	 análisis	 petrográficos	 se	 realizaron	 con	 el	 fin	 de	 identificar	 y	 definir	
diferentes	 aspectos	 en	 la	 mineralogía	 y	 texturas	 de	 cada	 muestra;	 y	 también	 de	
determinar	 características	 similares	 entre	 ellas,	 referentes	 a:	 matriz,	 	 composición,	
tamaño	de	grano,	forma	de	los	cristales,	distribución,	texturas,	etc.	A	continuación,	se	
presenta	una	descripción	petrográfica	de	los	rasgos	texturales	y	composicionales	más	
importantes	de	las	muestras	estudiadas.	
	
Las	rocas	de	 la	 formación	Bufa	presentan	texturas	porfídicas,	generalmente	con	una	
matriz	que	varía	entre	el	30	y	60%	(Figura	9c)	y	que	se	describe	como	hipocristalina,	
es	 decir	 que	 está	 conformada	 por	 vídrio	 y	 microcristales.	 La	 composición	 de	 los	
fenocristales	 presentes	 no	 varía	 significativamente	 entre	muestras,	 cuando	 se	 habla	
en	 términos	 cualitativos,	 aunque	 sí	 se	observan	variaciones	 cuantitativas	 respecto	a	
las	 concentraciones	 de	 cada	 mineral	 entre	 las	 distintas	 muestras.	 Los	 fenocristales	
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A)	 B)	

C)	 D)	

Figura	 9.	 Microfotografías	 de	 algunas	 secciones	 delgadas	 ilustrando	 características	 generales	
importantes:	(A)	textura	fiammé	en	nicoles	paralelos	y	(B)	nicoles	cruzados	(muestra	Bufa	4-B);	(C)	
matriz	hipocristalina	con	algunos	fenocristales	de	cuarzo,	plagioclasa	y	biotita	(muestra	Bufa	6-J)	y	
(D)	minerales	opacos	con	formas	tabulares	(muestra	Bufa	3-C).	Las	líneas	rojas	en	la	parte	inferior	
derecha	 indican	 la	escala	de	 la	 fotografía;	A,	B	y	D	corresponden	al	objetivo	5x	y	 la	 longitud	de	 la	
línea	equivale	a	0,5mm,	C	corresponde	al	objetivo	10x	y	la	longitud	de	la	línea	equivale	a	0,3	mm.	

A)	 B)	

Figura	10.	Imágenes	escaneadas	de	dos	secciones	delgadas.	En	A	se	puede	observar	una	disposición	
común	de	los	minerales,	o	una	dirección	preferencial	(muestra	Bufa	1-A);	B	muestra	la	variabilidad	
en	el	 tamaño	de	grano	de	 los	minerales	opacos	y	su	distribución	alrededor	de	 la	sección	(muestra	
Bufa	4-B).	

comunes	 en	 todas	 las	 secciones	 analizadas	 son:	 fragmentos	 líticos,	 cuarzo,	 vidrio,	
plagioclasa	y	minerales	opacos.	
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Es	 importante	 resaltar	 que	 los	 tamaños	 y	 las	 formas	 de	 las	 componentes	 también	
varían	 considerablemente,	 encontrando	 tamaños	 de	 hasta	 6mm	 (estos	 tamaños	
pertenecen	 a	 fragmentos	 líticos)	 y	 formas	 que	 van	 desde	 anhedrales	 a	 euhedrales	
(minoritariamente).	 En	 algunas	 de	 las	 secciones	 delgadas,	 fue	 posible	 distinguir	
disposiciones	 comunes	 de	 los	 minerales	 (Figura	 10a)	 y	 texturas	 que	 indican	
compactación,	como	texturas	fiammé	(Figura	9a	y	9b).	
	
La	 concentración	 de	 minerales	 opacos	 (óxidos	 de	 hierro	 principalmente)	 es	 muy	
variable,	pero	igualmente	baja	en	las	secciones	analizadas	(1-5%).	El	tamaño	presenta	
una	amplia	variabilidad,	entre	0,1-2,5mm	y	generalmente	se	encuentran	dispersos	en	
toda	 la	 sección	 (Figura	 10b);	 las	 formas	 son	 típicamente	 anhedrales	 a	 euhedrales	
tabulares	(Figura	9d).	
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5.	DISCUSIÓN	
	
La	estimación	de	la	dirección	de	flujo	de	las	rocas	fue	obtenida	a	partir	de	la	aplicación	
de	la	técnica	de	ASM,	lo	cual	permite	la	interpretación	y	el	planteamiento	de	hipótesis	
acerca	 de	 la	 ubicación	 del	 foco	 volcánico	 del	 cual	 provienen	 las	 ignimbritas	 de	 la	
Formación	Bufa.	La	MRI	y	 la	petrografía	se	realizaron	de	manera	complementaria	al	
estudio	 de	 fábrica	 magnética,	 y	 permitieron	 la	 identificación	 de	 los	 minerales	
ferromagnéticos	 y	 la	 descripción	 de	 la	 composición	 de	 la	 roca	 y	 sus	microtexturas,	
respectivamente.	
	
Realizar	comparaciones	directas	entre	la	petrofábrica	determinada	en	sección	delgada	
y	la	ASM	no	es	muy	común	en	las	rocas	volcánicas,	pues	el	estudio	de	la	petrofábrica	
resulta	 complejo,	 debido	 a	 los	 tamaños	 de	 grano	 fino	 y	 a	 la	 débil	 orientación	
preferencial	(Rochette	et		al.,	1999).	Con	base	en	la	petrografía	fue	posible	identificar	
algunas	 texturas	 típicas	 de	 la	 roca	 que	 podrían	 indicar	 direcciones	 preferenciales,	
aunque	estas	no	 fueron	suficientemente	 contundentes	para	definir	una	dirección	de	
flujo.						
	
La	 caracterización	 de	 los	 minerales	 ferromagnéticos	 en	 sección	 delgada,	 brinda	
información	acerca	de	la	presencia,	el	tamaño	y	la	forma	de	los	granos,	que	puede	ser	
tanto	 correlacionable,	 como	 complementaria	 a	 las	 técnicas	 de	 anisotropía	 y	
magnetización	 remanente	 que	 se	 llevaron	 a	 cabo.	 En	 las	 secciones	 estudiadas,	 se	
observa	 variabilidad	 en	 la	 concentración	 de	 estos	 minerales,	 siendo	
predominantemente	baja	(máximo	del	5%);	lo	que	podría	ayudar	a	explicar	los	bajos	
valores	 de	 susceptibilidad	 magnética	 de	 los	 especímenes.	 Además,	 se	 identifican	
variaciones	relevantes	en	el	tamaño	de	los	granos,	que	también	se	justificaría	con	los	
amplios	rangos	obtenidos	para	el	parámetro	de	dispersión	(DP)	del	modelado	de	las	
muestras	estudiadas	por	medio	de	MRI	(Tabla	2).	
	
La	 MRI	 permite	 reconocer	 las	 contribuciones	 relativas	 de	 ferrimagnetismo	 y	
antiferromagnetismo.	 La	 fase	 ferrimagnética	 se	 interpreta	 como	 titanomagnetita	 o	
magnetita	 y	 la	 fase	 dura,	 antiferromagnética,	 se	 interpreta	 como	 hematita.	 La	
titanomagnetita	 no	 exhibe	 una	 fuerza	 coercitiva	 (Hc)	 mayor	 a	 300mT,	 la	 MRI	
incrementada	 por	 encima	 de	 300	 mT	 se	 atribuye	 entonces	 a	 hematita	 o	 a	 otros	
minerales	 con	 alta	 coercitividad	 (Butler,	 1982).	 La	 correlación	 entre	 grado	 de	
anisotropía	 y	 Km	 (Figura	 4a),	 sugiere	 que	 la	 fábrica	 es	 influenciada	 por	 minerales	
ferrimagnéticos	 y	 antiferromagnéticos,	 siendo	 los	 primeros	 los	minerales	 de	mayor	
susceptibilidad	(ubicados	en	los	valores	altos	de	Km).		
	
Mineralógicamente,	 las	muestras	 están	 constituidas	 por	 una	mezcla	 de	magnetita	 y	
hematita,	aunque	no	se	puede	descartar	goetita;	esta	última	solo	se	considera	por	los	
elevados	 valores	 de	 coercitividad	 observados	 en	 algunas	muestras.	 Sin	 embargo,	 es	
muy	 rara	 en	 rocas	 ígneas,	 por	 lo	 que	 se	 tiende	 a	 pensar	 que	 esos	 valores	 también	
corresponderían	 a	 hematita.	 La	 fase	 que	 domina	 la	 fábrica	 magnética	 es	 la	
antiferromagnética,	 o	 de	 altas	 coercitividades,	 en	 este	 caso	 correspondiente	 a	 la	
hematita.	Este	mineral	se	caracteriza	por	la	anisotropía	cristalina	con	el	eje	de	mayor	



	 19	

Figura	11.	Direcciones	de	flujo	interpretadas	a	partir	de	del	eje	mínimo	(K3).	Las	flechas	indican	la	
dirección	del	flujo	y	las	líneas	punteadas,		la	foliación	magnética.	

susceptibilidad,	en	el	plano	basal	de	la	estructura	hexagonal	del	mineral;	estos	planos	
basales	se	alinean	de	la	misma	manera	a	como	se	imbrican	los	clastos	en	una	corriente	
de	agua	durante	el	transporte	de	sedimentos,	siendo	el	último	análogo	al	proceso	de	
transporte	de	una	corriente	de	densidad	piroclástica.		
	
La	ASM	ha	demostrado	ser	una	 técnica	útil	para	 la	determinación	de	direcciones	de	
flujo	 en	 ignimbritas,	 aunque	 su	 interpretación,	 en	muchos	 casos,	puede	 ser	un	poco	
confusa	debido	a	la	débil	orientación	preferencial	de	la	fábrica	magnética	y	a	los	bajos	
valores	de	anisotropía	que	caracterizan	a	estas	 rocas.	Para	evitar	dificultades	en	 las	
interpretaciones,	varios	autores	(MacDonald	y	Palmer,	1990;	Cagnoli	y	Tarling,	1997;	
Le	Pennec	et	al.,	1998;	Rochette	et	al.,	1999;	Wang	et	al.,	2001;	Ort	et	al.,	2003;	Porreca	
et	 al.,	 2003;	 Giordano	 et	 al.,	 2008;	 Petronis	 y	 Geissman,	 2009)	 han	 coincidido	 en	
utilizar	el	eje	mínimo	del	elipsoide	(K3)	como	un	mejor	 indicador	de	 la	dirección	de	
flujo	de	la	corriente	de	densidad	piroclástica.	
	
Los	 datos	 obtenidos	 representan	 información	 relevante	 e	 inédita	 acerca	 de	 la	
ignimbrita	Bufa.	En	general,	los	ejes	de	susceptibilidad	mínima	(K3)	se	agrupan	hacia	
el	SW	y	sensiblemente	cercanos	a	la	vertical	(Figura	11).	Con	las	orientaciones	de	los	
ejes	K3,	se	puede	 interpretar	 la	dirección	media	a	partir	de	 la	 inclinación	de	K3	y	el	
sentido	del	flujo,	tomando	en	cuenta	el	ángulo	de	imbricación	de	este	eje	(Giordano	et	
al.,	2008).	Petronis	y	Geissman	(2009)	confirman	que	hay	numerosos	estudios	de	ASM	
en	 flujos	 de	 ceniza	 que	muestran	 que	 el	 plano	 de	 foliación	magnética	 buza	 hacia	 la	
región	de	la	fuente	y	que	el	azimut	observado	es	paralelo	a	la	dirección	de	K1.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
En	este	caso,	 la	 inclinación	de	K3	indica	una	dirección	de	flujo	con	sentido	NE	a	SW.	
Mientras	 que	 el	 ángulo	 de	 imbricación,	 hacia	 el	 SW,	 define	 el	 sentido	 del	 flujo	 o	 la	
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Figura	12.	Mapa	de	las	direcciones	de	flujo,	indicando	un	posible	foco	volcánico.	Cada	flecha	indica	
la	dirección	de	flujo	promedio	del	sitio	de	muestreo.	

dirección	de	transporte,	ilustrado	por	las	flechas	en	la	figura	11.	El	plano	de	foliación	
magnética,	 es	 decir	 el	 plano	 normal	 a	 K3,	 buza	 hacia	 el	 NE,	 indicando	 que	 el	 foco	
volcánico	 se	 encuentra	 hacia	 esta	 dirección	 (Figura	 12).	 El	 evento	 extensivo	 con	
dirección	 NE-SW,	 activo	 durante	 el	 emplazamiento	 de	 la	 formación	 Bufa	 (Nieto-
Samaniego	 et	 al.,	 2016),	 podría	 corresponder	 con	 la	 estructura	 sugerida	 en	 este	
estudio	como	la	fuente	de	las	ignimbritas,	encontrada	al	NE	de	la	zona	de	estudio,	 la	
cual	se	encuentra	a	10	km	aproximadamente.	

	
	
	
Esta	 investigación	podría	refinar	el	planteamiento	de	Nieto-Samaniego	et	al.	 (2016),	
quienes	justifican	la	existencia	de	un	centro	volcánico,	en	forma	de	caldera,	al	sur	del	
distrito	minero	de	Guanajuato,	apoyados	en	datos	geocronológicos,	en	las	áreas	donde	
aflora	la	Formación,	el	espesor	y	las	facies.	

Valle	del	
Sauz	
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Aunque	 en	 realidad	 no	 existe	 un	 estimado	 confiable	 del	 volumen	 de	 la	 ignimbrita	
Bufa,	 el	 área	de	 afloramiento	 es	 relativamente	pequeña	 sugiriendo	que	proviene	de	
una	caldera	pequeña.	Es	necesario	reconocer	que	una	limitación	en	la	definición	de	la	
fuente	volcánica	de	la	ignimbrita	Bufa,	es	lo	reducido	de	los	sitios	de	muestreo.	Sería	
recomendable	 realizar	 un	 muestreo	 más	 amplio,	 teniendo	 en	 cuenta	 más	
afloramientos	de	esta	formación;	y	así,	con	un	mayor	número	de	sitios	muestreados,	
aumentar	la	confidencia	de	los	datos	que	permiten	la	determinación	del	foco	eruptivo.	
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6.	CONCLUSIONES	
	
La	aproximación	de	la	definición	del	foco	volcánico	de	las	ignimbritas	de	la	Formación	
Bufa	fue	posible	por	medio	de	análisis	de	Anisotropía	de	Susceptibilidad	Magnética	y	
otros	 análisis	 complementarios,	 como	 petrografía	 y	 Magnetización	 Remanente	
Isotérmica	 (MRI),	 para	 describir	 las	 características	 generales	 de	 la	 roca	 y,	 en	
específico,	de	los	minerales	ferromagnéticos	presentes,	respectivamente.	
	
El	análisis	petrográfico	de	 las	 ignimbritas	de	 la	Formación	Bufa,	aportó	 información	
acerca	de	la	mineralogía	de	la	roca,	en	aspectos	como	concentración,	forma,	tamaño	y	
dispersión	 de	 los	 granos,	 pero	 no	 es	 contundente	 en	 la	 definición	 de	 direcciones	
preferenciales.	
	
La	adquisición	de	MRI	y	el	modelado	de	estas	curvas,	muestran	que	los	minerales	de	
fases	 antiferromagnéticas	 o	 de	 alta	 coercitividad,	 son	 los	 principales	 portadores	
magnéticos	 en	 las	 muestras	 estudiadas.	 La	 adquisición	 isotermal	 indica	
predominancia	de	minerales	magnéticos	duros,	probablemente	hematita	y	goetita,	y	la	
presencia	en	menor	proporción	de	magnetita,	o	minerales	pertenecientes	a	 las	 fases	
ferrimagnéticas	 como	 titanomagnetitas.	 Evaluar	 entre	 estas	 fases	 requiere	 realizar	
curvas	termomagnéticas	(Butler,	1982).	
	
En	su	mayoría,	la	fábrica	magnética	de	estas	rocas	está	definida	primordialmente	por	
elipsoides	oblatos,	con	valores	del	parámetro	T	entre	-0,26	y	0,664,	y	 foliaciones	(F)	
mayores	a	las	lineaciones	(L),	indicando	esto	mismo.	La	forma	oblata	de	los	elipsoides	
de	fábrica	magnética	es	extremadamente	común	en	ignimbritas,	como	también	lo	son	
los	bajos	valores	de	anisotropía	y	los	relativamente	altos	valores	de	dispersión	de	los	
datos.	El	grado	promedio	de	anisotropía	es	1,012.	
	
Estadísticamente	y	basados	en	 la	bibliografía	existente,	 se	aprecia	que	el	 sentido	de	
flujo	es	definido	de	mejor	manera	por	el	eje	menor	del	elipsoide	(K3)	que	por	el	eje	
mayor	 (K1).	 Según	 esto,	 en	 siete	 de	 los	 nueve	 sitios	 muestreados,	 se	 observó	 una	
dirección	 preferencial	 NE-SW	 (Figura	 5	 y	 11),	 indicando	 que	 el	 foco	 eruptivo	
correspondiente	a	la	ignimbrita	Bufa	se	encontraría	al	NE	de	la	ciudad	de	Guanajuato,	
en	el	valle	del	Sauz	(Figura	12)	y	las	corrientes	de	densidad	piroclástica	que	habrían	
formado	estas	rocas	se	habrían	dispersado	en	dirección	SW.	
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