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RESUMEN 

La disponibilidad actual de modelos geopotenciales de distinta resolución derivados de las 

recientes misiones satelitales permite contar con un campo de gravedad continuo. Este 

avance alcanzado en las últimas décadas constituye una herramienta fundamental ya que nos 

permite contar con información de distribución homogénea y de alta resolución en aquellas 

zonas que históricamente fueron deficitarias en datos geofísicos (gravimétricos, sísmicos, 

etc.). En nuestro país la información gravimétrica terrestre es de distribución irregular y 

notablemente escasa en las zonas cordilleranas, debido tanto a la ausencia de interés 

económico como a las dificultades en los accesos por condiciones topográficas y/o 

climáticas. A fin de ejemplificar el uso y análisis de datos derivados de las misiones 

satelitales, se realiza “el análisis gravimétrico del sistema de fallamiento Magallanes - 

Fagnano a partir de datos gravimétricos producidos por modelo globales de gravedad”. 

El presente trabajo se propone la elaboración de un modelo regional de datos de gravedad 

que combina datos terrestres y datos satelitales para la región correspondiente al segmento 

andino y su antepaís, comprendida entre 27° y 37° de latitud sur y entre los 63° y 73° de 

longitud oeste, la cual incluye la región de subducción Plana Pampeana y la zona de 

transición y zona de subducción normal. El modelo combinado obtenido permite en función 

de la distribución, la elevada resolución espacial, la cobertura homogénea, una distribución 

geométrica equidistante del punto dato y una distribución normalizada desde el punto de 

vista estadístico, alcanzar mejoras significativas en comparación con los modelos globales o 

con los datos terrestres disponibles para la región bajo estudio. 

En general, ya sea a escala global o regional, las profundidades de Moho son determinadas 

mediante métodos sísmicos y/o gravimétricos/isostáticos, sin embargo cada uno de estos 

métodos produce resultados disímiles, usualmente hasta decenas de kilómetros, al estar 

basados en diferentes hipótesis y al ser calculados con base en datos adquiridos con distintos 

métodos, calidad y distribución. Si bien en el área interés existe información de espesores 

sísmicos de corteza, la misma presenta una distribución heterogénea existiendo carencia de 

datos en amplios sectores. El modelo de gravedad combinado calculado ofrece un método 

alternativo para obtener profundidad de Moho en la región. La inversión gravimétrica de 

este modelo regional de gravedad permitió obtener un modelo de fondo de corteza de calidad 

superior a los derivados de modelos satelitales puros, satelitales combinados o datos 

terrestres. 
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La obtención de un modelo de profundidades de Moho posee significativas implicancias en 

el análisis geodinámico de la región bajo estudio, ya que permite obtener conocimiento de 

la estructura geológica cortical y subcortical de la región, proponiéndose en el presente 

trabajo el análisis isostático y extensión cortical para el sector correspondiente a la cuenca 

Cuyana. 
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ABSTRACT 

The current availability of different resolution geopotential models derived from recent 

satellite missions allows us to have a quasi-continuous gravity field. The last decades, 

progress brings us a homogeneous distribution and high-resolution information, mainly in 

those areas with a lack in geophysical data (gravimetric, seismic, etc.). In our country, 

gravimetric land information in the Andean ranges is remarkably sparse and with an irregular 

distribution. It is not only due to the lack of economic interest but also difficulties in access 

by topographical or climatic conditions. In order to exemplify the use and analysis of satellite 

data, we made a gravimetric analysis of the Magellan – Fagnano fault system from gravity 

data derived from gravity global models.  

We propose the development of a gravity data regional model, combining land and satellite 

data for the Andean region and its foreland, including the Pampean flat slab segment and the 

transition and normal subduction zones, between 27 ° and 37 ° SL and 63 ° and 73° WL. We 

obtained a combined model that allows achieving significant improvements in comparison 

with the land data or global models available for the under study region. These improvements 

were obtained from a statistical point of view depending on distribution. The final data 

gravity model shows a high spatial resolution, uniform coverage, an equidistant geometric 

distribution and a normalized distribution of the data point. 

In general, Moho depths at global or regional scale are determined by seismic and / or 

gravimetric / isostatic methods. However, results produced by each of these methods have 

dissimilar results, sowing differences usually up to tens of kilometers, because they are based 

on different hypotheses and data are calculated by different methods, and have 

heterogeneous quality and distribution. Although in the study area crustal thickness data 

derived from seismic information is available, there is large areas with an absence of data 

and a heterogeneous distribution. The calculated combined gravity model offers an 

alternative method to obtain the Moho depths in the region. The 3D gravimetric inversion of 

this regional gravity model allow to develop a better quality bottom crust model, in 

comparison with those derived from pure, combined satellite models or land data. 

The obtained Moho depth model could have significant implications in the geodynamic 

analysis of the under study region. Besides, in the present work the isostatic analysis and 

crustal extension estimation for the Cuyana basin are determined from gravity data. 
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OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

La presente tesis se desarrolló en el marco del PROYECTO PICT 2011 – 2423: “BASE 

GEODESICA PARA EL ESTUDIO DE LAS VARIACIONES DEL CAMPO 

GRAVITATORIO GLOBAL Y SUS APLICACIONES” subsidiado por la Agencia 

Nacional de Promoción Científica y Tecnológica –ANPCyT- y el proyecto PIC 21 E 958, 

“Espesores corticales de Argentina continental según modelos geopotenciales globales e 

isostáticos”. Subsidio: CICITCA 2013, Universidad Nacional de San Juan. 

Estos proyectos tuvieron por objetivo general el aprovechamiento de la información 

proporcionada por las recientes misiones satelitales CHAMP, GRACE, GOCE y JASON-1, 

orientando el aprovechamiento de las bases de datos disponibles al estudio de la estructura 

interior de la Tierra y del comportamiento mecánico de la litosfera. 

El objetivo general de la presente Tesis Doctoral es mejorar para regiones particulares de 

Sudamérica al sur de 27° S, el modelo de profundidades de Moho y el conocimiento de la 

estructura geológica cortical y subcortical, usando para ello en especial datos de gravedad 

terrestres y derivados de modelos satelitales. 

En general, ya sea a escala global o regional, la profundidad de Moho (discontinuidad de 

Mohorovicic) ha sido determinada por medio de métodos sísmicos y/o 

gravimétricos/isostáticos. Usualmente cada uno de estos métodos produce resultados 

disímiles (usualmente hasta en decenas de kilómetros) debido a que están basados en 

diferentes hipótesis y en datos adquiridos con distintos métodos, calidad y distribución (e.g., 

Assumpção et al., 2015). 

Estas diferencias podrían tener implicancias importantes en el análisis geodinámico de la 

región bajo estudio. 

En nuestro país existe poca información de espesores sísmicos de corteza y los mismos están 

principalmente concentrados en las regiones de elevada sismicidad, tal como la zona de 

subducción plana pampeana. Por otro lado, la información gravimétrica terrestre es de 

distribución irregular, y escasa en zonas cordilleranas debido a las dificultades de acceso. La 

incorporación en el modelado gravimétrico de datos de gravedad provenientes de modelos 

globales de gravedad (sólo satélites o combinados) permite mejorar los modelos producidos 

en especial debido a su resolución y continuidad espacial (e.g., Aitken et al., 2012; Tassara 

y Echaurren, 2012; Köther et al., 2012; van der Meijde et al., 2013; Miranda et al., 2017). 
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Objetivos Específicos 

A fin de alcanzar el objetivo general propuesto en el presente trabajo de tesis doctoral, 

previamente deben alcanzarse los siguientes objetivos parciales: 

• Evaluar y comparar estadísticamente la distribución, resolución y cobertura espacial 

de datos gravimétricos terrestres y los derivados de modelos globales de gravedad 

satelitales puro y combinados que incorporan información de las misiones satelitales 

GOCE, GRACE y CHAMP. 

• Realizar un modelo regional de datos de gravedad que combine datos terrestres y datos 

satelitales para la región correspondiente al segmento andino y su antepaís 

comprendido entre 27° S y 37° S, el cual incluye la región de subducción Plana 

Pampeana y la zona de transición a la zona de subducción normal. 

• Evaluar y analizar estadísticamente la distribución, resolución y cobertura espacial del 

modelo de datos de gravedad confeccionado en comparación con aquellos modelos 

derivados de datos gravimétricos satelitales puros y combinados, y con los datos 

terrestres. 

• Obtener y calcular los efectos gravimétricos asociados a los depocentros sedimentarios 

que se desarrollan en el antepaís andino y la respuesta gravimétrica correspondiente a 

la losa de subducción y corteza superior en la extensión del segmento analizado con el 

fin de descontar su contribución a la respuesta gravimétrica observada, permitiendo 

mejoras significativas en el ajuste de la interfaz corteza–manto para la región bajo 

estudio. 

• Confeccionar un modelo de Moho de inversión 3D del segmento analizado, en función 

del modelo de datos de gravedad combinado corregido por efecto de gravedad  de 

relleno sedimentario, interfaz corteza superior-corteza inferior y efecto de placa de 

Nazca. 

• Evaluar y analizar estadísticamente las profundidades de Moho de inversión 3D 

obtenido en comparación con modelos globales sísmicos y gravimétricos existentes, y 

con espesores sísmicos puntuales. 

• Realizar con base en las profundidades Moho obtenidas por inversión 3D, el análisis 

isostático y extensión cortical para la cuenca Cuyana. 
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FUNDAMENTACIÓN 

Sudamérica es una de las áreas continentales cuya estructura cortical aún hoy en día es una 

de las menos entendidas, presentando en esta región las variaciones de espesor cortical 

escasos puntos de control, debido principalmente a severas inhomogeneidades en la 

cobertura espacial de valores sísmicos de espesores corticales. Los datos de gravedad ofrecen 

un método alternativo para obtener modelos de Moho, con la ventaja de contar, en general, 

con una mejor cobertura espacial y homogeneidad. En este sentido, las misiones satelitales 

de gravedad (GRACE, GOCE) han provisto información homogénea para producir distintos 

modelos de estructura cortical para Sudamérica (van der Meijde et al., 2013, 2015), Australia 

(Aitken et al., 2012), o África (van der Meijde et al., 2015). 

En la actualidad, se dispone de modelos geopotenciales de distinta resolución cuyos 

coeficientes han sido calculados a partir de distintos tipos de datos. En particular, a partir de 

2013 estuvieron disponibles tres nuevos modelos geopotenciales basados en información 

GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) y de gradientes de 

gravedad reprocesados luego de 2 años de producción de datos. Esta información produjo 

mejoras evidentes en ambos tipos de datos, alcanzando una resolución de 100 km en 

términos de ondulación de geoide (Gruber et al., 2012). 

Por ejemplo, el modelo ITG-Goce02 es de grado y orden 240 (Shall et al., 2013) y está 

basado en datos de la misión satelital GOCE. GOCE mide gradientes de gravedad (SGG, 

Satellite Gravity Gradient) con una resolución de unos 50 km, y provee anomalías de 

gravedad y geoide con precisiones de 1 mGal y 1 cm, respectivamente. El modelo 

GO_CONS_GCF_2_TIM_R4 (Pail et al., 2011) se basa también en datos GOCE pero tiene 

grado y orden 250. Por otro lado, modelos globales combinados como EGM08 (Earth 

Gravitational Model 2008) (Pavlis et al., 2012), que ha sido construido a partir de datos 

satelitales GRACE, terrestres, aéreos y de altimetría satelital, produce coeficientes 

armónicos esféricos hasta n=m= 2159, lo que resulta en una resolución de unos 10 km. 

EIGEN-6C2 (n=m=2149) (Förste et al., 2013) por su parte combina datos satelitales (GOCE, 

GRACE, LAGEOS), gravedad terrestre y de altimetría satelital. 

Las diferentes resoluciones y características de origen de cada uno de estos modelos de 

campos de gravedad permiten analizar aquellos rasgos tectónicos, profundidades corticales 

y litosféricas asociados a la evolución de las regiones analizadas, que en algunos casos no 

son develados por las anomalías provenientes de información terrestre debido a falta de 

resolución y/o cobertura espacial. 
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De esta manera, la integración de las observaciones geodésicas espaciales y la información 

geofísica existente (gravedad, espesores sísmicos) contribuyen a mejorar el modelo de 

profundidades de Moho y el conocimiento de la estructura geológica cortical y subcortical. 

IMPORTANCIA 

El mapeo de las variaciones de espesores corticales en los continentes tiene importantes 

aplicaciones: brinda información sobre la dinámica del interior de la Tierra, el grado de 

compensación isostática alcanzado, la sismicidad intraplaca (Sacek & Ussami, 2009); 

resultando esencial para la confección de modelos de propagación de onda en estudios 

sísmicos regionales y globales, así como para el desarrollo de correcciones en 

investigaciones del manto superior (e.g., Mooney & Kaban, 2010) utilizando datos sísmicos 

y gravimétricos. Los modelos de Moho también son usados para aplicar la técnica de 

‘stripping’ de Tenzer et al., (2009), la cual trata de exponer las señales de gravedad 

producidas por distribuciones de densidades anómalas. 

Con respecto al Moho isostático, la densidad de contraste a nivel Moho es un parámetro 

crítico al momento de determinar la profundidad de Moho. Tenzer et al., (2012) 

implementaron una técnica para determinar simultáneamente la profundidad de Moho y la 

densidad usando un modelo de Vening Meinesz-Moritz e información sísmica. Eshagh & 

Bagherbandi (2011) usaron la técnica de suavizado del campo de gravedad basados en un 

Moho isostático de Vening Meinesz-Moritz para recuperar el campo de gravedad de datos 

de gradiometría satelital (SGG). Bagherbandi et al., (2017) resolvieron el problema inverso 

de Vening Meinesz-Moritz de isostasia, para determinar la profundidad de Moho de la placa 

Sudamericana tomando en consideración las heterogeneidades de densidad en corteza y 

manto. 

En la determinación de los parámetros de campo de gravedad (e.g., el geoide), las masas 

topográficas y su grado de compensación juegan un rol importante, tal como lo mostraron 

Göttl & Rummel (2009) al usar anomalías de gravedad reducidas isostáticamente para 

interpolar las anomalías de gravedad usando modelos de Airy y Pratt. 

van der Meijde et al., (2015) han demostrado que para Sudamérica y África existen 

diferencias de hasta 28 km entre los espesores corticales derivados de datos satelitales y 

aquellos provenientes de datos sismológicos. Estas diferencias podrían tener importantes 

implicancias en el análisis del comportamiento geodinámico de las regiones anteriormente 

mencionadas. 
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Por otro lado, van der Meijde et al., (2015), señalan que tanto la técnica de modelado como 

la parametrización, tendrían aparentemente más impacto sobre el modelo que el tipo de 

datos o la calidad de los mismos, concluyéndose en consecuencia que aquellos modelos de 

Moho, obtenidos para zonas con datos sísmicos dispersos, tal como ocurre en las regiones 

aquí estudiadas, constituyen un tema aún no resuelto por completo. 

ESTADO DEL ARTE 

Contar con un campo de gravedad ‘continuo’, tal como el derivado de las actuales misiones 

satelitales cubriendo la totalidad del continente y sectores oceánicos circundantes, constituye 

una herramienta fundamental ya que nos permite contar con información de distribución 

homogénea y de alta resolución en aquellas zonas que históricamente fueron deficitarias en 

datos geofísicos (gravimétricos, sísmicos, etc.) debido tanto a ausencia de interés económico 

como a las dificultades en los accesos por condiciones topográficas y/o climáticas. 

Así, las bases de datos proporcionadas por misiones satelitales han adquirido importancia al 

proporcionar información de carácter regional, permitiendo abordar estudios a escalas 

corticales y/o subcorticales. Sin embargo, siempre resulta conveniente disponer de bases de 

datos terrestres a fin de que éstas puedan ser empleadas como puntos de control y validación 

de la información de gravedad global. 

Por otro lado, el método de inversión geofísica de anomalías gravimétricas es usualmente 

empleado a fin de determinar la profundidad del Moho, contorno que define el límite corteza-

manto superior y que constituye una superficie básica para cualquier estudio geofísico de la 

corteza terrestre. La inversión de anomalías gravimétricas también es empleada en la 

determinación del contraste de densidades y en la delimitación de geometría de los cuerpos 

existentes en el subsuelo, en estudios sobre la estructura de la corteza terrestre tanto a nivel 

cortical como subcortical. 

Debe tenerse en cuenta que, el método de inversión geofísica constituye un problema mal 

condicionado, es decir que su solución no es única. Sin embargo, esta falta de unicidad se 

puede solventar si se hacen algunas restricciones y suposiciones razonables sobre la 

distribución y variaciones de densidad en la corteza y el manto (Corchete et al., 2010). En 

general las hipótesis están condicionadas al conocimiento geológico de la zona bajo estudio, 

al igual que al conjunto de datos geofísicos y sismológicos que se tengan para la zona de 

interés. 
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Las anomalías de la gravedad se pueden obtener de algún modelo gravimétrico global 

derivados de las recientes misiones satelitales CHAMP, GRACE, GOCE y JASON-1, 

empleando siempre datos gravimétricos terrestres como puntos de control. 

Teniendo presente la suposición de que el campo de gravedad (como le ocurre al 90% de la 

Tierra) está en primera aproximación, isostáticamente compensado por la   profundidad 

variable del Moho, considerando además un contraste de densidad constante entre la corteza 

y el manto, y siguiendo el modelo isostático más conveniente (Airy, Vening Meinesz), es 

posible formular el problema isostático inverso a fin de obtener valores de profundidad de 

Moho a partir de las anomalías Bouguer derivadas de datos de gravedad satelitales. 

ESTRUCTURA DE LA TESIS 

La presente tesis doctoral ha sido organizada sistemática y didácticamente a fin de 

proporcionar al lector las herramientas necesarias para un mejor entendimiento y 

comprensión de las temáticas que en ella se evalúan. La misma se desarrolla teniendo en 

consideración el conjunto de procedimientos propuestos y detallados a continuación:  

• Recopilación y estudio detallado de antecedentes y de datos disponibles al momento 

de llevar a cabo la presente investigación para las áreas bajo evaluación a fin de obtener 

bases unificadas. 

• Análisis de los fundamentos teóricos asociados a las técnicas y métodos empleados, 

haciendo énfasis fundamentalmente sobre las bondades y limitaciones de las mismas 

al momento de realizar la interpretación geofísico-geológica. 

• Interpretación de las propiedades y características geodinámicas obtenidas para los 

sectores bajo estudio con base en el método potencial gravimétrico, contrastando los 

resultados obtenidos con observaciones provenientes de métodos de mayor resolución 

espacial (vertical y lateral), tal como las constituyen las bases de datos sísmicos, 

cuando esta información esté disponible. 

• Elaboración de modelos directos e inversos a fin de evaluar y comparar en forma 

cuantitativa las observaciones y modelos desarrollados intentando de este modo acotar 

la ambigüedad en las soluciones e interpretaciones propuestas. 

La información es organizada en capítulos en los cuales se desarrollan desde conceptos 

básicos sobre modelos globales de campos potenciales, procesamiento y análisis de datos de 

anomalías gravimétricas derivadas de misiones satelitales hasta su aplicación e 
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interpretación geotectónica para regiones específicas. Al término de cada capítulo se expone 

una breve discusión sobre los resultados obtenidos. 

En último lugar se propone un capitulo integrador en el cual se planteará una discusión 

general sobre los resultados obtenidos en comparación con los datos y modelos existentes 

para la región bajo estudio, para posteriormente detallar el conjunto de conclusiones 

alcanzadas en la presente tesis doctoral. 

 CAPÍTULO I 

En Capítulo I se plantean los objetivos generales y específicos relacionados al plan de 

tesis propuesto. Se realiza una breve síntesis sobre el marco geotectónico dominante y 

descripción geológica de las distintas unidades morfoestructurales reconocidas en la 

región bajo estudio. Se realiza una introducción a la misiones satelitales, otorgando una 

breve descripción sobre los tipos de datos que entregan, en cuanto a la forma, distribución 

y calidad de los mismos. Se desarrollan conceptos teóricos sobre el campo gravitatorio 

terrestre, anomalías gravimétricas, correcciones, isostasia y modelos de equilibrio 

isostático.  

Además, a modo de ejemplificar el uso y análisis de datos derivados de las misiones 

satelitales, se realiza “el análisis gravimétrico del sistema de fallamiento Magallanes - 

Fagnano a partir de datos gravimétricos producidos por modelo globales de gravedad”, 

como los obtenidos a partir del Mapa Gravimétrico Mundial (WGM 1.0), procesado y 

calculado por el Bureau Gravimétrique International (BGI), con base en datos derivados 

del modelo geopotencial EGM2008, y del modelo de relieve global ETOPO1. 

También, se describe la metodología de procesamiento y reducciones para datos 

derivados del modelo globales tal como el EGM08 que se emplearán en la obtención y 

cálculo de las anomalías gravimétricas con base en las cuales se desarrollan los capítulos 

subsiguientes de la presente tesis doctoral. 

Finalmente, se efectúa una interpretación cualitativa geofísico -geológico de las cartas de 

anomalías de Aire Libre, Bouguer Completa e Isostática, obtenidas para la región bajo 

estudio. 
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 CAPÍTULO II 

En el Capítulo II se propone la evaluación y comparación estadística entre los datos 

gravimétricos terrestres y los derivados de los modelos globales de gravedad satelitales 

puros (Modelo GOCO05s) y combinados (Serie EIGEN06), a fin de definir la calidad 

cada tipo de dato. Posteriormente, se elabora un modelo regional de datos de gravedad 

que combina datos terrestres y datos satelitales para la región correspondiente al segmento 

andino y su antepaís, comprendida entre 27° y 37° de latitud sur y entre los 63° y 73° de 

longitud oeste, la cual incluye la región de subducción Plana Pampeana y la zona de 

transición a la zona de subducción normal. 

También, se realiza un análisis estadístico sobre la distribución, resolución y cobertura 

espacial del modelo de datos de gravedad confeccionado, en comparación con aquellos 

modelos derivados de datos gravimétricos combinados (modelo BGI), y con los datos 

terrestres puntuales disponibles para la región de interés. 

 CAPÍTULO III:  

En el Capítulo III se realiza un modelo de Moho de inversión 3D para el segmento 

analizado, en función del modelo de datos de gravedad combinado obtenido en el capítulo 

anterior.  

A tal fin, a las anomalías de Bouguer completas derivadas del modelo combinado se le 

aplicarán un conjunto de correcciones, a fin de descontar los efectos de gravedad 

generados por: el relleno sedimentario, interfaz corteza superior-corteza inferior y efecto 

de placa de Nazca, para posteriormente obtener el modelo de inversión de Moho 3D. Para 

su construcción se usan como profundidades de control (“constraints”) los valores de 

Moho derivados de datos sísmicos disponibles para la región bajo estudio. 

Finalmente, se efectúa el análisis y evaluación estadística de las profundidades de Moho 

obtenidas, en función modelo de moho de inversión 3D calculado para el segmento 

analizado, comparándolo con modelos globales sísmicos (CRUST 1.0) y gravimétricos 

(GEMMA) existentes, y con espesores sísmicos puntuales. 

  



  

Alcacer Sanchez Juan Manuel 9 

 

 CAPÍTULO IV 

En el Capítulo IV se realiza con base en los resultados obtenidos en los capítulos 

anteriores el análisis geofísico–geológico integrado de la cuenca Cuyana, a fin de 

ejemplificar la aplicabilidad geotectónica de los modelos de gravedad (Capítulo II, esta 

tesis) calculados. Se efectúa un análisis isostático y de extensión cortical para la principal 

cuenca de interés económico que tiene desarrollo en la región correspondiente al 

segmento de subducción plana pampeana. El análisis isostático se efectúa en función del 

análisis isostático en el sistema de Airy. Por otra parte, la extensión cortical, el factor de 

estiramiento “β” y máximo estiramiento promedio “st”, se obtuvieron considerando las 

profundidades de Moho 3D obtenidas para la región con base en el modelo de inversión 

(Capítulo III) y del modelado directo 2D (este capítulo). 

 CAPÍTULO V 

En el Capítulo V se presentan los resultados obtenidos y las conclusiones más importantes 

de la presente tesis doctoral. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

MARCO GEOTECTÓNICO 

El margen occidental de Sudamérica es afectado por mecanismos de subducción 

relacionados con la convergencia entre la placa Sudamericana y la placa de Nazca. En esta 

región la placa de Nazca subduce por debajo de la Sudamericana con una velocidad de 6,7 

± 0,2 cm/año en la dirección 78° NE aproximadamente, según medidas GPS (Kendrick et 

al., 2003), (Figura 1.1). 

 
FIGURA 1.1: Principales unidades morfotectónicas de Sudamérica (modificado de Chulick et al., 2013). 
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El margen occidental del continente ha sido tectónicamente activo desde al menos 500 Ma. 

(Mpodozis y Ramos, 1989 y Ramos, 1999). La evolución paleozoica registró la acreción de 

terranos al margen occidental del Gondwana; mientras que desde el periodo Jurásico, el 

margen activo ha sido dominado por los mecanismos de subducción de la corteza oceánica 

pacífica. La significativa aceleración hacia el oeste de América del Sur después de la apertura 

del Atlántico causó el inicio de la deformación compresiva para formar los Andes durante el 

Cenozoico (Ramos, 1999). El rifting entre Suramérica y África habría comenzado hace 130 

Ma en la región austral de Gondwana y culminó en el sector septentrional a los 90 Ma tal 

como lo revela las edades de la corteza oceánica observada a lo largo del margen pasivo 

oriental de América del Sur (Schimmel, et al., 2003).  

La convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana es responsable del 

levantamiento de la Cordillera de los Andes y de la cadena volcánica activa presente a lo 

largo de gran parte de este frente de deformación. Con respecto a la placa Sudamérica, la 

placa de Nazca se mueve ligeramente hacia el noreste con una velocidad que varía de 

aproximadamente 80 milímetros/año en el sector austral a aproximadamente 65 mm/año en 

el sector septentrional. Aunque la tasa de subducción varía poco a lo largo de todo el margen, 

este cinturón de más 8000 km de largo y hasta 7000 m de altura, muestra una fuerte 

segmentación morfológica y topografía orogénica (Gansser 1973; Mpodozis, y Ramos 1989) 

decreciente desde el sector central de la cadena montañosa hacia los sectores norte y sur. En 

base a ello, el margen andino puede ser dividido en cuatro segmentos principales: Norte 

(Norte de 3 ° S), Central (3 ° -33 ° S), Sur (33 ° -46 ° S) y Austral (al sur de 46 ° S). 

Los límites de los segmentos andinos se correlacionan aproximadamente con la subducción 

de dorsales oceánicas asísmicas. Los altos batimétricos transportados por la placa de Nazca, 

responsables de la segmentación de la trinchera son: al norte, a aproximadamente 15° S, el 

Ridge de Nazca (NR), en su parte central (33° S) el Ridge de Juan Fernández (JFR), una 

cadena producida por un hot-spot, y hacia el sur la dorsal Chilena, un centro de expansión 

activo que subduce actualmente a los 45° S (Völker et al., 2006), (Figura 1.2). 

Los centros de expansión anteriormente mencionados controlan parcialmente la forma de 
la losa subducida y por lo tanto la localización y emplazamiento de arcos volcánicos 
activos (Jordan et al., 1983; Gutscher et al., 2000). 
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En aquellas regiones en las cuales la losa sumerge a más de 25° de buzamiento es posible 
la fusión de la cuña astenosférica favoreciendo así el desarrollo de las zonas volcánicas, 

mientras que los gaps volcánicos menores de 10 Ma (Mpodozis, et al., 1989, Ramos 1999) 
se asocian a regiones de subducción sub-horizontal de la placa, alcanzando la losa en estos 
sectores profundidades máximas de 100-150 km (Cahill e Isacks, 1992), condición que 
impide la magmagénesis del manto. Los límites norte y sur de la placa de Nazca también 

se encuentran asociados con centros de expansión que la separan de las placas de Cocos y 
Antárctica; actualmente estos se sitúan próximos a los márgenes norte y sur de la fosa 
andina. 

 
FIGURA 1.2: Esquema que representa la subducción subhorizontal de la placa de Nazca por debajo de la 
Sudamericana. Tomado de Manea et al., (2012). 
 

La edad de la placa de Nazca en la trinchera aumenta hacia los Andes Centrales, alcanzando 

un máximo de 45 Ma (Müller et al., 1997). 

El proceso de subducción de la placa oceánica de Nazca por debajo de la litósfera continental 

de Sudamérica controla en gran medida la geodinámica de los Andes Centrales de Chile y 

Argentina. Cambios en la geometría de la subducción (zona de Wadati-Benioff), tiene 

importantes consecuencias tectónicas que se evidencian en la placa Sudamericana 

(Barazangi e Isacks, 1976; Jordan et al., 1989; Allmendinger et al., 1990; Cahill e Isacks, 

1992; Gutscher, 2002; Pardo et al., 2002; Ramos et al., 2002). 
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Entre los 28° y 33° S, se encuentra el segmento de subducción horizontal donde la zona de 

Wadati-Benioff presenta una suave inclinación entre 5° y 10°. En este sector la placa de 

Nazca se introduce por debajo de la Sudamericana con actitud subhorizontal a unos 100 km 

de profundidad, a una tasa de 6,3 cm/año (Pardo Casas y Molnar 1987, Somoza 1998, 

Kendrick et al., 2003), (Figura 1.2). Esta subhorizontalización se inició entre los 8 y 10 Ma 

(Jordan y Gardeweg 1987, Kay et al., 1991). Este segmento posee una importante 

deformación activa y comprende las Cordilleras Principal y Frontal, la faja plegada y corrida 

de Precordillera y las Sierras Pampeanas más al este. 

Al sur de los 33°S y hasta los 38°S, la cadena andina se caracteriza por tener una subducción 

normal, con ángulo de 27° hasta una profundidad de ~170 km (Anderson et al., 2007; Nacif, 

2012). Este segmento está caracterizado por un magmatismo de arco bien evolucionado con 

estratovolcanes como el Maipo y volcanismo de retroarco (Ramos, 1999). A estas latitudes 

no se desarrollan ni la Precordillera ni las Sierras Pampeanas y el frente orogénico se halla 

al este de la Cordillera Frontal. 

Entre los 32° y 33°, se observa una transición en la inclinación de la subducción; esta zona, 

así como la subducción plana hacia el norte, presenta una notable correlación con la 

subducción de la cadena submarina de Juan Fernández, proceso que en general se considera 

como responsable de la zona de subducción plana entre 28 y 32ºS (Cross y Pilger, 1982; 

Cahill e Isacks, 1992; Von Huene et al., 1997; Gutscher et al., 2000; Yáñez et al., 2001, 

2002). 

En el segmento dominado por la subducción plana, la cordillera de los Andes alcanza 

elevaciones promedio de 4000 m, y una serie de cumbres que superan los 6000 m. Al sur de 

33ºS existe volcanismo activo, mientras que en la zona de subducción plana éste cesó 

progresivamente hace 15-18 Ma a 28ºS y hace ~10 Ma a 33ºS (Kay et al., 1988, Yáñez et 

al., 2002). En el segmento de subducción plana, la ausencia de volcanismo reciente se 

relaciona con la correspondiente falta de cuña astenosférica, que de otro modo interactuaría 

con la deshidratación de la corteza oceánica subductada dando lugar a fusión parcial y 

volcanismo asociado. 

La transición desde subducción plana a normal a 32º-33ºS, corresponde entonces también al 

cambio entre una zona norte sin cuña astenosférica, a otra con cuña normalmente 

desarrollada hacia el sur. 
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La placa de Nazca presenta un conjunto de altos topográficos, los cuales han sido 

interpretados como volcanes emplazados sobre el suelo oceánico, asociados a puntos 

calientes (líneas de volcanes generados por hot-spots) y zonas de fracturas (Contreras-Reyes 

y Carrizo, 2011). Estos positivos batimétricos se asocian a zonas de alto acoplamiento con 

la placa superior y definen rasgos geológicos superficiales concentrando gran parte de las 

deformaciones cuaternarias identificadas en la Argentina (Costa et al., 2000, Perucca y 

Vargas 2014) e incidiendo en la alta tasa de sismicidad de la región (Jordan et al., 1983; 

Ramos et al., 2002; Manea et al., 2014). 

Los sistemas montañosos que han sido exhumados en respuesta a la formación del segmento 

horizontal pampeano se corresponden con las provincias geológicas de Cordillera Principal, 

Cordillera Frontal, Precordillera, Sistema de Famatina y Sierras Pampeanas. Se considera 

que estas unidades en parte se han alzado como respuesta a la reactivación de 

discontinuidades profundas relacionados a su propia historia de acreción paleozoica, (Ramos 

et al., 1984; 2002; 2009). (Figura 1.3). 

La estructura de las Sierras Pampeanas ha sido caracterizada como un sistema en bloques, 

limitadas por fallas inversas (Gonzalez Bonorino, 1950). Este autor interpretó estos sistemas 

como fallas lístricas, que se horizontalizan en profundidad a lo largo de discontinuidades 

asignadas a transiciones frágiles-dúctiles dentro de la corteza. 

La provincia geológica de Sierras Pampenas ha sido diferenciada en dos subunidades con 

características diferentes: las Sierras Pampeanas Occidentales y las Sierras Pampenas 

Orientales. Estas últimas muestran un metamorfismo y deformación asociados al orógeno 

proterozoico superior-cámbrico (Ramos, 1988; Rapela et al., 1998). Las mismas están 

caracterizadas por metamorfismo proterozoico, en las que se emplazan granitoides 

calcoalcalinos asociados a la subducción previa a la fase colisional (Lira et al., 1997) y que 

corresponderían a un arco magmático de edad proterozoica. 

Por otro lado, las Sierras Pampeanas Occidentales (Ramos, 1988), se caracterizan por 

presentar un basamento compuesto por metamorfitas y migmatitas de edad ordovícica, en 

las cuales se alojan granitoides calcoalcalinos del Paleozoico inferior. Estos intrusivos han 

sido interpretados como correspondientes a un orógeno eopaleozoico asociados a una 

subducción de edad cámbrica a ordovícica media. 
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Hacia el Oeste, se ha identificado como una unidad diferente a las Sierras Pampeanas, el 

Sistema de Famatina (Groeber, 1938; Petersen y Leanza, 1953); la cual se localiza entre la 

Precordillera, Sierras Pampeanas Occidentales al oeste y las típicas Sierras Pampeanas hacia 

el sector oriental. Esta unidad morfoestructural se caracteriza por su basamento 

metasedimentario de bajo grado y una importante secuencia sedimentaria y vulcano-

sedimentaria ordovícica, que la diferencian de los terrenos circundantes como Precordillera 

y Sierras Pampeanas. Estas rocas, según estos autores, están atravesadas por una secuencia 

de cuerpos plutónicos de composición calcoalcalina de edad ordovícica media a superior 

(aprox. 450 Ma), la cual ha sido interpretada como un arco magmático desarrollado en un 

margen continental activo. Cuerpos postorogénicos correspondientes a granitos silúricos y 

una intensa deformación chánica dúctil caracterizan el resto de las rocas eopaleozoicas de 

este sistema. Los depósitos sinorogénicos terciarios, asociados al levantamiento de la región 

occidental, se interdigitan con rocas volcánicas andesíticas y dacíticas, testimonios de la 

migración del arco volcánico hacia el antepaís entre los 10 y 4 Ma. 

La estructura del Sistema de Famatina es similar a la de las Sierras Pampeanas: bloques de 

basamento precámbrico eopaleozoico, levantados durante el Cenozoico superior y 

basculados por fallas lístricas inversas (González Bonorino, 1950). 

La unidad morfoestructural de Precordillera es interpretada como una faja plegada y corrida 

de piel fina que involucra secciones cámbricas hasta pérmicas y cenozoicas (Boyer y Elliot, 

1982; Allmendinger et al., 1990; von Gosen, 1992; Ramos, 1995, Ramos et al., 1998). La 

edad de la imbricación es interpretada como Miocena tardía a Pliocena en función de la 

sedimentación sinorogénica emplazada entre la Precordillera y Sierras Pampeanas 

correspondiente a la Cuenca de Jocolí al sur y al Bolsón de Bermejo hacia el norte. 

Si bien la vergencia dominante es oriental, la Precordillera Oriental exhibe estructuras de 

vergencia occidental (Ortiz y Zambrano, 1981) controladas por fábricas de basamento que 

inclinan al este y por un nivel de despegue profundo probablemente formado durante las 

fases acrecionales del Ordovícico temprano-Devónico tardío (Zapata, 1998). Estas 

estructuras tienen un mecanismo de deformación de tipo piel gruesa, análogo al que existe 

en Sierras Pampeanas. 

El basamento de la Precordillera se conoce en forma indirecta, a través de xenolitos de rocas 

cristalinas y metamórficas en las rocas volcánicas miocenas (Leveratto, 1968). Estos 

xenolitos fueron datados por U/Pb en circones por Kay et al., (1996) arrojando edades 

grenvilliano (1,118 ± 54 Ma). 
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La provincia geológica de Cordillera Frontal fue definida por Groeber (1938) para la cadena 

montañosa que se interpone entre la Precordillera y la Cordillera Principal, desde el norte de 

la provincia de San Juan terminando a la latitud del río Diamante en la provincia de 

Mendoza. Esta cordillera comprende principalmente depósitos neopaleozoicos que se 

asientan mediante discordancia angular sobre un basamento de naturaleza gnéisica de edad 

proterozoica media, (Ramos y Basei, 1997). Los estratos marinos carboníferos se 

depositaron en un ambiente correspondiente a una cuenca de retroarco (Ramos et al., 1984; 

López Gamundi et al., 1995). Los productos intrusivos y volcánicos se interdigitan y se 

emplazan en las secuencias neopaleozoicas. 

Entre los productos volcánicos y piroclásticos se destacan los del Grupo Choiyoi (Rolleri y 

Criado Roque, 1970), que comprende una típica asociación calcoalcalina orogénica (Coira 

y Koukharsky, 1976; Poma y Ramos, 1989). La sección superior comprende productos 

volcánicos exclusivamente ácidos asociados a depósitos extensionales. 

Las deformaciones acaecidas principalmente en el Pérmico medio, atribuidas a la fase 

orogénica San Rafael, dieron como resultado una intensa deformación en parte penetrativa 

en las rocas paleozoicas, que quedaron cratonizadas al final de este período. Este bloque 

rígido así originado por la orogenia gondwánica, participó casi como un solo bloque de 

basamento en la deformación ándica, que levantó la Cordillera Frontal a fines del Mioceno. 

Al norte y sur de la Cordillera Frontal este bloque fue segmentado por el rift triásico, por lo 

que este basamento fragmentado en diferentes láminas participó en la configuración de la 

Cordillera Principal (Ramos et al., 1996b). 

La Cordillera Principal como tal, comprende al área cordillerana delimitada por las cuencas 

marinas que procedentes del antiguo océano Pacífico ingresaron a territorio argentino 

durante el Jurásico y el Cretácico. En la misma se pueden distinguir tres sectores diferentes: 

El sector sanjuanino, caracterizado por el desarrollo de la faja plegada y corrida de La 

Ramada que involucra al basamento (Ramos et al., 1996a) y que expone el substrato 

volcánico y piroclástico del Grupo Choiyoi y a las secuencias mesozoicas marinas a todo lo 

largo de la región limítrofe al sur de los 31° de latitud sur. En este sector la cordillera frontal 

se caracteriza por presentar edificios volcánicos de edad miocena media, como el complejo 

volcánico de La Ramada y otras unidades equivalentes más al norte. No hay volcanismo de 

arco de edad plio-cuaternaria en este sector de subducción horizontal. 
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El sector central o normendocino comprende la faja plegada y corrida del Aconcagua de 

naturaleza epidérmica (Yrigoyen, 1976; Ramos, 1985) y pertenece a lo que tradicionalmente 

se ha descrito como Cordillera Principal. En la parte norte de este sector se dispone el macizo 

volcánico mioceno del Aconcagua, transportado tectónicamente a esta posición. 

El sector sur que abarca la cordillera al sur del río Diamante y al norte del río Agrio vuelve 

a tener depocentros de sinrift donde se observan depósitos triásicos a eojurásicos, 

desarrollados sobre un substrato permotriásico volcánico. La deformación ándica en este 

sector origina la faja plegada y corrida de Malargüe (Kozlowski et al., 1993), que mediante 

inversión tectónica del sistema extensional hace participar en la estructura al basamento 

permotriásico y aún a rocas más antiguas como se observa al norte del Neuquén en la 

Cordillera del Viento. Este segmento corresponde a una subducción normal, con una zona 

de Benioff que inclina unos 30º por debajo del antepaís. 

La Cordillera de la Costa litológicamente está compuesta por rocas metamórficas del 

Paleozoico tardío y rocas sedimentarias marinas intruidas por granitoides Pérmico-Triásicos 

(Charrier et al., 2007). La Cordillera de la Costa de Chile está constituida, principalmente, 

por terrenos paleozoicos, que forman una unidad geológica tradicionalmente denominada 

"Basamento Cristalino de Chile Central" (Aguirre, 1965). En este "Basamento" se distinguen 

unidades constituidas por rocas metamórficas y otras, por intrusivos de dimensiones 

batolíticas. Las rocas del Basamento Cristalino están cubiertas, en discordancia, por 

secuencias sedimentarias del Triásico Superior. Godoy (1970) y Aguirre et al., (1972) 

propusieron una división del Basamento Cristalino en una Serie Occidental, metamorfizada 

bajo un gradiente de presión-temperatura intermedio a alto, y una serie Oriental, de gradiente 

bajo. La faja occidental está compuesta por rocas metamórficas y cristalinas del Paleozoico 

Superior en su sector más occidental y por rocas intrusivas mesozoicas hacia el oeste. Las 

rocas de la Serie Occidental han sido interpretadas como parte de un complejo de subducción 

neopaleozoico (Hervé et al., 1981; Forsythe, 1982), debido a sus características litológicas y 

al tipo de metamorfismo que las afecta. Geomorfológicamente se caracteriza por su relieve 

suave interpretado como terrazas de abrasión y de depositación marina (Fuenzalida et al, 

1965; Rodríguez, 2008); estas terrazas se encuentran cortadas por fallas normales y de rumbo 

de orientación NW-SE. 

La franja oriental está compuesta por rocas estratificadas volcánicas y sedimentarias 

dispuestas en forma homoclinal hacia el oeste y por rocas intrusivas del Mesozoico Superior 

hacia el este. 
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El sector oriental de la Cordillera de la Costa es un cordón montañoso, compuesto por cerros 

que superan los 2000 m.s.n.m. cerca de Santiago y disminuyen en altura hacia el sur, muchas 

veces las cumbres y sectores en las laderas de la CC se presentan superficies de muy bajo 

relieve interpretadas como relictos de peneplanicies y de ‘strath terraces’ (Borde, 1966; 

Farías et al., 2007). 

 
FIGURA 1.3: Principales unidades morfotectónicas reconocidas en la región del segmento de subducción 
plana pampeana y áreas de subducción normal adyacentes (modificado de Caminos, 1999). 
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Diferentes autores sugieren que estas provincias geológicas se apoyan sobre antiguos 

terrenos alóctonos o para-autóctonos separados por importantes suturas: Chilenia, Cuyania 

y Pampia (Ramos et al., 2002). La trayectoria espacial y la edad de estas suturas aún es 

debatida, sin embargo, existe un común acuerdo en que estas suturas han ejercido fuerte 

influencia en la tectónica cenozoica de esta región (Ramos et al., 2002; Rapela et al., 2007), 

(Figura 1.4). 

 
FIGURA 1.4: Mapa de terranes acrecionados en la región austral de América del Sur (tomado y modificado 
Ramos, 1988; Kraemer et al., 1994; Ramos, 1996; Bahlburg y Herd, 1997; Chernicoff, et al., 2004) 
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Aunque no existe un consenso generalizado sobre el perfil estructural de los terrenos que 

componen el margen centro-occidental de la región central de Argentina y Chile y el 

correspondiente momento de colisión, la mayoría de los autores reconocen que esta región 

de Sudamérica esta compuesta por un amalgamiento de terrenos parautópicos y alóctonos. 

Una serie de cinturones ofiolíticos que varían en edad desde el Proterozoico tardío hasta el 

Paleozoico temprano indicarían la ubicación de las suturas potenciales (para detalles, ver 

Ramos et al., 2001), (Figuras 1.5, 1.6). 

 
FIGURA 1.5: Perfil geológico y límite entre terrenos tomado a los 29° de laitud sur (Ramos et al., 2002) 

 

 
FIGURA 1.6: Perfil geológico y límite entre terrenos tomado a los 31° de laitud sur (Ramos et al., 2002). 

 

El terreno de Pampia comprende la región centro-septentrional de Argentina; éste habría 

colisionado con el Cratón del Río de la Plata durante el Cámbrico temprano (Ramos y 

Vujovich, 1993; Brito Neves et al., 1999; Almeida et al., 2000). 
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Este evento produjo deformación, metamorfismo y magmatismo, que dio lugar a las 

características generales del denominado Orógeno Pampeano (Proterozoico-Cámbrico 

Inferior). Esta faja orogénica se encuentra desmembrada en una serie de bloques exhumados 

durante la orogenia andina (Caminos, 1979; Casquet et al., 2008). 

Hacia el oeste, se emplaza el terreno de Cuyania. Según Ramos (2004), Cuyania sería un 

microcontinente exótico, derivado de la fragmentación del antiguo continente Laurentia en 

el periodo Cámbrico, el cual colisionó con la parte occidental del protomargen de Gondwana 

durante el Ordovícico tardío (Thomas y Astini, 2003). Esta hipótesis se basa en dataciones 

de edad, fauna, posición paleomagnética y características isotópicas y geoquímicas de los 

afloramientos de Cuyania (Abbruzzi et al., 1993; Benedetto y Astini, 1993; Benedetto et al., 

1999, Rapalini y Astini, 1997; Kay et al., 1996; Keller, 1999; y Ramos, 2004). 

Otros autores como Aceñolaza y Toselli (1988), Baldis et al., (1989), Aceñolaza et al., (2002) 

y Finney et al., (2003) proponen que el terreno de Cuyania tendría un origen parautóctono a 

Gondwana, ubicado en la misma faja latitudinal que la Bahía de las Ouachitas en Laurentia, 

en una posición muy proximal que permitiera el intercambio faunístico, explicando de esta 

forma el desarrollo de una plataforma carbonática y los fósiles laurénticos encontrados en 

Cuyania. Estas hipótesis implican que el terreno de Cuyania migró a lo largo de una falla 

transformante hacia el sector sudoccidental de Gondwana, durante el Ordovícico medio 

(Finney, 2007). 

La acreción de Cuyania con el margen Gondwánico se asoció inicialmente a magmatismo 

interpretado como producto del cierre de una cuenca oceánica y luego magmatismo del tipo 

postorogénico ambos agrupados en el ciclo orogénico famatiniano (Cámbrico–Silúrico 

Inferior) (Rapela et al., 2001; Pankhurst et al., 1998, 1999; Quenardelle y Ramos, 1999; 

Llambías et al., 1996). 

Se ha considerado a Cuyania como un terreno extendido que excede el ámbito de la 

Precordillera y cuyo basamento abarcaría unidades como Pie de Palo, Cerro Barbosa, Cerro 

Valdivia, e inclusive bloque de San Rafael y el bloque de Las Matras (Ramos et al., 2002). 

Finalmente, hacia el oeste, el terreno de Chilenia, se ha propuesto como una acreción del 

Devónico tardío (Ramos et al., 1998; Quernadelle y Ramos, 1999; Ramos, 1999). Rocas con 

afinidad oceánica hacia el oeste de Cuyania, constituyen la prueba de esta acreción. Según 

Ramos et al., (1986), el Terrane Chilenia constituye el basamento de la Cordillera Frontal. 
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MARCO TEÓRICO 

Campo Gravitatorio Terrestre 

El campo de gravedad terrestre proporciona información sobre las características del 

conjunto de distribuciones de densidad existentes en el interior de la Tierra. Mediciones 

precisas en distintos puntos de la superficie terrestre registran variaciones anómalas de dicha 

aceleración, permitiendo por consiguiente inferir cambios en la densidad. Este es el 

fundamento del método gravimétrico, a partir del cual se determinan estructuras geológicas 

para una gran variedad de aplicaciones. 

En general y aunque menos preciso que otros métodos geofísicos como la sísmica, la 

gravimetría satelital o terrestre permite obtener un conocimiento indirecto de la distribución 

de masas en profundidad en aquellas regiones en los que otros métodos a priori más precisos, 

como el sismológico, no pueden obtener dato alguno. 

La anomalía de la gravedad es definida como la diferencia entre la aceleración de gravedad 

observada, causada por las masas de la Tierra y la rotación terrestre, y la aceleración de 

gravedad normal generada por una distribución teórica de masa de referencia. La aceleración 

de la gravedad se observa generalmente sobre la superficie terrestre y se reduce al geoide, 

mientras que la aceleración de la gravedad normal se calcula sobre el elipsoide de referencia, 

(Infante, 2013). 

Los valores de gravedad observados están afectados por factores espaciales y temporales. 

Entre los factores temporales más importantes podemos mencionar las mareas terrestres, 

debidas a los efectos atractivos en especial provenientes de la luna y el sol, (Infante, 2013). 

Entre los factores espaciales debemos considerar la variación de la gravedad con la altura, la 

existencia de masas interpuestas entre la estación y la superficie de referencia, la topografía 

circundante a la estación y la latitud, y las heterogeneidades de densidad en el subsuelo, 

(Infante, 2013). Los valores de gravedad observados deben ser corregidos por los efectos de 

gravedad predecibles para obtener las anomalías gravimétricas las cuales pueden ser 

atribuidas a distribuciones heterogéneas de densidad en el interior de la Tierra. 

El método gravimétrico de exploración se basa en el estudio de las variaciones espaciales 

del campo de gravedad terrestre, las cuales obedecen a la desigual distribución de masas en 

el interior de la Tierra. 
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La obtención de las anomalías gravimétricas básicamente consiste  en medir, procesar e 

interpretar las anomalías asociadas a las variaciones laterales de densidad existentes en 

subsuelo, así por ejemplo la existencia de rocas de elevada densidad como rocas ígneas (2,7 

g/cm3 si son graníticas y cerca de 3,0 g/cm3 si son basálticas) y metamórficas (2.8 a 4,0 

g/cm3) provocan mayor atracción gravitatoria en comparación con rocas de menor densidad, 

caso de las rocas sedimentarias (químicas, como calizas con densidades 2,7 - 2,8 g/cm3, 

evaporitas con unos 2,1 g/cm3 o clásticas con densidades entre 2,2 – 2,4 g/cm3), y sedimentos 

no consolidados (densidades inferiores a 2,0 g/cm3). Además, una misma litología 

incrementa su densidad con la profundidad de soterramiento y el consecuente aumento de la 

carga litostática, (Chelotti et al., 2017). 

El objetivo de la interpretación de los campos potenciales es el de mejorar la comprensión 

de la configuración y composición de los cuerpos rocosos y estructuras del subsuelo que 

dieron origen a las diferentes anomalías gravimétricas. Los parámetros de fuentes a estimar 

son: densidad de contraste, profundidad, tamaño y extensión, para realizar una interpretación 

con connotaciones cuantitativas. Por otro lado, la interpretación cualitativa involucra la 

descripción de los rasgos característicos de la configuración de anomalías con relación a las 

litologías y estructuras probables que pueden dar lugar a las anomalías (Garzón Varón, 

2012). Ambos tipos de interpretación requieren de información geológica y geofísica de 

apoyo.  

La interpretación cuantitativa frecuentemente toma la forma de generación de modelos de 

fuentes generadoras de anomalías, las cuales en teoría, replicarían las anomalías obtenidas a 

partir de los datos de campo. En otras palabras, los modelos conceptuales del subsuelo son 

creados y sus efectos de gravedad calculados para determinar si el modelo propuesto genera 

anomalías consistentes con las medidas u observadas. Así, para un modelo dado, el cual es 

una aproximación física aceptable a la geología desconocida, la anomalía teórica del modelo 

es calculada y comparada con la anomalía observada. Los parámetros del modelo son 

ajustados para obtener una mejor concordancia entre las anomalías observadas y calculadas. 

La interpretación cuantitativa se realiza por tanto de manera directa (método directo) y de 

manera inversa (método inverso), (Garzón Varón, 2012). 

En el modelado directo de datos gravimétricos, se construye un modelo inicial para el cuerpo 

fuente a partir de la información geológico-geofísica disponible, se calcula el efecto de 

gravedad de dicho modelo y se compara con la anomalía observada, tras lo cual los 

parámetros del modelo se ajustan con el fin de mejorar el ajuste entre ambas anomalías. 
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Estos tres pasos de ajuste de: las propiedades del cuerpo, cálculo de anomalías y 

comparación de anomalías se repiten hasta que las anomalías observadas y calculadas se 

aprecien lo suficientemente parecidas, siguiendo un esquema iterativo, (Garzón Varón, 

2012). 

También es posible, en el caso de anomalías aisladas (poco usual en la naturaleza) generar 

modelos geológicos idealizados en los cuales la fuente es un cuerpo matemático sencillo 

(e.g., esfera, cilindro acostado 2D) para el que se calcula la respuesta gravimétrica que se 

esperaría obtener. Este tipo de interpretación provee directamente a partir de anomalías de 

gravedad, información sobre los cuerpos anómalos (tamaño, forma, profundidad), siendo en 

gran medida independiente de la verdadera forma del cuerpo. Existen distintos métodos de 

modelado directo entre los más importantes se destacan: límite de profundidad, puntos de 

inflexión y espesor aproximado (Blakely, 1995). 

El problema gravimétrico inverso se define como el cálculo de la distribución de densidades 

a partir del campo gravitacional anómalo desde un punto particular de observación, (Estrada, 

2012). 

La interpretación de anomalías de campos gravitatorios es ambigua, (Estrada, 2012). La 

ambigüedad surge del hecho de que una anomalía puede ser causada por un infinito número 

de fuentes posibles. Por ejemplo, esferas concéntricas de masa constante pero de diferente 

densidad y diferentes radios producirían la misma anomalía, desde que sus masas actúan 

como si estuvieran localizadas en el centro de la esfera, (Estrada, 2012). Esta ambigüedad 

representa una característica inherente a la interpretación de campos potenciales, la cual 

establece que hay un infinito número de distribuciones de densidad que pueden producir la 

anomalía medida, (Estrada, 2012). Una importante tarea en la interpretación es disminuir 

esta ambigüedad usando todos los controles sobre la naturaleza y forma del cuerpo anómalo. 

Tales controles incluyen información geológica derivada de afloramientos en superficie, 

sondeos y otras técnicas geofísicas complementarias (Kearey y Brooks, 1991). 

En el modelado inverso se parte de la respuesta geofísica de un modelo inicial de la Tierra 

que resulte consistente con las anomalías observadas, (Garzón Varón, 2012). Por lo tanto, a 

partir de los valores de las anomalías gravimétricas, y teniendo en cuenta la información 

geológica y geofísica (si existe), se realiza una inversión con el fin de conocer la distribución 

de las masas que generan estas anomalías. En este método, la forma del modelo es alterada 

automáticamente hasta que la diferencia entre la anomalía calculada y la observada sea de 

un valor bajo preestablecido por el intérprete. 
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A causa del problema inverso, este modelo no tendrá una única interpretación, pero la 

ambigüedad puede decrecer teniendo en cuenta condicionantes adicionales sobre la 

naturaleza y forma del cuerpo anómalo (Hinze et al., 2013). 

Anomalías gravimétricas  

La prospección gravimétrica tiene como objetivo estudiar variaciones en el campo 

gravitatorio normal, debido a una desigual distribución de masas en el interior de la Tierra. 

El cálculo de anomalías permite a partir del método geofísico gravimétrico obtener 

información que refleja las variaciones de densidad existentes en subsuelo, de modo tal que 

es posible interpretar indirectamente la geometría y distribución de cuerpos en subsuelo en 

función de los contrastes de densidades existentes. Por lo tanto, una anomalía gravimétrica 

refleja una variación en la distribución de densidad en el subsuelo estando esta variación 

relacionada a cambios litológicos, (Garzón Varón, 2012). 

Para determinar una anomalía gravimétrica, se debe comparar el valor de la gravedad 

observada en cada estación (𝑔𝑔𝑜𝑜𝑏𝑏𝑠𝑠) con el valor de la gravedad teórica normal (𝛾𝛾), suponiendo 

que la Tierra fuera un Elipsoide de revolución de densidad homogénea. Posteriormente se 

deben realizar correcciones por altura, masa y curvatura (Molodensky et al., 1962; Hofmann-

Wellenhof y Moritz, 2006).  

Las anomalías de gravedad se calculan de acuerdo con las expresiones siguientes (Blakely, 

1995; Hinze et al., 2005; Li et al., 2005): 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑳𝑳 = 𝑔𝑔𝑜𝑜𝑏𝑏𝑠𝑠 − (𝛾𝛾 − 𝑪𝑪𝑨𝑨𝑳𝑳) 

𝑨𝑨𝑩𝑩= 𝑔𝑔𝑜𝑜𝑏𝑏𝑠𝑠− (𝛾𝛾 − 𝑪𝑪𝑨𝑨𝑳𝑳+ 𝑪𝑪𝑩𝑩) 

𝑨𝑨𝑩𝑩C=𝑔𝑔𝑜𝑜𝑏𝑏𝑠𝑠 − (𝛾𝛾 −𝑪𝑪𝑨𝑨𝑳𝑳+𝑪𝑪𝑩𝑩+𝑪𝑪𝑻𝑻) 

AI= 𝑔𝑔𝑜𝑜𝑏𝑏𝑠𝑠 − (𝛾𝛾 −𝑪𝑪𝑨𝑨𝑳𝑳+𝑪𝑪𝑩𝑩+𝑪𝑪𝑻𝑻+CI) 

Donde: 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑳𝑳: Anomalía de Aire Libre.  

𝑨𝑨𝑩𝑩: Anomalía de Bouguer. 

ABC: Anomalía de Bouguer Completa. 

AI: Anomalía Isostática 

g𝑜𝑜𝑏𝑏𝑠𝑠: Gravedad observada.  

𝛾𝛾: Gravedad Normal a la latitud de la estación. 

𝑪𝑪𝑨𝑨𝑳𝑳: Corrección de Aire Libre. 

𝑪𝑪𝑩𝑩: Corrección de Bouguer. 

𝑪𝑪𝑻𝑻: Corrección Topográfica 

CI: Corrección Isostática 
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Correcciones Gravimétricas 

Las observaciones gravimétricas contienen los efectos provocados por la latitud de la 

estación, por la diferencia de altitud entre el plano que contiene a la estación gravimétrica y 

el elipsoide de referencia que coincide aproximadamente con el nivel medio del mar 

(corrección de aire libre); por la masa existente entre ambas superficies (corrección de 

Bouguer); por la atracción gravitatoria que ejerce la topografía del lugar sobre la fuerza de 

gravedad medida en la estación (corrección topográfica) y en regiones extensas por la 

curvatura de la Tierra (corrección por curvatura terrestre), (Hernandez Moradela, 2012). 

1. Corrección por Latitud 

Para el cálculo de la gravedad normal o teórica (𝛾𝛾), se utilizó la expresión cerrada de 

Somigliana con parámetros para el elipsoide internacional de referencia de 1980 (GRS80, 

Geodetic Reference System 1980¸ Hofmann-Wellenhof y Moritz, 2006). 

𝑔𝑔_𝜑𝜑 =  978032,67715 ((1 + 0,001931851353 〖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜〗^2 𝜑𝜑))/√(1

− 0,0066943802290〖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜〗^2 𝜑𝜑),    

Dónde: 𝜑𝜑 es latitud de la estación. 

2. Corrección de Aire Libre  

La corrección de aire libre es la diferencia gravitatoria existente entre el elipsoide de 

referencia (aproximadamente correspondiente con el nivel medio del mar) y un punto de 

observación a una distancia h, por encima del mismo, sin considerar la existencia de masa 

entre el punto observado y el elipsoide. 

Para la reducción de Aire Libre se utilizó la expresión de Hofmann- Wellenhof y Moritz 

(2006): 

〖𝛿𝛿𝑔𝑔〗_ℎ = (0,3087691 − 0,0004398 〖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜〗^2 𝜑𝜑)  ℎ −  7,2125 𝑥𝑥 〖10〗^(−8) ℎ^2 

Donde ℎ es la altura ortométrica en metros y 𝜑𝜑 la latitud de observación. 

3. Corrección de Bouguer 

Si se considera la masa comprendida entre el elipsoide de referencia y el plano de 

observación, el efecto gravimétrico que genera, se puede aproximar mediante una losa 

infinita cuya expresión está dada por la ecuación:  

𝑪𝑪 𝑩𝑩  =  2 𝜋𝜋 𝐺𝐺 𝜌𝜌 ℎ  
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Donde: 

𝐺𝐺: Constante de gravitación universal (6,6719199 𝑥𝑥 10−11𝑚𝑚3/𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑠𝑠), 

𝜌𝜌: densidad expresada en 𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑚𝑚3, 

ℎ: altura ortométrica del punto de observación en m. 

Considerando una densidad media en las rocas de 2,67 g/cm3 (Hinze, 2003), la corrección 

de Bouguer está dada por el siguiente gradiente vertical: 

𝑪𝑪 𝑩𝑩  =  0 , 1 1 1 9  ℎ  

Siendo h la altura de la estación en metros.  

4. Corrección Topográfica  

Al asumir una losa plana, la corrección de Bouguer no considera el relieve topográfico. Esto 

introduce error por exceso/defecto de masa en el valor obtenido. Por lo tanto, es necesario 

realizar una corrección que contemple tales variaciones de relieve. La corrección topográfica 

es siempre aditiva. 

En esta tesis, en el cálculo, para esta corrección se utilizaron dos modelos de elevación digital 

SRTM90 (Shuttle Radar Topography Mission del United States Geological Survey USGS) 

de resolución 90 x 90 m. Uno de ellos Local, con un paso de grilla de 90 m. b) El otro es 

regional, y se expandió 167 km hacia fuera del DEM local. 

El cómputo se realizó a través del módulo Terrain Corrections del software Oasis Montaj de 

Geosoft. Este software combina los algoritmos desarrollados por Kane (1962) y por Nagy 

(1966). El algoritmo propuesto por Kane (1962) aproxima la atracción gravimétrica de un 

prisma a un sector anular de la misma altura (diferencia en la atracción de dos cilindros 

verticales con la misma altura pero diferente radio). Para distancias cercanas a la estación el 

algoritmo es impreciso debido a que la aproximación del sector anular a un prisma no es 

buena. Por este motivo se la emplea para calcular la corrección topográfica más allá del área 

local, utilizando para ello el modelo de elevación regional. Éste tiene como ventaja, sobre el 

algoritmo de Nagy, el corto tiempo de procesamiento. Nagy (1966) determina el efecto de 

atracción gravimétrica de un prisma descomponiéndolo en elementos diferenciales e 

integrando todos los efectos posteriormente. 
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El algoritmo consiste en dividir el modelo de elevación digital en prismas que coinciden con 

el espaciamiento de la grilla utilizada. Las bases de estos prismas coinciden con el nivel del 

mar y el techo está definido por una altura estimada. La diferencia de elevación entre el 

prisma y la estación gravimétrica es considerada por el algoritmo para calcular el efecto de 

atracción gravitacional del prisma sobre la estación gravimétrica. Este último algoritmo se 

utiliza para calcular el efecto de gravedad de la topografía más cercana a la estación. 

5. Corrección por curvatura terrestre 

En la corrección simple de Bouguer utilizamos como aproximación, una losa plana infinita 

cuyo espesor está dado por la altura de la estación gravimétrica. La corrección por curvatura 

(Corrección de Bullard) permite convertir la losa plana infinita a una capa esférica con el 

mismo espesor y un radio de curvatura de 166,735 km. Para zonas de gran extensión, se debe 

considerar la curvatura terrestre con esta aproximación. 

La extensión de las áreas analizadas en esta tesis justifica el uso de la corrección por 

curvatura terrestre utilizando la fórmula propuesta por LaFehr (1991). 

𝑪𝑪 𝑩𝑩 𝒖𝒖 𝒍𝒍 𝒍𝒍 𝒂𝒂 𝒓𝒓 𝒅𝒅 = 2 ( μ ℎ − 𝜆𝜆 𝑅𝑅 )   

Dónde: 𝐺𝐺 es la constante gravitacional; 𝜌𝜌=2,67 𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑚𝑚3; ℎ: cota altimétrica expresada en 

metros; 𝑅𝑅 = (𝑅𝑅𝑜𝑜+ℎ); 𝑅𝑅𝑜𝑜: radio terrestre; μ, 𝜆𝜆 son coeficientes adimensionales (LaFehr, 1991; 

Hinze et al., 2013). 

Isostasia 

El principio de isostasia describe el estado de la tierra en la ausencia de fuerzas dinámicas 

que alteren su equilibrio, es decir que todos los excesos o defectos de masa por encima o 

debajo del nivel del nivel del geoide estarán compensados, de modo tal que, a una cierta 

profundidad (nivel de compensación), el material se encuentra en equilibrio hidrostático 

(Udias, 1997). 

La condición de equilibrio isostático significa que no hay ni exceso ni déficit de masas en 

una región determinada. Sin embargo, como la distribución de masas en la tierra es variable 

en el tiempo, aquellas regiones que se encuentran en equilibrio en un determinado periodo 

de tiempo dejarán de estarlo en un periodo diferente. 

Dorman y Lewis (1970) definen la isostasia como el proceso mediante el cual la elevación 

de la superficie terrestre varía en respuesta a cambios de densidad en profundidad y/o cargas 

superficiales, a fin de homogeneizar la presión de un área considerada. 
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Los análisis isostáticos suponen que si se realizan mediciones de gravedad y altitud sobre la 

superficie terrestre y se calculan las correspondientes anomalías Bouguer, es posible sólo 

con esta información llegar a conocer características del interior de la Tierra. 

Sistemáticamente se ha observado que las anomalías de Bouguer presentan valores negativos 

en los continentes y valores positivos en los océanos: eso es debido a las raíces de las 

montañas y las “anti raíces” de los océanos: en las montañas al estar la masa más densa (el 

manto) más alejada de la superficie produce una disminución de los valores de la gravedad 

mientras que en los océanos el acercamiento de la masa de manto hacía la superficie, provoca 

valores de la gravedad más elevados, (Hernandez Moradela, 2012). Esta heterogeneidad de 

la corteza produce anomalías de la gravedad fuera del valor cero esperado. El porqué de esta 

situación es que nuestra superficie de nivel de referencia (los valores de la gravedad sobre 

el elipsoide) no tiene en cuenta la heterogeneidad de la corteza. 

Por tanto, para obtener valores de la anomalía de la gravedad alrededor de 0, habrá que 

introducir una corrección a nuestro modelo, la cual tenga en cuenta el efecto de la isostasia. 

Para ello partiendo del modelo isostático de mejor ajuste a la región bajo estudio, se calcula 

la influencia en los valores de la gravedad producido por el acercamiento o alejamiento del 

manto, designando esta influencia como Corrección Isostática, (Hernandez Moradela, 

2012). 

Las anomalías isostáticas deben presentar valores en torno a cero en una corteza en 

equilibrio, es decir que si encontrarnos regiones con valores de anomalía isostática 

sistemáticamente por encima de cero o por debajo de cero, implica desviaciones del 

equilibrio de la corteza respecto del modelo teórico empleado. 

Modelos Isostáticos 

Los procesos isostáticos inciden directamente en el relieve terrestre. La tectónica o el 

deshielo glacial, cambian la configuración de masas y carga en la corteza, por lo tanto el 

equilibrio isostático puede alterarse. El levantamiento de un orógeno como el Andino, genera 

un cúmulo de material en una zona concreta que engrosa la corteza. Por lo tanto, un estudio 

isostático permite conocer el comportamiento de la porción inferior de la corteza.  

Al momento de definir la hipótesis de trabajo, se debe tener en cuenta las dimensiones del 

área de estudio y entonces determinar si se realizará un análisis isostático local (Airy - 

Heiskanen o regional (Vening Meinesz, 1931), de modo tal que las desviaciones con 
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respecto al estado de equilibrio son cuantificadas a través de los denominados mecanismos 

de compensación isostática, los cuales se dividen en dos grandes grupos:  

1. Mecanismos de Compensación Regional 

El modelo de compensación regional, también conocido como el Modelo Flexural de 

Vening Meinesz (1931), considera una litosfera elástica que se deforma por flexión sobre 

una astenosfera más débil, produciéndose el desplazamiento en ambas direcciones, donde en 

este modelo el efecto de la carga topográfica es distribuido sobre una amplia región de la 

placa en función de la rigidez flexural del material soportante. 

La rigidez flexural (resistencia a flexión) depende, entre otras cosas, del espesor elástico de 

cada placa: una placa fina se flexionará intensamente en cercanía a la carga aplicada mientras 

que una placa más gruesa del mismo material se comporta más rígidamente causando la 

carga una inflexión menor (Figura 1.7). 

 
FIGURA 1.7: Modelo de compensación regional, variaciones en el comportamiento de la placa en función del 
espesor elástico. 

 

Este modelo postula un equilibrio hidrostático de carácter regional, donde la corteza 

compensa el peso de las masas topográficas superficiales generando una zona de 

compensación hidrostática curva respecto al substrato inferior, (Figura 1.8). 

 
FIGURA 1.8: Curva de compensación hidrostática, según el modelo flexural de Vening Meinesz. 
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El modelo de Vening Meinesz, es más realista que el de Airy-Heiskanen puesto que propone 

un comportamiento regional para el ajuste isostático de la litosfera. El modelo de Airy está 

altamente idealizado al suponer que la compensación debe ser estrictamente local al 

considerar que la compensación tiene lugar por columnas verticales, lo que supone un grado 

de libertad de movimiento de las masas que obviamente es irreal. 

El modelo de Vening-Meinesz introduce el concepto del parámetro “l” o Grado de 

Regionalidad, a la distancia a la cual la flexión es cero. En este modelo, la 1itosfera responde 

de manera flexural para soportar las cargas topográficas. 

Por su sentido físico, la hipótesis de Vening Meinesz es análoga a la de Airy: considera una 

corteza terrestre de densidad constante y de espesor variable que se halla en estado de 

equilibrio hidrostático con respecto al sustrato. El grado de regionalidad “l” viene definído 

por:  

𝒍𝒍 = 2,905𝛽𝛽  

Donde β corresponde a la rigidez del manto, que a su vez viene dada en función de las 

densidades del manto y la corteza (Watts, 2001). El grado de regionalidad l tiene un rango 

de dimensión de entre 10 y 60 km. 

2. Mecanismos de Compensación Local 

Los mecanismos de compensación local tratan a la litosfera como si se comportara como una 

serie de columnas desconectadas entre sí, donde la carga se acomoda directamente bajo la 

topografía, lo que sólo sería factible en caso de que la corteza tuviese rigidez nula. 

El Modelo de Airy-Heiskanen supone que cada columna de la corteza se encuentra en 

equilibrio hidrostático; considera además que la corteza está compuesta por columnas 

independientes de igual densidad; a aquellas columnas más altas le corresponderá un nivel 

inferior más bajo de compensación (como los icebergs), es decir cuanto mayor sea la carga 

topográfica (h), mayor será la raíz (ΔR) 

En aquellos casos donde existan deficiencias de masa sobre la superficie, resultado de 

mecanismos de atenuación cortical, situación de cuencas, valles o depresiones, la 

compensación se alcanza con la existencia de una anti-raíz (ΔR’) en la interfaz corteza-

manto, la cual es ocupada por material del manto. 

El argumento de Airy se basa en la conjetura de que la corteza terrestre reposa sobre una 

capa fluida de mayor densidad (Watts, 2001; Figura 1.9). 
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FIGURA 1.9: Modelo de Airy-Heiskanen. 

 

Así pues, bajo las regiones topográficamente elevadas existirán raíces, mientras que 

antirraíces sobre los sectores deprimidos. El total de las masas en una columna vertical es 

igual tanto si la columna está bajo una montaña como si no. 

Para conocer el espesor de la corteza, si designamos por h la altitud de la topografía y por t 

el espesor de la correspondiente raíz, entonces la condición de equilibrio flotante es: 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝜌𝜌 = ℎ. 𝜌𝜌_𝑐𝑐  

Dónde: ∆ρ = diferencia de densidades manto superior-corteza inferior = ρm − ρc  

De modo que   

t  = 𝜌𝜌𝑐𝑐/𝑡𝑡𝜌𝜌 h  

El espesor normal de la corteza terrestre de referencia o normal (para h=0), se designa por 

T0 = 30-40 km. Entonces, bajo las montañas el espesor de la corteza es: 

𝑻𝑻 = 𝑇𝑇0 + ℎ + 𝑡𝑡  

De manera similar se puede calcular el espesor cortical para los océanos (Heiskanen y 

Moritz, 1985). 

Si la teoría isostática es válida para una región determinada, entonces debería existir 

correlación entre la anomalía Bouguer y la topografía. La raíz y la montaña tienen masas 

opuestas, pero no son en realidad láminas infinitas, por lo que los efectos gravitacionales 

dependen de la distancia a la que se encuentren. Así, las contribuciones no deberían 

cancelarse exactamente. 
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La discontinuidad del Moho es una superficie apropiada para la base de la raíz de Airy debido 

a que se trata de una discontinuidad de primer orden con respecto a las velocidades sísmicas 

y por tanto, debe representar una superficie con un fuerte contraste de densidad. Sin 

embargo, cabe remarcar que ningún modelo isostático simple es capaz de dar por si solo una 

geometría exacta del Moho para un área continental. 

La estructura del Moho basada en el modelo isostático de Airy-Heiskanen parece así, en 

muchos casos, deficiente, sin embargo es eficiente para análisis locales, en primera 

aproximación. 

Las misiones satelitales 

La obtención de modelos globales satelitales precisos y con una gran resolución de la 

componente estática y la dependiente del tiempo del campo de gravedad terrestre marcan el 

comienzo de una nueva etapa en la concepción y análisis del campo gravimétrico terrestre 

(Wahr et al., 1998; Beutler, 2004; Flury y Rummel, 2005). 

Con el desarrollo de las misiones espaciales gravimétricas CHAMP, GRACE y GOCE, se 

ha mejorado el conocimiento del campo de gravedad global y de sus variaciones espacio-

temporales. Las variaciones temporales se han monitoreado durante un lapso de tiempo de 

más de diez años con una resolución espacial de alrededor de 200 km, con un nivel del 

milímetro en términos de geoide y con precisiones de 0,05 mGal en términos de gravedad 

(Rummel, 2005). 

El desarrollo de modelos geopotenciales de alta calidad y resolución brindan información 

sobre el campo gravitacional terrestre global, los cuales pueden representarse como una 

descomposición espectral en longitudes de onda, permitiendo de este modo analizar 

anomalías de masa emplazadas a diferentes profundidades. 

Desde hace una década el desarrollo de distintas misiones satelitales ha permitido obtener 

una gran variabilidad de datos y parámetros que permiten caracterizar y definir al Sistema 

Tierra, propiciando así el desarrollo de modelos globales de alta resolución y de cobertura 

espacial continua y homogénea. 

En lo que sigue se esbozan las características principales de las misiones satelitales más 

importantes: CHAMP (Challenging Minisatellite Payload), GRACE (Gravity Recovery 
and Climatic Experiment), LAGEOS (LAser GEOdynamics Satellite) y GOCE (Gravity 
Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer). 
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La misión alemana CHAMP (Challanging Minisatellite Payload) ha sido equipada con 
un receptor GPS que posibilita el seguimiento espacial 3D continuo del satélite 
empleando para ello la constelación de GPS (Figura 1.10). 

 
FIGURA 1.10: diagrama de funcionamiento de la misión satelital CHAMP, tomado de 
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/c-missions/champ. 

 

La técnica de seguimiento satélite a satélite alta-baja (SST-hl) consiste en extraer la 

información gravimétrica por medio de un análisis de perturbación de órbita, es decir el 

satélite en sí mismo funciona como sensor, proporcionando una oportunidad completamente 

nueva para determinar las largas longitudes de onda del campo de gravedad estático (Figura 

1.11; https://www.gfz-potsdam.de/champ/). 

 
FIGURA 1.11: partes, componentes y equipamiento del satélite CHAMP, tomado de 
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/c-missions/champ. 

https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/c-missions/champ
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/c-missions/champ
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Además, CHAMP fue el primer satélite que fue equipado con un acelerómetro dedicado 
a observar las aceleraciones no gravitacionales que actúan sobre el satélite, como la 
resistencia del aire, la presión de la radiación de solar y el albedo de la Tierra. Después 
de un período de operación de 10 años y una altitud de órbita decreciente, pudieron ser 
recuperadas soluciones del campo de gravedad CHAMP sólo hasta el grado 100, 
correspondientes a una longitud espacial de onda de 200 km (Figura 1.12). La misión 
CHAMP expiró en 19.9.2010, (https://www.gfz-potsdam.de/champ/). 

 
FIGURA 1.12: mapa de anomalía gravimétrica mundial derivado del modelo EIGEN-CHAMP03S, obtenido 
en función de la recopilación de 33 meses de datos CHAMP. Tomado de http://op.gfz-
potsdam.de/champ/results/grav/010_eigen-champ03s.html. 

 

La misión GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment), conjunta entre Estados 
Unidos y Alemania, lanzada el 17 de marzo de 2002, representó un cambio de paradigma 
gracias a las mediciones precisas del campo de gravedad terrestre y en la observación del 
flujo de masa global dentro del sistema terrestre. La misión de GRACE logró esto 
utilizando un seguimiento de satélite a satélite baja a baja (SST-ll), empleando para ello 
un sistema preciso de microondas de doble frecuencia, junto con un oscilador ultra estable, 
un acelerómetro y un receptor GPS de calidad geodésica (Figura 1.13). 

http://op.gfz-potsdam.de/champ/results/grav/010_eigen-champ03s.html
http://op.gfz-potsdam.de/champ/results/grav/010_eigen-champ03s.html
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El principal objetivo de la misión es por un lado caracterizar a escala espacial (largas a 
medias longitudes de onda) el transporte de masas en escalas de tiempo estacionales e 
interanuales, resultantes de variaciones en el ciclo del agua, cambios en la criosfera y 
otros procesos actuantes sobre tierra y océanos, y por otro lado medir el campo de 
gravedad terrestre medio, (https://www.gfz-potsdam.de/grace/). 

Los recientes modelos de campo de gravedad media de GRACE muestran un incremento, 

en un factor de 300, hasta el grado 50, en comparación con el conocimiento previo al 
lanzamiento, pudiendo resolver el campo estático terrestre hasta el grado 150. 

 
FIGURA 1.13: ilustración satélites gemelos GRACE., tomado de https://ciencia.nasa.gov/science-at-
nasa/2001/ast30oct_1. 

 

Las corrientes geostróficas oceánicas pueden ser derivadas de la superficie altimétrica 
media del mar sin contribuciones por errores del geoide a escalas mayores de 300 
kilómetros. Las largas longitudes de onda espacialmente correlacionables con errores 
geoidales podrían ser eliminadas mediante técnicas geodésicas-espaciales. A escalas de 
tiempo mensuales y más largas, los campos de gravedad tiempo-variable de GRACE 
proporcionan nuevas perspectivas sobre diversos fenómenos, como la fusión de la capa 
de hielo de Groenlandia y Antártica; el ciclo estacional e interanual del agua de la tierra, 

https://www.gfz-potsdam.de/grace/
https://ciencia.nasa.gov/science-at-nasa/2001/ast30oct_1
https://ciencia.nasa.gov/science-at-nasa/2001/ast30oct_1
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incluida su dimensión humana; contribuciones masivas al aumento del nivel del mar 
global; fenómenos de ajuste isostático glacial; intercambio de masas a gran escala entre 
cuencas oceánicas; procesos energéticos en los océanos y cambios en la corteza después 
de grandes terremotos (Figura 1.14). El flujo de masa variable en el tiempo ha sido medido 
desde GRACE para longitudes de onda de 300 km o mayores, con variaciones de gravedad 
del orden del microGal para escalas temporales estacionales e interanuales, 

(https://www.gfz-potsdam.de/grace). 

 
FIGURA 1.14: mapa de anomalía gravimétrica mundial derivado del modelo EIGEN-GRACE02S, obtenido 
en función de la recopilación de 110 días de datos GRACE. Tomado de http://op.gfz-
potsdam.de/grace/results/grav/g002_eigen-grace02s.html. 

 

La misión GOCE (Explorador de circulación oceánica de campo de gravedad y de estado 
estacionario) de la ESA (European Space Agency) tiene como finalidad recuperar modelos 
estacionarios de campo de gravedad de alta resolución. GOCE basa su funcionamiento en 
un concepto de fusión de sensores: SST-hl usando información de órbita GPS, tal como 
se hace para la misión CHAMP, y además gradiometría de gravedad por satélite (SGG) 

(Figura 1.15). Este concepto de medición completamente nuevo se basa en la observación 
de gradientes de gravedad en el espacio, usando acelerómetros sobre líneas de base cortas 
desde una plataforma que vuela en modo sin arrastre, es decir, compensando in situ las 
fuerzas no gravitacionales que actúan sobre el satélite, a una altitud orbital de sólo 255 
km. 

https://www.gfz-potsdam.de/grace
http://op.gfz-potsdam.de/grace/results/grav/g002_eigen-grace02s.html
http://op.gfz-potsdam.de/grace/results/grav/g002_eigen-grace02s.html
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Al medir gradientes de gravedad, GOCE es la primera misión que observa desde el espacio 
funcional directos del campo de gravedad terrestre y no sólo la influencia indirecta del 
campo sobre las órbitas de la nave espacial. La misión GOCE fue desarrollada para 
resolver las longitudes de onda medias a cortas del campo de gravedad estacionario, 
alcanzando una precisión de 2 cm de altura de geoide y 1 mGal de anomalías de gravedad 
para 100 km de resolución, (Figura 1.16). Estos modelos de campo se utilizan para 
determinar la topografía oceánica dinámica y las corrientes oceánicas geostróficas, 
modelar estructuras litosféricas y procesos dinámicos de la Tierra sólida y finalmente para 
unificar globalmente los sistemas de altura, 

(http://esamultimedia.esa.int/docs/GOCE_System_Critical_Design_Review.pdf). 

 

 
FIGURA 1.15: a-vista artística del satélite GOCE en órbita. b- block diagrama del sistema de aviónica GOCE. 
Tomado de https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/g/goce. 

http://esamultimedia.esa.int/docs/GOCE_System_Critical_Design_Review.pdf
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/g/goce
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FIGURA 1.16: primer modelo gravimétrico terrestre derivado de datos de la misión satelital GOCE. Tomado 
de https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/g/goce. 

 

La altimetría satelital ha evolucionado hasta convertirse en una de las técnicas operativas 
de teledetección con importantes aplicaciones interdisciplinarias para las geociencias. En 
el caso de la geodesia, es de especial importancia en el mapeo y monitoreo operacional, 
preciso y casi global de la superficie terrestre. La reconstrucción de la superficie media 
marina global de alta resolución y su variabilidad potencial permite unificar globalmente 
los sistemas de referencia de altura. La altimetría contribuye a las mejoras esenciales del 
campo de gravedad terrestre, incluso con las nuevas misiones de campo de gravedad 
dedicadas tales como CHAMP, GRACE y GOCE: la altimetría satelital es necesaria para 
la determinación del campo de gravedad de alta resolución. La cartografía y monitoreo de 
los cambios estacionales y seculares del nivel medio del mar ayudan a entender procesos 
fundamentales del Sistema Tierra, tales como la redistribución de la masas de aguas 
oceánicas, componentes del ciclo hidrológico global, los cuales tienen impacto en el centro 
de gravedad Terrestre, en la rotación terrestre por funciones del momento angular del 
océano, en las variaciones temporales del campo de gravedad de la Tierra, así como en 
estudios del aumento del nivel del mar y su impacto en el medio ambiente. 

https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/g/goce
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La misión ICESat (Ice, Cloud and land Elevation Satellite) fue la misión de referencia del 

Sistema de Observación de la Tierra para medir el balance de masas de la capa de hielo, 

alturas de nubes y aerosoles, así como la topografía de la tierra y las características de la 

vegetación, (Figura 1.17). Desde 2003 hasta 2009, la misión de ICESat proporcionó datos 

de elevación de varios años necesarios para determinar el balance de masas en áreas polares. 

También proporcionó datos de topografía y vegetación en todo el mundo, además de la 

cobertura específica de los polos sobre masas de la capa de hielo, así como información 

especialmente para nubes estratosféricas comunes las capas de hielo de Groenlandia y 

Antártica, (https://icesat.gsfc.nasa.gov/icesat/). 

 
FIGURA 1.17: mapa de elevación global derivado de datos ICEsat. Tomado de 
https://icesat.gsfc.nasa.gov/icesat/animations/icesat_world_elevations.html. 

 

El satélite Laser Geodynamic (LAGEOS) fue diseñado por la NASA y lanzado el 4 de mayo 

de 1976. Fue la primera misión espacial dedicada exclusivamente a telemetría láser de alta 

precisión, proporcionando la primera oportunidad de adquirir datos de telemetría láser que 

no fueron afectados por errores originados en la órbita o en la red de satélites. LAGEOS-2, 

basado en el diseño original de LAGEOS, fue construido por la Agencia Espacial Italiana y 

lanzado el 22 de octubre de 1992, (https://lageos.cddis.eosdis.nasa.gov/). 

https://icesat.gsfc.nasa.gov/icesat/
https://icesat.gsfc.nasa.gov/icesat/animations/icesat_world_elevations.html
https://lageos.cddis.eosdis.nasa.gov/
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La Misión STRM (Shuttle Radar Topography Mission) es un proyecto internacional entre la 

NGA (Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial) y la NASA (Administración Nacional 

de la Aeronáutica y del Espacio), siendo su fin obtener un modelo digital de elevación de la 

región del globo terráqueo comprendida entre 56° S y los 60° N, de modo tal que genera 

para la tierra una completa base de mapas topográficos digitales de alta resolución (Figura 

1.18; Amante & Eakins, 2009). 

El SRTM consiste en un sistema de radar especialmente modificado que voló a bordo del 

transbordador espacial Endeavour durante los 11 días de la misión STS-99 de febrero de 

2000. Para adquirir los datos de elevación topográfica estereoscópica, la misión SRTM 

llevaba dos reflectores de antenas de radar. Cada reflector-antena estaba separado del otro 

unos 60 metros, gracias a un mástil que extendía la anchura del transbordador en el espacio. 

La técnica empleada conjuga software interferométrico con SAR radares con anchos 

"sintéticos" en sus antenas reflectoras. 

Los modelos de elevación se arreglan en píxeles de 1º de latitud por 1º de longitud. La 

resolución de las celdas de los datos fuente es de 1 segundo de arco  sobre Estados Unidos 

y en el resto del mundo 3 segundos de arco, (Amante & Eakins, 2009). 

 
FIGURA 1.18: Imagen relieve color obtenida del modelo de relieve global ETOPO1. Tomado de 
https://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/global.html. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Nacional_de_Inteligencia-Geoespacial
https://es.wikipedia.org/wiki/NASA
https://es.wikipedia.org/wiki/NASA
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Digital_del_Terreno
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Radar
https://es.wikipedia.org/wiki/Transbordador_espacial
https://es.wikipedia.org/wiki/Transbordador_espacial_Endeavour
https://en.wikipedia.org/wiki/STS-99
https://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Interferometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Radar_de_apertura_sint%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxel
https://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_de_arco
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/global.html
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Actualmente existen diferentes centros de procesamiento de los datos gravimétricos 

recolectados por las diferentes misiones satelitales (GOCE, GRACE, CHAMP, etc); en el 

presente trabajo se emplearon datos procedentes del Bureau Gravimétrique International 

(BGI), Tolouse, Francia y del International Centre for Global Earth Models (ICGEM), 

Potsdam, Alemania. 

Desde estos centros de procesamientos es posible obtener valores de posicionamiento 

geográfico, elevación y gravedad observada para cada punto estación, a partir de las cuales 

se calcularon las anomalías de Aire Libre, de Bouguer y Bouguer corregida por Topografía. 

Desde algunos centros de procesamiento también es posible obtener en forma directa valores 

de Anomalías de Aire libre, Bouguer, Bouguer corregida por topografía e Isostática, acorde 

a los métodos propios de procesamiento de cada instituto. 

La fundamentación teórica de los distintos modelos y datos empleados se desarrollará dentro 

del marco teórico del capítulo con el cual se correspondan. A continuación, se indican los 

modelos globales y tipos de datos empleados en el desarrollo de la presente tesis doctoral: 

1- MODELOS GOBALES DE CAMPO GRAVIMÉTRICO 

a. EGM08 

b. GOCO 05s 

2- MODELOS DE ESPESORES CORTICALES 

a. CRUST 1.0 

3- MODELOS DE ELEVACIÓN DIGITAL (DEM) 

a. ETOPO1 

4- MODELOS DE ESPESORES SEDIMENTARIOS 

a. LITH0 1.0 

b. TOTAL SEDIMENT THICKNESS OF THE WORLD'S OCEANS AND 

MARGINAL SEAS. NOAA. 

5- MODELOS DE LOSA SUBDUCIDA 

a. SLAB 1.0 
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APLICACIÓN TECTÓNICA: Ejemplo de procesamiento de datos gravimétricos derivados 

de modelos satelitales globales. Caso de estudio: 

“ANÁLISIS GRAVIMÉTRICO DEL SISTEMA DE FALLAMIENTO MAGALLANES 

FAGNANO A PARTIR DE DATOS GRAVIMÉTRICOS SATELITALES” 

Introducción 

Los modelos geopotenciales globales recientes representan una gran mejora en muchas 

aplicaciones relacionadas con el modelado del campo gravitatorio terrestre. Estos modelos 

tienen la ventaja de ofrecer una distribución homogénea de punto dato de anomalía de 

gravedad proporcionando alta precisión en la resolución del campo gravitatorio terrestre. 

En la actualidad existen distintos institutos de investigación donde los datos derivados de las 

misiones satelitales son procesados, teniendo cada uno de estos organismos sus propias 

técnicas y metodologías de procesamiento y corrección de datos. 

En este capítulo se presenta el análisis comparativo entre las cartas de anomalías obtenidas 

del Bureau Gravimétrique International (BGI) y cartas de anomalías obtenidas por 

procesamiento de datos derivados del Earth Gravity Model 2008 (EGM08), detallándose en 

ambos casos las metodologías de corrección aplicadas. 

El análisis es realizado para la región comprendida entre los 50° y 57° de latitud sur y 63° y 

76° de longitud oeste, área en la cual tiene desarrollo el sistema de fallamiento Magallanes–

Fagnano, (Figura 1.19). Con base en los resultados obtenidos se propone la evaluación e 

interpretación gravimétrica–geológica, de carácter cualitativo para el Sistema de 

Fallamiento Magallanes–Fagnano (SFMF), (Alcacer Sánchez et al., 2018). 

El interés del presente análisis radica en que en la región bajo estudio existen relativamente 

pocas mediciones terrestres directas de la gravedad, debido a las dificultades de acceso y 

manejo de los gravímetros, fundamentalmente en las regiones topográfica y climáticamente 

más inaccesibles. Es por ello que el conjunto de datos gravimétricos obtenidos a partir de las 

misiones satelitales permiten obtener una visualización espacial continua de la estructura 

que caracteriza a la región. 

A fin de lograr la caracterización geofísica – geológica del SFMF, se realizó el análisis e 

interpretación de las cartas de anomalía de Aire libre, Bouguer e Isostática, reconociéndose 

una significativa correspondencia entre las distintas unidades morfotectónicas que 

componen la región y el campo potencial gravimétrico observado. 



  

Alcacer Sanchez Juan Manuel 44 

 

 

FIGURA 1.19: Mapa de localización en el contexto geográfico y geológico sudamericano del sistema de 
Fallamiento Magallanes – Fagnano. MFFS: Sistema de Fallamiento Magallanes-Fagnano, SAP: Placa 
Sudamericana, AP: Placa Antártica, SP: Placa de Scotia, SanP: Placa de Sandwich, ShP: Placa de Shetland, 
PP: Placa de Phoenix; AO: Océano Atlántico, PO: Océano Pacifico, WS: Mar de Wedell, TdF: Tierra del 
Fuego, MI: Islas Malvinas, IS: Isla de los Estados, ATJ: Punto triple de Aysén. 

 

Objetivos 

En el presente análisis se describen el conjunto de correcciones aplicadas a datos derivados 

del modelo global EGM08 obtenidas del centro de procesamiento International Centre for 

Global Earth Models (ICGEM) para la obtención de las cartas de anomalías de Aire Libre, 

Bouguer Completa e Isostática y por otra parte se detalla el conjunto de correcciones 

realizadas por el centro de cálculo y procesamiento Bureau Gravimétrique International 

(BGI) empleadas en el procesamiento del cartas de anomalías de Aire Libre, Bouguer 

Completa e Isostática correspondiente al World Gravity Map 2012 (WGM2012). 

Se realiza el análisis comparativo entre las cartas de anomalías resultantes en función del 

procesamiento de datos derivados del modelo EGM08 y las obtenidas desde el WGM 2012 

proporcionadas por el BGI. 

Desde el punto de vista geofísico-geológico el presente trabajo tiene por finalidad 

determinar, con base en el procesamiento y análisis de datos gravimétricos satelitales, el 

conjunto de estructuras geológicas asociadas al Sistema de Fallamiento Magallanes Fagnano 

como así también su continuidad espacial, puesto que el sistema bajo estudio responde 

tectónicamente al mayor segmento continental del límite austral entre las placas de Scotia y 

Sudamericana. 
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Metodología de trabajo 

Datos y anomalías de gravedad 

El Mapa de Gravedad Mundial (WGM 1.0) (http://bgi.omp.obs-mip.fr/data-products/Grids-

and-models/wgm2012) denota un conjunto de mapas de anomalías gravimétricas de alta 

resolución y gráficas digitales calculadas a escala global a partir de los modelos de gravedad 

y elevación. La versión 1.0 (2012) incluye un conjunto de tres mapas de anomalías: Aire 

Libre, Bouguer Completa e Isostáticas. 

Las anomalías gravedad WGM 1.0 son determinadas a partir de los modelos de gravedad 

regionales EGM2008 y DTU10, e incluyen correcciones de terreno con resolución 1’x1’ 

derivadas del modelo de terreno global ETOPO1 (Bonvalot et al., 2012). 

WGM 1.0 es el primer conjunto de mapas de anomalías gravimétricas globales que tiene en 

cuenta un modelo realista de la Tierra y que considera la contribución de la mayoría de las 

masas superficiales (atmósfera, tierra, océanos, mares interiores, lagos, casquetes polares y 

plataformas de hielo). Con base en cálculos rigurosos consistentes con las definiciones 

geodésicas y geofísicas de anomalías gravimétricas, el WGM 1.0 proporciona información 

homogénea sobre el campo gravitatorio estático de la Tierra a escala regional y global. 

Las formulaciones propuestas para calcular las anomalías gravitacionales propuestas por el 

BGI, consideran en el procesamiento y cálculo un modelo de tierra realista teniendo en 

cuenta los trabajos de Featherstone y Dentith (1997), Li y Götze (2001), Hackney y Fe 

therstone (2003), Hinze et al., (2005), NGA (2008) y Kuhn et al., (2009). 

La anomalía de Aire libre se calculó para la superficie de la Tierra en el contexto de la teoría 

de Molodensky (Heiskanen y Moritz, 1967) e incluye correcciones para la masa de la 

atmósfera. Todos los mapas y grillas de anomalía de gravedad se calcularon en la superficie 

de la Tierra (límite inferior de la atmósfera) con una resolución de 1’x1’. La densidad de 

referencia utilizada para los mapas de anomalías isostáticas y Bouguer es de 2,67 g / cm3. 

La anomalía gravitatoria de Bouguer en un punto dado P (en la superficie de la Tierra) está 

dada por: 

∆gB(P) = gobs(P) - gteor(P) = gobs(P) - γO(QO) + δgFC – δgTOP +δgAtm 
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La gravedad teórica correspondiente al punto P puede derivarse de: la gravedad normal γO 

(QO) determinada en la superficie del elipsoide de referencia (fórmula de Somigliana), la 

corrección de altura δgFC (corrección de aire libre) para el cambio en la gravedad normal 

desde el elipsoide de referencia hasta la ubicación del punto utilizando la altura ortométrica 

HP, y una corrección topográfica δgTOP , la cual representa la atracción gravitatoria de las 

masas superficiales (topografía y batimetría, por ejemplo) por encima o por debajo del nivel 

del mar. La corrección topográfica δgTOP, también llamada la corrección completa de 

Bouguer en aplicaciones geofísicas, tiene como objetivo modelar y eliminar los efectos de 

topografía no geológicos. 

La anomalía esférica completa de Bouguer se determina para toda la Tierra mediante el 

cálculo de la contribución de la gravedad de todas las masas superficiales por encima o por 

debajo de la superficie media del mar. De la misma manera, la contribución de su 

compensación en el límite del corteza-manto también se calcula considerando una geometría 

esférica en la base del equilibrio isostático (modelo de Airy-Heiskanen), con el fin de 

determinar la anomalía isostática correspondiente. 

Se ha utilizado un enfoque armónico esférico para proporcionar cálculos globales 

homogéneos y precisos de las correcciones y anomalías de la gravedad hasta el grado 10800 

(resolución espacial equivalente a la mitad de la longitud de onda 1'x1 '), (Balmino et al., 

2012). 

∆gB(P) = ∆gSurface free-air - δgSurface masses = gobs(P) - γ(Q) - δgSurface masses + δgAtm  

Donde gobs (P) es la gravedad observada en el punto P, y γ (Q) es la gravedad normal 

calculada en el punto Q en el teluroide (mejor representación analítica de la superficie de la 

Tierra) correspondiente a P y δgSurface masses denota la atracción gravitatoria para todos masas 

superficiales. El efecto habitual de la placa de Bouguer se sustituye implícitamente aquí por 

el efecto de una capa esférica global en cada punto P. 

El término ‘Surface masses’ refiere al efecto de gravedad producido por las masas 

superficiales por debajo y por encima del nivel del mar. Se calculó bajo una geometría 

esférica con una resolución de 1'x1 'usando la superficie de hielo ETOPO1, y el lecho rocoso 

proporcionados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) (Amante 

y Eakins, 2009). El efecto de gravedad global resultante es calculado a partir del análisis en 

armónicos esféricos de datos de elevación ortométricos.  
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Al igual que para las masas superficiales, los coeficientes de gravedad en armónicos 

esféricos también fueron derivados para la compensación de todos los componentes de 

relieve para el modelo isostático Airy-Heiskanen, considerando una profundidad de 

compensación constante Tc (aquí arbitrariamente fijada a 30 km). De este modo, BGI 

produce grillas de corrección global (1'x1') para las masas superficiales y los efectos 

isostáticos calculados en la superficie de la Tierra, que sirven para construir los mapas finales 

de las anomalías esféricas completas de Bouguer e isostáticas. Los mapas correspondientes 

a la región Magallanes-Fagnano se muestran en Figuras 1.20, 1.21 y 1.22. 

 
FIGURA 1.20: Carta de anomalía de Aire Libre para la región correspondiente al sistema de Fallamiento 
Magallanes–Fagnano, obtenida desde el centro de procesamiento y cálculo del BGI. 
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FIGURA 1.21: Carta de anomalía de Bouguer Completa para la región correspondiente al sistema de 
Fallamiento Magallanes – Fagnano, obtenida desde el centro de procesamiento y cálculo del BGI. 
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FIGURA 1.22: Carta de anomalía de Isostática para la región correspondiente al sistema de Fallamiento 
Magallanes – Fagnano, obtenida desde el centro de procesamiento y cálculo del BGI. 



  

Alcacer Sanchez Juan Manuel 50 

 

La metodología de procesamiento empleada en el desarrollo de la presente tesis doctoral se 

detalla y ejemplifica a continuación mediante el análisis de datos derivados del modelo 

global geopotencial EGM2008, desarrollado en armónicos esféricos hasta el grado 2160 por 

la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA; Pavlis et al., 2008). El modelo 

EGM2008 incluye mediciones de gravedad provenientes de estudios terrestres, marinos o 

aéreos, altimetría satelital y gravimetría por satélite (GRACE mission), con una resolución 

nominal de ~10 km, que pueden ser descargadas desde http:// wwww. icgem.gfz-

potsdam.de/calc. 

El conjunto de datos de gravedad abarca principalmente la región analizada y sectores 

limítrofes. Esta expansión del conjunto de datos se realizó con el fin de atenuar efectos de 

borde. La gravedad teórica fue calculada de acuerdo con la expresión cerrada de Somigliana, 

con parámetros para el elipsoide de referencia de 1980 (GRS80, Geodetic Reference System 

1980). De acuerdo con lo propuesto por Hinze (2003), se consideró para las rocas de la 

corteza superior una densidad de 2,67 g/cm3. 

La anomalía completa de Bouguer fue calculada para cada estación, a través de las 

correcciones de Aire Libre (CAL = 0,3086 h), Bouguer (CB = 0,1118 h) y topografía, siendo 

h la altura del punto estación en metros respecto del nivel medio del mar. 

Las correcciones de terreno se aplicaron de acuerdo con los algoritmos desarrollados por 

Kane (1962) y por Nagy (1966); considerándose para ello un modelo de elevación local (1 

km x 1 km) y un modelo regional (10 km x 10 km); ambos obtenidos a partir del modelo 

global ETOPO 1 (Amante & Eakins, 2009). Debido a la extensión del área estudiada, se tuvo 

en cuenta la corrección por curvatura terrestre de acuerdo con la expresión de LaFehr (1991; 

Figuras 1.23 y 1.24) 
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FIGURA 1.23: Carta de anomalía de Aire Libre para la región correspondiente al sistema de Fallamiento 
Magallanes – Fagnano, obtenida en base a datos derivados del Modelo EGM 08. MFFS: Sistema de 
Fallamiento Magallanes-Fagnano, SAP: Placa Sudamericana, AP: Placa Antártica, SP: Placa de Scotia, SanP: 
Placa de Sandwich, ShP: Placa de Shetland, PP: Placa de Phoenix; AO: Océano Atlántico, PO: Océano 
Pacifico, WS: Mar de Wedell, TdF: Tierra del Fuego, MI: Islas Malvinas, IS: Isla de los Estados, ATJ: Punto 
triple de Aysén, PSZ: Zona de subducción Pacifica, MS: Estrecho de Magallanes, IB: Bahía Inútil, PP: Punta 
Paramo, FL: Lago Fagnano, BC: Canal de Beagle, OF: Frente Orogénico, FPCF: RVB: Cuenca de las rocas 
Verdes, PB: Batolito Patagónico, DR: Cordillera de Darwin, DH: Alto de Dungeness, AB: Cuenca Austral, 
MB: Cuenca de Malvinas. 
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FIGURA 1.24: Carta de anomalía de Bouguer Completa para la región correspondiente al sistema de 
Fallamiento Magallanes – Fagnano, obtenida en base a datos derivados del Modelo EGM 08. MFFS: Sistema 
de Fallamiento Magallanes-Fagnano, SAP: Placa Sudamericana, AP: Placa Antártica, SP: Placa de Scotia, 
SanP: Placa de Sandwich, ShP: Placa de Shetland, PP: Placa de Phoenix; AO: Océano Atlántico, PO: Océano 
Pacifico, WS: Mar de Wedell, TdF: Tierra del Fuego, MI: Islas Malvinas, IS: Isla de los Estados, ATJ: Punto 
triple de Aysén, PSZ: Zona de subducción Pacifica, MS: Estrecho de Magallanes, IB: Bahía Inútil, PP: Punta 
Paramo, FL: Lago Fagnano, BC: Canal de Beagle, OF: Frente Orogénico, FPCF: RVB: Cuenca de las rocas 
Verdes, PB: Batolito Patagónico, DR: Cordillera de Darwin, DH: Alto de Dungeness, AB: Cuenca Austral, 
MB: Cuenca de Malvinas. 
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La normalización de la corteza se obtuvo a partir de descontar de la carta de anomalía de 

Bouguer Completa el efecto gravimétrico de la raíz isostática, además de realizarse la 

corrección por los efectos sedimentarios de las cuencas existentes en la región bajo estudio. 

La respuesta de la gravedad obtenida en la carta de anomalías de Bouguer corregidas por 

topografía contienen aun el efecto gravimétrico generado por los sedimentos que rellenan a 

la cuenca de Magallanes y las cuencas oceánicas circundantes al área bajo estudio. 

El efecto de gravedad 3D fue calculado mediante modelado directo utilizando el algoritmo 

de Parker (1973), empleándose para las cuencas oceánicas atlántica y pacifica sur  la base 

de datos correspondientes al espesor total de sedimentos para los océanos y mares marginales 

del mundo (Divins, 2003), proporcionados por el Centro Nacional de Información 

Ambientales (NOAA). En el cálculo los datos correspondientes fueron grillados mediante el 

método de mínima curvatura con un paso de grilla de 10 km, considerándose una densidad 

de 2,0 g/cm3 para el sedimento marino y una densidad de contraste de 0.85 g/cm3 para la 

interfase sedimento marino-corteza oceánica. 

En el caso de la cuenca de antepaís de Magallanes el cálculo del efecto gravimétrico 

correspondiente al relleno sedimentario se obtuvo considerando una densidad de 2.2 g/cm3 

para el relleno sedimentario y una densidad de contraste de 0.25 g/cm3 para la interfaz 

sedimento- basamento cuenca. 

Finalmente, aplicando la corrección geológica a la carta de anomalía de Bouguer se obtuvo 

la carta de anomalías de Bouguer corregida por efecto del relleno sedimentario, la cual 

exhibe la respuesta gravimétrica pura que generan todas aquellas masas situadas por debajo 

de los depocentros sedimentarios. 

Las anomalías isostáticas se determinaron considerando la contribución a las anomalías de 

Bouguer del límite corteza –manto en base a un modelo de equilibrio isostático de 

compensación local (modelo de Airy-Heiskanen). 

El efecto gravimétrico de la topografía de fondo de corteza se obtuvo a partir del cálculo del 

Moho hidrostático 3D, considerando un modelo de compensación basado en la hipótesis de 

Airy, (Regnier et al., 1994, Introcaso et al., 2000 y Swenson et al., 2000. En su cálculo la 

región bajo estudio fue discretizada, a partir de los datos de topografía derivados del modelo 

ETOPO 1, en un conjunto de paralelepípedos de base de 10 km de lado, considerándose 

además un espesor de corteza de referencia de 17.5 km, obtenida como promedio de los 

datos de Moho propuestos por Chulik et al., (2013) en base a datos sísmicos. 
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El efecto gravimétrico directo que produce el modelo de Moho hidrostático resulta de la 

combinación de raíces y antiraíces; siendo ∆R= (σt/∆σ)* h la expresión analítica que vincula 

las elevaciones y densidades de las masas topográficas con la profundidad de raíz, donde σt 

= 2,67 g/cm3, es la densidad de terreno por encima del nivel medio del mar; h las altitudes 

de topográficas y ∆σ =-0,4 g/cm3 es la densidad de contraste corteza-manto superior. 

El valor de la antiraíz se obtiene a partir de la siguiente expresión analítica, ∆R'= [(σcs-

σc)/∆σs]; donde σcs = 2,7/cm3 es la densidad de la corteza superior o basamento; σs= 2.3 

g/cm3 es la densidad del relleno sedimentario, hs = espesor sedimentario y ∆σ = 0,4 g/cm3 

es la densidad de contraste corteza inferior-manto superior. Por último, al descontar de la 

carta de anomalía de Bouguer corregida por efecto del relleno sedimentario la corrección 

isostática se obtuvo de la carta de Anomalía Isostática, (figura 1.25). 

 
FIGURA 1.25: Carta de anomalía Isostática obtenida la región correspondiente al sistema de Fallamiento 
Magallanes – Fagnano, obtenida en base a datos derivados del Modelo EGM 08. MFFS: Sistema de 
Fallamiento Magallanes-Fagnano, SAP: Placa Sudamericana, AP: Placa Antártica, SP: Placa de Scotia, SanP: 
Placa de Sandwich, ShP: Placa de Shetland, PP: Placa de Phoenix; AO: Océano Atlántico, PO: Océano 
Pacifico, WS: Mar de Wedell, TdF: Tierra del Fuego, MI: Islas Malvinas, IS: Isla de los Estados, ATJ: Punto 
triple de Aysén, PSZ: Zona de subducción Pacifica, MS: Estrecho de Magallanes, IB: Bahía Inútil, PP: Punta 
Paramo, FL: Lago Fagnano, BC: Canal de Beagle, OF: Frente Orogénico, FPCF: RVB: Cuenca de las rocas 
Verdes, PB: Batolito Patagónico, DR: Cordillera de Darwin, DH: Alto de Dungeness, AB: Cuenca Austral, 
MB: Cuenca de Malvinas. 
  



  

Alcacer Sanchez Juan Manuel 55 

 

Marco tectónico y geológico 

La Isla Grande de Tierra del fuego presenta un complejo escenario tectónico: es atravesada 

en sentido E-W por el Sistema de Falla Magallanes-Fagnano (SFMF), con un rumbo que 

varía entre N80° y N100° (Torres-Carbonell et al., 2008) y con una extensión aproximada 

de 600 km (Lodolo et al., 2003). El Sistema de Falla Magallanes-Fagnano se reconoce desde 

el extremo oeste del Estrecho de Magallanes hasta el límite de la plataforma continental 

Argentina, al norte de la Isla de los Estados y se continúa hacia el este a lo largo de la dorsal 

de Scotia Norte, terminando en el extremo norte del archipiélago de Islas Sándwich del Sur 

(Forsyth, 1975; Pelayo y Wiens, 1989; Klepeis, 1994). 

Los Andes Australes, pueden ser divididos en dos grandes secciones, una de disposición 

norte-sur, los Andes Patagónicos y una segunda sección de orientación este-oeste los 

denominados Andes Fueguinos (Ghiglione y Ramos, 2005). En esta región se reconocen al 

menos cinco dominios tectónico-morfológicos los que se extienden como franjas paralelas 

entre sí y que se curvan hacia el este de manera solidaria al flexuramiento de la cordillera de 

los Andes. La unidad occidental está representada por una franja de archipiélagos y fiordos 

debido a la intensa erosión glacial modeladora de los valles de esta región, la cual se 

compone principalmente de rocas intrusivas pertenecientes al Batolito Patagónico. 

En la región central, la cordillera, alberga tres dominios tectónicos: los terrenos de la Cuenca 

de las Rocas Verdes, más al oriente la Faja Plegada y Corrida Fueguina y entre ellas, y de 

manera muy localizada, el núcleo metamórfico de Cordillera Darwin. La Cordillera 

Fueguina se corresponde con el cordón orogénico situado al sur del Estrecho de Magallanes, 

extendiéndose con rumbo W-E sobre el extremo austral de la Isla Grande de Tierra del 

Fuego, (Figura 1.26). 
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FIGURA 1.26: Mapa geológico estructural del área de estudio. MFFS: Sistema de Fallamiento Magallanes-
Fagnano, SAP: Placa Sudamericana, AP: Placa Antártica, SP: Placa de Scotia, SanP: Placa de Sandwich, ShP: 
Placa de Shetland, PP: Placa de Phoenix; AO: Océano Atlántico, PO: Océano Pacifico, WS: Mar de Wedell, 
TdF: Tierra del Fuego, MI: Islas Malvinas, IS: Isla de los Estados, ATJ: Punto triple de Aysén, PSZ: Zona de 
subducción Pacifica, MS: Estrecho de Magallanes, IB: Bahía Inútil, PP: Punta Paramo, FL: Lago Fagnano, 
BC: Canal de Beagle, OF: Frente Orogénico, FPCF: RVB: Cuenca de las rocas Verdes, PB: Batolito 
Patagónico, DR: Cordillera de Darwin, DH: Alto de Dungeness, AB: Cuenca Austral, MB: Cuenca de 
Malvinas. 

 

En la región oriental la cordillera de los Andes da paso a la Precordillera Patagónica, elevada 

principalmente por los corrimientos más distales de la Faja Plegada y Corrida Fueguina. Por 

último, el quinto dominio corresponde al Depocentro de Antepaís Cenozoico. 

Durante el Cenozoico, la región meridional de Isla Grande de Tierra del Fuego fue afectada 

por un tectonismo transcurrente (Cunningham, 1993; Cunningham et al., 1995). La 

naturaleza de la tectónica transcurrente es principalmente transtensional con desarrollo de 

fallamiento extensional y formación de cuencas pull-apart a lo largo del fallamiento 

principal. 
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La región bajo estudio comprende el límite entre las placas tectónicas Sudamericana y de 

Scotia, que sobre el continente tiene expresión en la Isla Grande de Tierra del Fuego como 

un sistema regional de fallas. En territorio chileno diversas líneas sísmicas muestran la 

existencia de una zona de fallas de dimensiones significativas en la región del Estrecho de 

Magallanes (Klepeis y Austin, 1997), mientras que en territorio argentino se reconocen al 

menos tres ramas mayores del sistema de fallas: zonas de falla del Lago Deseado, Estrecho 

de Magallanes-Lago Fagnano y Valle Carbajal (Klepeis, 1994). 

En base a estudios sísmicos y gravimétricos entre el lago Fagnano y la costa Atlántica y 

sobre la Plataforma Continental Argentina Lodolo et al., (2003) y Yagupsky et al., (2004) 

establecen que la zona de fallas está formada por segmentos en arreglo escalonado, de 

posición subvertical y asociados a deformación transtensional con desarrollo de pequeñas 

cuencas asimétricas. 

El lago Fagnano (o Khami) en Argentina ocupa el segmento central del Sistema de Fallas 

Magallanes Fagnano, con su máxima extensión en sentido este-oeste de aproximadamente 

100 km. Las estructuras del área del lago Fagnano se han visto afectadas por dos fases 

tectónicas: (I) la fase de compresión andina Cretácico Superior, con una deformación dúctil 

prevalente, y (II) una fase de strike-slip Oligoceno-Cuaternario, donde la deformación es 

esencialmente frágil (Menichetti et al., 2008; Esteban et al., 2009, 2011). La evolución del 

sistema falla tiene una estrecha relación con los eventos tectónicos complejos responsables 

del desarrollo del lecho oceánico en el oeste del mar de Scotia durante el Oligoceno Tardío. 

Estos hechos provocaron la separación definitiva de la Península Antártica desde el 

continente sudamericano (Barker y Burrell, 1977). 

 

RESULTADOS  

Las anomalías de aire libre (figura 1.23) contienen el efecto de gravedad de todas las 

anomalías de masa, por lo que replicarían la batimetría, los gradientes batimétricos y la 

configuración del lecho marino con bastante fidelidad. En este caso, la desviación observada 

en las anomalías de aire libre con respecto a la topografía del fondo marino se debe a la 

heterogeneidad dentro de las capas sedimentarias subsuperficiales y en la corteza. La carta 

de anomalía de aire libre muestra valores negativos para la región de estudio, más de -70 

mGal, relacionados con PSZ (zona de subducción del Pacífico). Otros valores relativos 

mínimos de anomalía están asociados a cuencas sedimentarias oceánicas como la cuenca de 
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las Malvinas (-45 mGal) y la cuenca de Magallanes (-20 mGal), y a las cuencas de antepaís 

andinas (-15 mGal). Por otro lado, los valores de anomalías positivas están limitadas a 

cordillera de los Andes y limitados por el frente orogénico, alcanzando valores de más de 70 

mGal para esta zona. 

Las anomalías de Bouguer identificadas en este estudio tienen altos valores positivos y 

negativos, que reflejan contrastes de alta densidad a una escala cortical y litosférica, así como 

también un posible desequilibrio isostático (Fig. 1.24). Las mayores anomalías de Bouguer 

en la corteza oceánica de la placa de América del Sur en relación con la placa de Scotia son 

el resultado de su mayor densidad y edad, debido a su diferente origen y evolución tectónica. 

En la carta de anomalías de Bouguer (figura 1.24), los valores positivos altos están 

relacionados con la corteza oceánica de la placa Antártica (+280 mGal) que disminuye a lo 

largo de la zona de subducción entre la placa Antártica y la placa de Sudamérica a 50 mGal 

sobre la región de trinchera chilena. Además, los valores mínimos relativos se ubican sobre 

las cuencas de antepaís andinas, parecen ser ocasionadas por la presencia de grandes 

espesores sedimentarios en la región de trasarco, talud y la plataforma continental. 

Suponiendo un estado de balance isostático en la región, la carta de Anomalías Isostáticas 

(Fig. 1.25) muestra la influencia de las estructuras superficiales (en corteza superior) en la 

región de estudio, tal como lo es la existencia de un sistema de cizallamiento asociado al 

MFFS. El análisis e interpretación de la FMF muestra, a partir del análisis y procesamiento 

de los datos gravimétricos, una notable correlación con la estructura cortical más superficial. 

Hacia la región de antepaís andino, los diagramas de anomalías muestran la existencia de 

mínimos gravimétricos relativos con orientación SW, del orden de 25 mGal, los cuales han 

sido interpretados como depocentros sedimentarios limitados por máximos estructurales (-5 

a 10 mGal), adquiriendo una estructura estructural típica configuración de grabens y horsts. 

Estos depocentros están limitados al oeste por el frente orogénico andino, evidenciado por 

máximos gravimétricos relativos del orden de 30 mGal y al este, sobre la plataforma 

continental argentina, por la altura de Dungeness, que muestra una respuesta gravimétrica 

del orden de 10 mGal. 

En la región de correspondiente a la fosa chilena, es posible reconocer irregularidades en la 

superficie del fondo oceánico evidenciadas por mínimos gravimétricos del orden de -50 a -

60 mGal. El alto gradiente gravimétrico asociado con un alto topográfico observable en esta 

región, sugeriría la existencia de un prisma de acreción de dimensiones considerables. 
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CONCLUSIONES 

La comparación entre las cartas de anomalías obtenidas desde centros de cálculo y 

procesamiento, tales como las derivadas de WGM 1.0 (BGI), con aquellas que son obtenidas 

usando la metodología aplicada a la corrección de datos derivados de modelos globales, 

como por ejemplo el EGM08 descripta en el presente capítulo, muestra leves diferencias en 

cuanto a las amplitudes de los valores obtenidos, resultando consistentes entre sí en lo 

referido a las longitudes onda. Es así, que para el usuario no especialista, resulta conveniente 

y válida la interpretación geofísico-geológica cualitativa a partir directamente de las 

anomalías WGM 1.0. Por otra parte, el procesamiento propio permite posibilita la aplicación 

de técnicas de filtrado, realce y suavizado mejorando significativamente la resolución de las 

cartas de anomalías y a su vez resaltar aquellas estructuras de interés hecho que en conjunto 

contribuye significativamente en la interpretación geofísica-geológica cualitativa, así como 

en caso de requerirlo realizar la posterior interpretación cuantitativa. 

La interpretación de los mapas de anomalías de Aire Libre, Bouguer Completa e Isostatica 

(figura 1.27, 1.28 y 1.29) permitió el reconocimiento y delimitación de dos sistemas 

principales de fallamiento transcurrente: 1- el sistema de fallamiento transcurrente 

Magallanes - Fagnano, de orientación E-SE y 2- un sistema de fallas subparalelas ubicado 

al sur del Canal Beagle. Los dos sistemas de fallamiento han sido definidos por la existencia 

de fuertes gradientes gravimétricos horizontales, ambos reconocidos en las cartas de 

anomalías de aire libre e isostática. Asociados con estos sistemas de cizallamiento aparecen 

máximos y mínimos gravimétricos relativos que se corresponderían a la alternancia típica 

de sistemas de cizalla con desarrollo de bloques deprimidos y elevados. Es decir, la zona de 

cizalla originada por estas dos estructuras paralelas principales daría lugar a fallas 

transversales menores, en una disposición en echelon, la cual tendría un sentido opuesto al 

de la cizalla principal, implicando la posible rotación de pequeños bloques dentro de estas 

estructuras principales. 

Por otro lado, también es posible reconocer los sistemas transpresivos y transtensivos 

asociados con los sistemas de cizalla hacia el área de la fosa chilena, al igual que en el caso 

descrito anteriormente, los cuales pueden interpretarse a partir  de la existencia de fuertes 

gradientes gravimétricos horizontales y la alternancia de máximos y mínimos gravimétricos 

continuos a la estructura transcurrente. 
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La interpretación geofísica de las cartas de anomalías de gravedad se corresponde con las 

evidencias geológicas reconocidas para el Sistema de fallamiento Magallanes- Fagnano, a 

lo largo de toda la isla de Tierra del Fuego. El Sistema de fallamiento Magallanes- Fagnano 

presenta características morfotectónicas típicas de fallas transcurrentes, al estar conformada 

por varios segmentos de desplazamiento laterales de diseño escalonado con desarrollo de 

distintos depocentros aislados y separados entre sí por altos estructurales. 

Esta disposición morfoestructural puede correlacionarse en profundidad a partir de la 

interpretación de los datos gravimétricos, reconociéndose estas relaciones para todo el 

sistema de fallamiento Magallanes-Fagnano como así también para las estructuras ubicadas 

en el Canal Beagle al sur y el Estrecho de Magallanes al norte de la Isla. 

 
FIGURA 1.27: Interpretación geofísica -geológica de la carta de anomalía de Aire Libre para la región 
correspondiente al Sistema de Fallamiento Magallanes Fagnano. MFFS: Sistema de Fallamiento Magallanes-
Fagnano, SAP: Placa Sudamericana, AP: Placa Antártica, SP: Placa de Scotia, SanP: Placa de Sandwich, ShP: 
Placa de Shetland, PP: Placa de Phoenix; AO: Océano Atlántico, PO: Océano Pacifico, WS: Mar de Wedell, 
TdF: Tierra del Fuego, MI: Islas Malvinas, IS: Isla de los Estados, ATJ: Punto triple de Aysén, PSZ: Zona de 
subducción Pacifica, MS: Estrecho de Magallanes, IB: Bahía Inútil, PP: Punta Paramo, FL: Lago Fagnano, 
BC: Canal de Beagle, OF: Frente Orogénico, FPCF: RVB: Cuenca de las rocas Verdes, PB: Batolito 
Patagónico, DR: Cordillera de Darwin, DH: Alto de Dungeness, AB: Cuenca Austral, MB: Cuenca de 
Malvinas. 
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FIGURA 1.28: Interpretación geofísica -geológica de la carta de anomalía de Bouguer corregida por topografía 
para la región correspondiente al Sistema de Fallamiento Magallanes Fagnano. MFFS: Sistema de Fallamiento 
Magallanes-Fagnano, SAP: Placa Sudamericana, AP: Placa Antártica, SP: Placa de Scotia, SanP: Placa de 
Sandwich, ShP: Placa de Shetland, PP: Placa de Phoenix; AO: Océano Atlántico, PO: Océano Pacifico, WS: 
Mar de Wedell, TdF: Tierra del Fuego, MI: Islas Malvinas, IS: Isla de los Estados, ATJ: Punto triple de Aysén, 
PSZ: Zona de subducción Pacifica, MS: Estrecho de Magallanes, IB: Bahía Inútil, PP: Punta Paramo, FL: Lago 
Fagnano, BC: Canal de Beagle, OF: Frente Orogénico, FPCF: RVB: Cuenca de las rocas Verdes, PB: Batolito 
Patagónico, DR: Cordillera de Darwin, DH: Alto de Dungeness, AB: Cuenca Austral, MB: Cuenca de 
Malvinas. 
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FIGURA 1.29: Interpretación geofísica -geológica de la carta de anomalía de Isostática para la región 
correspondiente al Sistema de Fallamiento Magallanes Fagnano. MFFS: Sistema de Fallamiento Magallanes-
Fagnano, SAP: Placa Sudamericana, AP: Placa Antártica, SP: Placa de Scotia, SanP: Placa de Sandwich, ShP: 
Placa de Shetland, PP: Placa de Phoenix; AO: Océano Atlántico, PO: Océano Pacifico, WS: Mar de Wedell, 
TdF: Tierra del Fuego, MI: Islas Malvinas, IS: Isla de los Estados, ATJ: Punto triple de Aysén, PSZ: Zona de 
subducción Pacifica, MS: Estrecho de Magallanes, IB: Bahía Inútil, PP: Punta Paramo, FL: Lago Fagnano, 
BC: Canal de Beagle, OF: Frente Orogénico, FPCF: RVB: Cuenca de las rocas Verdes, PB: Batolito 
Patagónico, DR: Cordillera de Darwin, DH: Alto de Dungeness, AB: Cuenca Austral, MB: Cuenca de 
Malvinas. 
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CAPITULO II 

BASE DE DATOS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

INTRODUCCIÓN 

Los modelos geopotenciales globales recientes representan una gran mejora en muchas 

aplicaciones relacionadas al modelado del campo gravitatorio terrestre. Estos modelos tienen 

la ventaja de ofrecer una distribución homogénea de punto dato de anomalía de gravedad 

proporcionando mayor precisión en la resolución del campo gravitatorio terrestre. En el 

presente capitulo son analizados y comparados en la región centro-oeste de Argentina 

modelos geopotenciales derivados de las recientes misiones satelitales, tales como GRACE 

(Gravity Recovery And Climate Experiment), GOCE (Gravity field and Ocean Circulation 

Explorer), CHAMP (CHAllenging Mini-satellite Payload), con el objetivo de determinar 

cuál es el que mejor se adapta a la región bajo estudio. 

OBJETIVOS  

El presente capitulo tiene por objetivo realizar un análisis e interpretación estadística, 

comparando datos gravimétricos satelitales derivados de modelos geopotenciales globales 

con datos terrestres, a fin de definir si los datos de origen satelital poseen respuestas iguales 

o similares a los datos adquiridos mediante levantamientos terrestres, de modo tal que estos 

puedan constituir una respuesta efectiva, rápida y de menor costo en aquellas regiones en las 

que no existe una buena cobertura espacial de datos. 

Los modelos geopotenciales globales describen el campo de gravedad global de la Tierra y 

se expresan principalmente en términos de coeficientes armónicos esféricos. Existen 

diferentes tipos de modelos geopotenciales según la naturaleza de los datos considerados en 

su cálculo: solo datos satelitales, solo datos terrestres o combinados (datos de satélite más 

terrestres). En el análisis planteado en el presente capitulo se consideran el modelo satelital 

puro GOCO05s y el modelo combinado EIGEN6C4. 

En el presente capitulo se propone la evaluación y comparación estadística entre los datos 

gravimétricos terrestres y los derivados de los modelos globales de gravedad satelitales puros 

(Modelo GOCO05s) y combinados (Modelo EIGEN06), a fin de definir la calidad, 

resolución y cobertura espacial de cada tipo de dato. 
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Se presentan y analizan las diferencias entre los distintos modelos geopotenciales y los 

valores de anomalías de gravedad (obtenidas a través de campañas gravimétricas terrestres). 

El modelo satelital que mejor se adapte será aquél que presente la menor diferencia respecto 

a los datos de anomalías de gravedad obtenidos mediante campañas terrestres. 

Con base en los estadísticos alcanzados en el análisis previo se propone la elaboración de un 

modelo regional de datos de gravedad que combine datos terrestres y datos satelitales para 

la región correspondiente al segmento andino y su antepaís, comprendida entre 27° y 37° de 

latitud sur y entre los 63° y 73° de longitud oeste, la cual incluye la región de subducción 

Plana Pampeana y la zona de transición a la zona de subducción normal. 

Finalmente, se realizó un análisis estadístico sobre la distribución, resolución y cobertura 

espacial del Modelo Combinado Datos GOCO05S – Datos Terrestres en comparación con 

los modelos derivados del centro de procesamiento y cálculo del Bureau Gravimétrique 

International (BGI). En el análisis estadístico se emplearon las cartas de anomalía de 

Bouguer corregida por topografía obtenida del Modelo Combinado Datos GOCO05S – 

Datos Terrestres y la obtenida desde el BGI con base en datos derivados del modelo EGM08.  

El modelo combinado Datos GOCO05s – Datos Terrestres propuesto en la presente tesis 

doctoral tiene por finalidad mejorar la calidad y distribución de los datos en regiones donde 

existe una marcada heterogeneidad tanto en la calidad y como en la distribución de los datos 

terrestres. 

Se espera que la metodología propuesta en el presente capítulo sirva de base para la 

obtención de modelos combinados en otras regiones carentes de datos tanto de la República 

Argentina como del continente sudamericano, usando métodos estadísticos. Otros modelos 

combinados realizan complejos procesamientos en términos de desarrollos en armónicos 

esféricos, como en los modelos globales de gravedad combinados (EGM 2008, EIGEN 6C4, 

etc.). 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Datos de gravedad 

El área de interés se extiende entre los 27° y 37° de latitud sur y entre los 63° y 73° de 

longitud oeste. En el análisis fueron empleados 30250 datos de gravedad terrestre, 

presentando las mismas un error estimado de 0,5 mGal, (Figura 2.1) Las estaciones de 

medición fueron vinculadas a la red de gravedad internacional IGSN 1971 (International 

Gravity Standarisation Network 1971). 

Los valores de gravedad fueron extraídos de la base de datos del proyecto Gravedad en 

Sudamérica (SAGP, sigla en inglés) desarrollado bajo el soporte de Asociación Internacional 

de Geodesia (Pacino, 1997). 

FIGURA 2.1: Mapa de distribución de estaciones gravimétricas terrestres para la región bajo estudio, extraídos 
de la base de datos del proyecto Gravedad en Sudamérica, desarrollado bajo el soporte de Asociación 
Internacional de Geodesia (Pacino, 1997). 



  

Alcacer Sanchez Juan Manuel 66 

 

En la figura 2.1 puede observarse que si bien existe una buena disponibilidad y cobertura 

espacial de datos hacia la región extrandina, existe una gran concentración de datos sobre 

las cuencas de interés económico. Igualmente, la cobertura disponible para la zona 

cordillerana no es homogénea existiendo grandes áreas carentes de datos. 

A fin de lograr para la región bajo estudio una cobertura homogénea de datos de gravedad, 

se analizan datos de gravedad derivados de misiones satelitales. Los modelos geopotenciales 

globales fueron extraídos de la base de datos ICGEM (International Centre for Global Earth 

Models). Para el presente análisis se considera un modelo satelital puro GOCO05S (Mayer-

Gürr et al., 2015) y un modelo combinado, el EIGEN-6C4 (Förste et al., 2014), el más 

reciente de la serie EIGEN (European Improved Gravity model of the Earth by New 

techniques).GOCO05S es un modelo global de gravedad satelital puro con coeficientes 

armónicos esféricos hasta grado y orden n=m=280, alcanzando una resolución espacial 

nominal próxima ~ 70 km, (figura 2.2). 

 
FIGURA 2.2: Mapa de distribución de estaciones (triangulo en color negro) para la región bajo estudio del 
modelo geopotencial satelital puro GOCO05s. Nótese la homogénea distribución de los datos que proporciona 
el modelo satelital. 
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EIGEN-6C4 es un modelo global de gravedad con coeficientes armónicos esféricos hasta 

grado y orden n=m= 2190, lo cual equivale a una resolución espacial nominal de alrededor 

de 10 km. EIGEN-6C4 es un modelo del tipo combinado que involucra el siguiente tipo de 

datos (Förste et al., 2014): LAGEOS/SLR (hasta n= m= 30), datos de la misión GRACE 

(hasta n= m= 175), la serie completa de gradientes de gravedad de la misión GOCE (hasta 

n=m= 235), y valores de anomalías de gravedad globales (hasta n=m= 2190), que consta de 

información de altimetría satelital para los océanos y del modelo global EGM2008 (Pavlis 

et al., 2012) para los continentes, (figura 2.3). 

 
FIGURA 2.3: Mapa de distribución de estaciones (puntos en color negro) para la región bajo estudio del 
modelo geopotencial satelital combinado EIGEN6C4s. Nótese la homogénea distribución y la elevada 
distribución de puntos dato producto de la elevada resolución espacial del modelo considerado. 

 

En la tabla 2.1 se denotan las principales características de los modelos geopotenciales 

evaluados. 
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MODELO DATOS GRADO/ORDEN RESOLUCION 

GOCO05S SATELITAL PURO 280 ~70 km 

EIGEN-6C4 SATELITAL COMBINADO 2190 ~10 km 

TABLA 2.1: Características de los modelos gravimétricos empleados. 

 

Los valores de anomalías de gravedad fueron calculados para la región bajo estudio 

aplicando a las tres bases de datos disponibles (datos terrestres, GOCO05s, EIGEN6C4) la 

corrección de aire libre, la cual se obtuvo siguiendo la aproximación de segundo orden 

(Hofmann-Wellenhof & Moritz, 2006) y de Bouguer, teniendo en cuenta la curvatura 

terrestre usando la fórmula de LaFehr (1991; radio de la capa esférica 167 km, densidad 2,67 

g/cm3). Para la reducción de terreno, la topografía fue aproximada por el modelo digital de 

elevación SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) de 90 m de resolución nominal (Farr 

et al., 2007). La gravedad teórica fue calculada a través de la fórmula de Somigliana para el 

elipsoide de referencia GRS 1980 (Geodetic Reference System 1980) (Hofmann-Wellenhof 

& Moritz, 2006). Finalmente, los datos fueron regularizados en celdas de 10 km con el 

método de mínima curvatura (Briggs, 1974) mediante el software Oasis Montaj, obteniendo 

así el mapa de anomalías de Aire libre y de Bouguer corregida por topografía (figuras 2.4, 

2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9) para las bases de datos analizadas estadísticamente en el presente 

capitulo. Los valores estadísticos principales obtenidos paras los diferentes datos bajo 

análisis se presentan en las figuras 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, mientras las diferencias 

estadísticas entre los datos terrestres, satelital puro y satelital combinado se muestran en la 

tabla II. 

El análisis de las cartas de anomalías de aire libre muestra similitudes en la morfología de 

las anomalías tanto para la región andina cordillerana como extrandina para la región 

oceánica. En el caso de las cartas de anomalías de Bouguer corregidas por topografía 2.5, 

2.7 y 2.9 se observan similitudes en cuanto a morfología general de las anomalías, siendo 

coincidentes los mínimos gravimétricos con las mayores altitudes topográficas y los 

máximos sobre las región oceánica, sin embargo, existen diferencias en cuanto a las 

amplitudes de las anomalías observadas, en función del tipo de datos empleado: gravimétrico 

terrestre, gravimétrico satelital puro (GOCO05s), gravimétrico satelital combinado, 

(EIGEN6C4), tal como se muestran en los estadísticos detallados en la tabla 2.2. 
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FIGURA 2.4: a) Carta de anomalía de Aire libre derivado de datos terrestres, b) estadísticos asociados a la 
distribución de datos en el área de estudio. 
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FIGURA 2.5: a) Carta de anomalía de Bouguer corregida por topografía derivado de datos terrestres, b) 
estadísticos asociados a la distribución de datos en el área de estudio. 
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FIGURA 2.6: a) Carta de anomalía de Aire libre derivado del modelo GOCO05s, b) estadísticos asociados a 
la distribución de datos en el área de estudio. 
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FIGURA 2.7: a) Carta de anomalía de Bouguer corregida por topografía derivado del modelo GOCO05s, b) 
estadísticos asociados a la distribución de datos en el área de estudio. 
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FIGURA 2.8: a) Carta de anomalía de Aire libre derivado del modelo EIGEN6C4, b) estadísticos asociados 
a la distribución de datos en el área de estudio. 
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 FIGURA 2.9: a) Carta de anomalía de Bouguer corregida por topografía derivado del modelo EIGEN6C4, 
b) estadísticos asociados a la distribución de datos en el área de estudio. 



  

Alcacer Sanchez Juan Manuel 75 

 

Los estadísticos principales de las anomalías y sus discrepancias se presentan en tabla II 

DATO GOCO05s 
 

[mGal] 

EIGEN 6C4 
 

[mGal] 

GRAV. 
TERRESTRE 

[mGal] 

 

 

AAL 

MAXIMO 158,4 520,5 236,6 

MEDIA 19,75 13,67 1,699 

MINIMO -208,7 -214,6 -187,5 

DESV. ESTÁNDAR 63,19 77,61 42,35 

 

 

ABC 

MAXIMO -302,1 325,2 98,67 

MEDIA -57,41 -58,76 80,22 

MINIMA -401,8 -471,3 -421,9 

DESV. ESTÁNDAR 132,2 129,1 83,36 

TABLA 2.2: Estadísticos asociados a los datos de gravedad terrestres y los derivados de los modelos EIGEN 
6C4 y GOCO05s para el sector correspondiente al de región de subducción plana pampeana. 

 

El análisis de estadísticos muestra para las cartas de anomalías de Aire libre y Bouguer 

corregida por topografía las diferencias existentes entre el modelo combinado EIGEN6C4 y 

el modelo satelital puro GOCO05s con respecto a los datos gravimétricos terrestres que se 

tienen para la región bajo estudio.  

Para el modelo satelital puro GOCO05s, los valores de anomalía de Bouguer corregida por 

topografía muestran diferencias medias de 4,616 mGal y una desviación estándar de 15,83 

mGal con respecto a los datos gravimétricos terrestres, tal como se detalla en el histograma 

de la figura 2.10. El histograma de frecuencia indica que un porcentaje mayor al 90% de las 

discrepancias observadas están comprendidos entre -5 mGal y 5 mGal, mientras que un 

porcentaje inferior al 10% de los datos muestra discrepancias mayores al orden de los 20 

mGal de amplitud absoluta. 
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FIGURA 2.10: Histograma de frecuencia de las diferencias entre los valores de anomalía de Bouguer corregida 
por topografía para el modelo GOCO05s en función de los datos terrestres. 

 

La figura 2.11 muestra la relación existente entre las diferencias entre los valores de 

anomalía de Bouguer corregida por topografía derivados del modelo GOCO05s y los 

obtenidos de datos gravimétricos terrestres versus la elevación topográfica de la región bajos 

estudio. En la figura puede apreciarse que si bien las diferencias obtenidas son menores a las 

observadas para el modelo EIGEN6C4 (Figura 2.12), las amplitudes de las diferencias 

mantienen valores casi constantes para los valores crecientes de topografía de la región 

preandina (Precordillera de los Andes) y andina (Cordillera de los Andes); estas diferencias 

también podrían ser atribuidas a la baja resolución espacial del modelo ocasionada por una 

espaciada distribución de los datos. 

 
FIGURA 2.11: Scatterplot diferencia en mGal anomalía de Bouguer corregida por topografía derivadas de 
modelo GOCO05s y de datos gravimétricos terrestres versus elevación topográfica. 
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En el caso del modelo EIGEN6C4, los valores de anomalía de Bouguer corregida por 

topografía muestran diferencias medias de 3,579 mGal y una desviación estándar de 21,937 

mGal con respecto a los datos gravimétricos terrestres, (figura 2.12). Esta última muestra 

que un porcentaje mayor al 90 % de las discrepancias observadas está comprendidos entre -

10 mGal y 10 mGal, mientras que un porcentaje inferior al 10% de los datos muestra 

discrepancias mayores al orden de los 30 mGal de amplitud absoluta. 

 
FIGURA 2.12: Histograma de frecuencia de las diferencias entre los valores de anomalía de Bouguer corregida 
por topografía para el modelo EIGEN6C4 en función de los datos terrestres. 

 

La figura 2.13 muestra la relación existente entre las diferencias entre los valores de 

anomalía de Bouguer corregida por topografía derivados del modelo EIGEN6C4 y los 

obtenidos de datos gravimétricos terrestres versus la elevación topográfica de la región bajo 

estudio. En la figura puede apreciarse mayores amplitudes entre las diferencias calculadas 

para los valores de anomalía de Bouguer corregida por topografía en función de la topografía 

creciente de la región andina (cordillera). 

 
FIGURA 2.13: Scatterplot diferencia en mGal anomalía de Bouguer corregida por topografía derivadas de 
modelo EGM08 y de datos gravimétricos terrestres versus elevación topográfica. 



  

Alcacer Sanchez Juan Manuel 78 

 

En la tabla 2.3 se muestran las diferencias obtenidas para las anomalías de Bouguer corregida 

por topografía para los datos obtenidos de los modelos EIGEN6C4 y GOCO05s. 

 DIF CBA 
EIGEN6C4 

- 
DATOS TERRESTRES 

[mGal] 

DIF CBA 
GOCO05s 

- 
DATOS TERRESTRES 

[mGal] 

MAX 250,39 83,94 

MEDIA 3,58 4,59 

MIN -139,60 -60,95 

DESV. ESTÁNDAR 21,94 18,18 

TABLA 2.3: Estadísticos de las diferencias entre los valores de anomalía de Bouguer corregida por topografía 
del modelo EGM08 y GOCO05s en función de los valores de anomalía obtenidos para los datos terrestres. 

 

En los estadísticos presentados en la Tabla 2.3 se observa que si bien el modelo EIGEN6C4 

presenta una mejor resolución y cobertura espacial con respecto al modelo GOCO05s, se 

observan menores amplitudes entre diferencias del dato derivado del modelo GOCO05s y 

los valores de anomalía calculados en función de datos gravimétricos terrestres. 

Si bien las cartas de anomalías presentan diferencias de amplitudes sobre la totalidad del 

área analizada, las discrepancias mayores se observan sobre la región de la Cordillera de Los 

Andes, justamente donde se encuentran las mayores altitudes y la menor densidad espacial 

y mayor distribución heterogénea de datos terrestres. 

De acuerdo con los resultados obtenidos es importante señalar que las validaciones del 

modelo global EGM 2008 para Sudamérica (Blitzkow & Cancoro de Matos, 2009) y 

Argentina (Pacino & Tocho, 2009) muestran los mayores errores en regiones de topografía 

alta y movida. Además, para Los Andes entre las latitudes 19° S-30° S, Köther et al., (2012) 

enfatizan el decrecimiento en la calidad y resolución de los modelos globales de gravedad 

combinados (EGM 2008, EIGEN-5C, etc.) a medida que la topografía aumenta, junto con 

una fuerte dependencia de la cobertura espacial de la información terrestre. De la misma 

manera, Alvarez et al., (2012) encontraron para Los Andes Centrales del Sur importantes 

diferencias (desviación estándar 12,34 mGal) entre datos de gravedad EGM 2008 y GOCE, 

ambos hasta grado y orden 250. 
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Obtención modelo combinado  

Integración de datos gravimétricos 

La obtención de un modelo combinado para la región de subducción plana pampeana tiene 

por objetivo lograr para el sector de interés una cobertura espacial homogénea y mejorar la 

resolución espacial combinando datos satelitales, derivados del modelo GOCO05s, en 

aquellos sectores donde no existe disponibilidad de datos gravimétricos terrestres. La 

metodología implementada para obtener una base de datos combinada Datos Terrestres-

Datos GOCO05s se basó en las técnicas de normalización logarítmica y suavización 

exponencial. 

En la figura 2.14 se muestra la distribución de los datos gravimétricos terrestres (triangulo 

en marrón) y los datos satelitales derivados del modelo GOCO05s (círculos blancos), 

localizados en aquellos sectores donde no existe disponibilidad de datos terrestres. 

.  
FIGURA 2.14: Mapa de distribución de puntos datos correspondientes al modelo combinado para la región de 
subducción plana pampeana. Triángulos marrones datos terrestres, círculos blancos datos GOCO05s. 
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Normalización de datos 

La normalización de datos mediante el modelo logarítmico describe a aquellas poblaciones 

cuyos valores se concentran en forma alrededor de un valor extremo. En cualquier tipo de 

asimetría, se propone la transformación logarítmica a fin de conseguir una analogía con el 

modelo normal. La transformación logarítmica se emplea cuando existe una variación 

notable entre las amplitudes de los datos considerados en el análisis, presentando la ventaja 

de comprimir los valores altos y dispersar los valores bajos. 

En la figura 2.15 se detalla la aplicación de la función logarítmica a una población de 

asimetría positiva. La aplicación de la función se debe a que dado el cambio de mayor a 

menor pendiente que ella tiene en el recorrido de x, se producen mayores distanciamientos 

entre los valores menores del recorrido transformado, que a la vez implican una corrección 

en la forma de la distribución. 

 
FIGURA 2.15: Normalización de datos mediante el método logarítmico. 

 

Suavización Exponencial 

El método de suavización exponencial es una herramienta estadística que predice el valor 

numérico correspondiente al valor de anomalía próxima, espacialmente más cercano, 

basándose en el valor de anomalía actual, más un porcentaje de la desviación entre el valor 

pronosticado para el periodo actual y el valor real obtenido. El método de suavización 

exponencial calcula además el error típico o estándar para cada dato, el cual puede definirse 

como la variación producida por factores distorsionantes tanto conocidos como 

desconocidos. 

En la tabla 2.4 se detalla las coordenadas del punto (longitud, latitud), elevación y el 

correspondiente valor de anomalía para los datos terrestres y los derivados del modelo 

GOCO05s y los valores de anomalía de Bouguer corregida por topografía, correspondientes 

al modelo combinado calculados y obtenidos en función del método de suavización 

exponencial. 
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LONGITUD LATITUD ELEVACION 
[m] 

CBA 
PUNTO 
DATO 
[mGal] 

CBA 
MODELO 

COMBINADO 
[mGal] 

ERROR 
ESTÁNDAR 

 
[mGal] 

-72,55 -27 -4102,0 295,291 295,484 4,815 

-72,46 -27 -3721,8 289,375 290,600 3,780 

-72,37 -27 -3829,6 272,077 275,784 11,272 

-72,28 -27 -4323,2 283,508 281,964 12,110 

-72,19 -27 -4403,6 288,804 287,432 12,239 

-72,1 -27 -4487,0 271,995 275,086 10,717 

TABLA 2.4: localización del punto dato y su valor de anomalía de Bouguer corregida por topografía, se indican 
además los valores de anomalía obtenidos de acuerdo con el método de suavización exponencial aplicado para 
la obtención del modelo gravimétrico combinado. También se indican los valores de error estándar o típico 
para cada estación. 

 

La herramienta utiliza la constante de suavización a, cuya magnitud determina la exactitud 

con la que los pronósticos responden a los errores en el pronóstico anterior. Los valores de 

0,2 a 0,3 son constantes de suavización adecuadas. Estos valores indican que el pronóstico 

actual debe ajustarse entre un 20% y un 30% del error en el pronóstico anterior. En el 

presente análisis se consideró en función de los valores de desviación estándar calculado 

para las diferencias entre los valores de anomalías de Bouguer corregidas por topografía 

entre aquellos datos derivados del modelo GOCO05s y datos gravimétricos terrestres un 

coeficiente de suavización de 0,2 (figura 2.16). 

 
FIGURA 2.16: diagrama de barras, que muestra para cada punto dato el valor de anomalía de Bouguer 
corregida por topografía real (celeste) y el valor calculado en función del método de suavización exponencial 
(naranja). 
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RESULTADOS 

En la figura 2.17 se muestra la carta de Anomalía de Bouguer corregida por topografía 

derivada del Modelo Combinado Datos Terrestres–Datos Satelitales GOCO05s. En la 

figura 2.18 se detallan los estadísticos calculados para la carta de anomalía de Bouguer 

corregida por topografía para la región correspondiente al segmento de subducción plana 

pampeana y zona de transición a subducción normal. 

El modelo combinado obtenido en el presente capítulo presenta como ventajas con respecto 

a las bases de datos analizadas de una resolución nominal de ~ 10 km, una cobertura 

homogénea, una distribución geométrica equidistante del punto dato y una distribución 

normalizada desde el punto de estadístico, lo cual implicaría mejoras altamente significativas 

en los modelos disponibles para la región bajo estudio. 

 
Figura 2.17: Carta de anomalía de Bouguer corregida por topografía para la región del analizada, obtenida del 
modelo combinado. 
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Figura 2.18: Histograma de distribución de frecuencias de la grilla de anomalías de Bouguer corregidas por 
topografía para la región correspondiente al segmento andino analizado. 
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DISCUSIÓN 

La validación del Modelo Combinado Datos Terrestre –Datos Satelitales GOCO05s de una 

resolución nominal de ~ 10 km, (figura 2.17 y 2.18), fue realizada mediante la comparación 

de anomalías de Bouguer corregida por topografía correspondientes al modelo BGI (figura 

2.19 y 2.20), los valores de anomalía de Bouguer corregida por topografía del modelo 

combinado datos terrestres-datos satelitales GOCO05s en función de los datos terrestres 

disponibles para la región bajo estudio. 

 
Figura 2.19: carta de anomalía de Bouguer corregida por topografía para la región del segmento Andino 
analizado, obtenida del modelo EGM08 del BGI. 
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Figura 2.20: histograma de distribución de frecuencias de la grilla de anomalías de Bouguer corregidas por 
topografía para la región correspondiente al segmento Andino analizado, obtenida del modelo EGM08 del BGI. 

 

En la tabla 2.5 se presentan los estadísticos obtenidos según la comparación entre el modelo 

satelital combinado propuesto en el presente trabajo, (figura 2.17 y 2.18) y el modelo 

calculado por el BGI con base en datos derivados datos EGM08 (figura 2.19 y 2.20). 

CBA MODELO BGI 
[mGal] 

MODELO COMBINADO 
[mGal] 

MAXIMO 471,8 292,8 

MEDIA 96,27 -64,63 

MINIMO -258,0 -396,5 

DESV. ESTÁNDAR 133,8 123,8 

TABLA 2.5: estadísticos correspondientes al modelo combinado Datos Terrestres – Datos GOCO05s en 
comparación con los datos de anomalía de Bouguer corregida por topografía derivadas del modelo EGM08 
proporcionados por el BGI. 

 

En estadística, el Error Cuadrático Medio (ECM) de un estimador mide el promedio de los 

errores al cuadrado, es decir, la diferencia entre lo que se estima y el estimador. 

Si Ŷ (Modelo BGI y Modelo Combinado datos terrestres – datos GOCO05s) es un vector de 

n predicciones e Υ es el vector de los verdaderos valores (datos terrestres), entonces el 

(estimado) ECM del predictor queda definido por: 

ECM= 𝟏𝟏/𝒏𝒏 ∑_(𝒊𝒊 = 𝟏𝟏)^𝒏𝒏▒(Ŷ𝒊𝒊 − 𝒀𝒀𝒊𝒊) 2 
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Esta es una cantidad conocida, calculado dada una muestra particular (y por lo tanto es 

dependiente de la muestra). 

El error cuadrático medio fue calculado en función de la diferencias entre los valores de 

anomalía de Bouguer corregida por topografía para el modelo EGM08 proporcionado por el 

BGI y para el modelo combinado datos terrestres–datos GOCO05s propuesto en la presente 

tesis doctoral con respecto a los datos de gravedad terrestres disponibles para la región del 

segmento de subducción plana pampeana. 

El Valor Cuadrático Medio (RMS) es una medida estadística de la magnitud de una cantidad 

variable. Puede calcularse para una serie de valores discretos. 

𝑿𝑿𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 = √(    𝟏𝟏/𝑵𝑵  ∑_(𝒊𝒊 = 𝟏𝟏)^𝑵𝑵▒〖𝒙𝒙𝒊𝒊^𝟐𝟐 〗  ) 

En la tabla 2.6 se detallan los estadísticos comparativos entre ambos modelos 

correspondientes al ECM y al RMS para cada punto dato existente en la región bajo estudio: 

 MODELO BGI 
[mGal] 

MODELO COMBINADO 
[mGal] 

ECM 240,374  18,822  

RMS 15,504  4,3384  

TABLA 2.6: Estadísticos comparativos entre ambos modelos correspondientes al ECM y al RMS para cada 
punto dato existente en la región bajo estudio. 

 

Los estadísticos muestran que para la región bajo estudio, predicen para el modelo 

combinado anomalías de gravedad un error cuadrático medio de 18,22 mGal; mientras que 

el valor correspondiente a la raíz cuadrática media es de 4,34 mGal. 

La calidad y resolución del modelo combinado presentaría mejoras en cuanto a la calidad de 

datos en aquellos sectores de altitudes topográficas abruptas y elevadas.  

A su vez, el modelo combinado muestra mejoras en la distribución de datos en aquellas 

regiones carentes de datos y en aquellas áreas donde los datos derivados de modelos 

satelitales puros pierden calidad y resolución espacial. 
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CONCLUSIONES 

La combinación mediante métodos estadísticos de bases de datos derivados de misiones 

terrestres y satelitales puros como las obtenidas en función del modelo GOCO05s, permitió 

obtener para la región de subducción plana pampeana un modelo combinado, el cual presenta 

con respecto a los modelos satelitales puros y combinados el conjunto de ventajas que se 

detallan a continuación: 

 Distribución homogénea de puntos dato en toda la región bajo estudio, asignando 

valores de anomalía a aquellos sectores carentes de datos ya sea por dificultades en las 

vías de acceso, condiciones climáticas, o sectores de topografía elevada o abrupta. 

 Mejoras considerable en la resolución espacial con respecto a los modelos satelitales 

puros e iguala la resolución espacial de los actuales modelos combinados ~10km. 

 Obtención de una base de datos normalizada resultado de la aplicación del método 

estadístico de transformación logarítmica, que permite evitar resaltos y discrepancias 

entre los valores de anomalía calculados para las distintas bases de datos empleadas 

en la confección del modelo combinado, ya que cada base de datos fue adquirida según 

hipótesis diferentes, metodologías distintas presentando discrepancias calidad y 

distribución de los datos. 

El modelo combinado obtenido permitirá en función de la distribución normalizada de datos, 

cobertura homogénea para toda la región correspondiente al segmento de subducción plana 

pampeana y alta resolución espacial (~10km), obtener modelos de fondo de corteza de 

calidad superior a los obtenidos derivados de modelos satelitales puros, satelitales 

combinados o datos terrestres (distribución espacial heterogénea). 
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CAPITULO III 

DETERMINACIÓN DE MOHO DE INVERSIÓN 3D  

CON BASE EN DATOS GRAVIMETRICOS 

INTRODUCCIÓN 

El límite corteza-manto, o discontinuidad de Mohorovicic (Moho), es una de las principales 

interfaces en la Tierra y, como tal es continua e intensamente evaluada a fin de determinar 

su profundidad y características geométricas. 

La profundidad de Moho o interfaz corteza-manto es usualmente determinada a escala global 

o regional, empleando métodos sísmicos, gravimétricos o isostáticos. En general, cada uno 

de estos métodos produce resultados disimiles (varias decenas de kilómetros), debido a que 

se basan en hipótesis diferentes y los datos son disímiles en cuanto al tipo, calidad y 

distribución. 

Los primeros modelos corticales en nuestro país fueron obtenidos a partir del modelado de 

datos de gravedad terrestre. Por ejemplo, Introcaso et al., (1992) calcularon los espesores de 

corteza en 5 transectas andinas entre 30° S y 35° S. Posteriormente, Tassara et al., (2006) 

realizaron a escala continental un modelado directo de anomalías de Bouguer (datos 

terrestres de gravedad en tierra y de altimetría satelital en el oceáno Pacífico) para la región 

del océano Pacifico y margen andino entre el norte de Perú (5°S) y la Patagonia (45°S). El 

modelo de densidad tridimensional que reproduce el campo gravimétrico es una 

representación a escala continental de la estructura que a 410 km de profundidad caracteriza 

el manto y la corteza oceánica de la placa de Nazca, la losa subductada y el margen 

continental con un número mínimo de cuerpos. La densidad de cada cuerpo fue predefinida 

con base en el estudio de dependencia entre la densidad y la composición de los materiales 

del manto y de la corteza y de las condiciones de temperatura y presión apropiadas para la 

región Andina. Una base de datos de información geofísica independiente sirvió como 

contrastes para definir la geometría del techo de la losa subductada, localmente el Moho de 

la corteza oceánica y continental e indirectamente el limite litosfera-astenosfera debajo de la 

placa continental. 
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Entre los modelos de Moho regionales construidos a partir de datos sismológicos, se puede 

mencionar el de Assumpção et al., (2013), quienes realizaron una extensa compilación de 

datos de espesores de corteza para desarrollar modelos corticales en Sudamérica continental. 

En su construcción, consideraron el grosor cortical puntual derivado de datos de refracción 

sísmica, función receptora y dispersión de ondas superficiales. Las estimaciones del espesor 

de la corteza derivadas de las anomalías gravimétricas solo se incluyeron a lo largo de la 

plataforma continental y en algunas áreas de los Andes para cubrir grandes lagunas en la 

cobertura sísmica. Los autores desarrollaron dos modelos corticales: A) mediante simple 

interpolación de las estimaciones puntuales, y B) basado en las mismas estimaciones 

puntuales, interpoladas con tomografía de ondas superficiales. A pesar de las brechas en la 

cobertura continental, ambos modelos revelan variaciones interesantes en los espesores 

corticales. En la región andina, la corteza alcanza 75 km en el sur de Perú y el Altiplano 

boliviano, mientras que el espesor de la corteza continental parece estar cerca del promedio 

global (~ 40 km) en Ecuador y el sur de Colombia y en el sur de Los Andes de Chile-

Argentina. En la plataforma continental estable, el grosor promedio es de 38 ± 5 km 

(desviación de 1 km) y no se observan diferencias sistemáticas entre los cratones arqueanos-

paleoproterozoicos, fajas plegadas neoproterozoicas y cuencas sedimentarias intracratónicas 

de latitudes bajas. Los autores sugieren además cinturones angostos que rodean a los 

cratones en el centro de Brasil (paralelos al borde este y sur del cratón Amazonas) y 

posiblemente a lo largo del Lineamiento TransBrasiliano el que continúa en la cuenca del 

Chaco, lugar donde se observa un espesor de corteza inferior a los 35 km. En la región 

subandina, entre las cratones de intraplaca y la cordillera de los Andes, la corteza tiende a 

ser más delgada (~ 35 km) que la corteza promedio en la plataforma estable, característica 

que posiblemente haya sido heredada de la antigua historia precámbrica del continente. 

En la actualidad se dispone de modelos geopotenciales de distinta resolución cuyos 

coeficientes han sido calculados a partir de distintos tipos de datos. La existencia de modelos 

geopotenciales globales satelitales puros tales como GOCO05s proporciona anomalías de 

gravedad y de ondulación de geoide de alta precisión para las largas longitudes de onda pero 

en general de resoluciones limitadas (entre 100 y 50 km).  

El desarrollo de modelos geopotenciales globales combinados tales como EGM08 (Pavlis et 

al., 2012) o EIGEN-6C4 (Förste et al., 2014) confeccionados a partir de datos satelitales 

(GRACE y GRACE, GOCE y LAGEOS, respectivamente), terrestres, aéreos y de altimetría 
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satelital con un desarrollo en coeficientes armónicos esféricos hasta n=m=2190, alcanzan 

una resolución nominal próxima a 10 km. 

Con los datos de gravedad de alta resolución recientemente disponibles del satélite GOCE, 

se han obtenido toda una gama de modelos de espesor cortical. El valor agregado de GOCE 

es que proporciona datos a nivel mundial, incluidas regiones que están mal cubiertas por 

estudios sismológicos, como grandes partes de África y América del Sur. Potencialmente, 

estos modelos pueden proporcionar una nueva visión en la estructura de la corteza para estas 

regiones con pocos datos. van der Meijde et al., (2015) comparan diferentes modelos 

regionales y globales de espesor cortical para Sudamérica y África, evaluando la calidad de 

diferentes técnicas de modelado y el impacto de diferentes fuentes de datos. Proponen 

además un nuevo modelo global de espesor cortical basado en datos de gravedad, DMM-1, 

y lo contrastan con otros siete modelos de Moho recientemente publicados de escalas 

continentales o globales y basados en datos de gravedad o sismológicos. Los autores 

muestran que existen diferencias significativas, hasta 28 km, entre los distintos modelos de 

Moho. Concluyen que estas diferencias no se pueden relacionar directamente con el tipo de 

datos utilizados o los métodos de modelado utilizados. Sin embargo, estas significativas 

diferencias de profundidad entre los modelos pueden tener una gran influencia en el análisis 

geodinámico de los dos continentes. 

Recientemente, Álvarez et al., (2016) obtuvieron información de la litosfera a una escala 

regional aprovechando la alta precisión de los datos derivados de la misión satelital GOCE 

y de la alta resolución de los datos derivados del modelo EGM08. A partir de los nuevos 

modelos globales de gravedad se obtienen cantidades derivadas del potencial anómalo como 

son la anomalía de gravedad o el gradiente vertical de la gravedad. Este último, es de gran 

utilidad para delinear la localización de las estructuras geológicas con gran precisión, ya que 

su señal resulta centrada principalmente en la fuente. Las ventajas del uso del gradiente 

vertical de la gravedad y de los nuevos modelos globales de gravedad, con resolución y 

precisión cada vez mayores, se ven potenciadas gracias al desarrollo de nuevas metodologías 

para la corrección del efecto topográfico. La utilización de prismas esféricos de densidad 

constante para calcular el efecto topográfico presenta grandes ventajas cuando se estudian 

estructuras regionales, ya que disminuye considerablemente los errores introducidos por una 

aproximación plana. 
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Amiratti et al., (2016), a partir de observaciones sismológicas, definieron estructuras de 

fallamiento regional con niveles de despegue profundos, las cuales acomodan el 

acortamiento cortical actual en la región correspondiente al segmento de subducción plana 

pampeana. A fin de obtener una mejor comprensión de la tectónica regional, calcularon 

funciones receptor de alta frecuencia (RF) a partir de la sismicidad del nivel cortical 

intermedio, ~100 km de profundidad. El empleo del método CCP (Common Conversion 

Point), permitió obtener secciones transversales de alta resolución para estructura cortical a 

lo largo transición Precordillera-Cordillera Frontal. Las imágenes de alta resolución, revelan 

detalles estructurales hasta una profundidad de 80 km y lateralmente sobre la losa de 

subducción plana. Por otra parte, en función de las velocidades sísmicas se identificaron 

discontinuidades superficiales. Recientes análisis petrológicos combinados con la estructura 

RF de alta resolución determinaron una composición cortical máfica y una eclogitización 

parcial en la corteza inferior. La sismicidad regional y los mecanismos focales previamente 

determinados superpuestos a las imágenes RF de alta resolución, indican la presencia de una 

falla maestra (estructura de empuje que se extiende hasta una profundidad de 40 km), entre 

los terrenos de Cuyania (Precordillera Occidental) y Chilenia (Cordillera Frontal) que 

probablemente acomoda la deformación de la corteza en la región de la losa plana Pampeana 

desde el Ordovícico Tardío. 

En el presente capítulo se postula que las diferencias en las profundidades de Moho tienen 

importantes implicancias en el análisis geodinámico de la región, más aún en el caso de 

Argentina, al ser este un país con escasas determinaciones de espesores sísmicos y donde las 

características corticales y litosféricas son pobremente conocidas. El empleo del modelo de 

gravedad combinado terrestre-satelital puro determinado en esta tesis (Capítulo II) 

proporciona para la región bajo estudio una mejor cobertura espacial de datos, 

fundamentalmente en aquellas regiones topográficamente elevadas y de difícil acceso.  Por 

otra parte, mejora la resolución espacial, lo que en conjunto permite optimizar la calidad de 

los datos empleados para la obtención de modelos de profundidad de Moho. 

En síntesis, el objetivo propuesto en el presente capítulo es mejorar el modelo de corteza 

para Argentina mediante la preparación de modelos de Moho en la región comprendida entre 

las latitudes de 27° S y 37° S, que incluye el flat slab pampeano (28° y 33° de latitud Sur). 

Para ello se usan los datos gravimétricos derivados del modelo combinado, mientras que el 

conjunto de datos sísmicos existentes para la región (Regnier et al., 1994; Fromm et al., 

2004; Alvarado et al., 2005; Gilbert et al., 2006; Alvarado et al., 2007; Gans et al., 2011, 



  

Alcacer Sanchez Juan Manuel 92 

 

Amiratti et al., 2015) son empleados como puntos de control a fin de contrastar los contornos 

de Moho gravimétricos modelados. Además, los espesores corticales modelados a partir de 

datos de gravedad son comparados con los espesores informados por modelos globales 

sismológicos y gravimétricos. 

El conocimiento del espesor cortical en la región correspondiente al segmento andino 

analizado es de gran importancia puesto que en él se concentran las principales fuentes 

sismicidad destructiva de la región centro-oeste de la República Argentina. 

OBJETIVOS 

El objetivo propuesto en el presente trabajo es mejorar el modelo de corteza para el sector 

centro-oeste de Argentina mediante la preparación de un modelo de Moho en la región que 

incluye al flat slab pampeano (28° y 33° de latitud Sur), derivado del modelo gravimétrico 

combinado datos terrestres–datos satelitales GOCO05s calculado previamente en el capítulo 

II, tomando en consideración como limitaciones el conjunto de datos sísmicos existentes 

para la región (INPRES, 2013, Amiratti et al., 2015), siendo estos últimos empleados como 

puntos de control en la confección del modelo de Moho de inversión 3D. 

El empleo del modelo combinado terrestre-satelital puro propuesto en el capítulo II 

proporciona para la región bajo estudio una mejor cobertura espacial de datos, 

fundamentalmente en aquellas regiones topográficamente elevadas y de difícil acceso y por 

otra parte mejorará la resolución espacial con respecto a los modelos globales combinados 

para esta región, como el EGM08, lo que en conjunto permite obtener una mejora 

significativa en la calidad de los datos empleados en el modelado de inversión 3D, 

permitiendo de este modo la obtención de un modelo de profundidad de Moho de mayor 

calidad y confiabilidad. 

El presente capítulo también tiene por objetivo evaluar y resaltar las diferencias en las 

profundidades de Moho encontradas para la región analizada entre el modelo de inversión 

3D calculado y propuesto con respecto a los modelos globales CRUST 1.0 y GEMMA. Las 

diferencias encontradas tienen importantes implicancias en el análisis geodinámico de la 

región, al ser Argentina un país con escasas determinaciones de espesores sísmicos; y en 

consecuencia, una zona donde las características corticales y litosféricas son 

incompletamente conocidas. 
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DATOS UTILIZADOS 

Modelos globales de datos  

GEMMA 

GEMMA (GOCE Exploitation for Moho Modeling and Applications, Reguzzoni & 

Sampietro, 2013) es un modelo global de Moho que ha sido desarrollado combinando el 

modelo sísmico global CRUST 2.0 con las observaciones de gravedad de la misión satelital 

GOCE (Reguzzoni et al., 2013). Los datos GOCE utilizados son valores de cuadrícula a la 

altitud media del satélite estimada por el enfoque SPW (Space Wise Aproach). Los datos se 

han reducido a un modelo de dos capas al eliminar el efecto de la topografía, la batimetría y 

de los sedimentos (similar a los otros modelos gravimétricos globales). El problema de 

inversión está basado en la linealización de la ley gravitacional de Newton en torno a una 

superficie de Moho media aproximada y se resuelve empleando la teoría de Wiener-

Kolmogorov en el dominio de frecuencia, donde la profundidad de la discontinuidad de 

Moho es tratada como una señal aleatoria con una media de cero y una función de covarianza 

dada. Esta última se basa en información a priori sobre la precisión de CRUST 2.0 y la 

estructura de covarianza de error de las grillas GOCE. El modelo final se presenta como "una 

actualización del modelo CRUST2.0 Moho con una resolución de 0,5°×0,5°, que al mismo 

tiempo contiene información sísmica y geológica, y es consistente, a nivel de 20 mili-Eötvös, 

con el actual campo de gravedad observado (Reguzzoni et al., 2013; Figura 3.1). 

 
FIGURA 3.1: Profundidad de Moho estimada por el Modelo GEMMA, donde la profundidad de Moho se 
estima de modo tal que todo el modelo de la corteza es consistente con el campo gravitacional observado. 
http://www.g-red.eu/projects/gemma-global-moho-depth-model/ 
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CRUST 1.0 

La profundidad de Moho en el modelo CRUST1.0 (Laske et al., 2013) ha sido calculada con 

base en los promedios de los valores de espesor cortical obtenidos de estudios sísmicos de 

fuente activa, así como de estudios sismológicos de función receptora, (Figura 3.2). En áreas 

donde tales datos todavía faltan, por ejemplo en la Antártida, el espesor de la corteza se 

estima utilizando restricciones derivadas de datos de gravedad. CRUST 1.0 sigue la filosofía 

del modelo de corteza ampliamente utilizado CRUST2.0 (Bassin et al., 2000) en el cual las 

propiedades elásticas en la corteza cristalina se asignaron de acuerdo con la edad del 

basamento o la configuración tectónica. Para aquellas celdas sin restricciones sísmicas o de 

gravedad locales, se extrapolan los promedios estadísticos de las propiedades de la corteza, 

incluido el grosor de la corteza. En lugares con restricciones, las profundidades del 

basamento y el manto se dan explícitamente y éstas no son asignadas por tipo de corteza. En 

cada celda de un grado, la profundidad límite, las velocidades de compresión y de corte, así 

como las densidades son dadas para ocho capas: agua, hielo, tres capas de sedimentos y la 

corteza cristalina superior, media e inferior. La topografía, la batimetría y el espesor de la 

capa de hielo se toman del modelo ETOPO1. La cubierta de sedimentos se basa en el modelo 

de sedimentos de Laske y Masters (1997), con algunas actualizaciones cercanas a las costas. 

El modelo se valida luego contra nuevos mapas de dispersión de onda de superficie y se 

ajusta en áreas de disconformidad extrema. 

 
FIGURA 3.2: Modelo Crust 1.0 se compone por celdas de 1°x 1°de resolución, donde cada celda se compone 
por un perfil cortical único de 8 capas, donde las capas consideradas en el desarrollo del modelo son: agua, 
hielo, sedimentos superiores, sedimentos medios, sedimentos inferiores, corteza superior, corteza media, 
corteza inferior. Los parámetros VP, VS y densidad se dan explícitamente para estas 8 capas, así como para el 
manto debajo del Moho. Los parámetros debajo del Moho se determinan usando una versión modificada del 
reciente modelo de Pn LLNL-G3Dv3. https://www.igppweb.ucsd.edu/~gabi/crust1 
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Modelo de subducción de la placa de Nazca 

El modelo Slab1.0 de placas tectónicas para zonas de subducción se basa en una compilación 

tridimensional de geometrías de subducción global, separadas en modelos regionales para 

cada zona de subducción principal, (Figura 3.3). Cada modelo se basa en el ajuste 

probabilístico no lineal de un conjunto de datos independientes: catálogos históricos de 

terremotos, soluciones CMT, perfiles sísmicos activos, límites globales de placas, batimetría 

e información sobre espesores sedimentarios, Hayes et al., 2012. 

El proyecto SIGA tiene como finalidad mejorar la calidad de los resultados de inversión de 

fallas finitas mediante la combinación de varios conjuntos de datos independientes y 

complementarios para limitar con mayor precisión la geometría del plano de ruptura sísmica 

de las placas subducidas. 

El modelo Slab 1.0 presenta además un conjunto de secciones transversales 2D de las 

geometrías de subducción global. Estas secciones transversales 2D son empleadas en un 

esquema de interpolación tridimensional para producir los modelos, puesto que la cobertura 

de datos es lo suficientemente densa como para muestrear la interfaz. 

 
FIGURA 3.3: Mapa de contorno de placa subducida obtenida del Servicio Geológico de Estados Unidos, donde 
la profundidad se da en kilómetros mientras las curvas de nivel se disponen con una equidistancia de 20 km. 
https://www.earthquake.usgs.gov/data/slab/models.php 

https://www.earthquake.usgs.gov/data/slab/models.php


  

Alcacer Sanchez Juan Manuel 96 

 

Datos de gravedad 

Los datos de gravedad empleados en el presente análisis fueron obtenidos del modelo 

combinado datos terrestres - datos GOCO05s determinado en el capítulo II de la presente 

tesis doctoral y expresados mediante la carta de Anomalías de Bouguer corregidas por 

topografía, calculada con un espaciamiento nominal de grilla de 10 km, (Figura 3.4). 

 
FIGURA 3.4: Carta de anomalía de Bouguer completa para la región bajo estudio obtenida del modelo 
combinado Datos Terrestres-Datos GOCO05 s. 
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MODELO DE INVERSIÓN DE MOHO GRAVIMÉTRICO  

La inversión de datos de gravedad permite la generación de un modelo de estructura del 

subsuelo (geometría y densidad) directamente a partir de las anomalías de gravedad 

observadas. El modelo resultante no es único sino que es una de las posibles soluciones, cuya 

respuesta de gravedad satisface los datos observados. La incorporación de ‘constraints’ o 

controles externos derivados de otras técnicas (por ejemplo, datos de espesores sísmicos) 

permite reducir el número de soluciones geológicas válidas y generar de este modo un 

modelo más realista. Sin embargo, si los puntos de control no están distribuidos en forma 

homogénea sobre el área modelada, la incorporación de puntos de control durante el proceso 

de inversión en general producirá un modelo que muestra un buen ajuste en esos puntos, 

pero grandes irregularidades en otras zonas (van der Meijde et al., 2013). Una segunda 

posibilidad consiste en usar esos puntos de control para evaluar la calidad del modelo de 

inversión donde exista esta información externa. 

A fin de obtener un mapa de la topografía de Moho a la carta de anomalía de Bouguer 

completa, le fueron aplicadas un conjunto de correcciones, (Figura 3.5) a fin de eliminar 

cualquier contribución que no se correspondiese con la respuesta gravimétrica debido a la 

geometría del Moho. Se aplicaron las siguientes correcciones:  

a- Corrección por efecto de gravedad del relleno sedimentario, se calculó el efecto 

correspondiente a los distintos depocentros sedimentarios mesozoicos existentes en la 

región bajo estudio, considerándose además en la corrección el relleno sedimentario 

sinorogénico andino. 

b- Corrección por efecto de gravedad de la corteza superior, se calculó el efecto 

gravimétrico asociado a la geometría y disposición de la base de la corteza superior. 

c- Corrección por efecto de la losa de subducción, se calculó el efecto gravimétrico 

asociado a la subducción de la Placa de Nazca, a lo largo del segmento se subducción 

plana pampeana. 
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En el ajuste de los modelos obtenidos mediante los procesos de inversión gravimétrica 3D, 

se emplearon como control las profundidades de Moho derivados del modelo CRUST 1.0 y 

valores sísmicos puntuales disponibles para la región bajo estudio. 

La inversión de las anomalías de gravedad fue realizada usando el paquete de modelado 

gravimétrico GMSYS 3D (Oasis Montaj, Geosoft Inc.), el cual está desarrollado con base 

en el algoritmo de Parker (1972). 

 
FIGURA 3.5: Bosquejo 3D del segmento de subducción plana pampeana, en el que se detallan las superficies 
a descontar de la anomalía de Bouguer completa a fin de calcular el moho de inversión 3D para la región de 
estudio. 

 

Corrección por efecto gravimétrico del relleno sedimentario  

El efecto de gravedad 3D generado por los sedimentos que rellenan los distintos depocentros 

localizados en la región bajo estudio fue calculado por modelado directo utilizando el 

algoritmo de Parker (1973). En el presente análisis se consideran los principales depocentros 

que se desarrollaron en el antepaís andino, (Figura 3.6), los cuales en su mayoría se 

generaron durante el Mesozoico temprano y evolucionaron durante el Cenozoico con el 

Ciclo Geotectónico Andino. 

En el cálculo del efecto gravimétrico del relleno sedimentario se efectuó considerando, por 

un lado, los distintos depocentros reconocidos en la región bajo estudio y por otro el relleno 

correspondiente a la llanura chaco pampeana. Los espesores, geometrías y densidades de los 

paquetes sedimentarios se obtuvieron a partir de la bibliografía detallada en la tabla 3.1. 
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FIGURA 3.6: Mapa de espesores sedimentarios correspondientes al segmento de subducción plana pampeana, 
donde se detallan los principales depocentros reconocidos en el antepaís andino se detallan: CB= cuenca del 
Bermejo; CC= cuenca Cuyana; CIVU= cuenca Ischigualasto-Villa Union; CJ= cuenca de Jocoli, CP= cuenca 
de Pipanaco, CSG= cuenca de las Salinas Grandes, DHRG= depresión Huarpes–Rio Grande, DUCI= depresión 
Uspallata–Calingasta–Iglesia, DMSC= depresión Matagusanos–Santa Clara, LLCP= LLanura Chaco 
Pampeana. 
 

En el caso particular de la cuenca Cuyana, por su interés económico y con el propósito de 

dimensionar el efecto de gravedad del paquete sedimentario, se emplearon isobatas de 

basamento provenientes de datos de sísmica de reflexión proporcionados por la Gerencia de 

Exploración de YPF (Figura 3.7). El análisis de perfiles de refracción sísmica permitió el 

cálculo de la velocidad de onda compresional promedio-ponderada para el relleno 

sedimentario (Vps= 3,43 km/s) y para el basamento productivo (Vpb= 6 km/s). Estas 

velocidades fueron transformadas a densidades de acuerdo con la fórmula empírica de 

Gardner et al., (1974): σ = 1,714 Vp
0,25. En esta fórmula la velocidad se expresa en unidades 

de km/s y la densidad en g/cm3. 



  

Alcacer Sanchez Juan Manuel 100 

 

Las densidades resultantes fueron de σs= 2,37 g/cm3 para el relleno sedimentario y σb= 2,725 

g/cm3 para el basamento productivo. De esta manera resulta una densidad de contraste -0,36 

g/cm3. 

FIGURA 3.7: Mapa de espesores sedimentarios para la región correspondiente a la cuenca cuyana. Nótese los 
espesores del orden de los 5000 metros en el depocentro Cacheuta, mientras que hacia el sector sur el 
depocentro Alvear alcanza los 3000 metros de espesor sedimentario. 

 

El efecto de gravedad fue calculado para cada uno de los depocentros con base en las 

densidades características de los sedimentos que los rellenan y a las geometrías, 

profundidades y densidades de las rocas que constituyen el basamento de las cuencas bajo 

análisis (Figura 3.8). Es necesario resaltar que los valores de densidad empleados son 

diferentes para cada depocentro analizado, producto de que las cuencas tuvieron historias 

evolutivas diferentes: edades y mecanismos formacionales distintos y a su vez se 

desarrollaron sobre basamentos con historia geológicas diferentes. 

Puntualmente para la cuenca Cuyana el efecto de gravedad 3D alcanza valores de ∼ -60 mGal 

y ∼ -30 mGal sobre las subcuencas de Cacheuta y Alvear, respectivamente. 
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FIGURA 3.8: Carta de efecto de gravedad del relleno sedimentario para los distintos depocentros localizados 
en la región bajo estudio. Se detallan: CB= cuenca del Bermejo; CC= cuenca Cuyana; CIVU= cuenca 
Ischigualasto-Villa Union; CJ= cuenca de Jocoli, CP= cuenca de Pipanaco, CSG= cuenca de las Salinas 
Grandes, DHRG= depresión Huarpes–Rio Grande, DUCI= depresión Uspallata–Calingasta–Iglesia, DMSC= 
depresión Matagusanos–Santa Clara, LLCP= LLanura Chaco Pampenana. 
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Los valores extremos de los espesores sedimentarios y densidades consideradas para los 

distintos depocentros sedimentarios existentes en el segmento analizado y su 

correspondiente respuesta gravimétrica obtenida en función del cálculo del efecto de 

gravedad del relleno sedimentario se detallan en la tabla 3.1. 

CUENCA/ 

DEPOCENTRO 

ESPESOR 

SEDIMENTARIO 

DENSIDAD EFECTO 

GRAVIMETRICO 

BERMEJO 

Giménez et al., 2011 

MAX 10 km SEDIMENTO 2,30 g/cm3 MAX -27,47 

MIN 0 km BASAMENTO 2,70 g/cm3 MIN -109,40 

CUYANA 

Miranda & Robles, 

2002 

MAX 5,8 km SEDIMENTO 2,37 g/cm3 MAX -0,04 

MIN 0 km BASAMENTO 2,72 g/cm3 MIN -62,35 

HUARPES- 

RIO GRANDE 

Sanchez et al., 2014 

MAX 3 km SEDIMENTO 2,40 g/cm3 MAX -3.29 

MIN 0 km BASAMENTO 2,70 g/cm3 MIN -22,53 

ISCHIGUALASTO 

VILLA UNION 

Ruiz & Introcaso, 

1999 

MAX 3 km SEDIMENTO 2,44 g/cm3 MAX -0,70 

MIN 0 km BASAMENTO 2,70 g/cm3 MIN -22,70 

LLANURA 

PAMPEANA 

Ramé. & Miró, 2011  

MAX 2,5 km SEDIMENTO 2,50 g/cm3 MAX -0,28 

MIN 0 km BASAMENTO 2,74 g/cm3 MIN -19,09 

MATAGUSANOS -

SANTA CLARA 

Garcia M. et al., 

 

MAX 2 km SEDIMENTO 2,40 g/cm3 MAX -0,15 

MIN 0 km BASAMENTO 2,70 g/cm 3 MIN -33,92 

PIPANACO 

Giménez et al., 2014 

MAX 2,5 SEDIMENTO 2,40 g/cm3 MAX -8,38 

MIN 0 km BASAMENTO 2,70 g/cm 3 MIN -41,75 

SALINAS 

GRANDES 

Ramé & Miró, 2011 

MAX 2.5 km SEDIMENTO 2,32 g/cm 3 MAX -0,80 

MIN 0 km BASAMENTO 2,70 g/cm 3 MIN -18,82 

USPALLATA 

CALINGASTA 

IGLESIA 

Re et al., 2003 

MAX 2,5 km SEDIMENTO 2,37 g/cm 3 MAX -13.26 

MIN 0 km BASAMENTO 2,72 g/cm 3 MIN -34,94 

TABLA 3.1: Valores extremos de espesores, densidades y efecto gravimetrico calculado, y densidades de 

relleno sedimentario y basamento para los distintos depocentros sedimentarios reconocidos en la region bajo 

estudio. 
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Por último, la corrección por el efecto gravimétrico del relleno sedimentario se efectuó 

sustrayendo de la carta de anomalías de Bouguer completa el efecto de gravedad 

correspondiente al relleno de los distintos depocentros considerados en la región bajo 

estudio. En la figura 3.9 se detalla la carta de anomalías de Bouguer corregida por efecto del 

relleno sedimentario, la cual exhibe la respuesta gravimetrica pura que generan todas 

aquellas masas situadas por debajo de las cubetas sedimentarias. 

 
FIGURA 3.9: Carta de anomalia de Bouguer Completa corregida por efecto gravimetrico del relleno 
sedimentario. 
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Corrección por efecto gravimétrico de la corteza superior 

El efecto gravimétrico asociado a la geometría de la corteza superior se obtuvo mediante el 

modelado directo. Para el modelado directo se empleó el módulo GMSYS 3D del software 

Geosoft Oasis Montaj. En la confección del modelo se empleó como geometría para la base 

de la corteza superior valores de profundidad derivadas del modelo global CRUST 1.0 

El modelo CRUST 1.0 se compone por menos de 40 tipos de corteza dispuestos en un perfil 

cortical único de 8 capas con un espaciamiento espacial de datos de 1° x 1°. El conjunto de 

capas que componen el modelo CRUST 1.0 son los siguientes: 1-agua, 2- hielo, 3-

sedimentos superiores, 4- sedimentos medios, 5-sedimentos inferiores, 6- corteza superior, 

7- corteza intermedia, 8-corteza inferior. En el presente análisis se consideraron las 

geometrías de capa correspondientes a corteza superior (6). 

Para la obtención del modelo se empleó el método directo (forward) implementado en el 

programa GM-SYS 3D (módulo de Oasis Montaj V 8.3), el cual está basado en el método 

de Talwani et al., (1959). En la obtención del modelo directo, se consideró una densidad de 

capa para corteza superior de 2,7 g/cm3 y para la corteza inferior una densidad de 2,9 g/cm3, 

de acuerdo con los valores clásicos propuestos para estas interfaces corticales en la región 

de los Andes centrales (e.g., Introcaso et al., 1992). 

En la figura 3.10 se muestra un esquema 3D de la geometría de la corteza superior, tomado 

del modelo CRUST 1.0, considerada en el modelado directo. 

 
FIGURA 3.10: Bosquejo esquemático 3D de la geometría de la corteza superior en la región bajo estudio, 
considerado en el modelado directo. 
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En la figura 3.11 puede observarse mínimos con valores del orden de los -60 mGal bajo el 

sector correspondiente a la cordillera de los Andes y Precordillera, mientras que hacia el 

sector correspondiente a Sierras Pampeanas se observan mínimos del orden de los -30 a -11 

mGal. En el área de chilena los valores se incrementan desde -20 mGal en la región 

precordillerana hasta alcanzar valores máximos del orden de los 8 mGal en la región costera. 

FIGURA 3.11: Carta de efecto gravimétrico correspondiente a corteza superior obtenido mediante modelado 
directo para la región bajo estudio. 
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Finalmente, una vez calculado el efecto gravimétrico asociado a corteza superior, fue 

descontado de la carta de anomalía de Bouguer completa corregida por efecto de gravedad 

del relleno sedimentario, para obtener la carta de anomalía de Bouguer completa corregida 

por  efecto del relleno sedimentario y corteza superior, (Figura 3.12) 

FIGURA 3.12: Carta de anomalia de Bouguer Completa corregida por efecto gravimetrico del relleno 
sedimentario y por efecto de la corteza superior para la region correspondiente al flatslab pampeano. 
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Corrección por efecto gravimétrico de la losa subducida 

La losa subducida constituye una de las principales contribuciones de larga longitud de onda 

a la gravedad anómala de la región bajo estudio, la cual es causada básicamente por 

inhomogeneidades de densidad existentes a lo largo del margen continental activo. La 

disposición espacial, geometría y profundidades características de la losa se obtuvieron a 

partir de la base de datos SLAB 1.0 proporcionada por el Earthquake Hazards Program del 

U.S.G.S, (Figura 3.13).  

 
FIGURA 3.13: Mapa de geometría y profundad de Placa de Nazca derivada del modelo SLAB 1.0 para la 
región bajo estudio. 
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El modelo 3D de losa subducida detallado en la figura 3.14 muestra para la región bajo 

estudio las variaciones en la geometría de subducción de la placa de Nazca desde la fosa 

peruana–chilena donde alcanza profundidades del orden de los 20 km, hacia el interior del 

continente bajo las Sierras de Córdoba en el sector argentino, donde alcanza una profundidad 

superior a los 600 km de profundidad. 

 
FIGURA 3.14: Bosquejo 3D de la geometría de subducción de la placa de Nazca para la región del segmento 
de subducción plana pampeana. 

 

El efecto gravimétrico asociado a la geometría de la placa de Nazca se obtuvo mediante el 

modelado directo. Para la obtención del modelo se empleó el método forward implementado 

en el programa GM-SYS 3D (módulo de Oasis Montaj V 8.3), el cual está basado en el 

método de Talwani et al., (1959). En el cálculo del modelo directo, se consideró una única 

densidad de contraste para toda la extensión de la placa de Nazca de 0,04 g/cm3 con respecto 

a las interfaces circundantes, de acuerdo a valores inspirados en los trabajos de Grow y 

Bowin (1975). 

El efecto gravimétrico de la placa de Nazca se evaluó suponiendo un espesor constante de 

80 km para toda la extensión de la placa (Giménez et al., 2009). La anomalía de gravedad 

positiva de la placa de Nazca se incorporó como una corrección adicional de la anomalía de 

Bouguer previamente corregida por topografía, relleno sedimentario y efecto de corteza 

superior.  

En la figura 3.15 se detalla el efecto gravimétrico generado por la losa de subducción para 

la región bajo estudio, la cual muestra variaciones que varían en el orden de los +105 mGal 

en el sector de fondo oceánico próximo a la zona de fosa oceánica hasta +55 mGal en la 

región del antepaís andino bajo el sector centro-norte de la Sierras de Córdoba. 
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FIGURA 3.15: Carta de efecto gravimétrico asociado a la geometría de subducción de la Placa de Nazca, para 
la región correspondiente al segmento de subducción plana pampeana. 

 

Finalmente, a la carta de anomalía de Bouguer Completa corregida por efecto gravimétrico 

del relleno sedimentario y corteza superior le fue igualmente descontada el efecto 

gravimétrico generado por la subducción de la Placa de Nazca, (Figura 3.16). En la carta de 

anomalías de Bouguer corregida por topografía, efecto de gravedad de relleno sedimentario, 

corteza superior y placa de Nazca, se observan mínimos relativos del orden de los -200 a 

410 mGal bajo la región cordillerana (Precordillera, Cordillera Frontal y Principal) 

coincidente con las mayores alturas topográficas. 
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Hacia el antepaís andino, en la región correspondiente a Sierras Pampeanas, se observan 

valores entre los -140 y -60 mGal, mientras que para la región de Llanura Chaco-Pampenana 

los valores varían entre -60 a -20 mGal. 

En el sector pacifico pueden observarse valore positivos variando desde 0 a 90 mGal desde 

la zona de la fosa Perú – Chile hacia el oeste. 

FIGURA 3.16: Carta de anomalía de Bouguer corregida por topografía, efecto de gravedad del relleno 
sedimentario, corteza superior y placa de Nazca, para la región correspondiente al segmento de subducción 
plana pampeana. 
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Modelado 3D 

El proceso de inversión en GMSYS 3D está fundamentado en el algoritmo de Parker (1972), 

el cual a su vez está basado en la igualdad entre la transformada de Fourier de la anomalía 

de gravedad y la suma de los espectros de las superficies que causan la anomalía. En su 

forma unidimensional esto queda expresado como:
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Donde F es la transformada de Fourier, ∆g es la anomalía de gravedad, G es la constante de 

gravitación, σ es la densidad de contraste a través de la interfaz, k es el número de onda, h(x) 

es la profundidad de la interfaz (positiva hacia abajo) y z0 es la profundidad media de la 

interfaz horizontal.  

Oldenburg (1974) demostró que reordenando la expresión (1), es posible determinar la 

geometría de la interfaz de densidad a partir de las anomalías de gravedad, en un esquema 

de inversión iterativo realizado de acuerdo con la siguiente ecuación: 
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En este procedimiento se supone una profundidad media de la interfaz, z0, y una densidad 

de contraste asociada con los dos medios, σ. En cada iteración, h(x) es evaluado para 

encontrar una nueva estimación de este parámetro. El proceso continúa hasta un cierto 

número de iteraciones o cuando la diferencia entre los efectos de gravedad de 

aproximaciones sucesivas de la topografía de h(x) sea menor que un valor asignado como 

criterio de convergencia.   

La resolución de la inversión es en el dominio del número de onda, por lo que para suavizar 

efectos de borde, la zona de estudio debe ser expandida en las cuatro direcciones antes de 

iniciar el proceso.  

Una ventaja de GMSYS 3D es que permite realizar el pre-procesamiento de los datos dentro 

del mismo paquete. En nuestro caso, se ha utilizado un 30 % de expansión de la grilla, y una 

separación entre nodos de 5 km. 

Debido a que el área de estudio incluye una topografía altamente irregular, se debe tener la 

precaución de referenciar las profundidades de los estratos de interés a un plano horizontal 

de referencia (Cordell, 1985). 
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Para la aplicación de la técnica de inversión, el campo gravimétrico ha sido calculado 

relativo a un plano horizontal de referencia situado a 7000 m sobre el nivel medio del mar, 

para desde allí invertir las profundidades de Moho referidas a la superficie topográfica. 

Adicionalmente, la continuación analítica aludida contribuye a reducir anomalías de muy 

corta longitud de onda atribuibles a fuentes anómalas en corteza superior. 

En el modelado de inversión 3D se consideraron valores de densidades clásicos 

corrientemente usados a estas latitudes (Introcaso et al., 1992; Gimenez et al., 2009; Miranda 

et al., 2017). Ellos son: corteza superior 2,7 g/cm3, corteza inferior 2,9 g/cm3 y manto 

superior 3,3 g/cm3, considerando así una densidad de contraste corteza-manto homogénea 

(Δσ= 0,4 g/cm3). 

Las profundidades consideradas en el modelo inicial fueron definidas en función de las 

profundidades de Moho propuestas por el modelo global de corteza CRUST 1.0 (Laske et 

al., 2013). 

De esta manera y con base en los parámetros anteriormente descriptos la topografía de Moho 

fue modelada en forma automática hasta que la respuesta del modelo ajustó a las anomalías 

observadas. El espesor medio de corteza que produjo los resultados más satisfactorios fue de 

45 km, el cual resulta un valor razonable para una región donde la corteza está en buena 

medida engrosada (Gans et al., 2011), (Figura 3.17). 

 
FIGURA 3.17: Bosquejo de moho de inversión 3D de datos gravimétricos para la región de la cuenca Cuyana. 
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RESULTADOS 

Mediante el modelado de inversión 3D, se obtuvieron profundidades de Moho para la región 

correspondiente al segmento de subducción plana pampeana, el modelo resultante se obtuvo 

con una desviación estándar de 18,24. 

En la figura 3.18 se detallan los estadísticos asociados a las profundidades de Moho 

obtenidas mediante el modelado de inversión 3D. 

 
FIGURA 3.18: Estadísticos asociados al mapa de profundidades de Moho obtenido para la región bajo 
estudio mediante el método de inversión 3D. 
 

En la figura 3.19 se muestra el mapa de profundidad de Moho para la región bajo estudio, 

los resultados obtenidos muestran profundidades del orden de los 70 km bajo la Cordillera 

de los Andes, mientras que en la región Precordillerana toma valores del orden de los 50 a 

60 km .En el sector correspondiente a Sierras Pampeanas se observa una disminución en la 

profundidad de moho valores del orden de los 30 a 40 km.  

Por otra parte, para la región de la costa chilena y sector oceánico pacifico se observa una 

disminución en los valores de profundidad de moho, reconociéndose valores de orden 

inferior a los 20 km en el sector de la fosa peruana-chilena, los cuales a su vez disminuyen 

considerablemente hacia la región oceánica alcanzando profundidades del orden de los 8 a 

10 km, en coincidencia con el escaso desarrollo de la corteza oceánica en estas regiones. 
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FIGURA 3.19: Profundidades de Moho obtenidas en función del modelo de inversión 3D calculado para el 

región analizada 
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DISCUSIÓN 

Las profundidades de Moho obtenida mediante el modelado de inversión 3D fue comparada 

con las provistas por el modelo global CRUST 1.0 (Laske et al., 2013; figura 3.20) y con los 

datos derivados del modelo global GEMMA (Figura 3.21). Las profundidades de Moho de 

CRUST 1.0 se basan en promedios de datos de espesores de corteza derivados de estudios 

sismológicos, o bien, cuando esta información no existe, son inferidos a partir de datos de 

gravedad. Por su parte, las profundidades derivadas del modelo GEMMA fueron obtenidas 

combinando el modelo sísmico global CRUST 2.0 con las observaciones de gravedad de la 

misión satelital GOCE (Reguzzoni et al., 2013). 

 
FIGURA 3.20: Mapa de profundidades de Moho obtenidas del modelo CRUST 1.0. 
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FIGURA 3.21: Mapa de profundidades de Moho obtenidas del modelo GEMMA. 

 

Los estadísticos de las diferencias de profundidades entre el modelo global CRUST 1.0 con 

respecto a las obtenidas para el modelo de Moho de inversión 3D, se detallan en la figura 

3.22. La figura 3.23 muestra una correlación con diferencias del orden de ± 10 km bajo la 

región de Precordillera y Sierras Pampeanas; sin embargo, hacia el sector de la cordillera de 

los Andes pueden observarse diferencias más significativas, alcanzando máximos del orden 

de los ±20 km. 
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FIGURA 3.22: Estadísticos asociados a las diferencias encontradas entre el modelo de Moho de inversión con 
respecto a las profundidades de Moho derivadas de modelo CRUST 1.0. 
 

 
Figura 3.23: Mapa de profundidades de Moho obtenidas mediante el modelo de inversión 3D y diferencias 
encontradas con respecto a las profundidades de Moho derivadas de modelo CRUST 1.0. 
 

Los estadísticos de las diferencias de profundidades entre el modelo global GEMMA con 

respecto a las obtenidas para el modelo de Moho de inversión 3D, se detallan en la figura 

3.24. 
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La figura 3.25 muestra una correlación con diferencias del orden de ± 5km bajo la región de 

Precordillera y Sierras Pampeanas; sin embargo, hacia el sector del antepaís pueden 

observarse diferencias más significativas alcanzando el orden de los ±10 km bajo la región 

de la cordillera de los Andes  

 
FIGURA 3.24: Estadísticos asociados a las diferencias encontradas entre el modelo de Moho de inversión con 
respecto a las profundidades de Moho derivadas de modelo GEMMA. 

 
Figura 3.25: Mapa de profundidades de Moho obtenidas mediante el modelo de inversión 3D y diferencias 
encontradas con respecto a las profundidades de Moho derivadas de modelo GEMMA. 
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Por otro lado, se emplearon para el modelo de moho de inversión 3D, región 45 puntos de 

control derivados de sísmica (Gans et al., 2011). Estos autores utilizaron en su análisis datos 

provenientes de los experimentos SIEMBRA y CHARGE, ambos de sísmica de fuente 

pasiva, los cuales consisten en arreglos de estaciones sísmicas de banda ancha. La 

determinación de Moho sísmico se llevó a cabo mediante la técnica de función receptora 

sobre distintas fases de ondas P telesísmicas. Se estima que la incertidumbre en estos puntos 

de control sísmico sería de aproximadamente ± 2 km (Assumpção et al., 2013). Sin embargo, 

la información de Moho sísmico es muy escasa o nula al norte y al sur de la banda central 

(30° S-32° S), de modo tal que los estadísticos asociados a las diferencias encontradas entre 

el modelo de Moho de inversión obtenido para la región bajo estudio se obtiene con respecto 

a los puntos de control sísmico (Gans et al., 2011). En la figura 3.26 se detallan los 

estadísticos asociados a las diferencias calculadas. 

 
FIGURA 3.26: Estadísticos asociados a las diferencias encontradas entre el modelo de moho de inversión con 
respecto a los puntos de control sísmico (Gans et al., 2011), 

 

El análisis puntual de las diferencias entre el modelo de Moho calculado muestran un ajuste 

razonable entre los valores de profundidad de Moho calculados por inversión 3D y los 

valores sísmicos puntuales obtenidos por Gans et al., (2011). Las diferencias puntuales 

oscilan entre ± 6,23 km para las regiones correspondientes a Cuyania y sector norte de 

Chilenia, mientras que existen sectores particulares donde se concentran las mayores 

diferencias puntuales, alcanzando valores superiores a los ± 20 km de discrepancia, caso 

correspondiente a la unidad morfoestructural de Famatina, el sector centro oeste de Sierras 

Pampeanas y sector sur de Chilenia (Figuras 3.27 y 3.28). 
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Figura 3.27: Perfil de diferencias puntuales entre las profundidades de Moho obtenidas mediante el modelo 
de inversión 3D y los datos puntuales obtenidos por Gans et al., (2011). 

 

 
Figura 3.28: Mapa de profundidades de Moho obtenidas mediante el modelo de inversión 3D y diferencias 
encontradas para los datos sísmicos puntuales obtenidos por Gans et al., 2011. 
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CONCLUSIONES 

La aplicación de técnicas de modelado de inversión 3D permitió obtener para la región 

correspondiente al segmento de subducción plana pampeana un modelo de Moho 

independiente de los datos sísmicos existentes para el área de interés (empleados como 

puntos de control), y realizado a partir de datos de gravedad derivados del Modelo 

Combinado Datos GOCO05s – Datos Terrestres 

Para la obtención de un modelo Moho más representativo, la carta de anomalía de Bouguer 

completa, fue corregida por efecto de gravedad del relleno sedimentario, por efecto de 

gravedad de la corteza superior y por efecto de la losa de subducción. El conjunto de 

correcciones aplicadas permitió eliminar en gran medida cualquier contribución que no se 

correspondiese con la respuesta gravimétrica debido a la geometría propia del Moho  

El modelo de profundidades de Moho fue obtenido por inversión 3D con una desviación 

estándar de 18,24 mGal. El mapa de profundidad de Moho para la región bajo estudio 

muestra profundidades del orden de los 70 km bajo la Cordillera de los Andes, mientras que 

en la región Precordillerana toma valores del orden de los 50 a 60 km; hacia el sector 

correspondiente a Sierras Pampenas se observa una disminución en la profundidad 

alcanzando valores del orden de los 30 a 40 km. Por otra parte, para la región de la costa 

chilena y sector oceánico pacífico, se observa una disminución en los valores de profundidad 

de Moho, reconociéndose valores de orden inferior a los 20 km en el sector de la fosa 

peruana-chilena; los cuales disminuyen considerablemente hacia la región oceánica 

alcanzando profundidades del orden de los 8 a 10 km, en coincidencia con el escaso 

desarrollo de la corteza oceánica en estas regiones. 

Las profundidades de Moho determinadas mediante el modelado de inversión 3D fueron 

comparadas con las profundidades provistas por el modelo global CRUST 1.0 y con los datos 

derivados del modelo GEMMA. El análisis estadístico muestra una mejor correlación entre 

las profundidades del modelo de Moho inversión 3D con respecto al modelo GEMMA, 

encontrándose discrepancias del orden de los ± 5 km bajo la región de Precordillera y Sierras 

Pampeanas y del orden de los ± 10 km bajo la región cordillerana. 

Por otro lado, con respecto al global CRUST 1.0, las correlaciones muestran diferencias del 

orden de ± 10 km bajo la región de Precordillera y Sierras Pampeanas; sin embargo, hacia el 

sector cordillerano, pueden observarse diferencias más significativas alcanzando el orden de 

los ±20 km. 
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En la comparación con los modelos globales, debe tenerse en cuenta que los espesores de 

Moho derivados de los modelos globales CRUST 1.0 y GEMMA muestran diferencias del 

orden de 5 km y 10 km (rms), respectivamente, con respecto a los valores sísmicos puntuales 

(Miranda et al., 2017). 

El análisis puntual de las diferencias en las profundidades de Moho obtenidas entre el modelo 

de inversión 3D calculado con respecto a los valores sísmicos puntuales obtenidos por Gans 

et al., (2011), muestran una media de 6,23 km, por lo que existiría un ajuste razonable entre 

los valores de profundidad de Moho calculados por inversión 3D y los valores sísmicos 

puntuales. Sin embargo, el análisis estadístico evidencia sectores en los cuales diferencias 

puntuales son más marcadas como los casos correspondientes a los sectores de la unidad 

morfoestructural de Famatina, sector centro oeste de Sierras Pampeanas y sector sur de 

Chilenia, donde pueden observarse diferencias superiores a los ± 20 km. 

Miranda et al., (2017) realizaron para la región de subducción plana un modelo de Moho 3D, 

a partir de la inversión gravimétrica de datos de gravedad terrestres y los provenientes del 

modelo global de gravedad EIGEN 6C4. El modelo se obtuvo considerando una capa simple, 

sin correcciones por sedimentos, corteza superior y placa de Nazca. Los autores señalan que 

la validación de las profundidades del modelo derivado de datos terrestres con espesores 

sísmicos puntuales con buena distribución areal, indica que el 82 % de los espesores ajustan 

adecuadamente en el rango de ± 6 km. Las mayores diferencias, en su mayoría positivas, se 

producen sobre el terreno Cuyania, donde el espesor sísmico es mayor que el gravimétrico. 

En especial en la Precordillera, Ammirati et al., (2015) han reconocido estructuras 

litosféricas con bajos contrastes de velocidad/densidad que dificultan el reconocimiento y 

posterior modelado de Moho. 

Es así que, las diferencias encontradas en nuestro modelo de Moho podrían ser atribuidas a 

errores en la geometría y/o densidades consideradas en los modelos de cuencas 

sedimentarias, corteza superior y placa de Nazca. Por otro lado, un modelo de corteza más 

realista debería considerar densidades diferentes para las distintas unidades geológico-

tectónicas, y seguramente produciría mejores ajustes con los espesores sísmicos. 
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CAPITULO IV 

APLICACIONES GEOTECTONICAS 

ANÁLISIS ISOSTÁTICO Y EXTENSIÓN CORTICAL EN CUENCA CUYANA 

Introducción 

La cuenca Cuyana forma parte del conjunto de depocentros de orientación noroeste-sureste 

que se desarrollan sobre el antepaís andino de la República Argentina; extendiéndose 

aproximadamente entre los 31°15’y 36° de latitud sur y entre los 66°45’ y 70° de longitud 

oeste, correspondiendo esta región geográficamente a las provincias de San Juan y Mendoza 

(figura 4.1A). 

Desde el punto de vista geológico, esta unidad morfoestructural se encuentra limitada al 

oeste, en el sector septentrional por la Cordillera Frontal, mientras que en el sector austral 

por el Sistema de Sierra Pintada o Bloque de San Rafael, el cual la separa de la cuenca 

Neuquina; a esta latitud, el limite oriental lo integran las vulcanitas triásicas del Bloque de 

la Mahuidas junto con las metamorfitas y rocas ígneas que componen las Sierras Pampeanas; 

hacia el norte, los depósitos se van acuñando en el ámbito precordillerano, limitados por 

altos basamentales del Paleozoico, alcanzando los afloramientos más septentrionales el 

flanco occidental del Cerro Puntudo, (Barredo,  figura 4.1B). 

Las dimensiones de la cuenca Cuyana han sido definidas con base en evidencias actuales, 

tanto de superficie como de subsuelo; si bien el margen oriental de la cuenca está en general 

bien preservado e identificado, no ocurre lo mismo con el occidental, el cual en algunos 

sectores ha sido definido con base en la actual de distribución de las sedimentitas triásicas 

(Kokogian y Mancilla, 1989), (figura 4.1C). 

La cuenca Cuyana evolucionó desde el régimen extensional, que dio su origen durante el 

Mesozoico temprano, a un régimen netamente compresivo asociado a la orogenia andina 

durante el Cenozoico, por lo que la atenuación cortical primitiva, de existir, ha sido 

obliterada por reajustes isostáticos y por inversión tectónica (Miranda y Robles, 2002). 

En el presente capítulo, por medio del procesamiento y análisis de datos de gravedad, se 

evalúo el grado de compensación isostática alcanzada por la cuenca Cuyana, bajo la hipótesis 

de Airy. Se presenta además la estimación de la extensión cortical y del factor de 

estiramiento β en función de secciones extraídas a las latitudes de las subcuencas Cacheuta 

y Alvear. 
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La evaluación del campo de gravedad observado sobre la región bajo estudio se efectuó por 

medio del análisis de la Anomalía de Bouguer corregida por efecto de topografía y de relleno 

sedimentario, mientras que la evaluación del grado de compensación isostática alcanzada 

por la cuenca Cuyana se obtuvo a partir del análisis de la carta de Anomalía Isostática. La 

profundidad de Moho debido a la carga topográfica, como la profundidad de la anti-raíz 

predicha para zona de cuenca, se obtuvo con base en la hipótesis de Airy-Heiskanen. 

El modelado gravimétrico 2D y 3D y la estimación de los coeficientes St y β condujo a 

identificar en el área de estudio las diferentes zonas de adelgazamiento y engrosamiento 

relativos del nivel de fondo de corteza, sugiriendo la existencia, aún en la actualidad de 

atenuación cortical, fundamentalmente en el sector septentrional de la cuenca Cuyana y 

reajustado por inversión tectónica e isostáticamente durante la orogenia andina. 

 

 
FIGURA 4.1: A: Ubicación geográfica de la cuenca Cuyana. B: Disposición de la cuenca Cuyana con relación 
a las provincias geológicas que integran el territorio argentino, (modificado de Caminos, 1999). C: Extensión 
geográfica actual de la cuenca Cuyana, definida con base en datos de subsuelo y afloramiento, (Barredo, 2012). 
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Marco tectónico y geológico 

La génesis y evolución de la cuenca Cuyana estuvo relacionada al régimen extensional que 

experimentó el margen occidental de Gondwana durante el Triásico temprano a medio; el 

mismo se caracterizó por mecanismos de adelgazamiento y distensión cortical, generándose 

en consecuencia, y sobre una corteza engrosada, sistemas de riftt. Asociados a estos sistemas 

tuvo desarrollo en la región un vulcanismo bimodal, el cual se correspondería con las fases 

tardías del evento magmático Choiyoi (Barredo, 2004; figura 4.2). 

 
FIGURA 4.2: Paleogeografía triásica de Gondwana occidental. Disposición de la cuenca Cuyana respecto de 
los sistemas de rift triásicos.  
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La génesis de los sistemas de rift estuvo controlada, al menos en Argentina, por la existencia 

de fábricas estructurales de orientación noroeste, las cuales fueron heredadas a partir de 

antiguas líneas de debilidad basamentales (Uliana y Biddle, 1988), desarrollándose, como 

consecuencia, el conjunto de depocentros sobre las paredes colgantes (hanging-walls) de los 

sistemas de sutura paleozoicos (Ramos y Kay, 1991; figura 4.3A). 

La deformación compresiva terciaria que el ciclo orogénico andino imprimió en la región, 

generó la inversión de las estructuras triásicas, ocasionando el ascenso y desmembramiento 

de los distintos depocentros cuyanos, presentando los mismos en su distribución espacial un 

marcado control tectónico, (figura 4.3B y 4.3C). 

 
FIGURA 4.3: A: depocentros cuenca Cuyana. B: bosquejo estructural de la cuenca cuyana C: perfil estructural 
de la cuenca Cuyana, (modificado de Dellape & Hegedus 1995). 

 

Aproximadamente a los 34° de latitud sur, un alto estructural divide la cuenca Cuyana en 

dos subcuencas principales: al norte la de Cacheuta, con espesores sedimentarios del orden 

de los 5000 m, y al sur la de Alvear, donde el relleno sedimentario alcanza espesores 

máximos de alrededor de 3000 m; a su vez, cada subcuenca se compone por un conjunto de 

depocentros de dimensiones variables, parcial o totalmente desconectados entre sí por altos 

intracuencales de basamento (Legarreta et al., 1993). 
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El relleno sedimentario de la cuenca se caracteriza por desarrollo de un perfil de acumulación 

fuertemente asimétrico (figura 4.4), reconociéndose importantes variaciones regionales en 

la polaridad de los hemigrábenes (López Gamundi, 1995). 

 
FIGURA 4.4: asimetría de los hemigrábenes de la cuenca Cuyana y distribución característica de las diferentes 
facies sedimentarias que rellenan los depocentros, modificaco de Ramos y Kay (1991) y Kokogián et al., 
(1993). 

 

Las polaridades opuestas observadas en ambas subcuencas, es decir el desarrollo alternante 

de zonas de máximo espesor sedimentario entre los flancos orientales y occidentales de los 

distintos depocentros, parecen en parte deberse a regímenes transtensivos locales actuantes 

en las zonas de transferencia, existentes entre dos segmentos de rift sucesivos (Ramos y Kay, 

1991). 

En la figura 4.5 se detalla la columna estratigráfica tipo correspondiente a la cuenca Cuyana, 

presentando estas secuencias sedimentarias a lo largo de su historia geológica variaciones 

evolutivas asociadas tanto a la magnitud de la extensión que les dio origen, como a su 

posterior historia térmica (subsidencia y levantamiento terciarios), hecho que posibilitó la 

formación de trampas estructurales y la de generación y migración de hidrocarburos (Jordan 

y Ortiz, 1987) en aquellos sectores de la cuenca donde las condiciones fueron más favorables 
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FIGURA 4.5: columna estratigráfica representativa de las secuencias sedimentarias que constituyen a la 
cuenca Cuyana, modificada de Kokogian et al., (1993) e Irigoyen et al., (2002). 
 

Datos y anomalías de gravedad 

En el análisis a desarrollar en el presente capitulo fueron empleados los datos de gravedad 

derivados del modelo combinado Datos Terrestres–GOCO 05s obtenidos previamente en el 

capítulo 2. Como ya se mencionara, la ventaja de emplear el Modelo Combinado es que 

permite obtener una cobertura espacial homogénea independientemente de las características 

topográficas y de vías de acceso para la región bajo estudio. 
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El conjunto de datos de gravedad cubre principalmente la región centro-oeste de la República 

Argentina, extendiéndose hacia el oeste al vecino territorio chileno. Esta expansión del 

conjunto de datos, por fuera del área de estudio, se realizó con el fin de eliminar cualquier 

efecto de borde que pudiera originarse durante los cálculos gravimétricos. 

Los valores de gravedad (gobs) obtenidos a partir del modelo combinado Datos Terrestres–

GOCO 05s, contienen las disímiles contribuciones de la rotación terrestre, latitud, altitud y 

masas conocidas y no conocidas, de manera que para calcular las anomalías de gravedad se 

deben realizar distintas correcciones (Blackely, 1995). 

La gravedad teórica o normal fue calculada de acuerdo con la expresión cerrada de 

Somigliana con parámetros para el elipsoide de referencia de 1980 (GRS80, Geodetic 

Reference System 1980). De acuerdo con lo propuesto por Hinze (2003) se consideró para 

las rocas de la corteza superior una densidad de 2,67 g/cm3. 

La reducción por Aire Libre corrige las variaciones de la gravedad con la altura. Para la 

corrección por aire libre se empleó la aproximación de segundo orden propuesta por 

(Hofmann-Wellenhof & Moritz, 2005), la cual considera a la tierra como un elipsoide de 

revolución. 

La corrección de Bouguer (CB = 0,1118 h) elimina el efecto de las masas topográficas 

comprendidas entre la estación y la superficie de referencia (el nivel medio del mar). Debido 

a la extensión del área estudiada, se tuvo en cuenta la corrección por curvatura terrestre a fin 

de convertir la geometría de la lámina de Bouguer en una capa esférica de espesor igual al 

de la altura del punto de observación y cuyo radio medido desde la estación (longitud de 

arco) es de 166,7 km, utilizando la expresión de LaFehr (1991). Se consideró una densidad 

media para las rocas de la corteza superior de 2,67 g/cm3 (Hinze, 2003). 

La corrección Topográfica corrige los efectos de gravedad de los rasgos topográficos que se 

apartan de la capa de Bouguer. Se aplicaron correcciones de terreno, considerándose, para 

ello un modelo de elevación local con un paso de grilla de 1 km por 1 km y un modelo 

regional con un paso de grilla de 10 km por 10 km; ambos modelos fueron obtenidos a partir 

de los valores de elevación de terreno proporcionados por el modelo global STRM (Shuttle 

Radar Topography Mission, Farr et al., 2007) con una resolución nominal de 90 m x 90 m. 

El cálculo de esta corrección se realizó usando algoritmos automáticos basados en los 

desarrollos de Kane (1962) y Nagy (1966). 
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Una vez efectuado el conjunto de correcciones, se obtuvo la carta de anomalías de Bouguer 

corregida por Topografía, (figura 4.6). 

 
FIGURA 4.6: Carta de anomalía de Bouguer corregida por topografía obtenida del Modelo Combinado Datos 
Terrestres- Datos GOCO05s para la región correspondiente a la cuenca Cuyana. 
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Sin embargo, la respuesta de gravedad calculada en la carta de anomalía de Bouguer 

completa aún contiene el efecto gravimétrico generado por los sedimentos que rellenan a la 

cuenca Cuyana. 

El efecto de gravedad generado por paquete sedimentario se calculó empleando isobatas de 

basamento provenientes de datos de sísmica de reflexión proporcionados por la Gerencia de 

Exploración de YPF, de acuerdo con lo detallado en el Capítulo III, (figura 4.7). 

 
FIGURA 4.7: Mapa de espesores sedimentarios correspondiente a la cuenca Cuyana. 



  

Alcacer Sanchez Juan Manuel 132 

 

Las densidades resultantes para la cuenca Cuyana fueron de σs= 2,37 g/cm3 para el relleno 

sedimentario y σb= 2,725 g/cm3 para el basamento productivo, resultando una densidad de 

contraste -0,36 /cm3. El efecto de gravedad 3D generado por los sedimentos que rellenan los 

distintos depocentros que componen a la cuenca Cuyana, fue calculado por modelado directo 

utilizando el algoritmo de Parker (1973). El efecto de gravedad del relleno sedimentario 

alcanza valores de ∼ -60 mGal y ∼ -30 mGal sobre las subcuencas de Cacheuta y Alvear, 

respectivamente (Figura 4.8). 

 
FIGURA 4.8: Efecto de gravedad generado por el relleno sedimentario para la región de la cuenca Cuyana. 
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Finalmente la corrección por el efecto gravimétrico del relleno sedimentario se logró 

sustrayendo de la carta de anomalías de Bouguer completa, el efecto de gravedad del  relleno 

de la cuenca Cuyana. De esta manera, se obtuvo la carta de anomalías de Bouguer corregida 

por efecto del relleno sedimentario (figura 4.9), la cual exhibe la respuesta gravimétrica pura 

que generan todas aquellas las masas situadas por debajo de la cubeta sedimentaria 

 

 
FIGURA 4.9: Mapa de anomalía de Bouguer corregida por efecto de topografía y relleno sedimentario. 



  

Alcacer Sanchez Juan Manuel 134 

 

Análisis isostático en el sistema de Airy 

Considerando un modelo de compensación isostática con base en el concepto de Airy 

(Introcaso et al., 2000; Swenson et al., 2000), se modeló el Moho hidrostático 3D para el 

área de estudio. En el cálculo de la profundidad de Moho hidrostático se empleó el módulo 

Isostatic del software OASIS MONTAJ (V 7.0.1). 

El modelo de Airy supone que cada bloque de la corteza se encuentra en equilibrio 

hidrostático, considerando además una corteza compuesta por bloque independientes de 

igual densidad, de modo tal que a aquellos bloques más altos le corresponderán niveles 

inferiores más profundos de compensación, es decir cuanto mayor sea la carga topográfica 

(h), mayor será la raíz (ΔR). En aquellos casos que existen deficiencias de masa sobre la 

superficie resultado de mecanismos de atenuación cortical, situación de cuencas, valles o 

depresiones, la compensación se alcanza con la existencia de una anti-raíz (ΔR’), en la 

interfaz corteza-manto, la cual es ocupada por material mantélico compensando el defecto 

de densidad atribuido al relleno sedimentario. 

A fin de obtener la profundidad de Moho hidrostático de acuerdo con lo propuesto por Airy 

en su modelo de compensación local, la región bajo estudio fue sectorizada a partir de los 

datos de topografía en un conjunto de paralelepípedos de base de 10 km de lado. Se consideró 

un espesor de corteza de referencia de 33 km (Introcaso et al., 1992). Siendo ∆𝑅𝑅 =

𝜎𝜎_𝑡𝑡/∆𝜎𝜎 ℎ, la expresión analítica que vincula las elevaciones y densidades de las masas 

topográficas con la profundidad de raíz, donde σt= 2,67 g/cm3 corresponde al valor de 

densidad de terreno por encima del nivel medio del mar; h a las correspondientes altitudes 

de topografía y -0,4 g/cm3 hace referencia al valor de densidad de contraste corteza-manto 

superior, resultante de una densidad de corteza inferior de 2,9 g/cm3 y una densidad de manto 

de 3,3 g/cm3. Estos valores de densidad son usuales a estas latitudes (Introcaso et al., 1992; 

2000). 

Una vez conocida la profundidad de Moho hidrostático y de acuerdo con lo planteado por el 

mecanismo de compensación isostática local se procedió al cálculo de la antiraíz predictiva 

para el sector de la cuenca Cuyana. El valor de la antiraíz se obtiene a partir de las siguiente 

expresión analítica,  〖∆𝑅𝑅^′ = (𝜎𝜎_𝑐𝑐𝑠𝑠 − 𝜎𝜎_𝑐𝑐)/∆𝜎𝜎 ℎ〗_𝑠𝑠; donde,  σcs = 2,72 g/cm3 es la 

densidad de la corteza superior o basamento; σs= 2,37 g/cm3 es la densidad del relleno 

sedimentario, hs = espesor sedimentario y ∆σ= 0,4 g/cm3 es la densidad de contraste corteza 

inferior-manto superior. 
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En la figura 4.10 se muestra el correspondiente mapa de profundidad de Moho hidrostático 

corregido por una antiraíz predictiva para la región de la cuenca Cuyana; en él pueden 

observarse que los mayores espesores de corteza del orden de los 60 km se observan bajo el 

eje andino, mientras que en la región extrandina los valores de profundidad varían 

aproximadamente entre 32 km y 35 km. En el mapa también pueden verse aquellos sectores 

donde la antiraíz es ligeramente más somera, en coincidencia, con aquellas áreas de la cuenca 

donde los espesores sedimentarios alcanzan sus valores máximos, correspondiente a los 

sectores de subcuenca Alvear y Cacheuta. 

 
FIGURA 4.10: Mapa de profundidad de Moho hidrostático corregido por antiraíz de cuenca para la región 
correspondiente a la cuenca Cuyana. 
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Finalmente, se calculó el efecto gravimétrico directo que produce el modelo de Moho 

hidrostático resultante de la combinación de raíces y antiraíces. El efecto gravimétrico del 

Moho hidrostático, invertido de signo, es la corrección isostática; al descontar de la carta de 

anomalía de Bouguer corregida por efecto del relleno sedimentario la corrección isostática, 

se obtuvo la carta de anomalía isostática (figura 4.11). 

 
FIGURA 4.11: Carta de anomalía isostática obtenida para la región de la cuenca Cuyana. 
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Modelado 2D de Anomalías Gravimétricas 

El modelado de anomalías gravimétricas permite cuantificar la relación existente entre la 

señal gravimétrica y las diferentes fuentes anómalas existentes bajo la superficie topográfica. 

En el presente trabajo se efectuó el modelado gravimétrico bidimensional a fin de aproximar 

la profundidad de la interfaz corteza inferior–manto superior. 

El modelado de perfiles 2D se realizó a partir del módulo GMSYS, del software OASIS 

MONTAJ (V 7.0.1), desarrollado por Webring (1985), el cual se basa en los algoritmos 

propuestos Talwani et al., (1959) y Marquardt (1963).  

En el presente trabajo se evalúan dos perfiles de disposición ortogonal al eje de orientación 

principal, NO–SE, de la cuenca Cuyana (véase la ubicación en figura 4.12), siendo estos 

perfiles calculados a las latitudes medias de las subcuencas Cacheuta, 33° Sur y Alvear, 35° 

Sur. 

 
FIGURA 4.12: Mapa de ubicación de la cuenca Cuyana, se indican las secciones A-A’ y B-B’ correspondientes 
a los perfiles gravimétricos 2D tomados a las latitudes de las subcuencas Cacheuta y Alvear, respectivamente. 
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A fin de modelar el efecto gravimétrico asociado a la interfaz corteza inferior – manto 

superior, los perfiles fueron interpolados desde la grilla de anomalía de Bouguer corregida 

por relleno sedimentario (figura 4.9). En la construcción de los modelos se consideraron 2 

capas de diferentes densidades: corteza inferior σcinf= 2,9 g/cm3 y manto superior σmsup = 3,3 

g/cm3; suponiendo así un contraste de densidad corteza inferior-manto superior Δσmc= 0,4 

g/cm3 y una corteza normal de 33 km de espesor, de acuerdo con lo propuesto por Introcaso 

et al., (2000). Es necesario resaltar que en el modelado del Moho gravimétrico se consideró 

el fuerte efecto de gravedad que ejerce sobre la cuenca la raíz andina, al modelar las 

secciones gravimétricas extendidas hacia el oeste. 

Las respuestas calculadas a partir del modelado fueron ajustadas manteniendo el valor de las 

densidades constantes y modificando la geometría de la interfaz corteza inferior–manto 

superior, obteniéndose errores de ajuste del orden de los 5 mGal para subcuenca Cacheuta y 

de los 6,5 mGal para subcuenca Alvear (Figura 4.13 y 4.14). En estas figuras resulta claro el 

desarrollo de una mayor antiraíz para la subcuenca de Cacheuta, con respecto a la subcuenca 

de Alvear. 

 

 

FIGURA 4.13: Perfil gravimétrico dos 2D calculado a la latitud de la subcuenca Cacheuta. 
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FIGURA 4.14: Perfil gravimétrico dos 2D calculado a la latitud de la subcuenca Alvear. 

 

Extensión cortical de la cuenca Cuyana  

Se ha realizado una estimación de la extensión cortical para el área correspondiente a la 

cuenca Cuyana a partir del modelado 3D de la interfaz corteza inferior-manto superior, 

obtenido a partir de datos de la inversión datos de gravedad, (figura 4.15). 

En su cálculo se empleó el software GMSYS® 3D, desarrollado por Popowski et al., (2006). 

El modelo fue construido considerando dos capas de diferentes densidades: corteza inferior 

de densidad 2,9 g/cm3 y manto superior con una densidad indicada de 3,3 g/cm3 y un espesor 

normal de corteza de 33 km. 

 
Figura 4.14: Modelo de Moho de inversión 3D de datos gravimétricos para la región de la cuenca Cuyana. 
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El mapa de profundidad de moho obtenido mediante la inversión 3D de la grilla de anomalías 

de Bouguer corregidas por topografía se muestra en la figura 4.15. 

 
FIGURA 4.15: Mapa Moho obtenido mediante modelado de inversión 3D para la región de la cuenca Cuyana. 
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En función de las profundidades de Moho determinadas mediante el modelado 3D se 

estimaron los coeficientes de isostasia y extensión, junto con el factor de estiramiento para 

la cuenca Cuyana. 

El coeficiente de isostasia analíticamente se expresa como la relación normal entre el 

volumen del relleno sedimentario (Vs) y el volumen de la antiraíz compensadora (Va) (e.g., 

Introcaso, 1997). 

En el presente trabajo se obtuvo el coeficiente de isostasia para la cuenca Cuyana en toda su 

extensión y a su vez para sus principales depocentros: Cacheuta y Alvear; en los cálculos se 

consideraron las siguientes densidades: corteza superior σcs= 2,7 g/cm3, relleno sedimentario 

σs= 2,32 g/cm3 y densidad de contraste corteza inferior – manto superior ∆σ= -0,4 g/cm3. Se 

consideró además una corteza de referencia de espesor Tm, la cual se correspondería con el 

espesor medio de la corteza previo al proceso de atenuación cortical. Con base en lo 

propuesto por Llambías y Sato (1990), se considera que la cuenca Cuyana se desarrolló a 

partir de una corteza normal engrosada asignándole por consiguiente un valor de espesor 

medio de 40 km. El coeficiente de isostasia indicativo del estado de equilibrio isostático 

ideal para la cuenca Cuyana queda definido por medio de la siguiente expresión: 

𝑽𝑽𝑽𝑽/𝑽𝑽𝑽𝑽 =   ((𝝈𝝈𝝈𝝈𝑽𝑽 −  𝝈𝝈𝑽𝑽))/∆𝝈𝝈 

El factor de estiramiento “β” y el máximo de estiramiento promedio “St” se obtuvieron para 

toda la extensión de la cuenca Cuyana de acuerdo con lo propuesto por McKenzie (1978a) 

el cual asume:  

1- la cantidad de extensión cortical y litosférica debe ser la misma; 

2- el estiramiento es simétrico, no existe rotación de cuerpo sólido, condición de cizalla 

pura;  

3- extensión uniforme e instantánea de la litosfera y de la corteza con un ascenso pasivo de 

la astenosfera a fin de mantener el equilibrio isostático; 

4- el consecuente levantamiento o subsidencia por estiramiento mecánico podrá ser obtenido 

considerando una superficie inicial de la litosfera tomada a nivel del mar y considerando 

que la misma se encuentra isostáticamente compensada según el modelo de Airy. 

En el cálculo del factor de estiramiento “β”, se consideran las relaciones existentes entre 

espesor inicial de la cuenca previo al estiramiento (T0) y el espesor actual de la cuenca (Tf), 

analíticamente se expresa mediante la siguiente relación: 

𝜷𝜷 = 𝑻𝑻𝑻𝑻/𝑻𝑻𝑻𝑻 
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En el cálculo se consideró un espesor normal para la corteza previa a la extensión triásica de 

40 km, de acuerdo con el modelo de corteza engrosada resultante de la evolución y desarrollo 

del orógeno pérmico en la región bajo estudio. Por otro lado, el espesor de Moho actual para 

el área de interés se obtuvo a partir de la grilla de profundidades de Moho (figura 4.15) 

obtenidas en función del modelo de Moho de inversión calculado mediante el modulo 

GMSYS® 3D del software OASIS MONTAJ (V 7.0.1). 

El significado geológico del factor de estiramiento (β), en cuencas formadas por distensión, 

es que β controla la cantidad de subsidencia a través del tiempo, de modo que la corteza se 

adelgazaría en 1/β respecto de un espesor inicial. La figura 4.16 muestra los valores de β 

obtenidos para el área geográfica correspondiente a la cuenca Cuyana. Los valores máximos 

de β son de 1,25 para la subcuenca de Cacheuta y 1,19 para la subcuenca de Alvear.  Es decir 

que la corteza de la subcuenca de Cacheuta habría sufrido una mayor atenuación que la 

subcuenca de Alvear, consistentemente con los resultados del modelado gravimétrico. 

 
FIGURA 4.16: Factor de estiramiento “β” para la región correspondiente a la cuenca Cuyana. 
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Finalmente, se calculó el monto máximo de estiramiento (St), para las secciones 

correspondientes a la subcuenca Cacheuta y Alvear, (Figura 4.17). 

 
FIGURA 4.17: Estiramientos máximos promedios para la región correspondiente a cuenca Cuyana. Se 
destacan la diferencia existente entre las subcuenca Alvear (11,5 km) y subcuenca Cacheuta (13.15km). 

 

El monto máximo de estiramiento conceptualmente debe satisfacer la siguiente expresión 

analítica, que considera el principio de conservación de masas, en un modelo de cizalla 

simple (McKenzie, 1978): 

 

 

Donde los valores As y Am se corresponden con las áreas normalizadas debidas al relleno 

sedimentario y a la antiraíz correspondiente a las subcuencas consideradas en la evaluación, 

suponiendo una corteza de base plana y de espesor Tm= 33 km. 

St x Tm = As + Am 
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RESULTADOS 

El análisis de la carta de anomalía de Bouguer corregida por topografía (Figura 4.6) muestra 

isoanómalías de dirección predominantemente norte-sur, tomando valores crecientes desde 

la región cordillerana donde alcanza valores del orden de los ~300 mGal. En ella las 

isoanómalas de gravedad parecerían estar fuertemente afectadas por los efectos negativos de 

gravedad de la raíz andina. Hacia el sector oriental, correspondiente con el antepaís andino, 

alcanza valores circundantes a los 20 mGal. 

Por otro lado, una vez que se elimina el efecto del relleno sedimentario (figura 4.9) se 

observan anomalías relativas positivas, tanto en la subcuenca de Alvear como en la de 

Cacheuta, las cuales son indicativas de probable atenuación cortical. 

Las teorías isostáticas suponen la existencia de raíces (ΔR) bajo los sectores 

topográficamente elevados y de antiraíces en aquellos sectores donde existen deficiencias de 

masa. A partir de un modelo de Moho hidrostático 3D, se calculó el efecto gravimétrico 

directo resultante de la combinación de raíces y antirraíces, obteniéndose en función de ello 

la carta de anomalías isostáticas. 

En la carta de anomalía Isostática (Figura 4.11) puede observarse para la región de la cuenca 

Cuyana una marcada diferenciación entre el sector correspondiente a subcuenca Cacheuta y 

sector sanjuanino de la cuenca Cuyana, donde los valores de anomalía isostática varían de -

20 a -50 mGal. En el sector perteneciente a la subcuenca Alvear, donde los valores de 

anomalía observados mayoritariamente son próximos a -10 mGal, oscilando en este sector 

de la subcuenca desde 0 hasta -20 mGal en los sectores más septentrionales. 

Tanto las profundidades de Moho obtenidas a partir del modelado 2D, (Figuras 4.12 y 4.13) 

como el Moho gravimétrico 3D, (Figura 4.15), muestran una tendencia regional de 

engrosamiento cortical hacia el sector andino, alcanzando profundidades del orden de los 60 

km a la latitud de la subcuenca Cacheuta, mientras que hacia la latitud de la subcuenca 

Alvear toma valores del orden de los 50 km. 

Para la región correspondiente a la cuenca Cuyana se obtuvieron valores de Moho 

indicativos de adelgazamiento cortical: próximos a los 30 km sobre el sector de la subcuenca 

Cacheuta y del orden de los 33 km en el sector de subcuenca Alvear. 
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El factor de estiramiento β fue obtenido a partir de secciones transversales en términos de 

topografía de Moho. Los valores de coeficiente de extensión determinados para la región 

indican un estiramiento del orden de 13,15 km para la subcuenca Cacheuta y de 11,5 km 

para la region correspondiente a la subcuenca Alvear, lo que sugiere un mayor 

adelgazamiento en el área de la subcuenca Cacheuta, en comparación con la subcuenca 

Alvear. 

DISCUSIÓN 

La extensión cortical que genera una cuenca sedimentaria (Beaumont et al., 1982), 

independientemente del mecanismo que la produzca, puede ser estimada en función de la 

estimación del espesor de corteza derivado, por ejemplo, del método gravimétrico. 

Sigismondi (2012), a partir de consideraciones de balance isostático, usó información de 

anomalías de gravedad y topografía y un modelo de densidades, para estimar 

aproximadamente la profundidad a la que se encuentra el techo de la discontinuidad de 

Moho, la cual sería equivalente al espesor de corteza. Mediante este análisis, Sigismondi 

(2012) calculó el factor de estiramiento β para diversas cuencas sedimentarias de Argentina, 

suponiendo un modelo de cizalla simple, es decir que la extensión en corteza superior es 

equivalente a la extensión en la zona ductil inferior. De acuerdo con lo propuesto por 

Sigismondi (2011 a) Los valores típicos de β van desde 1,2 a 2,2 para cuencas 

intracontinentales. Posteriormente, a partir de información de perforaciones y de velocidades 

sísmicas, estimó los espesores sedimentarios máximos de 16 cuencas sedimentarias. La idea 

central de este análisis conceptual y comparativo es que un mayor factor de estiramiento 

debería corresponderse con una mayor acumulación de sedimentos. Los resultados se 

muestran en el gráfico que sigue, en el cual hemos incorporado nuestras propias estimaciones 

para las subcuencas de Cacheuta y Alvear. En la figura 4.18 se muestra el resultado de este 

análisis, en el cual puede observarse que las cuencas se agruparían en dos grupos, que 

además cuyas relaciones β-espesor sedimentario se ajustan a diferentes rectas de regresión, 

prácticamente paralelas pero con diferencia en su ordenada al origen, que se interpretaría 

con relación a una mayor subsidencia y un mayor flujo de calor, comprendiendo a cuencas 

productoras de hidrocarburos, a excepción de la cuenca Laboulaye-General Levalle. 

Mc Kenzie (1978) demostró que el factor de estiramiento β se relaciona también con otros 

aspectos de la evolución de una cuenca sedimentaria. 
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El conocimiento del factor β no se agota en su correlación con la acumulación sedimentaria, 

sino que tiene consecuencias en otros aspectos de la evolución de una cuenca sedimentaria. 

Así, asumiendo un mecanismo clásico de extensión de cizalla pura instantánea, la 

temperatura evolucionará para la profundidad z de acuerdo con la expresión siguiente 

(McKenzie, 1978; Sigismondi, 2012): 

𝑻𝑻 =  𝑻𝑻𝑻𝑻 + (𝑻𝑻𝟏𝟏 − 𝑻𝑻𝑻𝑻)
𝒛𝒛

𝑳𝑳   
    →   𝑻𝑻 =  𝑻𝑻𝑻𝑻 + (𝑻𝑻𝟏𝟏 − 𝑻𝑻𝑻𝑻)

𝜷𝜷𝒛𝒛
𝑳𝑳   

 

Siendo T0 y T1 las temperaturas de superficie y de la astenosfera, respectivamente. tc es el 

espesor de la corteza y L la profundidad de la base de la litosfera. Esta ecuación se puede 

simplificar asumiendo que T0 = 0 y entonces el perfil termal que sigue inmediatamente a la 

extensión será:  

𝑻𝑻 =  𝑻𝑻𝟏𝟏
𝜷𝜷𝒛𝒛
𝑳𝑳   

  

De esta manera, el gradiente y el flujo de calor en superficie varían proporcionalmente con 

β, y a su vez la historia termal de la cuencas distensivas controla la cantidad de estiramiento.  

Además, la extensión dará lugar a una atenuación litosférica, seguida de una subsidencia 

inicial (Si) y ascenso de la astenosfera. La subsidencia inicial puede calcularse en función de 

β (McKenzie, 1978), de acuerdo con la expresión que sigue: 

𝑺𝑺𝒊𝒊 =
𝑳𝑳 �(𝝈𝝈𝑽𝑽 − 𝝈𝝈𝝈𝝈) 𝒕𝒕𝝈𝝈

𝑳𝑳 �𝟏𝟏 − 𝜶𝜶𝑻𝑻𝟏𝟏
𝒕𝒕𝝈𝝈
𝑳𝑳 � − 𝜶𝜶𝑻𝑻𝟏𝟏𝝈𝝈𝑽𝑽

𝟐𝟐 � �𝟏𝟏 − 𝟏𝟏
𝜷𝜷�

𝝈𝝈𝑽𝑽(𝟏𝟏 − 𝜶𝜶𝑻𝑻𝟏𝟏) − 𝝈𝝈𝒘𝒘
 

 

Siendo: σm la densidad del manto superior, σc la densidad de la corteza, σw la densidad del 

agua, α el coeficiente de expasión termal, tc es el espesor de la corteza. 

Para la subcuenca de Cacheuta, con un coeficiente de expansión calculado β= 1.24, y con 

los siguientes parámetros (Sigismondi, 2012; y las densidades de corteza y manto 

consideradas en esta tesis): L= 100 km, σm= 3.3 g/cm3, σc= 2.9 g/cm3, σw= 1.03 g/cm3, tc= 

33 km, α= 3,3 x 10-5 °C-1, T1= 1425° C, resulta: Si= 550 m para la subcuenca de Cacheuta. 

Fraga et al., (1989), usando la técnica de ‘backstripping’ determinaron diagramas de tiempo-

profundidad para la subcuenca de Cacheuta, usando información de 4 pozos petroleros 

situados en esta subcuenca, a partir de los cuales estimaron la subsidencia termotectónica y 

por carga (Sc) para esta subcuenca. 
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Esta última sobre la superficie, resultó en promedio Sc= 2235 m. A partir de Sc es posible 

estimar la subsidencia inicial, usando la fórmula aproximada de Introcaso (1980): 

𝑺𝑺𝒊𝒊 ≈ 𝑺𝑺𝝈𝝈 �𝟏𝟏 − 𝝈𝝈𝑽𝑽
𝝈𝝈𝑽𝑽

�, 

 

Siendo σs la densidad de los sedimentos y σm la densidad del manto superior. Para la 

subcuenca de Cacheuta (Sc= 2235 m,  σs =  2,37 g/cm3, σm= 3.3 g/cm3), Si∼ 630 , valor que 

es del orden de la subsidencia inicial estimada a partir del factor de estiramiento. 

 
FIGURA 4.18: Relación entre el factor de estiramiento cortical (stretching β) y los espesores sedimentarios 
conocidos a la fecha de las principales cuencas sedimentarias de la Argentina, donde se destacan las 
productoras de hidrocarburos (elipse fucsia) (Modificada de Sigismondi, 2011 a, 2012). Nótese que la 
subcuenca de Cacheuta se encontraría en este grupo. 
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CONCLUSIONES 

El análisis de la carta de anomalía de Bouguer corregida por topografía muestra que las 

isoanómalías presentan una dirección predominantemente norte-sur, en coincidencia con el 

rumbo característico del conjunto estructuras que conforman la región cordillerana-

precordillerana y que fueron deformadas bajo el régimen andino. Los valores de isoanómalas 

crecen desde el eje de la cordillera, hacia el antepaís andino y Sierras Pampeanas, en 

concordancia con la disminución de espesores de corteza en conformidad con lo propuesto 

Introcaso et al., (1992) y Gans et al., (2011). 

La existencia en la carta de anomalía de Bouguer corregida por topografía de anomalías 

relativas positivas en comparación con los mínimos alcanzados por la zona cordillerana, 

serían indicativa de mecanismos de atenuación cortical en la región correspondiente a la 

cuenca Cuyana. 

El análisis de las anomalías isostáticas nos permite conocer el grado de equilibrio 

hidrostático en el que se encuentra una determinada zona de interés. La existencia de 

regiones con anomalías isostáticas por encima de ± 10 mGal indicarían la ocurrencia en estas 

áreas de fuerzas geodinámicas recientes, que actúan evitando la compensación gravitacional 

de las masas. 

Además, se observa una diferenciación en el grado de compensación isostática alcanzado 

por las subcuencas Cacheuta y Alvear, las cuales se encuentran desconectadas entre sí por 

un alto estructural aproximadamente a los 34° de latitud sur. En el sector de la subcuenca 

Cacheuta, las anomalías isostáticas serían indicativas de un estado de desbalance isostático 

para esta región de la cuenca. Por otro lado, hacia el sector de la subcuenca Alvear, las 

anomalías son nulas o ligeramente positivas, hecho que sugeriría que la región se encontraría 

aproximadamente en equilibrio hidrostático a nivel de fondo de corteza. 

El grado de compensación isostática alcanzado por la región correspondiente a la cuenca 

Cuyana podría relacionarse con la tectónica prevaleciente. Mientras que la subcuenca Alvear 

se encuentra más alejada de la región tectónicamente activa y podría haberse reacomodado 

para alcanzar el balance isostático, la subcuenca Cacheuta se encuentra muy próxima a la 

zona de influencia cordillerana y sometida a esfuerzos compresionales producto de la 

interacción entre la placa Sudamericana y la placa de Nazca. Esto último se evidencia, por 

ejemplo, por el conjunto de sistemas de fallas activas que se desarrollan a lo largo del frente 

orogénico norte hasta aproximadamente los 34° de latitud sur. 
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Las profundidades de Moho obtenidas por inversión 3D permitieron diferenciar aquellas 

zonas de fuerte engrosamiento cortical, coincidentes con la Cordillera de Los Andes y 

sectores con atenuamiento cortical, hacia el antepaís andino donde tiene desarrollo la cuenca 

Cuyana. 

Las profundidades de Moho obtenidas en función del modelado 2D de las anomalías 

gravimétricas contribuyen a validar los resultados en el modelado 3D.  

La extensión cortical en la cuenca Cuyana fue determinada en función de la estimación de 

los espesores corticales, considerando un modelo de cizalla simple con conservación de 

volumen. 

Los valores de extensión cortical obtenidos para la región indicarían un mayor estiramiento, 

y por consiguiente mayor adelgazamiento en el área de la subcuenca Alvear en comparación 

con la subcuenca Cacheuta. Sin embargo, la tectónica compresional prevaleciente 

problablemente conspire para la estimación en la subcuenca de Cacheuta del estiramiento a 

través de la metodología usada en este trabajo. 

El factor de estiramiento máximo β estimado es de 1.24 para la subcuenca de Cacheuta y de 

1.19 para la subcuenca de Alvear, estimaciones que resultan consistentes con los espesores 

sedimentarios que exhiben cada una de las subcuencas, de modo que el relleno sedimentario 

en la subcuenca de Cacheuta es muy superior al presente en la subcuenca de Alvear. Cuando 

se representa los factores β estimado versus el espesor de los sedimentos, se puede ver que 

la subcuenca de Cacheuta se ubica en el grupo de cuencas sedimentarias argentinas 

productoras de hidrocarburos, de acuerdo al análisis de Sigismondi (2012). El mayor factor 

de extensión también determinaría un mayor flujo de calor para esta subcuenca, tal como lo 

atestigua la presencia de basaltos jurásico-cretácicos de la Formación de Punta Las Bardas 

(Ramos, 1993). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

La disponibilidad actual de una extensa base de datos gravimétricos y modelos 

geopotenciales globales de distinta resolución, derivados de las recientes misiones 

satelitales, permite contar con un campo de gravedad cobertura espacial global y homogénea, 

constituyendo este una herramienta básica y de vital importancia en análisis de índole 

geodinámico y geotectónico para cualquier región del planeta. 

La comparación entre las cartas de anomalías obtenidas desde centros de cálculo y 

procesamiento tales como las derivadas el WGM 1.0 (BGI) con aquellas que son obtenidas 

con base en la metodología clásica, a partir de aplicar correcciones por altura, latitud y masa 

a los datos de gravedad observada derivados de modelos globales, como por ejemplo 

EGM08, muestra leves diferencias en las amplitudes de los valores obtenidos, pero ambas 

resultan consistentes en cuanto a la longitud de onda. Las diferencias encontradas en los 

valores de las anomalías calculadas serian atribuibles a diferencias en las metodologías de 

procesamiento y corrección de los datos gravimétricos. Así, las cartas WGM resultan útiles 

para su análisis cualitativo. Por otra parte, las metodologías propias de procesamiento 

posibilita la aplicación de técnicas de filtrado y suavizado permite mejora significativamente 

el mapeo de las anomalías para las áreas de interés, mejorando la interpretación cualitativa 

y posibilitando la interpretación geofísico-geológica cuantitativa. 

El análisis comparativo y análisis estadístico de datos gravimétricos satelitales derivados de 

modelos geopotenciales globales con datos terrestres permitió definir que, el conjunto de 

datos gravimétricos obtenidos a partir de los modelos geopotenciales globales poseen para 

la región analizada respuestas similares a los datos adquiridos mediante levantamientos 

terrestres, de modo tal que estos constituyen una respuesta efectiva, rápida y de menor costo 

para aquellas regiones en las que no existe una buena cobertura espacial de datos, en la cual 

los datos satelitales han sido sometidos a una adecuada validación, o cuando se pretende 

extender  la información terrestre a zonas de cobertura deficiente. 
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La elaboración de un Modelo Combinado Datos GOCO05S–Datos Terrestres para la región 

correspondiente al segmento andino y su antepaís, comprendida entre 27° y 37° de latitud 

sur y entre los 63° y 73° de longitud oeste, la cual incluye la región de subducción Plana 

Pampeana y la zona de transición a la zona de subducción normal, posibilitó mejorar la 

calidad y distribución de los datos en regiones donde existe una marcada heterogeneidad, 

tanto en la calidad y distribución de los datos terrestres. 

El análisis estadístico sobre la distribución, resolución y cobertura espacial del Modelo 

Combinado Datos GOCO05S–Datos Terrestres, confeccionado para la región de 

subducción plana pampeana y áreas circundantes, en comparación con el modelo 

confeccionado por el centro de procesamiento y cálculo del Bureau Gravimétrique 

International (BGI), con base en datos derivados del modelo EGM08, muestran para el 

modelo combinado diferencias en las  anomalías que alcanzan un valor correspondiente a la 

raíz cuadrática media de 4,33 mGal, valor significativamente inferior a los 15,504 mGal 

correspondientes para el modelo confeccionado por el BGI. Las diferencias observadas en 

el análisis estadístico se deben a mejoras en la distribución de datos en aquellas regiones 

carentes de datos y en aquellas áreas donde los datos derivados de modelos satelitales puros 

pierden calidad y resolución espacial por parte del modelo combinado. 

Las principales mejoras alcanzadas por Modelo Combinado Datos GOCO05S–Datos 

Terrestres en comparación con los modelos globales se evidencian por el conjunto de 

bondades que se detallan a continuación: 

• Distribución homogénea de puntos dato en toda la región bajo estudio, asignando 

valores de anomalía a aquellos sectores carentes de datos, ya sea por dificultades en las 

vías de acceso, condiciones climáticas, o sectores de topografía elevada o abrupta. 

• Mejoras considerable en la resolución espacial con respecto a los modelos satelitales 

puros e iguala la resolución espacial de los actuales modelos globales combinados ~10 

km. 

• Obtención de una base de datos normalizada, resultado de la aplicación del método 

estadístico de transformación logarítmica, que permite evitar resaltos y discrepancias 

entre los valores de anomalía calculados para aquellas bases de datos adquiridas según 

hipótesis diferentes, metodologías distintas presentando discrepancias en calidad y 

distribución de los datos. 
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En el cálculo del modelo de Moho de inversión se efectuaron un conjunto de correcciones a 

la carta de anomalía de Bouguer completa, la cual fue corregida por efecto de gravedad del 

relleno sedimentario, por efecto de gravedad de la corteza superior y por efecto de la losa de 

subducción con el objetivo de eliminar la mayor parte de las contribuciones de fuentes que 

no se correspondiesen con la respuesta gravimétrica debido a la geometría del Moho. 

El modelo de profundidades de Moho fue obtenido por inversión 3D, con una desviación 

estándar de 18,24 mGal, mostrando profundidades del orden de los 70 km bajo la Cordillera 

de los Andes, mientras que en la región Precordillerana toma valores del orden de los 50 a 

60 km, somerizándose en el orden de los 30 a 40 km hacia el sector correspondiente a Sierras 

Pampeanas. Por otra parte, para la región de la costa chilena y sector oceánico Pacifico se 

observa una disminución en los valores de profundidad de Moho, reconociéndose valores de 

inferiores a los 20 km en el sector de la fosa peruana-chilena, los cuales disminuyen 

considerablemente hacia la región oceánica, alcanzando profundidades del orden de los 8 a 

10 km; en coincidencia con el escaso desarrollo de la corteza oceánica en estas regiones. 

Las profundidades de Moho obtenidas mediante el modelado de inversión 3D fueron 

comparadas con las profundidades provistas por el modelo global CRUST 1.0 y con los datos 

derivados del modelo GEMMA. El análisis estadístico muestra una mejor correlación entre 

las profundidades del modelo de Moho inversión 3D con respecto al modelo GEMMA, 

encontrándose discrepancias del orden de los ± 5 km bajo la región de Precordillera y Sierras 

Pampeanas y del orden de los ± 10 km bajo la región cordillerana. Por otro lado, con respecto 

al global CRUST 1.0, las correlaciones muestran diferencias del orden de ± 10 km bajo la 

región de Precordillera y Sierras Pampeanas; sin embargo, hacia el sector cordillerano  

pueden observarse diferencias más significativas alcanzando el orden de los ±20 km. 

El análisis de las diferencias en las profundidades de Moho obtenidas entre el modelo de 

inversión 3D calculado con respecto a los valores sísmicos puntuales obtenidos por Gans et 

al., 2011, muestran una media de 6,23 km, por lo que existiría un ajuste. Sin embargo, el 

análisis estadístico evidencia sectores en los cuales las diferencias puntuales son más 

marcadas como los casos correspondientes a los sectores de la unidad morfoestructural de 

Famatina, sector centro-oeste de Sierras Pampeanas y sector sur de Chilenia, donde pueden 

observarse diferencias superiores a los ± 20 km. 
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La obtención de un modelo de profundidades de Moho confiable a partir del modelo 

combinado, posee significativas implicancias en el análisis geodinámico y geotectónico de 

la región bajo estudio, ya que posibilitó mejorar el conocimiento de la estructura geológica 

cortical y subcortical de la región correspondiente a la cuenca Cuyana en función del análisis 

isostático y de extensión cortical. 

El análisis de las anomalías isostáticas en la región de cuenca Cuyana permitió conocer el 

grado de equilibrio hidrostático en el que se encuentra la zona bajo estudio. En el sector de 

la subcuenca Cacheuta los valores de anomalías isostáticas son indicativos de un estado de 

desbalance isostático, mientras que hacia el sector de la subcuenca Alvear la existencia de 

anomalías nulas o ligeramente positivas, sugieren que la región se encontraría 

aproximadamente en equilibrio hidrostático a nivel de fondo de corteza. 

Las profundidades de Moho obtenidas en función del modelado 2D de las anomalías 

gravimétricas obtenidas del modelo combinado, contribuyeron a confirmar las 

profundidades determinadas mediante la inversión gravimétrica 3 D.  

También, las profundidades de Moho obtenidas por inversión 3D permitieron diferenciar 

zonas de fuerte engrosamiento cortical coincidentes con la Cordillera de Los Andes y 

sectores con atenuamiento cortical, hacia el antepaís andino donde tiene desarrollo la cuenca 

Cuyana.  

El grado de compensación isostática alcanzado por la región correspondiente a la cuenca 

Cuyana estaría relacionado con la tectónica prevaleciente: la subcuenca Alvear que se 

encuentra más alejada de la región tectónicamente activa, podría haberse reacomodado para 

alcanzar el balance isostático, mientras que la subcuenca de Cacheuta, más próxima a la zona 

de influencia cordillerana, es sometida a esfuerzos compresionales producto de la interacción 

entre la placa Sudamericana y Nazca, evidenciándose estos esfuerzos, mediante el conjunto 

de sistemas de fallas activas que se desarrollan a lo largo del frente orogénico norte hasta 

aproximadamente los 34° de latitud sur. 

La extensión cortical en la cuenca Cuyana fue determinada en función de la estimación de 

los espesores corticales, considerando un modelo de cizalla simple con conservación de 

volumen. Los coeficientes de extensión obtenidos para la región indicarían un mayor 

estiramiento y por consiguiente mayor adelgazamiento y mayor flujo de calor en el área de 

la subcuenca productiva de Cacheuta (β= 1.24) en comparación con la subcuenca Alvear (β= 

1.19). 
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El factor de estiramiento β= 1.24 se usó para estimar una subsidencia inicial de alrededor de 

600 m para la subcuenca de Cacheuta, el cual resulta consistente con determinaciones 

independientes usando la técnica de backstripping.  

Los valores de coeficiente de extensión determinados para la región indican un estiramiento 

del orden de 13,15 km para la subcuenca Cacheuta y de 11,5 km para la region 

correspondiente a la subcuenca Alvear, lo que sugiere un mayor adelgazamiento en el área 

de la subcuenca Cacheuta, en comparación con la subcuenca Alvear. 

Se espera que el conjunto de resultados obtenidos en el presente trabajo contribuya a mejorar 

el conocimiento geofísico-geológico de la región y a su vez que la metodología propuesta 

para la obtención de modelos combinados pueda ser empleada como línea base en la 

confección de otros modelos a fin de mejorar la cobertura espacial en aquellas áreas carentes 

de datos. 
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