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3.2.1.3. Reducción topográfica (ct) . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.2.1.4. Reducción por efecto sedimentario (CS) . . . . . . . . . 50

3.2.2. Cálculo de anomalı́as gravimétricas . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

3.2.3. Diferencia entre datos gravimétricos terrestres y geopotenciales . . 61

3.2.4. Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4. Transformaciones de Campos Potenciales 69

4.1. Continuación Ascendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4.1.1. Continuación ascendente aplicado a las ABct . . . . . . . . . . . . 71

4.1.2. Continuación ascendente aplicada a las ABctCS . . . . . . . . . . 74
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8.2.4.2. Deflexión elástica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

8.2.4.3. Anomalı́a de Bouguer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

8.2.4.4. Deflexı́on gravimétrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

8.2.4.5. Estimación del Te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

8.3. Estimación del Te en la Cuenca del Grupo Salta . . . . . . . . . . . . . . . 210

8.3.1. Modelo I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

8.3.2. Modelo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

8.4. Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

9. Método Magnetométrico 223

9.1. Relevamiento de Datos Terrestres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

9.1.1. Instrumental magnetométrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

9.2. Anomalı́as Magnetométricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

9.2.1. Corrección por variación diurna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
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Resumen

En los Andes Centrales de América del Sur, en la región del noroeste argentino (NOA),

tres grandes ciclos sedimentarios han evolucionado desde el Paleozoico hasta la actualidad,

conformando la cuenca paleozoica, la cuenca cretácica-paleógena o cuenca del Grupo Salta

y la cuenca cenozoica de antepaı́s del Chaco. En el Cretácico temprano-tardı́o tuvo lugar la

Orogenia Andina que dio origen a una serie provincias morfoestructurales. Particularmente,

la cuenca del Grupo Salta originada por procesos distensivos resulta de gran interés, dado

a que su rama oriental, conformada por los depocentros Lomas de Olmedo en Argentina

y Pirity en Paraguay preservan su forma original de carácter extensional, sin haber sufrido

importantes modificaciones por la Orogenia Andina y corresponden a los depocentros con

mayor potencial hidorcarburı́fero en la región.

En este trabajo, se relevaron 3000 km lineales de datos gravimétricos y magnetométricos

con posicionamiento GPSD utilizando instrumental de precisión. A partir de los datos de gra-

vedad medidos se pudieron realizar controles de calidad y una integración confiable de otras

bases de datos terrestres y globales de última generación (EIGEN-6C4). Desde el análisis

estadı́stico de ambos sets de datos se observó mejor precisión en las anomalı́as gravimétricas

del modelo global para altitudes topográficas bajas. Los datos magnéticos terrestres, permi-

tieron nivelar e integrar datos del modelo global EMAGv3 y conformar un mosaico con datos

terrestres en el centro, completados hacia los bordes con el modelo global.

Se aplicó modelado gravimétrico directo utilizando como restricción toda la información

disponible (geometrı́a y propiedades fı́sicas de las secuencias sedimentarias), para determi-

nar las profundidades de basamentos de cada uno de los ciclos sedimentarios y obtener un

modelo en 3D de profundidades sedimentarias de buena precisión y resolución. El modelo en

3D de basamento presenta profundidades máximas del orden de los 9-10 km que se obser-

varon en el eje de los depocentros Lomas de Olmedo y Pirity y la rama austral de la cuenca

paleozoica. Se observó que los espesores sedimentarios de la cuenca cenozoica del Chaco
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RESUMEN

responden en gran medida a la flexión, con mayores espesores en el antepaı́s frontal que

disminuyen hacia el antepaı́s distal. Sin embargo, un resultado conspicuo es que la cuenca

cenozoica exhibe mayores espesores sedimentarios sobre los ejes de los depocentros Lomas

de Olmedo y Pirity, disminuyendo hacia los flancos, persistiendo la morfologı́a de disten-

sión de la cuenca cretácica predecesora. Esta mayor subsidencia en el eje de los depocentros

podrı́a asociarse a un último pulso distensivo que afecto la región a los ∼ 65-60 Ma.

Se aplicó el método de prolongación ascendente a las anomalı́as de Bouguer comple-

tas (ABct) para separar los campos regionales y residuales, es decir, para filtrar los efectos

gravimétricos de cuerpos profundos como la discontinuidad corteza-manto, de las anomalı́as

producidas por la distribución de densidades en corteza superior. Los mapas residuales deter-

minados no mostraron anomalı́as gravimétricas negativas en concordancia con los grandes

espesores sedimentarios de las cuencas. Para normalizar la corteza superior, se corrigieron

las anomalı́as de Bouguer completas por el efecto de espesores sedimentarios (ABctCS) ob-

tenidos a partir del modelado directo descripto. Los campos residuales filtrados a partir de

estas anomalı́as, mostraron una excelente correlación con las cuencas sedimentaras, como

es de esperarse debido a que se aplicó la corrección geológica. El campo regional obtenido

a partir del filtrado de estas anomalı́as (ABctCS), exhibió una zona de alta densidad debajo

los depocentros Lomas de Olmedo y Pirity. A partir de un método de correlación cruzada, se

determinó que 25 km es la altura óptima a prolongar las anomalı́as para obtener los campos

regionales y residuales de la zona.

Para realizar un estudio regional de mayor dimensión que la comprendida por los datos

terrestres, se obtuvo un primer modelo en 3D de la discontinuidad corteza-manto utilizando

las ABct del modelo global EIGEN-6C4 y considerando capas de densidades constantes.

Luego para la región acotada de datos terrestres, se computó un modelo más restringido y de

mayor resolución. Para obtener este modelo, se realizaron varias inversiones, complejizando

el modelo mediante la incorporación de nueva información, como el efecto de las cuencas

sedimentarias, variaciones laterales de densidades de corteza y manto, efecto de la placa

que subduce y el efecto de la discontinuidad litosfera-astenósfera. Una de las principales

caracterı́sticas distintivas de estas últimas inversiones, es una zona de atenuamiento o adel-

gazamiento cortical bajo la rama oriental de la cuenca del Grupo Salta, del orden de los 4

km, alcanzando profundidades máximas de Moho de aproximadamente 31 km en la región

de mayor atenuación. Con máximas profundidades observadas del orden de los 75 km bajo
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RESUMEN

los Andes Centrales.

Se obtuvo para la región en estudio dos modelos de Moho hidrostático bajo la hipótesis

local de Airy-Heiskanen, uno que considera la raı́z que compensa la carga topográfica, y

otro que además involucra antiraı́z bajo las cuencas sedimentarias. En este último modelo,

se observó un atenuamiento cortical bajo los depocentros Lomas de Olmedo y Pirity, con

profundidades máximas de Moho hidrostático del orden de los 32 km, presentando un gran

parecido morfológico con el modelo de discontinuidad corteza-manto obtenido por inversión

gravimétrica. Esto se respalda en modelos sismológicos regionales, con la salvedad de que

nuestros modelos propuestos tienen mayor resolución. Este atenuamiento cortical, implicarı́a

un alto gravimétrico en las anomalı́as, ocultando las anomalı́as negativas correspondientes

al déficit sedimentario de las cuencas, cuyo efecto deberı́a producir mı́nimos de decenas de

mGal.

Por otra parte, los estudios globales han evaluado la importancia del espesor elástico (Te)

en la evolución orogénica, lo que demuestra que el estilo y la naturaleza del acortamiento

de la corteza superior están influenciados por la rigidez litosférica heredada. Los trabajos

pioneros identificaron que el estilo de deformación en el sector más oriental de los Andes

Centrales en América del Sur está relacionado con el espesor elástico (Te). Allı́, el estilo de

piel gruesa y de cizallamiento puro del Sistema de Santa Bárbara se relacionó inicialmente

con la existencia de valores bajos de Te. Por el contrario, el estilo de deformación de piel fina

en el Sistema Subandino implica altos valores de Te. Sin embargo, los estudios más recientes

de Te en los Andes Centrales presentan resultados contradictorios que llevan a cuestionar esta

relación directa. Los resultados de estos estudios muestran una fuerte dependencia de la me-

todologı́a aplicada que dificulta la comprensión general del estado termo-mecánico litosféri-

co de los Andes Centrales. Para contribuir a resolver esta problemática, obtuvimos mapas de

Te de alta resolución, usando modelado directo al resolver la ecuación de flexión del modelo

de placa infinita en dos dimensiones. Para contemplar ampliamente la deformación de estos

dos estilos, se utilizaron datos gravimétricos modernos de modelos geopotenciales globales,

debido a la escasez de datos terrestres relevados en la presente contribución en estas áreas.

Además dichos modelos globales presentan buena resolución para los estudios de carácter

regional del Te.

A partir de un análisis pormenorizado de las deflexiones de placa por carga topográfica,

se mostró que los valores de las anomalı́as de la gravedad y las profundidades de cuenca de
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antepaı́s en los Andes Centrales, se ajustan mejor considerando como relleno del espacio que

genera la deflexión, a las rocas de la corteza inferior. Se construyó y analizó detalladamente

un modelo sintético, para determinar que el tamaño de ventana óptimo para calcular el Te, el

cual bajo la metodologı́a aplicada es del orden de los 50-100 km. De este modo, se utilizó

este tamaño de ventana para todos los valores de Te computados.

Los resultados de Te de este trabajo, demuestran la relación propuesta por trabajos pio-

neros, entre los estilos y mecanismos de deformación y la rigidez flexural en el sector más

oriental de los Andes Centrales. En este sentido, en el Sistema Santa Bárbara se observaron

valores bajos de Te, mientras que en el Sistema Subandino se obtuvieron valores altos de

Te. Además, este comportamiento rı́gido se correlaciona con la curvatura orogénica y con

el lı́mite del escudo Brasiliano subyacente y con una zona somera del Moho gravimétrico,

que rompe la tendencia regional de los Andes Centrales. Esta somerización en las profun-

didades del Moho podrı́a estar ligada a un alto gravimétrico ubicado en la parte este de la

Cordillera Oriental y en el Sistema Subandino, que se sustenta con una zona de alta velo-

cidad en el manto superior reportada por estudios de funciones receptoras. Esta correlación

podrı́a indicar cambios en las propiedades de las rocas de la corteza inferior que justifican

las profundidades bajas del Moho gravimétrico y explicar en parte los valores más altos de

Te.

Se identificó que el modelo local de Airy explicarı́a en gran parte la evolución para la

región de las subcuencas Lomas de Olmedo y Pirity. Esto además fue respaldado con análi-

sis estadı́stico de las anomalı́as gravimétricas. Sin embargo en el modelo de Te determinado

con datos geopotenciales se observaron valores altos de Te en el eje de dichos depocentros

que contrarrestan estos resultados, respaldando un mecanismo regional en vez de local. Para

solucionar esta discrepancia, se realizó una nueva determinación del Te de mayor resolución

y más representativa para la rama oriental de la cuenca cretácica. Para ello se utilizó el Moho

gravimétrico invertido que contempla el adelgazamiento cortical bajo los depocentros; y en

el modelo de placa elástica se consideró la deflexión generada por la carga topográfica y la

deflexión negativa debida a las cuencas sedimentarias. Este modelo reportó bajos valores de

Te bajo los depocentros, con valores mı́nimos situados en la transición de Lomas de Olmedo

y Pirity. Esto respalda en gran parte la utilización del modelo local de Airy para la com-

presión de la evolución de dichos depocentros y además sustenta esta metodologı́a utilizada

para la estimación del Te. Sin embargo, se observan valores de Te bajos a intermedios en el
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antepaı́s cercano y valores altos en la región cratónica, implicando también un mecanismo

flexural que afecta como un todo el antepaı́s.

Por último, a partir del mosaico de anomalı́as magnéticas, se evaluó el estado térmico de

la corteza profunda, determinando un mapa variable de la profundidad al Punto de Curie, el

que a su vez fue utilizado para la construcción de un mapa de flujo de calor. Los valores más

altos de flujo fueron obtenidos en las inmediaciones del vulcanismo más reciente. Además,

se determinaron valores altos de flujo en el eje de la rama oriental de la cuenca cretácica, con

valores máximos de aportes térmicos bajo el depocentro Pirity. En el frente de deformación

Andina, se observaron altos valores de flujo cortical en el Sistema Santa Bárbara, mientras

que en la región austral del Sistema Subandino predomina un flujo térmico bajo.

Un resultado conspicuo fue que los valores de Te determinados en este trabajo mues-

tran una excelente correlación inversa con el flujo térmico cortical profundo obtenido, como

ası́ también con estudios previos de flujo de calor superficial y zonas de alto gradiente de

temperatura superficial, otorgando confianza a nuestros resultados.
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Objetivos

Objetivo general

Determinar la morfologı́a y el estado termo-mecánico de la litosfera de los Andes Centra-

les de Sudamérica, prestando especial atención en las cuencas sedimentarias de la región, me-

diante métodos potenciales gravimétricos y magnetométricos; aplicando filtrado, modelaje,

modelos isostáticos, análisis estadı́sticos, estimaciones de espesor elástico efectivo, determi-

nación de las profundidades al Punto de Curie desde métodos espectrales y del flujo de calor.

Respaldados en los datos reportados para la región desde la sismologı́a, sı́smica de reflexión

y geologı́a. Realizar una adecuada interpretación del estilo de deformación tectónico de los

sistemas frontales de los Andes Centrales y evaluar las cuencas con potencial económico de

la región.

Objetivos especı́ficos

∗ Integración precisa de datos gravimétricos de distintas fuentes, control de calidad a

partir de los datos relevados en este trabajo, homogeneizado y grillado de los datos,

para determinar mapas de anomalı́as con resoluciones aceptables.

∗ Aplicación de técnicas de filtrado, como continuación ascendente de campos poten-

ciales, para computar campos de anomalı́as regionales y residuales. Estimación de la

altura óptima a prolongar el campo gravitatorio, para una adecuada interpretación de

estructuras de corta y larga longitud de onda.

∗ Determinación de las propiedades fı́sicas (densidades y/o velocidad sı́smicas) de los

materiales de la litósfera. Para utilizar en las diferentes etapas del modelado directo e

inverso de los campos potenciales.
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∗ Determinación de la morfologı́a y profundidad en 3D de los diferentes ciclos sedi-

mentarios presentes en la región, utilizando modelado gravimétrico y la información

disponible de geometrı́a, profundidad y propiedades fı́sicas. Construir un mapa en 3D

al basamento técnico de las cuencas de la región, que permita evaluar posibles zonas

con potencial de hidrocarburos.

∗ Estimación del efecto gravimétrico directo de los ciclos sedimentarios con el objeto de

normalizar las anomalı́as gravimétricas de corteza superior.

∗ Inversión en 3D de la discontinuidad corteza-manto a partir de las anomalı́as gra-

vimétricas, implementando diferentes fuentes de datos e información hasta lograr un

modelo de mayor resolución.

∗ Evaluar el estado mecánico de la litosfera, con particular interés en la rama oriental de

la cuenca tipo rift continental del Grupo Salta, a partir de análisis estadı́sticos de datos

gravimétricos y mediante la implementación de modelos de compensaciones locales y

regionales.

∗ Construir un mapa de espesor elástico efectivo (Te) variable para caracterizar la rigidez

flexural de la región. Analizar su relación con la evolución de las cuenca sedimentarias,

cretácica tipo rift y la cuenca de antepaı́s del Chaco. Evaluar la posible relación de la

rigidez flexural con los diferentes estilos y naturaleza de deformación en las Sierras

Subandinas y el Sistema Santa Bárbara.

∗ Implementar un modelo sintético para analizar el tamaño de ventana más óptimo a

utilizar en el cómputo de los espesores elásticos.

∗ Desde una base de datos terrestres que consiste en el relevamiento de aproximada-

mente 3000 km lineales de datos magnéticos, confeccionar un mosaico de anomalı́as

magnéticas, incorporando hacia los bordes del área de interés anomalı́as magnéticas

mundiales.

∗ Evaluar la estructura térmica de la región, a partir del mosaico de anomalı́as magnéti-

cas desde el cálculo de profundidades al Punto de Curie.
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Capı́tulo 1

Introducción

Los Andes Centrales de América del sur son un ejemplo tı́pico de un sistema orogénico

de margen continental activo no colisional más grande del planeta (por ejemplo Isacks, 1988;

Silver et al., 1998; Oncken et al., 2006; Barnes y Ehlers, 2009; Anderson et al., 2017) (Figura

1.1, a). Se caracterizan por presentar una serie de volcanes activos (CVZ por su acrónimo en

inglés Central volcanic zone), limitado al norte (5◦ - 14◦ S) y sur (27◦ 30’- 33 ◦ 30’ S) por las

subducciones planas (flat-slab) Peruana y Pampeana (Ramos y Folguera, 2009), respectiva-

mente (Figura 1.1). El estudio de su evolución ası́ también como el de su antepaı́s inmediato

oriental, contribuyen fuertemente al entendimiento de este tipo escenarios tectónicos no coli-

sionales (Isacks, 1988; Barnes y Ehlers, 2009; Daxberger y Riller, 2015), constituyendo uno

de los sitios más abordados en la literatura.

La evolución del margen occidental de Gondwana de los Andes Centrales comienza con

la amalgamación de diferentes terrenos que conformaron la actual morfologı́a del basamen-

to Ramos (2008). A lo largo de la evolución de este margen, se dieron una serie de ciclos

tectosedimentarios que originaron diferentes cuencas sedimentarias (Starck, 1995; Di Salvo

y Villar, 1999; Starck et al., 2005; Uba et al., 2006; Cruz et al., 2008; Hernández y Echa-

varria, 2009; Starck et al., 2011). Entre los ciclos principales se tiene: i) Ciclo Paleozoico,

compuesto a su vez de tres ciclos: Cambrico-Ordovı́cico, Silúrico-Devónico y Carbonı́fero-

Jurásico. ii) Ciclo Cretácico-Paleógeno que dio origen a la cuenca cretácica-paleógena o

cuenca del Grupo Salta Turner (1959) y por último iii) Ciclo Mioceno hasta la actualidad,

periodo en el cual se desarrolló la cuenca de antepaı́s del Chaco. Las cuencas paleozoica

y cretácica-paleógena del noroeste de nuestro paı́s son ampliamente conocidas por su gran

potencial de hidrocarburos (Moreno, 1970; Reyes y Salfity, 1973; Bianucci et al., 1981;
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Figura 1.1: Ubicación del área de estudio desde un marco regional de los Andes de América del
Sur, sobre un modelo topobatimétrico (Amante y Eakins, 2009). Se indican principales subducciones
planas de los Andes Centrales.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Bianucci y Homovc, 1982; Salfity, 1982; Wigger et al., 1994; Comı́nguez y Ramos, 1995;

Starck, 1995; Cristallini et al., 1997; Bianucci, 1999; Salfity y Marquillas, 1999; Ramos,

1999b; Sabino, 2004; Vergani et al., 2008; Starck et al., 2011; Steinmetz y Galli, 2015;

Hernández et al., 2017, y muchos otros). Finalmente, a partir del Cretácico temprano-tardı́o

como resultado principal de la convergencia prolongada entre las placas Sudamericana y

Nazca (Farallón en el Cretácico), el gran acortamiento y engrosamiento cortical, la erosión

y el aporte magmático, se configuró la estructura y forma actual de los Andes Centrales

y de su antepaı́s (Orogenia Andina) (por ejemplo Sobolev et al., 2006; Barnes y Ehlers,

2009; Carrapa y DeCelles, 2015). Esto dio origen a una serie de provincias morfoestructu-

rales (por ejemplo Isacks, 1988; McQuarrie, 2002b; Sobolev et al., 2006; Barnes y Ehlers,

2009; Carrapa y DeCelles, 2015). Entre las principales unidades se encuentran: Cordillera

Occidental (COc), Altiplano (AP), Puna (P), Cordillera Oriental (COr), Sierras Pampeanas

(SP), Sistema Interandino (SIA) , Sistema Subandino o Sierras Subandinas (SSA), Sistema

Santa Bárbara (SBS) (Figura 1.2).

La cuenca paleozoica de los Andes Centrales es una cuenca de antepaı́s que presenta

una compleja historia tectosedimentaria (Aceñolaza, 1992). Las secuencias con importan-

cia petrolera en nuestro paı́s se desarrollaron a partir del Devónico, donde los principales

ciclos sedimentarios corresponden a los periodos silúrico-devónico y carbonı́fero-pérmico

(por ejemplo Vergani et al., 2008).

Mientras que la cuenca cretácica-paleógena del Grupo Salta se vincula a un perı́odo de

extensión con grandes aportes térmicos, que estuvo controlado por antiguas zonas de debi-

lidad cortical (Bianucci y Homovc, 1982; Comı́nguez y Ramos, 1995; Starck et al., 2011),

generando una serie de depocentros que conformaron dicha cuenca. Con la orogénesis An-

dina, el fallamiento normal de la mayorı́a de las subcuencas asociadas al rift (Tres Cruces,

Metán-Alemanı́a, Sey) sufrieron inversión tectónica (Kley y Monaldi, 2002), a excepción de

su rama más oriental, conocida como subcuenca Lomas de Olmedo en Argentina y Pirity en

Paraguay que preserva la geometrı́a extensional original sin haber sido modificada signifi-

cativamente por la deformación Andina (Bianucci, 1999; Vergani et al., 2008; Starck et al.,

2011). Convirtiendo esta región en un escenario distinguido para el estudio de su evolución.

Sumado a esto, existen evidencias de una fuerte relación entre alto gradiente geotérmico y

la maduración avanzada del petróleo en la subcuenca de Lomas de Olmedo (Vergani et al.,

2008), lo que motivó un interés particular para la investigación sobre las condiciones térmi-
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cas y mecánicas de esta región del noroeste argentino.

Figura 1.2: Andes Centrales de Sudamérica sobre un modelo topo-batimétrico (Amante y Eakins,
2009). Principales unidades morfoestructurales (modificado de Barnes y Ehlers (2009) y Tassara
(2005)) presentes en el área de estudio son: Cordillera Occidental (COc), Altiplano (AP), Puna (P),
Cordillera Oriental (COr), Sierras Pampeanas (SP), Sistema Interandino (SIA), Sistema Subandino
(SAS), Sistema Santa Bárbara (SSB). Ubicación de cuenca del Grupo Salta, cuenca paleozoica, arcos
estructurales (modificado de Clebsch Kuhn, 1991; Salfity y Marquillas, 1994; Wiens, 1995; Starck
et al., 2011, 2002; Vergani et al., 2008)

Entre las investigaciones que aportan información respecto del estado térmico profun-

do de la litosfera en los Andes Centrales, existen los trabajos recientemente reportados por

Idárraga-Garcı́a y Vargas (2017) a escala continental y Li et al. (2017) a escala global. Estos

trabajos estiman mapas variables de las profundidades al Punto de Curie a partir del análi-

sis de los datos globales del modelo EMAGv2 (Maus et al., 2009). Estos trabajos presentan

diferencias sustanciales en la profundidad al Punto de Curie en la región de estudio, lo cual

dificulta la comprensión de las condiciones térmicas. Por otra parte, existen varias inves-

tigaciones que reportan flujo cortical de superficie para la zona (Hamza y Muñoz, 1996;

Springer y Förster, 1998; Springer, 1999; Hamza et al., 2005; Vieira et al., 2010; Hamza

y Vieira, 2012). Sin embargo estos aportes consisten en mediciones de flujo determinados

4
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heterogéneamente en superficie, contemplando tanto el aporte de calor, superficial y pro-

fundo. Para contribuir al entendimiento de la estructura térmica profunda de la sección de

los Andes analizada, a partir de un modelo más homogéneo; se relevaron aproximadamente

3000 km lineales de datos magnéticos espaciados entre 5-10 km. Estos fueron utilizados

para confeccionar un mosaico de anomalı́as magnéticas integrando datos del modelo global

EMAG2v3 (Meyer et al., 2017), para expandir los datos terrestres. A partir de este mosaico

se confeccionaron mapas de profundidades al Punto de Curie y flujo cortical profundo de

mayor resolución.

Si bien existe una extensa variedad de trabajos, que han aportado al conocimiento de

las cuencas sedimentarias, basados principalmente en datos sı́smicos y de pozo (por ejemplo

Fraga e Introcaso, 1990; Clebsch Kuhn, 1991; Wiens, 1995; Comı́nguez y Ramos, 1995; Mon

y Salfity, 1995; Starck, 1999a; Bianucci, 1999; Aceñolaza et al., 1999b,a; Uba et al., 2006;

Starck et al., 2002; Cruz et al., 2008; Vergani et al., 2008; Starck et al., 2011), no se cuenta

con trabajos integradores que definan la morfologı́a y profundidad del basamento completo

de los ciclos sedimentarios (donde los pozos y algunas secciones sı́smicas no han alcanzado

tan grandes profundidades). Particularmente, no hay aportes en la literatura de la morfologı́a

completa de la cuenca de antepaı́s del Chaco, desarrollada a las latitudes de la subcuenca

Lomas de Olmedo. En este sentido, el estudio de la morfologı́a de la cuenca de antepaı́s,

sumada a los demás ciclos sedimentarios aportarı́a significativamente al conocimiento de las

profundidades del basamento. Se aplicó el método gravimétrico, con el objetivo de aportar

nuevos datos sobre la geometrı́a y la profundidad al basamento de cada uno de los ciclos

sedimentarios y en consecuencia la confección de un modelo en 3D de cuenca de resolución.

Para ello, se relevaron cerca de 3000 km lineales de datos gravimétricos que permitieron

además hacer controles de calidad e integración con otras bases de datos. Se implementó un

modelado gravimétrico directo, utilizando como restricción toda la información disponible,

como geometrı́a, profundidades, densidades y/o velocidades sı́smicas reportadas desde la

sı́smica, sismologı́a, pozos y gravimetrı́a. Para lograr esto, se utilizó una extensa base de

datos gravimétricos, conformada por: datos de alta precisión relevados en este trabajo con

instrumental de última generación (gravı́metro relativo automático Scintrex Autograv CG5

apoyado con GPS diferencial), datos reportados por Schmidt y Götze (2006) y datos del

modelo geopotencial más moderno y de mayor resolución a la fecha EIGEN-6C4 (Förste

et al., 2014).
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Por otro lado, existe una extensa variedad de trabajos que han aportado al conocimiento

de la estructura profunda de la litosfera de los Andes Centrales, abordados desde diferen-

tes ramas de la geociencias (gravimetrı́a, magnetometrı́a, sismologı́a, sı́smica, geoléctrica,

magnetotelúrica, entre otras). Los trabajos de estudios sismológicos locales (Dorbath et al.,

1993; Myers et al., 1998; Yuan et al., 2000; Beck y Zandt, 2002; Yuan et al., 2002; Schurr

et al., 2003, 2006; Koulakov et al., 2006; Asch et al., 2006; Heit et al., 2008; McGlas-

han et al., 2008; Wölbern et al., 2009; Beck et al., 2015; Ryan et al., 2016, entre otros) se

basan en aportes principalmente para los Andes, sin encontrarse reportes de la estructura

profunda de la litosfera bajo la extensa rama oriental del Grupo Salta a estas latitudes. Los

aportes para este área, consisten principalmente en estudios sismológicos y gravimétricos

regionales (Feng et al., 2004; Tassara et al., 2006; Feng et al., 2007; Prezzi et al., 2009; Tas-

sara y Echaurren, 2012; Van der Meijde et al., 2013; Chulick et al., 2013; Assumpção et al.,

2013; Uieda y Barbosa, 2017). Con el objetivo de determinar un modelo de la discontinuidad

corteza-manto local más resolutivo para la cuenca del Grupo Salta, se realizaron una serie

de inversiones integrando la siguiente información para restringir el modelo: los diferentes

ciclos sedimentarios para normalizar la corteza superior, las variaciones de las propiedades

fı́sicas de las corteza y el manto superior reportadas desde las velocidades sı́smicas (Chulick

et al., 2013; Pasyanos et al., 2014) y transformadas a densidades (Brocher, 2005), la placa

de Nazca que subduce y la discontinuidad litosfera-astenosfera.

Adicionalmente, diferentes investigaciones gravimétricas han abordado el estudio mecáni-

co de la litosfera de los Andes Centrales, implementando modelos isostáticos locales y re-

gionales (e.g. Watts et al., 1995; Stewart y Watts, 1997; Mantovani et al., 2001; Tassara y

Yáñez, 2003; Tassara, 2005; Mantovani et al., 2005; Wienecke et al., 2007; Tassara et al.,

2007; Pérez-Gussinyé et al., 2007, 2008, 2009; Introcaso, 2000; Kirby y Swain, 2011; Jekeli

et al., 2013; McKenzie et al., 2014; Prezzi et al., 2014; Prezzi e Ibarra, 2017). Sin embargo,

no existen estudios que aborden el estado mecánico de la cuenca del Grupo Salta basados en

las propuestas de Introcaso (1993) para cuencas sedimentarias del tipo rift. Debido a que la

cuenca del Grupo Salta es una tı́pica cuenca de rift continental (Bianucci y Homovc, 1982),

se analizó el estado mecánico de la misma aplicando modelos isostáticos locales, conside-

rando la raı́z Andina y la anti-raı́z de la cuenca.

Otro medio por el cual se pueden realizar estudios isostáticos es a partir de análisis es-

tadı́sticos de las anomalı́as de gravedad (Wollard, 1969; Introcaso, 2000). Se aplicó este tipo
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de análisis a la base de datos gravimétricos de alta precisión relevada en este trabajo y los

datos reportados por Schmidt y Götze (2006), con el objetivo de evaluar el estado isostático

de la región y comparar los resultados con los obtenidos a partir de los modelos de compen-

saciones.

Por otro lado, a pesar que la convergencia de placa es similar a lo largo de los Andes Cen-

trales (Somoza, 1998), existen importantes diferencias a lo largo del rumbo (Allmendinger

y Gubbels, 1996; Kley et al., 1999) que caracterizan en dos segmentos a los Andes Cen-

trales (Figura 1.2). En este sentido Allmendinger y Gubbels (1996), Kley y Monaldi (1998)

y Kley et al. (1999) discuten la diferencia del estilo de deformación de las estructuras de

los Andes frontales, observando en el segmento norte un estilo de deformación de tipo piel

fina de las Sierras Subandinas; mientras al sur, un estilo de piel gruesa del Sistema Santa

Bárbara. La deformación de las Sierras Subandinas se vio favorecida por la presencia de la

extensa cuenca paleozoica y por el escudo Brasiliano subyaciendo (por ejemplo Allmendin-

ger y Gubbels, 1996; Kley et al., 1999; Beck y Zandt, 2002; Armijo et al., 2015). Mientras

que al sur la deformación se vio favorecida por la extensión Mesozoica (por ejemplo Kley y

Monaldi, 2002).

Para explicar estos estilos de deformación diferentes en el sector más oriental de los

Andes Centrales, Watts et al. (1995) realizaron estudios pioneros sobre el espesor elástico

efectivo litosférico (Te). Estos autores propusieron que el gran acortamiento y el estilo de de-

formación de piel fina observados en el Sistema Subandino están relacionados con una litos-

fera rı́gida representada por valores altos de Te. Mientras que la deformación de piel gruesa

y el bajo acortamiento hacia el norte y sur del Sistema Subandino estaban relacionados con

valores bajos de Te. Estos autores propusieron que esta variación en el Te y, en consecuen-

cia, los estilos de deformación, estaban controlados por la proximidad al cratón Amazónico.

Asociado a estos estilos de deformación, recientemente Mouthereau et al. (2013) discutieron

la importancia del espesor elástico efectivo en la evolución orogénica a escala global. De

acuerdo con estos autores, la profundidad de desacoplamiento de la corteza y la cantidad de

acortamiento litosférico durante la orogenia depende de la rigidez litosférica heredada. En

este sentido, las litosferas fanerozoicas jóvenes (con un alto gradiente geotérmico) involu-

cran deformación cortical más profunda y menor contracción que las litosferas más antiguas

y rı́gidas.

De acuerdo a la mayorı́a de los estudios de rigidez litosférica en los Andes Centrales, los
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valores más bajos de Te se encontraron a lo largo del orógeno Andino, aumentando hacia

las regiones cratónicas (por ejemplo, los Sistemas Subadinos y Santa Bárbara), mientras

que los valores más altos se obtuvieron en cratones, muy lejos de la trinchera (por ejemplo

Stewart y Watts, 1997; Tassara y Yáñez, 2003; Tassara, 2005; Tassara et al., 2007; Pérez-

Gussinyé et al., 2008, 2009). Sin embargo, valores intermedios a altos de Te estimados sobre

el Sistema Santa Bárbara por diferentes autores (por ej. Stewart y Watts, 1997; Tassara y

Yáñez, 2003; Tassara, 2005; Mantovani et al., 2001, 2005; Wienecke et al., 2007; Pérez-

Gussinyé et al., 2009) rompen la correlación directa propuesta por Watts et al. (1995) entre

el Te y los estilos de deformación en los Andes Centrales.

Esta problemática despertó nuestro interés, por ello con el objetivo de comprender mejor

la relación potencial entre el Te y el estilo y la naturaleza de la deformación en los Sistemas

Subadinos y Santa Bárbara, elaboramos un mapa de alta resolución de Te variable. Para

aportar un modelo con mayor resolución se analizó en detalle la metodologı́a y los datos a

utilizar; como ası́ también ciertas caracterı́sticas litosféricas, como densidades, morfologı́a y

profundidades de las capas que componen el subsuelo.
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Capı́tulo 2

Marco Geotectónico

2.1. Génesis de los Andes Centrales

La génesis de los Andes Centrales presenta una gran complejidad, debido a la suma de

escenarios geológicos y tectónicos que han intervenido en su evolución. Para la región de

estudio (Figura 2.1) podrı́a caracterizarse en los siguientes escenarios.

i) Basamento.

ii) Ciclos sedimentarios: Paleozoico, Cretácico-Paleógeno y Cenozoico.

iii) Orogenia Andina.
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Figura 2.1: Andes Centrales de Sudamérica sobre un modelo topo-batimétrico (Amante y Eakins,
2009). Principales unidades morfoestructurales (modificado de Barnes y Ehlers (2009) y Tassara
(2005)) presentes en el área de estudio: Cordillera Occidental (COc), Altiplano (AP), Puna (P), Cordi-
llera Oriental (COr), Sierras Pampeanas (SP), Sistema Interandino (SIA), Sistema Subandino (SAS),
Sistema Santa Bárbara (SSB). Zonas de alta y baja velocidad del manto superior modificado de Myers
et al. (1998) y Beck y Zandt (2002). Velocidad de placa de Nazca Brooks et al. (2011). Se indica seg-
mentación de los Andes según Allmendinger y Gubbels (1996). Principales complejos ignimbrı́ticos
modificado de Beck et al. (2015): El campo volcánico Los Frailes (LFVF por su acrónimo en inglés
Los Frailes Volcanic Field), el complejo Volcánico Altiplano-Puna (APVC por su siglas en inglés
Altiplano-Puna Volcanic Complex) y Cerro Galán (CG).

2.1.1. Basamento de los Andes Centrales

La evolución del margen continental de Gondwana de los Andes Centrales ha sido eva-

luada mediante dos modelos contrastantes (Ramos, 2008).

El modelo de faja móvil, en el cual la formación de cuencas sedimentarias, la actividad

ı́gnea y la deformación son parte de un mecanismo de reciclaje de la corteza, sin la inclusión

de colisiones continentales, suturas, y terrenos exóticos. De esta manera el bloque Arequipa-

Antofalla siempre fue parte del continente de Gondwana (Figura 2.2), donde su corteza se

ha homogeneizado a través de un amplio y prolongado cinturón móvil (Becchio et al., 1999;

Lucassen et al., 1999, 2000; Bock et al., 2000; Lucassen et al., 2001; Lucassen y Franz,

2005; Franz et al., 2006, entre otros)

El otro modelo contrario a estos aportes, propone la acreción de terrenos en diferentes
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épocas, como es el caso del terreno de Arequipa-Antofalla (por ejemplo Coira et al., 1982;

Ramos et al., 1986; Ramos, 1986; Hervé et al., 1987; Forsythe et al., 1993; Loewy et al.,

2004; Ramos, 2008). El ensamble de Rodinia (por ejemplo Hoffman, 1991; Dalziel, 1997)

evidencia que el oeste de América del sur era parte del supercontinente de Rodinia. Sadowski

y Bettencourt (1996) fueron los primeros en interpretar el frente de Grenville en América del

Norte como consecuencia de la colisión con Amazonı́a (Figura 2.2). En el cual, la existencia

de un bloque intermedio como Arequipa-Antofalla, con un arco magmático (Loewy et al.,

2004) a menos de 300 km de distancia de la trinchera era bastante realista, ya que el arco

magmático de los Andes se ubica a una distancia de 250-300 km de la trinchera (Ramos y

Aleman, 2000). Apoyando este modelo, se ha mostrado que la tectónica de placas ha juga-

do un rol importante en el desarrollo de cinturones de pliegues del Proterozoico (Hoffman,

1980; Cawood et al., 2006), donde inclusive los cinturones móviles requerı́an subducción de

la corteza oceánica (Hoffman, 1988; Cawood, 2005). Ası́ mismo, las rocas ofiolı́ticas son evi-

dencia de océanos antiguos amalgamados (Ramos, 2008). De esta manera se han observado

a lo largo del margen Pacı́fico del Gondwana terrenos exóticos, como Cuyania, pero tam-

bién terrenos para-autóctonos, como Famatina, Pampia y Arequipa-Antofalla, descriptos por

Ramos y Basei (1997), que fueron derivados previamente del supercontinente Gondwana.

De esta manera, basados en este último modelo, el basamento de los Andes Centrales

exhibirı́a relictos de la dispersión del supercontinente Rodinia, la reconstrucción del Gond-

wana y acreción de diferentes terrenos a lo largo del borde pacı́fico (Ramos, 2008). Los

terrenos de Arequipa y Antofalla (Paleo-Mesoproterozoico) fueron deformados durante la

colisión de los cratones Amazónico, Laurentia y Pampia durante tiempos del Mesoprotero-

zoico (Ramos, 2008) (Figura 2.2 y 2.3 a). Estos terrenos desarrollaron un arco magmático

independiente paralelo al arco magmático de Sunsás, tal como lo indica material más joven

y el metamorfismo (Sadowski y Bettencourt, 1996). Debido al amalgamiento de Rodinia, la

Orogenia Grenville-Sunsás tuvo lugar a lo largo de todo el margen pacifico (Dalziel, 1997;

Hoffman, 1991). El metamorfismo de temperaturas muy elevadas se relaciona con el colapso

del orógeno Sunsás y con la ruptura y dispersión de Rodinia (Figura 2.3 b). La ruptura y

dispersión de Rodinia no fue homogénea, algunos bloques quedaron amalgamados y otros

se alejaron (Ramos, 2008). Durante tiempos del Neoproterozoico, el terreno de Antofalla

fue separado, desarrollándose la cuenca Puncoviscana (Ramos, 2008, y citas en él) durante

un periodo extensional (Figura 2.3 c). Los diques dacı́ticos de aproximadamente 635 Ma
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Figura 2.2: Paleogeografı́a durante el Mesoproterozoico, modificado de Ramos (2008).

(Loewy et al., 2004) pueden indicar el comienzo del rifting en el bloque superior.

Aunque el macizo de Arequipa no evidencia dispersión, al sur a lo largo del bloque Anto-

falla tuvo una importante separación formando la cuenca neoproterozoica-cámbrica tempra-

na Puncoviscana. Con la colisión de Pampia contra el cratón del Rı́o de la Plata el aporte de

sedimentos a la cuenca aumentó dando lugar a la formación de una gran cuenca de antepaı́s

(Figura 2.3 d) (Kraemer et al., 1995; Keppie y Bahlburg, 1999).

Durante el Cámbrico temprano tuvo lugar reorganización, colisión y amalgamiento de

bloques que condujo a la actual configuración del Gondwana y el pasaje de margen pasivo

a activo del pacifico, dando lugar al cierre de la cuenca Puncoviscana y el desarrollo del

cinturón Puncoviscano (Cawood y Buchan, 2007; Ramos, 2008) (Figura 2.3 e).

Diferentes ambientes tectónicos han sido propuestos para explicar el origen de esta fa-

ja Puncoviscana (véase Figura 7, Ramos (1999b)). Según Ramos (1988) y Omarini et al.

(1999) la deformación se asociarı́a a la colisión entre el terreno para-autóctono de Arequipa-

Antofalla y el protomargen del Gondwana. Ramos (1988) propone el cierre de un océano

con subducción y colisión, mientras que Omarini et al. (1999) establece un rift que evolu-

ciona a la cuenca oceánica y consecuente generación de un arco islándico. Otras hipótesis
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Figura 2.3: Evolución esquemática del basamento de Arequipa en tiempos Mesoproterozoicos: (a)
Desarrollo de arcos magmáticos jóvenes en las cadenas de Arequipa y Sunsás; (b) Colisión durante
la Orogenia de Grenville-Sunsás evidenciando material astenosférico de temperaturas muy elevadas
(UHT, por su acrónimo en inglés ultra high temperature); indicando además la ruptura y dispersión
posterior Rodinia. Evolución neoproterozoica del cinturón Puncoviscana: c) Estado extensional du-
rante la ruptura de Rodinia; d) Estado de antepaı́s durante la colisión del cinturón Pampeano oriental;
e) Emplazamientos de Granitoides Pampeanos y deformación Tilcárica. Modificado de Ramos (2008).
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contrastantes fueron propuestas: margen pasivo (JeŽek et al., 1985), desarrollo de un rift

(Omarini y Sureda, 1993), cuenca de antepaı́s (Kraemer et al., 1995; Keppie y Bahlburg,

1999). Los perı́odos de rifting, separación y re-acreción asociados al bloque Antofalla du-

rante los tiempos Neoproterozoico-Cámbrico y Cámbrico tardı́o-Ordovı́cico tardı́o podrı́an

deberse a cambios en la dinámica de las placas a escala continental (Cawood y Buchan,

2007; Ramos, 2008).

2.1.2. Cuenca paleozoica

En tiempos del Paleozoico los Andes Centrales mantuvieron una compleja historia tec-

tosedimentaria que dio origen a las cuencas paleozoicas del noroeste argentino (Aceñolaza,

1992). En la Tabla (2.1) se muestra un detalle cronoestratigráfico de estas secuencias. Se

trata de una cuenca de antepaı́s de depositación, que habrı́a involucrado una serie de estadios

geodinámicos (Aceñolaza et al., 1999b; Starck, 1999a).

De esta manera el periodo Cambro-Ordovı́cico evidencia una sucesión de diferentes

eventos tectónicos, sedimentarios, magmáticos y orogénicos (Aceñolaza et al., 1999b). Du-

rante este periodo la región se comportó como un margen pasivo de retroceso abierto hacia el

oeste, depositándose una gruesa secuencia de plataforma clástica (> 3000m) (Starck, 1995).

Las rocas de este periodo constituyen los Grupo Mesón y Santa Victoria (Turner, 1964). Este

episodio sedimentario finalizó con la colisión del bloque Arequipa-Antofalla con el terreno

Pampeano, un evento conocido como la Orogenia Oclóyica (Ramos, 1986, 1988).

Este evento dejó como resultado una discordancia angular, sobre la que se depositaron

una serie de secuencias sedimentarias ( v 6 km) en cuencas intracontinentales desde Silúrico

hasta el Jurásico (Starck, 1995). Estos sedimentos se agrupan en dos grandes secuencias,

separadas por otra discordancia que habrı́a originado la Orogenia Chánica en el Carbonı́fero

inferior (Starck, 1995).

La primera de ellas comprende el periodo Silúrico-Devónico. Depósitos de gran mag-

nitud areal se desarrollaron en una cuenca de naturaleza flexural (ver Figura 1, Aceñolaza

et al. (1999b)), involucrando gran extensión de la región Andina Central que se extiende

hacia regiones de Paraguay y Brasil (Starck, 1995; Aceñolaza et al., 1999b). En el norte

de Argentina se interpretan dos cuencas sedimentarias denominadas cuenca Occidental y

Oriental, separadas por un elemento positivo (Dorsal Central Argentina (Bracaccini, 1960)).

Tanto la cuenca oriental como la occidental fueron invadidas por un mar somero de plata-
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forma, desarrollándose grandes secuencias silicoclásticas, alternando facies arenosas y ar-

cillosas (Aceñolaza et al., 1999b; Cruz et al., 2008). La secuencia inicia con la Formación

Zapla conformada principalmente por grauvacas de origen glacial. Luego continúa la se-

cuencia con una sucesión de tres ciclos sedimentarios que comienzan con arcillas y finalizan

con cuarcitas. El ciclo más antiguo contiene como base a la Formación Kirusillas y finaliza

con la Formación Santa Rosa. Los otros dos ciclos corresponden a las Formaciones Icla-

Huamampampa y Los Monos-Iquiri (Kozlowski et al., 2005). Las facies arcillosas de color

negro y gris oscuro de la Formación Los Monos tienen potencial de roca madre de hidrocar-

buros (Di Salvo y Villar, 1999), además de su capacidad de sello regional (Cruz et al., 2008).

Mientras que las facies areniscas cuarcı́ticas de las Formaciones Santa Rosa, Ica, Huamam-

pampa e Iquiri consisten en las secuencias con mayores reservorios de gas de esta cuenca

(Cruz et al., 2008).

La segunda secuencia involucra el resto del Paleozoico (Carbonı́fero-Pérmico), el Triási-

co y gran parte del Jurásico conformando la cuenca de Tarija (Starck, 1995) (ver Figura

2.4). La fase Chánica, de menor intensidad que la Oclóyica cambió el estilo y amplitud de

subsidencia de la cuenca, combinando en este caso no solo causas flexurales sino también

termales. Los bajos niveles eustáticos y las condiciones climáticas de esta segunda secuen-

cia implicaron facies de origen glacial y ambientes áridos en su mayorı́a, culminando las

secuencias de la cuenca de Tarija (Starck, 1995). Las facies glaciares y periglaciares están

conformadas por alternancia de areniscas de canales y rellenos de valles (reservorios), li-

moarcilitas rojas y diamictitas que se comportan como roca sello, sobreyaciendo a estas

rocas Permo-triásica de la Formación Vitiacua depositadas en un ambiente más cálido (Cruz

et al., 2008). Finalizando se depositaron sedimentos de ambiente eólico, siendo reservorio

en numerosos casos (Cruz et al., 2008). Más allá de las diferencias en los eventos diatróficos

Chánico y Oclóyico, las secuencias de estos periodos mantuvieron una distribución pareci-

da a los depósitos antecesores Silúricos-Devónicos, probablemente porque estas reutilizaban

fábricas estructurales más antiguas(Starck, 1995). Las relaciones onlap exhiben que la cuen-

ca de Tarija estuvo más restringida que las secuencias previas (Starck, 1995).

La cuenca de Tarija, se encuentra mayormente distribuida en Bolivia e ingresa en la re-

gión norte de Argentina hasta que es interrumpida por la discordancia asociada con la dorsal

de Michicola (Kozlowski et al., 2005; Starck et al., 2005). El relleno de la cuenca presenta

discordancias internas que permiten dividir las secuencias en grupos diferentes (Machareti,
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Figura 2.4: Distribución de cuencas Neopaleozoicas y altos estructurales, modificado de Azcuy y
di Pasquo (2000), después de Azcuy (1985).

Mandiyuti, Cuevo y Tacurú). Un detalle estratigráfico de estas secuencias se puede observar

en los trabajos de Starck (1995) y Starck et al. (2005). Los Grupos Macharetı́ y Mandiyutı́

son los únicos con importancia económica de hidrocarburos en nuestro paı́s, ya que la co-

lumna sedimentaria correspondiente se restringe hacia el noroeste, por el levantamiento y la

erosión.

2.1.2.1. Grupo Macharetı́

El Grupo Macharetı́ apoya en discordancia con las secuencias devónicas, aunque en al-

gunas regiones lo hace sobre el Ordovı́cico. Lo conforman las Formaciones Tarija, Itacuami

y Tupambi. Esta última formación se trata de un registro de arenas blanquecinas de aspec-

to sacaroide intercaladas con rocas pelı́ticas, con una gran producción hidrocarburı́fera. La

Formación Tarija se conforma de secuencias de rocas diamictı́ticas oscuras glaciales, con

propiedades excelentes de sello (Starck et al., 2005, y citas en él), contiene intercalaciones

de areniscas con propiedades productivas de hidrocarburos, intercaladas con rocas pelı́ticas

oscuras. Una de estas intercalaciones con espesor considerable, localizada en la base, es
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llamada Formación Itacuami (Starck et al., 2005).

2.1.2.2. Grupo Mandiyutı́

Sobreyace a la Formación anterior luego de una discordancia erosiva, aunque en algunas

regiones traslapa dicha formación y apoya sobre rocas pre-carbonı́feras. Lo conforman las

formaciones Las Peñas y San Telmo. La primera de ellas está compuesta en gran medida por

arenas. Proviene de ambientes fluviales deltaicos confinados a geografı́a de paleorelieves o

paleovalles cortados, con propiedades de reservorios. Mientras que la Formación San Telmo

se conforma mayormente de rocas pelı́ticas y diamictı́ticas con propiedades de roca sello,

aunque presenta intercalaciones de arenas productoras de hidrocarburos (Starck et al., 2005).

2.1.2.3. Grupo Cuevo

Es un Grupo con poca presencia en nuestro paı́s, lo conforman la Formaciones Cangapi,

Vitiacua e Ipaguazu. La primera de ellas se trata de areniscas blanquecinas abigarradas de ori-

gen eólico, intercalan rocas carbonáticas transicionalmente hasta las calizas de la Formación

Vitiacua. Esta Formación consiste de varios ciclos carbonáticos, mientras que la Formación

Itacuami se trata de delgadas facies rojizas (Starck et al., 2005).

2.1.2.4. Grupo Tacurú

Se compone de un gran manto regional de arenas de origen eólico con escasa distribución

areal en nuestro paı́s debido a la erosión (Starck et al., 2005).
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Tabla 2.1: Cuadro cronoestratigráfico de la cuenca paleozoica. Modificado de Starck (1995), Starck
et al. (2002), Cruz et al. (2008) y Vergani et al. (2008).

2.1.3. Cuenca cretácica-paleógena

Durante el Jurásico Superior - Cretácico Temprano Sudamérica estuvo sujeta a un perio-

do extensional relacionado con la apertura del océano Atlántico sur, controlado por antiguas

zonas de debilidad cortical (Salfity, 1979; Comı́nguez y Ramos, 1995; Ramos, 1999b). Este

periodo generó la disectación de los depocentros predecesores, generando un conjunto de

depocentros (grabens) en el desarrollo de la cuenca de rift, separados por una serie de altos

estructurales (horst) (Starck, 1995) (Figura 2.5). En el noroeste de Argentina se encuentran

los depocentros Sey, Tres Cruces, Cianzo, Cerro Hermoso, Lomas de Olmedo (nombrada

como Pirity en Paraguay (Wiens, 1995)), El Rey, Metán, Alemanı́a, Tucumán y Brealito, se-

parados por elementos subpositivos (umbrales), limitados por estructuras externas (arcos) e

internas (dorsales) (Sabino, 2004; Starck et al., 2011) (Figura 2.5). Los depocentros más sig-

nificativos de esta gran cuenca sedimentaria son Metán-Alemanı́a, Tres Cruces y Lomas de

Olmedo (Pirity en Paraguay), siendo este último el único que no fue afectado por la Orogenia

Andina y por lo tanto su estudio es de especial interés ya que su estructura prácticamente no

ha sido deformada (Bianucci, 1999; Starck et al., 2011). Un detalle cronoestratigráfico de

estos depocentros se reporta en los trabajos de Clebsch Kuhn (1991), Gomez Omil y Boll
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(1999), Starck et al. (2002), Starck et al. (2011), entre otros (ver Tabla 2.2).

Figura 2.5: Cuenca cretácica de los Andes Centrales. Modificado de Comı́nguez y Ramos (1995),
Clebsch Kuhn (1991), Salfity y Marquillas (1994), Wiens (1995) y Starck et al. (2011).

2.1.3.1. Basamento de la cuenca

El Grupo Salta apoya sobre un sustrato variado, perteneciente a varios ciclos sedimenta-

rios antecesores (mencionados anteriormente) (Starck et al., 2011). La erosión que sufrieron

estas secuencias en los altos que limitan los diferentes depocentros, implica que las secuen-

cias sobre las que apoyan los depocentros contenga secuencias más jóvenes que en los altos

limitantes (Starck et al., 2011). Uno de los casos más notorios es la subcuenca Lomas de

Olmedo, en el cual se observa en el basamento un basculamiento hacia el norte y sur, en-

contrando secuencias más antiguas en los altos Michicola y Quirquincho a medida que nos

alejamos del eje de la subcuenca (Bianucci, 1999; Starck et al., 2011). De esta manera según

Starck et al. (2011) se desconoce con certeza el sustrato sobre el que apoya Lomas de Ol-

medo en su eje central, ya que a profundidades de 10 km, los pozos más profundos no

alcanzan las secuencias de basamento y las secciones sı́smicas con extensión necesaria para

dichas profundidades tampoco infieren conjeturas al respecto. Se piensa que el sustrato bajo

19
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el eje podrı́a ser Paleozoico inferior o Precámbrico (Vergani et al., 2008; Starck et al., 2011).

Para el caso de la subcuenca Metán-Alemanı́a el basamento del Grupo Salta estarı́a confor-

mado en la región occidental (Alemanı́a) por la Formación Puncoviscana (Neoproterozoico-

Eocámbrico) y rocas ı́gneas intruidas, mientras que en la región oriental en Metán intervienen

además rocas cámbricas-devónicas. En el depocentro Tres Cruces el sustrato generalmente

está constituido por rocas ordovı́cicas y raramente más antiguas (Starck et al., 2011).

ERA PERIODO ÉPOCA GRUPO SUBGRUPO FORMACIÓN
ESTADIO
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Oligoceno
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Balbuena
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tá
ci

co

Pirgua Pirgua sin-rift
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o

pre-rift

BASAMENTO

Tabla 2.2: Cuadro cronoestratigráfico de la cuenca cretácica-paleógena y cenozoica. Modificado de
Vergani et al. (2008) y Starck et al. (2011) .
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2.1.3.2. Relleno de la cuenca de rift del Grupo Salta

La cuenca cretácica se caracteriza por un potente registro sedimentario correspondiente

al Grupo Salta (Turner, 1959) (Cretácico-Paleógeno), integrado por sedimentos terrı́genos

continentales, con intercalaciones de calizas, evaporitas y vulcanitas (Bianucci, 1999; Starck

et al., 2011). El Grupo Salta lo conforman el Subgrupo Pirgua (Cretácico) depositado du-

rante un periodo de sin-rift y los Subgrupos Balbuena (Cretácico superior - Paleógeno in-

ferior) y Santa Bárbara (Paleógeno) depositados en un estadı́o de sag o post-rift (Moreno,

1970; Starck et al., 2011). Suprayacen a estos tres Subgrupos, el Grupo Oran formado prin-

cipalmente por los Subgrupos Metan y Jujuy (Neógeno inferior), culminando la secuencia

con depósitos de edad neógena superior, depositados durante un estadı́o de antepaı́s (Ramos

et al., 2006, y citas en él).

Subgrupo Pirgua
Corresponde al relleno inicial de los grábenes y hemigrábenes generados por la exten-

sión, condicionando fuertemente la distribución de los distintos depocentros que conforman

la cuenca (Starck et al., 2011). Apoyan sobre secuencias pre-cretácicas en discordancia an-

gular mencionadas recientemente.

Subgrupo Balbuena
Se encuentra conformado por las Formaciones Yacoraite y Lecho depositadas durante un

estado de post-rift de la cuenca (Starck et al., 2011, y citas en él).

Formación Yacoraite: Esta formación ha sido el interés de muchos autores debido

a sus caracterı́sticas de roca madre y reservorio de hidrocarburos (por ejemplo Go-

mez Omil y Boll, 1999; Starck et al., 2011). Registra un episodio transgresivo con

rocas carbonáticas, que la separa de la Formación Lecho. Presentan colores ama-

rillentos claros producto de la meteorización. Se observan en la región central de

Lomas de Olmedo espesores de hasta 500 m (Starck et al., 2011).

Formación Lecho: Constituida principalmente por areniscas claras, completando en

algunos casos la totalidad de su espesor. Debido a ser unidad basal del post-rift

apoya en discordancia con el basamento pre-cretácico, principalmente en los altos

estructurales (Starck et al., 2011).

21
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Subgrupo Santa Bárbara
Debido a que los depósitos post-rift traslapan el Subgrupo Santa Bárbara, apoyan en dis-

cordancia angular sobre sustratos pre-rift, destacándose en el depocentro Lomas de Olmedo

(Starck et al., 2011). Se encuentra conformado por las Formaciones Olmedo, Mealla, Maı́z

Gordo y Lumbrera.

Formación Olmedo: Esta formación se encuentra principalmente en la cuenca Lo-

mas de Olmedo, superando los 400 m de espesor y alcanzando los 100 m en los

depocentros Tres Cruces y Metán-Alemanı́a. Apoya en discordancia con la Forma-

ción Yacoraite. Se observa relación onlap con las secuencias predecesoras, hacia

las zonas externas de los depocentros (Starck et al., 2011). Se destaca un potente re-

gistro de evaporitas, compuesto por una fina alternancia de halitas y pelitas negras.

Esta espesa sección evaporı́tica se habrı́a depositado en un gran lago hipersalino

(Starck et al., 2011).

Formación Mealla: Los espesores de esta Formación sobrepasan los 500 m en el

eje de Lomas de Olmedo, reduciendo el espesor hacia los flancos y los otros de-

pocentros. Se compone ampliamente de pelitas rojas depositadas en un ambiente

de barreal (“playa”) alojadas en un lago hipersalino de menor dimensión al de la

Formación Olmedo. En la región central de Lomas de Olmedo las pelitas rojas

gradan hacia los bordes a facies grises oscuras con intercalaciones de evaporitas.

Sobreponen en el tope la Formación Faja Gris relacionado con un evento de inun-

dación, compuesto principalmente por limoarcilitas calcáreas de color gris oscuro

con ondulitas, intercaladas con niveles estromatolı́ticos. Las secuencias arenosas

de la cuenca se depositaron en un ambiente fluvial (Starck et al., 2011).

Formación Maı́z Gordo: Presenta amplia distribución areal con espesores superio-

res a los 500 m en Lomas de Olmedo. Su base se caracteriza por una discordancia

erosiva superponiendo facies arenosas, fluviales sobre la Faja Gris. Está confor-

mada en gran medida por ciclos lacustres de inundación-somerización similar a la

Formación Yacoraite pero con menor proporción de carbonatos. Estos depositaron

en gran medida pelitas de color gris verdosas, gradando hacia arriba a depósitos

que implican menor profundidad de agua.

Formación Lumbrera: Esta unidad corresponde al tope del Grupo Salta (Starck
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et al., 2011). En general presenta una composición (principalmente pelitas) y co-

loración (predominante colores rojizos) homogénea. Se ha dividido en dos miem-

bros superior e inferior, referenciado a diferentes secuencias depositacionales. En

el miembro superior, las secuencias más occidentales de la cuenca (Tres Cruces y

Metán-Alemanı́a) presentan un estilo compresivo afectado por la Orogenia Andina,

pasando transicionalmente hacia el este a un estilo de distensión tı́pico del Grupo

Salta.

2.1.4. Cuenca cenozoica del Chaco

El último ciclo sedimentario se trata de sedimentos depositados en una cuenca de antepaı́s

desarrollada durante tiempos del Cenozoico (Mioceno al reciente) en la que se identificaron

más de 7 km de espesor sedimentario Neógenos bajo la nomenclatura Grupo Orán (por

ejemplo Sempere et al., 1990; DeCelles y Horton, 2003; Echavarria et al., 2003; Starck

et al., 2005; Hernández y Echavarria, 2009).

Una cuenca de antepaı́s es una elongada zona con potencial de acomodación de sedi-

mentos de la corteza continental entre la cadena orogénica contraccional y la zona cratónica

adyacente (Uba et al., 2006). Surge como resultado de la flexión de la litosfera en respuesta

a procesos geodinámicos como subducción de la losa y faja de empuje plegada de retroarco

(DeCelles y Giles, 1996). La deflexión litosférica provocada por la carga genera el espacio

de acomodación proximal al orógeno que migra a medida que la carga avanza (Uba et al.,

2006). En este sentido la cuenca del Chaco integra desde la zona Interandina hasta la lla-

nura del Chaco, formada por la convergencia entre la placa de Nazca y Sudamericana y la

interacción con el cratón Amazónico proximal al este (Uba et al., 2005, 2006).

Esta cuenca está conformada por rocas clásticas de origen continental que fueron de-

positadas en secuencias sinorogénicas, caracterizadas por grano y estrato creciente, tı́pico

de secuencias sinorogénicas. En su base se reconoce una faja de arenas de origen lacustre,

fluviales efı́meras y eólicas, asignadas bajo el nombre de Formación Tranquitas con menos

de 1 km de espesor (Hernández et al., 1996; Echavarria et al., 2003; Hernández y Echava-

rria, 2009). El resto de la secuencia corresponde a una espesa columna de una cuenca de

antepaı́s agrupada bajo el nombre de “Terciario Subandino” o Formación Chaco (Echavarria

et al., 2003; Starck et al., 2005; Ramos et al., 2006; Hernández y Echavarria, 2009, y citas

en él). En este Grupo se han identificado tres ciclos de depósitos progradantes, provenientes
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de ambientes de rı́os entrelazados, abanicos aluviales, abanicos distales efı́meros y planicies

de inundación de rı́os (Hernández et al., 1996, 1999; Echavarria et al., 2003; Hernández y

Echavarria, 2009).

El Grupo Orán según Russo (1972) y Ramos et al. (2006) lo conforman el Subgrupo Me-

tan y Jujuy. El primero de ellos está compuesto por las formaciones Rı́o Seco, Anta y Jesús

Marı́a (Gebhard et al., 1974). Este Subgrupo presenta caracterı́sticas variables de una región

a otra que se adaptan a condiciones locales, implicando diferentes nomenclaturas en las for-

maciones. El Subgrupo se compone de las Formaciones Rı́o Guanaco y Piquete (Gebhard

et al., 1974). Culminando la columna luego de una discordancia se depositan conglomera-

dos gruesos monótonos de ambientes de abanicos aluviales con el nombre de Formación El

Simbolar (Hernández et al., 1996; Hernández y Echavarria, 2009).

En la Tabla (2.3) se muestra un resumen de la evolución tectónica de los Andes Centrales

(modificado de Starck, 1995; Ramos, 2008; Starck et al., 2011).

Edad Comportamiento tectónico Regional
Neógeno Orogenia Andina, Cuenca flexural de antepaı́s

Cretácico - Paleógeno Rift, subsidencia (sag) y vulcanismo localizado
Jurásico superior Orogenia Araucariana

Jurásico Subsidencia termal
Triásico superior Incipiente fallamiento normal

Carbonı́fero tardı́o- Triásico Flexural y Subsidencia termal
Carbonı́fero Temprano Orogenia Chánica

Silúrico inferior- Devónico inferior Subsidencia de cuenca flexural de antepaı́s
Ordovı́cico tardı́o Orogenia Oclóyica

Cámbrico temprano reorganización, colisión y amalgamiento de bloques
Neoproterozoico Evolución la cuenca Puncoviscana

Mesoproterozoico Dispersión de Rodinia, reconstrucción
del Gondwana y acreción de terrenos

Tabla 2.3: Evolución tectónica de los Andes Centrales. Modificado de Starck (1995), Ramos (2008)
y Starck et al. (2011).

2.1.5. Orogenia Andina

El estudio de la evolución morfotectónica de los Andes Centrales ha sido el objetivo de

numerosos trabajos dada su complejidad (Isacks, 1988; Allmendinger et al., 1997; Jordan

et al., 1997; Kley et al., 1999; Kennan, 2000; Ramos et al., 2004; Barnes y Pelletier, 2006;

Oncken et al., 2006; Garzione et al., 2006; Sempere et al., 2006; Strecker et al., 2007; Hoke
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y Lamb, 2007; Ehlers y Poulsen, 2009; Kay y Coira, 2009; Barnes y Ehlers, 2009; Capitanio

et al., 2011; Steinmetz y Galli, 2015; Eichelberger et al., 2015; Eichelberger y McQuarrie,

2015; Daxberger y Riller, 2015; Lease et al., 2016; Anderson et al., 2017; Horton, 2018,

entre otros)

La subducción normal-oblicua de la losa con dirección hacia el este (por ejemplo Do-

glioni et al., 2007) ha generado un significativo acortamiento (530-150 km) y engrosamiento

cortical desde el Cretácico temprano-tardı́o, contribuyendo con la curvatura del oroclino Bo-

liviano y el levantamiento del Altiplano-Puna (Sobolev et al., 2006; Barnes y Ehlers, 2009;

Carrapa y DeCelles, 2015).

Según DeCelles y Horton (2003) y Deeken et al. (2006) la deformación de la corteza

superior y la formación del plateau Andino Central y de su antepaı́s oriental se propagaron

hacia el este uniformemente, mientras que Coutand et al. (2001), Carrapa et al. (2005) y

Carrera y Muñoz (2008) proponen modelos en pulsos.

La deformación orogénica se extiende entre 600 a 900 km hacia el este desde la trinchera

y ha creado una topografı́a > 3.5 km de elevación flanqueada por fajas plegadas tanto en el

antearco como el retroarco (Lease et al., 2016). El inicio de la deformación fue propuesto

en el Cretácico temprano-tardı́o en la Cordillera de la Costa y la Cordillera de Domeyko

(Carrapa y DeCelles, 2015), mientras que en el margen occidental del Altiplano a los ∼

60 Ma, en Cordillera Oriental su inicio se establece entre (50-30 Ma) que se propagó a la

región Interandina (25-18 Ma) y finalmente al frente de deformación moderno en el Sistema

Subandino 15-0 Ma (DeCelles y Horton, 2003; Gillis et al., 2006; Barnes y Pelletier, 2006;

Ege et al., 2007; Barnes et al., 2008; McQuarrie et al., 2008; Barnes y Ehlers, 2009; Barnes

et al., 2012) (ver Figura 2.6).

Tanto el ancho de la faja plegada y corrida como el acortamiento alcanzan un máximo

cerca del eje del oroclino de los Andes Centrales (∼ 20 ◦ S) que disminuye hacia el norte y

sur (Isacks, 1988; Kley y Monaldi, 1998; Arriagada et al., 2008; Schepers et al., 2017).

El oroclino exhibe dos patrones de rotación según los estudios paleomagnéticos, uno en

sentido antihorario en la región norte (desde Perú hasta el norte de Bolivia) y otro en sentido

horario desde el sur de Bolivia hasta el norte de Argentina y Chile (Arriagada et al., 2006;

Roperch et al., 2006; Barke et al., 2007; Roperch et al., 2011).

La zona de antearco comprende una historia geológica compleja debido a los arcos

magmáticos previos y los depocentros sedimentarios del Jurásico-Paleógeno, registrando al
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menos dos eventos de acortamiento, uno en la etapa Peruana (Cretácica) y el otro en la Incai-

ca (Eoceno tardı́o) (Oncken et al., 2006). Se trata desde grandes sobre-corrimientos de bajo

ángulo (Mégard, 1984; Carlotto et al., 1999) hasta estructuras de inversión de tipo piel gruesa

con un importante componente de deslizamiento (Reutter et al., 1996; Haschke y Gunther,

2003). Durante el Neógeno el tectonismo fue variable en tiempo y espacio (Oncken et al.,

2006) en el ante-arco. Desde el Neógeno tardı́o hasta la actualidad la erosión cortical ha ge-

nerado en la zona de off-shore del ante-arco fallamiento normal y subsidencia (Clift et al.,

2003; Von Huene y Ranero, 2003). Mientras que en el on-shore en Chile se observan fallas

normales con levantamiento en el oeste (Cordillera de la Costa) y fallas de empuje o inversas

en el oriente (Hartley et al., 2000; Kuhn, 2002; Victor et al., 2004). La zona oriental del

on-shore del ante-arco presentó una inclinación hacia el océano durante el Neógeno que dio

origen al flanco occidental del Altiplano (Isacks, 1988; Victor et al., 2004).

El Altiplano es una meseta alta relativamente plana y drenada internamente, la superficie

está cubierta por varios salares de gran extensión areal, cuencas con relleno cuaternario y

rocas volcánicas desde oligoceno tardı́o a recientes (Davidson y de Silva, 1992; Allmendin-

ger et al., 1997; Lamb et al., 1997). Está limitado al oeste por la Cordillera Occidental que

corresponde al arco magmático activo y es la división de drenaje occidental de la cuenca de

Altiplano-Puna (Barnes y Ehlers, 2009). El Altiplano limita al sur con la Puna, sobre esta

transición se encuentra el complejo volcánico Altiplano-Puna (APVC por su acrónimo en

inglés Altiplano-Puna Volcanic Complex, ver Figura (2.1), tratándose de uno de los cam-

pos silı́cicos volcánicos más grandes del mundo, donde erupciones de ignimbritas cubren

alrededor de 50.000 km2 (De Silva, 1989; De Silva et al., 1994). Hacia el este en el lı́mite

Altiplano-Cordillera Oriental se localiza otro gran complejo ignimbrı́tico llamado Los Frai-

les (Figura 2.1), se extiende en un área de aproximadamente 8500 km2 (De Silva y Francis,

1991), y se trata del complejo silı́cico volcánico más oriental de los Andes Centrales cuya

edad varı́a desde los 20 Ma hasta la actualidad (De Silva y Francis, 1991; Beck y Zandt,

2002).

La Puna al igual que el Altiplano son una gran altiplanicie, presentando un lı́mite transi-

cional al sur con la Cordillera Frontal y el Sistema de Famatina, y un lı́mite bien marcado al

oeste con Cordillera Oriental (Ramos, 1999a).

Hacia el este limita con la Cordillera Oriental, en la cual predominan sedimentos paleo-

zoicos deformados y rocas metamórficas precámbricas superpuestas por vulcanismo ceno-
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zoico, siendo además la divisoria del drenaje oriental. Esta unidad se conforma de grandes

láminas de corrimientos (Keidel, 1943), en la que se ha observado dos comportamientos

distintos: i) al norte deformación epidérmica con importantes imbricaciones en láminas del-

gadas con vergencias hacia el este y ii) al sur la geometrı́a de deformación está dominada

por el rift de la subcuenca Alemanı́a (Ramos, 1999a), donde la región más oriental de esta

última presenta inversión tectónica (Allmendinger et al., 1982).

NAZCA

150 km

RIFT INTRA-CONTINENTAL

PROTO-
PACÍFICO

Domeyko
Hemi-Graben
Cuenca rift

Cuencas triásicas (Cuyo y Mercedario)
en el lado argentino, latitudes norte

A)

B)

C)

D)

E)

F)

Arco Magmático
La Negra

WONDWANA OCCIDENTAL

NAZCA

SUDAMÉRICA

Domeyko
Retroarco

Cuenca termal

TRIÁSICO TARDÍO-
JURÁSICO TEMPRANO

JURÁSICO TARDÍO-
CRETÁCICO TEMPRANO

CRETÁCICO TEMPRANO-
PALEOCENO

PALEOCENO-
EOCENO

EOCENO-
MIOCENO

MÁS RÁPIDO

MÁS RÁPIDO

MÁS RÁPIDO

Erosión
Tectónica

Arco Magmático
La Negra

Cuenca de rift
Cretácica

Volcanismo
extensional
continental

Falla
Gran Llano

SUDAMÉRICA

Cuenca de rift 
del Grupo Salta

Subducción rápida 
relacionada 

con el retroceso

NAZCA

NAZCA

NAZCA

SUDAMÉRICA

SUDAMÉRICA

AFS

Volcanismo 
Cretácico Tardío

Cuenca de 
antepaís Atacama

Sierra Castillo

SOMERIZACIÓN 
DE PLACA 

Erosión
Tectónica

AFS
Cordillera de 

Domeyko

CORTEZA CONTINENTAL
ENGROSADA

Intrusiones
Porfírico
Adakítico

Cuenca de antepaís 
Atacama invertida

Fuente posible para
magmas adakíticosSOMERIZACIÓN 

DE PLACA 

CORTEZA CONTINENTAL
ENGROSADA

Erosión
Tectónica Cordillera de 

Domeyko

Arco Magmático Cordillera Oriental Rift del Grupo 
Salta invertido

Sistema 
Santa Bárbara

MIOCENO - PRESENTE

Cuenca de antepais
Deformada

Figura 2.6: Evolución esquemática evolutiva de la Cordillera Domeyko desde el Triásico, y su
relación con la cuenca de rift del Grupo Salta del norte argentino. Las flechas representan sentido e
intensidad de desplazamiento de placas. Extraı́da y modificada de Amilibia et al. (2008).

27
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Continuando hacia el este se localiza el actual frente de deformación, conformado por las

Sierras Subandinas (SSA) en el norte y el Sistema de Santa Bárbara en el sur (Allmendinger

y Gubbels, 1996; Ramos, 1999a; Kley et al., 1999).

Las SSA están caracterizada por amplios anticlinales con vergencias hacia el este, de-

finida como la zona frontal de una faja plegada y corrida epidérmica (tipo piel fina), en la

que la imbricación se encuentra en Cordillera Oriental (Ramos, 1999a). Las SSA pueden

dividirse en dos sectores con comportamiento estructural distintivo: El Sistema Interandino

(SIA) y el Subandino (en sentido estricto (s.e.)) (Ramos, 1999a). El SIA (Troëng et al., 1993;

Kley, 1996; Kley et al., 1996) levanta secuencias de estratos Eopaleozoicos y Proterozoicos

sobre el Sistema Subandino (s.e.), mientras que el último levanta mayormente rocas del Neo-

paleozoico y Cenozoico (Ramos, 1999a). Una gran diferencia destacable es que presentan

distintas profundidades de niveles de despegue, siendo Proterozoicos a Ordovı́cicos en SIA

y Silúricos a Devónicos en SSA.

La tectónica del Sistema Santa Bárbara está controlada por la inversión tectónica del rift

cretácico, formada por amplios anticlinales con vergencias hacia el oeste (tipo piel gruesa),

a diferencia de las Sierras Subandinas, éste no presenta naturaleza epidérmica, debido a que

las fallas afectan el basamento (Ramos, 1999a).

Por último, en la región este de estudio, se encuentra la extensa llanura del Chaco, donde

una gran transgresión marina de edad miocena media representa el rasgo más caracterı́stico

de la misma, en la que se localiza la extensa y moderna cuenca de antepaı́s del Chaco (Horton

y DeCelles, 1997; Ramos, 1999a; Aalto et al., 2003; Uba et al., 2006; Chase et al., 2009).

2.2. Segmentación de los Andes Centrales

La segmentación de los Andes Centrales a lo largo del rumbo, ha sido discutido en al-

gunas oportunidades por diferentes autores (por ejemplo Allmendinger y Gubbels, 1996;

Kley et al., 1999; Tassara y Yáñez, 2003). En este trabajo se considerará esta segmentación

siguiendo lo propuesto porAllmendinger y Gubbels (1996). Estos autores distinguen un seg-

mento al norte de los 23◦S - 24◦ S involucrando desde el Altiplano, pasando por Cordillera

Oriental hasta el Sistema Subandino (segmento Norte o Altiplano-Subandino) (Figura 2.7

a). El otro segmento al sur de estas latitudes que va desde la Puna, pasando por Cordillera

Oriental hasta el Sistema Santa Bárbara (segmento sur o Puna-Santa Bárbara) (Figura 2.7 b).
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Figura 2.7: Variación de la altura topográfica y profundidad de Moho en las diferentes unidades
morfoestructurales. a) Perfil a los 20◦ de latitud sur (segmento norte). b) Perfil a los 25◦ de latitud sur
(segmento sur). c) Localización de los perfiles. Topografı́a (Amante y Eakins, 2009). Profundidad de
Moho Assumpção et al. (2013). Unidades morfoestructurales: Cordillera Occidental (COc), Altiplano
(Ap), Puna (P), Cordillera Oriental (COr), Sistema Interandino (SIA), Sistema Subandino (SAS),
Sistema Santa Bárbara (SSB), planicie del Chaco.
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Entre algunas caracterı́sticas que diferencian estos segmentos se tiene: cantidad de acor-

tamiento y engrosamiento litosférico, estilos en la deformación de las estructuras del frente

orogénico de los Andes, estilos de cuenca de antepaı́s, bajocorrimiento del escudo Brasiliano

o cratón Amazónico, remoción o eliminación de litosfera.

2.2.1. Cantidad de acortamiento y engrosamiento litosférico

El segmento norte acumula un gran acortamiento cortical, de varias decenas de kilóme-

tros, alcanzando los 530 km (McQuarrie, 2002a). El Altiplano presenta topografı́a elevada

(v 3.7 km) que estarı́a soportada por una corteza gruesa (v 70-75 km) constituida por una

corteza inferior máfica (Yuan et al., 2000; Tassara et al., 2006; Prezzi et al., 2009; Barnes y

Ehlers, 2009; Tassara y Echaurren, 2012) (ver Figuras 2.7 y 2.8).
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Figura 2.8: Perfil a lo largo del Altiplano-Puna mostrando diferentes espesores de litosfera, modifica-
do de Whitman et al. (1996). Topografı́a ETOPO1 (Amante y Eakins, 2009). Profundidad de litosfera
(Whitman et al., 1996, y artı́culos citados en él). Profundidad de Moho de Assumpção et al. (2013),
profundidad de placa de Nazca de Hayes et al. (2012).

Por el contrario, el segmento sur presenta menor acortamiento (v 100-150 km) (Isacks,

1988; McQuarrie, 2002a). La elevación topográfica en la región de la Puna es un tanto mayor

que la del Altiplano (v 4.2 km) (Barnes y Ehlers, 2009). Sin embargo el espesor cortical es

más delgado (v 55-65 km) de lo que se esperarı́a para tal topografı́a existente (e.g. Yuan

et al., 2002; Tassara et al., 2006; Tassara y Echaurren, 2012; Bianchi et al., 2013). Donde la

corteza inferior máfica que se encuentra presente en el Altiplano, aquı́ serı́a muy delgada o
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inclusive ausente, por lo que se especula que la Puna podrı́a ser soportada en parte por una

astenósfera somera, es decir una litosfera muy delgada (por ejemplo Yuan et al., 2000, 2002)

(Figura 2.8).

2.2.2. Estilo de deformación de unidades morfoestructurales más re-

cientes. Sistemas Subandino y Santa Bárbara

Como ya fue mencionado, varios trabajos (Allmendinger et al., 1983; Allmendinger y

Gubbels, 1996; Kley y Monaldi, 1998; Kley et al., 1999) discutieron las principales diferen-

cias que existen en el estilo de deformación y estructura de las unidades morfoestructurales

más nuevas, el Sistema Subandino en el segmento norte y el Sistema Santa Bárbara en el

sur. Estos dos estilos de deformación fueron descriptos por Allmendinger y Gubbels (1996)

y los relacionaron con el mecanismo de deformación de cizalla simple y cizalla pura, respec-

tivamente. Además, fueron asociados con los mecanismos de compensación isostática local

y flexural, respectivamente (Whitman et al., 1993; Watts et al., 1995; Whitman et al., 1996;

DeCelles et al., 2011) (Figura 2.9).

Cizalla simple

Cizalla pura

Mecanismo isostático 
regional (Flexión) 

Mecanismo isostático 
local (Airy)

Figura 2.9: Dibujo esquemático de la diferencia entre cizalla simple y pura, modificado de Allmen-
dinger (1986), Allmendinger y Gubbels (1996) y DeCelles et al. (2011). Los dos estilos de defor-
mación difieren. Es decir, el estilo cizalla simple se relaciona con un estilo flexural, mientras que la
cizalla pura implica un comportamiento local tipo Airy (Whitman et al., 1993; Watts et al., 1995;
Whitman et al., 1996; DeCelles et al., 2011).
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El Sistema Subandino presenta un estilo de deformación de piel fina, relacionado con la

deformación de una cuenca sedimentaria paleozoica de espesor significativo (> 3 km) distri-

buida extensivamente en el área de antepaı́s, sobre un basamento cristalino metamórfico que

no fue afectado por la extensión Mesozoica regional (por ejemplo Allmendinger y Gubbels,

1996; Kley et al., 1999).

Por otro lado, el Sistema Santa Bárbara presenta un estilo de deformación de piel gruesa

implicando fallamiento más profundo que afecta el basamento (10 a 20-24 km de profun-

didad) (Comı́nguez y Ramos, 1995; Cristallini et al., 1997; Kley et al., 1999), vinculado a

la inversión de fallas normales extensionales del Cretácico pertenecientes al rift del Grupo

Salta, reactivadas durante la contracción Andina (Kley y Monaldi, 1998; Kley et al., 1999;

Kley y Monaldi, 2002).

De esta manera la ubicación, el acortamiento y el estilo de deformación en esta región

de los Andes Centrales estuvo condicionada por la historia geológica heredada, como los

sistemas de rift del Mesozoico y las cuencas sedimentarias Paleozoicas, que constituyen las

principales zonas débiles (Allmendinger et al., 1983; Allmendinger y Gubbels, 1996; Kley

et al., 1999; Oncken et al., 2006). En este sentido la faja plegada de piel fina se desarrolló

en regiones con cubierta de sedimentos (> 3 km) que no fueron afectadas por la extensión

Mesozoica, mientras que la faja plegada de Santa Bárbara se desarrolló dentro de las cuencas

extensionales.

2.2.3. Estilos de cuenca de antepaı́s

Otro rasgo que ha sido señalado y discutido por algunos autores es cómo ha evolucio-

nado la cuenca de antepaı́s del retroarco del oroclino Boliviano (DeCelles y Giles, 1996;

DeCelles y Horton, 2003; Strecker et al., 2009; DeCelles et al., 2011; Strecker et al., 2012).

Se identificaron dos estilos de cuencas de antepaı́s en los Andes Centrales (Figura 2.10).

2.2.3.1. Cuenca de antepaı́s normal (s.e)

En el segmento norte, cuenca de antepaı́s continua (sentido estricto (s.e)) (Figura 2.10

a) (DeCelles y Giles, 1996; DeCelles et al., 2011). Esta cuenca resulta del espacio de aco-

modación creado por la flexión a escala cortical generado por la carga topográfica de larga

longitud de onda (por ejemplo Jordan, 1981; DeCelles y Giles, 1996). Este estilo de cuen-

ca de antepaı́s de retroarco desarrolla espacio de acomodación a grandes distancias entre el
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cinturón orogénico y el cratón adyacente, generando diferentes zonas (wedge-top, foredeep,

forebulge, and backbulge). Las caracterı́sticas sedimentológicas de estructura y forma en ca-

da una de estas zonas son muy diferentes (para mayor detalle ver DeCelles y Giles, 1996).

El tope de cuña (wedge-top) acumula sedimentos sobre la cuña orogénica activa. La antefosa

(foredeep) corresponde a la parte de mayor espesor de la cuenca de antepaı́s aumentando

abruptamente su espesor hacia el cinturón de empuje. El dorso periférico (forebulge) y el re-

trodorso backbulge, son las partes más distales de la cuenca de antepaı́s, presentando menor

espesor que los anteriores. Si bien la flexión en las cuencas de antepaı́s es generada prin-

cipalmente por la carga topográfica, también puede estar acompañada por el acoplamiento

entre la placa superior y la cuña de manto (Gurnis, 1992; DeCelles y Giles, 1996).

2.2.3.2. Cuenca de antepaı́s fragmentada

En el segmento sur, la cuenca de antepaı́s que persiste, se conoce como cuenca de an-

tepaı́s fragmentada (Figura 2.10 b) (Strecker et al., 2009, 2012). Esta cuenca se origina en

zonas de debilidad del retroarco, acomodadas a lo largo de estructuras reactivadas de alto

ángulo. A diferencia de la cuenca de antepaı́s s.e. que crea una amplia área de topografı́a

media inclinada, el levantamiento de rocas en este estilo de cuencas es dispar en espacio y

tiempo (Strecker et al., 2012). Las estructuras elevadas por la reactivación e inversión de

fallas favorecen el aislamiento de las cuencas y la acumulación de sedimentos detrás de cada

una de estos cinturones elevados. Sumado a esto la flexión de larga longitud de onda que-

da limitada debido a que la topografı́a generada de corta longitud de onda no crea grandes

espacios de acomodación como la cuenca de antepaı́s continua (Strecker et al., 2012). De

esta manera en lugar de tener una gran cuenca de antepaı́s regional continua asociada con

la flexión como en el segmento norte, lo que se tiene en el segmento sur es un conjunto de

depocentros restringidos y conectados entre sı́. Este estilo de cuenca generalmente carece

de los diferentes elementos tı́picos de cuencas de antepaı́s (para mayor detalle ver Strecker

et al., 2012).

Cabe destacar que para el caso de una litosfera rı́gida, el espacio de acomodación que se

genera es mucho menor que para el caso de una litosfera débil (Strecker et al., 2012), ya que

la deflexión de la litosfera es menor. De esta manera los altos espesores de sedimentos del

Cenozoico observados en las inmediaciones del Sistema de Santa Bárbara implicarı́an una

litosfera débil, es decir bajo espesor elástico (Strecker et al., 2012, y citas en él).
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Cuenca de antepaís fragmentada

Cuenca de antepaís normal
Cuña orogénica
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(Backbulge)

Dorso Periférico
(Forebulge)
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Meseta
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b

Figura 2.10: a) Cuenca de antepaı́s (sentido estricto), modificada de DeCelles y Giles (1996). b)
Cuenca de antepaı́s fragmentada, modificada de Strecker et al. (2012).

2.2.4. Bajo corrimiento (understrust) del escudo Brasiliano

Una hipótesis importante que ha sido discutida por varios autores es que la deformación

de las SSA en el segmento norte se vio favorecida por el escudo Brasiliano subyaciendo ha-

cia el oeste, bajo la Cordillera Oriental y parte del Altiplano, extendiéndose hasta los 65,5◦

de longitud oeste (Allmendinger et al., 1983; Allmendinger y Gubbels, 1996; Watts et al.,

1995; Kley et al., 1999; Beck y Zandt, 2002; Armijo et al., 2015, y muchos otros) (ver lı́mite

en la Figura 2.1). Beck y Zandt (2002) interpretaron este lı́mite litosférico apoyados en va-

rios estudios previos (entre ellos gravimétricos, sismológicos, geoquı́micos) (e.g. Lyon-Caen

et al., 1985; Dorbath et al., 1993; Aitcheson et al., 1995; Watts et al., 1995; Royden, 1996;

Whitman et al., 1996; Lamb y Hoke, 1997; Baby et al., 1997; Myers et al., 1998; Polet et al.,

2000). Myers et al. (1998) realizaron un estudio de tomografı́a sı́smica en las inmediaciones

de los 20◦ de latitud sur y observaron, en el lı́mite Altiplano-Puna, una anomalı́a de baja

velocidad de onda P no consistente con una litosfera cratónica. Ası́ mismo a partir de estu-

dios sı́smicos, hacia el norte de la zona de estudio Dorbath et al. (1993) observaron sobre el

lı́mite Altiplano-Cordillera Oriental un cambio abrupto en la velocidad de ondas sı́smicas,

siendo bajas en el Altiplano y altas debajo de la Cordillera Oriental. Los estudios gravimétri-

cos (Lyon-Caen et al., 1985; Watts et al., 1995; Whitman et al., 1996) sugieren una litosfera
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muy rı́gida bajo las Sierras Subandinas y parte de la Cordillera Oriental relacionada con el

cratón Amazónico.

Estos trabajos sugieren que el escudo Brasiliano estarı́a en bajo corrimiento subyaciendo

la Cordillera Oriental y solamente en parte del Altiplano. Recientemente a partir de estudios

sismológicos realizados al norte del área de estudio (Phillips et al., 2012; Ma y Clayton,

2014), interpretaron que el cratón estarı́a subduciendo bajo la mayor parte o incluso bajo todo

el Altiplano. Apoyando estos aportes, mediante modelado numérico, Sobolev y Babeyko

(2005) y Sobolev et al. (2006) testearon y reprodujeron la dinámica del cratón subyaciendo

y la deformación de piel fina en el Sistema Subandino.

2.2.5. Remoción de manto litosférico

Durante un régimen tectónico compresivo se produce engrosamiento cortical, en el que se

esperarı́a que la litosfera inferior también aumente su espesor, sin embargo el manto litosféri-

co no presenta gran espesor a lo largo de gran parte de los Andes Centrales. Varios estudios

han encontrado anomalı́as de baja velocidad en el manto superior (Myers et al., 1998; Beck y

Zandt, 2002; Schurr et al., 2006; Bianchi et al., 2013). Las zonas con anomalı́as de velocidad

más bajas se correlacionan con regiones de volcanismo más reciente (por ejemplo el norte de

la Puna y el este del Altiplano). Ası́ mismo, bajo el Altiplano Central estudios de funciones

receptoras muestran un manto litosférico delgado (30-50 km) (Heit et al., 2008). Apoyando

esta hipótesis Springer y Förster (1998) y Springer (1999) reportan valores de flujo de calor

elevado, que se relacionarı́a con un manto litosférico delgado.

Una posible explicación para la falta de una litosfera gruesa, podrı́a ser que previo a la

orogénesis ya era anormalmente delgada. Evidencias geológicas indican que la región estaba

bajo el nivel del mar al comienzo de la orogénesis (Sempere et al., 1997). La otra posibilidad

es que la litosfera se haya adelgazado durante la evolución orogénica (Currie et al., 2015). La

pérdida de litosfera y posiblemente parte de la corteza inferior se ha evidenciado mediante

varios escenarios: pulsos de magmatismo basáltico e ignimbrı́tico (Kay y Coira, 2009; Kay

et al., 1994; Ducea et al., 2013), elevación superficial abrupta interpretada a partir de es-

tudios de paleoelevación (Garzione et al., 2006), cuerpos de alta velocidad de dimensiones

regionales a profundidades de aproximadamente 100 km (Schurr et al., 2006; Bianchi et al.,

2013) interpretados como fragmentos de litosfera continental separada.

El proceso de remoción de litosfera ha sido evidenciado en otras partes del mundo lo
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que muestra su importancia en la evolución de las cadenas montañosas, como por ejemplo

en el Plateau Tibetano, el este del Plateau de Anatolia, Sierra-Nevada, orógeno Varsican

(Krystopowicz y Currie, 2013, y citas en él).

Diferentes trabajos postulan que la evolución del acortamiento y engrosamiento de la

litosfera del Plateau Central Andino puede involucrar perdida de material litosférico denso

(ejemplo Kay y Kay, 1993; Kay et al., 1994; Yuan et al., 2000, 2002; Beck y Zandt, 2002;

Garzione et al., 2006, 2017). Se propusieron dos principales modelos por los cuales podrı́a

desarrollarse la eliminación de la litosfera inferior densa. El primero subducción ablativa del

manto litosférico en la región del antepaı́s (por ejemplo Tao y O’connell, 1992; Pope y Wi-

llett, 1998). El segundo, rápida eliminación (delaminación) de una gran parte de la litosfera

inferior (por ejemplo Bird, 1978; Houseman et al., 1981; Sobolev y Babeyko, 2005; Krysto-

powicz y Currie, 2013). Estos mecanismos implican diferentes tiempos y tasas de elevación

del Plateau. En el primer caso el engrosamiento cortical es prolongado y el Plateau se ele-

va de forma gradual en decenas de millones de años, mientras que la delaminación puede

ocurrir luego de un engrosamiento significativo y la formación de eclogita de alta densidad

en la corteza inferior (Sobolev y Babeyko, 2005; Babeyko et al., 2006; Sobolev et al., 2006;

Krystopowicz y Currie, 2013; Currie et al., 2015), ocurriendo un rápido levantamiento del

Plateau (algunos millones de años) (Garzione et al., 2017). Estos procesos están condiciona-

dos por una gran cantidad de otros fenómenos que contribuyen a la evolución geológica y el

levantamiento de los Andes (Garzione et al., 2017). Por ejemplo; debilitamiento térmico de

la litosfera por hidratación de la cuña de manto, en condiciones de losa plana (Isacks, 1988);

flujo cortical desde regiones con mayor espesor cortical y elevación topográfica, hacia zonas

que presentan menor elevación y espesor (p. ej. Husson y Sempere, 2003); adición de magma

de baja densidad (p. ej. Perkins et al., 2016).

En el segmento norte, Beck y Zandt (2002) a través de métodos sismológicos sugieren

delaminación de litosfera inferior en la transición del Altiplano-Cordillera Oriental. Estos

autores especulan que el mecanismo que podrı́a haber impulsado la delaminación litosférica

es un proceso de inestabilidad de la densidad inducida por la eclogitización de la corteza

inferior máfica.

En el segmento sur, debajo de la Puna, Beck et al. (2015) basados en estudios de tomo-

grafı́a sı́smica postulan dos zonas separadas de delaminación que poseen distintos patrones

volcánicos. Esto sugiere diferentes tiempos y estilos de delaminación de la litosfera, lo que
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podrı́a estar relacionado con distintas rigideces litosféricas (Krystopowicz y Currie, 2013;

Beck et al., 2015).

Kay y Coira (2009) reportan delaminación litosférica tanto en el segmento norte bajo el

Altiplano cómo en segmento sur debajo de la Puna, que son consistentes con otros procesos

(cambio en la inmersión de la placa subducida, fusión parcial en la corteza, flujo cortical

profundo y erupción de ignimbritas superficiales).

Recientemente Garzione et al. (2017) señalan que el levantamiento de la Cordillera

Oriental Central evidencia múltiples eventos de remoción de litosfera inferior bajo el Pla-

teau Andino en el mismo lugar. Estos autores sugieren esta hipótesis basados en otras evi-

dencias geológicas, tal como, que los espesores de la corteza exceden el espesor moderno, se

evidencian múltiples eventos de erupciones de ignimbritas relacionadas con calentamiento

de la corteza y consiguiente volcanismo máfico proveniente del manto astenosférico. Ellos

postulan que la remoción de litosfera inferior estuvo acompañada con el desarrollo de una

rampa estructural cortical y con flujo cortical de la corteza media-inferior desde la Cordillera

Oriental hacia el Altiplano y hacia el norte de los Andes Centrales.

Krystopowicz y Currie (2013) mediante modelado analizan la eclogitización metamórfi-

ca durante el acortamiento orogénico que conduce a la delaminación sin la condición previa

de una capa de eclogita o una perturbación en el espesor litosférico. Observaron que incluso

con un pequeño aumento de densidad (7 % o más) genera acortamiento localizado encima

de la raı́z eclogitizada y conduce al engrosamiento litosférico que más tarde será propenso

a la eliminación gravitacional. Currie et al. (2015) también mediante modelado numérico

termo-mecánico abordaron la delaminación de una raı́z eclogı́tica de alta densidad bajo el

arco frontal (DeCelles et al., 2009). Observaron que incluso con un pequeño aumento de

densidad puede eliminarse más del 80 % de la raı́z, siendo este un mecanismo eficiente para

adelgazar el manto litosférico del orógeno.
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Métodos Potenciales

La Geofı́sica es la ciencia de la fı́sica de la Tierra, que estudia desde su magnetosfera

hasta el interior más profundo (Hinze et al., 2013). Una parte de la Geofı́sica que tiene

como objetivo el estudio de la Tierra sólida emplea técnicas que implican la medición de los

campos de fuerza para caracterizar el subsuelo y los procesos que actúan sobre él. Existen

distintos métodos Geofı́sicos; como la gravimetrı́a, magnetometrı́a, sismologı́a, prospección

sı́smica, geoeléctrica, entre otros, que se aplican para el estudio de una amplia variedad de

fines geológicos, recursos naturales, procesos ingenieriles, ambientales, entre otros (Hinze

et al., 2013).

Los métodos gravimétricos y magnéticos, conocidos comúnmente como métodos po-

tenciales ya que ambos involucran una función potencial del campo de fuerzas observado,

implican mediciones de cambios espaciales y temporales muy pequeños en los campos de

fuerzas terrestres de la gravedad y el magnetismo (Hinze et al., 2013). Estos métodos son

ampliamente utilizados para investigar el interior de nuestro planeta dentro de un amplio

rango de escalas, desde subdecimétricas hasta globales, ya que la adquisición de datos es

relativamente rápida y económica a diferencia de otros métodos (Hinze et al., 2013).

La aplicación de estos métodos implica una rigurosa planificación, adecuada al interés

en particular que se pretende estudiar, la posterior adquisición de los datos, el procesamiento

y la interpretación de los resultados obtenidos. La interpretación de los métodos potencia-

les presentan un problema de ambigüedad (Hinze et al., 2013; Jacoby y Smilde, 2009). El

problema de ambigüedad se debe a que no existe una relación “simétrica” entre las distri-

buciones de cuerpos del subsuelo y las señales que estos generan, en el cual el efecto de

un cuerpo se puede medir, mientras que una señal en particular puede formarse por infinitas

combinaciones entre la geometrı́a, ubicación y las propiedades fı́sicas de los materiales que

lo componen. Cabe destacar, que la ambigüedad de los métodos potenciales no se refiere a

un todo en los métodos, sino a la ubicación, geometrı́a y propiedades fı́sicas de los materiales
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(densidad y susceptibilidad magnética) de los cuerpos. Por ejemplo, no existe ambigüedad

en la presencia de un cuerpo por la interpretación de una anomalı́a observada. Por el con-

trario, la ausencia de una anomalı́a, no implica la no existencia de un cuerpo en particular.

Sin embargo, el problema de ambigüedad de infinitas soluciones se reduce significativamente

mediante la utilización del tensor de gravedad, la integración conjunta de parámetros cualita-

tivos y de datos geológicos y de otros métodos Geofı́sicos, logrando una adecuada y realista

interpretación de los métodos potenciales (por ejemplo Jacoby y Smilde, 2009).



Capı́tulo 3

Método Gravimétrico

La interpretación de la gravedad terrestre contribuye ampliamente al entendimiento de

nuestro planeta ya que la forma y distribución de masas en la Tierra están gobernadas por

la fuerza de la gravedad, donde las fuerzas moleculares y atómicas son contrarrestadas por

la compresión y la deformación (Jacoby y Smilde, 2009). Los procesos geodinámicos de

nuestro planeta evolucionan por cambios en los equilibrios termales, donde los campos de

fuerzas gravimétricos deben alcanzar, mantener o restaurar el equilibrio (Jacoby y Smilde,

2009). Los procesos geodinámicos crean heterogeneidades de densidades en el interior de la

Tierra que generan señales gravitatorias que se pueden medir, permitiendo la caracterización

del subsuelo de nuestro planeta (Jacoby y Smilde, 2009).

De esta manera, el método gravimétrico permite cuantificar las variaciones en el campo

gravitacional de la Tierra causadas por las variaciones en la densidad (Hinze et al., 2013).

Las mediciones se llevan a cabo con gravı́metros absolutos y/o relativos en Tierra, en aire y

desde satélites que caracterizan a todo el planeta, sobre el agua, en pozos, etc. Lo que se mide

es la aceleración de la gravedad (gobs) o sus gradientes, que depende de la ley universal de la

gravitación de Newton, que tiene en cuenta la masa y la distancia al punto de observación.

Como la densidad es una propiedad universal de la materia, la gravedad está siempre pre-

sente, por lo tanto, lo que interesa al método gravimétrico son las anomalı́as gravimétricas

(Hinze et al., 2013). Para la determinación de las anomalı́as de gravedad, se requiere la com-

paración entre los valores observados y los normales predichos por un modelo de referencia

que represente el campo normal. De esta manera las anomalı́as representan la desviación

entre los valores observados y los esperados según el modelo (Hinze et al., 2013).
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3.1. Datos

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron diferentes bases de datos gravimétri-

cos. La primera consiste en datos terrestres, conformados por una extensa base publicada

por Schmidt y Götze (2006) y otra base menor (381 lecturas) pero de muy buena resolución

relevada para este trabajo (BaseA). La segunda base de datos corresponde al modelo glo-

bal EIGEN-6C4 (Förste et al., 2014), basado en datos satelitales y terrestres desarrollado en

armónicos esféricos.

3.1.1. Datos terrestres

Se utilizaron las anomalı́as gravimétricas de la extensa base de datos publicada por Sch-

midt y Götze (2006). Esta base involucra la recopilación de diferentes base de datos no

confidenciales (BaseB) que fueron obtenidas en diferentes campañas de medición, utilizan-

do una amplia variedad de instrumentación, tanto para la obtención de los datos de gravedad

como para el posicionamiento de las estaciones (latitud, longitud y elevación). Analizando

los datos obtenidos antes de los 90, la mayor incertidumbre se encuentra en las alturas to-

pográficas, donde algunas estaciones fueron vinculadas a puntos de referencia, a partir de

nivelación geométrica, otros con nivelaciones trigonométricas y algunas alturas obtenidas

previamente a las mediciones gravimétricas, sobre tuberı́as de agua, ferrocarriles, etc. Des-

pués de esos años, con la aparición del GPS y GPS diferencial la precisión de la localización

fue mejorada sustancialmente. Para la gran mayorı́a de las estaciones medidas Schmidt y

Götze (2006) proveen posicionamiento (latitud, longitud, elevación), gravedad observada y

anomalı́as de gravedad. Asimismo, estos autores publicaron una grilla regular de anomalı́as

de Bouguer (BaseC) que fueron construidas utilizando dicha base de datos no confidenciales

e incluyeron además datos confidenciales no reportados por dichos autores.

Se realizó una campaña Geofı́sica en el norte de Argentina en la que se tomaron lecturas

magnéticas y gravimétricas precisas con posicionamiento GPS diferencial. La campaña se

llevó a cabo con el objetivo de densificar y ampliar la base de datos publicada Schmidt y

Götze (2006) previamente mencionada, como ası́ también para realizar un control de calidad

de los datos, que como se mencionó previamente, integran datos provenientes de diferentes

fuentes que presentan precisiones diferentes.

Debido a que el área de estudio comprende una gran extensión territorial, la campaña se
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planificó de manera tal de poder cubrir con datos confiables la mayor extensión posible. Se

relevaron 381 lecturas de gravedad cada una de ellas con posicionamiento de GPS diferencial

(Figura 3.1), distribuidas en las provincias de Salta, Jujuy y Formosa. Las mediciones se

realizaron a lo largo de todos los caminos posibles de acceder, con datos equiespaciados en

aproximadamente 5 km.

Figura 3.1: Localización de mediciones gravimétricas y magnetométricas, con posicionamiento de
GPS diferencial, sobre un modelo digital de terreno (SRTM90m).

3.1.1.1. Instrumental Gravimétrico

Para las mediciones de gravedad se utilizó un gravı́metro relativo automático marca Scin-

trex Autograv, modelos CG-5. Este instrumento posee control de reajustes por mareas, tem-

peratura, deriva, vibraciones y desnivelación, capaces de medir con precisión en condiciones

climáticas extremas (-40◦C +50 ◦C). La precisión de medición del CG-5 es de 0,005 mGal.

Posee posicionamiento GPS y sistema automático de adquisición de datos, frecuencia de

medición 6 Hz, rango de medición 8000 mGal (https://scintrexltd.com).

Con el objeto de lograr mayor precisión en los datos gravimétricos relevados, se realiza-

ron correcciones de deriva instrumental estática y dinámica. En cuanto a la deriva dinámica

del equipamiento, para cada dı́a de medición se tomaron lecturas de apertura y cierre en un

mismo sitio. Se observó para todos los dı́as de medición variaciones no significativas, con

rangos dentro de la resolución del equipo, sin ser necesario correcciones para este tipo de
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deriva.

Para la deriva estática del equipo, se realizó un análisis estadı́stico previo a la campaña

de medición, de manera de obtener una regresión lineal de variación por deriva estática del

equipo. La deriva se muestra en la Figura (3.2). El equipo permite ingresar la deriva estática

y auto-corregir las lecturas. En nuestro caso se optó por corregir los datos posteriores a las

mediciones. Ası́ todos los datos fueron corregidos por la deriva observada. En cuanto a la

precisión de las lecturas tomadas, se observó una diferencia entre el valor de apertura de

campaña y el de cierre de 0,002 mGal. Lo que implica datos de muy alta precisión acordes

al instrumental gravimétrico utilizado.
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Figura 3.2: Deriva estática (mGal/dia), gravı́metro CG5.

3.1.1.2. Instrumental Topográfico

Para la determinación del posicionamiento GPS diferencial se utilizó un GPS geodésico

doble frecuencia (L1/L2) marca Trimble (5700). Para realizar el procesamiento diferencial en

posproceso, se utilizó el programa Trimble Business Center. Para ello se utilizaron las series

de tiempo de las estaciones permanentes del noroeste de Argentina del IGN pertenecientes

a la red RAMSAC (http://www.ign.gob.ar). El procesamiento se llevó a cabo dı́a por
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dı́a de medición utilizando las estaciones fijas más cercanas a los datos relevados en dicho

dı́a de medición. A partir del posproceso y sus ajustes de red, se determinó la precisión del

posicionamiento horizontal y vertical. Se realizó un análisis estadı́stico de estas precisiones

(Figura 3.4 ).

Figura 3.3: Posicionamiento de puntos GPS medidos y estaciones permanentes del IGN (http:
//www.ign.gob.ar).
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Figura 3.4: Histogramas de precisión de posicionamiento de vectores DGPS.

La elevación topográfica es uno de los parámetros condicionantes en el cálculo de las
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anomalı́as gravimétricas (por ejemplo Hinze et al., 2013). Por ello se realizó un análisis

estadı́stico entre las alturas elipsoidales (h) medidas con GPS diferencial y las altitudes to-

pográficas ortométricas (H) de dos modelos digitales del terreno (DEM, por su acrónimo

en inglés Digital Elevation Model): SRTM (por su acrónimo en inglés Shuttle Radar To-

pography Mission) de 90 m (SRTM90) y de 30 m (SRTM30), este último se obtuvo de la

base del IGN (http://www.ign.gob.ar). Para poder comparar dichas altitudes, se llevó la

altitud ortométrica de los modelos digitales de terreno a la altura elipsoidal. Debido a que en

el procesamiento de los SRTM emplearon el antiguo modelo Global EGM96 para la asigna-

ción de la altura del modelo (Lemoine et al., 1998), se descargaron de la base del ICGEM

(http://icgem.gfz-potsdam.de/home) las ondulaciones del Geoide (N ) del dicho mo-

delo (EGM96). A partir de la Ecuación (3.1) (por ejemplo Hinze et al., 2013) se obtuvieron

las altitudes al geoide (H), restando las ondulaciones del geoide (N ) a las altitudes elipsoi-

dales de DGPS (h), ver Figura 3.5. Luego, para todas las estaciones medidas se calculó la

diferencia entre la altitud GPS (referidas al geoide) y las elevaciones SRTM30 y SRTM90,

estimando la regresión lineal y su histograma (Figuras 3.6 y 3.7, respectivamente). Para los

datos de GPS analizados en esta región, se observa que los valores de elevación de ambos

modelos de SRTM sobrepasan las elevaciones de DGPS en un valor medio de aproximada-

mente 4 m.

N = h−H (3.1)

Topografía 

Geoide

Elipsoide

H

N
h

Figura 3.5: Modelo esquemático de las diferentes superficies de referencias (modificado de Bart-
helmes, 2013). Donde H y h son las altitudes respecto al geoide y el elipsoide, respectivamente y N
representa las ondulaciones del geoide.
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Figura 3.6: Análisis estadı́stico de la diferencia entre la altitud topográfica del modelo
SRTM30m y la altitud topográfica de GPS diferencial.
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Figura 3.7: Análisis estadı́stico de la diferencia entre la altitud topográfica del modelo
SRTM90 y la elevación GPS diferencial.

3.1.2. Datos terrestres y satelitales (modelo EIGEN-6C4)

La base de datos de gravedad de última generación del modelo EIGEN-6C4 (Förste et al.,

2014) que combina datos terrestres y satelitales se obtuvo a partir de los datos disponible en

la página del ICGEM (http://icgem.gfz-potsdam.de/home). Este conjunto de datos in-

cluye datos del satélite LAGEOS (LAser GEOdynamics Satellite) del GRACE (Gravity field

and steday state Ocean Circulaiton Explorer - Satellite Gravity Gradiometer) y del conjun-

to completo de datos de GOCE-SGG (Satellite Gravity Gradiometer). Integra además datos

terrestres (DTU 2’x2’ grilla de anomalı́a de gravedad global (Andersen, 2010)), EGM2008
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(Pavlis et al., 2012). Este modelo presenta una longitud de onda (λ) de resolución máxima

v 18 km (grado/orden (n) 2190 en armónicos esféricos. La cual se determina mediante la

Ecuación (3.2) (Featherstone, 1997)

λ =
360

n
(3.2)

con λ en grados de arco.

3.2. Anomalı́as Gravimétricas

Los valores de gravedad observados (gobs) sobre nuestro planeta incluyen los efectos

combinados de diferentes fuentes, terrestres, superficiales, planetarias y variaciones de masa

subsuperficial. Estas variaciones son el interés principal de los estudios gravimétricos. Para

poder estimar y aislar las fuentes de estas anomalı́as es necesario eliminar todos los demás

efectos (Hinze et al., 2013). De esta manera los efectos conocidos no deseados se eliminan

calculando las anomalı́as de gravedad. La cual se determina a partir de restarle a los valores

observados (gobs), la aceleración vertical de la gravedad teórica o predicha para un modelo de

Tierra (γ0) y aplicando una serie de reducciones o correcciones (Hinze et al., 2013; Jacoby

y Smilde, 2009, entre otros).

Como la base de datos publicada por Schmidt y Götze (2006) no reporta gobs en todas

las estaciones, se utilizaron directamente las anomalı́as gravimétricas estimadas por dichos

autores. Las anomalı́as calculadas por estos autores están vinculadas al sistema de referencia

IGSN71 por su acrónimo en inglés de International Gravity Standarization Network 1971

(Morelli, 1974). Por ello para homogeneizar las bases de datos, los valores de gravedad

relevados en este trabajo fueron referidos a dicho sistema de referencia.

En cuanto a la gravedad normal o teórica (γ0), Schmidt y Götze (2006) utilizaron la ex-

presión para el elipsoide Internacional de 1967 (GRS67 por su acrónimo en inglés Geodetic

Reference System). Por esta razón, utilizamos la Ecuación (3.3) para calcular la gravedad

normal en el cómputo de las anomalı́as de los datos relevados en el presente trabajo.

γ0 = 978031, 8(1 + 0, 0053024sin2(θ)− 0, 0000059sin2(2θ)) (3.3)

donde θ representa la latitud en radianes.
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3.2.1. Reducciones gravimétricas

Para determinar las anomalı́as gravimétricas de los datos adquiridos en este trabajo, se

aplicaron las correcciones clásicas, similarmente a las calculadas por Schmidt y Götze (2006)

y unificando posteriormente las anomalı́as de las diferentes bases de datos. Mientras que para

los datos del modelo EIGEN-6C4, directamente se descargaron las anomalı́as de Bouguer.

3.2.1.1. Reducción de aire libre (CAL)

Corrige la variación de gravedad con la altura. Para su cálculo se utilizó la expresión de

segundo orden que considera a la Tierra como un elipsoide de revolución. Esta correcciones

es recomendada para altitudes elevadas (por ejemplo Hinze et al., 2013).

CAL = 0, 3087691–0, 0004398sin2(θ)H + 7, 212510−8H2 (3.4)

3.2.1.2. Reducción de Bouguer (CB)

Las masas presentes entre la superficie topográfica y la superficie de referencia tienen un

efecto considerable en el valor de gravedad observado. Por ello este efecto debe ser calcu-

lado y restado (Hinze et al., 2013). La corrección de Bouguer se computa como el efecto

gravimétrico debido a una losa plana indefinida de espesor y densidad constante, compren-

dida entre la superficie topográfica y la de referencia, en la estación de medición (Hinze

et al., 2013). Se consideró una densidad media en las rocas de la topografı́a (ρt) de 2,67

g/cm3 (Hinze, 2003). El computo se realizó mediante la Ecuación (3.5), considerando como

superficie de referencia al geoide. Para poder referir al geoide las altitudes elipsoidales de-

terminadas en la campaña de GPS, se les sustrajo las ondulaciones de geoide determinadas a

partir del modelo EIGEN6-6C4 con máximo grado/orden de resolución (2190) (Figura 3.8)

CB = 2πGρH = 4, 19310−5ρtH (3.5)
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Figura 3.8: Ondulaciones del geoide. Modelo EIGEN-6C4. Grado/orden 2190 en armónicos esféri-
cos. Superpuesto a un modelo topográfico ETOPO1 (Amante y Eakins, 2009).

3.2.1.3. Reducción topográfica (ct)

Esta reducción consiste en compensar las masas que se encuentran entre la superficie

topográfica y la losa plana de Bouguer (Hinze et al., 2013). Es decir las masas descontadas

en exceso en la reducción de Bouguer y las masas por encima de la losa plana cuyo efecto

no fue calculado. El efecto calculado luego es adherido a las anomalı́as de Bouguer.

Para el cálculo de la corrección topográfica se utilizaron dos modelos de elevación digital

de terreno. Uno local de alta resolución con espaciamiento de 90x90 m (SRTM90) y otro

regional con un paso de grilla de 1’x1’ de arco (ETOPO1, (Amante y Eakins, 2009)). El

cómputo del efecto se realizó combinando los algoritmos propuestos por Kane (1962) y

Nagy (1966).

El primero de ellos aproxima la atracción gravimétrica de un prisma a un sector anular de

la misma altura, calculándose la diferencia de atracción de dos cilindros verticales con igual

altura pero diferente radio. Para distancias cercanas a la estación, el algoritmo es impreciso.

Por ello, este algoritmo se aplica para distancias más a allá del área local. El algoritmo

propuesto por Nagy (1966) es más lento que el anterior pero de mayor resolución. Este se

aplica para distancias cercanas a la estación. Consiste en calcular el efecto de gravimétrico
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de un prisma descomponiéndolo en elementos diferenciales e integrando todos los efectos.

La corrección topográfica determinada para datos terrestres se muestra en el Figura (3.9).

Mientras que la corrección para los datos del modelo EIGEN-6C4 en la Figura (3.10).

Figura 3.9: Corrección topográfica regional calculada y aplicada a datos terrestres medidos. Super-
puesto a un modelo topográfico.

Figura 3.10: Corrección topográfica regional, filtrada y aplicada a las anomalı́as del modelo EIGEN-
6C4. Superpuesto a un modelo topográfico.

3.2.1.4. Reducción por efecto sedimentario (CS)

Dentro del área de investigación de este trabajo existen diferentes cuencas sedimenta-

rias superpuestas provenientes de varios ciclos, con un espesor total del orden de los 10 km
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(Vergani et al., 2008; Starck et al., 2011, entre otros). Se conoce que en general el relleno

sedimentario de las cuencas presenta una densidad inferior a la densidad de referencia del

modelo. Por ello a fin de obtener una respuesta gravimétrica de la corteza superior normali-

zada, se corrigieron las anomalı́as por efecto de sedimentos (por ejemplo Introcaso, 1993).

La corrección por sedimentos implica el cálculo del efecto gravimétrico que produce el défi-

cit de densidad de los sedimentos que rellenan la cuenca y la posterior corrección de las

anomalı́as de Bouguer completas. Para computar el efecto, se requiere conocer la geometrı́a

(distribución areal y profundidad) y las densidades de los sedimentos que colmatan los depo-

centros. Para ello, cada uno de los ciclos sedimentarios dentro del área principal de estudio,

fueron tenidos en cuenta para la corrección. La confección y modelado de estos volúmenes

sedimentarios se detallan en profundidad en el Capı́tulo 5.

Efecto gravimétrico del relleno sedimentario de las cuencas

El cálculo del efecto gravimétrico que produce el déficit de densidad de los sedimentos

se llevó a cabo para dos modelos de cuencas. Un modelo local de detalle estimado en este

trabajo en el Capı́tulo 5, y un modelo regional desde modelos globales de cuencas sedimen-

tarias (Laske, 1997; Sampietro et al., 2013; Reguzzoni y Sampietro, 2015) (ver Figuras 5.20

y 5.21, respectivamente).

Para los espesores sedimentarios de buena resolución, los cuales se obtuvieron conside-

rando los diferentes ciclos sedimentarios (Figuras 5.20), el efecto gravimétrico fue calculado

considerando cada ciclo sedimentario como una capa con espesor variable (Figuras 5.9, 5.13,

5.14, 5.15) y densidad constante (ver Tabla 5.1). El cálculo se llevó a cabo desde una altitud

constante de 6500 m sobrepasando las masas topográficas, como se muestra en el modelo

esquemático de la Figura (3.11), utilizando el algoritmo de Parker (1973). El efecto gra-

vimétrico se muestra en la Figura (3.12).

Mientras que para el modelo de cuencas a escala global (Figura 5.21), el cálculo se llevó

a cabo desde la misma altitud sobre las masas. En primer lugar, se calculó el efecto gra-

vimétrico de cada una de las capas (superior, intermedia e inferior) considerando tanto el

espesor como la densidad variable para cada capa del modelo. Luego al sumar los efectos se

obtuvo el mapa de efecto completo de sedimentos (Figura 3.13). Se observó que este último

efecto directo era muy superior al efecto gravimétrico determinado a partir de un modelo de

cuencas de alta resolución (Figura 5.20). Por ello se optó por realizar un nuevo cálculo, el

cual consistió en computar el efecto directo considerando el espesor de sedimentos como una
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sola capa variable y con una densidad constante igual a 2,40 g/cm3 (Figura 3.14). Eligiendo

este valor como un valor global tı́pico de densidad de sedimentos (por ejemplo Prezzi et al.,

2009; Arnaiz-Rodrı́guez y Audemard, 2014). Luego este último efecto gravimétrico (Figura

5.20) fue superpuesto al efecto de alta resolución (Figura 3.12) hacia los bordes, estimando

ası́ un mapa de efecto sedimentario para la región de estudio, como se muestra en la Figura

3.15.

n.m

H=6,5 kmTopografía

Cuenca cenozoica

Cuenca cretácica

Cuenca carbonífera-pérmica

Cuenca silúrica-devónica

Basamento

 ρ= 2,67

 ρ= 2,25

ρ= 2,54

 ρ= 2,60

 ρ= 2,65

 ρ= 2,70

Figura 3.11: Modelo esquemático (sin escala) de capas utilizadas en el cálculo del efecto de sedi-
mentos.

Figura 3.12: Efecto gravimétrico directo de sedimentos del modelo de alta resolución de cuenca,
considerando los diferentes ciclos sedimentarios como capas separadas.
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Figura 3.13: Suma de los efectos gravimétricos de cada una de las capas (superior, intermedia e infe-
rior) del modelo global de sedimentos (Laske, 1997; Sampietro et al., 2013; Reguzzoni y Sampietro,
2015), considerando tanto el espesor como la densidad variable en cada capa.

Figura 3.14: Efecto gravimétrico directo del modelo global de sedimentos (Laske, 1997; Sampietro
et al., 2013; Reguzzoni y Sampietro, 2015), considerando una sola capa de espesor completo (Figura
5.21) y densidad constante (2,40 g/cm3).
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Figura 3.15: Superposición del efecto gravimétrico local (Figura 3.12) calculado a partir de modelo
de cuenca de varias capas (diferentes ciclos sedimentarios) y el efecto regional de sedimentos (Figura
3.14) hacia los extremos de las cuencas aquı́ analizadas.

3.2.2. Cálculo de anomalı́as gravimétricas

En forma general una anomalı́a gravimétrica se define como (por ejemplo Hinze et al.,

2013):

Anomalı́a gravimétrica = gobs(Reducido)− γ0 (3.6)

A partir de esta fórmula (3.6), se determina la Ecuación (3.7) para estimar las anomalı́as

de aire libre (AAL). Las mismas se obtienen, sustrayendo la gravedad normal al valor obser-

vado corregido por altura al datum utilizado (geoide en nuestro caso) (Hinze et al., 2013).

Ası́ mismo, al aplicar la corrección por masas, tanto la corrección de Bouguer como la de

terreno, se determinan las anomalı́as de Bouguer completas (ABct), haciendo uso de la Ecua-

ción (3.8). Si la reducción de terreno no es aplicada se denomina anomalı́a de Bouguer simple

(Hinze et al., 2013). Por ultimo al aplicar la corrección por sedimentos a las ABct (Ecuación

3.9) se obtienen las anomalı́as de Bouguer completas con corrección geológica o corregidas

por efecto sedimentario (por ejemplo Introcaso, 1993).

AAL = gobs − γ0 − CAL (3.7)
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ABct = gobs − γ0 − CAL+ CB + ct (3.8)

ABCS = gobs − γ0 − CAL+ CB + ct− CS (3.9)

Haciendo uso de la Ecuación (3.7), se calcularon las anomalı́as de aire libre a partir de los

datos relevados en campaña (BaseA) y posteriormente se grillaron con el método de mı́nima

curvatura (Briggs, 1974) con un equiespaciado de 5 km (Figura 3.16).

Este método de grillado (mı́nima curvatura) es ampliamente usado en métodos poten-

ciales, consiste en la interpolación regular de datos en tres dimensiones distribuidos alea-

toriamente. Utilizando ecuaciones en diferencias finitas adapta una superficie linealmente

elástica a los datos observados, éstos quedan regularizados en los nodos de la malla o grilla

que representa a esta superficie. Ası́ mismo, a dicha base de datos relevada, se le sumaron

los datos de anomalı́as de aire libre publicadas por Schmidt y Götze (2006) (BaseB) en

regiones donde no se contaba con datos (Figura 3.17).

De la misma manera, a partir de la Ecuación (3.8) se computaron las anomalı́as de Bou-

guer completas utilizando los datos relevados en campaña (BaseA) y luego se grillaron cada

5 km aplicando mı́nima curvatura (Figura 3.18). Además, a esta base de datos se le integra-

ron datos de ABct de la BaseB reportados por Schmidt y Götze (2006), expandiendo las

zonas de la (BaseA). Más allá de ambas bases de datos, quedaron regiones sin cubrir. Para

ello también se incluyeron datos de la grilla (BaseC) de Anomalı́as de Bouguer de Schmidt

y Götze (2006). Por último, como el borde oriental del área de estudio quedó descubierto de

datos terrestres, se completó la grilla con datos de anomalı́as de Bouguer del modelo EIGEN-

6C4 corregidos por topografı́a (Figura 3.21). Las que implican corrección por el efecto de

gravedad de la placa de Bouguer (2πGρtH). Siendo ρt = 2, 67g/cm3, la densidad de la to-

pografı́a;G la constante de gravitación universal Newtoniana yH la topografı́a sobre el nivel

medio del mar en máximo grado/orden del modelo (Barthelmes, 2013). Luego se computa la

corrección topográfica en la misma resolución que el modelo (ver Figura 3.10), que consiste

en eliminar las longitudes de onda inferiores a 18 km mediante un filtrado frecuencial. Pos-

teriormente, las anomalı́as de Bouguer de las diferentes bases mencionadas (Figura 3.19) se

grillaron cada 10 km utilizando el método de mı́nima curvatura (Figura 3.20). Si bien esta

base de datos incluye una zona de datos del modelo EIGEN-6C4, la mayor parte del área in-
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volucra datos terrestres (ver Figura 3.19), por ello en adelante, será mencionada como “base

de datos terrestres” o simplemente “datos terrestres”.

Para justificar la integración de los datos del modelo EIGEN-6C4, se compararon las

ABct de dicho modelo con las anomalı́as obtenidas a partir de los datos relevados en la

campaña (BaseA). Se computó la diferencia y se realizó un análisis estadı́stico, observando

que para altitudes bajas las diferencias eran poco significativas. En la siguiente sección se

analizará esto. Este análisis, justificarı́a la integración de datos de dicho modelo en regiones

con elevaciones topográficas bajas.

Figura 3.16: Anomalı́as de aire libre determinadas solamente con datos medidos en campaña (puntos
en color negro).
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Figura 3.17: Anomalı́as de aire libre determinadas con datos medidos en campaña (puntos en color
negro) y datos reportados por Schmidt y Götze (2006) (puntos en color blanco).

Figura 3.18: Anomalı́as de Bouguer completas determinadas solamente con datos medidos en cam-
paña (BaseA).
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Figura 3.19: Base de datos utilizada para el cálculo de anomalı́as de Bouguer completas. Datos
relevados en este trabajo (BaseA), datos publicados por Schmidt y Götze (2006) (BaseB y C) y
datos del modelo EIGEN-6C4 (Förste et al., 2014).

Figura 3.20: Anomalı́as de Bouguer completas, integrando las diferentes bases de datos: relevados en
este trabajo (BaseA), publicados por Schmidt y Götze (2006) (BaseB y C) y modelo EIGEN-6C4
(Förste et al., 2014). Ver localización en la Figura (3.19).
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Figura 3.21: Anomalı́as de Bouguer completas. Modelo EIGEN-6C4.

Se aplicó el método de prolongación ascendente a las ABct (Figura 3.22), elevando las

anomalı́as a una altitud topográfica constante de 6500m, superando de esta manera las masas

topográficas. La prolongación se llevó a cabo haciendo un drapeo de los datos. Esto consis-

te en elevar diferenciadamente las anomalı́as, desde una superficie irregular (en este caso

la topográfica) hasta un plano de elevación constante (en este caso un plano de 6500 m de

elevación respecto del geoide), utilizando el método Chessboard mediante el algoritmo de

Cordell (1985). Esto se realizó de esta manera ya que es aconsejable cuando las elevaciones

topográficas del área estudio son muy variables. De este modo, se independiza la anomalı́a

de la elevación topográfica. Luego se aplicó la corrección por sedimentos a dicha anomalı́a,

determinando ası́ las anomalı́as de Bouguer corregidas por topografı́a y por efecto sedimen-

tario (ABctCS), referida a una elevación de 6500 m respecto del nivel medio del mar (Figura

3.23).
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Figura 3.22: Prolongación ascendente a una elevación de 6,5 km (drapeado) de las anomalı́as de
Bouguer completas (integrando las diferentes bases de datos: relevados en este trabajo (BaseA),
publicados por Schmidt y Götze (2006) (BaseB y C) y modelo EIGEN-6C4 (Förste et al., 2014).
Ver localización en la Figura (3.19).

Figura 3.23: Anomalı́as de Bouguer corregidas por efecto sedimentario (ABctCS). Se aplicó la
corrección por efecto sedimentario a las anomalı́as de Bouguer completas con drapeo (Figura 3.22).
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3.2.3. Diferencia entre datos gravimétricos terrestres y geopotenciales

En la región oriental de estudio, en Paraguay y Bolivia la cobertura de datos terrestres es

escasa o nula, por ello recurrimos a integrar datos del modelo EIGEN-6C4. Es el modelo de

mayor precisión y resolución disponible hasta el momento (2190 grado/orden en armónicos

esféricos). El mismo consiste en una integración de diferentes bases de datos, que emplea

datos terrestres y satelitales, expresado como un desarrollo de coeficientes en armónicos

esféricos. Para justificar la integración de los datos de este modelo, se compararon los va-

lores de anomalı́as de Bouguer de dicho modelo con los valores de los datos relevados en

campaña (BasaA). A diferencia del modelo EIGEN-6C4, estos datos no han sufrido trans-

formaciones matemáticas, gracias a que fueron determinados con instrumental gravimétrico

y geodésico de última generación sobre la superficie terrestre, con errores bajos. La com-

paración se realizó en cada estación de medición de la BaseA, en la misma resolución del

modelo EIGEN-6C4. Para ello se aplicó un filtrado frecuencial al mapa de ABct (Figura

3.20), eliminando las longitudes de onda inferiores a los 18 km. Posteriormente se computó

la diferencia entre ambos, observando un valor medio de 2,66 mGal (Figura 3.24). Luego

se graficó el valor absoluto de dicha diferencia respecto a la altitud topográfica, observando

que las diferencias más grandes se presentaban para las mayores elevaciones (Figura 3.25).

20 0 20 40 60 80
Differencia ABct datos medidos y modelo EIGEN-6C4 [mGal]
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std = 10.67
min = 15.82
max = 81.53

Figura 3.24: Histograma de la diferencia entre las ABct de los datos de campaña (BaseA) y del
modelo EIGEN-6C4.
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Figura 3.25: Valor absoluto de la diferencia de la ABct (entre los datos de campaña (BaseA) y de
modelo EIGEN-6C4) respecto la altitud topográfica.

La zona en la cual no se dispone de datos terrestres comprende elevaciones topográficas

que no superan los 500m. Por ello, se realizó el mismo análisis, pero solamente comparando

los datos con elevaciones topográficas inferiores a dicho valor. Se observó un valor medio

de diferencia entre los datos relevados y del modelo EIGEN-6C4 igual a -0,1 mGal (Figura

3.26). Al comparar el valor absoluto de dicha diferencia respecto la topográfica, se observa

aproximadamente la misma tendencia para diferentes elevaciones (Figura 3.27).
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Figura 3.26: Histograma de la diferencia entre las ABct de los datos de campaña (BaseA) y del
modelo EIGEN-6C4, para altitudes topográficas inferiores a los 500 m.
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Figura 3.27: Valor absoluto de la diferenciaABct (entre los datos de campaña y del modelo EIGEN-
6C4) versus altitud topográfica, para altitudes topográficas inferiores a los 500 m.

De la misma manera, se determinaron las diferencias (Figura 3.28) entre las anomalı́as

gravimétricas del modelo EIGEN-6C4 y las anomalı́as de Bouguer calculadas utilizando

todas las bases de datos terrestres integradas en este estudio (Figura 3.20). La comparación

también se llevó a cabo en la misma resolución del modelo EIGEN-C64. Si bien el valor

medio de diferencia es bajo (-0,19 mGal), la desviación estándar es más alta al igual que los

valores máximos y mı́nimos (Figura 3.29). Del mismo modo, se graficó el valor absoluto de

dicha diferencia respecto la elevación topográfica (Figura 3.30), observándose importantes

diferencias para gran parte de los datos, como ası́ también que los errores más elevados

corresponden a las mayores altitudes topográficas.
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Figura 3.28: Diferencias entre las anomalı́as del modelo EIGEN-6C4 y las anomalı́as determinadas
utilizando la combinación de bases de datos terrestres empleada en este trabajo (Figura 3.20).
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Figura 3.29: Histograma de la diferencia entre las anomalı́as del modelo EIGEN-6C4 y las anomalı́as
determinadas utilizando la combinación de bases de datos terrestres empleada en este trabajo (Figura
3.20).

65
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Figura 3.30: Valor absoluto de la diferencia (entre las ABct del modelo EIGEN-6C4 y las determi-
nadas la combinación de bases de datos terrestres empleada en este trabajo (Figura 3.20) y la altitud
topográfica.

3.2.4. Resultados

Los datos de campaña relevados en este trabajo presentan buena precisión para estudios

regionales, ya que fueron relevados con instrumental de última generación. En este senti-

do, se estimó la diferencia entre la apertura y cierre de lectura de gravedad de los datos

de campaña, observando un valor de 0,002 mGal de diferencia. En cuanto a los datos de

posicionamiento de GPS diferencial, se estimó un análisis estadı́stico de la precisión de po-

sicionamiento vertical y horizontal (Figura 3.4), observando un error medio de 2,58 m para

la vertical y 1,89 m para la horizontal. Los datos de campaña, tanto de posicionamiento,

como de gravedad permitieron realizar análisis de calidad de otras bases de datos. Se compa-

raron las elevaciones DGPS con los modelos topográficos SRTM30 (Figura 3.6) y SRTM90

(Figura 3.7), observando una diferencia promedio del orden de los 4 m. Si bien este valor es

relativamente bajo, los valores máximos de diferencias son más elevados, superando los 20

m en ambos casos. A partir de un cálculo sencillo, se puede estimar el error aproximado (en

mGal) que se cometerı́a si se determinan las anomalı́as gravimétricas utilizando las altitudes

topográficas de estos modelos. A partir de las ecuaciones de corrección de aire libre y de

Bouguer, para una diferencia máxima en altitud de 23,15 m, se determinó que se cometerı́a

un error de 4,56 mGal si se utilizaran las elevaciones de los modelos. Este error elevado

muestra la importancia de utilizar GPS diferencial para estimar la posición, especı́ficamen-
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te la altitud topográfica para el cómputo de las anomalı́as gravimétricas, y para corregir los

DEM lo mejor posible en altura, en el cómputo de la reducción topográfica.

En las correcciones topográficas aplicadas para la combinación de diferentes bases de

datos terrestre (Figura 3.9) y para los datos globales del modelo EIGEN-6C4 (Figura 3.10),

se visualizan valores que superan los 5 mGal.

Para corregir las anomalı́as por efecto sedimentario, se calculó el efecto gravimétrico que

produce el déficit de densidad del relleno de las cuencas de la región, utilizando dos modelos

de cuencas. Un modelo local determinado en este trabajo que tiene en cuenta los diferen-

tes ciclos sedimentarios del área (ver Figura 5.20, Sección 5.5), y un modelo global (Laske,

1997; Sampietro et al., 2013; Reguzzoni y Sampietro, 2015) (ver Figura 5.20, Sección 5.5)

que comprende un área más amplia, para completar con correcciones sedimentarias hacı́a los

bordes, más allá del área principal de estudios. En el modelo local, se observaron valores que

alcanzan los 75 mGal (Figura 3.12). Para el modelo regional, se observaron valores del mis-

mo orden, si el cálculo se computa considerando una sola capa de espesores sedimentarios

con un valor constante de densidad de 2,4 g/cm3 (Figura 3.14). Mientras que si se utilizan

las diferentes capas y densidades variables del modelo, el efecto del modelo alcanza valores

del orden de los 160 mGal (Figura 3.13), muy superiores a los determinados a partir del

modelo de cuencas de resolución. Por ello, el primero fue elegido para ampliar el mapa de

corrección por cuencas (Figura 3.15).

En el mapa de anomalı́as de aire libre determinado a partir de los datos terrestres rele-

vados en el presente trabajo (Figura 3.16), se destaca una anomalı́a positiva local de corta

longitud de onda en el Sistema Santa Bárbara, que supera los ∼ 80 mGal. Como ası́ tam-

bién una anomalı́a negativa de gran amplitud (∼ -100 mGal) en el frente de deformación de

los Andes Centrales. Hacia el este, los valores de anomalı́as aumentan alcanzando los ∼ 25

mGal en el antepaı́s distal de la región. Esta anomalı́a negativa (∼ -100mGal) observada en

el frente de deformación, se continua hacia el norte y sur en el mapa regional de anomalı́as

de aire libre, a lo largo del frente de deformación, aunque con valores de menor amplitud

(Figura 3.17).

En lasABct estimadas a partir de los datos de campaña (Figura 3.18), se observan valores

de anomalı́as mı́nimos en la región occidental del orden de los -300 mGal. Estos valores

negativos disminuyen hacia el este. Las isolı́neas muestran una tendencia noreste-suroeste en

correlación con las estructuras presente en la región de los Andes. Se observa en la isolı́nea
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de -50 mGal una curvatura hacia el Sistema Santa Bárbara, implicando una zona anómala

de alta densidad de corta longitud de onda. Similarmente, en los mapas de ABct del modelo

Eigen-6C4 (Figura 3.21) y del modelo conformado de diferentes bases de datos (Figura

3.20), se observan valores mı́nimos inferiores a -400 mGal en zonas de mayor elevación

topográfica, exhibiendo la dependencia con la raı́z Andina.

Por último, en el mapa de anomalı́as completo corregido por efecto sedimentario (Figura

3.23), se destaca, a diferencia de los otros mapas de anomalı́as de Bouguer, una anomalı́a

positiva que supera los 40 mGal bajo los depocentros Lomas de Olmedo y Pirity.

Los datos relevados en la presente contribución permitieron hacer controles de calidad, e

integración confiable de otras bases de datos. En este sentido, las anomalı́as de Bouguer del

modelo EIGEN-6C4 mostraron buena correlación con los datos medidos, para elevaciones

topográficas bajas (menores a 500 m). Del análisis estadı́stico se determinó un valor medio

de diferencia entre ambas bases de datos igual a -0,1 mGal (Figura 3.26). Mientras que para

zonas de topografı́a superiores a 500 m, las diferencias son más elevadas alcanzando un

máximo de 81,53 mGal y un valor medio de 2,66 mGal (Figura 3.24).

Similarmente, al comparar el mapa de anomalı́as de Bouguer de datos terrestres (Figu-

ra 3.18) con el Modelo EIGEN-6C4, se observaron diferencias de mayor amplitud (Figura

3.29), con un rango entre -200 y 150mGal (Figura 3.28). También se visualiza la correlación

entre diferencias y elevaciones topográficas (Figura 3.30). El mapa de diferencias se muestra

en la Figura (3.28). Se observa en este mapa de diferencias, que predominan cortas longitu-

des de ondas sobre el orógeno de los Andes Centrales. Esto es de esperar, ya que el modelo

geopotencial de mayor grado/orden en armónicos, carece de datos terrestres en las zonas

de gran elevación topográfica analizadas (Pavlis et al., 2012). Esto muestra la importancia

de las lecturas terrestres de gravedad relevadas en este trabajo, principalmente en zonas de

importantes elevaciones topográficas, donde el modelo no reproduce con buena precisión las

cortas longitudes de ondas.

Estos análisis de precisión se tuvieron en cuenta en la incorporación de subgrupos de

datos provenientes de distintas fuentes para la confección de la base de datos gravimétricos

regional empleada en este estudio.
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Transformaciones de Campos Potenciales

Las anomalı́as gravimétricas contienen los efectos producidos por la distribución de los

cuerpos geológicos emplazados en el subsuelo, los cuales generan numerosas anomalı́as de

diferentes amplitudes, dimensiones y gradientes. Cada uno de ellos aporta su contribución

en el campo gravimétrico, manifestándose en dicho campo en forma de complejas anomalı́as

superpuestas (Hinze et al., 2013). Generalmente interesa enfocarse en ciertas caracterı́sticas

del subsuelo, que suelen identificarse en un rango de anomalı́as en base a las longitudes de

onda (Hinze et al., 2013).

Las anomalı́as de larga longitud de onda se relacionan con fuentes más grandes y pro-

fundas y son clasificadas bajo la nomenclatura de anomalı́as regionales; mientras las que

las anomalı́as de corta longitud de onda, conocidas como anomalı́as residuales, represen-

tan fuentes más someras y de menor dimensión (Skeels, 1967; Blakely, 1995; Hinze et al.,

2013, entre otros). Las anomalı́as regionales presentan amplitudes mayores a las residuales

que dificultan y distorsionan su visualización e interpretación (Figura 4.1). Esto puede sin-

tetizarse mediante la Ecuación (4.1), donde por lo general el ruido es poco significativo con

respeto a las amplitudes de las anomalı́as residuales y regionales, y generalmente se refleja

en frecuencias muy altas que comúnmente son despreciadas (Hinze et al., 2013).

Anomalı́a observada = Anomalı́a Regional + Anomalı́a Residual + Ruido (4.1)

Para discernir la localización y profundidad de las diferentes fuentes geológicas de interés

es necesario separar sus influencias en el campo gravitatorio. Existe una amplia variedad de
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Figura 4.1: Esquema de un campo gravimétrico observado (ABobs), determinado a partir de la
superposición de la anomalı́a regional (ABreg) y residual (ABres). Donde σ es la densidad, con
σ3 < σ1 < σ2 < σ4.

métodos analı́ticos y gráficos que permiten separar y mejorar los efectos gravimétricos de

mayor interés (por ejemplo Blakely, 1995). En este caso se optó por el método de continua-

ción o prolongación ascendente (Jacobsen, 1987; Blakely, 1995) de anomalı́as, ampliamente

utilizado en los campos potenciales. Especialmente porque se pueden modelar las fuentes

profundas desde la altura de prolongación, además por analizar una extensa base de datos

podemos despreciar los efectos de borde en el procesamiento de los datos en el dominio

frecuencial.

4.1. Continuación Ascendente

El método de continuación o prolongación ascendente (Up por su acrónimo en inglés

Upward continuation) transforma el campo potencial observado en una superficie f(x, y, z =

0) en el campo que se medirı́a en otra superficie f(x,y,z=h) más lejana de las fuentes (Blakely,

1995). Este método atenúa las amplitudes de las anomalı́as gravimétricas con respecto a las

longitudes de ondas, dejando pasar las anomalı́as de larga longitud de onda provenientes de

fuentes profundas y atenuando las fuentes someras de corta longitud de onda (Blakely, 1995).

Por ello, es un método ampliamente aplicado para discernir el efecto de fuentes anómalas

profundas. Otra de las razones por las que es elegido este método, se debe a que a menudo

el campo observado es relevado a diferentes altitudes, dificultando su integración. Donde la
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prolongación ascendente de las anomalı́as permite transformar las diferentes fuentes de datos

a una superficie de observación de altura constante (Blakely, 1995).

A menudo este método es aplicado en el dominio frecuencial. Este consiste en apli-

car la transformada de Fourier a las anomalı́as gravimétricas observadas, para transformar-

las del dominio espacial al dominio frecuencial. Luego haciendo uso del teorema Fourier-

convolución, se multiplica el campo transformado por un filtro exponencial (L). Posterior-

mente para pasar la anomalı́a filtrada al dominio espacial se aplica anti-transformada de

Fourier (Blakely, 1995).

L = e−∆z|k| (4.2)

siendo ∆z la distancia vertical desde el plano de observación al plano de prolongación y k

vector el número de onda.

4.1.1. Continuación ascendente aplicado a las ABct

En nuestro caso, primero se aplicó el método de prolongación ascendente a las anomalı́as

de Bouguer completas (Figura 3.18), desde la superficie irregular topográfica hasta un plano

de elevación de 6500 m (Figura 3.22), aplicando el método Chessboard mediante el algo-

ritmo de Cordell (1985). De esta manera se obtuvo un mapa de anomalı́as vinculadas a un

mismo plano de referencia por encima de las masas topográficas. Luego, a este último mapa

de anomalı́as se le aplicó nuevamente el método de prolongación ascendente para distintas

altitudes (20 km, 25 km 30 km y 40 km), cuyos mapas filtrados se visualizan en las Figuras

(4.2a a la 4.2d). Luego al sustraer estos efectos regionales del mapa de ABct observadas,

se obtienen los mapas de anomalı́as residuales (Figuras 4.3a a la 4.3d), haciendo uso de la

Ecuación (4.1).
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(a) Prolongación ascendente a 20 km.

(b) Prolongación ascendente a 25 km.

(c) Prolongación ascendente a 30 km.

(d) Prolongación ascendente a 40 km.

Figura 4.2: Anomalı́as calculadas aplicando prolongación ascendente a las ABct (Figura 3.22).
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(a) Anomalı́a residual, a partir de Up a 20 km.

(b) Anomalı́a residual, a partir de Up a 25 km.

(c) Anomalı́a residual, a partir de Up a 30 km.

(d) Anomalı́a residual, a partir de Up a 40 km.

Figura 4.3: Anomalı́as residuales, calculadas a partir de las anomalı́as regionales determinadas por
prolongación ascendente de las ABct (Figura 3.22).
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4.1.2. Continuación ascendente aplicada a las ABctCS

Como se destacó en el Capı́tulo 3, las anomalı́as gravimétricas pueden ser corregidas por

los efectos anómalos conocidos que no sean de interés, para el análisis de alguna fuente en

particular, con el objeto tener una respuesta de gravedad que represente mejor los efectos

de cuerpos de interés no conocidos para su interpretación (por ejemplo Hinze et al., 2013).

Ası́ se determinaron las anomalı́as de Bouguer completas corregidas por el efecto de las

cuencas sedimentarias (ABctCS) normalizando la corteza superior, con el objeto de discernir

las estructuras más profundas (Figura 3.23). Luego se aplicó el método de prolongación

ascendente a estas anomalı́as, para filtrar todas las anomalı́as de corta-intermedia longitud

de onda que no fueron corregidas y/o que no son de interés, con el objeto de determinar una

anomalı́a que represente las estructuras de largas longitudes de ondas y profundas. Ası́, el

campo regional obtenido a partir de estas anomalı́as, representa un efecto más realista de lo

que sucede en niveles inferiores de corteza, que el campo regional que se determina a partir

de las anomalı́as de Bouguer sin corrección por sedimentos (Ruiz e Introcaso, 1999). Por

ello, se aplicó el método de prolongación ascendente a las ABctCS para distintas altitudes

(20 km, 25 km 30 km y 40 km), cuyos mapas filtrados se visualizan en las Figuras (4.4a a la

4.4d). Luego al sustraer estos efectos regionales del mapa de ABct observadas, se obtienen

los mapas de anomalı́as residuales (Figuras 4.5a a la 4.5d), haciendo uso de la Ecuación

(4.1).
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CAPÍTULO 4. TRANSFORMACIONES DE CAMPOS POTENCIALES

(a) Prolongación ascendente a 20 km.

(b) Prolongación ascendente a 25 km.

(c) Prolongación ascendente a 30 km.

(d) Prolongación ascendente a 40 km.

Figura 4.4: Anomalı́as calculadas aplicando prolongación ascendente a las ABctCS (Figura 3.23).

75



CAPÍTULO 4. TRANSFORMACIONES DE CAMPOS POTENCIALES

(a) Anomalı́a residual, a partir de Up a 20 km.

(b) Anomalı́a residual, a partir de Up a 25 km.

(c) Anomalı́a residual, a partir de Up a 30 km.

(d) Anomalı́a residual, a partir de Up a 40 km.

Figura 4.5: Anomalı́as residuales, calculadas a partir de las anomalı́as regionales determinadas por
prolongación ascendente de las ABctCS (Figura 3.23).
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4.2. Determinación de Altura Óptima para la Prolongación

Ascendente

Se aplicó el método de correlación cruzada propuesto por Zeng et al. (2007). Estos au-

tores proponen un método analı́tico para determinar la altura de la prolongación ascendente

más adecuada para determinar los campos regionales y residuales. Estos autores determinan

la altura óptima a partir de la máxima correlación cruzada entre la continuación hacia arriba

de la anomalı́a de gravedad observada y una anomalı́a regional conocida a priori. Como en la

práctica se desconoce el campo regional, estos autores demuestran que la altitud más óptima

de prolongación se determina calculando una serie de correlaciones cruzadas entre las con-

tinuaciones ascendentes del campo para dos alturas sucesivas. La altura donde es máxima la

deflexión, representa la elevación más adecuada para calcular la prolongación ascendente.

La correlación cruzada entre las anomalı́as regionales observadas g1 y cada continua-

ción ascendente g2 (crosg1,g2) se calcula haciendo uso de la Ecuación (4.3), propuesta por

Abdelrahman et al. (1989).

crosg1,g2 =

∑M
i=1

∑N
j=1 g1(xi, yj)g2(xi, yj)√∑M

i=1

∑N
j=1 g

2
1(xi, yj)

∑M
i=1

∑N
j=1 g

2
2(xi, yj)

(4.3)

Si sucediera que se desconoce el campo regional, entonces, g1 y g2 representarı́an dos

anomalı́as prolongadas a diferentes alturas sucesivas. En nuestro caso lo que se necesita

conocer es el campo regional, por ello se aplicó este método, a partir de la correlación cruzada

entre prolongaciones ascendentes sucesivas.

En el presente trabajo se pretende obtener una anomalı́a regional que represente los efec-

tos profundos, con longitudes de ondas equivalentes a las anomalı́as generadas por la dis-

continuidad de corteza - manto e inferiores. Luego al descontar este campo regional de las

anomalı́as observadas, se determina una anomalı́a residual que representa los efectos de la

corteza superior. Para ello, se aplicó el método correlación cruzada, usando como valores

mı́nimos y máximos de alturas a prolongar, 15 km y 45 km respectivamente. Este rango de

valores es tı́pico en el cálculo de anomalı́as regionales para el análisis cortical empleado en

los campos gravimétricos (por ejemplo Ruiz e Introcaso, 1999; Gimenez et al., 2005; Croce

et al., 2009; Gimenez et al., 2011; Anci et al., 2014, 2016). Se usaron incrementos de alturas

a intervalos de 500 m entre las prolongaciones sucesivas.
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Para aplicar el método se implementó en el lenguaje de programación Python. Se eligió

este lenguaje ya que el mismo y gran parte de las librerı́as que utiliza presentan licencias

de Software Libre. Se utilizaron librerı́as de cálculo numérico (Scipy y NumPy), graficado

(Matplotlib) y una potente librerı́a desarrollada para métodos Geofı́sicos conocida como

Fatiando a Terra (Jones et al., 2001; Hunter, 2007; Uieda et al., 2014).

En primera instancia se aplicó este método a las anomalı́as de Bouguer completas (Figu-

ra 3.22). El mismo consiste, primero en calcular la prolongación ascendente (up1) a 15000

m (hmin) y la sucesiva prolongación (up2) a 15500 (hmin + ∆h). Cada una de las prolon-

gaciones se determinó en el dominio frecuencial aplicando la Ecuación (4.2), haciendo uso

del paquete fatiando.gravmag.transform de Fatiando a Tierra (Uieda et al., 2014). Luego se

calculó la correlación cruzada mediante la Ecuación (4.3), donde g1 y g2 son up1 y up2, res-

pectivamente. Más tarde, se calcula nuevamente la prolongación (up3) para una altitud de a

16000 m (hmin + 2 ∆h) y se determina la correlación entre up2 y up3 y ası́ sucesivamente

hasta una altura de 45000 m (hmax). Posteriormente se graficaron las correlaciones cruzadas

calculadas respecto las alturas a prolongar (Figura 4.6). Para visualizarse mejor se calcula la

diferencia entre las correlaciones cruzadas y la recta (lı́nea verde) que une los extremos de las

correlaciones (Figura 4.6b). El valor óptimo a prolongar es aquel donde la deflexión es máxi-

ma. Observamos a partir de aplicar este método a las ABct una altura óptima a prolongar

igual a 25500 m.

Del mismo modo, se aplicó el método de correlación cruzada, utilizando en este caso,

las anomalı́as de Bouguer completas corregidas por efecto sedimentario (Figura 3.23). Se

obtuvo el mismo valor óptimo de altura a prolongar de 25500 m, que el calculado para las

ABct. El resultado de la correlación cruzada se muestra en la Figura (4.7).
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(a) Correlación cruzada (puntos en color azul) entre sucesivas prolongaciones ascen-
dentes versus alturas de prolongación (h).
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(b) Diferencia (puntos en color rojo) entre la correlación cruzada (puntos en color
azul (a)) y la recta que intercepta los valores mı́nimos (hmin) y máximos (hmax) de
correlación (lı́nea color verde (a)).

Figura 4.6: Método de correlación cruzada para determinar valor más óptimo de altura a prolongar
las ABct (Figura 3.22).
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(a) Correlación cruzada (puntos en color azul) entre sucesivas prolongaciones ascen-
dentes respecto alturas de prolongación (h).
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(b) Diferencia (puntos en color rojo) entre la correlación cruzada (puntos en color
azul (a)) y la recta que intercepta los valores mı́nimos (hmin) y máximos (hmax) de
correlación (lı́nea color verde (a)).

Figura 4.7: Método de correlación cruzada para determinar valor más óptimo de altura a prolongar
las ABctCS (Figura 3.23).
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4.3. Resultados

Uno de los objetivos de este trabajo radica en evaluar la estructura de los niveles más

profundos de la corteza y litosfera, como ası́ también dilucidar la geometrı́a de los depocen-

tros emplazados en corteza superior. El presente Capı́tulo consiste en analizar y evaluar los

campos de anomalı́as que mejor representan dichas estructuras. Se aplicó el método de pro-

longación ascendente ampliamente usado para separar los campos regionales y residuales de

las anomalı́as de campos potenciales. En primera medida se filtraron las ABct, aplicando la

continuación para diferentes alturas (Figuras 4.2a a la 4.2d). Todos los mapas de anomalı́as

regionales muestran una dependencia y correlación entre las largas longitudes de onda de

las anomalı́as y las fuentes principalmente de la raı́z Andina. Se observan los valores más

bajos en la región Central de los Andes, que alcanza los ∼ -400 mGal, acorde con elevados

espesores de corteza reportados por diferentes autores (por ejemplo Tassara y Echaurren,

2012; Yuan et al., 2002; Assumpção et al., 2013). Los valores de las anomalı́as negativas

disminuyen hacia el antepaı́s como ası́ también hacia las regiones occidentales, en corres-

pondencia con la disminución del espesor cortical Andino. También se puede observar una

dirección dominante NO-SE de las isoanómalas que coinciden con el rumbo de las estructu-

ras regionales de algunas de las provincias morfoestructurales como la Cordillera Oriental,

los Sistemas Subandino e Interandino y el Sistema Santa Bárbara. Los mapas de anomalı́as

residuales (Figuras 4.3a a la 4.3d) contienen longitudes de onda cortas relacionadas princi-

palmente con estructuras de corteza superior. Se observan los valores negativos más bajos

en Cordillera Occidental, la Puna y el Altiplano, que disminuyen hacia el este, alcanzando

valores positivos en el antepaı́s.

Con el objetivo de estudiar niveles corticales profundos, se normalizó la corteza su-

perior para obtener la respuesta gravimétrica principalmente de la discontinuidad corteza-

manto. Una vez normalizada la corteza superior (ABctCS) se filtraron las anomalı́as de

corta-intermedia longitud de onda aplicando el método de prolongación para diferentes altu-

ras (Figuras 4.4a a la 4.4d). La principal diferencia observada entre estos campos regionales

y los determinados a partir de las ABct, es la existencia de una zona anómala positiva lo-

calizada en el antepaı́s, que se podrı́a interpretar como adelgazamiento cortical. Luego, para

determinar una respuesta gravimétrica que represente a la corteza superior, estos mapas de

anomalı́as regionales fueron sustraı́dos de las ABct (Figuras 4.5a a la 4.5d). Es importante

destacar la diferencia observada entre estas grillas de anomalı́as residuales y las determina-
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das a partir las ABct, destacándose la presencia de anomalı́as negativas en correspondencia

con los grandes espesores sedimentarios de las cuencas de la región, generando una imagen

completa de su geometrı́a y extensión, como es de esperarse ya que se efectuó la corrección

sedimentaria.

Para discernir y elegir la mejor altura a prolongar se aplicó el método de correlación cru-

zada diseñado por Zeng et al. (2007). Se determinó la altura óptima a prolongar las ABct

y las ABctCS de ∼ 25 km. Por ello, elegimos esta altitud para determinar los campos de

anomalı́as residuales y regionales. En las Figuras (4.8 y 4.9), se pueden visualizar las dife-

rencias entre los campos regionales y residuales determinados a parir de ABct y ABctCS ,

para la región de la cuenca del Grupo Salta. Se destaca en los depocentros Lomas de Olmedo

y Pirity, una anomalı́a positiva observada en el mapa regional obtenido a partir de ABctCS ,

que se podrı́a interpretar como una corteza adelgazada. Estas señales no están presentes en

el mapa regional obtenido de las ABct. Esto permitirá estudiar en Capı́tulos sucesivos su

mecanismo distensivo que en la actualidad no ha sido afectado por la Orogenia Andina. Es-

to confirma la propuesta de Introcaso (1993) de que se debe normalizar la corteza superior

a la hora de estudiar la estructura profunda, para luego, determinada la anomalı́a regional,

obtener la residual que mejor represente las estructuras de la corteza superior.
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(a) Anomalı́a regional.

(b) Anomalı́a residual.

Figura 4.8: Anomalı́as regionales y residuales determinadas a partir del método de prolongación
ascendente a 25 km de las ABct, abarcando las cuencas de interés.
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(a) Anomalı́a Regional.

(b) Anomalı́a Residual.

Figura 4.9: Anomalı́as regionales y residuales determinadas a partir del método de prolongación
ascendente a 25 km de las ABctCS , abarcando las cuencas de interés.
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Inversión Gravimétrica

El modelado de anomalı́as gravimétricas permite cuantificar la relación que existe entre

la señal gravimétrica y las diferentes fuentes anómalas en el subsuelo (por ejemplo Hinze

et al., 2013). El problema de ambigüedad de los métodos potenciales se debe a que una señal

gravimétrica puede cuantificarse por infinitas soluciones del cuerpo o masa anómala que la

generarı́a. Es por ello que para acotar el número de soluciones posibles y disminuir el error,

es necesario incorporar información conocida a priori. Dicha información permite restringir

la morfologı́a y las propiedades fı́sicas de los materiales que componen el subsuelo.

Entre la información que se puede considerar en el modelado se tiene: información

geológica (como por ejemplo perfiles estructurales), información de pozo, interpretación

de los horizontes de interés a partir de secciones sı́smicas, mapas de isoespesores en tiem-

po y espacio, velocidades sı́smicas y/o densidades de los materiales y toda la información

que pueden aportar otros métodos geofı́sicos como la magnetometrı́a, la magneto-telúrica,

geoelétrica, entre otros. Lo importante de esta información es que provienen de fuentes in-

dependientes a la señal gravimétrica, permitiendo restringir las variables a ajustar en los

modelos gravimétricos.

En primera instancia se realizó un cuidadoso modelado de la corteza superior para de-

terminar la morfologı́a de las cuencas de la región. Luego esta información se empleó en el

modelado de la estructura profunda de la corteza.
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Capı́tulo 5

Modelado de la corteza superior

Como se mencionó previamente, uno de los objetivos de este trabajo consiste en deter-

minar la geometrı́a de los diferentes ciclos sedimentarios que dieron origen a una serie de

cuencas, ampliamente distribuidas en la extensa área de estudio, desde el Paleozoico. Para

determinar la geometrı́a y profundidad del basamento de las cuencas se utilizó toda la infor-

mación disponible y se aplicó modelado gravimétrico a lo largo de un número considerable

de perfiles en dos dimensiones, para luego generar un modelo 3D integrador. A continuación

se detalla cada uno de los ciclos sedimentarios.

5.1. Cuenca Cenozoica

Para la determinación de la geometrı́a de la cuenca cenozoica, se utilizaron los diferen-

tes aportes publicados en la literatura desde pozos exploratorios, estudios sı́smicos y perfiles

estructurales con la profundidad al horizonte en cuestión (base del Cenozoico) o espesores

sedimentarios, interpretados tanto en tiempo como en profundidad (Comı́nguez y Ramos,

1995; Starck, 1999b; Bianucci, 1999; Kley y Monaldi, 2002; Seggiaro et al., 2010; Verga-

ni et al., 2008; Clebsch Kuhn, 1991; Zubieta Rossetti et al., 1996; Brandán, 2014; Salfity

y Marquillas, 1994; Mon y Salfity, 1995). Basados en los mapas geológicos de DeCelles

et al. (2011) y Barnes y Ehlers (2009), se consideraron espesores de cuencas nulos en re-

giones donde afloraban secuencias más antiguas a la cuenca cenozoica. Las profundidades

del horizonte reportados en tiempo de doble camino (twt por su acrónimo en inglés two-way

traveltime), fueron transformadas a profundidad en metros (z) mediante la siguiente expre-

sión (z = twt
2
Vp). Donde V p representa el valor medio ponderado de velocidades de onda P
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de los sedimentos que colmatan la cuenca (ver Tabla 5.1). Este valor se obtuvo a partir de los

valores de velocidades sı́smicas interválicas reportadas por Comı́nguez y Ramos (1995).

Si bien se contaba con mucha información (Comı́nguez y Ramos, 1995; Starck, 1999b;

Bianucci, 1999; Kley y Monaldi, 2002; Seggiaro et al., 2010; Vergani et al., 2008; Clebsch Kuhn,

1991; Zubieta Rossetti et al., 1996; Brandán, 2014; Salfity y Marquillas, 1994; Mon y Salfity,

1995), hubieron algunas regiones que quedaron sin datos. Por ello, para estimar los espeso-

res sedimentarios de la cuenca cenozoica en dichas regiones, se aplicó modelado directo de

anomalı́as gravimétricas. El modelado gravimétrico directo para determinar los espesores de

la cuenca del Cenozoico se aplicó a lo largo de ocho (8) perfiles (Figuras 5.1 a 5.8). Para

restringir las profundidades de los modelos, se fijaron las profundidades de cuenca con la

información disponible mencionada (Comı́nguez y Ramos, 1995; Starck, 1999b; Bianucci,

1999; Kley y Monaldi, 2002; Seggiaro et al., 2010; Vergani et al., 2008; Clebsch Kuhn,

1991; Zubieta Rossetti et al., 1996; Brandán, 2014; Salfity y Marquillas, 1994; Mon y Sal-

fity, 1995). Por ello, la ubicación y longitud de los perfiles (Figura 5.9) se eligieron tratando

de intersectar con los datos reportados, y de este modo constreñir el modelado gravimétrico

al máximo con dichos datos. Todos los perfiles están exagerados 3 veces en la vertical. Se

determinó una anomalı́a gravimétrica residual que represente principalmente las cortas lon-

gitudes de onda de la cuenca, ya que las largas longitudes de onda están restringidas y fijadas

por la información disponible. Para determinar la anomalı́a residual, se aplicó el método

de prolongación ascendente a las anomalı́as de Bouguer completas (Figura 3.20). Se eligió

una altura de prolongación de 8 km para filtrar las largas e intermedias longitudes de onda,

siguiendo lo propuesto por Jacobsen (1987).

Además, se utilizaron como restricción las densidades medias de las cuencas cenozoica

y cretácica, representando esta última el basamento de la cuenca del Cenozoico en la región

pertinente a los perfiles modelados. Se utilizaron densidades medias igual a 2,25 g/cm3 para

la cuenca cenozoica y 2,54 g/cm3 para la cuenca cretácica-paleógena. Estas densidades se

calcularon haciendo uso de la Ecuación (5.1) reportada por Gardner et al. (1974), que vincula

la densidad de materiales sedimentarios con las velocidades de las ondas sı́smicas primarias.

Para ello se determinaron los valores medios ponderados de velocidades de ondas P a partir

de las velocidades interválicas sı́smicas de los sedimentos que colmatan ambos depocentros

reportados por Comı́nguez y Ramos (1995). En la Tabla (5.1) se muestran las velocidades

consideradas y las densidades respectivas obtenidas. Para los otros ciclos sedimentarios, los
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valores promedios de densidades considerados, se basan en los reportes de densidades de

Brandán (2014) y desidades calculadas a partir de las velocidades de ondas P reportadas por

Comı́nguez y Ramos (1995). Luego del modelado por secciones en 2D, los espesores fueron

grillados cada 5 km para determinar un mapa en 3D de la cuenca (Figura 5.9), utilizando el

método de mı́nima curvatura (Briggs, 1974).

ρ = 1, 74V 0,25
p (5.1)

Capa Vp [m/s2] Densidad [g/cm3]
Cuenca Cenozoica 2,7 2,25
Cuenca Cretácica 4,51 2,54
Cuenca Car-Per 2,60
Cuenca Sil-Dev 2,65

Basamento 2,70

Tabla 5.1: Velocidades sı́smicas promedios de ondas P de las cuencas cenozoica y cretácica-paleóge-
na. Valores de densidades promedios considerados para cada ciclo sedimentario.
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Figura 5.1: Perfil gravimétrico P1. Ver ubicación en la Figura (5.9).
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Figura 5.2: Perfil gravimétrico P2. Ver ubicación en la Figura 5.9.
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Figura 5.4: Perfil gravimétrico P4. Ver ubicación en la Figura (5.9).
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Figura 5.5: Perfil gravimétrico P5. Ver ubicación en la Figura (5.9).
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Figura 5.6: Perfil gravimétrico P6. Ver ubicación en la Figura (5.9).
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Figura 5.7: Perfil gravimétrico P7. Ver ubicación en ala Figura (5.9).
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Figura 5.8: Perfil gravimétrico P8. Ver ubicación en la Figura (5.9).

Figura 5.9: Mapa de espesores de la cuenca cenozoica. Determinado a partir de Comı́nguez y Ramos
(1995), Starck (1999b), Bianucci (1999), Kley y Monaldi (2002), Seggiaro et al. (2010), Vergani et al.
(2008), Clebsch Kuhn (1991), Zubieta Rossetti et al. (1996), Brandán (2014), Salfity y Marquillas
(1994), Mon y Salfity (1995) y del modelado gravimétrico. Ver en el texto para mayor detalle.
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5.2. Cuenca Cretácica-Paleógena del Grupo Salta

La cuenca cretácica-paleógena está conformada por las secuencias estratigráficas del

Grupo Salta. El Grupo Salta ha sido caracterizado en tres Subgrupos. El Subgrupo Pirgua

depositado durante un periodo de rifting y los Subgrupos Balbuena y Santa Bárbara deposi-

tados en un estadio de sag o pos-rift (Starck et al., 2011). A partir de los espesores sedimen-

tarios de cada uno de los subgrupos de la cuenca: Pirgua (Figura 5.10), Balbuena (Figura

5.11) y Santa Bárbara (Figura 5.12) (Starck et al., 2011; Clebsch Kuhn, 1991) y espesores

completos de sedimentos reportados por Salfity y Marquillas (1994), se estimó el espesor

completo de la cuenca del Grupo Salta (modificado de Salfity y Marquillas (1994), Starck

et al. (2011) y Clebsch Kuhn (1991)) del noroeste de Argentina y este de Paraguay (Figura

5.13).

Figura 5.10: Mapa isopáquico del Subgrupo Pirgua de la cuenca del Grupo Salta, modificado de
Starck et al. (2011) y Clebsch Kuhn (1991).
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Figura 5.11: Mapa isopáquico del Subgrupo Balbuena de la cuenca del Grupo Salta, modificado de
Starck et al. (2011) y Clebsch Kuhn (1991).

Figura 5.12: Mapa isopáquico del Subgrupo Santa Bárbara de la cuenca del Grupo Salta, modificado
de Starck et al. (2011) y Clebsch Kuhn (1991).
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Figura 5.13: Espesores sedimentarios de la cuenca cretácica-paleógena del Grupo Salta, modificado
de Salfity y Marquillas (1994), Starck et al. (2011) y Clebsch Kuhn (1991).
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5.3. Cuenca Carbonı́fera - Pérmica

Este ciclo sedimentario corresponde a la cuenca de Tarija desarrollada ampliamente en

Bolivia, cuyo extremo más austral ingresa en el noroeste de Argentina (por ejemplo Aceñola-

za et al., 1999b; Starck, 1999a; Starck et al., 2002). Se consideró el espesor sedimentario de

la región más austral de la cuenca (Figura 5.14) basados en los trabajos de Starck et al. (2002)

y Mon y Salfity (1995).

Figura 5.14: Espesores sedimentarios del extremo austral de la cuenca carbonı́fera-pérmica, modifi-
cado de Starck et al. (2002) y Mon y Salfity (1995).
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5.4. Cuenca Silúrica - Devónica

Este periodo es parte de un acontecimiento sedimentario de gran extensión areal que

involucra gran parte de los Andes (Aceñolaza et al., 1999a). Se consideraron los depósitos

de este periodo del norte argentino basados en Aceñolaza et al. (1999a) (Figura 5.15).

Figura 5.15: Espesores sedimentarios de la cuenca silúrica-devónica del norte argentino, modificado
de Aceñolaza et al. (1999a).
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5.5. Profundidades al Basamento de los diferentes Ciclos

Sedimentarios

Se realizó una extensa recopilación de información de las cuencas de la región y se aplicó

modelado gravimétrico para dilucidar su estructura. Se obtuvo un mapa en 3D de espesores

sedimentarios para la cuenca del Cenozoico (Figura 5.9) que representa un gran aporte para

el conocimiento de la morfologı́a y profundidades del basamento de la misma, no solo para

este ciclo sedimentario en particular, sino también para el conocimiento de las profundidades

del basamento de los demás ciclos sedimentarios con gran interés petrolero. De ésta manera,

al superponer la cuenca cenozoica y la cuenca del Grupo Salta se estiman las profundidades

al basamento de la cuenca del Grupo Salta (Figura 5.17). Además adherimos los espesores

sedimentarios del ciclo carbonı́fero-pérmico obteniendo las profundidades al basamento de

dicho ciclo (Figura 5.18). Por último sumando el ciclo más antiguo (Silúrico-Devónico),

se determina un mapa de profundidades al basamento de las cuencas de la región (Figura

5.19). También se muestra el mapa de espesores sedimentarios completos, que involucra los

depósitos desde el Devónico hasta el presente (Figura 5.20).

Figura 5.16: Profundidades al basamento de la cuenca cenozoica.
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Figura 5.17: Profundidades al basamento de la cuenca cretácica-paleógena del Grupo Salta.

Figura 5.18: Profundidades al basamento de la cuenca carbonı́fera-pérmica.
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Figura 5.19: Profundidades al basamento de la cuenca silúrica-devónica.

Figura 5.20: Espesores sedimentarios completos de detalle. Superposición de las cuencas sedimen-
tarias: cenozoica, cretácica, carbonı́fera-pérmica y silúrica-devónica

.
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5.6. Otros Ciclos Sedimentarios

Fuera de los lı́mites de las cuencas analizadas, se desarrollan ciclos sedimentarios impor-

tantes que deben ser considerados para evitar errores de borde en los cálculos gravimétricos.

En el borde noreste se ubica la extensa cuenca de retropaı́s (hinterland) del Altiplano (por

ejemplo Horton, 2017). Hacia el norte, en casi la totalidad de Bolivia, se desarrolla gran parte

de la cuenca de antepaı́s del Chaco del Cenozoico, ası́ como otros importantes ciclos prede-

cesores correspondientes al Mesozoico y Paleozoico (Zubieta Rossetti et al., 1996; Starck,

1995, 1999a,b; Aceñolaza, 1992; Aceñolaza et al., 1999a; Starck et al., 2002, entre otros).

Hacia el sureste se localiza la extensa cuenca Chaco-Paranaense, conformada por diferentes

ciclos sedimentarios desarrollados desde el Silúrico Temprano, que apoyan aparentemente

sobre un basamento cratónico Precámbrico-Paleozoico inferior (Winn Jr y Steinmetz, 1998;

Chebli et al., 1999, entre otros).

Debido a que estos ciclos sedimentarios se ubican hacia los bordes del área de estudio,

y no son el foco de estudio de este trabajo, no se hará un análisis detallado de espesores

como se realizó anteriormente, sino que se utilizará un modelo de espesores sedimenta-

rios a escala global (Laske, 1997). El modelo GEMMA aquı́ utilizado fue obtenido a par-

tir de los datos reportados por Sampietro et al. (2013) y Reguzzoni y Sampietro (2015)

(http://gocedata.como.polimi.it). Este modelo está compuesto por tres capas; supe-

rior, intermedia e inferior, donde cada una de ellas contiene espesores y densidades variables

de sedimentos. Al superponer los espesores sedimentarios de las tres capas se obtiene el

espesor completo de sedimentos (Figura 5.21). Luego se determinó un mapa de espesores

sedimentarios (Figura 5.22) que contempla el modelo de detalle de espesores sedimenta-

rios (Figura 5.20), completado hacia los bordes con los espesores del modelo global (Figura

5.21). Luego para cuantificar las diferencias que presenta este modelo global sedimentario

y nuestro modelo de detalle, se computaron las diferencias de espesores sedimentarios entre

ellos, que se visualizan en la Figura (5.23).
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Figura 5.21: Espesores sedimentarios del área de estudios completo, superposición de capas superior,
intermedia e inferior (Laske, 1997; Sampietro et al., 2013; Reguzzoni y Sampietro, 2015).

Figura 5.22: Espesores sedimentarios completos, modelo de detalle (Figura 5.20), completado hacia
los bordes con espesores globales (Figura 5.21).
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Figura 5.23: Diferencia de espesores sedimentarios, entre el modelo de detalle (Figura 5.20) y el
modelo global (Figura 5.21).

5.7. Resultados

A partir de la extensa recopilación de información de datos de profundidades y espe-

sores de sedimentos en tiempo y espacio de los diferentes ciclos sedimentarios presentes

en la región (Cenozoico, Cretácico-Paleógeno, Carbonı́fero-Pérmico y Silúrico-devónico),

y del modelado gravimétrico directo, se estimó un modelo de buena resolución en 3D del

basamento cristalino (Figura 5.19).

Se determinaron espesores sedimentarios para la cuenca del Chaco a partir del modelado

gravimétrico y de la información disponible, con espesores que superan los ∼ 4 km (Figura

5.9). Se observan los mayores espesores en el antepaı́s frontal cercano y valores más bajos

hacia el antepaı́s distal. Además se destaca que la morfologı́a de la cuenca de antepaı́s, a las

latitudes de la subcuenca Lomas de Olmedo y Pirity, muestra una relación con la morfologı́a

de la cuenca predecesora del Grupo Salta. Es decir, se observan mayores espesores sedimen-

tarios sobre los ejes de dichas cubetas, que disminuyen hacia los flancos, al igual que en la

cuenca del Grupo Salta.

La determinación de la morfologı́a del ciclo cenozoico, permitió estimar mapas de pro-

fundidades de basamentos de cada uno de los ciclos sedimentarios. En este sentido, superpo-

niendo este ciclo y el cretácico-paleógeno se estimaron las profundidades al basamento del
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Grupo Salta (Figura 5.13), observando las profundidades más elevadas en el eje de las sub-

cuencas Lomas de Olmedo y Pirity, con valores que superan los 9 km. Del mismo modo, se

estimaron las profundidades al basamento técnico de los ciclos carbonı́fero-pérmico (Figura

5.14) y silúrico-devónico (Figura 5.19), observando profundidades del orden de los 10 km.

Por otro lado, se estimó el mapa completo de espesores sedimentarios contemplando todo

los ciclos (Figura 5.20). Se obtuvieron espesores que superan los 10 km. Para evitar errores

de bordes en los cálculos gravimétricos, se agregaron espesores sedimentarios hacia los lı́mi-

tes del área de estudios, con datos del modelo global (Laske, 1997; Sampietro et al., 2013;

Reguzzoni y Sampietro, 2015); conformando un modelo completo de espesores sedimenta-

rios (Figura 5.22). En el modelo global (Figura 5.21), se observaron espesores sedimentarios

máximos del orden de los 5-6 km. Se destaca la diferencia de espesores y resolución de

este modelo global y el modelo de cuenca de detalle preparado en este trabajo. En la Figura

(5.23) se muestra el mapa de diferencias entre ambos, con un rango de valores entre -2 y 5

km, aproximadamente.
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Capı́tulo 6

Modelado de la corteza inferior

En esta sección se modelaron las profundidades de la discontinuidad corteza-manto (Moho

gravimétrico) para dos regiones, utilizando diferentes bases de datos de anomalı́as gra-

vimétricas, y analizando en detalle las propiedades fı́sicas (velocidades y/o densidades) de

las diferentes capas que componen la corteza y el manto. Se realizaron varias inversiones,

incorporando diferente información en cada modelo. Las inversiones de la discontinuidad

fueron comparadas con modelos de la discontinuidad corteza-manto provenientes de otras

investigaciones gravimétricas y sismológicas.

En primera instancia, se realizó un modelado regional a partir de datos del modelo geopo-

tencial global EIGEN-6C4, debido a su amplia cobertura. En este caso se utilizó un modelo

de dos capas con densidades promedio constantes, determinadas a partir de los modelos de

velocidades de corteza y manto preparados por Chulick et al. (2013). En segundo lugar, pa-

ra estimar un modelo local de mayor resolución bajo la zona que comprende la cuenca del

Grupo Salta, la inversión se hizo a partir de datos terrestres. Los modelos de velocidades

sı́smicas de las diferentes capas reportados por Chulick et al. (2013) y Pasyanos et al. (2014)

fueron utilizados y convertidos en mapas de densidad variables, que se utilizaron para res-

tringir las inversiones. Otra información que se tuvo en cuenta para la inversión, fue el efecto

de placa subducida y la discontinuidad litosfera-astenosfera (LAB por su acrónimo en inglés

Lithosphere Asthenosphere Boundary). Las inversiones fueron comparadas con un modelo

regional de Moho para todo el área de estudio, determinado a partir de métodos sismológicos

por Assumpção et al. (2013).
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CAPÍTULO 6. MODELADO DE LA CORTEZA INFERIOR

6.1. Discontinuidad Corteza-Manto a partir del Modelo

EIGEN-6C4

Para estimar las profundidades del Moho gravimétrico que comprendiera un área de gran

extensión, se utilizaron las anomalı́as de Bouguer completas del modelo EIGEN-6C4 (Förste

et al., 2014) (ver Figura 3.21). Para ello se adhirió un espesor cortical normal t a la defle-

xión invertida winv. Esta deflexión fue computada implementando el algoritmo de Parker-

Oldenburg (Parker, 1973; Oldenburg, 1974), aplicando un método iterativo a través de la

Ecuación (6.1), que comienza a partir de una deflexión arbitraria (w0) e itera hasta que se al-

canza el error deseado. Para ello, se utilizó el programa diseñado bajo el lenguaje de Python

por Soler (2015).

F
[
wi

]
= −

F
[
AB
]
ekt

2πG(ρm − ρc)
+

N∑
n=2

(−1)nkn−1

n!
F
[
wn

i−1

]
(6.1)

La Ecuación anterior consiste en calcular la deflexión (wi) a partir de la deflexión obte-

nida en la iteración anterior (wi−1). Siendo F la transformada de Fourier, AB la anomalı́a

de Bouguer, t el espesor de la corteza normal, G la constante gravitacional universal, ρm la

densidad del manto superior, ρc la densidad de corteza inferior, N orden de suma máxima

(en este trabajo se alcanzó el error deseado con un orden igual a 18), n ı́ndice de suma y k el

módulo del vector número de onda.

El primer término de la Ecuación (6.1) amplifica las frecuencias altas, por lo que la con-

vergencia del algoritmo se logra utilizando un filtro pasa bajo (por ejemplo Oldenburg, 1974;

Braitenberg y Zadro, 1999; Gómez-Ortiz y Agarwal, 2005). Se aplicó el filtro Hamming en

cada iteración siguiendo a Soler (2015).

Hamming Filter =

 1
2
[1 + cos(π k

kcorte
)] k < kcorte

0 k ≥ kcorte
(6.2)

Teniendo en cuenta un número de onda de corte (kcorte v 0,0538) equivalente a una

longitud de onda de λ v 116 km, que de acuerdo con la Ecuación (6.3) propuesta por

Featherstone (1997).

z =
Rλ

(360− λ)
(6.3)
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corresponde a anomalı́as de masa de una profundidad de v 18 km, dondeR es el radio medio

de la Tierra. Dado que nuestro objetivo es determinar las profundidades de la discontinui-

dad corteza-manto, se eliminaron las altas frecuencias equivalentes a anomalı́as de corteza

superior, hasta una profundidad v 18 km.

En este caso el modelado se llevó a cabo, considerando un espesor cortical normal (t) de

35 km (ej. Assumpção et al., 2013; Prezzi et al., 2014) y un contraste de densidad constante

entre el manto superior y la corteza inferior (ρm−ρci) igual a 0,41 g/cm3 (Figura 6.1, superior

izquierda). Este valor representa el promedio para la zona donde se invirtió la superficie. Para

estimar este valor promedio, las velocidades sı́smicas de ondas P de la corteza cristalina y

del manto superior reportadas por Chulick et al. (2013) fueron transformadas a densidades,

usando la Ecuación (6.4) de quinto orden (Brocher, 2005). Luego se estimó el valor contraste

promedio. En la Tabla (6.1) se muestran los valores obtenidos. La ecuación de conversión

utilizada (Brocher, 2005) comprende un amplio rango de velocidades (desde 1,5 km/s hasta

8,5 km/s), que ajusta a las relaciones de velocidad-densidad obtenidas por otros autores

(Gardner et al., 1974; Godfrey et al., 1997; Christensen y Mooney, 1995) para distintas

litologı́as y condiciones de soterramiento (Brocher, 2005).

ρ = 1, 6612V p–0, 4721V p2 + 0, 0671V p3–0, 0043V p4 + 0, 000106V p5 (6.4)

Densidad (ρ) [g/cm3]

Corteza
Superior ρcs = 2,69
Inferior ρci = 2,89

Promedio ρc = 2,79
Manto superior ρm = 3,30

Contraste corteza-manto ∆ρ = ρm − ρci = 0,41

Tabla 6.1: Valores medios de densidades (ρ), determinadas a partir de las velocidades sı́smicas re-
portadas por Chulick et al. (2013) para zona analizada con datos del modelo EIGEN6-C4.

En comparación, otros autores han usado valores de contraste de densidad similares (0,40

g/cm3) (Introcaso, 1997; Tassara, 2005; Uieda y Barbosa, 2017) para estimar las profundi-

dades del Moho a partir de datos de gravedad en los Andes Centrales. Otros valores de den-

sidades litosféricos han sido estimados y utilizados por Tassara et al. (2006) y Prezzi et al.

(2009) en modelados gravimétricos directos tridimensionales, considerando un conjunto de

cuerpos en 3D. El valor del manto superior utilizado por estos autores es comparable con

los utilizados en este trabajo, mientras que la densidad de la corteza inferior es más elevada
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que la utilizada en este trabajo, lo que implica en nuestro modelo de dos capas un contraste

de densidad corteza inferior - manto superior menor. Por este motivo, el Moho gravimétrico

tambı́en se calculó considerando un valor de contraste de densidad igual a 0,30 g/cm3 y 0,22

g/cm3 (Figura 6.1, arriba) según los valores de densidades de los trabajos de Tassara et al.

(2006) y Prezzi et al. (2009), respectivamente.

Con el objetivo de elegir el valor correcto de contraste de densidad y, en consecuen-

cia, un Moho invertido más preciso, se calcularon las diferencias entre cada Moho invertido

(Figura 6.1, arriba) y el Moho recientemente publicado por Assumpção et al. (2013) para

América del Sur utilizando métodos sismológicos. Se realizó un análisis estadı́stico de estas

diferencias. Los histogramas, promedios, desviaciones estándares, valores mı́nimos y máxi-

mos correspondientes a estas diferencias se muestran en la Figura (6.1, inferior) y en la Tabla

(6.2).
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Figura 6.1: Arriba: Moho gravimétrico invertido usando diferentes contrastes de densidad entre man-
to superior-corteza inferior (ρm−ρci), a) 0,41 g/cm3, b) 0,30 g/cm3 y c) 0,22 g/cm3. Abajo: Histo-
gramas de la diferencia entre Moho sismológico de Assumpção et al. (2013) (A) y el Moho invertido
por gravedad usando un contraste (ρm − ρci) de 0,41 g/cm3 (d), 0,30 g/cm3 (e) y 0,22 g/cm3 (f).
Siendo;mean, std,min ymax; el promedio, la desviación estándar, el mı́nimo y el máximo, respec-
tivamente. Las lı́neas rectas muestran la ubicación de los perfiles trazados sobre el Sistema Subandino
(A-A’), el Sistema Santa Bárbara (C-C’) y la ubicación de perfiles intermedios (B-B’) y (D-D’).

Esta comparación muestra que el Moho invertido obtenido usando un contraste de densi-
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dad (manto superior - corteza inferior) igual a 0,41 g/cm3 es el que mejor se correlaciona con

las profundidades del Moho obtenidos por Assumpção et al. (2013). También se calcularon

los mapas de diferencias y el análisis estadı́stico entre el Moho gravimétrico invertido con

un contraste de 0,41 g/cm3, y los Mohos gravimétricos de: Tassara y Echaurren (2012) ob-

tenido a partir de datos del modelo EGM2008 (Pavlis et al., 2008), Uieda y Barbosa (2017)

utilizando datos satelitales del modelo global GOCO5S (Mayer-Guerr, 2015) y el Moho re-

portado por Assumpção et al. (2013). Cuyos cálculos se muestran en la Figura (6.2). Estos

resultados indican buena calidad del modelo de Moho gravimétrico estimado en este trabajo

con un contraste de densidad constante igual 0,41 g/cm3.
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Figura 6.2: Diferencia entre los Moho obtenido por: a) Assumpção et al. (2013) (A), b) Tassara
y Echaurren (2012) (TE) y c) Uieda y Barbosa (2017) (U) y el Moho gravimétrico (utilizando un
contraste de densidad (ρm − ρci) igual a 0,41 g/cm3). Siendo; mean, std, min y max; el promedio, la
desviación estándar, el mı́nimo y el máximo, respectivamente.
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CAPÍTULO 6. MODELADO DE LA CORTEZA INFERIOR

Moho de Assumpção et al. (2013)
Media desviación estándar mı́nimo máximo

Moho invertido (∆ρ =0,41) 1,11 3,36 -14,73 14,33
Moho invertido (∆ρ =0,30) 4,2 5,38 -6,97 25,01
Moho invertido (∆ρ =0,22) 8,41 9,24 -5,66 42,31

Tabla 6.2: Análisis estadı́stico de las diferencias entre el Moho gravimétrico (invertido utili-
zando diferentes contrastes de densidad entre manto superior y la corteza inferior (∆ρ)) y el
Moho reportado por Assumpção et al. (2013).

6.2. Discontinuidad Corteza-Manto a partir de los Datos

Terrestres

Para estimar un modelo en 3D de la discontinuidad corteza-manto que signifique un apor-

te al conocimiento geotectónico de la región, se calcularon modelos con la mayor resolución

posible. Se utilizó para ello la combinación de datos terrestres de buena resolución, confec-

cionada y discutida en detalle en el Capı́tulo 3, preparado con datos relevados en este trabajo

(ver Figura 3.19, Sección 3.2). Una serie de inversiones se llevaron a cabo, incorporando

diferente información y restricciones, tal como: los modelos de cuencas sedimentarias de la

región (preparadas en el Capı́tulo 5), variaciones laterales de densidades en la corteza y en el

manto superior, discontinuidad litosfera-astenosfera y placa litosférica oceánica subducida.

Previo a la inversión, se analizaron los modelos de velocidades sı́smicas y profundida-

des de las diferentes capas que reportan para la región los trabajos de Chulick et al. (2013)

y Pasyanos et al. (2014). Las velocidades sı́smicas de ambos modelos, fueron transforma-

das a densidades, utilizando la ecuación de Brocher (2005) de quinto orden (Ecuación 6.4),

obteniendo de este modo, mapas de densidad variable.

A partir de la información arrojada por ambos modelos (Chulick et al., 2013; Pasya-

nos et al., 2014), se llevaron a cabo varias inversiones, partiendo desde un modelo base de

dos capas con un contraste de densidad constante, hasta obtener un modelo que contemple

variaciones laterales de densidades e integrando toda la información disponible. Todos los

modelos fueron comparados con el Moho regional a escala de Sudamérica reportado por

Assumpção et al. (2013).
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CAPÍTULO 6. MODELADO DE LA CORTEZA INFERIOR

6.2.1. Modelos de Densidades basados en Velocidades Sismológicas

6.2.1.1. Modelo Chulick

Las velocidades promedio de corteza cristalina (por debajo de capa sedimentaria) y man-

to superior (debajo del Moho) reportadas por Chulick et al. (2013), fueron convertidas a

densidades empleando la Ecuación (6.4). De este modo se estimaron mapas de densidad va-

riable y se analizaron valores estadı́sticos de la corteza cristalina promedio (Figura 6.3) y el

manto superior (Figura 6.4).

Como el modelo sismológico no proporciona velocidades para la corteza inferior y su-

perior diferenciadas. Siguiendo los valores estándares medios de corteza continental (2,8

g/cm3), corteza superior (2,7 g/cm3) e inferior (2,9 g/cm3), utilizados en estudios gra-

vimétricos por muchos autores (por ejemplo Fraga e Introcaso, 1990). Se estimó el mapa

de densidad variable de la corteza inferior (Figura 6.5), adhiriendo 0,1 g/cm3 al mapa de

densidad media de corteza (Figura 6.3). Con el mismo criterio, sustrayendo 0,1 g/cm3 a las

densidades medias de corteza cristalina, se determinó el mapa de densidad variable de corte-

za superior. Luego a partir de los mapas de densidades de corteza inferior y manto superior,

determinamos el contraste de densidad variable manto superior-corteza inferior, con su his-

tograma y valores estadı́sticos visualizados en la Figura (6.6). Los valores de densidades de

este modelo se detallan en la Tabla (6.3).

(a) Mapa de densidad.
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(b) Histograma de densidad.

Figura 6.3: Densidad variable de corteza cristalina promedio, obtenido a partir de las velocidades de
ondas P reportadas por Chulick et al. (2013).
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(a) Mapa de densidad.
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(b) Histograma de densidad.

Figura 6.4: Densidad variable del manto superior, obtenido a partir de las velocidades de ondas P
reportadas por Chulick et al. (2013).

(a) Mapa de densidad.
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Figura 6.5: Densidad variable de corteza inferior, obtenido a partir de las velocidades de ondas P
reportadas por Chulick et al. (2013).
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(a) Mapa de contraste densidad.
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(b) Histograma de contraste densidad.

Figura 6.6: Contraste de densidad variable entre el manto superior y la corteza inferior, obtenido a
partir de las Figuras (6.5 y 6.4).

mean std min max

Corteza
Superior ρcs = 2,69
Inferior ρci = 2,89

Promedio ρc = 2,79 0,04 2,73 2,94
Manto superior ρm = 3,32 0,04 3,17 3,37

Contraste corteza-manto ∆ρ = ρm − ρci = 0,43 0,07 0,18 0,52

Tabla 6.3: Valores estadı́sticos de densidades (ρ), determinados a partir de las velocidades sı́smicas
reportadas por Chulick et al. (2013). Siendo; mean, std, min y max; el promedio, la desviación
estándar, el mı́nimo y el máximo de densidad en [g/cm3], respectivamente.
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6.2.1.2. Modelo Lithos1.0

Las velocidades sı́smicas de ondas P de las diferentes capas del modelo Lithos1.0 (Pas-

yanos et al., 2014) fueron convertidas a densidades mediante la Ecuación (6.4) de Brocher

(2005). La corteza cristalina del modelo es dividida en tres capas (superior, intermedia e in-

ferior), reportando velocidades sı́smicas y espesores para cada una de ellas. Se determinaron

mapas de densidad variable con su respectivo análisis estadı́stico, para la corteza superior

(Figura 6.7), intermedia (Figura 6.8) e inferior (Figura 6.9). A partir de estos mapas de den-

sidades y los respectivos espesores reportados por Pasyanos et al. (2014), se estimó un mapa

de densidad de corteza ponderado por espesores (Figura 6.10), utilizando la Ecuación (6.5).

Del mismo modo, trasformando a densidades (mediante la Ecuación (6.4)) las velocidades

sı́smicas de este modelo (Lithos1.0), se obtuvieron mapas de densidades para el manto li-

tosférico (Figura 6.11) y el manto astenosférico (Figura 6.12).

ρc =

∑3
i=1 ρiEi∑3
i=1 Ei

(6.5)

siendo; ρc, densidad promedio ponderada de la corteza; ρi y Ei densidad y espesor de la

i-esima capa, respectivamente.

Luego, se estimaron mapas de contrastes de densidades variables con sus respectivos

histogramas y valores estadı́sticos entre i) corteza inferior - manto litosférico (Figura 6.13),

y ii) manto litosférico - manto astenosférico (Figura 6.14). Los valores de densidades de este

modelo se detallan en la Tabla (6.4).

Capa mean std min max

Corteza

Superior ρcs = 2,72 0,05 2,51 2,78
Intermedia ρcm = 2,81 0,05 2,73 2,88

Inferior ρci = 2,94 0,06 2,80 3,05
Promedio ρc = 2,76 0,11 2,50 2,92

Manto litosférico ρml = 3,37 0,05 3,24 3,43
Contraste corteza-manto ∆ρ = ρml − ρci = 0,43 0,048 0,278 0,545

manto astenosférico ρma = 3,31 0,05 3,18 3,37
Contraste LAB ∆ρ = ρml − ρma = 0,06 0,002 0,053 0,063

Tabla 6.4: Valores estadı́sticos de densidades (ρ), determinadas a partir de las velocidades sı́smicas
reportadas por Pasyanos et al. (2014). Siendo; mean, std, min y max; el promedio, la desviación
estándar, el mı́nimo y el máximo de densidad en [g/cm3], respectivamente.
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(a) Mapa de densidad.
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(b) Histograma de densidad.

Figura 6.7: Densidad variable de la corteza superior, obtenida a partir de las velocidades de ondas
sı́smicas reportadas por Pasyanos et al. (2014).

(a) Mapa de densidad.
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Figura 6.8: Densidad variable de la corteza intermedia, obtenida a partir de las velocidades de ondas
sı́smicas reportadas por Pasyanos et al. (2014).
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(a) Mapa de densidad.
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Figura 6.9: Densidades variable de la corteza inferior, obtenida a partir de las velocidades de ondas
sı́smicas reportadas por Pasyanos et al. (2014).

(a) Mapa de densidad.
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Figura 6.10: Densidades variable de la corteza promedio ponderada por espesores, determinada a
partir de los espesores y velocidades sı́smicas reportadas por Pasyanos et al. (2014).
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(a) Mapa de densidad.
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(b) Histograma de densidad.

Figura 6.11: Densidad variable del manto litosférico, obtenida a partir de las velocidades de ondas
sı́smicas reportadas por Pasyanos et al. (2014).

(a) Mapa de densidad.
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Figura 6.12: Densidad variable del manto astenosférico, obtenida a partir de las velocidades de ondas
sı́smicas reportadas por Pasyanos et al. (2014).
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(a) Mapa de contraste de densidad.
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Figura 6.13: Contraste de densidad variable entre corteza inferior (Figura 6.9) y manto litosférico
(Figura 6.11). Obtenido a partir de las velocidades de ondas sı́smicas reportadas por Pasyanos et al.
(2014).

(a) Mapa de contraste de densidad.

0.054 0.056 0.058 0.060 0.062
Delta Densidad LAB [g/cm3]

0

5

10

15

20

25

30

35

mean = 0.06
std = 0.002
min = 0.053
max = 0.063

(b) Histograma contraste de densidad.

Figura 6.14: Contraste de densidad variable entre el manto litosférico (Figura 6.11) y el manto
astenosférico (Figura 6.12). Obtenido a partir de las velocidades de ondas sı́smicas reportadas por
Pasyanos et al. (2014).
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6.2.2. Inversión del Moho Gravimétrico

En los primeros cinco modelos (Modelos 1 al 5) las inversiones contemplan capas de

densidad constante. Para la inversión se utilizó el mismo criterio y programa implementa-

do en la Sección 6.1 para la estimación del Moho gravimétrico. Es decir, implementando

el algoritmo de Parker-Oldenburg (Parker, 1973; Oldenburg, 1974) y aplicando un método

iterativo mediante de la Ecuación (6.1), se invirtió la deflexión gravimétrica (winv), pero en

este caso se utilizaron las anomalı́as de datos terrestres (ver Figura 3.19, Sección 3.2). Se

implementó el programa preparado bajo el lenguaje de programación Python y se aplicó el

filtro de Hamming (Soler, 2015). Luego, para estimar las profundidades del Moho, se agregó

un espesor cortical normal (t) de 35 km.

En los modelos posteriores (Modelos 6 al 15), para mejorar la estimación, además se con-

sideraron las variaciones laterales de densidades (Modelos 6 al 8), el LAB (Modelo 9) y la

placa oceánica que subduce (Modelos 10 al 15). Para poder considerar capas con densidades

variables, la inversiones se llevaron a cabo aplicando el algoritmo de Parker (1973), pero en

este caso se utilizó el módulo GMSYS-3D del programa Oasis Montaj (www.geosoft.com).

Las inversiones se realizaron a partir de las anomalı́as regionales de Bouguer. El programa

permite ingresar una sola capa de densidad variable. Para integrar otras capas con densidades

variables, se utilizaron los contrastes de densidades variables en las inversiones, o en caso de

conocer la geometrı́a y densidades de las capas, se computaron los efectos gravimétricos y

se corrigieron las anomalı́as gravimétricas.

6.2.2.1. Modelo 1

Utilizando las anomalı́as de Bouguer completas de datos terrestres (Figura 3.20) y el al-

goritmo de Parker-Oldenburg (Parker, 1973; Oldenburg, 1974) mencionado recientemente,

se determinó el Moho gravimétrico (Modelo 1) (Figura 6.15). Considerando un espesor cor-

tical normal de 35 km (ej. Assumpção et al., 2013; Prezzi et al., 2014) y un contraste de

densidad constante entre el manto superior y corteza inferior (ρm − ρci) igual a 0,43 g/cm3.

Dicho valor contraste promedio es representativo de los dos modelos sı́smicos (Chulick y

Lithos1.0).

Luego se estimó la diferencia entre el Moho reportado por Assumpção et al. (2013) y

este Moho gravimétrico (Figura 6.15), que se muestra en las Figura (6.16).
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Figura 6.15: Moho gravimétrico (Modelo 1) calculado a partir de la inversión de las anomalı́as
gravimétricas de datos terrestres (ver Figura 3.20), aplicando el filtro de Hamming y utilizando un
contraste de densidad corteza-manto constante igual a 0,43 g/cm3.
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(a) Mapa de diferencia.
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Figura 6.16: Diferencia entre el Moho de Assumpção et al. (2013) y el Moho gravimétrico (Modelo
1) a partir de datos terrestres (Figura 6.15).

120
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Con el objetivo de visualizar la precisión del Moho gravimétrico determinado en la Sec-

ción 6.1 a partir datos del modelo geopotencial EIGEN6-C4 (Figura 6.1), se computó una

nueva inversión a partir de las anomalı́as de dicho modelo. Pero en este caso la inversión

se llevó a cabo para la región acotada de datos terrestres y considerando un contraste de

densidad constante corteza-manto igual a 0,43 g/cm3. Luego adhiriendo un espesor corti-

cal normal de 35 km se obtuvo el Moho (Figura 6.17). El mapa de diferencia entre ambas

inversiones y su histograma con valores estadı́sticos se muestra en la Figura (6.18).

Figura 6.17: Moho gravimétrico determinado a partir de las anomalı́as gravimétricas del EIGEN6-
6C4 (ver Figura 3.21), utilizando el filtro de Hamming y un contraste igual a 0,43 g/cm3.
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Figura 6.18: Diferencia entre los Mohos gravimétricos, determinado a partir de datos terrestres (Mo-
delo 1) (Figura 6.15) y a partir del modelo EIGEN6-6C4 (Figura 6.17).
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6.2.2.2. Modelo 2

Si bien el contraste de densidad entre la corteza y el manto igual a 0,43 g/cm3 es equiva-

lente en los dos modelos (Chulick y Lithos1.0). Este contraste no tiene el mismo significado

fı́sico para los dos modelos. Como ya se explicó, Chulick et al. (2013) reporta velocida-

des promedio para toda la corteza cristalina (sin cuencas sedimentarias), en este trabajo se

adoptó una metodologı́a plausible para subdividir un modelo de una capa cortical en uno de

dos capas. De este modo se estimó un mapa de densidad variable plausible para la corteza in-

ferior. Mientras que la corteza cristalina (por debajo de cuencas sedimentarias) en el modelo

Lithos1.0 está conformada por tres capas, donde la densidad de corteza inferior proviene de

un reporte de velocidades para dicha capa.

Además, las velocidades para el manto, en el caso del modelo Lithos1.0 corresponden

a todo el manto litosférico, no ası́ para el modelo Chulick, donde el modelo de velocidades

corresponde a la parte superior del manto litosférico (debajo del Moho).

De este modo, al mezclar los valores promedios de ambos modelos, para corteza inferior

un valor medio de 2,94 g/cm3 según el modelo Lithos1.0 y para el manto superior un valor

medio igual a 3,32 g/cm3 acorde al modelo Chulick, se obtiene un contraste corteza-manto

igual a 0,38 g/cm3. De este modo, utilizando este contraste de densidad, el algoritmo de

Parker-Oldenburg (Parker, 1973; Oldenburg, 1974) implementado en este trabajo y un espe-

sor normal de 35 km, se computó el Moho gravimétrico (Modelo 2) (Figura 6.19) a partir de

las anomalı́as de Bouguer completas (Figura 3.20). Luego se determinó la diferencia entre el

Moho de Assumpção et al. (2013) y este modelo gravimétrico (Modelo 2) (Figura 6.20).
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Figura 6.19: Moho gravimétrico (Modelo 2) estimado a partir de las anomalı́as de Bouguer comple-
tas (ABct) de datos terrestres (ver Figura 3.20), utilizando un contraste de densidad corteza-manto
constante igual a 0,38 g/cm3.
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(b) Histograma de diferencia.

Figura 6.20: Mapa de diferencia (izquierda) entre el Moho de Assumpção et al. (2013) y el Moho
gravimétrico (Modelo 2), e histograma con valores estadı́sticos (derecha).
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6.2.2.3. Modelos 3 al 5

Como ya fue discutido previamente, para conocer la estructura profunda de la corteza, se

normalizó la corteza superior. De este modo, se obtuvieron las anomalı́as gravimétrica corre-

gidas por efecto sedimentario (Figura 3.23). A partir de dichas anomalı́as; implementando

el algoritmo de Parker-Oldenburg (Parker, 1973; Oldenburg, 1974); un espesor normal de

35 km y contrastes de densidad corteza-manto constante iguales a 0,43 g/cm3 (contraste de

ambos modelos sı́smicos), 0,38 g/cm3 (valor discutido en el Modelo 2) y 0,40 g/cm3 (valor

medio estimado y usado por otros trabajos (por ejemplo Introcaso, 1997; Uieda y Barbosa,

2017)); se computaron los modelos de Moho gravimétrico 3, 4 y 5 respectivamente. Estos

modelos se muestran en las Figuras (6.21, 6.22 y 6.23, respectivamente). Luego se estima-

ron las diferencias entre el Moho reportado por Assumpção et al. (2013) y dichos modelos

gravimétricos (Figuras 6.24, 6.25 6.26, respectivamente).

Figura 6.21: Moho gravimétrico (Modelo 3) determinado a partir de las anomalı́as gravimétricas
corregidas por efecto sedimentario (ver Figura 3.23), utilizando un contraste de densidad corteza-
manto constante igual a 0,43 g/cm3.
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Figura 6.22: Moho gravimétrico (Modelo 4) determinado a partir de las anomalı́as gravimétricas
corregidas por efecto sedimentario (ver Figura 3.23), utilizando un contraste de densidad corteza-
manto constante igual a 0,38 g/cm3.

Figura 6.23: Moho gravimétrico (Modelo 5) determinado a partir de las anomalı́as gravimétricas
corregidas por efecto sedimentario (ver Figura 3.23), utilizando un contraste de densidad corteza-
manto constante igual a 0,40 g/cm3.
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(a) Mapa de diferencia.
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(b) Histograma de diferencia.

Figura 6.24: Diferencia entre el Moho de Assumpção et al. (2013) y el Moho gravimétrico (Modelo
3).

(a) Mapa de diferencia.
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Figura 6.25: Diferencia entre el Moho de Assumpção et al. (2013) y el Moho gravimétrico (Modelo
4).

(a) Mapa de diferencia.
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(b) Histograma de diferencia.

Figura 6.26: Diferencia entre el Moho de Assumpção et al. (2013) y el Moho gravimétrico (Modelo
5).
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6.2.2.4. Modelos 6 y 7

Para mejorar el modelo, en una primera inversión (Modelo 6), se consideraron las densi-

dades variables de la corteza y el manto litosférico del Modelo Lithos1.0. Como se mencionó

previamente, el modelo divide a la corteza cristalina en 3 capas, en el cual cada capa contiene

valores de profundidades de top y Bottom. A partir de estos parámetros y considerando las

variaciones laterales de densidades de las capas (Figuras 6.7a, 6.8a 6.9a), se estimaron los

respectivos efectos sedimentarios (Figura 6.27a ,6.27b, 6.27c ). El computo, se llevó a cabo

desde una plano por encima de la topografı́a (6,5 km sobre el nivel del mar) y consideran-

do como densidad de referencia para cada capa, el valor medio de la misma; es decir, 2,72

g/cm3, 2,81 g/cm3 y 2,94 g/cm3 para corteza superior, intermedia e inferior, respectiva-

mente (ver Tabla 6.4).

(a) Efecto gravimétrico corteza superior. (b) Efecto gravimétrico corteza intermedia.

(c) Efecto gravimétrico corteza inferior

Figura 6.27: Efecto gravimétrico directo de las capas de la corteza cristalina, determinadas a partir
del modelo Lithos1.0.

Luego los efectos gravimétricos fueron incorporados a las anomalı́as de Bouguer corre-

gidas por efecto sedimentario (Figura 3.23), obteniendo un mapa de anomalı́as de Bouguer

completas corregidas por sedimento y variaciones laterales de densidades de la corteza según

el modelo Lithos1.0. A estas anomalı́as se les aplicó el método de prolongación ascendente,

a una altitud de 25 km, para estimar un mapa de anomalı́as regionales. A partir de estas
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anomalı́as regionales, considerando el modelo esquemático (Figura 6.28) se invirtió el Moho

gravimétrico (Modelo 6) ( Figura 6.29). El mismo, contempla variaciones laterales de densi-

dades del manto litosférico del modelo Lithos1.0 (Figura 6.11), y además las profundidades

variables de las tres capas de corteza cristalina del modelo Lithos1.0, cada una de ellas con

densidades promedio constantes. Se utilizó densidad constante de estas capas, ya que las va-

riaciones laterales de densidades fueron corregidas de las anomalı́as gravimétricas utilizadas

para la inversión.

Corteza Superior  ρcs= 2,72 (Lithos1.0)

Corteza Inferior  ρci= 2, 94 (Lithos1.0)

Topografía  ρt= 2,67

Manto Superior  ρm= (Lithos1.0)

n.m

-20km

-40km

Corteza Intermedia  ρcm= 2,81 (Lithos1.0)

Bottom

H = 25 km

Figura 6.28: Modelo esquemático considerado para la inversión del Moho gravimétrico del Modelo
6. Donde ρt, ρcs, ρcm, ρci son las densidades promedio de la topografı́a (Hinze, 2003), corteza su-
perior, intermedia e inferior, respectivamente; ρm, densidades variables del manto superior. Bottom
igual a 76 km de profundidad (valor inferior a la máxima profundidad de Moho (Assumpção et al.,
2013), para la zona de estudio).

Por otro lado, como el modelo Chulick reporta velocidades equivalentes de la parte supe-

rior del manto, a diferencia del modelo Lithos1.0 que involucra a todo el manto litosférico.

Realizamos una nueva inversión del Moho gravimétrico (Modelo 7) (Figura 6.30), imple-

mentando el mismo mecanismo, modelo y anomalı́as del Modelo 6, con la única diferencia

que se consideraron las variaciones laterales de densidad del manto superior calculadas desde

el modelo Chulick en lugar del Lithos1.0.

Posteriormente fue computada la diferencia entre y el Moho determinado por Assumpção

et al. (2013) y las inversiones gravimétricas de los Modelos 6 y 7 (Figuras 6.29 6.30), que se

visualizan en las Figuras 6.31 y 6.32, respectivamente.

128
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Figura 6.29: Moho gravimétrico (Modelo 6), ver en texto para detalle.

Figura 6.30: Moho gravimétrico (Modelo 7), ver en texto para detalle.
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(a) Mapa de diferencia.
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(b) Histograma de diferencia.

Figura 6.31: Diferencia entre el Moho de Assumpção et al. (2013) y el Moho gravimétrico (Modelo
6).

(a) Mapa de diferencia.
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Figura 6.32: Diferencia entre el Moho de Assumpção et al. (2013) y el Moho gravimétrico (Modelo
7).
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6.2.2.5. Modelo 8

En este caso, se consideraron las variaciones laterales de la corteza inferior (Figura 6.5)

y el manto superior (Figura 6.4) del modelo Chulick. Para la inversión se utilizó el contraste

de densidad variable de corteza-manto (Figura 6.6) de dicho modelo, implementando el es-

quema que se muestra en la Figura (6.33). De este modo, aplicando el algoritmo de Parker

(1973) se calculó el Moho gravimétrico (Figura 6.34) (Modelo 8). Para ello, se utilizaron las

anomalı́as regionales de Bouguer completas corregidas por efecto sedimentario (prolonga-

ción ascendente a 25 km) (Figura 4.9a). Luego se determinó la diferencia entre el Moho de

Assumpção et al. (2013) y este modelo gravimétrico (Figura 6.35).

Corteza Superior  ρcs= 2,69 (Chulick)

Corteza Inferior  ρci= Chulick

Topografía  ρt= 2,67

Manto Superior  ρm= Chulick

n.m

-20km

-40km

Bottom

H = 25 km

Figura 6.33: Modelo esquemático considerado para la inversión del Moho gravimétrico del Modelo
8. Siendo ρt y ρcs, densidades promedio de topografı́a (Hinze, 2003) y corteza superior, respectiva-
mente; ρci y ρm, densidades variables de la corteza inferior y del manto superior, respectivamente.
Bottom igual a 76 km de profundidad (valor inferior a la máxima profundidad de Moho de Assumpção
et al. (2013), para la zona de estudio).

6.2.2.6. Modelo 9

Se puede observar que al considerar las densidades variables de la corteza y el manto

(Modelos 6, 7 y 8), el modelo que mejor se correlaciona con el Moho de Assumpção et al.

(2013) es el Modelo 8. Es decir el modelo que contempla variaciones laterales de densidades,

obtenidas a partir del modelo Chulick. Por ello, en adelante se consideran las variaciones la-

terales de densidades de corteza y manto según este modelo en las inversiones gravimétricas.

Con el fin de evaluar, la influencia de la discontinuidad litosfera-astenosfera (LAB) en

las anomalı́as gravimétricas y por consiguiente en la inversión del Moho gravimétrico, se

evaluaron las profundidades de dicha superficie de dos modelos (Hamza y Vieira (2012) y
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Figura 6.34: Moho gravimétrico (Modelo 8), ver en texto para detalle.

(a) Mapa de diferencia.
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(b) Histograma de diferencia.

Figura 6.35: Diferencia entre el Moho de Assumpção et al. (2013) y el Moho gravimétrico (Modelo
8).

Pasyanos et al. (2014)). Las profundidades del LAB de ambos modelos se muestran en las

Figuras (6.36 y 6.37, respectivamente). Como se puede observar la máximas profundidades

del modelo de Hamza y Vieira (2012) son del orden de los 300 km bajo los Andes Centra-

les, mientras que en el modelo de Pasyanos et al. (2014) son del orden de los 200 km. Al

comparar estos valores, con las máximas profundidades de LAB determinadas a partir de

funciones receptoras por Heit et al. (2007) a lo largo de un perfil que atraviesa los Andes

Centrales, observamos mejor correlación con el modelo de Pasyanos et al. (2014). Por este

motivo, elegiremos este modelo de LAB (Pasyanos et al., 2014) para corregir las anomalı́as

gravimétricas, a ser sometidas a la inversión gravimétrica.
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(a) Mapa de profundidad.
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(b) Histograma de profundidad.

Figura 6.36: Profundidades de la discontinuidad litosfera-astenosfera (LAB) de Hamza y Vieira
(2012).

(a) Mapa de profundidad.
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(b) Histograma de profundidad.

Figura 6.37: Profundidades de la discontinuidad litosfera-astenosfera de Pasyanos et al. (2014).
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Luego, se calculó el efecto gravimétrico directo (Figura 6.38) que genera la disconti-

nuidad LAB de Pasyanos et al. (2014), aproximándose a través de prismas rectangulares,

entre dicha superficie (Figura 6.37) y la superficie promedio de 100 km (ver valor medio

de la zona en Figura 6.37b). Esto se llevó a cabo utilizando las funciones fatiando.gravmag

de Fatiando a Terra (Uieda et al., 2014) y considerando un contraste de densidad del LAB

constante igual a 0,06 g/cm3. Este valor, representa el promedio del contraste de densidad

del LAB de la región, obtenido a partir del modelo Lithos1.0 (Figura 6.14b). Se utilizó un

valor constante, ya que las variaciones, entre mı́nimo y máximo, para la región, son poco

significativas (ver valores en la Figura 6.14b).

Figura 6.38: Efecto gravimétrico directo que genera el LAB (Pasyanos et al., 2014), considerando
un contraste de densidad litosfera-astenosfera constante igual a 0,06 g/cm3.

Una vez estimado el efecto gravimétrico del LAB (Figura 6.38), fue descontado de las

anomalı́as de Bouguer completas corregidas por efecto sedimentario (Figura 3.23), obte-

niendo un mapa de anomalı́as de Bouguer completas, corregidas por cuencas sedimentarias

y LAB ABctCScLAB. Luego, se aplicó filtrado por continuación ascendente (a una altitud de

25 km), para estimar el un mapa de anomalı́as regionales. A partir de estas anomalı́as regio-

nales, considerando el modelo esquemático (Figura 6.33) se invirtió el Moho gravimétrico

(Modelo 9) ( Figura 6.39). Este modelo contempla el efecto que generan las cuencas se-

dimentarias, las variaciones laterales de densidades de corteza cristalina y manto superior,

además de la discontinuidad de LAB. Las diferencias entre el Moho de Assumpção et al.

(2013) y el Moho del Modelo 9 se visualizan en la Figura (6.40).
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Figura 6.39: Moho gravimétrico (Modelo 9), ver en texto para detalle.

(a) Mapa de diferencia.
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(b) Histograma de diferencia.

Figura 6.40: Diferencia entre el Moho de Assumpção et al. (2013) y el Moho gravimétrico (Modelo
9).

6.2.2.7. Modelos 10 al 14

Se puede observar en los mapas de diferencias entre el Moho de Assumpção et al. (2013)

y los Modelos 8 y 9 (Figuras 6.35a y 6.40a) una zona de diferencia del orden de los 15-

25 km de norte a sur, paralela a la trinchera. Esto implica estimaciones de profundidades

de ambos modelos (8 y 9), inferiores a las estimadas por Assumpção et al. (2013). Esto

podrı́a deberse a que dichos modelos, consideran efecto sedimentario, variaciones laterales

de densidades de la corteza inferior y el manto superior (debajo el Moho), y efecto LAB en

el caso del Modelo 9; pero no se consideran las influencias de la litosfera oceánica subducida.

Por ello, se calculó el efecto que genera la placa litosférica oceánica, para corregir por placa
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las anomalı́as gravimétricas. Para ello, se utilizaron las profundidades de la losa reportadas

por Hayes et al. (2012) (SLAB1.0) (Figura 6.41). Se analizaron dos modelos:

Figura 6.41: Profundidades de placa Hayes de Hayes et al. (2012).

A) En un primer modelo simple se considera como top las profundidades del SLAB1.0, y

como bottom de la placa litosférica oceánica a las profundidades del SLAB1.0 más 80 km.

B) En un segundo modelo se considera un espesor de litosfera oceánica constante igual a

80 km (Hlosa), siguiendo los aportes de Introcaso y Pacino (1988), Gimenez (1997) y Ruiz

e Introcaso (2001). En este sentido el top son las profundidades del SLAB1.0, y bottom se

determinó a partir de la implementación de la Ecuación (6.6) bajo el lenguaje de progra-

mación de Python. Se trazó un perfil que atraviesa toda la zona de estudio a una latitud ∼

23,5◦ S, para visualizar las diferencias en los modelos (Figura 6.42). Se observa en el primer

modelo, como disminuye el espesor de litosfera oceánica con el aumento de la profundidad

de la losa, como es de esperar debido al aumento del ángulo de subducción (Figura 6.42a).

Mientras que el segundo modelo preserva su espesor a lo largo de toda la placa litosférica

oceánica (Figura 6.42b).

Zbi,j = Zti,j +
Hlosa

cos
(

arctan
(Zti,j−Zti,j−1

Zti,j−1−Zti,j

)) (6.6)

Luego a ambos modelos se les calculó el efecto gravimétrico directo, aproximándose

a través de prismas rectangulares, entre el top y bottom de cada modelo, modelo A (Fi-

gura 6.43a) y modelo B (Figura 6.43b). Esto se llevó a cabo utilizando las funciones fatian-

do.gravmag de Fatiando a Terra (Uieda et al., 2014) y considerando un contraste de densidad

constante igual a 0,01 g/cm3. Las diferencias entre ambos efectos gravimétricos se visuali-

zan en la Figura (6.44). Como se puede observar considerando un valor pequeño de contraste
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(a) Modelo A, espesor de placa variable.
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(b) Modelo B, espesor de placa constante
(Hlosa = 80 km.

Figura 6.42: Perfil transversal a los Andes Centrales trazado a los ∼ 23,5◦ S de latitud sur.

de densidad (0,01 g/cm3), implica diferencias de hasta 4 mGal entre los efectos gravimétri-

cos de los modelos A y B. En adelante se utilizan los espesores de losa constante, debido a

que éste parece ser técnicamente más aceptable.

(a) Efecto de placa (modelo A). (b) Efecto de placa (modelo B).

Figura 6.43: Efecto gravimétrico de la litosfera oceánica subducida, considerando un contraste de
densidad constante de 0,01 g/cm3.

(a) Mapa de diferencia.
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Figura 6.44: Diferencia entre los efectos gravimétricos de la litosfera oceánica según los modelos A
y B.

Para elegir el valor más adecuado de contraste de densidad de la losa subducida se con-
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siderarán varios valores: 0,02 g/cm3 (Modelo 10), 0,05 g/cm3 (Modelo 11), 0,1 g/cm3

(Modelo 12), 0,15 g/cm3 (Modelo 13) y 0,2 g/cm3 (Modelo 14). El efecto gravimétrico fue

calculado del mismo modo e implementando primas para aproximar el modelo de losa de

espesor constante (modelo B). Una vez estimado el efecto gravimétrico de la placa oceáni-

ca fue descontado de las de anomalı́as de Bouguer completas corregidas por sedimentos y

por LAB (ABctCScLABcPlaca). Se aplicó filtrado por prolongación ascendente (a una alti-

tud de 25 km), para estimar un mapa de anomalı́as regionales. A partir de estas anomalı́as

regionales, considerando el modelo esquemático (Figura 6.33) se invirtieron los respectivos

modelos de Moho gravimétrico: Modelos 10 al 14 (Figuras 6.45, 6.47, 6.49, 6.51, 6.53, res-

pectivamente). Las diferencias entre el Moho de Assumpção et al. (2013) y estos modelos

gravimétricos se visualizan en las Figuras (6.46, 6.48, 6.50, 6.52, 6.54, respectivamente).

Figura 6.45: Moho gravimétrico (Modelo 10), ver en texto para detalle.
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CAPÍTULO 6. MODELADO DE LA CORTEZA INFERIOR

(a) Mapa de diferencia.
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(b) Histograma de diferencia.

Figura 6.46: Diferencia entre el Moho de Assumpção et al. (2013) y el Moho gravimétrico (Modelo
10) que considera un contraste de densidad de losa oceánica subducida constante igual a 0,02 g/cm3.

Figura 6.47: Moho gravimétrico (Modelo 11), ver en texto para detalle.

(a) Mapa de diferencia.
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Figura 6.48: Diferencia entre el Moho de Assumpção et al. (2013) y el Moho gravimétrico (Modelo
11) que considera un contraste de densidad de losa oceánica subducida constante igual a 0,05 g/cm3.
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Figura 6.49: Moho gravimétrico (Modelo 12), ver en texto para detalle.

(a) Mapa de diferencia.
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(b) Histograma de diferencia.

Figura 6.50: Diferencia entre el Moho de Assumpção et al. (2013) y el Moho gravimétrico (Modelo
12) que considera un contraste de densidad de losa oceánica subducida constante igual a 0,1 g/cm3.
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Figura 6.51: Moho gravimétrico (Modelo 13), ver en texto para detalle.

(a) Mapa de diferencia.
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Figura 6.52: Diferencia entre el Moho de Assumpção et al. (2013) y el Moho gravimétrico (Modelo
13) que considera un contraste de densidad de losa oceánica subducida constante igual a 0,15 g/cm3.
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Figura 6.53: Moho gravimétrico (Modelo 14), ver en texto para detalle.

(a) Mapa de diferencia.
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Figura 6.54: Diferencia entre el Moho de Assumpção et al. (2013) y el Moho gravimétrico (Modelo
14) que considera un contraste de densidad de losa oceánica subducida constante igual a 0,2 g/cm3.

6.2.2.8. Modelo 15

En la sección anterior, una serie de modelos de Moho fueron invertidos (Modelos 10 a

14), variando de un modelo a otro el valor de densidad de contraste. Dichos modelos fue-

ron computados con el fin de eliminar la discrepancia observada (en la región occidental,

paralela a la trinchera) entre el Moho de Assumpção et al. (2013) y los modelos sin corregir

por placa subducida (Modelos 8 y 9). En estos modelos (10 al 14), se puede observar, que a

medida que aumenta valor de contraste utilizado para corregir el efecto de la placa de Nazca,

esta diferencia observada hacia la trinchera va disminuyendo, hasta desaparecer (∼ Modelo

13), inclusive llegando a ser negativa (Modelo 14). Teniendo esto en consideración, se podrı́a
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estimar que el valor de contraste de densidad más adecuado para corregir por placa en la re-

gión analizada se encuentra entre 0,15 y 0,2 g/cm3. Sin embargo, ambos modelos saturan

en la máxima profundidad Bottom hacia el este de la trinchera. Esto nos llevó a pensar que

el valor de contraste más representativo para corregir por placa sea variable. Donde, hacia la

trinchera el contraste de densidad sea el mencionado, pero hacia la región oriental, es decir

hacia zonas de mayor profundidad de losa el contraste de densidad deberı́a ser menor. Por

este motivo una serie de modelos de placa subducida de densidades variables fueron compu-

tados, buscando el valor de densidad más representativo. El modelo seleccionado, consiste

en tres segmentos, el primero de 0 a 70 km de profundidad con una densidad de contraste

igual a 0,175 g/cm3 (valor medio entre 0,15 g/cm3 y 0,2 g/cm3), el segundo segmento de

70 a 300 km con una densidad contraste de 0,05 g/cm3 y el último conformado para pro-

fundidades mayores que 300 km con una densidad de 0,0025 g/cm3. Estas profundidades

se seleccionaron basados, aproximadamente, en las máximas profundidades de las discon-

tinuidades corteza-manto y litosfera-astenosfera para la región de estudio. El computo del

efecto gravimétrico de cada una de estas porciones de placa, se llevó a cabo por separado, en

la Figura (6.55) se muestra en un perfil trazado a los ∼ 23,5◦ S, los efectos gravimétricos de

cada una de las secciones de placa consideradas. Para el cómputo de los efectos directos se

utilizó la misma metodologı́a de los Modelos 10 a 14, utilizando espesor de losa constante

(modelo B). Luego, al superponer los tres se obtuvo el efecto de losa variable que se muestra

en la Figura (6.56).

143
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(b) Losa (70 - 300 km).
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Figura 6.55: Perfil transversal a los Andes Centrales trazado a los ∼ 23,5 ◦ S. Efecto gravimétrico
de la losa oceánica para diferentes segmentos de losa. Topo-batimetrı́a (Amante y Eakins, 2009)
exagerada 5 veces. Profundidades de Placa de Hayes et al. (2012).
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Figura 6.56: Efecto gravimétrico de placa, calculada con densidad variable.

El efecto gravimétrico de la placa oceánica con densidad variable (Figura 6.56), fue des-

contado de las de anomalı́as de Bouguer completas corregidas por sedimentos y por LAB

(ABctCScLABcPlaca(variable)). Nuevamente se les aplicó filtrado por prolongación ascendente

(a una altitud de 25 km), para estimar el mapa de anomalı́as regionales. A partir de estas

anomalı́as regionales, considerando el modelo esquemático (Figura 6.33) se invirtió el Moho

gravimétrico (Modelo 15) (Figura 6.57). La diferencia entre el Moho de Assumpção et al.

(2013) y este Modelo (15) se visualiza en la Figura (6.58). En la Tabla (6.5), se muestra

un resumen de las diferencias entre los 15 modelos gravimétricos invertidos y el Moho de

Assumpção et al. (2013).

Figura 6.57: Moho gravimétrico (Modelo 15), ver en texto para detalle.
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(a) Mapa de diferencia.
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Figura 6.58: Diferencia entre el Moho de Assumpção et al. (2013) y el Moho gravimétrico (Modelo
15).

Valores estadı́sticos [km]
Modelo mean std min max

Modelo 1 (ABct) (∆ρ=0,43) -0,45 5,96 -11,63 16,29
Modelo 2 (ABct) (∆ρ=0,38) -1,54 5,69 -15,03 15,22

Modelo 3 (ABctCS) (∆ρ=0,43) 0,64 5,99 -9,85 19,83
Modelo 4 (ABctCS) (∆ρ=0,38) -0,30 5,83 -14,02 17,25
Modelo 5 (ABctCS) (∆ρ=0,40) 0,10 5,85 -12,21 18,36

Modelo 6 (ABctCS) ρc y ρm (Lithos1.0) -6,54 11,29 -25,33 25,08
Modelo 7 (ABctCS) ρc (Lithos1.0) ρm (Chulick) -7,06 10,55 -25,70 24,20

Modelo 8 (ABctCS) ρc y ρm (Chulick) -0,06 8,54 -14,72 24,92
Modelo 9 (ABctCScLAB) ρc y ρm (Chulick) -0,05 8,76 -15,64 27,95

Modelo 10 (ABctCScLABcPlaca(0,02)) ρc y ρm (Chulick) -0,34 7,85 -14,5 25,54
Modelo 11 (ABctCScLABcPlaca(0,05)) ρc y ρm (Chulick) -0,81 6,67 -14,43 23,37
Modelo 12 (ABctCScLABcPlaca(0,1)) ρc y ρm (Chulick) -1,71 6,01 19,52 19,32
Modelo 13 (ABctCScLABcPlaca(0,15)) ρc y ρm (Chulick) -2,54 7,34 -24,74 18,30
Modelo 14 (ABctCScLABcPlaca(0,2)) ρc y ρm (Chulick) -2,90 9,21 -27,39 21,06

Modelo 15 (ABctCScLABcPlaca(variable)) ρc y ρm (Chulick) -0,27 5,88 -12,08 19,35

Tabla 6.5: Análisis estadı́stico de las diferencias entre las profundidades del Moho Assumpção
et al. (2013) y los Moho gravimétricos determinado a partir de datos terrestres. Siendo; mean,
std, min y max; el promedio, la desviación estándar, el mı́nimo y el máximo, respectivamente.
Con ρc, ρm y ∆ρ, densidad variable de corteza, densidad variable de manto, contraste de densidad
corteza-manto constante, con valores en g/cm3. ABct, Anomalı́as de Bouguer completas (Figura
3.20). ABctCS , Anomalı́as de Bouguer completas corregidas por efecto sedimentario (Figura 3.23).
ABctCScLAB Anomalı́as de Bouguer completas corregidas por efecto sedimentario y por LAB.
ABctCScLABcPlaca(0,02) Anomalı́as de Bouguer completas corregidas por efecto sedimentario, por
LAB y por placa (densidad constante 0,02 g/cm3).
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A modo comparativo, también se estimaron las diferencias entre los Mohos reportados

para la zona por Feng et al. (2007), Tassara y Echaurren (2012) y Uieda y Barbosa (2017)

y este último modelo de Moho invertido (Modelo 15); que se visualizan en las Figuras 6.61,

6.59 y 6.60, respectivamente. En la Tabla (6.6) se muestra un detalle de la estadı́stica de

las diferencias entre los Mohos reportados por otros autores (Feng et al., 2007; Tassara y

Echaurren, 2012; Assumpção et al., 2013; Uieda y Barbosa, 2017) y el último Moho inverti-

do (Modelo 15).

(a) Mapa de diferencia.
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(b) Histograma de diferencia.

Figura 6.59: Diferencia entre el Moho de Tassara y Echaurren (2012) y el Moho gravimétrico (Mo-
delo 15).

(a) Mapa de diferencia.
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(b) Histograma de diferencia.

Figura 6.60: Diferencia entre el Moho de Uieda y Barbosa (2017) y el Moho gravimétrico (Modelo
15).
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(a) Mapa de diferencia.
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Figura 6.61: Diferencia entre el Moho de Feng et al. (2007) y el Moho gravimétrico (Modelo 15).

Diferencia Moho de Gravimétrico (Modelo 15)
Media desviación estándar mı́nimo máximo

Moho Assumpção et al. (2013) -0,27 5,88 -12,08 19,35
Moho Feng et al. (2007) 0,52 6,10 -18,17 24,93

Moho Tassara y Echaurren (2012) 2,79 6,15 -17,14 22,37
Moho Uieda y Barbosa (2017) -0,29 3,88 -9,22 16,65

Tabla 6.6: Valores estadı́sticos de las diferencias entre los Mohos reportados por Feng et al.
(2007), Tassara y Echaurren (2012), Assumpção et al. (2013) y Uieda y Barbosa (2017) y el
último Moho gravimétrico invertido (Modelo 15).

En la Figura 6.62 se muestran los Mohos gravimétricos representativos de las 15 inver-

siones (Modelos 1, 5 y 15) y el Moho reportado por Assumpção et al. (2013). Del mismo

modo, para comparar estos modelos de Moho gravimétrico representativos con los mode-

los de Moho reportados por otros autores (Feng et al., 2007; Tassara y Echaurren, 2012;

Assumpção et al., 2013; Uieda y Barbosa, 2017), se trazaron cinco perfiles transversales a

los Andes, de los 22 a 26 ◦ S (Figuras 6.63 a la 6.67, respectivamente).
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CAPÍTULO 6. MODELADO DE LA CORTEZA INFERIOR

(a) Moho de Assumpção et al. (2013). (b) Modelo 1.

(c) Modelo 5. (d) Modelo 15.

Figura 6.62: Figura comparativa entre el Moho (Assumpção et al., 2013) y los modelos de dis-
continuidad corteza-manto más representativos. Modelo 1, determinado a partir de ABct y capas de
densidades constante. Modelo 5, determinado a partir de lasABctCS y capas de densidades constante.
Modelo 15, considerando ABctCS , densidades de capas variables, LAB y placa oceánica.
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Figura 6.63: Perfil transversal a los Andes Centrales, trazado a ∼ los 22 ◦ S, comparando los
modelos de Moho gravimétrico (Modelos 1, 5 y 15) y los Mohos de Assumpção et al. (2013) (A.),
Feng et al. (2007) (F), Tassara y Echaurren (2012) (T) y Uieda y Barbosa (2017) (U).
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Figura 6.64: Perfil transversal a los Andes Centrales, trazado a ∼ los 23 ◦ S, comparando los
modelos de Moho gravimétrico (Modelos 1, 5 y 15) y los Mohos de Assumpção et al. (2013) (A.),
Feng et al. (2007) (F), Tassara y Echaurren (2012) (T) y Uieda y Barbosa (2017) (U).
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Figura 6.65: Perfil transversal a los Andes Centrales, trazado a ∼ los 24 ◦ S, comparando los
modelos de Moho gravimétrico (Modelos 1, 5 y 15) y los Mohos de Assumpção et al. (2013) (A.),
Feng et al. (2007) (F), Tassara y Echaurren (2012) (T) y Uieda y Barbosa (2017) (U).
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Figura 6.66: Perfil transversal a los Andes Centrales, trazado a ∼ los 25 ◦ S, comparando los
modelos de Moho gravimétrico (Modelos 1, 5 y 15) y los Mohos de Assumpção et al. (2013) (A.),
Feng et al. (2007) (F), Tassara y Echaurren (2012) (T) y Uieda y Barbosa (2017) (U).
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Figura 6.67: Perfil transversal a los Andes Centrales, trazado a ∼ los 26 ◦ S, comparando los
modelos de Moho gravimétrico (Modelos 1, 5 y 15) y los Mohos de Assumpção et al. (2013) (A.),
Feng et al. (2007) (F), Tassara y Echaurren (2012) (T) y Uieda y Barbosa (2017) (U).
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Por último, en la Figura (6.68) se muestran los Mohos gravimétricos más representativos

que consideran densidades constantes (Modelo 5) y variables (Modelo 15), abarcando la

región de principal interés de este trabajo de la cuenca del Grupo Salta. Los dos modelos

fueron graficados en la misma escala de color para visualizar similitudes y/o diferencias.

(a) Modelo 5.

(b) Modelo 15.

Figura 6.68: Modelos de Moho gravimétrico más representativos, relacionado a la cuenca cretácica
del Grupo Salta (lı́mites de cuenca modificado de Wiens (1995), Salfity y Marquillas (1994), Starck
et al. (2011) y Clebsch Kuhn (1991)).
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6.3. Resultados

Se trabajó por separado en dos regiones, un estudio regional de mayor cobertura areal a

partir del modelo global EIGEN-6C4 y un estudio local de mayor detalle utilizando la base

de datos terrestres preparada en este trabajo (Figura 3.19, Capı́tulo 3).

En el estudio regional, el Moho gravimétrico fue invertido (Figura 6.1) utilizando dife-

rentes contrastes de densidad entre el manto superior y la corteza inferior (0,41 g/cm3, 0,30

g/cm3 y 0,22 g/cm3). El primer valor, corresponde al valor promedio para el área de estu-

dio, determinado a partir de las velocidades de onda P reportadas por Chulick et al. (2013).

Los otros dos valores se consideraron basados en densidades determinadas por Prezzi et al.

(2009) y Tassara et al. (2006), respectivamente. De esta comparación observamos que las

profundidades de Moho invertido en los Andes Centrales son mayores a medida que el con-

traste de densidad es menor, superando los 65 km, 80 km y 100 km para las densidades

mencionadas anteriormente, respectivamente. Una comparación de estos Moho gravimétri-

cos con el Moho sismológico de Assumpção et al. (2013) muestra que el Moho gravimétrico

invertido usando un contraste de 0,41 g/cm3 se correlaciona mejor con este Moho sismológi-

co, siendo la diferencia promedio entre ambos igual a 1,11 km (ver la Figura 6.1 (d) y la Tabla

6.2). Para el contraste de densidad de 0,3 g/cm3 y 0,22 g/cm3, el error es mayor, alcanzando

valores medios de 4,2 km y 8,41 km, respectivamente. A partir de este análisis estadı́stico

se eligió como modelo más representativo el Moho gravimétrico regional calculado con un

contraste de 0,41 g/cm3. La diferencia entre el Moho gravimétrico y el Moho sismológico

regional de Assumpção et al. (2013) se muestra en la Figura (6.2, a y d). Además, compa-

ramos nuestro modelo de Moho gravimétrico con los reportados por Tassara y Echaurren

(2012) y Uieda y Barbosa (2017). El promedio de las diferencias entre las profundidades

de estos Moho gravimétricos y nuestros resultados son relativamente bajos, presentando una

mejor correlación con el Moho determinado por Uieda y Barbosa (2017), que se basa en

una base de datos más nueva y de mayor resolución. Esta buena correlación con los trabajos

mencionados anteriormente (Figura 6.2) no solo respalda el contraste de densidad elegido,

sino también el espesor cortical normal utilizado (35 km) en este estudio para estimar las

profundidades del Moho invertido.

Por otro lado, para determinar la morfologı́a de la discontinuidad corteza-manto se utilizó

la combinación de datos gravimétricos terrestres, que incorpora datos relevados en este tra-

bajo con buena precisión para estudios regionales (Figura 3.19), mejores que bases de datos
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previas empleadas en estudios regionales litosféricos de modelos gravimétricos, debido a los

controles de calidad de los datos de buena precisión relevados en esta Tesis. Para restringir

las soluciones, se analizaron y consideraron los modelos de velocidades sı́smicas reportados

por Chulick et al. (2013) y Pasyanos et al. (2014). A partir de estos modelos de velocidades,

se estimaron valores de densidades para las diferentes capas del subsuelo analizadas y se

determinaron valores estadı́sticos. Al comparar los dos modelos de densidades, se observa lo

siguiente:

i) Densidad promedio de corteza cristalina equivalentes para ambos modelos; 2,76 g/cm3

para modelo Lithos1.0 y 2,79 g/cm3 para modelo Chulick. Sin embargo, una diferencia

importante entre ambos, es la presencia de una zona de alta densidad localizada hacı́a en el

antepaı́s en el modelo Lithos1.0, no presente en el modelo Chulick. Otra diferencia es que la

densidad de este último modelo aumenta hacia la trinchera, no ası́ el modelo Lithos1.0.

ii) Para la corteza inferior se observan valores diferenciados, para el modelo Chulick un

valor de 2,89 g/cm3 y para el modelo de Lithos1.0 de 2,94 g/cm3. Esta diferencia podrı́a

deberse a que este último modelo divide la corteza cristalina en tres capas y no en dos capas

como consideramos en el modelo Chulick. Esto implicarı́a en el modelo de Lithos1.0 una

capa más profunda que el modelo Chulick, y por lo tanto un valor de mayor densidad.

iii) Un resultado que se destaca en ambos modelos de velocidades (Lithos1.0 y Chulick),

es la presencia de una zona anómala de baja densidad (baja velocidad) debajo de los Andes,

en la corteza cristalina promedio (Figuras 6.3 y 6.10). Como ası́ también en las capas que

la conforman, siendo más evidente en corteza media-inferior Figuras (6.5, 6.8 y 6.9). Estos

valores de densidad para corteza inferior, obtenidos a partir de dos modelos de velocidades

sı́smicas, son inferiores a los sugeridos para la región por Tassara et al. (2006) y Prezzi et al.

(2009).

iv) Los valores promedios para el manto difieren, siendo igual a 3,32 g/cm3 para Chulick

y 3,37 g/cm3 para Lithos1.0. Esta diferencia puede deberse a que los valores del modelo

Chulick son reportados para el manto superior, bajo el Moho; mientras que el Lithos1.0

es equivalente a todo el manto litosférico. En el modelo Chulick (Figura 6.4) se observa

una zona de alta densidad, con un máximo bajo el antepaı́s, en la región del sistema Santa

Bárbara, con valores que disminuyen hacia la trinchera.

v) A pesar de las diferencias mencionadas, se observó, el mismo contraste de densidad

corteza - manto de 0,43 g/cm3 para los dos modelos.
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vi) Para la región en estudio, se observó a partir del modelo Lithos1.0 que el manto

litosférico presenta una densidad promedio (3,37 g/cm3) mayor que la densidad media del

manto astenosférico (3,31 g/cm3), ver Figuras (6.11 y 6.12, respectivamente). Observándose

para ambos, una zona de baja velocidad en los Andes que aumenta hacia el antepaı́s.

vii) El contraste de densidad litosfera-astenosfera del modelo presentó un valor promedio

igual a 0,06 g/cm3.

A partir de los resultados de estos modelos, y considerando toda la información dis-

ponible, como cuencas sedimentarias, placa subducida, variaciones laterales de densidades

de corteza y manto, lı́mite litosfera-astenosfera, una serie de modelos de la discontinuidad

corteza-manto fueron invertidos (Modelo 1 al 15). Todos los modelos fueron comparados

con el Moho regional a escala de Sudamérica reportado por Assumpção et al. (2013), para

analizar la confiabilidad de los modelos calculados por inversión gravimétrica.

El primer modelo se realizó con el objetivo de analizar la precisión de la discontinuidad

corteza-manto invertido a partir del modelo global EIGEN-6C4. Esta inversión, fue compa-

rada con la discontinuidad determinada a partir de datos terrestres, utilizando un mismo con-

traste de densidad. Se observó que el Moho gravimétrico obtenido a partir de las anomalı́as

del modelo EIGEN-6C4 y el Moho determinado a partir de datos terrestres presentaban di-

ferencias poco significativas (Figura 6.18). Con un valor medio de diferencia entre ambos de

540m y un máximo de 2,31 km. Esto representa un error medio del 0,9 % y un error máximo

del 3,85 % para un Moho de 60 km. Esto sugiere que las anomalı́as del modelo EIGEN-6C4

representan en gran medida las largas longitudes de ondas de las estructuras profundas como

la discontinuidad corteza-manto.

En los Modelos 1 y 2, se utilizaron las anomalı́as de Bouguer completas (ABct) para la

inversión. Al comparar estos modelos con el Moho de Assumpção et al. (2013), se puede

observar a partir del análisis estadı́stico, para la zona en estudio, que el contraste de densidad

igual a 0,43 g/cm3 (Modelo 1), es más adecuado para la inversión gravimétrica a partir de

las ABct. Donde este valor es equivalente para los dos modelos sı́smicos Chulick y Litos1.0.

Con el objetivo de determinar un modelo más realista, se normalizó la corteza superior

(ABctCS). Estas anomalı́as fueron utilizadas en todos los modelos posteriores. Se determina-

ron tres modelos a partir de estas anomalı́as, variando el contraste de densidad corteza-manto:

0,43 g/cm3, valor medio de contraste igual para ambos modelos de velocidades (Chulick y

Lithos1.0); 0,38 g/cm3, este valor fue obtenido a partir de la diferencia entre valor prome-

155
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dio de densidad de la corteza inferior del modelo Lithos1.0 y del valor promedio del manto

superior del modelo Chulick; y 0,40 g/cm3 basados en otros trabajos (por ejemplo Uieda y

Barbosa, 2017). Al comparar estos modelos con el Moho (Assumpção et al., 2013) se ob-

servó un valor medio de diferencia para los tres modelos gravimétricos inferior a 650 m (ver

Figuras 6.24b, 6.25b, 6.26b), donde el Modelo 3 es el que mejor correlaciona con el Moho de

Assumpção et al. (2013). De este modo para el modelo de dos capas y la zona analizada, el

contraste de densidad igual 0,40 g/cm3 serı́a el más representativo para la inversión a partir

de anomalı́as corregidas por efecto sedimentario (Figura 3.23). Este valor fue determinado y

utilizado por Uieda y Barbosa (2017) para todo Sudamérica, con la diferencia de que el es-

pesor normal considerado en nuestro modelo es de 35 km y no 40 km como sugieren dichos

autores.

Los primeros 5 modelos consistieron en capas con densidades constantes. Mientras que

los Modelos 6 al 15 implicaron capas con densidades variables. El Modelo 6 se determinó

considerando las variaciones laterales de densidad de las diferentes capas de la corteza cris-

talina y del manto del modelo Lithos1.0. Mientras que el Modelo 7, considera las variaciones

laterales de densidades del manto del modelo Chulick. Al comparar estos modelos, con el

Moho (Assumpção et al., 2013), se puede visualizar que los modelos (6 y 7) no predicen

bien el Moho sismológico, con una diferencia media de 7 km aproximadamente. En el Mo-

delo 8 se consideraron las variaciones laterales de densidad de la corteza inferior y del manto

superior del modelo Chulick. Mientras que el Modelo 9, se incluyó el efecto generado por

el LAB. Se analizaron las profundidades de LAB reportadas por Pasyanos et al. (2014) y

(Hamza y Vieira, 2012). Se optó por el primer modelo, que presentó mejor correlación con

un estudio local en los Andes a partir de funciones receptoras (Heit et al., 2007).

Entre los modelos que incluyen variaciones laterales de densidades de corteza y manto

(Modelos 6 al 9), las inversiones 8 y 9 que utilizan velocidades del modelo Chulick presen-

taron mejor correlación con el Moho de Assumpção et al. (2013), que las inversiones que

utilizaron las velocidades del modelo Lithos1.0. De este modo, en la inversión se optó por

el modelo de velocidad de Chulick tanto para corteza cristalina inferior como para el manto

superior.

Si bien el valor medio de diferencia entre los Modelos 8 y 9 y el Moho (Assumpção et al.,

2013) es bajo (ver Figura 6.40), se observó una diferencia de hasta ∼ 20 km paralela a la

trinchera en el borde occidental de estudio. Esta diferencia podrı́a estar relacionada con la
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placa de Nazca en subducción que no fue tenida en cuenta. Según lo propuesto por Introcaso

y Pacino (1988), a la hora de modelar la discontinuidad corteza manto, si la subducción

oceánica presenta un ángulo normal, no es necesario corregir por efecto de losa, porque los

efectos de losa y cuña se compensan, ya que la anomalı́a de la cuña es negativa, mientras

que la de la losa es positiva. Si la subducción es plana la cuña está ausente, por ello se

debe corregir por efecto de losa. En este sentido nuestros Modelos 8 y 9, contemplan las

variaciones laterales de densidad bajo el Moho, considerando la integración de la cuña, lo

que podrı́a explicar las menores densidades en el manto superior hacia la trinchera en el

modelo de Chulick (Figura 6.4). Por este motivo como se contempla la cuña, se aplicó la

corrección por placa de Nazca (Modelos 10 al 15).

Se analizó el efecto gravimétrico que genera la placa subducida (Hayes et al., 2012). Se

observó para un contraste de densidad constante de losa igual a 0,01 g/cm3, que se cometerı́a

un error de hasta 4 mGal en el cálculo del efecto gravimétrico, si no se contemplara un

espesor constante de losa.

Por ello, para todos los modelos se contempló el efecto de placa con espesor constante.

Los Modelos 10 al 14 fueron corregidos por efecto de la losa, se consideraron densidades

constante a lo largo de toda la placa iguales a 0,02, 0,05, 0,1, 0,15 y 0,2 g/cm3, respec-

tivamente. Se apreció que un contraste de densidad entre 0,15 y 0,2 g/cm3 eliminarı́a la

discrepancia entre el Moho (Assumpção et al., 2013) y los modelos de Moho gravimétricos

(8 y 9), observada paralela a la trinchera en la región occidental de estudio. Sin embargo,

los modelados invertidos (12 y 13) que contemplan estos contrastes saturan en las mayores

profundidades, sugiriendo un contraste de densidad menor para mayores profundidades de

la losa. Por ello se realizó una última inversión (Modelo 15) contemplando un modelo con

densidad de placa oceánica variable con la profundidad.

Al comparar los 15 modelos invertidos con el Moho de Assumpção et al. (2013), se ob-

serva del análisis estadı́stico (ver Tabla 6.5), que los Modelos 1, 5 y 15 son los que mejor

correlacionan, no solo en el valor medio de diferencia, sino también en valores de desviación

estándar. En la Figura (6.62), se muestran las profundidades del Moho de Assumpção et al.

(2013) para la zona de estudio, y estos tres modelos de Moho gravimétrico invertidos. En

este sentido, fueron trazados 6 perfiles longitudinales (ver Figuras 6.63, 6.64, 6.65, 6.66 y

6.67) para visualizar las similitudes y/o diferencias entre estas inversiones representativas

y los aportes de otros autores (Feng et al., 2007; Tassara y Echaurren, 2012; Assumpção
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et al., 2013; Uieda y Barbosa, 2017). Se puede observar, que el Modelo 15 presenta ma-

yor resolución que los modelos previos 1 y 5, como ası́ también mejor correlación con los

Mohos sismológicos reportados por Feng et al. (2007) y Assumpção et al. (2013). Donde

la geometrı́a y las máximas profundidades de Moho alcanzadas (75 km) bajo los Andes

(Assumpção et al., 2013), son definidas mejor por el modelo más completo invertido (Mo-

delo 15). En este sentido; por ejemplo; se destaca en los perfiles trazados a los 25 ◦ y 26 ◦

S; entre los 66 ◦ y 69 ◦ O; buena correlación de mı́nimos y máximos de profundidad entre

los Mohos sismológicos de Feng et al. (2007) y de Assumpção et al. (2013) y el modelo

gravimétrico de mayor resolución invertido (Modelo 15). Mientras que los modelos previos

(1 y 5) no exhiben esta correlación. Por otro lado; en los perfiles trazados a los 22 ◦, 23 ◦ y

24 ◦ S; entre los 68 ◦ y 69 ◦ O; se observa una importante diferencia entre los Mohos sis-

mológicos (Feng et al., 2007; Assumpção et al., 2013) y el modelo gravimétrico invertido de

mayor resolución (Modelo 15). Estos resultados destacan la importancia de considerar ca-

pas con densidades variables y corregir las anomalı́as gravimétricas con toda la información

disponible, a la hora de preparar el modelo de Moho lo más resolutivo posible.

Por último, se presentan en la Figura (6.68) los modelos de Moho gravimétricos más

representativos (Modelos 5 y 15) acotados a la zona de principal interés de este trabajo. En

estos dos mapas se resaltan heterogeneidades relacionadas con la cuenca del Grupo Salta,

especialmente en los depocentros Lomas de Olmedo y Pirity, similares en ambos modelos.

Se destaca, un atenuamiento cortical bajo el eje de dichos depocentros del orden de los 4

km, con profundidades máximas de Moho del orden de los ∼ 31 km, que aumentan hacia

los bordes de los depocentros.
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Isostasia

Las masas visibles, como la carga topográfica, están sostenidas por las capas superiores

de la Tierra (litosfera y astenosfera) generando diferencias de esfuerzos en su interior que

provocan tensiones anómalas (Artyushkov, 1973). Dentro de las propiedades más importan-

tes que caracterizan a la litosfera se encuentran sus propiedades termales, composicionales

y mecánicas. La litosfera mecánica es la porción que involucra la corteza y parte del manto

superior con resistencia para soportar esfuerzos de largo periodo, como son los debidos a

cargas topográficas permanentes. La isostasia estudia las condiciones en que todos los es-

fuerzos son hidrostáticos bajo del nivel de compensación propuesto para cada mecanismo de

equilibrio isostático. Los mecanismos de compensación isostática podrı́an agruparse en dos

hipótesis, una local y otra regional (Figuras 6.69 a y b, respectivamente). Dentro del primero

se destaca un tipo de mecanismo donde el balance de masas se produce directamente bajo

la topografı́a por el engrosamiento de la litosfera de densidad constante (Airy et al., 1855;

Heiskanen, 1931) y otro donde la compensación implica variaciones laterales de la densidad

(Pratt et al., 1855), en estos esquemas los esfuerzos son sólo verticales. Mientras que el mo-

delo de compensación regional o flexural (Meinesz, 1931), considera una litosfera elástica

que se deforma por flexión sobre un substrato astenosférico fluido, involucrando desplaza-

miento en ambas direcciones. En este modelo la compensación de la carga topográfica se

resuelve por flexión que afecta a la placa en extensiones mucho más grandes que las que

abarcan las masas topográficas (Figura 6.69 b) .

Figura 6.69: Modelo esquemático de los estilos de compensación isostático a) local y b) regional.
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Capı́tulo 7

Mecanismo Local

En el presente Capı́tulo se analiza el estado mecánico de la litosfera, a partir de la consi-

deración de un modelo de compensación local de Airy (Airy et al., 1855; Heiskanen, 1931),

y mediante el análisis estadı́stico de las anomalı́as gravimétricas respecto las altitudes to-

pográficas (Wollard, 1969).

7.1. Análisis a partir de un Modelo de Compensación Local

El modelo de compensación isostático local de Airy-Heiskanen supone un espesor de

corteza normal (t) y una compensación puramente vertical (Airy et al., 1855; Heiskanen,

1931). Este modelo (Figura 7.1) considera que cada bloque de corteza flota en un material

viscoso y que puede realizar movimientos verticales para equilibrarse; ası́ un bloque de altura

topográfica (H) se compensarı́a con la existencia de una raı́z (∆R). Mientras que para un

bloque suboceánico, la compensación se lograrı́a con la existencia de una anti-raı́z (∆R′);

donde bajo el nivel de compensación la fuerza es solo hidrostática (Introcaso, 2006). En

este modelo de compensación, al igualar las presiones a partir del punto donde éstas son

puramente hidrostáticas, para dos bloques contiguos (Bloque A y Bloque B, Figura 7.1), se

obtiene una expresión para el cálculo de la raı́z (Ecuación 7.1).

∆R =
ρt

ρm − ρci
H − ρt − ρs

ρm − ρci
Hs para H > 0 (7.1)

con; ∆R, raı́z; H , altura topográfica (> 0) por encima del nivel del mar; ρci, densidad

media de la corteza inferior; ρm, densidad media del manto superior; ρt, densidad de la

topografı́a; ρs, densidad de sedimentos; Hs, espesor sedimentario (sobre el nivel del mar).
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Figura 7.1: Modelo esquemático del mecanismo de compensación local de Airy-Heiskanen (Airy
et al., 1855; Heiskanen, 1931). Con; ∆R, raı́z; H , altura topográfica; t, espesor normal de la corteza;
ρc, densidad media de la corteza; ρm, densidad media del manto superior; ρt, densidad de la topo-
grafı́a; ρs, densidad de sedimentos; Hs, espesor sedimentario; ∆R′, antiraı́z, ρa, densidad del agua;
H ′, espesor de agua.

Asumiendo el modelo de compensación de Airy-Heiskanen y haciendo uso de la Ecua-

ción (7.1) se calculó la raı́z (∆R) necesaria para compensar la carga topográfica de la zona

de estudio (Figura 7.2). Para ello:

i) se consideró un modelo de elevación digital (H) ETOPO1 (Amante y Eakins, 2009) con

una densidad topográfica media (ρt) igual a 2, 67g/cm3 (Hinze, 2003), que fue interpolado

cada ∼ 27 km con el método cúbico (ver scipy.interpolate.griddata https://scipy.org).

ii) La carga topográfica del área de estudio involucra importantes espesores sedimen-

tarios, que presentan densidades inferiores a las topográficas medias, que implicarı́an una

disminución en el cálculo de la raı́z (por ejemplo Ruiz e Introcaso, 2000; Introcaso, 1993,

2006). Para estimar una raı́z compensadora resultante, que contemple los cuerpos sedimen-

tarios de la región, se consideraron los espesores sedimentarios (Hs) por encima del nivel

medio del mar. Para ello, se utilizó el modelo de profundidad de cuencas (Figura 5.19) pre-

parado en el Capı́tulo 5, y utilizando una densidad sedimentaria media para todos los ciclos

sedimentarios (ρs) igual a 2,40 g/cm3 interpolados cada ∼ 27 km.

iii) Se consideraron densidades de la corteza inferior (ρci) y del manto superior (ρm),

determinadas a partir de las velocidades de ondas P reportadas por Chulick et al. (2013),

transformadas a densidades haciendo uso de la ecuación de Brocher (2005) (ver Figuras y

6.5a y 6.4a). Para la región que comprende solo datos terrestres se estimaron valores medios

igual a 2,89 g/cm3 y 3,32 g/cm3, respectivamente (ver Figuras 6.4b y 6.5b).
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Luego, adhiriendo un espesor cortical normal (t) de 35 km (Assumpção et al., 2013) a la

raı́z compensadora (Figura 7.2), se obtuvo un mapa de Moho hidrostático (Figura 7.3), al que

se le computó su efecto gravimétrico (Figura 7.4). Esto último se llevó a cabo mediante el

módulo Isostatic del paquete de programas Oasis montaj (www.geosoft.com), considerando

un contraste de densidad (∆ρ) entre la corteza inferior y el manto superior de 0,43 g/cm3.

Figura 7.2: Raı́z calculado a partir de un modelo digital de terreno (resolución ∼ 27 km x 27 km)
bajo la hipótesis de Airy-Heiskanen.

Como ya se mencionó, las cuencas sedimentarias situadas en la carga topográfica (H >

0), debido al déficit de densidad, implican una raı́z compensadora de menor dimensión. Don-

de para el caso de cuencas situadas bajo el nivel medio del mar (H < 0) la compensación se

alcanzarı́a con la existencia de una anti-raı́z (∆R′) (Introcaso, 1993; Garcı́a et al., 2016). Si-

guiendo las propuestas de estos autores se analizó el comportamiento isostático de la región,

para ello:

a) Se determinó la anti-raı́z (∆R′) que generarı́an los espesores sedimentarios localizados

bajo el nivel medio del mar, donde el cálculo del Moho hidrostático no solo involucrarı́a la

raı́z obtenida como compensación de la carga topográfica (Figura 7.2), sino también la anti-

raı́z que generarı́a la existencia de los sedimentos emplazados en corteza.

b) A las anomalı́as de Bouguer completas se les debe aplicar una corrección geológica o

163

www.geosoft.com
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Figura 7.3: Mapa de profundidad del Moho hidrostático según el modelo de Airy-Heiskanen, cal-
culado considerando la raı́z compensadora (Figura 7.2, considerando las cuencas sedimentarias em-
plazadas en la topografı́a. Cuenca cretácica modificada de Wiens (1995), Salfity y Marquillas (1994),
Starck et al. (2011) y Clebsch Kuhn (1991).

Figura 7.4: Efecto gravimétrico del Moho hidrostático (Figura 7.3). Cuenca cretácica modificada de
Wiens (1995), Salfity y Marquillas (1994), Starck et al. (2011) y Clebsch Kuhn (1991).
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corrección por sedimentos (ABctCS), con el fin de obtener la respuesta gravimétrica de una

corteza superior normalizada. Esta anomalı́a fue determinada en el Capı́tulo 6. Esta metodo-

logı́a también ha sido utilizada por otros autores con el fin de evaluar estados de equilibrios

isostáticos de distintas cuencas sedimentarias (por ejemplo Ruiz e Introcaso, 1999, 2000;

Miranda y Robles, 2002).

Para calcular la anti-raı́z de compensación en los océanos (H < 0), se procede de la

misma forma que para el cálculo de la raı́z, igualando las presiones que originan dos bloques

contiguos se obtiene la expresión (7.2). En la Figura 7.1 serı́an: el Bloque A de la corteza

normal y el Bloque C, donde ρa y H ′ son la densidad y el espesor de capa de agua (ba-

timetrı́a), respectivamente. Para el caso de las cuencas sedimentarias situadas bajo el nivel

medio del mar (H < 0), se utiliza la misma Ecuación (7.2), donde ρt es sustituido por la

densidad de la corteza superior (ρcs) y ρa y H ′ son reemplazados por la densidad (ρs) y el

espesor (Hs) de los sedimentos de las cuencas (emplazados bajo el nivel medio del mar).

∆R′ = H ′
(ρt − ρa)
ρm − ρci

para H < 0 (7.2)

Con: ∆R′, anti-raı́z; H ′, espesores de capa de agua (bajo el nivel medio del mar); ρt,

densidad media de la topografı́a; ρm, densidad media del manto superior; ρci, densidad media

de la corteza inferior; ρa, densidad media del agua.

Por medio de la Ecuación (7.2) se calculó la anti-raı́z de compensación de la cuencas

de la región emplazadas bajo el nivel del mar (Figura 7.5), donde la ρt fue reemplazada

por la densidad de corteza superior igual a 2,69 g/cm3. Se utilizó una densidad de corteza

inferior igual 2,89 g/cm3. Estos valores fueron determinados previamente en el Capı́tulo 6.

Los espesores sedimentarios (Hs) bajo el nivel medio del mar, grillados cada ∼ 27 km, se

obtuvieron a partir del modelo de profundidad de cuencas (Figura 5.19) preparados en el

Capı́tulo 6, y utilizando el valor medio de densidad ponderado (ρs) de 2,40 g/cm3.

Luego, al descontar la anti-raı́z (Figura 7.5) del Moho hidrostático (Figura 7.3) se deter-

minó un nuevo modelo del Moho hidrostático que vincula raı́z y anti-raı́z (Figura 7.6). Este

modelo fue comparado con zonas de baja velocidad de ondas S de la corteza, con los grandes

cuerpos volcánicos ignimbrı́ticos de la región y los volcanes Holocenos (Beck et al., 2015;

Delph et al., 2017) (Figura 7.6). Luego se le calculó el efecto gravimétrico (Figura 7.7).
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Figura 7.5: Anti-raı́z calculado a partir del modelo de profundidad de cuencas (Figura 5.19), bajo
la hipótesis de Airy-Heiskanen. Cuenca cretácica modificada de Wiens (1995), Salfity y Marquillas
(1994), Starck et al. (2011) y Clebsch Kuhn (1991).

Figura 7.6: Mapa de profundidad del Moho hidrostático que involucra raı́z y anti-raı́z. Cuen-
ca cretácica modificada de Wiens (1995), Salfity y Marquillas (1994), Starck et al. (2011) y
Clebsch Kuhn (1991). Campos volcánicos ignimbrı́ticos, zonas de baja velocidad de onda S de la
corteza, centro de volcanes Holocenos, y calderas modificado de Beck et al. (2015) y Delph et al.
(2017).
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Figura 7.7: Efecto gravimétrico del Moho hidrostático obtenido de considerar el efecto producido
por la raı́z y anti-raı́z (Figura 7.6).

Por otro lado, este Moho hidrostático (raı́z-antiraı́z) fue comparado con los modelos del

Moho obtenidos por Assumpção et al. (2013) y Feng et al. (2007) en las Figuras (7.8 y 7.9,

respectivamente).

En el Capı́tulo 6 se realizaron varias inversiones gravimétricas, con el fin de estimar

la discontinuidad corteza-manto. Entre las inversiones que implican capas de densidades

constantes, se observó el Modelo 5 como más plausible (ver Figura 6.23). Como modelo final

óptimo, el Modelo 15, que contempla las variaciones laterales de densidades de la corteza

y el manto, cuencas sedimentarias, placa de Nazca que subduce, LAB (ver Figura 6.57).

Se determinaron mapas de diferencias entre estos dos modelos gravimétricos y el Moho

hidrostático que vincula raı́z-antiraı́z (Figuras 7.10 y 7.11, respectivamente).
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CAPÍTULO 7. MECANISMO LOCAL

Figura 7.8: Mapa de profundidad del Moho hidrostático que involucra raı́z-antiraı́z (Figura 7.6).
Lı́neas a trazos en negro, isolı́neas de profundidad de Moho de Assumpção et al. (2013). Cuen-
ca cretácica modificada de Wiens (1995), Salfity y Marquillas (1994), Starck et al. (2011) y
Clebsch Kuhn (1991).

Figura 7.9: Mapa de profundidad del Moho hidrostático que involucra raı́z-antiraı́z (Figura 7.6).
Lı́neas a trazos en negro, isolı́neas de profundidad de Moho de Feng et al. (2007). Cuenca cretácica
modificada de Wiens (1995), Salfity y Marquillas (1994), Starck et al. (2011) y Clebsch Kuhn (1991).
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Figura 7.10: Diferencia entre Moho hidrostático (que involucra raı́z y anti-raı́z) y Moho gravimétrico
(Modelo 5). Cuenca cretácica modificada de Wiens (1995), Salfity y Marquillas (1994), Starck et al.
(2011) y Clebsch Kuhn (1991). Cuerpos volcánicos ignimbrı́ticos modificado de Beck et al. (2015).

Figura 7.11: Diferencia entre Moho hidrostático (que involucra raı́z y anti-raı́z) y Moho gravimétrico
(Modelo 15). Cuenca cretácica modificada de Wiens (1995), Salfity y Marquillas (1994), Starck et al.
(2011) y Clebsch Kuhn (1991). Cuerpos volcánicos ignimbrı́ticos modificado de Beck et al. (2015).
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7.1.1. Anomalı́as isostáticas

Las anomalı́as isostáticas se obtienen al comparar las anomalı́as de Bouguer completas

con las predichas según un modelo teórico de compensación (Introcaso, 2006). Si el modelo

elegido es el adecuado, se pueden realizar estudios isostáticos de la litosfera, que condu-

cen a interpretar la movilidad vertical futura de la misma (Introcaso, 1993). Una anomalı́a

isostática distinta de cero puede deberse a heterogeneidades de densidad en la litosfera, a

un desequilibrio isostático o simplemente a que el modelo de compensación utilizado no

representa el comportamiento real de la litosfera (Hackney et al., 2004).

De este modo, en primer lugar, se calcularon las anomalı́as isostáticas (AI) aplicando

métodos clásicos (Introcaso, 2006) utilizando las anomalı́as de Bouguer completas (ABct)

(Figura 3.22) y el efecto gravimétrico (cambiado de signo) del Moho hidrostático (Figura

7.4) (CI1), haciendo uso de la Ecuación (7.3), ver Figura (7.12).

En segundo lugar, se llevó cabo un nuevo cálculo de las anomalı́as isostáticas siguiendo

lo propuesto por Introcaso (1993) para cuencas sedimentarias. Este autor sugiere la utili-

zación de las anomalı́as de Bouguer completas corregidas por efecto sedimentario ABctCS

(Figura 3.23) y el efecto gravimétrico (cambiado de signo) del Moho hidrostático que vin-

cula raı́z y anti-raı́z (Figura 7.7) (CI2), mediante la Ecuación (7.4), ver Figura (7.13). Según

estos autores, en cuencas sedimentarias, esta es la manera óptima de estimar, no solo el Moho

de compensación hidrostática, sino también las AI y en consecuencia realizar un correcto

análisis del comportamiento isostático. Por ello, siguiendo este criterio, se analizó el esta-

do mecánico litosférico de la región particularmente en las subcuencas Lomas de Olmedo

y Pirity de la cuenca del Grupo Salta, cuya génesis se vincula a extensión litosférica con

importantes aportes térmicos (Starck et al., 2011; Comı́nguez y Ramos, 1995; Bianucci y

Homovc, 1982).

AI1 = ABct+ CI1 (7.3)

AI2 = ABctCS + CI2 (7.4)

Con: AI , anomalı́a isostática; ABct, anomalı́a de Bouguer completa; ABctCS , anomalı́a

de Bouguer Completa corregida por efecto sedimentario; CI1, efecto gravimétrico del Moho

hidrostático que vincula raı́z, cambiado de signo; CI2, efecto gravimétrico del Moho hi-

drostático que vincula raı́z y anti-raı́z, cambiado de signo.
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Figura 7.12: Mapa de anomalı́as isostáticas obtenido a partir de sustraerle el efecto gravimétrico
del Moho hidrostático (raı́z) a las ABct. Cuenca cretácica modificada de Wiens (1995), Salfity y
Marquillas (1994), Starck et al. (2011) y Clebsch Kuhn (1991).

Figura 7.13: Mapa de anomalı́as isostáticas obtenido a partir de sustraerle el efecto gravimétrico
del Moho hidrostático (que involucra raı́z y anti-raı́z) a las ABctCS . Cuenca cretácica modificada
de Wiens (1995), Salfity y Marquillas (1994), Starck et al. (2011) y Clebsch Kuhn (1991). Cam-
pos volcánicos ignimbrı́ticos, zonas de baja velocidad de ondas S de la corteza, centro de volcanes
Holocenos, y calderas modificado de Beck et al. (2015) yDelph et al. (2017).

171
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7.2. Análisis Estadı́stico de las Anomalı́as de Bouguer

La evaluación del comportamiento isostático del área de estudio también puede llevarse

a cabo a partir del análisis estadı́stico de los datos gravimétricos (Wollard, 1969). La recta de

regresión lineal obtenida por este último autor, al comparar las anomalı́as de Bouguer con las

altitudes topográficas, en el cratón de los EEUU (que se considera isostáticamente compen-

sado), fue utilizada posteriormente por otros autores (Cabassi e Introcaso, 1997; Introcaso,

2000; Ruiz e Introcaso, 2000; Martı́nez y Gimenez, 2002; Garcı́a et al., 2016) para evaluar el

estado isostático en otras zonas de Sudamérica. De esta manera, se puede evaluar el estado de

equilibrio de la región aquı́ estudiada. Para ello, se calculó la recta de regresión lineal entre

las anomalı́as de Bouguer completas y sus respectivas altitudes topográficas utilizando toda

la base de datos terrestres (Figura 7.14) y los datos relevados en este trabajo (Figura 7.15).

Se observa en dicha Figura (7.14) que la distribución de los datos presenta dos tendencias,

que implicarı́an dos comportamientos isostáticos diferentes y por consiguiente su evaluación

en forma separada. Ası́, la base de datos fue divida en dos partes, utilizando como criterio de

división el cambio de pendiente observado a ∼ 500 m en la distribución de los datos (Figura

7.16). Esto puede observarse tanto en la base completa de datos gravimétricos (Figura 7.16),

como en la distribución de datos gravimétrico relevados en este trabajo (Figura 7.17). Para

cada una de estas tendencias, se determinaron las respectivas regresiones lineales.
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Figura 7.14: Regresión lineal obtenida de comparar las anomalı́as de Bouguer respecto las altitudes
topográficas.
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Figura 7.15: Regresión lineal obtenida de comparar las anomalı́as de Bouguer respecto las altitudes
topográficas de los datos relevados en este trabajo.
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CAPÍTULO 7. MECANISMO LOCAL

Figura 7.16: Regresiones de las dos tendencias observadas: lı́nea azul a trazos, altitudes inferiores
a 500 m; lı́nea negra a trazos, altitudes mayores a 500 m. Con recuadros a trazos, ecuaciones de
regresiones y coeficientes de regresiones respectivos.
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Figura 7.17: Regresiones de las dos tendencias observadas, solamente para los datos relevados en
este trabajo, lı́nea azul a trazos, altitudes inferiores a 500 m; lı́nea negra a trazos, altitudes mayores a
500 m. Con recuadros a trazos, ecuaciones de regresiones y coeficientes de regresiones respectivos.
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Posteriormente todas las rectas de regresiones fueron comparadas con los resultados ob-

tenidos por Wollard (1969). En la Figura (7.18) se muestra el análisis utilizando toda la base

de datos. Mientras que en la Figura (7.19), se visualiza la comparación utilizando solamen-

te los datos relevados en el presente trabajo. Al comparar ambas Figuras, se observan para

elevaciones inferiores a ∼ 2 km las mismas interpretaciones, mientras que para mayores

elevaciones a la mencionada los resultados difieren. Esto último puede deberse a que no se

dispone de gran cantidad de datos (relevados en este trabajo) en zonas de elevaciones to-

pográficas altas. Por este motivo, para las mayores elevaciones, las interpretaciones se harán

considerando toda la base de datos.
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Figura 7.18: Comparación de las rectas de regresiones calculadas en este trabajo desde la base de
datos terrestres regional, con la recta obtenida para una región en equilibrio (lı́nea verde) por Wollard
(1969). Con recuadros, ecuaciones de regresiones;AB, anomalı́a de Bouguer yH , altitud topográfica.

Se visualiza para elevaciones mayores a las mencionadas (∼ 2 km), el mismo comporta-

miento isostático, ya sea considerando la regresión que contempla todos los datos (lı́nea en

color rojo en Figura 7.18) o solamente parte de ellos (lı́nea en color negro en Figura 7.18).

Mientras que para altitudes inferiores a las menciona, el comportamiento difiere si el análisis

se lleva a cabo con la regresión que contempla todos los datos (lı́nea roja a trazos, Figura

7.18) o con una parte de ella (lı́nea negra a trazos, Figura 7.18).
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Figura 7.19: Comparación de las rectas de regresiones calculadas en este trabajo con la recta obteni-
da para una región en equilibrio (lı́nea verde) por Wollard (1969). Utilizando solo datos relevados en
el presente trabajo. Con recuadros, ecuaciones de regresiones; AB, anomalı́a de Bouguer y H , altitud
topográfica.

Para evaluar la rama oriental de la cuenca cretácica, se analizaron los datos con altitudes

topográficas inferior a 500 m, ya que casi todo el depocentro se localiza en la planicie del

Chaco, con alturas topográficas inferiores a dicho valor (ver Figura 7.21). En la Figura (7.20)

se muestra la comparación entre Wollard (1969) y las regresiones determinadas usando toda

la base de datos. Nuevamente la lı́nea en color rojo, corresponde a la regresión de toda la

base de datos, y la lı́nea azul es la regresión para elevaciones inferiores a los 500 m. Para

analizar el comportamiento de Lomas de Olmedo, las regresiones fueron comparadas con la

recta (lı́nea verde, Figura 7.20) determinada por Wollard (1969). De la comparación entre

esta última (lı́nea verde) y la regresión para elevaciones menores a 500 m, se observa un

comportamiento isostático para elevaciones inferiores a ∼ 230 m (sobrecompensación de

anti-raı́z) y otro para mayores a dicha elevación (subcompensación de anti-raı́z).
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Figura 7.20: Comparación de las rectas de regresión para altitudes menores a 500 m (lı́nea azul a
trazos) con la recta (lı́nea verde) de Wollard (1969). Lı́nea roja a trazos, regresión para todos los datos
(sin dividir a los 500 m). Con AB, anomalı́a de Bouguer; H , altitud topográfica.

7.3. Resultados

En primera instancia se obtuvo un modelo de profundidad del Moho hidrostático (Figura

7.3) bajo la hipótesis de Airy-Heiskanen, considerando solamente la raı́z (Figura 7.2) para

compensar la carga topográfica de la región sobre el nivel del mar, teniendo en cuenta los

cuerpos sedimentarios emplazados en la misma. Se observaron profundidades entre los 36

y 40 km bajo las subcuenca Lomas de Olmedo y Pirity, que aumentan hacia el eje del oro-

clino alcanzando los 65 km en las regiones de la Puna, Altiplano y Cordillera Occidental.

Luego, a este modelo de Moho hidrostático, siguiendo lo propuesto por Introcaso (1993),

se les descontó la anti-raı́z necesaria para compensar las cuencas sedimentarias emplazadas

bajo la topografı́a, obteniendo un nuevo modelo del Moho hidrostático que involucra raı́z y

antiraı́z (Figura 7.8). Este Moho hidrostático, reportó profundidades menores a las obtenidas

con el primer modelo, bajo el eje principal de los depocentros Lomas de Olmedo y Pirity,

alcanzando profundidades inferiores a los 32 km; marcando un atenuamiento cortical, como

es de esperarse debido a que se consideró la anti-raı́z en dicho modelo. Por otro lado, se

observó una correlación directa entre las mayores profundidades de Moho hidrostático y las

zonas de baja velocidad de la corteza y los cuerpos volcánicos ignimbrı́ticos reportados por
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Beck et al. (2015) y Delph et al. (2017).

En un trabajo pionero basado en gravimetrı́a Fraga e Introcaso (1990) determinaron un

adelgazamiento de corteza en una sección transversal a la subcuenca, pero de menor dimen-

sión y su localización se encontraba hacia el borde oeste del depocentro, en las inmediaciones

del anticlinal Lomas de Olmedo, no ası́ el observado en este trabajo en 3D que se localiza

bajo el eje principal de los depocentros Lomas de Olmedo y Pirity. Si bien otros trabajos

gravimétricos (Prezzi et al., 2009; Tassara et al., 2006; Tassara y Echaurren, 2012) aportan

profundidades de la discontinuidad de corteza-manto a escala regional, bajo el depocen-

tro Lomas de Olmedo no se observa el atenuamiento cortical aquı́ interpretado. Feng et al.

(2007) y Assumpção et al. (2013) reportan mapas de profundidades del Moho con longitudes

de onda mayores comparada con la resolución del presente trabajo, como puede observarse

en las Figuras (7.9 y7.8, respectivamente). Se observa que las isolı́neas de profundidad del

Moho (lı́neas a trazos en negro, Figuras 7.8 y 7.9) presentan una tendencia aproximadamente

norte-sur en la región septentrional; mientras que en la región central, las isolı́neas conflu-

yen hacia la zona Andina, donde la isolı́nea de 35 km alcanza una dirección prácticamente

este-oeste. Al sur del área, las isolı́neas vuelven a separarse, donde nuevamente la isolı́nea

de 35 km alcanza una dirección prácticamente este-oeste, marcando un adelgazamiento de

corteza. Este adelgazamiento cortical observado con modelos sı́smicos tiene una excelen-

te correlación con el modelo del Moho hidrostático que vincula raı́z y anti-raı́z. Si bien en

ambos trabajos se puede observar dicho adelgazamiento, según Assumpção et al. (2013) se

localiza al sur del depocentro (Figura 7.8) mientras que según Feng et al. (2007) se localiza

levemente desplazado hacia el suroeste del interpretado en este trabajo (Figura 7.9).

En la presente contribución (en el Capı́tulo 6) se realizaron varias inversiones para deter-

minar la discontinuidad corteza-manto. Se discutieron dos modelos más representativos, Mo-

delos 5 y 15 (ver Figuras 6.23 y 6.57). Se observa similitud morfológica entre estos Mohos

gravimétricos y el modelo de Moho hidrostático que vincula raı́z-antiraı́z (Figura 7.6). Para

cuantificar las similitudes fueron computados mapas de diferencias entre ellos (Figuras 7.10

y 7.11). En el mapa de diferencia con el Modelo 5, se observan valores máximos del orden

de los 5 km, mientras que con el Modelo 15 las diferencias superan los 8 km. En ambos

mapas se observan diferencias considerablemente negativas en las inmediaciones del frente

de deformación de los Andes y la zona del complejo volcánico APVC (Figuras 7.10 y 7.11).

Hacia el antepaı́s, un resultado importante que se destaca, es diferencias de profundidades
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muy pequeñas entre el Moho hidrostático (raı́z-antiraı́z) y ambos Mohos gravimétricos, bajo

el eje de los depocentros Lomas de Olmedo y Pirity.

Esta excelente correlación observada entre el modelo teórico de la corteza que involucra

raı́z y anti-raı́z y las inversiones gravimétricas de la discontinuidad corteza-manto (Modelos

5 y 15), como ası́ también con los Mohos reportados desde estudios sismológicos regionales

(Figura 7.8 y 7.9), apoyan y validan la elección del modelo local de Airy-Heiskanen para

computar el Moho hidrostático y para el análisis isostático, principalmente para las regio-

nes donde se localizan los depocentros Lomas de Olmedo y Pirity, que se originaron por

mecanismos distensivos y en los cuales prevalece su estructura original (Comı́nguez y Ra-

mos, 1995; Bianucci, 1999). Mientras que hacia zonas de antepaı́s cercano podrı́a operar el

mecanismo de compensación regional o flexural, tal como ha sido interpretado por algunos

autores (Prezzi et al., 2014; Chase et al., 2009; Tassara, 2005; Tassara y Yáñez, 2003, entre

otros).

Si bien, los mapas de anomalı́as isostáticas (Figuras 7.12 y 7.13) en general presentan una

morfologı́a similar, se analizan los resultados obtenidos en base a las propuestas de Introcaso

(1993) y Ruiz e Introcaso (2000) (Figura 7.13) para cuencas sedimentarias, basado en un

modelo más representativo. En el frente de deformación de los Andes, en general se observan

valores negativos de anomalı́as isostáticas, con valores mı́nimos en Bolivia, que aumentan

hacia el oriente. Bajo el eje del depocentro Lomas de Olmedo se observan valores negativos

de anomalı́as isostáticas con amplitudes superiores a los ∼ -20 mGal, que aumentan hacia

el antepaı́s distal, siendo positivas en Paraguay, exhibiendo un basculamiento. Los valores

más bajos de AI se encontraron en la región occidental de estudio. Observamos que estas

anomalı́as están correlacionadas espacialmente con los complejos volcánicos ignimbrı́ticos,

zonas de baja velocidad de la corteza, los volcanes Holocenos y calderas más importantes

(Beck et al., 2015; Delph et al., 2017).

Por otro lado, se evaluó el estado isostático de la región a partir de un análisis estadı́stico,

comparando las anomalı́as de Bouguer completas respecto las altitudes topográficas utilizan-

do toda base de datos terrestres (Figura 7.14) y a partir de los datos adquiridos en campaña

en este trabajo (Figura 7.15). Se observaron dos tendencias en los datos, una para altitudes

mayores a 500 m (representada por las lı́neas a trazos en color negro), y otra para altitudes

inferiores a la mencionada (representada por la lı́nea a trazos azul) (Figuras 7.16 y 7.17).

Para elevaciones superiores a ∼ 2 km, se analizó la regresión que contempla toda la base de
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datos, debido a la escasez de datos gravimétricos relevados en este trabajo para las grandes

elevaciones.

Se puede observar para dichas elevaciones ( & 2 km), que las regresiones de los da-

tos analizados (ver lı́neas en color negro y rojo), contienen valores de ABct más negativas

que las que se esperarı́an, para dichas elevaciones según el modelo de Wollard (1969) (lı́nea

verde) (ver Figura 7.18). Este comportamiento, indica un déficit de densidad o sobrecom-

pensación de raı́z.

Mientras que para altitudes inferiores a las mencionadas, el comportamiento difiere si el

análisis se lleva a cabo con la regresión que contempla todos los datos (lı́nea roja a trazos,

Figuras 7.18 y 7.19) o con una parte de ellos (lı́neas negra y azul a trazos, Figuras 7.18 y

7.19).

Los depocentros Lomas de Olmedo y Pirity se localizan en la llanura del Chaco, con

elevaciones inferiores a los 500 m (ver curva de nivel en Figura 7.21). En la Figura (7.20)

se muestran las regresiones utilizando toda la base de datos, para analizar en detalle el com-

portamiento de la subcuenca Lomas de Olmedo. Esta Figura no corresponde al depocentro

Pirity, ya que solamente se dispone de datos terrestres en Argentina (ver Figura 3.19). De

este modo, la regresión que representarı́a el comportamiento de la subcuenca Lomas de Ol-

medo, es la determinada para elevaciones inferiores a los∼ 2 km (lı́nea azul Figura 7.20). Al

comparar con la regresiones de Wollard (1969), se observa para elevaciones entre∼ 230-500

m, anomalı́as gravimétricas más negativas que las esperadas según este modelo, implicando

un déficit de masa. En este caso, como lo que se analiza es una cuenca sedimentaria, esto

implica una subcompensación de anti-raı́z. Mientras que para elevaciones inferiores a la mis-

ma, se genera un basculamiento en las anomalı́as, observándose un exceso de masa o una

sobrecompensación de anti-raı́z.

Se observa una estricta correlación entre los resultados obtenidos a partir de las anomalı́as

isostáticas y el análisis estadı́stico de las anomalı́as gravimétricas. En este sentido, los valores

más bajos deAI (-80mGal) fueron observados en las zonas de mayor elevación topográfica,

implicando un déficit de masa o sobrecompensación de raı́z Andina. El mismo resultado se

observó a partir del análisis estadı́stico de las anomalı́as para altitudes mayores a ∼ 2 km.

De mismo modo, para la subcuenca Lomas de Olmedo se observó un basculamiento tanto en

lasAI como en el análisis estadı́stico de los datos. En la Figura (7.21) se presenta la curva de

nivel topográfica de 230 m y la isolı́nea de anomalı́as isostáticas (que involucra raı́z-antiraı́z)
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igual a cero, mostrando la excelente correlación de este basculamiento.

Figura 7.21: Mapa de anomalı́as isostáticas obtenido a partir de sustraerle el efecto gravimétrico
del Moho hidrostático (que involucra raı́z y anti-raı́z) a las ABctCS . Cuenca cretácica modificada de
Wiens (1995), Salfity y Marquillas (1994), Starck et al. (2011) y Clebsch Kuhn (1991). Curvas de
nivel topográfica (SRTM90).
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Capı́tulo 8

Mecanismo Flexural. Espesor Elástico

(Te)

La teorı́a de la tectónica de placas sugiere que la litosfera se puede dividir en un núme-

ro de placas que han permanecido relativamente rı́gidas durante largos perı́odos de tiempo

(Watts y Burov, 2003). Las propiedades de la litosfera rigen la deformación y la dinámica

de las placas tectónicas (Kirby, 2014). La rigidez a la flexión (D) es una de estas propieda-

des, que representa una medida de la resistencia litosférica a la flexión (por ejemplo Watts

y Burov, 2003). Dado que la rigidez a la flexión depende de la reologı́a de los materiales,

se representa más comúnmente mediante el espesor elástico efectivo (Te), que representa

la extensión vertical de la litosfera con comportamiento elástico (por ejemplo Burov y Dia-

ment, 1995; Turcotte y Schubert, 2002; Watts y Burov, 2003; Kirby, 2014). La rigidez de

la litosfera (D) está relacionada con Te mediante la Ecuación (8.1) (Watts, 2001; Turcotte y

Schubert, 2002)

D =
ET 3

e

12(1− ν2)
(8.1)

donde E y ν son el módulo de Young y la relación de Poisson, cuyos valores estándares son

E = 1011 Pa, ν = 0, 25, respectivamente (Tassara et al., 2007; Kirby y Swain, 2011, entre

otros).

Aunque la litosfera real está constituida por materiales de diferentes reologı́as, durante

periodos de tiempo prolongados, la desviación producida por las cargas topográficas podrı́a

evaluarse considerando la litosfera como una placa elástica bidimensional infinita que cubre

un sustrato fluido (manto astenosférico) (por ejemplo Burov y Diament, 1995, 1996; Turcotte
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y Schubert, 2002; Watts, 2001; Watts y Burov, 2003). La respuesta de flexión en la litosfera

oceánica y continental es diferente (Watts y Burov, 2003). En la litosfera oceánica relativa-

mente joven (que tiene una reologı́a de capa única), el Te depende principalmente de la edad

térmica (Watts, 1978). La litosfera continental más antigua generalmente tiene muchas ca-

pas con reologı́a diferente y por lo tanto la rigidez litosférica está controlada principalmente

por: el estado térmico (edad termo-tectónica), estado de acoplamiento de corteza-manto, el

espesor de corteza y manto mecánicamente competente, esfuerzo flexural producido por las

cargas superficiales y subsuperficiales (para una revisión ver Burov y Diament, 1995). En ge-

neral, las litosferas antiguas (> 1,5 Ga) son más fuertes (Te > 60 km) y más frı́as, mientras

que las litosferas más jóvenes (< 1 Ga) son más débiles (Te < 30 km) (Pérez-Gussinyé y

Watts, 2005; Audet y Bürgmann, 2011). Valores entre 2 a 50 km de Te son representativos de

las litosferas oceánicas (Watts y Burov, 2003), mientras que los valores de Te en las regiones

continentales son muy variables. Por ejemplo, en una litosfera antigua acoplada, Te podrı́a

ser mayor a 110 km (Burov y Diament, 1995).

Como ya fue mencionado, los Andes Centrales frontales poseen dos estilos de deforma-

ción diferentes. Un estilo de piel gruesa en las Sierras de Santa Bárbara, mientras que en las

Sierras Subandinas se trata de una faja plegada de tipo piel fina (Allmendinger y Gubbels,

1996; Kley y Monaldi, 1998; Kley et al., 1999). Watts et al. (1995) proponen que el estilo

de deformación de piel fina se relaciona con una litosfera rı́gida presentando valores altos

de Te, mientras que la deformación de piel gruesa están relacionados con valores bajos de

Te. Resultados similares a escala global fueron obtenidos por Mouthereau et al. (2013). Sin

embargo, muchos trabajos posteriores (por ej. Stewart y Watts, 1997; Tassara y Yáñez, 2003;

Tassara, 2005; Mantovani et al., 2001, 2005; Wienecke et al., 2007; Pérez-Gussinyé et al.,

2009) rompen esta correlación entre el estilo de deformación y el espesor elástico en los

Andes frontales. Sumado a esto, para la misma región, los valores de Te son ampliamente

variables de un trabajo a otro (por ej. Watts et al., 1995; Stewart y Watts, 1997; Tassara y

Yáñez, 2003; Tassara, 2005; Tassara et al., 2007; Mantovani et al., 2001, 2005; Wienecke

et al., 2007; Pérez-Gussinyé et al., 2007, 2008, 2009; Kirby y Swain, 2011; McKenzie et al.,

2014), que muestra la dependencia de la metodologı́a aplicada para su cálculo (Crosby, 2007;

Sacek y Ussami, 2009).

Entre los métodos más comúnmente utilizados para estimar Te se encuentran: i) El análi-

sis espectral inverso, mediante correlación cruzada de datos de gravedad y topografı́a en el
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dominio frecuencial (por ejemplo Forsyth, 1985; McKenzie, 2003; Kirby, 2014). En este

método, la resolución espacial se mejora mediante técnicas como multitaper (por ejemplo

Simons et al., 2003; Pérez-Gussinyé et al., 2009), wavelet (por ejemplo Kirby y Swain,

2004; Swain y Kirby, 2006; Kirby y Swain, 2011) o convolution (Braitenberg et al., 2002).

ii) El modelado gravimétrico directo de la litosfera y la solución de la ecuación diferencial

de una placa elástica (por ejemplo Karner y Watts, 1983; Stewart y Watts, 1997; Turcotte

y Schubert, 2002; Wienecke et al., 2007). iii) Analizando las diferencias en las anomalı́as

de gravedad entre los datos observados y la respuesta del modelo viscoelástico (por ejemplo

Mantovani et al., 1999, 2001, 2005).

Sacek y Ussami (2009) han evaluado la discrepancia en los valores de Te determinados

en América del Sur a través de diferentes metodologı́as (Stewart y Watts, 1997; Tassara

et al., 2007; Pérez-Gussinyé et al., 2007). Los autores concluyeron que los valores de Te

obtenidos por modelado directo (Stewart y Watts, 1997) representan mejor la profundidad

de la cuenca del antepaı́s y las anomalı́as de gravedad en los Andes Centrales que los valores

de Te obtenidos por métodos espectrales de Tassara et al. (2007) y Pérez-Gussinyé et al.

(2007). Esto se debe a que los valores Te estimados usando métodos espectrales dependen del

tamaño de la ventana. Por lo tanto, Te no es un valor promedio simple dentro de una ventana

en particular, sino que el Te está sesgado hacia valores más bajos (Pérez-Gussinyé et al.,

2007; Crosby, 2007). Además, los valores de Te calculados por coherencia en ondı́cula de

Bouguer (Tassara et al., 2007) están subestimados debido a la gran escala de las ondı́culas

(Pérez-Gussinyé et al., 2007; Sacek y Ussami, 2009).

Se evaluó la rigidez litosférica de la región mediante la elaboración de mapas de Te

variable de buena resolución (Garcı́a et al., 2018). Para ello, se llevaron a cabo dos estudios;

uno regional de gran cobertura areal para comprender mejor la relación potencial entre los

valores de espesor elástico y el estilo y naturaleza de deformación en los Andes Centrales

frontales, utilizando para ello la extensa base de datos del modelo EIGEN-6C4; y otro de

menor dimensión, a partir de datos terrestres, para comprender la génesis de las cuencas

sedimentarias de la región.
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CAPÍTULO 8. MECANISMO FLEXURAL. ESPESOR ELÁSTICO (Te)

8.1. Metodologı́a

En la presente contribución, el Te se determinó utilizando un código escrito bajo el len-

guaje Python desarrollado por Soler (2015), el cual hace uso de las librerı́as de código abierto

como Scipy, Matplotlib y Faitando a Terra (Jones et al., 2001; Hunter, 2007; Uieda et al.,

2014). Para estimar mapas de buena resolución de Te se seguirán una a serie de criterios

(Garcı́a et al., 2018):

Para el estudio de detalle de la cuenca se utilizó la base de datos de gravedad terres-

tres de buena resolución confecionada en este trabajo. Mientras que para el estudio

regional se utilizó datos del modelo global EIGEN-6C4 (Förste et al., 2014). Estos

datos de mayor precisión y resolución, no han sido utilizado en estudios previos Te en

los Andes Centrales. Por ejemplo Pérez-Gussinyé et al. (2007), Pérez-Gussinyé et al.

(2008), Pérez-Gussinyé et al. (2009) y Tassara et al. (2007) implementaron estudios a

partir del modelo EIGEN-CG03C (Förste et al., 2005), Jekeli et al. (2013) y McKen-

zie et al. (2014) usaron datos del satélite GOCE (Gravity field and steady-state Ocean

Circulation Explorer) (Pavlis et al., 2008, 2012).

Se aplicó un método de modelado directo en lugar de métodos de coherencia y admi-

tancia (Sacek y Ussami, 2009).

El modelado de la discontinuidad corteza manto, que se utilizó para estimar los valores

de Te fue cuidadosamente analizado en el Capı́tulo 6.

Se realizó un análisis pormenorizado de las densidades del modelo de placa elástica a

utilizar.

La metodologı́a que se aplicó permite calcular la deflexión de la placa elástica consi-

derando todas la carga topográfica en el plano x-y. Es decir, que se obtiene la flexión

de la placa, como respuesta de la carga en todas las direcciones. Con la ventaja, de que

se puede calcular el Te en ventanas de dimensiones variables determinando el tamaño

de la ventana desde un análisis de precisión interactivo, esto permite seleccionar el me-

nor tamaño de ventana de cálculo, confiriendo alta resolución al mapa de Te resultante

(donde en cada ventana se tiene la influencia de toda la carga topográfica, más allá de

la ventana de cálculo). En particular, no se trata de un método iterativo, donde cada
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Te estimado presenta un único y mı́nimo error, donde el intérprete selecciona el valor

más adecuado, en función de la precisión intrı́nseca del cálculo.

Para respaldar el ı́tem anterior, se realizó un análisis del tamaño de ventana óptimo

para la estimación del Te, a partir del análisis de un modelo sintético.

8.1.1. Modelo de flexión

La flexura de la litosfera puede evaluarse considerándola como un modelo de placa elásti-

ca bidimensional infinita, como se mencionó anteriormente (por ejemplo Turcotte y Schu-

bert, 2002). Este modelo se usa cuando la carga está ubicada lejos de la trinchera de la placa

(por ejemplo Watts, 2001). Cuando la carga está cerca del de la trinchera, el modelo utilizado

es una placa rota o una placa semi-infinita (por ejemplo Watts, 2001; Turcotte y Schubert,

2002). Usaremos el modelo de placa infinita (Figura 8.1), ya que el área de principal interés,

como el frente de deformación y las cuencas sedimentarias se ubican relativamente lejos del

margen.

ρc

ρm

qa

w

ρc

ρm

tCorteza

Manto

Figura 8.1: Esquema del mecanismo de compensación regional (Turcotte y Schubert, 2002). La
imagen de arriba muestra la corteza continental separada del manto superior por la discontinuidad de
Moho, previamente a la aplicación de la carga topográfica. La imagen debajo, muestra la deflexión
(w) por la carga topográfica aplicada qa, siendo, t el espesor normal de la corteza, ρc la densidad de
la corteza y ρm la densidad del manto.

El (Figura 8.1) muestra el mecanismo de compensación regional (Turcotte y Schubert,

2002). La corteza continental con un espesor t y densidad ρc está separada del manto superior

con densidad ρm por la discontinuidad del Moho. El cual se desvı́a hacia abajo cuando se

aplica una carga. Por lo tanto, el espacio recién creado está lleno de rocas de corteza (Turcotte

y Schubert, 2002). La Ecuación diferencial (8.2) (Stewart y Watts, 1997; Garcia et al., 2015)

relaciona la deflexión w(x, y) para cargas topográficas conocidas (ρtgH(x, y)) distribuidas

en el plano xy, la rigidez flexural variable D(x, y) y las fuerzas horizontales (aquı́ iguales a
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cero), como fue determinado para la región de estudio, por ejemplo Tassara y Yáñez (2003)

y Tassara (2005).

O2

[
DO2w

]
− (1− ν)

[
∂2D

∂x2

∂2w

∂y2
− 2

∂2D

∂x∂y

∂2w

∂x∂y
+
∂2D

∂y2

∂2w

∂x2

]
+

(ρm − ρinfill)gw = ρtgh

(8.2)

Siendo ρt la densidad topográfica, g = 9, 8m/s2, H(x, y) la elevación topográfica y

(ρm−ρinfill)gw la fuerza restauradora, que es equivalente a la fuerza resultante de reemplazar

las rocas del manto por rocas de la corteza en una columna de espesor w(x, y). Donde ρm

es la densidad del manto superior y ρinfill es la densidad del relleno del espacio creado por la

deflexión.

La última ecuación se resuelve fácilmente en el dominio del número de onda (k =

(kx, ky)) al aplicar la Transformada de Fourier a cada miembro de la ecuación (Brigham,

1974; Watts, 2001). Además, considerando D constante, W (kx, ky) y H(kx, ky) la represen-

tación en dominio número de onda de la deflexión w(x, y) y la topografı́a H(x, y) respecti-

vamente y usando las propiedades de la Transformada de Fourier, la deflexión se determina

por la siguiente Ecuación (8.3) (Watts, 2001).

W (kx, ky) =
ρt

ρm − ρinfill
Φe(k)H(kx, ky) (8.3)

Donde la función Φe(k) viene dada por la Ecuación (8.4):

Φe(k) =

[
Dk4

(ρm − ρinfill)g
+ 1

]−1

(8.4)

8.2. Estudio Regional a partir del Modelo EIGEN-6C4

En el Capı́tulo 6, se observó que el Moho gravimétrico obtenido a partir de las ano-

malı́as del modelo EIGEN-6C4 y el Moho determinado a partir de datos terrestres (Figura

6.18) presentaban diferencias poco significativas. Esto sugiere que las anomalı́as del modelo

EIGEN-6C4 representan con aceptable precisión las estructuras profundas como la disconti-

nuidad corteza-manto. Además, este modelo (EIGEN-6C4) implica la superposición de datos

satelitales que cubren homogéneamente y ampliamente el área. Por ello, para la estimación
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del mapa de Te regional, en un área que excede ampliamente las cuencas sedimentarias del

norte argentino y cubre los dos estilos de deformación del frente orogénico, se utilizó el

Moho gravimétrico obtenido a partir de dicha base de datos (Figura 6.1 a). Cuya inversión

se realizó a partir de anomalı́as de Bouguer completas y utilizando un contraste de densidad

constante de 0,41 g/cm3 (ver Tabla 6.1).

8.2.1. Análisis de densidades

Para computar la deflexión (w) que genera la carga topográfica se utilizó la Ecuación

(8.3), que fue implementada en el lenguaje de programación Python, utilizando algunas de

las librerı́as mencionadas previamente. En el procesamiento se requiere conocer las densida-

des de: las rocas que llenan el espacio vacı́o (ρinfill) desplazado hacia abajo, de la topografı́a

(ρt) y del manto superior (ρm). Para elegir el valor de densidad correcto para utilizar en el

modelo, se consideraron diferentes densidades corticales promedio. Cada valor de densidad

genera una desviación especı́fica producida por la carga. Las densidades utilizadas fueron:

sedimento de antepaı́s (ρf ), sedimento arbitrario (ρs), corteza superior (ρcs) y corteza infe-

rior (ρci) (ver valores en Tablas 5.1 y 6.3). La densidad promedio de sedimentos de antepaı́s

se obtuvo a partir de las velocidades sı́smicas reportadas por Comı́nguez y Ramos (1995)

usando la ecuación de Gardner et al. (1974). Valores similares de sedimentos de antepaı́s

(ρf ) ha sido utilizado por Prezzi et al. (2014). Los valores de densidad de la corteza supe-

rior e inferior se especificaron previamente. La densidad arbitraria de relleno de sedimentos

se consideró utilizando un valor medio global entre los sedimentos de antepaı́s y la corte-

za superior. Prezzi et al. (2009) ha calculado valores de densidad similares para la cuenca

del Chaco; e iguales valores de densidad de sedimentos se han utilizado en otros estudios

regionales de flexura (por ejemplo Arnaiz-Rodrı́guez y Audemard, 2014).

Cada deflexión y sus anomalı́as de gravedad fueron calculadas utilizando como densidad

de relleno los valores de densidad cortical mencionados anteriormente (es decir, ρf , ρs, ρcs y

ρci). Para cada densidad, se consideraron una serie de valores hipotéticos de Te que variaban

de 0 a 100 km y mediante el uso de las Ecuaciones (8.3 y 8.4), para cada valor de Te se

calcularon las respectivas deflexiones (wi). Luego, el efecto de gravedad de cada deflexión

(wi) se calculó por modelado directo a través de prismas rectangulares. Esto se llevó a cabo

utilizando las funciones en fatiando.gravmag de Fatiando a Terra (Uieda et al., 2014). En

las Figuras (8.2, 8.3, 8.4, 8.5) se muestran las deflexiones y anomalı́as de Bouguer solamente
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para algunos valores de Te (0, 20, 50 y 100 km) considerando densidades de relleno (ρinfill)

iguales a ρf , ρs, ρcs y ρci, respectivamente, a efectos de seleccionar el valor más representa-

tivo.

Figura 8.2: Deflexiones de placa (columna izquierda) y respectivas anomalı́as de Bouguer (columna
derecha) considerando como densidad de relleno (ρinfill) a la densidad de sedimentos de antepaı́s (ρf )
igual a 2,25 g/cm3. Para un Te constante igual a 0 km (a,b), 20 km (c,d), 50 km (e,f), 100 km (g,h).
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Figura 8.3: Deflexiones de placa (columna izquierda) y respectivas anomalı́as de Bouguer (columna
derecha) considerando como densidad de relleno (ρinfill) a la densidad de sedimentos arbitraria (ρs)
igual a 2,40 g/cm3. Para un Te constante igual a 0 km (a,b), 20 km (c,d), 50 km (e,f), 100 km (g,h).
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Figura 8.4: Deflexiones de placa (columna izquierda) y respectivas anomalı́as de Bouguer (columna
derecha) considerando como densidad de relleno (ρinfill) a la densidad de corteza superior (ρcsup)
igual a 2,69 g/cm3. Para un Te constante igual a 0 km (a,b), 20 km (c,d), 50 km (e,f), 100 km (g,h).
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Figura 8.5: Deflexiones de placa (columna izquierda) y respectivas anomalı́as de Bouguer (columna
derecha) considerando como densidad de relleno (ρinfill) a la densidad de corteza inferior (ρci) igual a
2,89 g/cm3. Para un Te constante igual a 0 km (a,b), 20 km (c,d), 50 km (e,f), 100 km (g,h).
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Por otro lado, las altas frecuencias presentes en la anomalı́a de gravedad de Bouguer

(ABct) se filtraron para estimar una anomalı́a de gravedad regional. Esta anomalı́a regional

se obtuvo siguiendo un método propuesto por Pacino e Introcaso (1987). En este sentido,

se calculó el efecto gravimétrico del Moho invertido (ver Figura 6.1), implementado en Pyt-

hon, utilizando las funciones mencionadas anteriormente (Uieda et al., 2014). Además, las

anomalı́as regionales se calcularon a partir de las anomalı́as de Bouguer (Figura 3.21), apli-

cando el método de continuación ascendente (Jacobsen, 1987; Blakely, 1995) a 20 km, 25

km y 30 km. De esta forma, observamos que las anomalı́as regionales obtenidas por diferen-

tes métodos son consistentes. Para poder verificar cual es la densidad de relleno (ρinfill) más

representativa, se realizaron dos perfiles en los cuales es posible visualizar conjuntamente

todas las deflexiones y las anomalı́as. Se trazaron dos perfiles (Figuras 8.6 y 8.7), uno que

atraviesa el Sistema Subandino (A-A’) y otro en Santa Bárbara (C-C’) (ver ubicación en la

Figura 6.1).

El sistema de cuencas de antepaı́s está controlado principalmente por subsidencia flexu-

ral relacionada con la carga topográfica (Jordan, 1981; DeCelles y Giles, 1996). Para una

interpretación geológica, un enfoque más confiable es determinar el Te al comparar el hundi-

miento predicho por el modelo de placa elástica con la profundidad de la cuenca del antepaı́s

(por ejemplo Sacek y Ussami, 2009; Garcı́a et al., 2018). Siguiendo este criterio se deter-

minaron los valores de Te, comparando las deflexiones calculadas (usando ρf , ρs, ρcs y ρci)

con la profundidad de la cuenca de antepaı́s del Chaco (Figura 8.8). La profundidad del sedi-

mento del antepaı́s se obtuvo a partir de una lı́nea sı́smica con un rumbo NW-SE publicado

por Bianucci (1999) y Comı́nguez y Ramos (1995), que cruza el perfil B-B’ (ver ubicación

en la Figura 6.1). Estos autores identificaron la profundidad del basamento de la cuenca del

Chaco en el dominio del tiempo. Luego, usando las velocidades de ondas P reportadas por

dichos autores, obtuvimos la profundidad del antepaı́s (zf v 2,1 km) en la intersección entre

la lı́nea sı́smica (s) y el perfil (B-B’) (Figura 8.8). De forma similar se analizó el perfil D-D’,

este cruza dos lı́neas sı́smicas (s1 y s2) (Bianucci, 1999; Comı́nguez y Ramos, 1995). En

este caso, el análisis solo se llevó a cabo para los valores de densidades de relleno (ρinfill)

extremos, del antepaı́s (ρf ) y de la corteza inferior (ρci). Las profundidades de antepaı́s se

obtuvieron de la misma manera que en el perfil B-B’ (Figuras 8.9). Se determinaron pro-

fundidades de antepaı́s de zf1 v 2,7 km y zf2 v 4,34 km, en la intersección de las lı́neas

sı́smicas y nuestro perfil (D-D’).
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Figura 8.6: Perfil a través del Sistema Subandino (A-A’) (ver ubicación en la Figura 6.1). El gráfico
de la izquierda muestra la comparación entre: nuestro Moho gravimétrico invertido (I. Moho), Moho
regionales sismológicos (Assumpção et al. (2013) (A. Moho, Feng et al. (2007) (F. Moho)) y defle-
xiones de placa (usando Te de 0 a 100 km). Esta comparación se llevó a cabo teniendo en cuenta
los diferentes valores de densidad de relleno de las rocas de la corteza (densidades de sedimento del
antepaı́s (ρf ), sedimento arbitrario (ρs), corteza superior (ρcs) y corteza inferior (ρci)). El gráfico de-
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Moho invertido (AB (Inv. M)). Topografı́a (SRTM 90m).
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Figura 8.7: Perfil a lo largo del Sistema Santa Bárbara (C-C’) (ver ubicación en la Figura 6.1). La
gráfica de la izquierda muestra la comparación entre: nuestro Moho gravimétrico invertido (I. Moho),
Moho regionales sismológicos (Assumpção et al. (2013) (A. Moho), Feng et al. (2007) (F. Moho)) y
deflexiones de placa (usando Te de 0 a 100 km). Esta comparación se lleva a cabo teniendo en cuenta
los diferentes valores de densidad de relleno de las rocas de la corteza (densidades de sedimento
del antepaı́s (ρf ), sedimento arbitrario (ρs), corteza superior (ρcs) y corteza inferior (ρci)). El gráfico
derecho muestra la comparación entre los efectos gravimétricos de todas las deflexiones de placas
y las anomalı́as regionales: continuación ascendente de la anomalı́a de Bouguer del modelo EIGEN-
6C4 (AB data) a 20 km, 25 km, 30 km (Up20, Up25, Up30, respectivamente) y el efecto gravimétrico
de Moho invertido (AB (Inv. M)). Topografı́a (SRTM 90m).
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Figura 8.8: Perfil B-B’ (ver ubicación en la Figura 6.1). Comparación entre deflexiones de placa
(w) (utilizando Te de 0 a 100 km), profundidad de sedimentos de antepaı́s obtenida de una lı́nea
sı́smica (s) (Bianucci, 1999; Comı́nguez y Ramos, 1995) que cruza este perfil, deflexiones invertidas
(I.w) y los Moho sismológicos (a los que se les sustrajo el espesor cortical normal) Assumpção et al.
(2013) (Aw) y Feng et al. (2007) (Fw). Esta comparación se llevó a cabo teniendo en cuenta los
diferentes valores de densidad del relleno de las rocas de la corteza terrestre (sedimento del antepaı́s
(ρf ), sedimento arbitrario (ρs), corteza superior (ρcs) y corteza inferior (ρci)). Topografı́a (SRTM
90m).
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67 66 65 64 63
Longitud [°]

62-30

-20

-10

0
-30

-20

-10

0

I .w.
w-Te=0km
w-Te=5km
w-Te=10km
w-Te=20km
w-Te=30km
w-Te=40km

w-Te=50km
w-Te=60km
w-Te=70km
w-Te=80km
w-Te=90km
w-Te=100km
w-Te=120km
w-Te=140km

I.w.
w-Te=0km
w-Te=5km
w-Te=10km
w-Te=20km
w-Te=30km
w-Te=40km

w-Te=50km
w-Te=60km
w-Te=70km
w-Te=80km
w-Te=90km
w-Te=100km
w-Te=120km
w-Te=140km

s1 s2

Cordillera OrientalPuna
Planicie del Chaco

Densidad de antepaís 2,25 g/cm3

D
e
fl
e
x
ió

n
 (

w
) 

[k
m

]

Prof. antepaís

Prof. antepaís

To
p

o
g

ra
fí
a
 [

km
]

0

2

4

6

Densidad de la corteza inferior 2,89 g/cm3

D
e
fl
e
x
ió

n
 (

w
) 

[k
m

]

Figura 8.9: Perfil D-D’ (ver ubicación en la Figura 6.1). Comparación entre deflexiones de placas (w)
(utilizando Te de 0 a 100 km), profundidades de sedimentos de antepaı́s obtenidas de lı́neas sı́smicas
(s1 y s2) (Bianucci, 1999; Comı́nguez y Ramos, 1995) que cruzan este perfil. Esta comparación se
llevó a cabo teniendo en cuenta las densidades de sedimentos del antepaı́s (ρf ) y la corteza inferior
(ρci). Topografı́a (SRTM 90m).
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8.2.2. Análisis de la ubicación del dorso periférico (forebulge)

La flexión generada por la carga topográfica, genera espacio de acomodación que da

lugar a la evolución de la cuenca de antepaı́s (por ejemplo DeCelles y Giles, 1996). Como

una primer aproximación, se puede caracterizar la rigidez litosférica analizando la relación

entre las anomalı́as gravimétricas y el sistema de antepaı́s flexural (por ejemplo Sacek y

Ussami, 2009; Chase et al., 2009; Garcı́a et al., 2018). En este sentido Chase et al. (2009)

estimaron un mapa de geoide filtrado para todo Sudamérica, en el que observaron una zona

anómala de geoide positiva de ∼ 5 m, que lo interpretaron como el dorso periférico de la

cuenca flexural de antepaı́s, a partir de un modelo de placa infinita. Siguiendo estos aportes

(por ejemplo Sacek y Ussami, 2009; Chase et al., 2009; Garcı́a et al., 2018), con el objetivo

de evaluar la posible relación entre las anomalı́as gravimétricas y la ubicación del dorso

periférico del modelo flexural de placa elástica, se obtuvo un mapa de anomalı́as de Bouguer

(AB) filtrado, de mayor extensión que el área principal de estudio (Figura 8.10) a partir del

modelo global EIGEN-6C4 (Förste et al., 2014).

Figura 8.10: Prolongación ascendente a 25 km de las anomalı́as de Bouger del modelo global
EIGEN-6C4 (Förste et al., 2014), para una extensión mayor que el área de estudio. La lı́nea negra a
trazos representa el eje de la anomalı́a de geoide positiva determinada por Chase et al. (2009), la lı́nea
negra recta continua es la ubicación del perfil (Figura 8.13).

Como ya se mencionó la rigidez flexural de la litosfera (D) o su equivalente Te se pueden

evaluar a partir de un modelo de placa elástica. Otro parámetro de relevancia que se puede

caracterizar, es la longitud de onda de la deflexión (λ) o su equivalente parámetro flexural

(α) que presenta unidades de distancia (por ejemplo Turcotte y Schubert, 2002; Watts, 2001).
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Este parámetro permite cuantificar el ancho de las distintas partes del sistema de cuenca de

antepaı́s (por ejemplo Watts, 2001; Turcotte y Schubert, 2002; Catuneanu, 2004), como se

puede observar en la Figura (8.11). Este parámetro (α) se puede calcular a partir de la Ecua-

ción (8.5) (Watts, 2001), donde D se determina mediante la Ecuación (8.1). De este modo,

a partir de estas ecuaciones se puede estimar la distancia al dorso periférico del sistema de

antepaı́s flexural (por ejemplo Watts, 2001), como πα. En este caso se estimó la distancia al

dorso periférico sobre el eje horizontal, desde el frente de deformación de los Andes Cen-

trales, que fue representado aproximadamente por la curva de nivel de ∼ 500 m (ver Figura

8.10).

Carga
topográfica

Cratón

Sistema de cuenca de antepaís 

Sistema Flexural: Partición del sistema de antepaís en
                                respuesta a la carga topográfica 

Retro dorso (Backbulge)Tope de cuña
(Foredeep)

Ante fosa (Forebulge)

~ πα/2 ~ πα ~ πα

~ πα

Figura 8.11: Esquema de sistema flexural de cuenca antepaı́s. Modificado de Catuneanu (2004) y
Watts (2001). Donde α es el parámetro flexural.

α =
1

λ
=

[
4D

(ρm − ρinfill)g

]1/4

(8.5)

Para estimar la distancia al dorso periférico se requieren conocer algunos parámetros,

como D o su equivalente Te, ρm y ρinfill. En la sección anterior se estimaron las deflexiones

de placa para distintos valores de densidad de relleno (ρf , ρs, ρcs y ρci) y considerando un es-

pesor elástico constante con un rango de valores de 0 km a 100 km. De este modo, para cada

valor de Te constante se estima un valor de D, mediante la Ecuación (8.1). Luego utilizando

cada uno de estos valores de rigidez en la Ecuación (8.5) y considerando un contraste de

densidad ρm − ρinfill, se estimaron los parámetro flexurales. Este cálculo se llevó a cabo uti-

lizando como valor de relleno cada una de las densidades mencionadas. En la Figura (8.12)

se muestra la posición del dorso periférico para cada valor de Te, y utilizando una densidad

de relleno de antepaı́s (ρf ), sedimentos (ρs), corteza superior (ρsup) y corteza inferior (ρci)

(Figura 8.12, a, b, c, d, respectivamente). Además, en cada una de las Figuras (8.12, a, b, c,

d) se graficó el máximo de geoide anómalo estimado por Chase et al. (2009).
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Si bien varios trabajos analizan las cuencas de antepaı́s considerando la densidad de

sedimento como relleno (por ejemplo Turcotte y Schubert, 2002; Chase et al., 2009), en

este caso se analizaron cada una de las densidades de relleno (ρf , ρs, ρcs y ρci) utilizadas

en la sección anterior (ver Figura 8.12). Esto se llevó a cabo con el objetivo de visualizar

si las distancias al dorso periférico están condicionadas por los valores de densidades de

relleno utilizadas, debido a que en la sección anterior se observó que la deflexiones de placa

determinadas con densidades inferiores a la de corteza inferior no reproducen las grandes

amplitudes de las anomalı́as gravimétricas bajo el eje de los Andes.

Por último se realizó un perfil longitudinal a los∼ 23◦ S (Figura 8.13). El mismo permite

visualizar a la vez, la altura topográfica, las anomalı́as de Bouguer y su prolongación a 25

km, las deflexiones de placa para cada valor de Te (determinadas utilizando una densidad

de relleno de corteza inferior) y las posiciones del dorso periférico para cada valor de Te y

para cada valor de densidad de relleno analizado.
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a b

c d

Figura 8.12: Prolongación ascendente a 25 km de las anomalı́as de Bouguer del modelo global
EIGEN-6C4 (Förste et al., 2014). La lı́neas delgadas a trazos representa valores de anomalı́as igual
a cero mGal. Las lı́neas continuas representan las ubicaciones del dorso periférico para cada valor
de Te utilizado. La lı́nea gruesa a trazos, representa la ubicaión de la del geoide positivo reportado
por Chase et al. (2009). En a) se utilizó una densidad de relleno de los sedimentos de antepaı́s, b)
densidad arbitraria de sedimentos, c) densidad de corteza superior y d) densidad de corteza inferior.
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Figura 8.13: Perfil longitudinal, mostrando la correlación entre: Arriba) la altitud topográfica. Inter-
media) las anomalı́as de Bouguer y su prolongación a 25 km. Abajo) las deflexiones de placa (lı́neas)
para cada valor de Te (determinadas utilizando una densidad de relleno de corteza inferior) y las
posiciones del dorso periférico (puntos) para cada valor de Te y de densidad de relleno analizado.

8.2.3. Estimación del espesor elástico efectivo

A partir del análisis de deflexiones, utilizando diferentes densidades de relleno, obser-

vamos que la deflexión del modelo de placa calculada considerando una densidad de rocas

de la corteza inferior como relleno, predice mejor las profundidades del Moho en los Andes

Centrales y las profundidades de la cuenca de antepaı́s del Chaco. Del mismo modo, las ano-

malı́as de gravedad de este modelo también se ajustan mejor las anomalı́as de Bouguer en

los Andes Centrales. Por esta razón, este valor de densidad se utilizará en la Ecuación (8.3)

para calcular los valores de Te.

Por otro lado, como ya se mencionó, el código de Soler (2015) implementado en este

trabajo contiene una interfaz que permite elegir ventanas con posiciones y tamaños varia-

bles. Durante el procesamiento, para cada ventana en particular, se consideran varios valores

hipotéticos de Te y se obtienen sus respectivas deflexiones (wi), considerando la carga to-

pográfica en el plano x-y para todo el área de estudio (más allá de la ventana de cálculo),

a través de la Ecuación (8.3). En cada ventana, todas las deflexiones wi, se comparan con

la deflexión gravimétrica invertida (winv), donde el valor de Te resultante, es aquel, cuya

deflexión wi presente un mı́nimo rms (raı́z cuadrática media, por su siglas en ingles (root-

mean-square)) de diferencia con la deflexión gravimétrica (winv). Luego el valor de Te y rms
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es asignado al centro de la ventana de cálculo (Figura 8.14).

a b

c

d

e

Figura 8.14: Ventana iterativa del programa para estimar Te (Soler, 2015). a) carga topográfica, b)
deflexión gravimétrica. Rectángulo en color negro, ventana de cálculo. En la Figura (c) se muestra la
serie de valores de Te considerados (en este caso de 0 a 80 km) respecto los rms determinado entre
la deflexión gravimétrica (d) y la deflexión por carga (e) en la ventana de cálculo.

ba

Figura 8.15: a) Mapa de espesor elástico efectivo (Te) en km. b) Mapa de flujo de calor modificado
de Hamza et al. (2005) en mW/m2. El Altiplano (AP), Puna (P), Cordillera Oriental (CO), Sierras
Pampeanas (SP), Sistema Interandino (SIA), Sistema Subandino (SSA) y Sistema de Santa Bárbara
(SBS) son las principales unidades morfoestructurales de los Andes Centrales (modificado de Barnes
y Ehlers (2009) y Tassara (2005)). Lı́mite del escudo Brasileño modificado de Beck y Zandt (2002).
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Usamos ventanas entre 60-100 km para la estimación de los mapas variables de Te. En

la próxima sección se analiza en detalle un modelo sintético, mediante él se observa que

estos tamaños de ventanas son los óptimos para calcular el Te, según este método utilizado.

Al realizar este paso en varias ventanas en todo el área de estudio, obtenemos valores de Te

para toda la región. Luego los valores de Te y sus respectivos rms fueron interpolados, de-

terminando los mapas variables (Figuras 8.15 y 8.16). Cabe destacar que este código permite

elegir una ventana que presenta una única solución, identificada como un rms mı́nimo.

Figura 8.16: Mapa de raı́z cuadrática media (rms), entre la deflexión gravimétrica y deflexión de
la placa elástica. Altiplano (AP), Puna (P), Cordillera Oriental (CO), Sierras Pampeanas (SP), Siste-
ma Interandino (SIA), Sistema Subandino (SSA) y Sistema Santa Bárbara (SBS), son las unidades
morfoestructurales (modificadas de Barnes y Ehlers (2009) y Tassara (2005)).

8.2.4. Tamaño de ventanas de cálculo

Con el objeto de estimar el tamaño óptimo de ventana para la determinación del Te,

realizamos un análisis a partir de un modelo sintético, siguiendo la metodologı́a planteada

por Soler (2015). Se consideró un espesor normal de corteza igual a 35 km, una densidad de
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topografı́a (ρt) igual a 2,67 g/cm3, una densidad de corteza inferior (ρci) igual a 2,89 g/cm3 y

una densidad de manto superior (ρm) igual a 3,30 g/cm3. Se implementó un modelo sintético

a partir de Soler (2015), llevando a cabo los siguientes pasos:

8.2.4.1. Modelo variable de Te

En primera instancia construimos un modelo sintético de Te variable, como se muestra

en la Figura (8.17). El mismo consiste en un valor constante alto de Te igual 110 km en el

centro de la grilla, que disminuye hacia los bordes en la dirección x. La morfologı́a y valores

del modelo sintético de Te, se eligieron con el objeto principal de analizar y comprender

los valores más altos de Te calculados bajo las Sierras Subandinas y parte de la Cordillera

Oriental (Figura 8.15).

Figura 8.17: Mapa variable de Te sintético.

8.2.4.2. Deflexión elástica

A partir de la Ecuación (8.2), si conociéramos la rigidez variable D(x, y), podrı́amos

estimar la deflexión que esto genera. En este sentido, Garcia et al. (2015) propusieron un al-

goritmo iterativo para estimar la deflexión elástica (w) a partir de la rigidez variable D(x, y).

Utilizamos este algoritmo, implementado por Soler (2015) para estimar la deflexión sintéti-

ca (Figura 8.19) que genera la carga topográfica de la zona de estudio que se muestra en la

Figura (8.18), el cual presenta un espesor elástico variable (Figura 8.17).
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Figura 8.18: Mapa topográfico de la zona de estudio utilizado para calcular la deflexión sintética.

Figura 8.19: Deflexión sintética calculada a partir de la carga topográfica (Figura 8.18) con un Te
variable (Figura 8.17).
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8.2.4.3. Anomalı́a de Bouguer

Luego se estimó el efecto gravimétrico que esta deflexión genera para obtener un mapa

de anomalı́as de Bouguer sintético (Figura 8.20), considerando prismas rectangulares como

fue explicado con anterioridad.

Figura 8.20: Efecto gravimétrico de la deflexión sintética (Figura 8.19).

8.2.4.4. Deflexı́on gravimétrica

A partir del mapa de anomalı́as de Bouguer sintético (Figura 8.20), se estimó la defle-

xión gravimétrica (Figura 8.21), utilizando el algoritmo de Parker-Oldenburg (Parker, 1973;

Oldenburg, 1974), aplicando el método iterativo a través de la Ecuación (6.1) con la mejora

implementada por Soler (2015) para estimar la inversión. Para mayor detalle ver Garcia et al.

(2015) y Soler (2015).
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Figura 8.21: Deflexión gravimétrica sintética.

8.2.4.5. Estimación del Te

De este modo, ahora se cuenta con dos grillas de entrada, la deflexión gravimétrica (Figu-

ra 8.21) y la deflexión por carga con Te variable (Figura 8.19), para calcular el Te y analizar

el tamaño de ventana óptimo para su determinación. Para evaluar el valor óptimo, nos po-

sicionamos en el centro de la grilla, el cual presenta una zona de Te constante de 110 km

(ver Figura 8.17), y determinamos el espesor elástico para diferentes tamaños de ventanas,

desde 40 km hasta 1200 km. En la Figura (8.22) se muestra los valores de Te calculados,

respecto a los tamaños de ventanas. Se puede observar que a medida que el tamaño de la

ventana aumenta, los valores de Te determinados disminuyen. Este modelo sintético muestra

que el valor de Te original igual a 110 km, se alcanza con ventanas más pequeñas, del orden

de los 50-100 km. Mientras que ventanas más grandes subestima el valor de Te. Esto puede

deberse que a medida que la ventana es más grande, abarca regiones que presentan valores

de espesores elásticos más bajos, implicando un promedio en los valores, tal como ha sido

sugerido por Crosby (2007). Además se puede observar que a medida que aumenta el tamaño

de ventana, el rms también aumenta (ver barras de error, en Figura 8.22), lo que implica una

menor aproximación entre la deflexión elástica y la gravimétrica.

Del mismo modo, para evaluar como varı́an los valores de Te con respecto al tamaño

de ventanas, pero en este caso implementando datos reales para el calculó del Te (Figura
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8.15 a), en lugar de datos sintéticos. De este modo, posicionamos el centro de la ventana de

cálculo en la zona de Te alto (observado en las Sierras Subandinas) y calculamos los valores

de Te para distintos tamaños de ventanas. En la Figura (8.23) se muestran los valores de Te

computados respecto a los tamaños de las ventanas.
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Figura 8.22: Espesor elástico efectivo calculado a partir del modelo sintético respecto los tamaños
de ventanas. Con error cuadrático medio (rms).
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Figura 8.23: Espesor elástico efectivo calculado a partir de los datos reales respecto los tamaños de
ventanas. Con error cuadrático medio (rms).

8.3. Estimación del Te en la Cuenca del Grupo Salta

Se observó que los datos del modelo EIGEN-6C4 representan con aceptable precisión las

estructuras profundas. Sin embargo, con el fin de estimar un mapa de Te de mayor resolución

para la zona de la cuenca del Grupo Salta se utilizó la amplia base de datos terrestres pre-

parada en esta Tesis. Especialmente para comprender la evolución mecánica en la región de

los depocentros orientales Lomas de Olmedo y Pirity, que representan uno de los objetivos

de principal interés de este trabajo.

Se ha estudiado en diversos trabajos (por ejemplo Introcaso, 1993; Ruiz e Introcaso,

1998; Watts, 2001; Miranda y Robles, 2002; Garcı́a et al., 2016) que en las cuencas tipo rift,

como la cuenca del Grupo Salta, el mecanismo de compensación local tipo Airy (es decir un

Te igual a cero) representa, en gran medida, su comportamiento isostático. Sin embargo, la

única rama de la cuenca del Grupo Salta que preserva su morfologı́a distensiva es la orien-

tal, conformada por los depocentros Lomas de Olmedo y Pirity. El resto de las cubetas de la

cuenca han sido modificadas por la Orogenia Andina. En el presente trabajo, en el Capı́tulo 7,
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a partir de un análisis pormenorizado del modelo de compensación local de Airy, se observó

que este modelo representa en gran medida la estructura cortical profunda debajo los depo-

centros Lomas de Olmedo y Pirity. Esto se infirió al comparar las profundidades del Moho

hidrostático (que involucra raı́z-antiraı́z) predichas por este modelo, con las profundidades

de los Mohos gravimétricos computados en el Capı́tulo 6 y con los modelos de Moho deter-

minados a partir de estudios sismológicos regionales (Feng et al., 2007; Assumpção et al.,

2013). Se observó un gran parecido entre todos los modelos. Estos resultados refuerzan la

hipótesis de evaluar cuencas sedimentarias tipo rift mediante el mecanismo de compensa-

ción local de Airy, esencialmente cuando éstas preservan su morfologı́a distensiva (por ej.

Introcaso, 1993; Miranda y Robles, 2002; Garcı́a et al., 2016). Por el contrario, se observa

en el mapa de espesor elástico (Figura 8.15) valores altos de Te sobre los depocentros Lomas

de Olmedo y Pirity, implicando un mecanismo de compensación regional, en vez de local.

Este resultado, nos condujo a realizar otro estudio de espesor elástico con mayor detalle

y a partir de un modelo de litosfera más complejo. Como ya se discutió a la hora dilucidar la

estructura profunda de la corteza, es necesario normalizar la corteza superior. De este modo,

se determinaron las anomalı́as de Bouguer terrestres corregidas por efecto sedimentario (ver

Figura 3.23). A partir de estas anomalı́as, se observó que el Moho gravimétrico determinado

con un contraste de densidad igual a 0,4 (Modelo 5) y un espesor cortical normal de 35 km,

es el modelo de capas constantes que correlaciona mejor con el Moho de Assumpção et al.

(2013). De este modo, se utilizó este modelo de Moho gravimétrico (Figura 6.23) para la

nueva estimación del Te. Más adelante se discute por que la utilización de este modelo, en

lugar del Modelo 15 (Figura 6.57).

Utilizando este modelo de Moho gravimétrico (Modelo 5), se computaron dos mapas de

Te variable con sus respectivos mapas de rms (Modelos I y II), para la rama oriental de la

cuenca del Grupo Salta.

8.3.1. Modelo I

Considerando el modelo de placa infinita usado anteriormente (Figura 8.1) y a través de

la Ecuación (8.3) se determinó la deflexión que genera la carga topográfica, considerando un

espesor normal de 35 km, una densidad de topografı́a (ρt) igual a 2,67 g/cm3 y un contraste

de densidad corteza-manto igual a 0,4 gcm3 (contraste de densidad más representativo para

la inversión del Moho gravimétrico considerando capas de densidad constantes y corrección
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por sedimentos (Modelo 5).

La carga topográfica (qa) (Figura 8.24) fue determinada mediante la Ecuación (8.6) (Tur-

cotte y Schubert, 2002), siendo ρt la densidad de topografı́a (2,67 g/cm3), g = 9,8 m/s2 y

H la elevación topográfica por encima del nivel del mar. Para ello se utilizó la topografı́a del

modelo ETOPO1 (Amante y Eakins, 2009).

qa = ρtgH para H > 0 (8.6)

Figura 8.24: Carga topográfica determinada a partir de la Ecuación (8.6).

Luego, usando ventanas de 100 x 100 km, distribuidas aleatoriamente sobre el área de

los depocentros Lomas de Olmedo y Pirity, se estimaron valores de Te y rms que fueron

interpolados para obtener mapas variables de Te y rms (Figuras 8.25a y 8.25b, respectiva-

mente).
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(a) Espesor elástico (Te).

(b) Error cuadrático medio (rms).
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(c) Histograma y valores estadı́sti-
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Figura 8.25: Mapas de Te y rms variables, obtenidos a partir del modelo de losa elástico infinito
(Figura 8.1) y considerando la carga topográfica (Figura 8.24) y el Moho gravimétrico (Modelo 5).

8.3.2. Modelo II

Algunos autores (por ejemplo Ruiz e Introcaso, 1998, 2000; Fosdick et al., 2014) con-

cluyen que la historia geológica heredada como las cuencas sedimentarias emplazadas en la

litosfera, condiciona la rigidez de la litosfera. En este sentido, siguiendo estas propuestas,

para estimar un mapa de Te que contemple plenamente las cuencas sedimentarias; no solo en

la inversión del Moho gravimétrico (Modelo 5), sino también en el modelo de placa elástica

infinita; se consideró a las cuencas sedimentarias de la zona de estudio como cargas enterra-

das. De esta manera, como las densidades de cuencas son inferiores al material circundante

lo que generarı́a es una descarga, y en consecuencia una deflexión negativa. En la Figura

(8.26), se muestra un esquema del modelo inicial y el modelo con las deflexiones generadas

por la carga topográfica y por la cuencas sedimentarias.

El cálculo de la carga total (qtotal) generada por la superposición, de la carga topográfica

y la descarga de las cuencas sedimentarias se computó utilizando las Ecuaciones (8.7 y 8.8).

Para ello, se utilizaron por separado las profundidades al basamento de los sedimentos, po-
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Figura 8.26: Modelo esquemático de deflexión por carga y por cuenca sedimentarı́a.

sitivos (Hs+) por encima del nivel del mar y negativos (Hs−) por debajo del nivel del mar.

De este modo, la primer Ecuación (8.7) se consideró para altura topográficas (H) por encima

del nivel del mar, considerando las cuencas emplazadas en la topografı́a y un contraste de

densidad igual a 0,27 g/cm3, esto es 2,67 (ρt) menos 2,40 (ρs). Mientras que la segunda

Ecuación (8.8) fue computada para alturas topográficas (H) menores a cero (por debajo del

nivel del mar), contemplando la capa de agua oceánica y las cuencas sedimentarias bajo el

nivel topográfico. En este caso, se utilizó un contraste de densidad igual a 0,29 g/cm3, ob-

tenido de la resta de 2,69 (ρcs) menos 2,40 (ρs). Luego superponiendo ambos se obtuvo la

carga total (Figura 8.27).

qtotal = ρtgH − (ρt − ρs)gHs+ para H > 0 (8.7)

qtotal = (ρt − ρa)gH + (ρcs − ρs)gHs− para H < 0 (8.8)

A partir de la deflexión resultante de la carga total (Figura 8.27) y la inversión gravimétri-

ca del Modelo 5, se calcularon nuevos valores de Te y rms. Las grillas resultantes para la

región de los depocentros Lomas de Olmedo y Pirity se muestran en las Figuras (8.28a y

8.28b, respectivamente). Del mismo modo, se calcularon los valores Te y rms para el área

de cobertura de datos terrestres, los mapas grillados resultantes de visualizan en la Figuras

(8.30 y 8.31). En la (Figura 8.29) se visualizan las discrepancias obtenidas en los últimos

dos modelos de Te calculados para las subcuencas Lomas de Olmedo y Pirity.
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Figura 8.27: Carga topográfica calculada mediante las Ecuaciones (8.7 y 8.8).

(a) Espesor elástico (Te).

(b) Error cuadrático medio (rms).
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Figura 8.28: Mapas de Te y rms variables, obtenidos a partir del modelo de losa elástico infinito
considerando cuenca sedimentaria (Figura 8.26), la carga total (Figura 8.27) y el Moho gravimétrico
del Modelo 5.
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Figura 8.29: Diferencia entre los mapas de Espesor elástico (Te) con cuenca (Figuras 8.28a) y sin
cuenca (Figuras 8.25a).

Figura 8.30: Mapa de Te variable para el área de cobertura de datos terrestres, obtenidos a partir
del modelo de losa elástico infinito considerando cuencas sedimentarias (Figura 8.26), la carga total
(Figura 8.27) y el Moho gravimétrico del Modelo 5.
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(a) Error cuadrático medio (rms).
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Figura 8.31: Errores obtenidos a partir del mapa de Te (Figura 8.30).

8.4. Resultados

En el presente Capı́tulo se llevaron a cabo dos determinaciones del Te, uno de gran cober-

tura areal utilizando el Modelo de Moho gravimétrico invertido en el Capı́tulo 6 (Figura 6.1)

a partir de datos del modelo EIGEN-6C4. Y otro de menor extensión, restringido a la base de

datos terrestres compilada en este trabajo (Figura 3.19), considerando el Moho gravimétrico

del Modelo 5 (Figura 6.23).

Previo a las estimaciones de los mapas de Te, se realizó un análisis pormenorizado de

los valores de densidades óptimos a considerar en el modelo de placa elástica infinita. Para

ello, una serie de valores de densidades fueron considerados y se computaron las respectivas

deflexiones. Al comparar, a lo largo de los perfiles (Figuras 8.6 a y 8.7 a) estas deflexiones

teóricas (más espesor cortical normal (t)) con los modelos de Moho gravimétrico invertido

a partir del modelo EIGEN-6C4 (Figura 6.1) y sismológicos (Feng et al., 2007; Assumpção

et al., 2013), observamos que las deflexiones calculadas considerando el valor de la densi-

dad de corteza inferior (ρci) como densidad de relleno (ρinfill) predicen mejor el Moho de los

Andes Centrales. Mientras que las deflexiones calculadas con una densidad de relleno me-

nor (densidad de antepaı́s (ρf ), densidad arbitraria de sedimentos (ρs) y densidad de corteza

superior (ρcs)), para valores de Te que oscilan entre 0 km y 100 km subestiman significati-

vamente las profundidades del Moho debajo de los Andes Centrales (Figuras 8.6 y 8.7). Este

mismo resultado se observó al comparar los efectos gravimétricos de dichas deflexiones de

placa elástica con las anomalı́as de Bouguer completas y los campos de anomalı́as regionales

(Figuras 8.6 y 8.7).
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Por otra parte, al comparar las deflexiones de la losa plana elástica con las profundidades

de la cuenca del antepaı́s del Chaco, se observa que los valores de Te tienen una fuerte de-

pendencia con el valor de densidad utilizado en el modelo de placa (Figura 8.8). En el caso

del perfil B-B’, se encontraron valores de Te de 90 km, 75km, 50 km y 30 km correspon-

dientes para cada valor de densidad ρf , ρs, ρcs y ρci, respectivamente. A diferencia del perfil

anterior (B-B’), el perfil D-D’ (Figura 8.9) contiene profundidad de antepaı́s obtenida de dos

lı́neas sı́smicas (Comı́nguez y Ramos, 1995; Bianucci, 1999). Un cruce cercano al frente de

deformación (s1) y el otro que cruza lejos en el este del área (s2) permiten cuantificar las

variaciones longitudinales en la profundidad del antepaı́s (Figura 8.9). En este perfil, las de-

flexiones se calcularon teniendo en cuenta la densidad de los sedimentos del antepaı́s, lo que

arrojó valores de Te de 80 km y superiores a 140 km para s1 y s2, respectivamente. Mientras

que, usando un valor de densidad de corteza inferior, la profundidad del antepaı́s implicó va-

lores de Te de 10 km y 50 km para s1 y s2, respectivamente. Por lo tanto, observamos que

las deflexiones de placa calculadas considerando la densidad de la corteza inferior predicen

mejor la profundidad de la cuenca del antepaı́s. Mientras que los valores de densidades más

bajos, subestiman las deflexiones y, en consecuencia, sobreestiman los valores de Te. Estas

deflexiones subestimadas son el resultado de considerar un contraste de densidad alto en la

Ecuación 8.3. De este modo, las deflexiones obtenidas usando un contraste de densidad en-

tre el manto superior y la corteza inferior de 0,41 g/cm3 (3,30 - 2,89) predicen con eficacia

las profundidades del Moho y de los sedimentos del antepaı́s (Garcı́a et al., 2018). Estos

valores de densidades promedios para el área de mayor extensión, fueron discutidos en la

Sección 6.1 del Capı́tulo 6.

Sumado a este análisis, se estimaron las posiciones al dorso periférico del modelo de

placa elástica, para los distintos valores de densidades de relleno y de Te (Figura 8.12). Las

posiciones del dorso periférico fueron comparadas con las anomalı́as de Bouguer filtradas y

con la ubicación del geoide anómalo reportado por Chase et al. (2009) que lo interpretaron

como la ubicación del dorso periférico de la cuenca de antepaı́s. De esta comparación, se

observa resultados equivalentes para los distintos valores de densidades de relleno analizadas

(Figuras 8.12). En este sentido, se observa correlación entre la posición del dorso periférico

para un Te ∼ de 20 km con el máximo de geoide (Chase et al., 2009) y aproximadamente

con altos gravimétricos de las anomalı́as. Este resultado indica una primera aproximación

de un comportamiento flexural de los Andes Centrales a las latitudes de estudios, según el
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modelo de placa elástica infinito de espesor elástico constante.

Un resultado importante determinado en el cómputo de los valores de Te, es que se ob-

tuvieron valores de rms bajos, con un valor medio de rms de v 1,18 km. Este resultado

implica errores bajos en los valores de Te calculados y que la deflexión elástica predice con

buena precisión la inversión gravimétrica. En los Sistemas de Santa Bárbara y Subandino,

siendo el eje central de discusión, donde se analiza la potencial relación entre valores de Te,

estilos y naturaleza de la deformación, obtuvimos valores de rms inferiores a v 1 km.

En el segmento sur, se encontraron valores de Te inferiores a 10 km en toda la extensión

del Sistema Santa Bárbara, en la Cordillera Oriental y la Puna se observaron valores bajos-

intermedios (Figura 8.15). En el Segmento Norte, también se obtuvieron valores bajos en el

sector más occidental de la Cordillera Oriental y en el Altiplano (Figura 8.15). En toda la

planicie del Chaco, el Te aumenta progresivamente hacia el este y alcanza valores de más

de 50 km. Por otro lado, se observaron valores altos de Te en el sector más oriental de la

Cordillera Oriental y sobre el Sistema Subandino (Figura 8.15). Es importante resaltar, que

estos valores altos de Te tienen una fuerte correlación con el lı́mite del escudo Brasileño

y con la curvatura orogénica (Figura 8.15). Estos resultados de Te muestran una estricta

relación con los estilos y mecanismos de deformación en el frente de deformación de los

Andes Centrales (Garcı́a et al., 2018).

Notablemente, los valores más altos de Te (más de 90 km) observados en el perfil A-A’

entre los 66 ◦ - 63 ◦ O están espacialmente correlacionados con una zona poco profunda en

el Moho gravimétrico calculado por inversión (Figura 8.6 a, lı́nea negra). Esto es el resultado

de un alto gravimétrico local de larga longitud de onda, que se identifica en las anomalı́as

regionales de Bouguer (continuación ascendente y efecto gravimétrico de Moho invertido,

ver Figura 8.6). Cabe destacar que se observa una zona de Moho poco profundo similar en

el Moho derivado de la función del receptor a los v 20 ◦ S (Yuan et al., 2000, ver Figura

3). Además, es coincidente con la zona de alta velocidad en el manto superior identificada a

través de datos sismológicos por Myers et al. (1998) entre 66 ◦ - 63 ◦ O (recuadro rojo en la

Figura 2.1). Sumado a esto, Dorbath et al. (1993) a los 16 ◦ S determinaron una zona de alta

velocidad de la corteza inferior que se extiende desde el lı́mite Altiplano-Cordillera Oriental

hasta el Sistema Subandino, utilizando estudios sı́smicos.

Finalmente, esta correlación encontrada entre la zona somera del Moho gravimétrico (o

anomalı́as gravimétricas) y los valores altos Te se graficó en 8 perfiles paralelos (P1 a P8),
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de norte a sur (ver Figura 8.32 a). Para resaltar mejor la zona de Moho poco profunda, cal-

culamos una anomalı́a residual (Figura 8.32 b) restando la tendencia regional lineal (lı́nea

punteada amarilla, Figura 8.32 a). La anomalı́a residual obtenida evidencia una zona de al-

ta densidad vinculada a la zona de Moho somera. Esta se observa a lo largo del Sistema

Subandino y en el sector más oriental de la Cordillera Oriental (Figura 8.32).

Figura 8.32: Perfiles paralelos (P1 a P8) de norte a sur (ubicación en c) que cruzan el Sistema
Subandino. a) Efecto gravimétrico del Moho mostrando una zona poco profunda en todos los perfiles.
Siendo la lı́nea discontinua amarilla, la tendencia lineal (Reg.). b) Perfiles de anomalı́as residuales ob-
tenidos al restar una tendencia lineal (Reg.). Altiplano (AP), Puna (P), Cordillera Oriental (CO), Sie-
rras Pampeanas (SP), Sistema interandino (SIA), Sistema Subandino (SSA) y Sistema Santa Bárbara
(SBS) son las unidades morfoestructurales (modificadas de Barnes y Ehlers (2009) y Tassara (2005)).
Topografı́a (SRTM90m).

Con el objeto de cuantificar el tamaño óptimo de ventanas a utilizar en el cálculo del

Te, se analizó un modelo sintético, estimando que tamaños de ventanas entre ∼ 50-100 km

reproducen bien los valores de Te del modelo sintético. Mientras que tamaños de ventanas

más grandes subestiman los valores de Te. Por esta razón todos los cálculos de Te se llevaron

a cabo con estos tamaños de ventanas. Se realizó este mismo análisis a partir de datos reales.

Para ello, se calcularon los valores de Te en un mismo punto en las Sierras Subandinas

(donde se observaron los valores más altos de Te) aumentando el tamaño de las ventanas.
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Se observó el mismo resultado que en el modelo sintético, donde a medida que aumenta

el tamaño de ventana, el valor de Te resultante disminuye considerablemente. Este resultado

confiere confianza a los valores de Te calculados en este trabajo, ya que se utilizaron tamaños

de ventanas de cálculos óptimos, según este análisis del modelo sintético.

Por otra parte, en Capı́tulos anteriores, utilizando las anomalı́as gravimétricas terrestres

corregidas por efecto sedimentario, se estimó un modelo más realista de la estructura profun-

da de la corteza (por ejemplo Introcaso, 1993; Ruiz e Introcaso, 1999) a través de la inversión

gravimétrica (Modelo 5). A partir de este modelo de Moho y considerando el modelo de pla-

ca elástica infinita, se realizó una nueva estimación del Te para la rama oriental de la cuenca

cretácica (Figuras 8.25a). Se observan valores bajos de Te, inferiores a 5 km en el frente

de deformación, que aumentan linealmente hacia el antepaı́s alcanzando valores de hasta 50

km. Nuevamente estos resultados implican un mecanismo de compensación flexural en vez

de local. Sumado a esto, el mapa de rms (Figura 8.25b) exhibe valores altos de error que al-

canzan hasta los∼ 5 km, con un valor promedio de casi∼ 3 km. Este elevado error, implica

que la deflexión teórica calculada por el modelo de placa elástica bidimensional, no predice

adecuadamente el Moho gravimétrico calculado por la inversión (Modelo 5).

Por último, para mejorar la determinación previa del Te y considerar un modelo de losa

elástico que represente más fielmente la carga topográfica y las cuencas sedimentarias (Ruiz

e Introcaso, 1998), se consideró además de la carga topográfica, a las cuencas sedimentarias

como cargas enterradas en el modelo de losa elástico infinito y se computó nuevamente el Te

para la rama oriental de la cuenca del Grupo Salta (Figura 8.25a). Se observa en éste cálculo

de Te que los valores de error disminuyeron considerablemente (Figura 8.28b), con un valor

máximo inferior a los 1,8 km y una media de 0,7 km (Figura 8.28c). Esto demuestra que

la deflexión generada por el modelo de placa elástica que considera cuencas sedimentarias,

reproduce con gran precisión la deflexión gravimétrica del Modelo 5. Por otro lado, es no-

table observar que los valores de Te determinados por ambos modelos son muy diferentes,

especialmente en las zona central de la cuenca Lomas de Olmedo - Pirity. Se observan va-

lores muy bajos de Te de ∼ 3 km en el modelo que involucra topografı́a y cuenca (Figura

8.28a), mientras que en el modelo que solo involucra topografı́a (Figuras 8.25a) los valores

son mucho más elevados ∼ 30-40 km (Figura 8.29).

Siguiendo el mismo criterio anterior, se estimó un mapa más amplio de Te que contempla

todo el área de datos terrestres (Figura 8.30). En el segmento sur; los valores bajos de Te
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(inferiores a ∼ 8 km) se observaron en el Sistema Santa Bárbara; en la Cordillera Oriental

los valores son intermedios (10-20 km); gran parte de la Puna exhibe valores intermedios de

Te (20 km), que disminuyen hacia el Altiplano. En el segmento norte, los valores más bajos

se observan en el Altiplano que aumentan hacia el oriente, hasta un máximo en las Sierras

Subandinas (∼ 60 km). En todo el antepaı́s, exceptuando los depocentro Lomas de Omedo-

Pirity, los valores aumentan desde el frente orogénico (∼ 5-15 km) hasta el antepaı́s distal

(∼ 55 km). El mapa de rms de este cómputo, reportó un valor medio de rms bajo igual a

834 m, con un máximo para todo el área de 3,5 km. Los valores de rms más elevados se

observan hacia los bordes del área, en dos zonas, una al sur en las Sierras Pampeanas y otra

en el norte, en la cuenca de antepaı́s cercana, fuera del área de interés de este trabajo.

Este resultado, muestra la importancia de considerar un modelo de losa elástico que con-

temple a las cuencas sedimentarias a la hora de estimar la rigidez flexural de una zona, de

lo contrario, el modelo no refleja la deflexión del Moho y en consecuencia los valores de Te

resultantes no son precisos y sesgados al modelo. Es importante notar, que el modelo de losa

elástico a utilizar condicionó significativamente los valores de Te determinados. Mientras

que el modelo de Moho utilizado no implicó grandes cambios en los valores de Te obteni-

dos. Reforzando nuevamente que el modelo de losa elástico y los parámetros (densidades)

del mismo juegan un rol importante en la estimaciones del Te, tal como fue propuesto por

diversos autores (Ruiz e Introcaso, 1998; Fosdick et al., 2014). Es por esto que nuestro mo-

delo serı́a más adecuado que los modelos de Te publicados hasta el presente para la región

(por ej. Watts et al., 1995; Stewart y Watts, 1997; Tassara y Yáñez, 2003; Tassara, 2005; Tas-

sara et al., 2007; Mantovani et al., 2001, 2005; Wienecke et al., 2007; Pérez-Gussinyé et al.,

2007, 2008, 2009; Kirby y Swain, 2011; McKenzie et al., 2014). De este modo, para deter-

minar el espesor elástico a partir de Moho gravimétrico del Modelo 15 el cual contempla

variaciones laterales de densidades y otras correcciones como corrección por LAB y placa

oceánica subducida, es necesario contemplar toda ésta información conocida en el modelo

elástico. Para ello se requiere de un cálculo de mayor complejidad, aplicando un método en

diferencias o elementos finitos, que escapa de los objetivos de este trabajo.
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Capı́tulo 9

Método Magnetométrico

El método magnetométrico es una de las técnicas más económicas, no invasivas y anti-

guas de la Geofı́sica, que ha sido utilizada para el estudio y exploración de la parte superior

de la corteza terrestre. El método estudia variaciones laterales en las propiedades magnéticas

(susceptibilidad magnética), las cuales causan anomalı́as en el campo magnético terrestres

(Hinze et al., 2013). Estas anomalı́as son el foco de muchos de los estudios magnetométri-

cos. Generalmente las interpretaciones son apoyadas con otros datos y métodos geofı́sicos

para restringir las soluciones (Hinze et al., 2013).

Algunos materiales del subsuelo tienen la propiedad de magnetizarse. Esta magnetiza-

ción ocurre hasta una cierta profundidad de la Tierra que viene dada por el Punto de Curie

aproximadamente a los 600 ◦C (Li et al., 2017). A partir del análisis espectral de las ano-

malı́as magnéticas es posible determinar la profundidad del Punto de Curie (p. ej. Bhatta-

charyya y Leu, 1975; Blakely, 1995; Tanaka et al., 1999; Ruiz e Introcaso, 2004; Ross et al.,

2006; Ravat et al., 2007; Ruiz et al., 2008; Idárraga-Garcı́a y Vargas, 2017; Li et al., 2017).

Luego, a partir del conocimiento de cómo varia la profundidad al Punto de Curie es posible

conocer la distorsión de la estructura térmica de la litosfera (p. ej. Ruiz e Introcaso, 2004;

Ruiz et al., 2008; Zorin y Lepina, 1985; Idárraga-Garcı́a y Vargas, 2017; Li et al., 2017).

Li et al. (2017) estimaron a escala global las profundidades del Punto de Curie a par-

tir de la inversión de anomalı́as magnéticas globales del modelo EMAGv2 (Maus et al.,

2009). Estos autores calcularon en nuestra zona de estudio, a lo largo de los Andes Centra-

les, profundidades al Punto de Curie inferiores a los v 25 km, mientras que hacia el antepaı́s

aumentan alcanzando valores v 40 km. También Idárraga-Garcı́a y Vargas (2017) utilizando

datos magnéticos del mismo modelo global estimaron las profundidades al Punto de Curie
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para todo Sudamérica, observando un rango de profundidades entre 10-60 km. En la región

de los Andes Centrales en estudio, estos autores obtuvieron profundidades con un rango

de valores entre ∼ 20-40 km, siendo mayores en la región occidental dentro del orógeno,

mientras que hacia el este (antepaı́s) las profundidades disminuyen (∼ 20 km).

Entre los trabajos pioneros de flujo de calor de superficie en los Andes se pueden citar

los trabajos de Hamza y Muñoz (1996), Springer y Förster (1998), Springer (1999) y Hamza

et al. (2005), mientras que a escala global podemos mencionar Vieira et al. (2010) y Hamza

y Vieira (2012). Un mapa revisado de flujo de calor de la porción de los Andes Centrales

aquı́ estudiado fue publicado por Hamza et al. (2005). Se puede observar en este mapa (Fi-

gura 9.1) que el flujo de calor (q) en el segmento norte difiere del segmento sur. En la región

norte, los valores más altos de flujo de calor se observan en la región del antearco y en la

Cordillera Occidental (> 140 mW/m2). Hacia el este, el flujo de calor disminuye, alcan-

zando un valor mı́nimo sobre el Sistema Subandino (v 40 mW/m2), aumentando hacia la

zona de antepaı́s distal. Mientras que, en el segmento sur predominan valores altos de flujo

de calor en la Cordillera Occidental, la Puna, la Cordillera Oriental (con valores que superan

los 140 mW/m2), el Sistema de Santa Bárbara y el antepaı́s proximal (con valores v 80-120

mW/m2); que disminuyen hacia la zona de antepaı́s distal (ver Figura 9.1).

Figura 9.1: Flujo de calor de los Andes Centrales en mW/m2 modificado de Hamza et al. (2005).
Principales unidades morfoestructurales (modificado de Tassara (2005) y Barnes y Ehlers (2009))
presentes en el área de estudio: Cordillera Occidental (COc), Altiplano (AP), Puna (P), Cordillera
Oriental (COr), Sierras Pampeanas (SP), Sistema Interandino (SIA), Sistema Subandino (SAS), Sis-
tema Santa Bárbara (SSB). Principales unidades morfoestructurales (modificado de Barnes y Ehlers
(2009) y Tassara (2005)).
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9.1. Relevamiento de Datos Terrestres

Se realizó una campaña geofı́sica en la que se relevaron datos magnéticos terrestres, uti-

lizando instrumental de última generación con posicionamiento DGPS (ver localización en

la Figura 9.3). Esta inédita base de datos magnéticos terrestres constituye una enorme con-

tribución geofı́sica para la gran extensión de la zona en estudio que involucra las provincias

de Salta, Jujuy y Formosa, debido a que en la literatura no se cuenta con reportes de datos

magnéticos terrestres para la zona de estudio. Esta base de datos se utilizó para evaluar prin-

cipalmente el estado térmico de la litosfera de la zona de estudios. Para ello, se calculó un

mapa de las profundidades al Punto de Curie, que permitió estimar un modelo de flujo de

calor de buena resolución para la región de estudio.

9.1.1. Instrumental magnetométrico

Para las mediciones magnetométricas, se utilizó un magnetómetro de campo total GEM

Systems Overhauser GSM 19 V7, con una precisión absoluta de 0,1 nT , rango dinámico de

10000 - 120000 nT . La campaña consistió en la medición de unos ∼ 3000 km lineales de

magnetismo, a lo largo de la mayor parte de caminos disponibles, con datos espaciados cada

∼ 5 km.

9.2. Anomalı́as Magnetométricas

Los valores de campo magnético relevados en la superficie terrestre contienen varios

aportes: el campo de origen interno (cerca del 98 %) debido a corrientes eléctricas asociadas

con movimientos convectivos en el núcleo externo de la Tierra, el campo cortical (variaciones

en las propiedades magnéticas de la litosfera) y contribuciones de origen externo (debidas

a la interacción Sol – Tierra – Luna). Para estudiar la superficie terrestre debe emplearse

el campo de origen cortical. Para ello es necesario sustraer los efectos conocidos del campo

magnético normal para la fecha de medición y los efectos externos (variaciones diurnas) (por

ejemplo Hinze et al., 2013).

Para el cálculo de anomalı́as magnéticas de campo total (TMA o ∆T ) se utilizaron las
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expresiones clásicas (Blakely, 1995).

TMA = T0 − Tt (9.1)

donde:

T0: Es el campo magnético total observado T0 = T + dT0.

T : Es la componente total absoluta.

dT0: Es la variación de la componente total, incluida la variación diurna.

Tt: Es la componente total teórica o Normal (campo magnético de origen interno, IGRF

2015), incluyendo la variación por altura.

9.2.1. Corrección por variación diurna

Como se mencionó, entre las contribuciones de origen externo al campo magnético se

tienen, las variaciones diurnas relacionadas con las variaciones de mareas del sol y la luna. El

aporte solar es mucho mayor que el Lunar. Las variaciones solares, presentan un periodo de

horas solares con un rango de amplitudes de 20-100 nT en el Ecuador magnético; mientras

que la variación lunar con un periodo de 24 horas, solo es del orden de 1 nT (Blakely, 1995;

Nabighian et al., 2005).

Para realizar la corrección diurna se necesita conocer el comportamiento del campo

magnético de manera continua. Para ello, se utilizaron datos de la estación permanente Pilar

(http://www.intermagnet.org). Se descargaron los datos de medición de un mes aproxi-

madamente, con un rango de dı́as previos y posteriores a los dı́as de medición con el objetivo

de estimar un nivel de referencia adecuado (Figura 9.2).

Luego utilizando la Ecuación (9.1), se calcularon las anomalı́as magnéticas de campo

Total, y se grillaron cada 10 km (Figura 9.3) con el método de mı́nima curvatura (Briggs,

1974).
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Figura 9.2: Deriva datos estación permanente Pilar (http://www.intermagnet.org).

Figura 9.3: Anomalı́a magnética de campo total (TMA) a partir de datos terrestres.

229

http://www.intermagnet.org
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9.3. Anomalı́as Magnéticas Globales (EMAGv3)

Por otra parte se utilizaron datos del modelo Global EMAG2v3 (Meyer et al., 2017) para

la zona de estudio. Esta base de datos globales consiste en la superposición de diferentes

fuentes de datos magnéticos, con resoluciones diferentes, compilada a partir de magnetóme-

tros instalados en satélites, barcos y aviones. Los datos de vuelos de este modelo, no cubren

la totalidad de nuestra área de interés (Figura 9.4), cuyos vacı́os son rellenados con datos

satelitales que poseen longitudes de ondas muy largas, perdiendo información de las fuentes

magnéticas corticales. Esto genera incertidumbre, tanto en resolución como en cobertura de

datos dentro del área de estudio. Por ello, para estimar una grilla más homogénea de datos

con la mayor resolución posible, se construyó un mosaico de datos, entre los datos terrestres

relevados en este trabajo y los datos del modelo global (EMAGv3). Este modelo reporta las

anomalı́as de campo magnético total al nivel medio del mar, como ası́ también la continua-

ción ascendente de dicha anomalı́a a una altura de 4 km respecto el nivel medio del mar

(Figura 9.4).

Figura 9.4: Prolongación a 4 km de la Anomalı́a magnética de campo total del modelo EMAGv3.
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9.4. Comparación entre los Datos Terrestres y el Modelo

EMAGv3

Con el fin de analizar los datos del modelo EMAGv3. En primera instancia se estimó la

prolongación ascendente mediante la técnica Chessboard (drapeo) mediante el algoritmo de

Cordell (1985), elevando las anomalı́as magnéticas, desde la superficie irregular del terreno

hasta un plano constante a 4 km respecto del nivel del mar (Figura 9.5a). Para comparar este

mapa de anomalı́as, se graficaron las anomalı́as prolongadas a 4 km del modelo EMAGv3

para el área de datos terrestres y en la misma escala de colores (Figura 9.5c).

(a) Prolongación a 4 km de las anomalı́as de campo magnético total de
datos terrestres, desde la superficie irregular del terreno.

(b) Prolongación a 4 km de las anomalı́as de cam-
po magnético total del modelo EMAGV3.

(c) Prolongación a 4 km de las anomalı́as de cam-
po magnético total del modelo EMAGV3, misma
escala color datos terrestres.

Figura 9.5: Comparación entre mapas de prolongaciones a 4 km de anomalı́as magnéticas de datos
terrestres y globales.
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Si bien la morfologı́a es equivalente en ambos mapas de anomalı́as (Figura 9.5), los

valores, amplitudes y resoluciones difieren. Para cuantificar las diferencias, se compararon

en los puntos relevados en campaña (Figura 9.6), los valores de la anomalı́as magnéticas y

su prolongación a 4 km de los datos terrestres (lı́neas roja y azul, respectivamente) y datos

del modelos global EMAGv3 (puntos verdes y negros, respectivamente). Se puede observar

de esta comparación que los datos terrestres presentan mayor resolución tanto en longitudes

de ondas como en amplitudes de anomalı́as. Además se observa un salto entre los valores de

anomalı́as terrestres y globales (Figura 9.6). Como las anomalı́as magnéticas al nivel medio

del mar del modelo EMAGv3 (puntos en color negro) muestran amplitudes y resoluciones

muy inferiores a las determinadas en los datos terrestres, para el mosaico de ambas bases de

datos, solamente se utilizarán las anomalı́as elevadas a 4 km. Se estimó la diferencia entre

las anomalı́as magnéticas prolongadas a 4 km de los datos terrestres y los globales (Figura

9.7a) y se realizó un análisis estadı́stico de dicha diferencia (Figura 9.7b). Se observó una

diferencia media de 33,27 nT .
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Figura 9.6: Comparación entre datos magnéticos terrestres y datos del modelo EMAGv3. Con
up4km drap, prolongación ascendente a 4 km, aplicando método de Chessboard y up4km, pro-
longación ascendente a 4 km.
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Figura 9.7: Diferencia entre anomalı́as magnéticas de datos terrestres y globales, referidos a un plano
de 4 km de altura.

Con el objetivo de armar un mosaico de los datos, esta diferencia fue corregida del mo-

delo EMAGv3. En la Figura (9.8), se muestra la comparación entre las continuaciones as-

cendentes de los datos terrestres (lı́nea a trazos azul), los datos del modelos global (puntos en

color negro) y los datos del modelo global corregidos (puntos en color rojo). La comparación

también se muestra en grillas, con la misma escala de colores (Figura 9.9).
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Figura 9.8: Perfil comparación entre anomalı́as magnéticas de datos terrestres y globales (con/sin
corrección), referidos a un plano de 4 km de altura.
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(a) Datos terrestres.

(b) Modelo global. (c) Modelo global corregido por salto estimado.

Figura 9.9: Mapa comparativo entre prolongaciones ascendentes a 4 km de las TMA, entre datos
terrestres y datos del modelo EMAGv3. Misma escala de colores para los tres mapas.

Las anomalı́as magnéticas del modelo global prolongadas a 4 km niveladas, muestran

mejor correlación con los datos terrestres (Figuras 9.9 y 9.8). Si bien la correlación mejoró,

las amplitudes en las anomalı́as del modelo global siguen siendo subestimadas. Por ello, para

calcular el mosaico, se utilizaron los datos terrestres y hacia los bordes, donde no se dispone

de datos, se amplió el área de estudios utilizando los datos del modelo global nivelados.

Luego los valores de anomalı́as fueron grillados cada 10 km estimando el mapa que se

visualiza en la Figura (9.10).
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Figura 9.10: Mosaico de datos terrestres y modelo global nivelado (EMAGv3) de las anomalı́as
magnéticas de campo total, referido a un plano de 4 km de altura.

9.5. Determinación del Punto de Curie

A partir del mosaico de datos de anomalı́as magnéticas (Figura 9.10) se determinaron

las profundidades al Punto de Curie. Para el cálculo se aplicaron técnicas espectrales a las

anomalı́as magnéticas (p. ej. Bhattacharyya y Leu, 1975; Blakely, 1995; Tanaka et al., 1999;

Ruiz e Introcaso, 2004; Ross et al., 2006; Ruiz et al., 2008). Este cálculo presenta algunas

limitaciones. Una de ellas, se debe a que las fuentes que generan estas anomalı́as contienen

largas longitudes de onda y amplitudes relativamente bajas con respecto a las anomalı́as

causadas por fuentes más someras (Ross et al., 2006).

Por otro lado, con el fin de estimar las profundidades de las fuentes causativas de ano-

malı́as magnéticas, se relaciona por métodos estadı́sticos el espectro de potencia de dichas

anomalı́as, con las profundidades de las fuentes (Blakely, 1995; Ruiz e Introcaso, 2004).

Para ello, se aplican transformaciones de Fourier en las que se introducen simplificaciones,

pudiendo enmascarar la estructura geológica (Blakely, 1995; Ruiz e Introcaso, 2004; Ruiz

et al., 2008). En este sentido, este método espectral requiere asumir una distribución de mag-

netización cortical aleatoria y no correlacionada (Blakely, 1995; Ruiz e Introcaso, 2004; Ruiz

et al., 2008). Estos factores dependen de la constitución y complejidad geológica del terreno,

por lo que la variabilidad de la magnetización es poco conocida (Ruiz e Introcaso, 2004).

La corteza magnetizada puede asimilarse a una placa bidimensional con extensión lateral

infinita, cuyo techo (top), base (bottom) (Profundidades del Punto de Curie) y centroide se

encuentran a profundidades Zt, Zb y Zc , respectivamente.
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Para calcular las profundidades al Punto de Curie (piso de la losa) se utilizó esta técnica

espectral, implementando el método propuesto por Tanaka et al. (1999), donde la base de la

placa ( Zb) (profundidad al Punto de Curie) es computada por medio de la Ecuación (9.2).

Para ello, se utilizó el mosaico de anomalı́as magnéticas (referidos a un plano de 4 km de

altura respecto del nivel medio del mar). En este sentido los valores de profundidades de

Curie, tienen como datum a este plano de 4 km de elevación respecto al geoide.

Zb = 2Zc − Zt (9.2)

Donde las profundidades del tope y centro de la capa magnetizada son calculadas a partir

del espectro radial de potencia de las anomalı́as magnéticas (Blakely, 1995). Estos valores

fueron calculados en ventanas de 175 x 175 km, que fueron desplazadas a lo largo de todo

el área de estudio, con un mayor número de ventanas en el área de datos terrestres y menor

hacia los bordes del área. Luego, la profundidad al tope de placa (Zt), resulta del ajuste lineal

de las longitudes de ondas intermedias en la relación logarı́tmica (Ecuación 9.3). Mientras

que la profundidad del centroide (Zc), se obtiene del ajuste lineal en las longitudes de onda

mayores (o menores números de onda) a partir de la Ecuación (9.4).

ln[φ∆T (k)1/2] = lnA− |k|Zt (9.3)

ln
φ∆T (k)1/2

|k|
= lnB − |k|Zc (9.4)

La Ecuación (9.3) es utilizada para longitudes de onda menores que dos veces el espesor

de la capa (Tanaka et al., 1999; Ruiz e Introcaso, 2004). Mientras que la Ecuación (9.4) es

válida en las mayores longitudes de onda del espectro radial de potencia. Donde φ∆T , es

la densidad del espectro de potencia de las anomalı́as magnéticas; |k| es módulo del vector

número de onda; A y B son constantes relacionadas con las masas magnéticas.

Con el objetivo de calcular los espectros de potencia radiales, de cada ventana en par-

ticular, se utilizó el paquete de programas de Oasis Montaj. Donde la profundidad al tope

y centroide de la capa se obtuvieron desde la pendiente de las regresiones de los espectros

radiales (Ecuaciones 9.3 y 9.4), por ejemplo Figura (9.11). Para cada ventana, se estimó el

coeficiente de regresión lineal (R2). Luego, a partir de los coeficiente de todas las regresión

obtenidos en la determinación del tope y el centroide de la losa, se computó el histograma y
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valores estadı́sticos, para cada profundidad (Figura 9.12).
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Figura 9.11: Ejemplo para una ventana en particular, de las estimaciones las profundidades del tope
y centroide de la capa magnetizada. A partir del espectro radial de potencia.
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Figura 9.12: Histograma y valores estadı́sticos de los coeficientes de regresión de ajuste R2 pa-
ra todos las ventanas calculadas. Con Mean, Min y Max, valores promedio, mı́nimo y máximo,
respectivamente.

Luego las profundidades al Punto de Curie, se computaron utilizando la Ecuación (9.2).

Los valores de profundidades calculadas se redefinieron. Se sustrajo los 4 km de datum para

trasladarlas al Geoide y luego se les agregó la elevación topográfica para obtener valores de

profundidades de Curie referidos a la topografı́a. Los valores calculados fueron interpolados

cada 25 km con el método de mı́nima curvatura de Briggs (1974), estimando el mapa que

se muestra en la Figura (9.13). Para comparar resultados, se graficaron las profundidades al

Punto de Curie determinadas por Li et al. (2017) y Idárraga-Garcı́a y Vargas (2017) desde

datos mundiales del EMAGv2 (Maus et al., 2009) para el área de estudio. Mientras que la

carta de Zb calculada en este trabajo, implica la confección y utilización de un mosaico con

datos terrestres y globales, que presenta mayor resolución.

Figura 9.13: Profundidades al Punto de Curie, referidos desde la topografı́a, determinados a partir
de técnicas espectrales a partir del mosaico de anomalı́as magnéticas terrestres y globales (a 4 km de
altura). Los puntos, corresponden al centro de las ventanas de cálculo.
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(a) Profundidades al Punto de Curie referidos desde la topografı́a, modificado de Li et al. (2017).

(b) Profundidades al Punto de Curie, modificado de Idárraga-Garcı́a y Vargas (2017).

Figura 9.14: Estimación de las profundidades al Punto de Curie determinados por otros autores en
el área de estudio (Idárraga-Garcı́a y Vargas, 2017; Li et al., 2017).

9.6. Flujo de Calor

El mapa de las profundidades al Punto de Curie exhibe las variaciones térmicas de la

litosfera (Tanaka et al., 1999; Ruiz e Introcaso, 2004). En este sentido, es posible estimar

el flujo térmico litosférico a partir de las variaciones de las profundidades a la base de losa

magnetizada (p. ej. Ruiz e Introcaso, 2004; Ruiz et al., 2008; Zorin y Lepina, 1985; Idárraga-

Garcı́a y Vargas, 2017; Li et al., 2017).

La relación básica que describe el transporte por conducción del calor es la ley de Fourier

(Turcotte y Schubert, 2002):

q = k
dT

dz
(9.5)

Donde q es el flujo de calor (en mW/m2), k representa el coeficiente de conductividad
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térmica, y dT/dz el gradiente geotérmico.

Según Tanaka et al. (1999), la temperatura al Punto de Curie θc puede ser definida como:

θc = dT
dz
Dc.

Donde Dc es la profundidad al Punto de Curie. En nuestro caso, estarı́a representada por

la profundidad de Zb.

Luego, bajo la suposición de que no existen fuentes ni sumideros de calor entre la super-

ficie topográfica y la profundidad del Punto de Curie y, considerando constante el gradiente

de temperatura; a partir de las ecuaciones anteriores, se obtiene la Ecuación (9.6) (Ruiz e

Introcaso, 2004; Ruiz et al., 2008)).

Dc = k
θc
q

(9.6)

Si bien se conoce que en los continentes el aporte al flujo de calor superficial generado

por fuentes radiactivas es importante, su aporte decrece exponencialmente con la profundi-

dad (Ruiz e Introcaso, 2004; Ruiz et al., 2008). Bajo este criterio, asumiendo condiciones

estacionarias en corteza media e inferior, se puede utilizar la Ecuación anterior (9.6) para la

estimación del flujo térmico cortical profundo (Ecuación 9.7) (Ruiz e Introcaso, 2004; Ruiz

et al., 2008)).

q = k
θc
Dc

(9.7)

Luego a partir de ésta Ecuación (9.7); y considerando un coeficiente de conductividad

(k) constante igual a 2,5 [1/WmK], según un estudio global realizado recientemente por Li

et al. (2017); y una temperatura constante al Punto de Curie de 600 ◦C (Frost y Shive, 1986);

y el mapa (Figura 9.13) de las profundidades a la isoterma de Curie (Dc); se calculó el flujo

de calor para el área de estudio (Figura 9.15a).
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(a) Flujo de calor determinado a parir del mapa de profundidades al Punto de Curie (Figura 9.13).

(b) Flujo de calor modificado de Hamza et al. (2005).

Figura 9.15: Comparación entre el mapa de flujo de calor estimado en este trabajo con modelo de
flujo térmico reportado por Hamza et al. (2005).

9.7. Resultados

A partir de los ∼ 3000 km lineales de datos magnéticos relevados en este trabajo con

instrumental de precisión, se determinó una carta de anomalı́as magnéticas para norte de

Argentina (Figura 9.3) con una cobertura de ∼ 150000 km2. Esta carta representa un gran

aporte, ya que no se cuenta con reportes cientı́ficos en la literatura de anomalı́as magnéticas

terrestres para la región.

A partir de estos datos terrestres de gran cobertura areal, se analizaron las anomalı́as

magnéticas del modelo global (EMAGv3), con el fin de armar un mosaico de anomalı́as,

conformado con datos terrestres en el centro y expandido hacia los bordes con datos del

modelo global. Se puede observar que los datos relevados cubren extensiones en las que el

modelo global no contenı́a datos (ver Figura 9.5b).
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De la comparación entre los datos terrestres y globales, se observó que las anomalı́as

magnéticas terrestres presentan mayor contenido frecuencial y de amplitud que las anomalı́as

de los datos globales, aún en la comparación de anomalı́as referidas a un plano drapeado a

4 km de altura (Figuras 9.6). Por este motivo se decidió conformar el mosaico de anomalı́as

magnéticas con datos referidos a 4 km de altura, para generar una nivelación más precisa

(Ruiz et al., 2011). Se identificó una diferencia promedio igual a 33,27 nT , entre las ano-

malı́as magnéticas (referidas a 4 km de altura) de ambas bases de datos (Figura 9.7).

Esta diferencia de 33,27 nT fue corregida del mapa de anomalı́as del modelo global (ver

Figura 9.8). Al comparar en la misma escala de colores (Figura 9.9), las anomalı́as magnéti-

cas (referidas a un plano de 4 km de altura) de los datos terrestres y el modelo EMAGv3

corregido, se observa que la corrección niveló razonablemente los datos del modelo global.

Luego se procedió a integrar ambas bases de datos para generar un mosaico de anomalı́as

magnéticas regional, sin efectos de borde (Figura 9.10).

Este mosaico de anomalı́as magnéticas que integra datos terrestres fue utilizado para cal-

cular un mapa de las profundidades al Punto de Curie (Figura 9.13). Este mapa presenta

como mejora, la utilización de datos terrestres para calcular las profundidades al Punto de

Curie, a diferencia de los modelos previos publicados recientemente por Li et al. (2017) y

Idárraga-Garcı́a y Vargas (2017) que involucran datos puramente globales. Para su determi-

nación se computaron las profundidades del tope y centro de la losa magnetizada, estimando

regresiones lineales en los espectros radiales de potencias. Se construyeron histogramas y

valores estadı́sticos de los coeficientes de regresiones lineales (R2). Se obtuvieron valores

medios de 0,9920 y 0,9892 y mı́nimos iguales a 0,9514 y 0,9744, para el tope y centroide

respectivamente (Figura 9.12). Estos valores demuestran que las regresiones lineales ajusta-

das para todas las estimaciones del Punto de Curie presentan una excelente precisión, desde

espectros con bajo contenido de ruido y tendencias en los espectros del tope y centroide bien

definidas (ver ejemplo Figura 9.11).

Se obtuvieron profundidades al Punto de Curie (Figura 9.13), con un rango de valores

entre ∼ 15 a 35 km de profundidad (respecto a la topografı́a). En el mapa de Curie se

visualiza que la zona de mayor interés que comprende los datos terrestres relevados en este

trabajo (recuadro en color blanco Figura 9.13), presentan mayor resolución (mayor rango

dinámico) que en los bordes, donde los datos corresponden al modelo global. Se observaron

valores bajos de profundidades en todo el sistema Santa Bárbara de ∼ 20 km. Gran parte de
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la Puna, la Cordillera Oriental y Occidental también exhiben valores someros a intermedios

de profundidades de Zb, inferiores a los ∼ 25 km. Existe una fuerte correlación entre zonas

de poca profundidad de Curie (zonas de mayor temperatura) con la ubicación de los volcanes

Holocenos y calderas más importantes. Se debe resaltar que se obtuvieron profundidades de

Curie más someras en el eje de los depocentros Lomas de Olmedo y Pirity que en los altos

estructurales circundante (especialmente en Argentina, donde las profundidades de Curie

provienen de datos terrestres), con un valor mı́nimos en Lomas de Olmedo de ∼ 24 km y 19

km en Pirity.

Al comparar nuestros resultados de profundidades al Punto de Curie, con valores repor-

tados recientemente para la zona a partir de un estudio global Li et al. (2017) (Figura 9.14a)

se observa:

i) Para todo el área de estudio, existen valores de profundidades de Zb mı́nimas equi-

valente del orden de los 15 km, pero las profundidades de Zb máximas que reportan estos

autores (del orden de los 40 km) son levemente mayores a las determinadas en este trabajo.

Implicando rangos dinámicos diferentes.

ii) Hacia la Puna y Cordillera Occidental, las profundidades de Curie son equivalentes.

No obstante, nuestros datos identifican con mayor claridad las zonas calientes relacionadas

con el vulcanismo moderno.

iii) Existen diferencias entre los valores de Profundidades de Curie determinados por

estos autores y los calculados en este trabajo, en la zona que involucra datos terrestres (re-

cuadro blanco). Para esta zona Li et al. (2017) obtuvieron grandes profundidades entre 30

a 40 km. Mientras que nuestro mapa presenta mayor rango dinámico. En el Sistema Santa

Bárbara, debido a la escasez de datos del modelo global, solo reportan profundidades en el

borde nordeste, con valores del orden de los 40 km, con precisiones que podrı́an estar vi-

ciadas por efectos de borde en el análisis de Fourier. Mientras que nuestro aporte a partir de

datos terrestres, no solo se cubre toda la extensión de Santa Bárbara en estudio, sino que los

valores obtenidos son someros del orden de los 20 km. Hacia el este, en nuestro trabajo se

obtuvieron valores someros en el eje de los depocentros Lomas de Olmedo y Pirity, mientras

que estos autores reportan grandes profundidades con un rango entre 30-40 km y baja corre-

lación con los depocentros. Los resultados obtenidos para el Punto de Curie son consistentes

con la atenuación cortical bajo la cuenca.

Por otra parte, las profundidades de Curie reportadas por Idárraga-Garcı́a y Vargas (2017)
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para la zona de estudios, no solo presentan una longitud de onda mucho mayor que nuestro

aporte y los de Li et al. (2017), sino que los valores obtenidos por estos autores son opuestos

(Figura 9.14b). Obtienen profundidades del orden de los ∼ 40 km en la Puna y Cordille-

ra Occidental en la zona de volcanes Holocenos y calderas importantes; con valores que

aumentan hacia el antepaı́s distal alcanzando valores de ∼ 20 km.

Por último, el mapa de profundidades de Curie estimado en este trabajo fue utilizado

para la determinación de un mapa de flujo de calor (Figura 9.15a). Este mapa presenta una

morfologı́a semejante al mapa de Curie, por lo que valen para él las consideraciones hechas

en los apartados anteriores. Este mapa representa un aporte al conocimiento de la estructura

térmica profunda de la corteza, ya que el método de obtención no considera los aportes

térmico de la corteza superior, como la desintegración radiactiva (p. ej. Ruiz e Introcaso,

2004; Ruiz et al., 2008; Zorin y Lepina, 1985; Tanaka et al., 1999).

Se obtuvieron valores de flujo térmico altos, sobre todo el Sistema Santa Bárbara (∼ 65-

80mW/m2) y su antepaı́s inmediato, en la Puna y Cordillera Occidental (∼ 55-85mW/m2),

con valores máximos (& 60 mW/m2) correlacionados con los volcanes Holocenos y calde-

ras. En el eje de los depocentros Lomas de Olmedo y Pirity se observa mayor aporte térmico

cortical profundo que en los bordes de cuenca, con valores del orden de los 60 mW/m2

en Lomas de Olmedo, mientras que en Pirity se observa mayor aporte que supera los 80

mW/m2. Valores bajos de flujo en las Sierras Subandinas entre 45-60 mW/m2.

En la Figura (9.15b) se muestra el flujo superficial reportado por Hamza et al. (2005)

desde datos de pozos y petrológicos, para la misma región donde calculamos el flujo cortical

profundo (Figura 9.15b). A diferencia del aporte de estos autores, el mapa de flujo de calor

determinado en este trabajo, consiste en la utilización de una grilla de datos magnéticos

homogénea. Mientras que el mapa de Hamza et al. (2005), consiste en datos puntuales con

baja cobertura para la región (ver Figura 9.15b). Sin embargo, es posible visualizar a grandes

rasgos muy buena correlación entre ambos. Esto es, valores altos de flujo térmico para el

Sistema Santa Bárbara y su antepaı́s inmediato, en la Puna y Cordillera Occidental. Bajo

flujo térmico superficial en las Sierras Subandinas. Por último, en el eje de la cubeta Lomas

de Olmedo, Hamza et al. (2005) no reportan datos de flujo térmico superficial. Esto muestra

que nuestro mapa representa un gran aporte para este depocentro. Mientras que en Pirity, a

partir de datos medidos en superficie Hamza et al. (2005) muestran una pequeña zona de

mayor flujo superficial, que se correlaciona con nuestros resultados.
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De estos resultados se destaca, que la estructura térmica posee buena correlación con las

unidades geológicas presentes en el área y que es consistente con los valores de Te calculados

en este trabajo.

Los resultados obtenidos en esta Tesis, demuestran la relevancia que presentan los ∼

3000 km lineales de datos magnéticos terrestres medidos, para la confección del mosaico de

anomalı́as magnéticas de buena precisión y resolución que permitió la determinación de las

Profundidades de Curie y cartas de flujo térmico para estudiar la estructura térmica profunda

de la corteza en la amplia región del noroeste argentino.
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Capı́tulo 10

Resultados y Discusiones

La región de los Andes Centrales abordada en esta Tesis, comprende diferentes ciclos

sedimentarios, que evolucionaron desde el Paleozoico hasta la actualidad. Se mencionó que

las cuencas con potencial de hidrocarburos del noroeste de Argentina, cuenca paleozoica y

cuenca cretácica-paleógena del Grupo Salta (por ejemplo Vergani et al., 2008; Starck et al.,

2011) se encuentran cubiertas por la extensa cuenca de antepaı́s del Chaco (DeCelles y Giles,

1996; Horton y DeCelles, 1997; Strecker et al., 2012, entre otros). Donde la rama oriental de

la cuenca del Grupo Salta, conformada por los depocentros Lomas de Olmedo en Argentina

y Pirity en Paraguay preservan en la actualidad su morfologı́a distensiva y representan los

depocentros con mayor aporte hidrocarburı́fero de la región (por ejemplo Wiens, 1995; Bia-

nucci, 1999). La fuerte relación entre un conspicuo gradiente geotérmico superficial y la ma-

duración avanzada del petróleo observada en la subcuenca de Lomas de Olmedo por Vergani

et al. (2008), atribuyen interés al área para nuestra investigación del estado termo-mecánico

de la litosfera y la evolución de las cuencas sedimentarias con alto potencial petrolero.

En la presente contribución se realizó un análisis regional integrado aplicando, diferentes

técnicas de los métodos gravimétricos y magnetométricos, incorporando toda la información

disponible de otras técnicas geofı́sicas y datos geológicos. Para ello, en este trabajo se mi-

dieron 381 lecturas de datos gravimétricos, magnetométricos con posicionamiento GPSD de

precisión, todos ellos utilizando instrumental de última generación. Los datos abarcan un

área de ∼ 350 x 450 km2 en las provincias de Salta, Jujuy y Formosa (ver Figura 3.1).

A partir de los datos gravimétricos relevados con una alta precisión para estudios regio-

nales, se pudieron realizar controles de calidad de otras bases de datos, integración y homo-

geneización de las mismas (Figura 3.19). La comparación entre las anomalı́as gravimétricas
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relevadas en este trabajo y las anomalı́as del moderno modelo global EIGEN-6C4, permitió

inferir buena precisión en los datos de este modelo para las zonas de topografı́a baja (Figu-

ra 3.26). Las diferencias más altas se observaron en regiones de topografı́a elevada (Figura

3.24 y 3.25), como es de esperarse por falta de datos terrestres (Pavlis et al., 2012). Las alti-

tudes obtenidas a partir de GPS diferencial, mostraron diferencias que superan los 20 m con

modelos interferométricos globales de topografı́a (SRTM90 y SRTM30). Estas diferencias

implicarı́an errores considerables en los cálculos de anomalı́as gravimétricas, marcando la

importancia de realizar mediciones de topografı́a de precisión para los cálculos de las ano-

malı́as y corregir los DEM que se utilizan en las correcciones topográficas. Luego de este

análisis e integración homogénea de datos, se determinó un mapa de anomalı́as de Bouguer

completo (ABct) de buena resolución y precisión para estudios regionales (Figura 3.20).

Se mencionó, que entre la extensa variedad de trabajos que han contribuido al conoci-

miento de las cuencas sedimentarias de la región (solo por nombrar algunos Fraga e Intro-

caso, 1990; Clebsch Kuhn, 1991; Wiens, 1995; Comı́nguez y Ramos, 1995; Mon y Salfity,

1995; Starck, 1999a; Bianucci, 1999; Aceñolaza et al., 1999a,b; Uba et al., 2006; Starck

et al., 2002; Cruz et al., 2008; Vergani et al., 2008; Starck et al., 2011), no se cuenta con

trabajos integradores que reporten la morfologı́a y profundidad al basamento técnico de los

ciclos sedimentarios, particularmente de la cuenca cenozoica del Chaco a las latitudes de

la subcuenca Lomas de Olmedo. Para contribuir sobre el conocimiento de la extensión y

espesores sedimentarios de estos ciclos, se utilizó el mosaico de anomalı́as gravimétricas

construido a partir de los datos terrestres medidos en este trabajo (Figura 3.20). Se aplicaron

métodos de filtrado y modelado gravimétrico y se utilizó toda la información disponible en

la literatura, para la confección de mapas de profundidades al basamento cristalino de cada

uno de los ciclos sedimentarios (Figuras 5.16, 5.17, 5.18, 5.19). Este último (Figura 5.19)

representa el modelo de basamento cristalino en 3D de cuenca que integra todos los ciclos

sedimentarios desde el Silúrico hasta la actualidad, del noroeste Argentino (Figura 10.1 B).

Las profundidades de basamento modeladas en la cuenca del Chaco superan los ∼ 4 km

(Figura 5.9). Si bien se observan importantes espesores sedimentarios en el antepaı́s frontal

cercano, que disminuyen hacia el antepaı́s distal, respondiendo en gran medida a una cuenca

de antepaı́s flexural tı́pica (por ejemplo Horton y DeCelles, 1997; Uba et al., 2006; DeCelles

et al., 2011; Prezzi et al., 2014). Sin embargo, la morfologı́a de la cuenca de antepaı́s, a las

latitudes de la subcuenca Lomas de Olmedo y Pirity mantiene la forma de sus depocentros
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A)

B)

C)

Subcuenca Lomas de Olmedo Pirity
Cuenca Paleozoica

Sierra
s. S

uandinas

S. Santa Bárbara

Cordille
ra O

rie
ntal

Puna

Planicie del Chaco

Metán

Alemanía

Figura 10.1: A) Topografı́a (Amante y Eakins, 2009). B) Profundidades de basamento en 3D deter-
minados en este trabajo a partir de la integración de los diferentes ciclos (desde el Silúrico hasta la
actualidad) sedimentarios (ver Capı́tulo 5). C) Moho gravimétrico (Modelo 15), ver Capı́tulo 6.
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predecesores del Grupo Salta, con espesores sedimentarios mayores en el centro del eje de

estos depocentros, los cuales disminuyen hacia los flancos.

La cuenca del Grupo Salta ha sido interpretada como una tı́pica cuenca de rift, asociada

con la apertura del océano Atlántico (Bianucci y Homovc, 1982; Viramonte et al., 1999). Se

reconocen diferentes episodios magmáticos durante la evolución de la cuenca, una primera

etapa de ruptura a los 130-120 Ma (caracterizado con magmatismo anorogénico), otro a los

110-100Ma (magmatismo de sin-rift principalmente alcalino) y un último episodio a los 65-

60 Ma (Bianucci y Homovc, 1982; Viramonte et al., 1999; Vergani et al., 2008). El Grupo

Pirgua representa depósitos de sin-rift, mientras que Santa Bárbara y Balbuena corresponden

a los sedimentos depositados durante el periodo de enfriamiento y hundimiento térmico de

la litosfera (post-rift) (Comı́nguez y Ramos, 1995; Starck et al., 2011). Sin embargo, esta

etapa de hundimiento térmico ha sido cuestionada recientemente por DeCelles et al. (2011).

Estos autores proponen que parte de los depósitos de post-rift, estarı́an más relacionados con

depósitos de antepaı́s distales asociadas a la flexión. Del mismo modo, Gianni et al. (2015)

discuten que la orientación suroeste-noreste (aproximadamente paralela a la convergencia)

de la subcuenca Lomas de Olmedo, habrı́a favorecido el hundimiento transtensivo, provo-

cado por la convergencia y deformación orogénica. Esta hipótesis se basa en las evidencias

del periodo de rifting producido a los ∼ 65-60 Ma, que habrı́a afectado a Lomas de Olmedo,

pero no a los otros depocentros de la cuenca del Grupo Salta (Salfity y Marquillas, 1994;

Starck et al., 2011; Vergani et al., 2008; Viramonte et al., 1999). Sumado a esto, algunos

aportes desde interpretaciones de secciones sı́smicas, infieren fallamiento normal en Lomas

de Olmedo y Pirity que afectan secuencias de post-rift y controlan espesores sedimentarios

de las unidades asociadas (Di Persia et al., 1991; Comı́nguez y Ramos, 1995; Bianucci et al.,

1981; Bianucci, 1999; Monaldi et al., 2008), ver Figura (10.2).

En este sentido, nuestro modelo de cuenca de antepaı́s del Chaco a las latitudes de la

subcuenca Lomas de Olmedo, además de presentar una geometrı́a asimétrica tı́pica de cuenca

de antepaı́s, exhibe los mayores espesores sedimentarios localizados por encima de Lomas

de Olmedo y Pirity. Esto podrı́a interpretarse como subsidencia termal asociada al último

periodo de reactivación extensional tardı́a a los 65-60Ma (Salfity y Marquillas, 1994; Starck

et al., 2011; Vergani et al., 2008; Viramonte et al., 1999; Di Persia et al., 1991; Comı́nguez

y Ramos, 1995; Bianucci et al., 1981; Bianucci, 1999; Monaldi et al., 2008; Gianni et al.,

2015).
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Figura 10.2: A) Interpretación de una lı́nea sı́smica cruzando en sentido N-S a la subcuenca de
Lomas de Olmedo. Modificada de la Figura 7 de Comı́nguez y Ramos (1995). B) Mapa mostrando
fallas normales activas durante la depositación de la Formación Yacoraite en la subcuenca de Olmedo
(datos tomados de Di Persia et al. (1991) .C) Curvas de Subsidencia de las subcuencas de Metán-
Alemanı́a, Tres Cruces y Lomas de Olmedo tomadas de Starck et al. (2011). La Figura muestra un
fuerte quiebre en la curva evidenciando un evento de subsidencia tectónica que afectó tardı́amente
sólo a la subcuenca de Olmedo. Nótese la ausencia de un rasgo similar en las otras dos subcuencas de
orientación paralela al margen pacı́fico. D) Evolución del flujo térmico y evolución de la subcuenca de
Olmedo (Vergani et al., 2008). E) Evidencias de reactivación extensional durante la depositación de
base del subgrupo Santa Bárbara en la subcuenca de Lomas de Olmedo. Figura tomada de Comı́nguez
y Ramos (1995). F) Evidencias de reactivación extensional durante la depositación de los depósitos de
post rift en la subcuenca Lomas de Olmedo, Figura tomada de Monaldi et al. (2008). Figura tomada
de Gianni et al. (2015).
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El método de prolongación ascendente, es ampliamente utilizado para la determinación

de los campos regionales y residuales, para representar las estructuras profundas (de larga

longitud de onda) y superficiales (de corta longitud de onda), respectivamente (Jacobsen,

1987; Blakely, 1995). En primera instancia se aplicó este método a las ABct a una altitud de

25 km. Esta elevación se determinó mediante la implementación del método de correlación

cruzada propuesto por Zeng et al. (2007). El campo residual determinado (Figura 4.8b) no

exhibió anomalı́as negativas de los importantes espesores sedimentarios que presentan las

cuencas de la región. Por ello, siguiendo los aportes de Introcaso (1993), se normalizó la

corteza superior, para dilucidar la estructura profunda de la corteza. Para ello, se utilizó el

modelo de cuenca preparado en este trabajo, conformado por todos los ciclos sedimentarios

y expandido en los bordes con espesores sedimentarios globales (Figura 5.22), para corregir

por efecto sedimentario a las anomalı́as gravimétricas (ABctCS). Luego, estas anomalı́as

fueron filtradas prolongando el campo a 25 km (ver Figura 4.9a), cuya altitud también fue

inferida aplicando el método de correlación cruzada (Zeng et al., 2007). En este campo

regional se destaca la existencia de una anomalı́a positiva situada bajo los depocentros Lomas

de Olmedo y Pirity, que no se observa en las anomalı́as regionales determinadas a partir

de las ABct. Esta anomalı́a positiva observada puede interpretarse como adelgazamiento

cortical caracterizando la morfologı́a distensiva preexistente de los depocentros o cuerpos de

alta densidad en la base de la corteza inferior - manto superior, que contrarrestan el déficit

de densidad de los importantes espesores sedimentarios. Para determinar el mapa residual

(Figura 4.9b), a las ABct se les sustrajo este campo regional. Como es de esperarse, este

residuo anómalo presentó bajos gravimétricos sobre las cuencas, a diferencia del campo

residual obtenido a partir de las anomalı́as sin corregir por sedimentos (Figura 4.8b) que no

mostraron esta relación.

Se mencionó que para todo el área de este trabajo, solo se cuenta con aportes de la

estructura profunda cortical a partir de estudios gravimétricos y sismológicos regionales, ya

que los estudios locales se ubican en las zonas de mayor elevación topográfica (Dorbath et al.,

1993; Myers et al., 1998; Yuan et al., 2000; Beck y Zandt, 2002; Yuan et al., 2002; Schurr

et al., 2003, 2006; Koulakov et al., 2006; Asch et al., 2006; Heit et al., 2008; McGlashan

et al., 2008; Wölbern et al., 2009; Beck et al., 2015; Ryan et al., 2016; Feng et al., 2004,

2007; Van der Meijde et al., 2013; Chulick et al., 2013; Assumpção et al., 2013; Tassara

et al., 2006; Prezzi et al., 2009; Tassara y Echaurren, 2012; Van der Meijde et al., 2013;
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Uieda y Barbosa, 2017, entre otros). Para calcular un modelo de la discontinuidad corteza-

manto que comprenda toda la región de estudio y sea más resolutivo que las investigaciones

previas, se utilizó el modelo global de datos EIGEN-6C4 (para un estudio regional) y la base

datos configurada en este trabajo a partir de mediciones terrestres de buena precisión (para

un estudio local), restringiendo el modelado con toda la información disponible. Entre ellas,

se consideraron: las profundidades de los diferentes ciclos sedimentarios modelados en este

trabajo; las variaciones laterales de densidades de la corteza y el manto, confeccionados a

partir de un pormenorizado análisis de dos modelos de velocidades sı́smicas (Chulick et al.,

2013; Pasyanos et al., 2014); la discontinuidad litosfera - astenosfera (LAB) y la placa de

Nazca subducida. Para lograr esto, fueron computadas varias inversiones gravimétricas en

3D, incorporando en cada inversión nueva información, con lo que se obtuvieron modelos

cada vez más complejos. Las inversiones fueron comparadas con los datos del Moho más

reciente reportado por estudios sismológicos por Assumpção et al. (2013).

A partir del estudio regional, en el que fueron utilizadas las ABct del modelo geopo-

tencial global y un modelo de dos capas con densidades constantes, se determinó que el

mejor contraste de densidad de corteza-manto a utilizar en la inversión del Moho es igual a

0,41 g/cm3. Con el objetivo de evaluar esta inversión, se modeló la interfaz corteza-manto

utilizando el mismo criterio, pero a partir de los datos terrestres en vez de los geopotencia-

les. Estas inversiones muestran una excelente correlación, con un valor medio de diferencia

entre ambos de 0,54 km (Figura 6.18b). Esto sugiere que las anomalı́as del modelo global

representan con buena resolución las estructuras profundas, tal como lo sugiere Jekeli et al.

(2013). Es decir la contribución al EIGEN-6C4 de los coeficientes aportados por las misiones

satelitales CHAMP, GRACE y GOCE, resuelven muy bien las longitudes de onda regionales,

entre ellas, los efectos de la corteza inferior.

A partir de la inversión de datos terrestres (estudio local), se obtuvieron dos modelos

más representativos (Modelos 5 y 15, Figuras 10.3a y 10.3b, respectivamente), que incluyen

corrección por sedimentos y que correlacionan mejor (ver Tabla 6.5) con el Moho reportado

por Assumpção et al. (2013). El primero de ellos, fue invertido a partir de las anomalı́as

de Bouguer corregidas por sedimentos (ABctCS) y considerando un contraste de densidad

constante de corteza-manto igual a 0,40 g/cm3. Este modelo (Modelo 5), si bien consiste en

capas con densidades constantes presentó una buena correlación estadı́stica con el Moho de

Assumpção et al. (2013). Donde el modelo más complejo estimado (Figura 10.1 C) ajusta
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mejor con el Moho de Assumpção et al. (2013), no solo por la correlación estadı́stica sino

también por las máximas profundidades alcanzadas de ∼ 75 km (ver Figura 6.62 y Tabla

6.5). En este modelo se incorporó además de las cuencas, las densidades variables de las

diferentes capas de corteza y manto aportadas por los modelos de Chulick et al. (2013), los

efectos de placa de la Nazca (Hayes et al., 2012) que subduce y los efectos del LAB (Pas-

yanos et al., 2014). Como resultado de estos modelos se destaca un atenuamiento cortical

debajo la rama oriental de la cuenca del Grupo Salta (subcuenca Lomas de Olmedo y Pirity),

con profundidades máximas de Moho gravimétrico del orden de los 31 km (Figura 6.68).

Es importante resaltar que este adelgazamiento cortical de gran extensión y magnitudes del

orden de los 4 km no ha sido reportado en otros modelos gravimétricos (Prezzi et al., 2009;

Tassara et al., 2006; Tassara y Echaurren, 2012). En un trabajo pionero Fraga e Introcaso

(1990) sugieren un adelgazamiento, inferido a partir de un perfil 2D y localizado solamen-

te en el borde occidental de Lomas de Olmedo. Esta atenuación aunque de mucho mayor

longitud de onda y menor resolución se informa en los trabajos regionales sismológicos de

Feng et al. (2007) y Assumpção et al. (2013). En un trabajo gravimétrico reciente (Uieda y

Barbosa, 2017) calculan las profundidades de Moho considerando el efecto gravitatorio de

las cuencas, sin embargo sus resultados son regionales ya que emplean modelos globales se-

dimentarios (Laske, 1997) y datos gravimétricos también globales con menor resolución que

nuestro mosaico de datos utilizado. Se visualizó que el modelo sedimentario global (Laske,

1997) presenta una resolución mucho menor que la determinada a partir de considerar cada

ciclo sedimentario para la zona, observando diferencias muy significativas para la zona (Fi-

gura 5.23). Esto demuestra la importancia del modelo de cuenca estimado en este trabajo,

para la obtención de un modelo de buena resolución del Moho gravimétrico.

Otro resultado destacable de las diferentes inversiones, es que el modelo de velocidades

reportado por Chulick et al. (2013) empleado para determinar densidades variables para la

región, nos permitió una excelente correlación con el Moho de Assumpção et al. (2013). Esta

correlación no se logró con el modelo de velocidades Lithos1.0 estimado por Pasyanos et al.

(2014). Además la placa de Nazca que subduce a las latitudes de estudio exhibe variaciones

de contraste de densidad que disminuyen con la profundidad, según nuestros modelos.

Con el objetivo de evaluar el mecanismo de compensación isostática, las profundidades

del Moho hidrostático (Figura 7.3) fueron determinadas a partir de calcular la raı́z compen-

sadora de la región en estudio bajo la hipótesis local de Airy-Heiskanen. Luego, se obtuvo
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un modelo de Moho hidrostático basado en las propuestas de Introcaso (1993), donde no

solo se considera la raı́z orogénica, sino también la anti-raı́z compensadora de las cuencas

sedimentarias (Figura 7.6), utilizando para ello el modelo de cuenca obtenido en este trabajo.

Se observó en el último modelo, una zona de atenuamiento o adelgazamiento cortical bajo

la rama oriental de la cuenca del Grupo Salta (subcuenca Lomas de Olmedo y Pirity), con

profundidades inferiores a 32 km, muy similares a las observadas en el Moho gravimétrico

invertido de alta resolución (Figura 10.3c). Esta atenuación cortical fue confirmada además,

aunque con menor resolución, por los modelos sismológicos de Assumpção et al. (2013) y

Feng et al. (2007). La buena correlación observada entre los Mohos gravimétricos invertidos,

los modelos sismológicos y el Moho hidrostático que vincula raı́z y anti-raı́z, es consistente

con la elección del modelo teórico de compensación local de Airy-Heiskanen que involu-

cra la cubeta sedimentaria y su anti-raı́z. En este sentido, se respalda el análisis isostático

a partir de este modelo de compensación, especı́ficamente para toda de la rama oriental de

la cuenca cretácica-paleógena donde el régimen de esfuerzos de deformación Andina no ha

afectado significativamente la morfologı́a original extensional, sustentando los aportes de

Bianucci (1999). El mapa de anomalı́as isostáticas determinado a partir de este modelo local

que implica raı́z-antiraı́z (Figura 7.13), mostró una anomalı́a negativa que comprende par-

te del depocentro Lomas de Olmedo, cuyo máximo se ubica al occidente del mismo, en el

antepaı́s proximal, con valores positivos máximos hacia el antepaı́s distal en la cuenca de

Pirity, marcando un basculamiento. Esta anomalı́a negativa podrı́a interpretarse como un es-

tado de subcompensación del depocentro. Sin embargo, el basculamiento que presentan las

anomalı́as desde frente deformación hacia el antepaı́s distal, podrı́a estar indicando en parte

un modelo de compensación regional (flexural). El negativo de mayor amplitud situado en

el frente de antepaı́s podrı́a indicar que predomina el mecanismo flexural, cuya influencia

es máxima en la ante fosa (foredeep) (DeCelles et al., 2011). De este modo, este negativo

emplazado en el frente del antepaı́s de la subcuenca, podrı́a ser interpretado como mecanis-

mo flexural y no local. Apoyando esto, se observan anomalı́as de aire libre equivalentes a lo

largo de todo el antepaı́s cercano, presentando mayor amplitud a las latitudes de Lomas de

Olmedo (Figura 3.16).

Las anomalı́as isostáticas (AI) negativas determinadas en los Andes, podrı́an ser inter-

pretadas como un estado de sobrecompensación del orógeno. Lo que significarı́a que la raı́z

compensadora existente es más grande que lo que se esperarı́a para la elevación topográfica
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de la región según este modelo, es decir que se esperarı́an movimientos ascendentes para

alcanzar el equilibrio. Sin embargo, estas anomalı́as isostáticas negativas de mayor amplitud

se localizan en la Cordillera Occidental y la Puna, evidenciando una estricta correlación con

los complejos volcánicos ignimbrı́ticos APVL y Cerro Galán (ver Figura 7.13), zonas de

baja velocidad de onda S de la corteza media y superior, los volcanes Holocenos y Calderas

(Beck et al., 2015; Delph et al., 2017). Sumado a esto, bajo estos complejos ignimbrı́ticos

en la corteza se han evidenciado importantes cuerpos magmáticos de material fundido (Beck

et al., 2015; Ward et al., 2017; De Silva y Kay, 2018), que implicarı́an bajas densidades.

Es aceptado que el mecanismo local de Airy representa en gran medida las regiones de ma-

yor elevación topográfica de los orógenos (por ejemplo Tassara y Yáñez, 2003). Bajo esta

hipótesis, las anomalı́as de mayor amplitud se localizan en zonas centrales orogénicas. Una

variable que es sumamente importante en el modelo de Airy, es el contraste de densidad

corteza-manto. En nuestro caso se utilizó un contraste de densidad promedio para la zona,

estimado a partir de velocidades sı́smicas, reduciendo incertidumbres al respecto. Bajo este

criterio, estas anomalı́as isostáticas estarı́an resaltando los cuerpos magmáticos de material

fundido, emplazados en gran parte de la corteza, cuya correlación es notoria (ver Figura

7.13). Además, se podrı́a pensar que parte de la anomalı́a negativa podrı́a deberse a corteza

inferior recientemente delaminada, con densidades menores que el manto circundante, tal

como ha sido sugerido para la región en los complejos ignimbrı́ticos APVL y Cerro Galán,

por ejemplo Heit et al. (2008), Kay y Coira (2009) y Beck et al. (2015). Donde además

se ha observado un manto litosférico delgado de 30-50 km reportado a partir de funciones

receptoras (Heit et al., 2008), apoyados con flujo cortical elevado.

Por otro lado también se evaluó el comportamiento isostático de la región, desde el análi-

sis estadı́stico de las anomalı́as de Bouguer completas respecto las altitudes topográficas,

siguiendo lo propuesto por Wollard (1969). De este análisis se llegó a las mismas conclusio-

nes que las determinadas a partir del modelo de compensación local de Airy. En este sentido,

para la rama oriental de la cuenca del Grupo Salta, se observó en la regresiones el mismo

basculamiento (∼ a los 230 m de elevación) que exhibieron las AI . Es decir, un déficit de

masa (subcompensación de anti-raı́z) para elevaciones topográficas mayores a 230 m y un

exceso de masa para elevaciones inferiores a la misma (sobrecompensación de anti-raı́z). Del

mismo modo, las regresiones estadı́sticas respaldan las interpretaciones de las AI negativas

en las zonas de grandes elevaciones topográficas.
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Estos resultados e interpretaciones son soportados por dos metodologı́as diferentes, es

decir, suponiendo un modelo de compensación local de Airy o simplemente mediante el

análisis estadı́sticos de las anomalı́as gravimétricas respecto las altitudes topográficas.

Es importante resaltar que en los mapas residuales determinados a partir de las ano-

malı́as de Bouguer completas (ABct) no se visualizaron valores negativos que caractericen

los grandes espesores sedimentarios, particularmente en la rama oriental de la cuenca del

Grupo Salta, cuya morfologı́a distensiva no se habrı́a modificado por la Orogenia Andina

(Bianucci, 1999). Lo que sugiere que existen anomalı́as de alta densidad bajo los depocen-

tros Lomas de Olmedo y Pirity que ocultan estas anomalı́as negativas, tal como se observaron

en las anomalı́as gravimétricas regionales corregidas por efecto sedimentario. En este senti-

do el atenuamiento o adelgazamiento cortical observado en los diferentes modelos: i) Moho

hidrostático bajo la implementación de un mecanismo local que involucra raı́z y anti-raı́z,

cuyos resultados fueron respaldados por el análisis estadı́stico de las anomalı́as gravimétri-

cas, ii) Moho gravimétrico calculado por inversión gravimétrica 3D (Modelos 5 y 15) y iii)

modelos regionales sismológicos (Assumpção et al., 2013; Feng et al., 2007), representan un

alto gravimétrico que oculta las anomalı́as de baja densidad de la cuenca, principalmente en

la rama oriental de Lomas de Olmedo y Pirity. Estos resultados respaldan lo propuesto por

Introcaso (1993) y Garcı́a et al. (2016), de evaluar las cuencas tipo rift bajo la consideración

de una antiraı́z compensadora. Además nuestros resultados refuerzan lo propuesto por Bia-

nucci (1999), en el que la rama oriental del Grupo Salta prácticamente no ha sido deformada

por la convergencia, manteniendo en la actualidad su morfologı́a cortical distensiva.

Se discutió previamente que la simple correlación entre los estilos y mecanismos de de-

formación en el sector más oriental de los Andes Centrales y el Te propuesto por Watts et al.

(1995) se ha visto debilitada por estudios posteriores que presentan resultados contrastan-

tes de Te en una amplia región de los Ande Centrales (por ejemplo Sacek y Ussami, 2009;

Stewart y Watts, 1997; Tassara y Yáñez, 2003; Tassara, 2005; Mantovani et al., 2001, 2005;

Wienecke et al., 2007; Pérez-Gussinyé et al., 2009, entre otros). Para resolver este proble-

ma, implementamos un método directo siguiendo lo propuesto por Sacek y Ussami (2009)

y utilizando la base de datos gravimétricos del modelo EIGEN-6C4 (Förste et al., 2014). Se

utilizaron estos datos debido a su amplia cobertura sobre el frente de deformación, donde la

cobertura de datos terrestres es escasa, principalmente en las Sierras Subandinas en Bolivia.
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El mapa de Te (Figura 8.15), resultante de considerar el modelo de losa elástico infinito

y la discontinuidad corteza-manto (Figura 6.1) invertida a partir de estos datos gravimétricos

(EIGEN-6C4), muestra fuertes variaciones laterales desde la región Andina hasta la llanura

del Chaco en la región del antepaı́s. Notablemente, sobre las unidades morfoestructurales del

sector más oriental de los Andes Centrales, el Te determinado en esta contribución muestra

una sorprendente correlación con los estilos y mecanismos de deformación, como se sugirió

anteriormente por Watts et al. (1995). En este sentido, el Te (v 10 km) más bajo se encuentra

sobre el Sistema Santa Bárbara donde se ha propuesto una tectónica de piel gruesa y un

mecanismo de cizalla pura (Allmendinger y Gubbels, 1996; Kley y Monaldi, 1998).

Mientras que los valores más altos de Te se encuentran principalmente sobre el Sistema

Subandino de piel fina y en el borde este de la Cordillera Oriental, donde se ha propuesto un

mecanismo de deformación de cizalla simple en relación con el cratón subyacente (Beck y

Zandt, 2002; Baby et al., 1997; Lamb y Hoke, 1997). Notamos que la región con los valores

más altos de Te está correlacionada con la curvatura orogénica y el lı́mite occidental (Beck

y Zandt, 2002) del cratón Brasileño subyacente (Garcı́a et al., 2018) (Figura 8.15).

A partir de la comparación de los valores de Te obtenidos en este estudio con otros estu-

dios flexurales (Tassara y Yáñez, 2003; Watts et al., 1995; Stewart y Watts, 1997; Mantovani

et al., 2001, 2005; Tassara, 2005; Tassara et al., 2007; Pérez-Gussinyé et al., 2009), se pue-

de resaltar lo siguiente: i) Una gran correlación espacial entre los valores de Te y el estilo

y mecanismo de deformación, que no se observa en trabajos anteriores. En este sentido se

obtuvieron, los valores más bajos de Te a lo largo de todo el Sistema Santa Bárbara, y los

valores más altos de Te sobre el Sistema Subandino y parte de la Cordillera Oriental. ii) La

mayorı́a de las investigaciones previas de Te muestran altos valores sobre toda la planicie del

Chaco, mientras que nuestros resultados exhiben variaciones laterales importantes en este

área, desde valores bajos a intermedios cercanos al frente orogénico a valores altos hacia la

región cratónica. Estos resultados se deben a la buena resolución de los datos gravimétricos

empleados y a la alta definición del método de cálculo de Te implementado en esta Tesis.

Observamos que los valores más altos de Te (más de 90 km) son el resultado de una zona

menos profunda en el Moho gravimétrico (Figura 8.6). Esta zona poco profunda interrumpe

la larga tendencia de la deflexión observada en los Andes Centrales, por lo tanto, se requieren

valores muy altos de Te en el modelo de placa para ajustar la desviación de la zona somera

del Moho. Resulta importante conocer sobre el origen de esta zona poco profunda de Moho.
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Una posibilidad es que esta región podrı́a ser el resultado de un alto gravimétrico local (que

obedezca a un cuerpo de alta densidad), como se observa en las anomalı́as regionales (Figuras

8.6 y 8.32). Este área se correlaciona con una anomalı́a litosférica de alta velocidad reportada

por Myers et al. (1998) (cuadro rojo, en la Figura 2.1). Además, también es consistente con

los estudios sismológicos en esta área (Dorbath et al., 1993; Yuan et al., 2000).

El gran acortamiento y engrosamiento de la placa superior en este sector de los Andes

Centrales crean un ambiente favorable para la formación de rocas de alta densidad en la cor-

teza inferior (Kay y Kay, 1993; Kay et al., 1994; Yuan et al., 2000; Beck y Zandt, 2002;

Sobolev y Babeyko, 2005; Sobolev et al., 2006; Babeyko et al., 2006; Garzione et al., 2006,

entre otros). Cuando el engrosamiento cortical alcanza profundidades mayores de 45-50 km,

como en la zona somera del Moho gravimétrico analizada, se producen cambios petrológicos

en la corteza inferior debido a la transformación de las rocas en eclogita por la alta presión

(por ejemplo Dewey et al., 1993; Beck y Zandt, 2002). Notablemente, la presencia de ta-

les facies metamórficas puede causar una diferencia de profundidad en el Moho geofı́sico y

petrológico. Este último se identifica como un cambio de composición (félsico-máfico a la

composición de la roca ultramáfica peridotita), mientras que la discontinuidad geofı́sica se

caracteriza por cambios en la densidad y en las propiedades elásticas (Mengel y Kern, 1992;

Giese et al., 1999). En este sentido, podrı́a pensarse que la zona poco profunda local del

Moho gravimétrico podrı́a estar indicando la presencia de rocas de alta densidad (eclogita)

en la transición corteza-manto que produce un Moho geofı́sico menos profundo. Esta inter-

pretación es consistente con las observaciones de Giese et al. (1999), quien propuso un Moho

geofı́sico más somero respecto al Moho petrológico en la Cordillera Oriental explicado por

la presencia de facies de eclogitas en la corteza inferior.

Se concluyó que el modelo local de Airy explica la evolución de la rama oriental de la

cuenca del Grupo Salta tal como ha sido sugerido en otros estudios de cuencas de tipo rift

(por ejemplo Introcaso, 1993; Ruiz e Introcaso, 1998; Watts, 2001; Miranda y Robles, 2002;

Garcı́a et al., 2016). Sin embargo, el mapa de Te estimado a partir de los datos del modelo

geopotencial (Figura 8.15) exhibe valores altos de Te en el eje de los depocentros que se

opone a estas hipótesis, implicando un mecanismo operativo flexural en vez de local. Este

resultado contrastante, nos llevó a realizar un estudio de mayor resolución de Te para las

subcuencas orientales del Grupo Salta. Este nuevo análisis se llevó a cabo a partir de la base

de datos terrestres confeccionada en este trabajo, en lugar de usar solo datos de modelos geo-
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CAPÍTULO 10. RESULTADOS Y DISCUSIONES

potenciales. Para ello, se utilizó el modelo de Moho obtenido por inversión gravimétrica de

las anomalı́as normalizadas en corteza superior (Modelo 5), siguiendo los aportes de Intro-

caso (1993) y Ruiz e Introcaso (1998). Luego a partir de este modelo de Moho, se realizaron

dos determinaciones del Te. En el primero de los análisis flexurales de detalle, se consideró

la deflexión por carga topográfica aplicando el modelo clásico de losa elástica infinito (por

ejemplo Watts, 2001). El mapa de Te resultante, mostró valores similares de Te para las

subcuencas Lomas de Olmedo y Pirity, que el mapa de Te determinado a partir del modelo

geopotencial (ver Figuras 8.15 y 8.25a). Es decir valores bajos de Te en el antepaı́s frontal

que aumentan hacia el oriente, implicando un modelo flexural. Este resultado nos llamó la

atención, ya que el modelo de Moho gravimétrico utilizado contenı́a la antiraı́z. Sin embar-

go, se observaron errores considerables de ajustes entre el Moho utilizado (Modelo 5) y la

deflexión teórica elástica. Lo que implica que el modelo teórico no predice el Moho obtenido

por inversión. Por ello, se realizó una estimación del Te, basado en un modelo de deflexión

más realista (Ruiz e Introcaso, 2000; Fosdick et al., 2014). Para ello, además de la deflexión

por carga topográfica, se consideró a las cuencas sedimentarias como cargas enterradas en

la placa elástica (por ejemplo Ruiz e Introcaso, 2000), implicando una deflexión negativa en

vez de positiva. Este mapa de Te, basado en un modelo más representativo, presentó valores

bajos de Te en el eje de los depocentros Lomas de Olmedo y Pirity, remarcando el mecanis-

mo operativo local. Además los errores de ajustes mejoraron sustancialmente. Este modelo

también exhibió valores de Te que se correlacionan con los estilos de deformación de las

Sierras Subandinas y el Sistema Santa Bárbara como el modelo inicial, determinado a partir

de los datos geopotenciales. Todos los mapas de Te fueron calculados en ventanas cuadradas

de 50-100 km, cuyo tamaño se infirió a partir de la construcción y análisis detallado de un

modelo sintético, respaldando las estimaciones Te obtenidas en este trabajo.

Estos resultados para la rama oriental de cuenca cretácica, muestran la relevancia que

implica considerar a las cuencas sedimentarias en el modelo de losa elástico, a la hora de

evaluar el estado de rigidez litosférico de una región. Por lo tanto, el modelo de losa elástico

teórico y sus propiedades fı́sicas juegan un importante rol para comprender la mecánica

de la litosfera. Respaldando el análisis de densidades realizado para estimar los valores de

densidades óptimos para considerar en el modelo elástico. Además, se refuerzan lo propuesto

por Mouthereau et al. (2013) y Fosdick et al. (2014) de que la historia geológica heredada

condiciona la rigidez litosférica, por ello esta historia debe ser tenida en cuenta a la hora de
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evaluar el estado de rigidez de una región (Ruiz e Introcaso, 2000; Fosdick et al., 2014).

Como ya se mencionó, la cuenca cretácica-paleógena del Grupo Salta se ha vincula-

do a un periodo de extensión litosférica (Bianucci y Homovc, 1982; Vergani et al., 2008;

Comı́nguez y Ramos, 1995; Starck et al., 2011), cuya rama oriental preserva la geometrı́a

extensional y exhibe evidencias de alto gradiente geotérmico que se ha relacionado con la

maduración avanzada del petróleo (Vergani et al., 2008). Sin embargo, investigaciones más

recientes (Li et al., 2017; Idárraga-Garcı́a y Vargas, 2017), a partir de estimaciones de las

profundidades al Punto de Curie y utilizando datos magnéticos globales (Maus et al., 2009),

reportan resultados contrastantes para la región que dificultan el entendimiento termal. Pa-

ra aportar al conocimiento de la estructura profunda de la corteza desde la extensa base de

datos magnéticos terrestres inédita medidas en éste trabajo se confeccionó un mosaico de

anomalı́as magnéticas (Figura 9.10). Este mosaico incorporó hacia los bordes del área ano-

malı́as magnéticas del modelo global moderno EMAGv3 (Meyer et al., 2017). Al comparar

los datos terrestres con el modelo global se observó un salto en los datos, que fue nivelado

para un armado más adecuado del mosaico. A partir de dicho mosaico se evaluó la estruc-

tura térmica de la región determinando las profundidades al Punto de Curie (Figura 9.13).

El que a su vez fue utilizado para construir un mapa del flujo térmico cortical profundo (Fi-

gura 9.15a). Se observaron valores altos de flujo en el eje de la rama oriental de la cuenca

cretácica, con valores máximos bajo el depocentro Pirity que son consistentes con los va-

lores bajos de Te. Estos resultados son consistentes con la atenuación cortical determinada

bajo las subcuencas Lomas de Olmedo y Pirity (ver Figura 10.3). Por otro lado, en el frente

de deformación, sobre todo el Sistema Santa Bárbara se obtuvieron valores altos de flujo,

mientras que las Sierras Subandinas exhibió un flujo de calor cortical bajo.

Nuestros resultados de flujo de calor muestran una estricta correlación inversa con los

valores de Te determinados para el área de estudio (Figuras 8.15 y 10.3). Esta correlación

también se observa con el mapa de flujo de calor de superficie determinado por Hamza et al.

(2005) para los Andes Centrales (ver Figura 9.1). Este modelo consiste en la interpolación

de datos de flujo medidos en la superficie heterogéneamente. En contraste nuestro modelo

de flujo térmico cortical que se determina a partir de una base más homogénea de datos.

Además fı́sicamente representan aspectos diferentes. El flujo de Hamza et al. (2005) medido

en superficie contempla no solo el aporte profundo, sino también el aporte de los sedimentos;

mientras que nuestro modelo de flujo solo representa la estructura térmica profunda. En este
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sentido, los valores más altos de Te observados en el Sistema Subandino y el extremo oriental

de la Cordillera Oriental están correlacionados con un flujo de calor muy bajo. Además, los

valores bajos de Te observados en la Puna, el Altiplano, en el Sistema de Santa Bárbara y en

el eje de los depocentros Lomas de Olmedo y Pirity están correlacionados con un flujo alto

de calor cortical. También, las variaciones laterales de Te observadas en la llanura del Chaco

se correlacionan con valores heterogéneos de flujo de calor en la región cratónica.

Una correlación inversa similar ha sido observada por otros autores, por ejemplo, Tassara

(2005) en el segmento norte de los Andes Centrales (sistema Altiplano-Subandino), Sánchez

et al. (2018) en Chile-Pampean flat-slab, Deng et al. (2014) en el sur de China, entre otros.
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(a) Moho gravimétrico (Modelo 5). (b) Moho gravimétrico (Modelo 15).

(c) Moho hidrostático que vincula raı́z y anti-
raı́z.

(d) Espesor elástico (Te) de precisión para la
cuenca del Grupo Salta.

(e) Flujo de calor determinado a parir de las profundidades de Curie.

(f) Flujo de calor [mW/m2] modificado de Hamza et al. (2005).

Figura 10.3: Comparación entre mapas de Moho hidrostático y gravimétricos, y mapas de Te y flujo
térmico para la cuenca del Grupo Salta.
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Conclusiones

Los ∼ 3000 km lineales de datos gravimétricos y magnetométricos con posicionamiento

DGPS relevados en este trabajo, permitieron hacer controles de calidad e integración de

otras base, y confeccionar grillas de anomalı́as con buena resolución y precisión para el

estudio termo-mecánico de la litosfera de los Andes Centrales de Sudamérica. Los puntos

magnéticos medidos representan la primer base magnetométrica terrestres reportada para la

extensa región de estudio. A partir del análisis de dichos datos se obtuvo lo siguiente:

Mediante el modelado gravimétrico y la integración de datos disponibles, se confecciona-

ron los primeros mapas en 3D de las profundidades de cada uno de los ciclos sedimentarios

presentes en el área (cuenca cenozoica del Chaco, cuenca cretácica-paleógena del Grupo

Salta y cuenca paleozoica). Estos modelos representan un aporte para la región, debido al

potencial hidrocarburı́fero de las cuencas, en especial de la rama oriental de la cuenca de rift

del Grupo Salta (Lomas de Olmedo y Pirity). Al integrar los tres ciclos, se obtuvo un mapa

de espesores sedimentarios regional, con espesores que superan los 10 km. Se observó que

el modelo global sedimentario analizado subestima los espesores de la región (hasta 4 km).

El modelo de basamento de la cuenca de antepaı́s del Chaco, presentó espesores sedi-

mentarios mayores en la región de la ante fosa (foredeep) que disminuyen hacia el antepaı́s

distal, marcando un dominio flexural tı́pico de una cuenca de antepaı́s. Sin embargo, reveló

la misma morfologı́a distensiva que los depocentros predecesores Lomas de Olmedo y Pirity.

Esto último, podrı́a atribuirse a subsidencia termal asociada al último periodo de reactivación

extensional tardı́o producido a los 65-60 Ma.

En el modelo regional de Moho gravimétrico 3D que involucra el oroclino Andino, deter-

minado a partir de modelos geopotenciales globales y considerando un contraste de densidad
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corteza-manto constante, se distingue una zona de Moho somero bajo las Sierras Subandi-

nas y parte de la Cordillera Oriental que interrumpe el engrosamiento regional de los Andes

Centrales.

Además, en este trabajo se presenta un modelo de Moho gravimétrico 3D de mayor re-

solución acotado a la cuenca del Grupo Salta (local), invertido a partir de la base de datos

terrestres confeccionada en este trabajo. Este modelo representa un aporte para estudios li-

tosféricos futuros, debido a que se basa en un modelo más representativo de las caracterı́sticas

litosféricas de la región en el que se consideraron: i) las variaciones laterales de densidades de

la corteza y el manto superior; ii) el efecto producido por déficit de densidad de los sedimen-

tos, considerando cada ciclo sedimentario como capas separadas de densidades constantes;

iv) el efecto del lı́mite litosfera-astenosfera; y v) el efecto de la placa de Nazca subducida,

con contraste de densidad variable con la profundidad. Se destaca en este modelo un adelga-

zamiento cortical del orden los 4 km debajo de los depocentros Lomas de Olmedo y Pirity.

La magnitud y correlación espacial del atenuamiento cortical con dichos depocentros, no ha

sido reportado por modelos gravimétricos previos. En los modelos sismológicos regionales

se observa un adelgazamiento cortical pero con menor resolución y correlación espacial. Es-

te adelgazamiento también fue observado en el modelo de Moho hidrostático que involucra

raı́z-antiraı́z estimado a partir del mecanismo de compensación local de Airy y respaldado

por el análisis estadı́stico de las anomalı́as de Bouguer respecto altitudes topográficas.

Por otro lado, se ha observado en diferentes trabajos que solamente la rama oriental de

la cuenca de rift del Grupo Salta presenta su morfologı́a distensiva, que no ha sido afectada

por los esfuerzos de deformación de la Orogenia Andina. En este sentido, el adelgazamiento

cortical interpretado a partir de diferentes metodologı́as, localizado exclusivamente debajo

los depocentros Lomas de Olmedo y Pirity y no en el resto de las subcuencas, sustentan estos

aportes y evidencia que en la actualidad se conserva el adelgazamiento cortical heredado bajo

las cubetas sedimentarias mencionadas.

Si bien el modelo teórico local de Airy permitió caracterizar en gran medida la estructura

cortical profunda bajo las subcuencas Lomas de Olmedo y Pirity. Sin embargo, el bascu-

lamiento observado en el mapa de anomalı́as isostáticas, en el de aire libre (con valores

negativos de amplitud importante en el frente de deformación y positivos en el antepaı́s dis-

tal), y en las regresiones estadı́sticas de las anomalı́as de Bouguer, deberı́a atribuirse a un

comportamiento flexural asociado a la cuenca de antepaı́s del Chaco. Este modelo flexural

266



CAPÍTULO 11. CONCLUSIONES

fue respaldado por un modelo de Te constante para todo el área de estudios, al evaluar las

posiciones del dorso periférico.

Se evaluó la rigidez litosférica de los Andes Centrales mediante la confección de mapas

de Te variable de alta resolución, implementando el mecanismo de compensación flexural y

analizando cuidadosamente la metodologı́a y los parámetros utilizados, debido a que se ha

observado que condicionan fuertemente los resultados. Nuestros mapas de Te muestran una

estricta correlación entre la rigidez litosférica y el mecanismo y estilo de deformación de las

unidades morfoestructurales orientales de los Andes Centrales. Estos resultados refuerzan

los aportes pineros de Watts et al. (1995) que se vieron debilitados en trabajos posteriores.

En este sentido, se observó una litosfera débil (bajo Te) en todo el Sistema Santa Bárbara,

con estilo de deformación de piel gruesa y mecanismo de cizalla pura. Mientras que una

litosfera rı́gida se correlaciona con las Sierras Subandinas con estilo de deformación de piel

fina y mecanismo de cizalla simple. Los valores más altos de Te, se relacionan con el Moho

gravimétrico somero encontrado bajo las Sierras Subandinas, que interrumpen las largas

longitudes de onda de los Andes Centrales. Se discutió que esta zona somera podrı́a estar

indicando la presencia de rocas de alta densidad (eclogita) en la transición corteza-manto,

donde las profundidades de Moho alcanzadas son óptimas para su generación. De este modo,

la zona anómala de valores muy altos Te puede no estar completamente relacionada con una

litosfera elástica rı́gida, sino que podrı́a ser una consecuencia de la presencia de rocas de alta

densidad en la corteza inferior y relacionada con un Moho geofı́sico menos profundo que el

petrológico.

A partir del análisis mecánico de la cuenca del Grupo Salta, en especial de su rama

oriental en la que prevalece su génesis distensiva, se observó que el modelo de losa elástico

utilizado es eficiente, por considerar la influencia de las cuencas sedimentarias. Estos re-

sultados sustentan las propuestas previas, en cual la historia heredada de la litosfera debe

considerase ya que condicionan la rigidez flexural litosférica.

El mosaico de anomalı́as magnéticas fue utilizado para evaluar el estado térmico profun-

do de la litosfera de los Andes Centrales. Los resultados de flujo de calor son coherentes

con el estado de rigidez litosférica estimado para Los Andes Centrales en este trabajo, y con

mapas de flujo de calor de superficie reportados para la región. De este modo, en las Sie-

rras Subandinas relacionadas con el cratón litosférico subyacente se determinó una litosfera

rı́gida con bajo flujo de calor. Mientras que en el Sistema Santa Bárbara, relacionado a la
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inversión del rift extensional cretácico se estimó una litosfera débil con alto aporte térmico.

Bajo las zonas de vulcanismo actual, situadas a lo largo de la Puna, Cordillera Occidental y el

Altiplano, obtuvimos una litosfera débil con flujo térmico elevado. Asimismo, en el segmen-

to oriental del Grupo Salta, se estimó una litosfera débil con mayor gradiente geotérmico en

el eje que en sus flancos. Esto sustenta el atenuamiento cortical bajo el eje de los depocentros

Lomas de Olmedo y Pirity, cuya génesis distensiva no fue afectada por la Orogenia Andina.

Por lo tanto, nuestros resultados muestran que la rigidez litosférica en los Andes Centra-

les parecerı́a estar controlada por el estado térmico litosférico como fue sugerido por Burov

y Diament (1995).
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E. A., y López-Gamundı́, O. (2001). Style and history of Andean deformation, Puna

plateau, northwestern Argentina. Tectonics, 20(2):210–234.

Cristallini, E., Cominguez, A., y Ramos, V. (1997). Deep structure of the Metan-Guachipas

region: Tectonic inversion in northwestern Argentina. Journal of South American Earth

Sciences, 10(5-6):403–421.
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Hervé, F., Godoy, E., Parada, M. A., Ramos, V., Rapela, C., Mpodozis, C., y Davidson, J.

(1987). A general view on the Chilean-Argentine Andes, with emphasis on their early

history. Circum-Pacific Orogenic Belts and Evolution of the Pacific Ocean Basin, páginas
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Horton, B. K. (2017). Sedimentary record of andean mountain building. Earth-Science

Reviews.

Horton, B. K. (2018). Tectonic regimes of the central and southern Andes: Responses to

variations in plate coupling during subduction. Tectonics.

Horton, B. K. y DeCelles, P. G. (1997). The modern foreland basin system adjacent to the

Central Andes. Geology, 25(10):895–898.

Houseman, G. A., McKenzie, D. P., y Molnar, P. (1981). Convective instability of a thickened

boundary layer and its relevance for the thermal evolution of continental convergent belts.

Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 86(B7):6115–6132.

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. Computing In Science &

Engineering, 9(3):90–95.

Husson, L. y Sempere, T. (2003). Thickening the Altiplano crust by gravity-driven crustal

channel flow. Geophysical Research Letters, 30(5).
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cioÂn Argentina de GeofõÂsicos y Geodestas (GEOACTA), 23.

Ruiz, F. e Introcaso, A. (1999). Un modelo gravimétrico 3d de la profunda cuenca sedi-

mentaria de ischigualasto-villa unión (san juan y la rioja)-argentina. Revista Brasileira de

Geofı́sica, 17(1):3–11.

Ruiz, F. e Introcaso, A. (2000). La estructura profunda de la cuenca sedimentaria

Ischigualasto-Villa Unión: una interpretación tectónica a partir de datos de gravedad

y magnetismo. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario.

Ruiz, F. e Introcaso, A. (2001). Geophysical evidences of crustal ancient junction in

desaguadero-bermejo magafault (san juan-la rioja province, argentina). Acta Geodetica

et Geophysica Hungarica, 36:1–16.

Ruiz, F. e Introcaso, A. (2004). Curie point depths beneath precordillera cuyana and sierras

pampeanas obtained from spectral analysis of magnetic anomalies. Gondwana Research,

7(4):1133–1142.
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Silver, P. G., Russo, R. M., y Lithgow-Bertelloni, C. (1998). Coupling of South American

and African plate motion and plate deformation. Science, 279(5347):60–63.

Simons, F. J., van der Hilst, R. D., y Zuber, M. T. (2003). Spatiospectral localization of isos-

tatic coherence anisotropy in Australia and its relation to seismic anisotropy: Implications

for lithospheric deformation. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 108(B5).

Skeels, D. (1967). What is residual gravity? Geophysics, 32(5):872–876.

Sobolev, S. V. y Babeyko, A. Y. (2005). What drives orogeny in the Andes? Geology,

33(8):617–620.

Sobolev, S. V., Babeyko, A. Y., Koulakov, I., y Oncken, O. (2006). Mechanism of the Andean

orogeny: insight from numerical modeling. En The Andes, páginas 513–535. Springer.
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