
6 DE JUNIO DE 2016 IMAGEN MUSICAL GEOGRÁFICA

Historia geológica 
!
La Sierra La Giganta pertenece al Cinturón Andesítico 
Miocénic0. Corresponde a una extensa región de origen 
volcánico de la porción oriental de la Península de Baja 
California. La antigüedad de esta región está comprendida 
entre 12 y 24 millones de años la cual corresponde a las etapas 
donde se produjo una intensa actividad volcánica. Esta 
actividad volcánica se asoció con la subducción en el 
noroccidente de México, durante el Terciario; tuvo una amplia 
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relación con la formación del Golfo de California. El 
basamento de la Sierra La Giganta se caracteriza por 
la presencia de rocas graníticas. En algunas partes se 
observan coladas compuestas por andesítas y 
basaltos. Muchas de estas coladas se vinculan con 
mesas. En algunas partes se distinguen conos 
cineríticos.  

!
Estructura geológica y 
geomorfología 
!
En la Sierra La Giganta se distinguen numerosas 
fallas y fracturas geológicas que se asocian con la 
apertura del Golfo de California. Estas fallas 
geológicas quedan evidenciadas en el extenso 
farallón de la Sierra La Giganta que colinda con la 
porción oriental de la Península de Baja California, 
desde el norte de La Paz hasta la Sierra de San 
Francisco. En la cuenca de Loreto se identifica una 
compleja red de diques volcánicos; constituye la 
génesis fundamental por donde se formó la Sierra La 
Giganta y por consecuencia la Península de Baja 
California. A través de estos diques fluyó el material 
ígneo que dio origen a la Sierra La Giganta. Por 
encima de la red de diques se observan 
conglomerados, tobas y lavas. En la parte superior se 
distribuyen enormes derrames basálticos que se 
relacionan con mesas y mesetas. Estas son 
distinguibles en los alrededores de San Javier . Gran 
parte de este complejo volcánico del Terciario está 
caracterizado por material volcánico asociado con 
sierras complejas sujetas a procesos erosivos muy 
intensos donde el material parental generalmente es 
removido por agentes de intemperismo, el agua y por 
la gravedad.
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