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RESUMEN 

 

En la Islas Grande de Tierra del Fuego y Navarino, afloran los plutones Kranck, 

Jeujepen, Moat, Ushuaia, Trapecio, Santa Rosa y Castores. Todos estos plutones, se 

encuentran emplazados en corteza superior, con indicadores composicionales 

característicos de zonas de subducción. Utilizando datos aeromagnéticos disponibles 

junto a datos adquiridos de magnetismo terrestre y marino, se ha obtenido un mapa 

completo de anomalías magnéticas para toda la zona de estudio. A partir de esta 

información se ha realizado el modelado magnético 3D de los intrusivos estudiados, 

tomando en consideración los datos de topografía, el valor de susceptibilidad magnética 

de cada intrusivo y la roca de caja, el campo magnético regional, el campo magnético 

remanente y las principales estructuras locales y regionales. Los resultados alcanzados 

son presentados en bloques diagramas que integran los modelos obtenidos junto a la 

información geológica de superficie. Con carácter complementario se han realizado 

muestreos piloto de anisotropía de susceptibilidad magnética, que indican la naturaleza 

dominantemente ferromagnética de los intrusivos estudiados, con magnetita como 

portador principal de la susceptibilidad. 

Para cada plutón se ha determinado la geometría, tamaño, volúmenes totales. Se 

observaron dos modas en relación al tamaño de los plutones, un tamaño pequeño del 

orden de 1-10 km3 y otros de mayor tamaño del orden de 100 km3. La forma de los 

plutones pequeños es más laminar que las de los de mayores volúmenes.  

Se adquirieron 4 nuevos polos paleomagnéticos en 3 de los plutones estudiados 

(plutones Kranck, Santa Rosa y Castores) que abonan la hipótesis de que los Andes 

Fueguinos constituyen un arco primario, curvado en el Cretácico Medio-Superior, durante 

el cierre de la Cuenca Marginal Rocas Verdes, a partir de un paleomargen curvo 

preexistente. Los valores del ángulo de inclinación (AI) de estos polos, permiten aportar 

información complementaria a la observada para las estructuras compresivas a nivel 
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regional. En este sentido los AI de los plutones Jeujepen y Kranck del área norte 

estudiada, son mayores a los 30º, mientras que para los plutones del canal Beagle en el 

área sur, se encuentran entre los 5 y 10º. Los primeros se encuentran afectados por 

estructuras compresivas, mientras que los del área sur, no están afectados por este tipo 

de estructuras. 

Palabras claves: Tierra del Fuego, Plutones, Anomalías magnéticas, Modelado 

magnético, Paleomagnetismo. 
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Geophysical-geological modeling of plutons in the islands of 

Tierra del Fuego (Argentina) and Navarino (Chile) 

 
ABSTRACT 

 

In the islands of Tierra del Fuego and Navarino, outcrop the Kranck, JeuJepen, Moat, 

Ushuaia, Trapecio, Santa Rosa and Castores plutons. All these plutons are emplaced in 

the upper crust and have characteristic compositional indicators of subduction zones. 

Using aeromagnetic available data along with land and marine magnetic data acquired, a 

complete map of magnetic anomalies for the entire study area has been obtained. From 

this information a 3D magnetic modeling of the studied intrusive has been made, taking 

into consideration the topography data, the magnetic susceptibility values of each 

intrusive and country rock, the regional magnetic field, the remanent magnetic field and 

the major regional and local structures. The results obtained are presented in block 

diagrams that integrate the models obtained together with surface geological information. 

A complementary pilot sampling of anisotropy magnetic susceptibility has been done and 

indicate the ferromagnetic dominant nature of the intrusive with magnetite as the main 

carrier of susceptibility. 

For each pluton the geometry, size, a total volumes has been determined. Two modes 

were observed in relation to the plutons size, a small size of the range of 1-10 km3 and 

larger ones of about 100 km3. The shape of the smaller plutons is more laminar than the 

larger ones. 

Four new paleomagnetic poles acquired in three of the studied plutons (Kranck, Santa 

Rosa and Castore) support the hypothesis that he Fuegian Andes are a primary arc, bent 

in the Middle-Upper Cretaceous, during the closure of the marginal basin Rocas Verdes, 

from a preexisting curved paleomargin. The values of the inclination angle (AI) of these 
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poles, provide additional information for the regional compressive structures. In this sense 

the AI of the plutons Kranck and Jeujepen of the northern area, are greater than 30 °, 

while for the plutons of the Beagle Channel on the south, are between 5 and 10 º. The 

former are affected by compressive structures, while the southern area are not affected by 

this type of structures. 

Keywords: Tierra del Fuego, Plutons, Magnetic Anomaly; Magnetic model, 

Paleomagnetism 
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ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 

Se presenta en dos volumenes dividido en 5 partes. El volumen I, consta de dos 

partes, mientras que en el Volumen II se presentan las otras tres partes. 

En la Parte I correspondiente a los Antecedentes, se presenta en el primer 

capitulo, una introducción al tema, se caracteriza la zona de estudio, el Marco geológico 

regional. En el segundo capítulo, se describe en detalle la geología de las unidades 

identificadas en el área de estudio. Y se analizan las principales estructuras mega y 

mesoscópicas. 

 En la Parte II, se presentan los Métodos y Fuentes utilizadas en el estudio. Aquí 

se ha incluido al tercer capítulo que explica cuales son las técnicas geofísicas aplicadas. 

Se detallan los métodos utilizados para la descripción de los plutones, como así también, 

con qué objeto se los utiliza, cómo se obtienen los datos, sus características y 

limitaciones. Se exponen las técnicas usadas para el modelado magnético y se explica la 

teoría sobre el paleomagnetismo y el ASM. En el cuarto capítulo, se describe la base de 

datos utilizada, ya sean preexistentes u obtenidos para este trabajo. El análisis de esta 

información, permitirá la descripción de los intrusivos desde numerosos ángulos, 

relacionando las diferentes técnicas antes mencionadas. 

En la Parte III, se presenta la elaboración e interpretación de los datos geológicos 

y geofísicos con los que se ha trabajado para obtener los resultados para cada uno de los 

plutones estudiados separados por cada subárea norte en capítulo cinco, central en 

capítulo seis y sur en capítulo siete. 

En la parte IV se presenta una Síntesis de los resultados, con la discusión y 

conclusiones en el capitulo ocho. 

Finalmente en la Parte V, se presenta en el capitulo nueve la Bibliografía y en 

capitulo diez el apéndice, las tablas 
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PARTE I: ANTECEDENTES 
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1.0  INTRODUCCIÓN 
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1.1. Localización de la zona de estudio 

 

La zona de estudio se localiza en el extremo más austral de Sudamérica. El límite 

norte se sitúa a los 54º30’, y se corresponde con el extremo norte del lago Fagnano. El 

límite Sur corresponde al paralelo de 55º, ubicado al sur de las Islas Navarino y Hoste, en 

Chile. El límite Oeste corresponde al meridiano 69º’ y 66º45’ al Este (Figura 1). 

 

Figura 1 A: Mapa de localización del área de estudio B: Mapa general donde el rectángulo 

rojo delimita el área estudiada. 

 

1.1.1. Áreas en que se divide a la zona de estudio 

 

Dada la localización geográfica de los plutones objeto de estudio, se ha subdivido 

la zona en tres grandes áreas delimitadas por los sistemas de fallas transcurrentes 

principales reconocidos en la región (Figura 2): 
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Figura 2: Mapa estructural simplificado de la parte central de Tierra del Fuego y 
norte de la Isla Navarino. Las áreas coloreadas representan las tres zonas en las 

que se dividió el área de estudio, delimitadas por los principales sistemas de fallas 
transcurrentes reconocidos en la región.  SFMF: Sistema de fallas Magallanes-

Fagnano. SFVC: Sistema de Fallas Valle Carbajal. SFCB: Sistema de Fallas Canal 
Beagle.  

 

• Área norte o Fagnano: incluye a los plutones Kranck y Jeujepen, abarca todo el 

lago Fagnano, delimitada al norte por el Sistema de Fallas Magallanes-Fagnano y al 

sur por las fallas de San Rafael-Knokeke. 

• Área central o Carbajal-Lasifashaj: Incluye al Plutón Moat, delimitada al norte por 

las fallas San Rafael-Knokeke y al sur por el sistema de fallas Carbajal-Lasifashaj. 

• Área sur o Canal Beagle: Comprende al área del Sistema de Fallas Canal Beagle e 

incluye a las fallas de la margen norte del canal Cadic-Andorra-Beagle Este y la 

margen norte de la Isla Navarino, en Chile. En este sector se encuentran 
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emplazados los plutones Ushuaia y Trapecio, en el margen argentino y en margen 

chileno, los plutones Santa Rosa y Castores. 

 

1.2. Objetivos 

 

En esta zona de los Andes fueguinos, este trabajo de tesis doctoral, propone un 

estudio geológico y geofísico integral, con el abordaje de diversas técnicas aplicadas a la 

determinación de las geometrías·3D en los plutones aflorantes, aportar nuevos datos de 

magnetismo para completar los sectores carentes de esta información, realizar una 

caracterización petrológica de los plutones, cuantificación de las propiedades magnéticas 

de los plutones y las rocas encajantes y un estudio dirigido a  obtener nuevos polos 

paleomagnéticos para  la región. 

 

Específicamente se plantean los siguientes objetivos: 

 

• Completar el mapa de anomalías magnéticas para la zona de estudio.: 

Utilizando datos disponibles de cartas aeromagnéticas para la zona, se realizó la 

digitalización de estos datos y se integraron con los datos magnéticos terrestres 

adquiridos durante el desarrollo de esta tesis, tanto en sectores emergidos de las 

Islas Grande de Tierra del Fuego y Navarino, como en sectores sumergidos en el 

canal Beagle. En particular el objetivo ha sido completar el segmento oriental del 

Lago Fagnano y el canal Beagle e Islas Navarino y Hoste, donde no existían datos de 

este tipo. 

 



Tesis Doctoral – Javier Ignacio Peroni 

 11

• Caracterización de las geometrías 3D de los plutones: El estudio de los 

plutones seleccionados ha sido dirigido a proponer un modelo geométrico ajustado 

sobre la base de datos geofísicos integrados a la información estructural y 

petrológica. Interpretación y contextualización de estos modelos en relación a la 

geodinámica de la región. 

 

• Como objetivo complementario, se apuntó a la caracterización petrológica de 

los plutones que se han propuesto como objetos de investigación y de sus fuentes. 

 

• Realización de un estudio paleomagnético e integración con la base de datos 

existente con objeto de cubrir las falencias documentales actuales y evaluar con 

nuevos datos, el actual contencioso respecto a la condición orogénica u oroclinal de 

los Andes Fueguinos. Por su parte, la obtención de polos paleomagnéticos del 

Cretácico-Terciario para los cuerpos intrusivos y sus encajantes permitirán determinar 

y cuantificar la presencia de rotaciones tectónicas según ejes verticales. 

 

1.3. Marco geológico regional 

 

La isla de Tierra del Fuego se localiza en el extremo austral de Sudamérica. En 

esta zona los Andes presentan una abrupta flexión de casi 90° hacia el este, en 

correspondencia con la región de Tierra del Fuego y se continúan en lo que se conoce 

como la Dorsal Norte de Scotia (Figura 3). 
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Figura 3: Mapa regional con la distribución actual de las diferentes placas tectónicas. BB: 
Banco de Burwood DNS: Dorsal Norte de Scotia DSS: Dorsal Sur de Scotia IM: Islas 

Malvinas PA: Península Antártica TDF: Tierra del Fuego ZFS: Zona de falla de Shackleton  

 

Hacia el Paleozoico, la parte continental de Sudamérica, Sudáfrica y Antártida 

formaban parte de un único supercontinente llamado Gondwana. A inicios del Mesozoico 

existía una zona de subducción a lo largo del margen activo del Oeste del 

supercontinente (Dalziel y Elliot, 1973; Dalziel, 1982).  

Debido a la extensión regional asociada al desmembramiento de Gondwana, 

durante el Jurásico inferior a medio, se produjo una extensa emisión de material silíceo-

volcánico, asignado a la Fm. Tobífera (Fm. Lemaire en Argentina) sobre toda la 

Patagonia (Fm. Chon Aike, Fm. Marifil), incluidos los Andes Fueguinos (Bruhn et al., 

1979; Pankhurst y Rapela, 1995; Pankhurst et al., 2000). Este período extensional, llevó 

asociado la producción de fajas de corteza cuasi-oceánica (representada por los 
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complejos ofiolíticos Tortuga y Sarmiento) debido a la generación de la Cuenca Marginal 

de Rocas Verdes (CMRV) (Dalziel y Elliott, 1973), con la consecuente depositación de 

secuencias marinas (Dalziel, 1981) conocidas en la parte argentina de la isla de Tierra del 

Fuego como Formación Yahgán y Beauvoir, en el Cretácico temprano. Conjuntamente 

con este período extensional, una enorme zona de rift se generó entre Sudamérica y 

África, que llevó a la formación del Océano Atlántico Sur como así también del Mar de 

Weddel. 

 

Figura 4: Reconstrucción de las placas tectónicas del margen Sur de Gondwana en 
el Jurásico medio (modificado de Storey, 1992). TdF: Tierra del Fuego; PA: 

Península Antártica; SG: Georgias del Sur; MW: Montanias Ellsworth-Witmore; IM: 
Islas Malvinas; BP: Pluma Buvet. 

 

Aproximadamente hacia los 100 Ma, comenzó una etapa compresiva, quizás 

como resultado de un cambio en la velocidad de convergencia de las placas involucradas 
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en la apertura del Atlántico Sur (Dalziel et al., 1974). Esta fase compresiva generalizada 

condujo al cierre de la CMRV y al contemporáneo desarrollo de la Cuenca de Magallanes 

como cuenca de antepaís (Natland et al., 1974). Desde el Mesozoico tardío hasta el 

Terciario la región de Tierra del Fuego experimentó la propagación hacia el NE-N de la 

faja plegada y corrida (Winslow, 1982; Biddle et al., 1986; Alvarez-Marrón et al., 1993; 

Ghiglione y Ramos, 2005; Menichetti et al., 2008a; entre otros). Es durante este período 

donde encontraría su expresión el plutonismo presente en la zona de estudio. 

Hace aproximadamente 40 Ma comenzó la apertura del Pasaje de Drake, entre 

Sudamérica y la Península Antártica, con el desarrollo de la Placa de Scotia. El límite 

entre las placas de Sudamérica y Scotia, representado en Tierra del Fuego por un 

fallamiento esencialmente de rumbo, es conocido como Sistema de Fallas Magallanes-

Fagnano (SFMF), que se extiende desde la Dorsal Norte de Scotia, hasta la trinchera 

chilena a los 50°S (Fuenzalida, 1972; Dalziel, 1989). La cinemática de estas fallas y de 

las estructuras asociadas son preferentemente transcurrentes senestrales con una 

importante componente extensional (Lodolo et al., 2001, 2002a, 2003). Durante este 

período la mayoría del movimiento relativo entre América del Sur y la Antártida, era 

acomodado principalmente por la deformación continental en el sur de la Patagonia, 

mediante cizallas de rumbo izquierdo en la Zona de Fractura Shackleton (Cunningham et 

al., 1995, Diraison et al., 2000), que limita la placa de Scotia por el Oeste (Figura 5).  

Entre los 30 a los 7 Ma, las estructuras de rumbo senestrales (de dirección E-O) 

acomodaron el movimiento entre placas y la divergencia N-S, entre Sudamérica y 

Antártida introducido por los centros de difusión, ahora extintos, de la parte occidental del 

Mar de Scotia ubicados en la placa de Scotia. El desarrollo estructural del SFMF (Figura 

5) y su papel de canalizar el movimiento relativo entre América del Sur y Scotia, en esta 

región, puede haber sido predominante después de la interrupción de la expansión del 

fondo marino en el Oeste del Mar de Scotia (Cunningham, 1993; Klepeis, 1994; Lodolo et 

al., 2003). 
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Figura 5: Etapas de la evolución tectónica de los Andes Patagónicos Australes desde los 

120 Ma hasta la actualidad (tomado de Diraison et al., 2000). Las flechas claras indican 
transcurrencia levógira y las circulares oscuras finas posibles rotaciones de bloques. 
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1.4. Provincias Morfoestructurales 

 

Los Andes Fueguinos pueden dividirse de sur a norte en cuatro provincias 

morfoestructurales (Figura 6). 

I) La provincia más interna se extiende desde el antearco activo del margen 

convergente de la fosa de Chile y la cuña de acreción en el Océano Pacífico. El complejo 

de acreción, del Mioceno Superior, que se extiende a lo largo del borde del Pacífico está 

separado de la cuenca antearco por un arco externo (Polonia et al., 1999). Este complejo 

se une al sur del archipiélago de Tierra del Fuego, donde aflora el Batolito Fueguino. En 

esta región del antearco existe una zona de suaves pendientes conocida como "Terraza 

Fueguina" (Herron et al., 1977), que conecta el Batolito Fueguino a la cresta de la cuña 

de acreción (Polonia et al., 1999). 

II) La provincia intermedia, incluye la cordillera fueguina y comprende desde la 

costa norte del Canal Beagle, la Isla Navarino, la parte oriental de Isla Hoste y el 

archipiélago sur (Figura 6). Además se incluye al núcleo del complejo metamórfico de la 

Cordillera Darwin, donde se exponen las rocas más antiguas (rocas metasedimentarias y 

metavolcánicas, con metamorfismo de medio a alto grado, de facies granate y anfibolita) 

que representan el antiguo basamento metamórfico (Dalziel y Brown, 1989; Hervé et al., 

2010a; Klepeis et al., 2010).  
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Figura 6: Mapa de la región fueguina con las cuatro provincias morfoestructurales. 
LF: Lago Fagnano SA: Seno Almirantazgo USH: Ciudad de Ushuaia (modificado de 

Menichetti et al., 2008a). 

 

La Cordillera Fueguina incluye las montañas situadas al norte de Ushuaia, 

caracterizadas por un sistema de corrimientos de vergencia NE. Las rocas que allí afloran 

son principalmente esquistos y filitas en prehnita-pumpellita en facies metamórficas de 

esquistos verdes (Kohn et al., 1995). El estilo estructural es típicamente de la tectónica de 

piel gruesa, con la participación de rocas de basamento con deformación dúctil en varias 

fases. En esta provincia morfoestructural afloran rocas que presentan un metamorfismo 

regional de bajo a alto grado, y rocas intrusivas post tectónicas (Menichetti et al., 2008a). 

III) Una provincia más externa incluye a la faja plegada y corrida de la cuenca 

Austral o Magallanes y la cuenca de Malvinas (Figura 6). La faja plegada y corrida se 
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extiende al norte de la línea definida por el Seno Almirantazgo (SA), el Lago Fagnano 

(LF), y corre a través de la parte centro-norte de la Isla. Los sedimentos cenozoicos que 

rellenan la parte suroeste de la cuenca de antepaís son el producto de la erosión de la 

cuña tectónica al avanzar en un estilo de tectónica de piel fina que prevalece en esta 

área, con sistemas de empuje poco profundos, los cuales poseen una vergencia NNE 

(Menichetti et al., 2008a).  

IV) Por último, la provincia situada más al norte está compuesta por planicies y 

zonas bajas al norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego, con aislados afloramientos 

subhorizontales del Paleógeno ± Neógeno superior, cubiertos principalmente por 

depósitos glaciarios y fluvioglaciarios del Cenozoico. 
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2.0 GEOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO  
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2.1. Estratigrafía 

 

2.1.1. Rocas del Basamento (Paleozoico superior-Jurásico medio) 

Las rocas del basamento, asignadas al Paleozoico superior, están compuestas 

principalmente por esquistos altamente deformados de clorita-sericita y granate-biotita, 

greenstones y anfibolitas expuestos a lo largo del Canal Beagle, al Oeste de Ushuaia. 

Fueron descriptas originalmente por Kranck (1932). El grado metamórfico más alto, con 

estaurolita y sillimanita se encuentra en la Cordillera de Darwin, y presenta un 

decrecimiento continuo en el grado metamórfico hacia el NE y el O, con un abrupto 

cambio al S. Este cambio abrupto al sur fue interpretado como originado por una falla de 

despegue localizada en el brazo NO del Canal Beagle (Dalziel y Brown, 1989; Kohn et al., 

1993). 

Trabajos recientes (Hervé et al., 2010b) a partir de edades SHRIMP en circones, 

postulan la existencia de dos tipos de basamento delimitados o separados por una 

discontinuidad regional, coincidente en la localización del Sistema de Fallas Magallanes 

Fagnano. El basamento al norte, denominado Complejo Ígneo Metamórfico Tierra del 

Fuego (CIMTF), del Cámbrico - Pérmico, está compuesto por gneiss foliados y anfibolitas 

(Hervé et al., 2010b). El basamento al sur del SFMF, es el denominado Complejo 

Metamórfico Cordillera Darwin (CMCD), está compuesto principalmente por metapelitas y 

metapsamitas depositadas durante el Paleozoico temprano, las cuales fueron 

metamorfizadas en el Cretácico (Kohn et al., 1995; Hervé et al., 2010b). 

La diferencia entre los espectros de los circones detríticos identificados al norte y 

sur del SFMF, estaría sugiriendo que ambas áreas no se encontraban en contacto 

durante el Paleozoico temprano, y que la unión de ambos terrenos se habría dado antes 

del Jurásico medio, según lo indican las rocas volcánicas de la Fm. Tobífera, de edad 
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jurásica, depositadas en discordancia sobre ambos basamentos. De esta forma, el SFMF 

se habría desarrollado a lo largo de esta sutura previa, localizada en la zona de contacto 

entre el CMCD y el CIMTF (Hervé et al., 2010b). 

 El la zona del  Parque Nacional de Tierra del Fuego, entre el monte Susana y la 

bahía Lapataia (Figura 7), se encuentran expuestos esquistos cuarzo-sericíticos de grano 

fino, con zonas que presentan un grado de metamorfismo regional mayor, el cual está 

representado por la aparición de granate (Olivero et al., 1997). Estos esquistos conocidos 

como Metamorfita Lapataia, están fuertemente deformados, con varios episodios de 

deformación en diferentes orientaciones, con abundantes venas de cuarzo replegadas y 

afectados por diversos juegos de fracturas (Borrello, 1969, Caminos et al., 1981, 

Acevedo, 1995; Olivero y Malumián, 2008).  

 Numerosos autores han interpretado a las metasedimentitas y metavolcanitas 

pertenecientes al CMCD, como un prisma de acreción en el margen Pacífico 

(Panthalassico) de Gondwana, de edad más antigua al Jurásico medio (Dalziel y Cortés, 

1972; Nelson et al., 1980; Dalziel, 1981, 1986). Hacia el techo de este basamento, una 

discordancia separa estas rocas de las pertenecientes a la formación Lemaire, del 

Jurásico superior.  A su vez, el basamento metamórfico se encuentra intruído por la Suite 

granítica de Darwin, del Jurásico, de 164 Ma de antigüedad (Mukasa y Dalziel, 1996). 

 

2.1.2. Asociaciones litológicas de la Cuenca de Rocas Verdes 
 

 

La estratigrafía de los Andes Fueguinos argentinos, revela los regímenes 

tectónicos opuestos que sucedieron durente el Mesozoico-Cenozoico. Tanto la Fm. 

Lemaire, Yahgán y Beauvoir, del Jurásico temprano al Cretácico, son evidencias de la 

extensión y origen de la Cuenca Marginal de Rocas Verdes. La deformación dúctil de 

estas unidades, hacia el Cretácico temprano, que generó pliegues isoclinales, y el 
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metamorfismo, indican un régimen de compresión tectónica que provocó el cierre de la 

cuenca marginal. 

 

2.1.2.1. Formación Lemaire o Tobífera (Jurásico superior) 

 Durante el Jurásico, la zona más austral de los Andes y la Península Antártica, 

fueron el escenario de una actividad volcánica a gran escala que dio origen a la Gran 

Provincia Ígnea que se desarrolló contemporáneamente con el inicio del 

desmembramiento de Gondwana al este y la zona de subducción al Oeste (Pankhurst et 

al., 2000). Este evento volcánico dominantemente riolítico representa la extensión 

regional sufrida durante la ruptura inicial de Gondwana. En la parte Norte de Tierra del 

Fuego y en la Patagonia extra-Andina se desarrolló con características subaéreas, 

mientras que, en contraste, el vulcanismo de la Fm. Lemaire, está restringido a estrechos 

rift tecto-volcánicos presumiblemente asociado a los episodios iniciales o a zonas 

externas a la cuenca marginal de Rocas Verdes (Hanson y Wilson, 1991).  

Descripta como la base de la Fm. Yahgán por Kranck (1932) o como Fm. Monte 

Buckland, hoy se la distingue como Fm. Lemaire en la Argentina (Borrello, 1969) o Fm. 

Tobífera en Chile (Thomas, 1949).  

La Fm. Lemaire está compuesta por una compleja asociación de rocas volcánicas 

y volcaniclásticas riolíticas, correspondiente a un complejo volcánico-sedimentario 

submarino. Incluye rocas epiclásticas (originalmente turbiditas, conglomerados, chert y 

pelitas con  carbonatos y radiolarios), volcánicas ácidas y volcaniclásticas (lavas riolíticas, 

flujos piroclásticos, brechas, tobas y lapilli acrecional) (Olivero y Malumián, 2008) y 

espilitas basálticas (Hanson y Wilson, 1991). 
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Figura 7: Mapa geológico y estructural del sector de la Bahía Ushuaia y alrededores (adaptado con datos propios y datos 
tomados de Suárez et al., 1985a; Olivero y Malumián, 2008; Menichetti et al., 2008a; 2010 a y b)
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  Tanto las facies de brechas y conglomerados como las facies de turbiditas 

presentan una composición homogénea, dominantemente cuarzo-feldespática, muy 

semejante a la de las rocas volcánicas riolíticas a las cuales están asociadas. Parte de 

esas rocas volcaniclásticas fueron incluidas en la Fm. Yahgán (Caminos et al., 1981), 

interpretándose que cuerpos riolíticos de la Fm. Lemaire guardan relación de contacto 

intrusivo con estas rocas volcaniclásticas (Zubía et al, 1989). Esta relación de contacto 

fue también observada por Olivero y Martinioni (1996), pero fueron interpretadas, tanto 

las rocas volcaniclásticas de la caja, como así también los intrusivos riolíticos, como 

pertenecientes a la Fm. Lemaire. Una relación semejante, ha sido descripta para la Fm. 

Tobífera (Lemaire), en el sector chileno aledaño (Hanson y Wilson, 1991). 

En la zona de bahía Ensenada Zaratiegui, Sierra de Alvear y Sierra de Sorondo, 

además de la anterior asociación de rocas, se suman areniscas masivas, que se 

diferencia de las areniscas de la Fm. Yahgán por su composición petrográfica, ya que en 

la Fm. Lemaire domina el feldespato, cuarzo y fragmentos volcánicos ácidos y en la Fm. 

Yahgán dominan los fragmentos andesíticos (Kranck, 1932; Olivero y Martinioni, 1996) 

La Fm. Lemaire presenta una fuerte deformación, y su estratificación solo se 

preserva en facies de grano grueso, mientras que en las de grano fino, la estratificación 

fue borrada por la intensa deformación (Olivero et al., 1997). 

 

Figura 8: Esquema de configuración de la cuenca de marginal de Rocas Verdes 

(modificado de Olivero y Martinioni, 2001). 
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La continua extensión durante el Jurásico superior-Cretácico inferior, resultó en la 

apertura de la Cuenca marginal de Rocas Verdes, de edad Cretácica inferior. Los 

complejos ofiolíticos de Sarmiento (en el extremo NO de la cuenca), Tortuga (en el 

archipiélago austral) y Larsen Harbour (en islas Georgias) representan la corteza cuasi-

oceánica de la cuenca (Dalziel et al., 1974). Los principales afloramientos de la Fm. 

Lemaire, se encuentran distribuidos en una faja discontinua, de dirección ONO que 

incluye al Seno Almirantazgo, Sierra de Alvear, Sierra de Sorondo, Sierra de Lucio López, 

bahía Aguirre y la Isla de los Estados (Harrington, 1943; Dalziel y Palmer, 1979; Caminos 

et al., 1981; Acevedo, 1988; Olivero y Martinioni, 1996).  

 

2.1.2.2. Fm. Yahgán (Jurásico superior alto-Cretácico inferior) 

El área de distribución de esta unidad comprende una faja orientada E-O, 

restringida a la región cordillerana de la Isla Grande de Tierra del Fuego y al archipiélago 

fueguino situado al sur.  

La Fm. Yahgán y la Fm. Beauvoir representan el relleno de la cuenca marginal de 

Rocas Verdes, localizada entre el arco andesítico Pacífico y el continente Sudamericano 

(Dalziel el al, 1974). La Fm. Yahgán presenta una geometría en forma de cuña clástica 

(Figura 8) con un espesor máximo de 6 –7 km y granulometría gruesa, al sur, incluyendo 

2-3 km de conglomerados y turbiditas (estratos de Tekenika) dispuestos en el tope de la 

unidad (Dott et al., 1977; Winn, 1978). Hacia el norte esta formación se adelgaza hasta 

alcanzar 1,5 km de espesor con facies de grano fino, lo que sugiere que la Fm. Yahgán 

representa una cuña volcaniclástica adosada al arco volcánico pacífico (Olivero y 

Martinioni, 1996). La unidad está dominada por materiales volcaniclásticos derivados del 

arco volcánico situado al sur y forma una faja con orientación ONO-ESE (Figura 7) que 

aflora en la parte sur de Tierra del Fuego (Dalziel, et al., 1974). Está expuesta en el 
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Monte Olivia, Sierra de Sorondo, a lo largo del margen del Canal Beagle desde Ushuaia 

hasta Bahía Sloggett (Kranck, 1932) y en Chile, donde afloran más extensamente, en las 

Islas Hoste, Navarino, Nueva, Lenox y Picton (Suárez et al., 1985a). 

La Fm. Yahgán comprende brechas y conglomerados gruesos, areniscas, 

turbiditas, pelitas negras tobáceas y tobas, intruidas por rocas basálticas, subvolcánicas, 

de afinidad tholeiítica y calcoalcalina que intruyen a la formación Lemaire y Yahgán 

(Olivero y Martinioni, 2001).  

Al norte del Canal Beagle, la Fm. Yahgán incluye tres facies principales (Olivero y 

Martinioni, 1996): 

 

a) Pelitas negras, turbiditas fangosas y tobas, que se extienden a lo largo del Canal 

Beagle, ruta Nacional Nº 3 y puente sobre río Olivia, como espesos y monótonos 

paquetes de color gris oscuro, con desarrollo de esquistosidad y alternancia de 

bandas de color negro, ocre amarillento y gris oscuro. 

b) Facies de turbiditas clásicas en bancos interestratificados de areniscas de 

tonalidades claras, en las cercanías de Ushuaia, Estancia Remolino y Punta Moat. 

c) Facies de areniscas masivas o gradadas, compuesta por areniscas medianas a 

gruesas conglomerádicas, con bases erosivas, masivas o con gradación normal, 

de coloración clara ocre a gris amarillenta. 

Los afloramientos al sur del Canal Beagle, pueden subdividirse en dos miembros 

informales que se disponen en franjas de dirección E-O (Suárez et al., 1985a): 

a) El miembro Wulaia, que constituye la franja norte y está formado principalmente 

por areniscas y lutitas, facies típicas de turbidita. Aflora principalmente en el 

extremo noroccidental de la Isla Navarino, entre Puerto Navarino y Wulaia. 
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b) Miembro Bahía Douglas. Afloran típicamente en la costa de la Isla Navarino, 

inmediatamente al norte de la Bahía Douglas. Está compuesto por dos grupos de 

rocas sedimentarias que alternan entre sí: una asociación de rocas clásticas de 

grano fino y estratificación fina, y una asociación de rocas clásticas de grano 

grueso, con estratificación gruesa. La presencia de conglomerados y piroclastos 

permiten diferenciarla del miembro Wulaia. 

La Fm. Yahgán se encuentra afectada por un metamorfismo, en grado de 

esquistos verdes, con una intensa deformación producto de la fase tectónica Andina del 

Cretácico superior, presentando dos fases: la primera (D1) está representada por 

pliegues isoclinales, en una escala decimétrica,  y con un plano axial subperpendicular a 

la estratificación. Una segunda fase deformativa (D2) esta representada por grandes 

pliegues mesoscópicos, que presentan en su interior estructuras replegadas de la fase 

D1 (Menichetti et al., 2008a).  

 

2.1.2.3. Fm. Beauvoir (Cretácico inferior) 

La formación fue establecida para los afloramientos de pizarras negras expuestas 

en la Sierra de Beauvoir (Figura 9) (Camacho, 1967), es portadora de fósiles 

invertebrados marinos del Albiano-Aptiano en el Hito XIX (Macelari, 1979). 

Las pelitas negras de la Fm. Beauvoir representan al norte de Tierra del Fuego la 

sedimentación en la plataforma externa de la CMRV, y más al sur la pendiente y la 

planicie de la cuenca, donde grada lateralmente hacia la Fm. Yahgán (Olivero y 

Martinioni, 1996) (Figura 8). 
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Figura 9: Mapa geológico y estructural del sector NE del lago Fagnano y alrededores (adaptado con datos propios y datos tomados 
de Olivero y Malumián, 2008; Menichetti et al., 2008a; Menichetti et al., 2010 a y b)
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2.1.2.4. Rocas básicas efusivas 

En el extremo suroeste de la Isla Navarino, en la Isla Milne Edwads y al noroeste 

de la Isla Hoste aflora el Complejo Tortuga, máfico pseudoestratificado, que incluye 

troctolitas, gabros, diques doleríticos y basaltos con estructura en almohadilla y brechas 

en almohadillas. Esta asociación corresponde con la definición de la parte superior de 

una ofiolita. Sin embargo, en este complejo no se observa la presencia de rocas 

ultramáficas, que caracterizan a los niveles inferiores de las secuencias ofiolitíticas, 

interpretado como debido al bajo nivel de erosión presente, ya que los gabros descriptos 

se encuentran a nivel del mar (Suárez et al., 1985a). 

Las rocas básicas del centro de Tierra del Fuego representan una fase temprana 

del evento igneo-tectónico que condujo a la formación de la porción máfica del fondo de 

la cuenca de retroarco (Olivero et al., 1999; Olivero y Martinioni, 2001). Las mismas 

exhiben texturas magmáticas relícticas, a las que se sobreimponen procesos de 

metamorfismo hidrotermal del fondo oceánico (Cerredo et al., 2005, 2007; Rapalini et al., 

2005a, 2005b)   

La presencia de rocas basálticas a lo largo del valle del río Olivia y en el Monte 

Olivia, fue reportada como ofiolitas (Kranck, 1932).  

En la Sierra de Beauvoir, más específicamente en la zona del cerro Rodriguez, se 

encuentran alojados en las rocas sedimentarias pertenecientes a la Fm. Beauvoir, una 

serie de enjambres de diques básicos. Estos diques, de características hipabisales, y 

posibles apófisis de cuerpos intrusivos, son de composición principalmente basáltica, 

junto a otros diques de composición fenoandesítica, los cuales fueron datados mediante 

el método K/Ar sobre roca total, arrojando una edad radimétrica de de 104 ± 4 Ma 

(Martinioni et al., 1999). 
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2.1.3. Cuenca de Antepaís 

Los Andes Fueguinos fueron levantados en el Campaniano tardío; la posterior 

propagación de la deformación compresiva y la subsidencia por carga tectónica a lo largo 

del margen norte orogénico, dio origen a la cuenca de antepaís, y a la faja plegada y 

corrida  Austral/Malvinas, la cual incluye tres depocentros: 1) las Fm. Bahía Thetis 

(Campaniano-Maastrichtiano superior), Policarpo (Maastrichtiano superior / Daniense), y 

Tres Amigos (Paleoceno Superior) 2) el Grupo Río Claro, del Paleoceno superior-Eoceno 

inferior 3) el Grupo La Despedida, que representa la transgresión del Eoceno medio. Un 

cuarto depocentro, el Grupo Cabo Domingo, del Oligoceno-Mioceno medio, representa la 

última y más profunda antefosa, originada al norte durante la disminución de la fase de 

compresión (Olivero y Malumián, 2008 y autores allí citados). A continuación se 

describirán las unidades que afloran en el área de estudio. 

 

2.1.3.1. Fm. Bahía Thetis (Campaniano superior-Maastrichtiano inferior) 

La Fm. Bahía Thetis (Figura 9), posee un espesor aproximado de 250 metros y 

consiste en pelitas laminadas negras, muy deformadas, con alto contenido de materia 

orgánica, tobas, turbiditas arenosas, conglomerados resedimentados y pelitas guijarrosas 

(Olivero y Malumián, 2008). Representan canales de zonas de aguas muy profundas 

(turbiditas y conglomerados) y condiciones anóxicas de las planicies de cuenca (pelitas 

oscuras laminadas) (Olivero et al., 2003). 

2.1.3.2. Fm. Policarpo (Maastrichtiano-Daniano) 

La Fm. Policarpo y sus unidades equivalentes (Furque y Camacho, 1949) afloran 

a lo largo de la costa Atlántica de la Península Mitre con un espesor mínimo de 350 

metros. Está compuesta por una sucesión de fangolitas, fangolitas arenosas y areniscas 

muy fina limosas, grises oscuras, muy induradas, compactas y con abundantes laminillas 

de mica (Olivero y Malumián, 2008). Esta sucesión se caracteriza por horizontes espesos 
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muy bioturbados y niveles de concreciones que resaltan por su color gris claro y amarillo 

pálido. La formación se encuentra altamente deformada, con pliegues abiertos asociados 

a corrimientos. Sus características depositacionales representan ambientes de plataforma 

externa y talud (Olivero et al., 2003). 

  

2.1.3.3. Fm. Tres Amigos, Gr. Río Claro (Paleoceno superior) 

Esta formación está ubicada al Oeste del cabo San Vicente y posee un espesor 

típico de 50 metros, llegando a más de 200 metros en la Sierra de Apen (Figura 9). Está 

compuesta por una sucesión de conglomerados grises, areniscas gruesas y rítmicas 

alternancias de areniscas y pelitas. Representa probablemente depósitos de un sistema 

de abanico deltaico submarino (Olivero y Malumián, 2008) 

 

2.1.3.4. Fm. Punta Torcida, Gr. Río Claro (Paleoceno sup.-Eoceno inf.) 

El Grupo Río Claro fue establecido para las areniscas expuestas al E y al N del 

Lago Fagnano (Figura 9) (Furque y Camacho, 1949). La Fm. Punta Torcida está dividida 

en tres miembros. El inferior está compuesto por pelitas gris oscuro, con estratos 

arenosos. El miembro medio está compuesto por pelitas con pequeñas lentes arenosas y 

el superior consiste en turbiditas y pelitas tobáceas (Olivero y Malumián, 1999). 

 

2.1.3.5. Fm. Leticia y Fm. Cerro Colorado, Gr. La Despedida (Eoceno medio sup.-
Oligoceno inf.) 

Se encuentran expuestas en la costa Atlántica, cerca del cabo Campo del Medio y 

forman parte del Grupo La Despedida. La Fm. Leticia consiste en areniscas tobáceas o 

líticas, glauconíticas, con bioturbación, con menor proporción de conglomerados y pelitas. 

La Fm. Cerro Colorado esta compuesta por el apilamiento vertical de sus cuatro 
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miembros: pelitas de color gris oscuro en la base, con intercalaciones regulares de 

areniscas grises a verdosas en la parte media y de color gris amarillento hacia el techo 

(Olivero y Malumián, 1999). 

 

2.1.3.6. Fm. C. Peña y Fm. C. Silva Castillo, Gr. Cabo Domingo (Oligoceno – Mioceno) 

La estratigrafía superior de este grupo aún sigue siendo estudiada. El Grupo Cabo 

Domingo incluye la mayoría de las capas subhorizontales expuestas a lo largo de la costa 

Atlántica. La parte basal de este grupo consiste en capas suavemente plegadas de 

variada litología. La parte superior del grupo es caracterizada por pelitas deltaicas y 

marinas poco profundas. La disconformidad en la base del Grupo Cabo Domingo, separa 

las capas suavemente plegadas del Oligoceno, de los estratos Eocenos. Esta 

disconformidad representaría las etapas finales de la deformación compresional en la faja 

plegada y corrida (Olivero y Malumián, 1999). 

 

2.1.4. Depósitos cuaternarios  

Estos depósitos cubren la mayor parte de la Cordillera Fueguina, incluyendo 

depósitos glaciarios, glacifluviales y glacimarinos, con morenas de fondo y potentes 

capas de turba. Expuestos a lo largo de la incisión de los ríos Valdez y Milna, y a lo largo 

de la ruta N°3, se observan sedimentos holocenos de varias centenas de metros de 

espesor, relacionados a morenas glaciares que registran los diferentes avances de la 

capa de hielo. El hielo glaciar en el área del Lago Fagnano está probablemente 

relacionado con la cobertura de hielo de la Cordillera Darwin, que fluyó hacia el este, con 

un espesor del hielo de varios cientos de metros (Coronato et al., 2009). 

Al este del destacamento de la Prefectura Naval Argentina existen afloramientos 

de una secuencia glacifluvial y glacilacustre, con una secuencia proglacial de facies 
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deltaicas. La base de esta secuencia fue datada en aproximadamente 39.500 y >58.000 

años (Bujalesky et al., 1997). Una capa de grava completa la parte superior de la 

secuencia, depositada posteriormente al Último Máximo Glaciario (definido entre los 20 -

18.000 años, Coronato et al., 2009).  

El relleno del Lago Fagnano, estudiado por los relevamientos geofísicos y el 

muestreo de testigos del lago, estaría compuesto por lo menos por dos unidades 

sismoestratigráficas, relacionadas con depósitos sedimentarios que yacen sobre el 

basamento deformado. La unidad inferior contendría facies morénicas y la superior 

estaría caracterizada por la sucesión de facies sedimentarias glacilacustres y lacustres 

(Lodolo et al., 2001; Waldmann et al., 2008). 

 

2.1.5. Cuerpos plutónicos en el marco del Batolito Fueguino 

Los cuerpos plutónicos o intrusivos, son el objetivo principal de esta Tesis, por 

ello, con el fin de especificar los antecedentes sobre el tema, se presentan en un 

apartado, tomando la licencia de no incluirlos en las descripciones correspondientes a las 

formaciones geológicas en los que se emplazan. 

 

2.1.5.1. Batolito Patagónico 

A nivel regional, el Batolito Fueguino es parte del gigantesco Batolito Patagónico 

de edad mesozoica a cenozoica, que se extiende a lo largo del margen continental 

andino de Sudamérica, entre las latitudes 40° S y 56° S.  

El Batolito Patagónico se divide en tres segmentos (Figura 10): el Batolito 

Patagónico Norte (BPN) al norte de los 47° S (la latitud aproximada del punto triple de 

Chile), el Batolito Patagónico Austral (BPA) entre los 47 y53 ° S, y el Batolito Fueguino 

(BF), que se extiende hasta el extremo sur del continente (Hervé et al., 2007) 
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El BF aflora principalmente al sur del Canal Beagle, en territorio chileno, 

conformando una extensa faja de afloramientos en las islas de Hoste, Navarino y en toda 

la zona suroeste del territorio chileno (en las islas Hoste, Londonderry, Stewart y en 

Península Hardy). Es una intrusión múltiple en la que se han distinguido tres grupos: el 

Complejo de Gabros, de edad cretácica inferior (141-103 Ma), y dos asociaciones de 

granitoides, el Grupo Plutónico Canal Beagle, de edad cretácica (113-81 Ma) y el Grupo 

Plutónico Seno Año Nuevo, del Paleoceno (60-34 Ma) (Hervé, 1984; Hervé et al., 2007). 

El batolito es una intrusión múltiple de carácter calcoalcalino, en el que predominan las 

tonalitas y granodioritas, con menor proporción de granitos, monzodioritas cuarcíferas, 

dioritas cuarcíferas, dioritas y gabros (Suárez, 1984; Hervé, 1984). 

 

Figura 10: Imagen del modelo de elevación digital SRTM30 Plus del sector más 
austral de Sudamérica, en donde se representan los tres segmentos que componen 

al Batolito Patagónico. BPN: Batolito Patagónico Norte. BPA: Batolito Patagónico 
Austral. BF: Batolito Fueguino. PN: Placa de Nazca ZFS: Zona de falla de 

Shackleton  
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 Se distinguen en el Batolito Fueguino, tres grupos plutónicos: 

 

a) Complejo de Gabros de edad cretácica inferior (141-103 Ma): son cuerpos de 

rocas gabroicas que afloran en grupos aislados, que se distribuyen 

esporádicamente a lo largo del batolito. Las rocas del Complejo de Gabros 

intruyen a las formaciones Hardy y Yahgán, y están, a su vez, atravesadas por 

granitoides pertenecientes a los grupos plutónicos Canal Beagle y Seno Año 

Nuevo. Se han reconocido gabros de hornblenda, gabros de clinopiroxeno, 

gabronoritas, hornblenditas y dioritas. 

 

b) Grupo Plutónico Canal Beagle, de edad cretácica (113-81 Ma): es un 

conjunto de granitoides foliados, que constituyen una faja de rocas plutónicas 

expuesta a lo largo de la costa del Canal Beagle. Intruyen a la Fm. Yahgán y al 

Complejo de Gabros y hacia el sur, intruyen a rocas básicas del Complejo 

Tortuga. A su vez, están intruidas por plutones del Grupo Seno Año Nuevo de 

edad terciaria. Están compuestos por granodioritas y monzodioritas 

cuarcíferas, predominando las tonalitas. 

 

c) Grupo Plutónico Seno Año Nuevo del Paleoceno (60-34 Ma): Es un 

complejo no foliado, que aflora principalmente en el sector norte de la Isla 

Hoste y en zonas adyacentes. En este grupo dominan las tonalitas y 

monzodioritas cuarcíferas, existiendo además, granitos y dioritas cuarcíferas. 

 

Actualmente las edades presentadas para los tres grupos plutónicos del Batolito 

Fueguino están en discusión debido a la escasa precisión de las técnicas utilizadas para 

la datación (dataciones K/Ar mineral en biotitas y hornblendas). 
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En la margen norte del Canal Beagle en la Isla Grande de Tierra del Fuego 

(Figura 11), los afloramientos conocidos actualmente, son escasos y reducidos. Debido a 

esto, los trabajos referidos a estos plutones han sido, en general, de carácter local y 

dirigido principalmente a la caracterización petrográfica/mineralógica. La mayoría de los 

afloramientos plutónicos no superan los 20 km2 como el Plutón Kranck, situado en la 

margen norte del Lago Fagnano (Tassone et al., 2007; Peroni et al., 2007, 2008a y b; 

Cerredo et al., 2010), el Plutón Moat (González Guillot et al., 2005; 2009), el Cerro 

Jeujepen o Hewhoepen (Acevedo et al., 2000; Cerredo et al., 2000a, 2005, 2011a; 

Tassone et al., 1998, 1999, 2005a,b), el Cerro Trapecio (Peroni et al., 2009 a y b; 

González Guillot et al., 2010b) además del Plutón Ushuaia (Acevedo et al., 1989, 2002; 

Acevedo, 1996; Tassone et al., 2005b, 2006; Cerredo et al., 2008;  Menichetti et al., 2007;  

Peroni, 2006; Peroni et al., 2006 a y b, 2008c, 2009c). 

 

Figura 11: Mapa de ubicación de los principales cuerpos intrusivos en Tierra del 
Fuego 
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2.1.5.2. Plutón Jeujepen 

Localizado en la cabecera este del Lago Fagnano (Figura 11), el plutón Jeujepen 

es un cuerpo intrusivo con afloramientos menores a 10 km2 de afinidad shoshonítica, y 

composición básica (monzogabro) a intermedia (monzodiorita, monzonita y sienita) 

(Cerredo et al., 2000a, 2005). Los principales afloramientos de este cuerpo intrusivo 

pueden observarse del lado oeste del Co. Jeujepen, gracias a una cantera efectuada 

para la extracción de roca de aplicación (Figura 12). Está emplazado de forma 

discordante, en las lutitas de la Fm. Beauvoir. 

 

Figura 12 A: Vista desde el NO del Co. Jeujepen con el Google Earth. En rojo se 
señala el área cubierta por la panorámica de la Figura 12B. 

 

Este plutón ha sido estudiado por el grupo de trabajo y se propuso la hipótesis 

(Cerredo et al., 2000a y b, Tassone et al., 2005, Lodolo et al., 2007) que vincula la 
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actividad de las estructuras transcurrentes - transtensionales presentes en esta área, con 

el emplazamiento de plutones, debido a que el mismo se encuentra ubicado en el 

Sistema de Fallas Magallanes-Fagnano (SFMF) y su forma y posición sugiere un 

emplazamiento localizado en una curvatura de extensión (releasing bend) asociado a 

este sistema. Se realizaron también los primeros modelos matemáticos en base a datos 

gravimétricos y magnetométricos, dando como resultado una geometría en forma de 

pistón, con raíces de hasta 8 km de profundidad (Cerredo et al., 2000a; Tassone et al., 

2005). 

Recientemente se ha publicado una edad U-Pb SHRIMP en circón (Cerredo et al., 

2011a) en las monzonitas del PJJ, de 72,01 ± 0,75 Ma (MSWD = 1.4) interpretada como 

el momento de la cristalización de los circones ígneos en la facies de monzonita. 

 

2.1.5.3. Plutón Ushuaia 

Denominado originalmente como Hornblendita Ushuaia (Acevedo, 1996; Acevedo 

et al., 1989, 2002), fue reconocido primero en la zona de la Estancia Túnel y en la 

península Ushuaia (Figura 11), fue descripto como una sucesión de intrusiones múltiples 

emplazado postectónicamente, asociándolo con la eruptividad del Batolito Andino 

(Quartino et al., 1988). Fue definida entonces como un plutón ultramelanocrático, de 

composición principalmente hornblendítica y de textura granosa, atravesado por diques 

leucocráticos de sienitas (Acevedo, 1996). Posteriormente fueron identificadas dos áreas: 

una facies ultrabásica, de hornblendita cumular de grano grueso, con pequeñas venas 

delgadas de sienita y una facies mesosilícea donde dominan las hornblenditas-

monzonitas con una variación hacia monzodioritas a dioritas, y en menor medida tonalitas 

(Peroni, 2006, Cerredo et al., 2007, 2008; Peroni et al., 2009c). Se encuentra emplazado 

en la Fm. Yahgán. Recientemente Barbeau et al., (2009) presentan una edad SHRIMP en 

circon de 74.7 +2.2 / -2.0 Ma para las venas sientíticas del plutón Ushuaia.  
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Entre las publicaciones del grupo de trabajo referidas a este plutón, pueden citarse 

interpretaciones texturales/microestructurales del Plutón Ushuaia (Cerredo et al., 2007), 

análisis estructurales (Menichetti et al., 2007 a y b), el modelado magnético en 2.5D del 

plutón, efectuado en el marco de mi trabajo final de Licenciatura (Peroni, 2006) y el 

modelado geofísico en 3D (Peroni et al., 2009c) 

 

2.1.5.4. Plutón Moat 

El plutón Moat, el de mayor superficie expuesta en el sector argentino de la Isla de 

Tierra del Fuego, se encuentra ubicado al NO de Sierra de Lucio López (Figura 11). Esta 

sierra corre en dirección NO-SE por más de 48 km, hasta llegar a la zona del cabo San 

Pío, en el Canal Beagle. La roca de caja es una metasedimentita con metamorfismo 

regional de grado muy bajo, conformada por metaareniscas y metapelitas finas, 

pertenecientes a la Fm. Yahgán o Lemaire. El plutón Moat está compuesto por un cuerpo 

principal de diorita-gabro a monzonita, con varias apófisis menores y un cuerpo 

ultramáfico ubicado al NO. La única datación disponible es una edad Rb-Sr (roca total, 

hornblenda, plagioclasa), arrojó una edad de 115 ± 3 Ma (González Guillot et al., 2009). 

 

2.1.5.5. Plutón Trapecio 

Al comienzo del trabajo de tesis, no se conocía ninguna mención sobre la 

existencia de este plutón. En el mapa de anomalías magnéticas (SEGEMAR, 1998a) se 

localizó un máximo magnético, atribuido a la presencia de un cuerpo intrusivo en ese 

sector.  

Recientemente, se reportaron unos pequeños afloramientos compuestos por 

diques andesíticos-dacíticos, no deformados, de 0,1 a 1 metro de espesor, intruidos en 

las metaturbiditas de la Fm. Yahgán. Se identificó un cuerpo principal, con un espesor 

máximo de 20 m, de forma lenticular y con base plana, el cual produce una flexión en la 
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roca de caja. Este cuerpo, compuesto por andesitas y dacitas, similares a los de la 

península Ushuaia, posee enclaves angulares de escala centimétrica, de grano grueso, 

de hornblenditas y piroxenitas. Se encuentra emplazado en la Fm. Yahgán (González 

Guillot et al., 2010). 

 

2.1.5.6. Plutón Kranck 

Al igual que el plutón Trapecio, no se disponía de ninguna mención sobre la 

presencia del plutón Kranck al inicio de esta tesis. Martinioni et al. (1999) indican la 

presencia de un hornfels granatífero, que estaría indicando la presencia de un cuerpo 

intrusivo mayor en la margen norte del Lago Fagnano, al sur de los diques básicos 

referidos en el Capítulo 2.1.2.4. A partir de estas observaciones, y analizando la carta 

aeromagnética reducida al polo 5569-II (SEGEMAR, 1998a) se identificó una anomalía 

magnética bien definida asociada a un área en la imagen SPOT donde se observaba una 

variación textural en las laderas del Cerro Kranck. En base a estos indicios se realizó la 

primer campaña en esta zona, que permitió confirmar la presencia de este intrusivo. Este 

plutón es un intrusivo epizonal, con una gran variación composicional: ultrabásicas 

cumulares, facies de gabros, monzodioritas y monzonitas y facies tardías de diques y 

venas de sienitas ricas en feldespato potásico (Peroni et al., 2008a; Cerredo et al., 2010). 

Los estudios químicos preliminares indican que, al igual que otras intrusiones fueguinas, 

el plutón Kranck es de naturaleza dominantemente shoshonítica (Cerredo et al., 2005, 

2010; Peroni et al., 2009c; González Guillot et al., 2009).  

 

2.1.5.7. Plutones Santa Rosa y Castores 

 

Hervé et al. (1984) designaron como Grupo Plutónico Canal Beagle a un complejo 

de granitoides foliados, que constituyen una faja de rocas plutónicas expuestas a lo largo 



Tesis Doctoral – Javier Ignacio Peroni 

 41

de las costas del Canal Beagle, en el sector norte de la Isla Hoste, Isla Gordon, Isla 

O´Brien, en el sector noreste de la Isla Londonderry, y en la margen noroeste de la Isla 

Navarino, donde afloran estos dos plutones, el Plutón Santa Rosa y el Plutón diapírico 

Castores (Suárez et al., 1982, 1985a, 1985b, 1987).  

Finalmente, se presenta la Figura 13, como síntesis y ubicación espacio temporal 

de los principales cuerpos intrusivos y su relación con los eventos tectónicos que han 

afectado a la región. Las edades de alta precisión (edades SHRIMP) de los plutones del 

área de estudio, están señalados en verde.  
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Figura 13: Descripción en la página siguiente.
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Figura 13: Síntesis del marco geológico regional del área de estudio y relación con 
cuerpos intrusivos (actualizada tomando los datos de Olivero y Martinioni 2008; 
Menichetti et al., 2008a y autores allí citados). Edades según: (1) Cerredo et al. 
(2011a); (2) Barbeau et al. (2009); (3) Ramos et al. (1986); (4) Esta tesis; (5) Suárez et 
al. (1985); (6) Peroni et al. (2009c); (7) González Guillot et al. (2009). *1: Gombosi et 
al. (2009) *2: Maloney et al. (2011) *3: Kohn et al. (1995), Barbeau et al. (2009) y 
Gombosi et al. (2009) *4: McAtamney et al. (2011) *5 Hervé et al. (1981), Mukasa y 
Dalziel (1996) y Calderón et al. (2007) *6: Calderón et al. (2007), Barbeau et al. 
(2009), Hervé et al. (2010a) *7: Ghiglione y Ramos (2005) *8: Halpern y Rex (1972) y 
Dott et al. (1977) *9: Kohn et al. (1995) y Klepeis et al. (2010) 

 

2.2. Estructuras 

 

Las principales estructuras de la región se desarrollaron durante el ciclo orogénico 

del Mesozoico-Cenozoico, que comenzó en el Jurásico medio-tardío, con una extensión 

de trasarco, relacionada con la ruptura de Gondwana. Un sistema de fallas extensionales 

producto de la subsidencia térmica y mecánica, llevó al desarrollo de la Cuenca Marginal 

de Rocas Verdes. A partir del Cretácico Tardío, el ciclo orogénico de los Andes 

Fueguinos continuó con el acortamiento e inversión del margen de retroarco. El 

levantamiento de la Cordillera, el emplazamiento de rocas plutónicas y la deformación 

intracontinental fue el resultado de la tectónica de piel gruesa. El sistema de corrimientos 

desarrollado desde sus raíces más profundas, involucrando al basamento Paleozoico en 

la deformación  compresiva, se propagó a los niveles estratigráficos más superficiales, en 

la Faja Plegada y Corrida de Magallanes. Desde el Paleógeno hasta la actualidad, una 

tectónica transcurrente (de rumbo E-O) afectó a toda la región, producto del movimiento 

relativo entre América del Sur y la Península Antártica. Esta actividad está bien 

documentada desde el valle Carbajal al Canal Beagle, al sur del Sistema de Fallas 

Magallanes-Fagnano. El Lago Fagnano representa la principal expresión morfotectónica 

de este entorno estructural (Menichetti et al., 2008b). 
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2.2.1. Las estructuras a escala regional 

El análisis cinemático de las fallas de rumbo en los Andes Australes 

indica que las direcciones de acortamiento regional varían de una tendencia ENE-OSO 

en los Andes Patagónicos a NNE-SSO en los Andes Fueguinos (Figura 14) (Diraison et 

al., 2000). Asociada a esta curvatura se reconocen dos dominios estructurales, en los 

Andes Fueguinos: 

o Un dominio del basamento en el arco externo, compuesto por el Batolito Fueguino 

y bloques de basamento metamórfico de la coridillera Darwin. 

o Una faja plegada y corrida en el arco interior, que ha afectado a  las secuencias 

sedimentarias del Jurásico Superior hasta el Terciario.  

El límite entre estos dos dominios es el frente orogénico del basamento de la 

Cordillera Darwin (Kraemer, 2003).  

 

Figura 14: Resultado del análisis cinemático de fallas. Las flechas rojas indican la 
dirección de acortamiento principal. Línea negra: Sistema de Fallas Magallanes 

Fagnano. Línea punteada: frente orogénico del basamento (Modificado de Diraison 
et al., 2000) 
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2.2.1.1. Etapa extensional 

Durante el Jurásico Superior, la tectónica extensional que afectó al extremo sur de 

América del Sur se concentró en la región de trasarco asociada con la zona de 

subducción al suroeste, del margen  Panthalassico (Feraud et al., 1999; Pankhurst et al., 

1995, 2000). El estiramiento cortical regional, podría estar relacionado con la ruptura de 

Gondwana, en el Mesozoico, caracterizada por las grandes provincias ígneas del 

Jurásico, en América del Sur, con la posterior formación de corteza oceánica, en el mar 

de Weddell, hacia el Jurásico Medio (Jokat et al, 2003). La cuenca marginal Rocas 

Verdes (CMRV) tuvo su origen en este evento de extensión generalizada en el SO de 

Gondwana durante las etapas iniciales del desmembramiento del supercontinente (Katz, 

1972, 1973; Dalziel et al., 1974). Dataciones radiométricas U-Pb (Mukassa y Dalziel 

1996, Calderón et al., 2007) indican que la formación de la cuenca de Rocas Verdes 

ocurrió entre los 152 y 142 Ma, y estuvo asociada a un magmatismo bimodal. La apertura 

de la cuenca alcanzó su máximo desarrollo al sur, acuñándose hacia el norte, con anchos 

estimados en 100–230 km y 25 km, respectivamente (de Wit, 1977; Kraemer, 2003). 

Tradicionalmente ha sido interpretada como una cuenca marginal de trasarco de un 

sistema de subducción inclinado al este del Jurásico tardío-Cretácico temprano, bajo el 

borde pacífico del extremo austral de Sudamérica (Dalziel, 1981). Producto de la 

subsidencia termal y mecánica, que llevó al desarrollo de la cuenca marginal, se generó 

un sistema de fallas normales, de rumbo NO-SE, las cuales son identificadas tanto en la 

Isla Tierra del Fuego, como en las imágenes sísmicas de offshore (Menichetti et al., 

2008a). 

 

2.2.1.2. Etapa compresiva 

Hacia el Cretácico tardío, debido a una variación en la deriva de las placas que 

estaban asociadas a la apertura de los océanos australes, se produjo un cambio en el 

régimen tectónico regional, pasando de extensivo a compresivo. Esta fase tectónica 
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conocida como Orogenia Andina, produjo el cierre de la CMRV (del Cretácico Inferior) y la 

posterior colisión del arco magmático y la corteza oceánica contra el cratón (Klepeis y 

Austin, 1997). Según Cunningham (1995), este evento deformacional involucraría 

deformación transpresional y habría producido las principales fallas de rumbo presentes 

en el dominio del basamento (perteneciente al Complejo Metamórfico Cordillera Darwin). 

El acortamiento en la faja plegada y corrida de piel fina se produjo principalmente 

a partir del Eoceno Medio y hasta comienzos del Oligoceno en Tierra del Fuego, mientras 

que la deformación y el levantamiento se produjo principalmente durante el Mioceno en 

los Andes Patagónicos (Klepeis y Austin, 1997; Ghiglione y Ramos, 2005). 

 

2.2.1.3. Etapa transtensiva 

La deformación compresiva de los Andes Fueguinos se detuvo durante el 

Oligoceno y cambió de carácter a un régimen de deformación por fallas de rumbo, al 

producirse la propagación del límite transforme entre las placas de América del Sur y 

Scotia (Cunningham, 1993; Klepeis y Austin, 1997; Barker, 2001; Lodolo et al., 2003; 

Geletti et al., 2005). Este límite está determinado en las áreas emergidas por el Sistema 

de Fallas Magallanes-Fagnano (SFMF). Las numerosas expresiones fisiográficas 

asociadas con el SFMF, la evidencia generalizada de la actividad tectónica reciente a lo 

largo de la zona de falla (Fuenzalida, 1972; Winslow, 1982), su gran longitud y su 

alineamiento morfológico con la depresión topográfica que bordea el flanco norte de la 

Dorsal Norte de Scotia, son evidencias que sugieren que este sistema de fallas constituye 

un segmento principal de la actual límite entre las placas de América del Sur y Scotia 

(Fuenzalida, 1972; Dalziel, 1989). 

Durante esta etapa dominada por la tectónica de rumbo se desarrollaron 

numerosas fallas de rumbo izquierdo, de dirección E-O, en la Isla de Tierra del Fuego. 

Esta deformación se particionó a lo largo de diferentes juegos de fallas, el mayor de estos 
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arreglos es el ubicado al Norte de la isla, el Sistema de Fallas Magallanes-Fagnano 

(SFMF). Otros sistemas de fallas de rumbo destacados son el Valle de Carbajal y el del 

Canal Beagle (Figura 2).  

 

2.2.2. Sistemas estructurales que caracterizan las subáreas en que se 

divide la zona de estudio 

Una de las características estructurales de la región es la presencia de grandes 

sistemas de fallas transcurrentes que delimitan las tres áreas que componen la zona de 

estudio (áreas coloreadas de la Figura 2).  La sección geológica-estructural de la Figura 

15A, obtenida del trabajo de Menichetti et al. (2008a), es transversal a las grandes 

estructuras transcurrentes. La sección fue generada a partir de interpretaciones de datos 

superficiales y estructuras observadas en líneas sísmicas de reflexión. El sector norte de 

la sección geológica fue generado a partir de líneas sísmicas de on-shore y off-shore 

(Cagnolati et al., 1987; Álvarez-Marrón et al., 1993; Robbiano et al., 1996; Cominguez et 

al., 2004; Tassone et al., 2008), mientras que el área de off-shore al sur de la Isla de los 

Estados y del pasaje de Drake fue relevada por barcos científicos obteniendo set de 

datos de sísmica de reflexión (Lodolo et al., 2002a, b, 2003; Cominguez et al., 2003; 

Tassone et al., 2003b). También, se utilizaron otros datos magnetométricos y 

gravimétricos (Tassone et al., 2005). La sección geológica inicia en el área de la Isla 

Navarino y corta al Canal Beagle, atravesando la Sierra de Lucas Bridges, hasta llegar al 

sector al norte del Lago Fagnano.  

El área Sur, la más austral de los tres grandes sectores en que fue dividida el 

área de estudio (Figura 2), abarca ambas márgenes del Canal Beagle, las cuales están 

caracterizadas por la presencia de fallas de rumbo de sentido lateral izquierdo, asociadas 

a numerosas fallas normales pertenecientes al Sistema de Fallas Canal Beagle (SFCB) 

(Cunningham, 1993; Menichetti et al., 2004). Estas estructuras transtensivas, presentan 
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planos de falla, a los cuales se le superpuso varias láminas de corrimiento con vergencia 

al norte (Figura 15A). 

El área Central, incluye a la falla Carbajal-Lasifashaj, la cual no aparece 

representada en la sección geológica de la Figura 15A, debido a que esta falla posee un 

rumbo NO-SE y se une con el  SFCB en el sector donde fue trazada la sección (línea 

negra punteada de la  Figura 2). Otras características remarcables del área Central, son 

las observadas en las Sierras de Lucas Bridge, donde la Fm. Lemaire es elevada por un 

único corrimiento con numerosas estructuras en duplex que son trasladadas 

progresivamente hacia el norte a lo largo de la superficie de despegue, localizada en los 

niveles de pelitas y lutitas del Jurásico tardío al Cretácico. La superficie de corrimiento 

está marcada por una zona de cizalla frágil, de unas pocas decenas de metros de 

espesor (Figura 15A). En la parte central de la Cordillera, numerosas láminas de 

corrimiento compuestas por rocas miloníticas presentan una fuerte deformación, e indican 

un régimen dúctil. Las estructuras más superficiales de la lámina de corrimiento están 

expuestas en el área de Termas, y presentan hasta dos superficies de despegue, una 

localizada en la Fm. Lemaire y otra en los sedimentos clásticos del Cenozoico. Estas 

superficies de despegue muestran una continuidad regional a lo largo del sector norte de 

los Andes Fueguinos (Álvarez- Marrón et al., 1993; Kepleis, 1994). El apilamiento 

principal de las láminas de piel gruesa de basamento, involucradas en el corrimiento, 

están compuestas principalmente por rocas metamórficas de alto grado, del Paleozoico 

superior, de  la Cordillera de Darwin (Nelson et al., 1980; Cunningham, 1995). 

Hacia el este, en el sector argentino de la Isla de Tierra del Fuego, las estructuras 

compresivas se asocian a potentes zonas de cizalla miloníticas formadas en condiciones 

metamórficas de esquistos verdes. Los complejos de corrimientos son estructuras 

monoclinales, con buzamiento hacia el sur, y una moderada inclinación en la cobertura 

sedimentaria, así como también, fallas inversas y pliegues en chevron que afectan tanto a 

las rocas del Jurásico superior como a las del Cretácico (Menichetti et al., 2008a). 
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Las dos principales poblaciones de estructuras coaxiales, de tendencia ONO-ESE, 

de macro a meso escala, son: 1) grandes pliegues de bajo ángulo y corrimientos 

paralelos a la estratificación 2) pliegues en chevron asimétricos, con moderada 

inclinación hacia el ONO-ESE, que forman parte del sistema mayor de fajas plegadas y 

corridas. En la parte interna de los Andes Fueguinos, el sistema de corrimientos incluye 

dos duplex que inclinan hacia el sur, asociados a una superficie de corrimiento, cuya 

parte basal se encuentra en el basamento pre Jurásico. En el sector externo de los Andes 

Fueguinos, el desplazamiento de la mayor superficie de despegue es distribuido por 

numerosos deslizamientos que forman rampas anticlinales. Junto con esto, una serie de 

pliegues, fallas inversas y retrocorrimientos acompañan probablemente el emplazamiento 

de estos. El acortamiento acumulativo de estas estructuras se ha estimado en el orden de 

decenas de kilómetros a lo largo de esta región (Menichetti et al., 2008a). 

El sector Norte está delimitado por el Sistema de Fallas Magallanes-Fagnano 

(SFMF).  La geometría de estas fallas y su patrón cinemático, muestran una componente 

dominantemente transtensiva, junto con la formación de una cuenca de pull-apart 

elongada, correspondiente al Lago Fagnano. Las estructuras presentes en la parte 

oriental de la cuña de depositación, sugieren un movimiento simultáneo de fallas de 

rumbo y extensión normal. La naturaleza subvertical de las fallas de rumbo y la 

arquitectura fuertemente asimétrica observada en la zona de deformación principal de la 

cuenca de pull-apart sugiere una rápida subsidencia tectónica.  



Tesis Doctoral – Javier Ignacio Peroni 

 50 

 

 

Figura 15 A: Sección geológica esquemática N-S en los Andes Fueguinos, desde la Isla Navarino hasta el sector norte del Lago 
Fagnano, en donde se señalan las tres áreas de estudio. B: Estratigrafía esquemática con los principales niveles de despegue. 

CMCD: Complejo Metamórfico Cordillera Darwin. CIMTF: Complejo Ígneo Metamórfico Tierra del Fuego (Hervé et al., 2010a; Klepeis 
et al., 2010) C: Mapa de localización de la sección geológica (modificado de Menichetti et al., 2008a)
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La provincia morfoestructural externa de la Cordillera, fuera del área 

correspondiente al sector Norte, es la que comprende a la Faja plegada y corrida 

(Capítulo 1.4), en donde los sedimentos Cenozoicos de la cuenca de Magallanes son 

involucrados en el acortamiento. Las estructuras más superficiales son pliegues 

apretados, con una superficie de empuje escalonada e imbricada. En el sector norte, las 

estructuras se vuelven más amplias y las superficies de despegue se localizan en las 

margas del Neógeno. Las estructuras más superficiales del sector norte están 

relacionadas con la faja plegada y corrida de piel fina en la cuenca de Magallanes. Esta 

geometría revela una progresiva migración del frente de deformación y una influencia 

consecuente en la depositación de los sedimentos en el depocentro del antepaís 

(Menichetti et al., 2008a; Menichetti et al., 2010a). 

El acortamiento orogénico de los Andes Fueguinos, incluyendo la Cordillera y la 

faja plegada y corrida de Magallanes (calculado con una hipótesis geométrica simple; De 

Paor, 1988) se calcula en unos cientos de kilómetros, con una importante componente de 

movimiento lateral izquierdo. 

A continuación se describen, de norte a sur, las principales estructuras que 

caracterizan morfo-estructuralmente cada una de las áreas en las que se divide la zona 

de estudio. 

 

2.2.2.1. Sistema de Fallas Magallanes-Fagnano 

 

El sistema de fallas Magallanes-Fagnano (SFMF), originalmente llamado Zona de 

Fallas de Magallanes (Fuenzalida, 1976), es uno de los principales lineamientos 

tectónicos del actual límite transforme senestral entre las placas de América del Sur y 

Scotia (Fuenzalida, 1972; Dalziel, 1989). El SFMF se extiende por más de 600 km, desde 

la entrada del Pacífico del Estrecho de Magallanes hasta la costa atlántica, y divide la Isla 

Grande en dos bloques continentales (Figura 16). Hacia el oeste, el SFMF limita con la 
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trinchera chilena, atraviesa la Isla Grande de Tierra del Fuego desde Seno Almirantazgo 

(Winslow, 1982) continúa por la margen norte del Lago Fagnano (Klepeis, 1994 ; Lodolo 

et al., 2002 a y b, Lodolo et al., 2003; Tassone et al., 2005; Waldmann et al., 2008) y 

continúa en la depresión lineal de los ríos Turbio e Irigoyen (Lodolo et al., 2002b; 

Menichetti et al., 2008b), alcanzando la costa del Atlántico en coincidencia con el estuario 

del río Irigoyen (Lodolo et al., 2001,2003; Ghiglione et al., 2002).  

En el campo, el SFMF consiste en numerosas fallas de rumbo subparalelas que 

presentan ramificaciones y dislocaciones, distribuidos a lo largo de su extensión en 

diferentes arreglos. Estas fallas de rumbo están caracterizadas por una cinemática con 

una significativa componente extensional. En la parte centro-oriental de la Isla Grande, el 

segmento de la falla se pudo identificar principalmente a partir de análisis de imágenes de 

sensores remotos, en base a su expresión morfológica, combinando datos geofísicos 

(Lodolo et al., 2003; Menichetti et al., 2008a, 2010 a y b) 

 

Figura 16: Mapa del extremo sur de Sudamérica. SMFS: Sistema de Fallas 
Magallanes Fagnano 1: Seno Almirantazgo 2: Río Turbio 3: Estuario del Río 

Irigoyen 

 

En la plataforma continental el SFMF posee un rumbo ENE (Figura 17) paralelo a 

la ladera norte de la Dorsal Norte de Scotia y el Banco Burdwood (Lodolo et al., 2002a y 
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b). Mediante el análisis de perfiles sísmicos y datos geofísicos se reconocieron una serie 

de cuencas de pull-apart en la plataforma, asociadas con el SFMF (Tassone et al., 2001, 

2003a, 2005a; 2008; Lodolo et al., 2002a, b, 2003; Yagupsky et al., 2003, 2004; 

Yagupsky, 2004; Menichetti et al., 2008a). Estas cuencas son fuertemente asimétricas, 

delimitadas por una discontinuidad sub-vertical que alcanza el fondo del océano, con 

arquitecturas sedimentarias similares, lo que indica una evolución tectónica común. El 

sistema de fallas Magallanes-Fagnano se compone de distintos rasgos tectónicos que 

están representados en su mayoría por fallas sub-verticales. En el sector Atlántico, el 

sistema de fallas sigue en líneas generales una tendencia N70º E y parece estar 

compuesto por una falla maestra única. Aproximadamente a los 63º O, la falla principal 

termina en una ramificación de fallas normales secundarias, que disipan el 

desplazamiento horizontal a lo largo del sistema (Lodolo et al., 2003). 

 

Figura 17: Mapa de ubicación de las cuencas de pull-apart asociadas al SFMF. 1: 
Fallas de rumbo 2: Corrimiento 3: Fallas normales 4: Sedimentos Plio-Pleistoceno 
5: Sedimentos Miocenos 6: Sedimentos Paleógenos 7: Metasedimentos Cretácicos 

8: Rocas metamórficas del Jurásico (modificado de Tassone et al., 2008) 
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El rango temporal del SFMF es problemático y muy discutido. Se ha postulado 

que los mecanismos de deformación a lo largo del SFMF están íntimamente relacionados 

con los complejos acontecimientos tectónicos responsables, a finales del Oligoceno, del 

desarrollo del fondo oceánico de la parte occidental del Mar de Scotia, que llevó a la 

separación de la Antártida de las masas de tierra de Gondwana (Barker y Burrell, 1977). 

Sin embargo, debido a que este gran sistema de fallas posee lineamientos paralelos a la 

faja plegada y corrida Fueguina, del Cretácico superior – Terciario, otros autores han 

propuesto que las estructuras transtensionales del SFMF, se desarrollaron a lo largo de 

zonas de debilidad preexistentes, originadas durante el acortamiento cortical (Klepeis y 

Austin, 1997). La identificación de dos basamentos en Tierra del Fuego, el Complejo 

Metamórfico Cordillera Darwin (CMCD) al sur y el Complejo Ígneo Metamórfico Tierra del 

Fuego (CIMTF) al norte, llevó también a proponer que el límite entre ambos terrenos 

podría corresponderse con el actual SFMF, como una antigua sutura reactivada (Hervé et 

al., 2010b). 

 

• El Lago Fagnano 

A lo largo de la falla transforme continental Magallanes-Fagnano, tanto en la parte 

continental, como en la plataforma marina del Atlántico y del Pacífico, se reconocieron 

numerosas cuencas de pull-apart asimétricas, de varias decenas de kilómetros de largo 

por algunos kilómetros de ancho (Polonia et al., 1999; Lodolo et al., 2003; Menichetti et 

al., 2004; Tassone et al., 2005a, 2008).  
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Figura 18: Mapa batimétrico del Lago Fagnano con las principales estructuras que afectan el área Se observan las dos subcuencas 
separadas por una cresta de presión.  Líneas de contorno cada 20 m. 1: Falla visible 2: Falla sugerida 3: Falla con movimiento lateral 
izquierdo 4: Falla inversa observada 5: Falla inversa inferida 6: Falla normal observada 7: Falla normal inferida 8: Ruta (adaptado con 

datos propios de Menichetti et al., 2008b, 2010 a y b; Zanolla et al., 2011).
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La principal de estas cuencas es el Lago Fagnano (o Lago Kami en el idioma 

nativo yámana), ubicado en el centro de la Isla Grande de Tierra del Fuego, de 105 km de 

largo, en sentido longitudinal este-oeste y un ancho máximo de 10 kilómetros. Es una 

gran cuenca de pull-apart asimétrica, desarrollada en la zona de desplazamiento principal 

del sistema de fallas Magallanes-Fagnano (Lodolo et al., 2003). El lago está dividido en 

dos sub-cuencas: una más pequeña, de mayor profundidad ubicada al este, con una 

profundidad máxima de 210 metros, simétrica, con depocentro relativamente plano. Hacia 

el oeste, existe otra cuenca más somera, con una profundidad máxima de 110 m, cuya 

forma está controlada por dos lineamientos tectónicos principales, subparalelos (Lippai et 

al., 2004; Waldmann et al., 2008). 

En la parte central, y por debajo de los 35 metros del nivel del lago (Figura 18), se 

encuentra una estructura que separa ambas cuencas, que sería una cresta de presión 

generada por el desplazamiento principal del SFMF (Lippai et al., 2004). 

La falla de Río Claro es una de las fallas secundarias más importantes del SFMF   

, forma un ángulo aproximado de 130° con el segmento principal de la región oriental del 

Lago Fagnano y lateralmente compensa la falla principal. Esta falla secundaria está 

alineada con una depresión tipo graben, con forma de cuña ocupada por el río Claro 

(Figura 19) (Lippai et al., 2004).  

Los estudios de sismicidad a lo largo del límite transforme (Wiens et al., 1998; 

Vuan et al., 1999) han reportado una baja sismicidad superficial (3,5 de magnitud), 

consistente con las medidas de posicionamiento global diferencial (DGPS) que muestran 

un movimiento relativo entre las placas de América del Sur y Scotia lo largo de la SFMS 

de 6,7 (Perdomo et al., 2002) o 6,6 mm / año (Smalley et al., 2003). 
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Figura 19: Mapa estructural de la cuenca tipo hemigraben del Río Claro. 

 

2.2.2.2. Falla Carbajal Lasifashaj 

El Valle Carbajal representa otro de los principales lineamientos 

morfoestructurales de dirección dominantemente E-O en la parte central de la Isla Tierra 

del Fuego. Las principales estructuras están asociadas con fallas de rumbo con 

movimiento izquierdo, que producen un set de estructuras positivas en echelon, a lo largo 

del valle (Cenni et al., 2006; Esteban et al., 2011). En el sector cercano al Paso Garibaldi, 

una falla de bajo ángulo, produce un cabalgamiento de la Fm. Lemaire, de varios 

kilómetros, sobre la Fm. Yahgán (Figura 20). En el centro del valle Carbajal, una falla de 

rumbo con movimiento lateral izquierdo, produce un sinclinal oblicuo, con un plano axial 

subvertical, donde numerosos pliegues mesoscópicos, con ejes subhorizontales en 

dirección E-O, son fuertemente deformados por un clivaje pervasivo (Menichetti et al., 

2004). 
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Figura 20: Sección geológica del Valle Carbajal en Paso Garibaldi. 1: Depósitos 
Cuaternarios 2: Fm. Beauvoir 3: Fm. Yahgán 4: Fm. Lemaire 5: Falla inversa 

(tomado de Esteban et al., 2011) 

 

Esteban et al. (2011) presentan los resultados de un estudio regional de ASM. En 

el Valle Carbajal se reportan foliaciones magnéticas subverticales de dirección E-O y 

lineaciones magnéticas subhorizontales, con rumbos E/ESE-O/ONO, actitudes difíciles de 

relacionar con las fase de deformación Andina, se propone su vinculación con un régimen 

localizado de transcurrencia, de dirección E-O. Dado que la fábrica magnética está 

asociada con el metamorfismo regional, a su vez está vinculada a la deformación Andina 

del Cretácico Tardío, el patrón de ASM del Valle Carbajal podría estar relacionado con la 

deformación transcurrente habría sido activa hacia finales del Mesozoico. 

 

2.2.2.3. Sistema de Fallas Canal Beagle 

El Sistema de Fallas del Canal Beagle se extiende por más de 350 km, en 

dirección ONO-ESE, a lo largo del canal del mismo nombre. Está compuesto por 

numerosas fallas frágiles de rumbo y normales, de meso a mega escala, observables en 

los afloramientos en ambas márgenes del canal. Si bien estas fallas suelen reconocerse 

más abundantemente en la costa, también aparecen en las cordilleras costeras. Algunas 
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afectan plutones del Cretácico superior, como así también del Cretácico inferior o del 

Terciario. En el sector chileno del Canal Beagle (brazos NO y SO) se reconocen dos 

juegos de fallas principales: el de movimiento lateral izquierdo, que suelen tener un 

rumbo que varía entre los N45ºE y los S45ºE, y el de movimiento lateral derecho, con 

rumbos que varían entre N30ºO y N35ºE (Figura 21). Ambos presentan inclinaciones casi 

verticales y con doble vergencia (Cunningham, 1993). 

 

Figura 21: Estereograma que representa los dos sistemas principales de las fallas 
de rumbo del Canal Beagle (modificado de Cunningham, 1993) 

 

Esta orientación de las fallas mesoescalares, es consistente con las cizallas 

sintéticas y antitéticas de Riedel (Riedel, 1929) relacionadas a grandes sistemas de fallas 

de rumbo izquierdo que subyacen en el Canal Beagle. 

 Aún no se sabe con certeza la edad de inicio del SFCB. Los primeros trabajos 

que intentaron explicar la edad de estas fallas, mediante trazas de fisión, curvas de 

tiempo-temperatura de datos Ar/Ar y resultados termo-barométricos (Nelson, 1982; Khon, 
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1991; Khon et al., 1995; Cunningham, 1995), indicarían que las fallas de rumbo frágiles- 

dúctiles y la cizalla oblicua analizadas en los granitos habrían comenzado en el límite 

Cretácico-Terciario (entre los 68-58 Ma, Cunningham, 1993) y continuado durante el 

Terciario. 

Posteriormente, Klepeis et al. (2010) señalan que las fallas de rumbo, normales y 

oblicuas del SFCB, aparecen cortando los pliegues y corrimientos, lo que indicaría que 

este sistema sería el más joven de la región. La relación entre las fallas y los plutones de 

la suite Beagle indicaría que las fallas tendrían que tener una edad menor a los 73 Ma.  

 

2.3. Estudios paleomagnéticos previos 

Los primeros estudios paleomagnéticos del extremo sur de Sudamérica se deben 

a Dalziel et al. (1973), quienes analizaron tres localidades: Isla Navarino, otro sitio al 

noroeste de la isla de Londonderry y el tercero en el sur de Chile, en la región de fiordos 

al norte de 52° S. Se analizaron principalmente diques e intrusivos, con edades que van 

desde finales del Jurásico y comienzos del Terciario. Estos datos paleomagnéticos 

presentan grandes rotaciones antihorarias, que llevaron a proponer un arqueamiento 

orogénico en los Andes Patagónicos (Dalziel et al., 1973).  

Este estudio fue luego continuado por Burns et al. (1980), en la isla Navarino 

(diques del Cretácico en los Dientes de Navarino), en la Sierra de Valdivieso (Isla Grande 

de Tierra del Fuego, Serie Tobífera del Jurásico), en la Isla Carlos en el Estrecho de 

Magallanes (flujos basálticos) y el área del lago San Martín en la provincia de Santa Cruz. 

Estos autores reportaron rotaciones antihorarias de menor magnitud que las presentadas 

en Dalziel et al. (1973), concluyendo que la curvatura del arco interior no podía haber 

superado los 50° aproximadamente, y que los Andes Australes fueron originalmente un 

orógeno parcialmente curvado.  
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Los valores de rotación más altos observados en el arco exterior, según lo 

propuesto por Dalziel et al. (1973), podrían deberse a una rotación oroclinal asociada al 

cierre de la cuenca marginal de Rocas Verdes en el Cretácico superior, lo que también 

podría ser la causa de la curvatura del arco interno. 

 

Figura 22: Datos palomagnéticos publicados. Líneas rojas: Declinación 
paleomagnética obtenida de polos que superan los criterios de confiabilidad. 

Líneas amarillas: Declinación paleomagnética obtenida de polos que no superan 
los criterios de confiabilidad (modificado de Rapalini, 2007). El recuadro en verde 

indica el detalle de la Figura 23. 
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Se han efectuado otros estudios paleomagnéticos, sin embargo muchos carecen 

de varios criterios de confiabilidad de los polos paleomagnéticos, generando así una 

disminución en el conjunto de información fiable. Rapalini (2007) describe la base de 

datos paleomagnéticos disponibles para esta zona (Figura 22). La datos que superan los 

criterios de confiabilidad actual son los presentados por Cunningham et al. (1991), 

Baraldo et al. (2002) y Rapalini et al. (2005b) en el área de Tierra del Fuego, y en los 

Andes Patagónicos por los trabajos de Rapalini et al. (2001 y 2004) e Iglesia Llanos et al. 

(2003). 

 

Figura 23: Mapa geológico con los estudios paleomagnéticos previos. Las flechas 
amarillas indican el vector de Rotación respecto de la dirección de referencia del 
Cretácico Superior.  En rojo el cono de 95% de confianza (Modificado de Luppo et 

al., 2011) 

 

En la Figura 23 se muestra con detalle el área de la tesis y los sitios donde se 

efectuaron previamente estudios paleomagnéticos. Los trabajos previos indican que  

vectores poseen, en general, un patrón de rotación de entre 25 y 50° antihorarios 

(Rapalini et al., 2006; Rapalini, 2007; Luppo et al., 2011). 
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PARTE II: MÉTODOS Y FUENTES 
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3.0 MARCO TEÓRICO 
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3.1. Técnicas geofísicas aplicadas 

 

3.1.1. Anisotropía de Susceptibilidad Magnética (ASM)  

Las primeras observaciones de la Anisotropía de Susceptibilidad Magnética (ASM) 

en muestras naturales se efectuaron en las décadas del 40-50 (por ejemplo, Ising, 1943). 

Los primeros trabajos se centraron en establecer correlaciones entre las direcciones 

principales de ASM y las características estructurales en los sedimentos (Rees, 1961, 

1965, Graham, 1966), rocas metamórficas e ígneas (Stacey, 1960; Stacey et al., 1960; 

Khan, 1962; Stone, 1962). Los avances contemporáneos en paleomagnetismo llevaron a 

la necesidad de métodos para evaluar la fidelidad de la remanencia estable, aumentaron 

el interés de la ASM y otras técnicas para medir la anisotropía magnética (Fuller, 1960, 

1963, Rees, 1961). La técnica, se perfeccionó con la aparición de los sistemas de 

medición rigurosa (Girdler, 1961) y las teorías matemáticas para explicar el origen de la 

ASM (Nagata, 1961; Stacey, 1963; Uyeda et al., 1963; Bathal, 1971). 

Está comprobado que los estudios de fábrica magnética o ASM son una 

herramienta poderosa que ha sido utilizada para obtener datos confiables de foliación y 

lineación en todo tipo de rocas (Borradaile y Jackson, 2009 y referencias allí señaladas). 

En particular, numerosos estudios de ASM han demostrado una fuerte correlación entre 

la foliación y lineación visible de las rocas y la fábrica magnética (Bouchez et al,. 1990; 

Archanjo et al., 1995; Bouchez, 1997; Stevenson et al., 2007, entre muchos otros). Este 

método es muy pertinente para mapeos con gran densidad de datos de foliaciones y 

lineaciones, como por ejemplo en intrusivos, particularmente cuando las estructuras 

magmáticas están pobremente desarrolladas. 

En general, una anisotropía de susceptibilidad magnética superior al 5% solo se 

observa en muestras con una fábrica megascópica evidente. Sin embargo, las técnicas 

actuales permiten la medición de ASM de un pequeño porcentaje, siendo más efectivo y 
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más eficiente que la medición de las orientaciones minerales por análisis óptico de 

secciones delgadas. 

La medición de ASM funciona como una herramienta para caracterizar la 

petrofábrica debido a que los granos individuales de la mayoría de  los minerales son 

magnéticamente anisótropos, es decir, son más fáciles de magnetizar en ciertas 

orientaciones, las cuales se rigen principalmente por la cristalografía y/o la forma del 

grano. La anisotropía magnética a escala volumétrica del total de la roca, va a depender 

de la orientación cristalográfica preferencial y/o de la orientación dimensional preferencial 

de los granos minerales anisótropos. El ASM también puede deberse a la interacción 

magnetostática entre granos fuertemente magnéticos ubicados muy cercanos entre sí, 

que se encuentren heterogéneamente distribuidos en una matriz de minerales con un 

débil magnetismo.  

En cualquier caso, la ASM está directamente relacionada con algunos aspectos 

de la petrofábrica, por lo que proporciona una herramienta de caracterización rápida, 

sencilla y eficaz, a pesar de que la relación entre la fábrica magnética y petrofábrica es 

bastante compleja (Martin-Hernandez et al., 2004). 

 

3.1.1.1. Teoría sobre las propiedades magnéticas de los minerales 

Las propiedades magnéticas surgen del movimiento de las partículas cargadas 

eléctricamente. Por lo tanto, un electrón tiene una magnetización asociada con su espín 

axial y otra asociada a su movimiento orbital alrededor del núcleo. Esto significa que todo 

material posee propiedades magnéticas (en mayor o menor medida), mientras se 

encuentre a una temperatura superior al cero absoluto (0K).  

Cuando se aplica un campo magnético a una substancia en la que sus capas 

electrónicas están completas (incluso sus números atómicos) el espín de los electrones 

precede y produce una magnetización en la dirección opuesta de la del campo aplicado, 



Tesis Doctoral – Javier Ignacio Peroni 

 67

la cual desaparece al instante en que es removido el campo magnético externo. Estos 

materiales se denominan Diamagnéticos (Figura 24A). Esta respuesta diamagnética es 

característica de todo tipo de materia. En los materiales compuestos por átomos sin 

momentos magnéticos atómicos, estos exhiben sólo la respuesta diamagnética y se los 

clasifica como un material diamagnético. La susceptibilidad magnética (χ) para un 

material diamagnético es un valor constante y negativo e independiente de la temperatura 

(Figura 25A). Un ejemplo de mineral diamagnético es cuarzo (SiO2), y los materiales 

diamagnéticos poseen un valor susceptibilidad magnética aproximadamente de -1x10-7 

[SI] (Butler, 2004). 

 

Figura 24: Diferentes tipos de magnetismo: A la izquierda se representa con una 
línea blanca la magnetización adquirida de la sustancia, al aplicarle un campo 
magnético externo (línea negra). A la derecha se representa la magnetización 

presente al remover el campo magnético externo A) Sustancias Diamagnéticas B) 
Sustancias Paramagnéticas C, D y E) Sustancias Ferromagnéticas sensu lato 

(Modificado de Tarling y Hrouda, 1993).  
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Otras sustancias, que poseen sus capas electrónicas incompletas, se denominan 

Paramagnéticas, y al aplicarles un campo magnético externo, los espines de los 

electrones producen una magnetización paralela y en la misma dirección que el campo 

externo aplicado (Figura 24B). Al igual que con los materiales diamagnéticos, la 

magnetización se reduce a cero cuando el campo magnético externo se retira. Un 

ejemplo de un mineral paramagnético es la fayalita (Fe2SiO4), con una susceptibilidad 

magnética positiva a temperatura ambiente de ~ 3.5x10-5 [SI] (Figura 25B). 

 

Figura 25: Magnetización (J) vs. Campo magnético aplicado (H) A) Para las 
sustancias diamagnéticas, la susceptibilidad magnética (χ) es una constante 

negativa. B) En las sustancias paramagnéticas, la susceptibilidad magnética es una 
constante positiva. C) En las sustancias ferromagnéticas, el camino de la 

magnetización presenta un ciclo de histéresis (es irreversible), por lo que la 
susceptibilidad magnética no es una constante simple (Modificado de Butler, 2004). 

 

Existen otros tipos de sustancias que poseen altos valores de susceptibilidad 

magnética, y también pueden poseer un magnetismo remanente, el cual es un 

magnetismo que permanece al retirar el campo magnético externo aplicado. Estas 

sustancias se denominan Ferromagnéticas sensu lato (s.l.) (en sentido amplio) (Figura 24 

C, D y E). El ferromagnetismo s.l. solo ocurre en sustancias cuyos espines de electrones 

se han acoplado espontáneamente de forma que se alinean todos los espines de 
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magnetización individuales, generando una energía de intercambio, aún en la ausencia 

de un campo magnético externo.  

 El ferromagnetismo se debe a que ocurre que para un grupo de átomos dentro de 

una red cristalina, sus orbitales de electrones (que son distribuciones de probabilidad) 

pueden tener superposiciones parciales. El resultado de esta superposición es que los 

estados de electrones y los momentos magnéticos de los átomos adyacentes quedan 

fuertemente acoplados. Este punto de vista simple sugiere cómo la estructura cristalina y 

la densidad del empaquetamiento determina si un sólido que contiene elementos de 

transición es paramagnético (no se superponen sus orbitales y no se produce el 

acoplamiento) o ferromagnético (existe una superposición orbital y se produce el 

acoplamiento). 

Este intercambio de energía puede producir un acoplamiento paralelo o 

antiparalelo. El sentido de acoplamiento va a depender del elemento de transición que 

participa en la estructura cristalina. En sentido estricto, ferromagnetismo s.s se refiere a 

los sólidos con el acoplamiento en paralelo de los momentos magnéticos atómicos 

(Figura 24C).  

En el caso de que el acoplamiento sea antiparalelo entre las capas, y éstas 

posean igual momento magnético, las mismas tienden a cancelarse, dando como 

resultado un js =0. Este es el caso de los materiales antiferromagnéticos (Figura 24d). 

En el caso de que el acoplamiento sea antiparalelo y las capas de momento 

magnético sean desiguales, el js resultante apunta en la dirección de la capa dominante. 

Estos materiales se llaman ferrimagnéticos (Figura 24E). 

Para un determinado material ferromagnético s.l. y una temperatura determinada, 

existe una magnetización de saturación (js de la Figura 25C) en la cual, por más que se 
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incremente el campo magnético aplicado (H) esto no se traducirá en aumento de la 

magnetización (J).  

Las rocas contienen usualmente una variedad de minerales (ferromagnéticos, 

paramagnéticos y diamagnéticos), que aportan su contribución al total de la 

susceptibilidad. Por lo tanto, la susceptibilidad de la roca representa la sumatoria de las 

susceptibilidades de todas las especies minerales presentes en la muestra. 

Si la roca posee minerales ferromagnéticos s.l. (como por ejemplo minerales 

accesorios como la magnetita) en cantidades superiores al 0.1% en volumen del total de 

la roca, estos dominarán las propiedades magnéticas observadas debido a su alta 

susceptibilidad magnética. Si estos minerales ferromagnéticos están ausentes, la 

susceptibilidad de los paramagnéticos será la que generalmente domine sobre los 

minerales diamagnéticos. Generalmente los tres tipos de minerales se encuentran 

presentes en la muestra y todos contribuyen en la susceptibilidad magnética observada. 

 

3.1.1.2. Tipos de Anisotropía Magnética 

Las rocas en las que la intensidad de la magnetización (ya sea inducida o 

remanente) depende de la dirección del campo magnético aplicado poseen anisotropía 

magnética. En tales rocas, la dirección de la magnetización se puede variar de la del 

campo magnetizante. Hay dos tipos de anisotropía magnética:  

1. Anisotropía de susceptibilidad magnética (ASM): en las que la susceptibilidad 

es función de la dirección del campo aplicado. 

2. Anisotropía de la magnetización remanente: Es en los casos que la 

magnetización remanente adquirida puede desviarse de la dirección del campo 

magnético aplicado en el momento de la adquisición de la remanencia.  
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3.1.1.3. Análisis estadístico 

Para el análisis de las grandes cantidades de datos que se manejan en un estudio 

de ASM, existen una serie de parámetros para facilitar su evaluación estadística. Estos 

parámetros pueden ser divididos en dos tipos: los que tratan de la magnitud y la forma del 

elipsoide de susceptibilidad magnética, y aquellos relacionados con la orientación 

espacial de los ejes principales del elipsoide.  

La anisotropía de susceptibilidad magnética puede ser comparable con un 

elipsiode, donde la mayor intensidad de la magnetización es inducida a lo largo del eje 

mayor y la menor intensidad, a lo largo del eje menor (Nye, 1957; 1985) 

 

Figura 26: Elipsoide de susceptibilidad, formado por tres ejes ortogonales 
correspondientes al eje máximo, intermedio y mínimo. 

 

3.1.1.4. Susceptibilidad promedio 

El promedio de la susceptibilidad de un espécimen único, es equivalente al 

promedio del valor de la integral de la susceptibilidad direccional sobre el espécimen 

(Nagata, 1961) y está dado por Kpromedio= 
3

KKK 321 ++
 , donde los autovalores K1 ≥ K2 ≥ 
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K3 son las denominadas susceptibilidades principales y sus autovectores (e1, e2 y e3) 

son los ejes de susceptibilidad principales.  

La susceptibilidad magnética medida en una serie de muestras de roca suele 

seguir una distribución log-normal (Irving et al., 1966; Tarling, 1966), por lo que la 

susceptibilidad magnética promedio de este grupo de n especímenes está dado 

usualmente por la media geométrica (logarítmica): 

Kgeom=

⎟⎟
⎟⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜⎜

⎝

⎛ ∑
n

K

anti

N

i

log

log  

Si bien, con un reducido número de muestras y un rango de valores de 

susceptibilidad acotado, la media aritmética difiere mínimamente de la media geométrica, 

en el caso de que el rango de susceptibilidades medidos exceda un orden de magnitud, 

se recomienda usar la media geométrica. Sin embargo, esto no puede hacerse en el caso 

de que el análisis incluya muestras con susceptibilidades negativas, como es el caso de 

las muestras diamagnéticas (carbonatos o cuarcitas).  

 

3.1.1.5. Magnitud de la anisotropía 

El grado de la anisotropía está dado por la relación entre los valores de máxima y 

mínima susceptibilidad (Nagata, 1961) 

3

1

K

K
P =  

Sin embargo, es recomendable utilizar el grado de anisotropía corregido (Pj) 

propuesto por Jelinek (1981): 
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 Donde 1η =ln 1K , 2η =ln 2K , 3η =ln 3K  y mη =( 1η + 2η + 3η )/3. Este parámetro está 

basado en los valores logarítmicos de la susceptibilidad, además de incorporar el valor 

intermedio, a diferencia del parámetro P, que sólo se calcula con el máximo y el mínimo. 

3.1.1.6. Forma del elipsoide 

La excentricidad del elipsoide puede describirse tomando la relación o la 

diferencia entre sus ejes principales, como por ejemplo, la lineación (L) y la foliación (F) 

2

1

K

K
L =  y 

3

2

K

K
F =  

Existe otro parámetro, que combina tanto a la lineación como a la foliación, que 

además posee la característica de que para su cálculo se incluyen los tres ejes. Este 

parámetro (propuesto por Hrouda, 1982) se denomina parámetro de forma (T) y se 

expresa de la siguiente manera: 

1
)/ln(

)/ln(2

31

32 −⎥⎦
⎤⎢⎣

⎡=
KK

KK
T  

Según este parámetro, los elipsoides de formas obladas corresponderán a un 

rango de valores entre 0<T≤1 y las formas proladas, corresponderán a valores -1≤T<0. 

Otro parámetro de forma (U), propuesto por Jelinek (1981), siendo U > 0 para los 

elipsoides oblados y U < 0 para los elipsoides prolados. Se calcula de la siguiente 

manera: 

)(

)2(

31
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−−=  
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Figura 27: Diagrama de grado de lineación y foliación, donde se muestra la relación 
entre los parámetros Pj y T. (Modificado de Borradaile y Jackson, 2009) 

 

3.1.1.7. Representación espacial de los ejes de ASM 

Las direcciones de los ejes principales del elipsoide de susceptibilidad son 

generalmente graficados en una proyección estereográfica equiareal. En esta proyección 

se representan los ejes máximos como cuadrados, los intermedios como triángulos y los 

ejes mínimos como círculos (Figura 28). En el caso de que el elipsoide sea prolado, los 

ejes K1 aparecen bien agrupados y los ejes K2 y K3 distribuidos en una faja a 90º (Figura 

28b). En el caso de los elipsoides oblados, el eje K3 aparece bien agrupado, 

representando la normal al plano que genera la faja de ejes K1 y K2 (Figura 28c). 
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Figura 28: Representación gráfica de los datos de la anisotropía direccional en una 
proyección estereográfica. A: Representación de un elipsoide triaxial. B: Elipsoide 

prolado C: Elipsoide oblado (modificado de Tarling & Hrouda, 1993). 

 

 

3.1.1.8. Aplicaciones del método en este estudio 

Con el fin de estudiar en detalle los intrusivos de la zona de estudio ya 

mencionados (Capítulo 2.0), sumado a las  observaciones microestructurales realizadas 

en los cortes delgados, este trabajo se complementó utilizando la técnica de la 

anisotropía de la susceptibilidad magnética (ASM) con el fin de explorar más a fondo la 

estructura interna de las rocas. ASM es hoy en día una técnica estándar para los estudios 

de petrofábrica en granitoides (por ejemplo, Archanjo et al., 1995, 2002; Stevenson et al., 

2007; y muchos otros), y tiene singular relevancia en la determinación de lineaciones 

magmáticas, que son difíciles de medir en el campo o en el laboratorio con un 

microscopio (Bouchez et al., 1981). 
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Los tres ejes principales del elipsoide de ASM (K1 ≥ K2 ≥ K3) definen una lineación 

magnética paralela a K1 (cuando K1 > K2) y una foliación magnética (cuando K2 > K3) 

como el plano que contiene a K1 y K2, siendo K3 el polo a foliación. 

La relación común entre el elipsoide de ASM y petrofábrica muestra que la 

lineación magnética es paralela a la lineación estructural (ya sea por estiramiento o flujo) 

y la foliación magnética es paralela a la foliación estructural (por aplanamiento o flujo). A 

veces esta relación puede ser destruida por la superposición de fábricas o por una 

mineralogía particular, debido a que los granos más pequeños, denominados de dominio 

simple (SD) podrían ser responsables de la generación de una fábrica inversa. Por el 

contrario, los granos que superan el umbral de tamaño SD / multidominio (MD) (70-100 

nm para la magnetita, Williams y Wright, 1998), que a menudo se los denomina pseudo-

dominio simple (PSD), no generan inconvenientes en la interpretación de elipsoides de 

ASM. 

 

• Aplicaciones de ASM en rocas intrusivas someras 

Los diques y los filones capa suelen tener fábricas que tienden a ser más foliadas 

que lineadas, con los planos de foliación cercanos a los planos de flujo. Esta 

predominancia de la foliación se refleja en una faja formada por los ejes máximos e 

intermedios en la proyección estereográfica, aunque los ejes máximos algunas veces 

pueden agruparse de forma paralela o perpendicular a la dirección de flujo (Khan, 1962; 

Ellwood, 1978). Al igual de lo que sucede en las fábricas sedimentarias, las diferentes 

orientaciones de la lineación probablemente reflejan las diferencias en la viscosidad y la 

tasa de flujo al momento del emplazamiento. En las partes intermedias del flujo, alejados 

del sector terminal, la foliación magmática sería paralela al plano de flujo y la lineación 

(K1) a la dirección del flujo (Cañon-Tapia, 2004). Sin embargo, en las cercanías de la 

cabecera del flujo, la fábrica magnética se encuentra mezclada y es esencialmente 
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isótropa, probablemente debido a que se producen flujos descoordinados al comenzar a 

consolidarse este sector delantero. En estos sectores, se observa una fábrica magnética 

“intermedia”, en los casos en que K2 es perpendicular a las paredes de los diques, e 

“inversa”, cuando K1 se encuentra perpendicular (Rochette et al. 1999). 

 

• Aplicaciones de ASM en rocas intrusivas profundas 

En rocas intrusivas, la fábrica cristalina representa de forma precisa los ejes 

principales de la deformación que ha sufrido el magma, hacia el final de su 

emplazamiento, pero la magnitud de dicha deformación queda pobremente representada. 

No obstante, orientaciones de los planos de observación inapropiados, la baja calidad de 

los afloramientos, o fábricas poco desarrolladas, pueden hacer que sea imposible 

caracterizar la fábrica magmática de un intrusivo por medio de las técnicas tradicionales. 

Por esto, el uso de técnicas de ASM para relacionar las fábricas magnéticas con las 

magmáticas, está muy difundido actualmente. Sin embargo, el problema en el uso de 

ASM en rocas intrusivas, se debe a que la fábrica magmática posee numerosos orígenes.  

El primer paso consiste en diferenciar si las fábricas magnéticas son primarias, 

relacionadas con la forma del intrusivo, o si son fábricas magnéticas secundarias, 

relacionadas con la deformación frágil, especialmente en zonas de poca profundidad, 

donde la presión hidrostática es relativamente baja. Otro posible origen para la fábrica 

magnética secundaria puede ser el origen de la magnetita: esta puede ser de origen 

primario o puede formarse por exsolución, o por la alteración de otros minerales como 

olivinas, piroxenos, anfíboles y micas, los cuales tendrán una respuesta reológica 

diferente, con respecto del flujo magmático original debido a sus diversas formas 

cristalinas. 

Una vez identificado el origen primario de la fábrica magnética, es necesario 

interpretar el origen de la fábrica magmática. En este caso, el problema consiste en que 
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estas estructuras han sido interpretadas para reflejar una variedad de características, 

como por ejemplo, planos de flujo magmático con diversas direcciones (Balk, 1937; 

Philpotts y Asher, 1994). El origen de estos planos, estarían asociados a la mecánica de 

los flujos impulsado dentro de las cámaras (Tobisch y Cruden, 1995), a la convección 

térmica o composicional, a la surgente de magmas (Huppert et al., 1986), a la expansión 

in situ de las cámaras magmáticas (Ramsay, 1989), o durante la dilatación pasiva de las 

cámaras controladas por fallas (Guineberteau et al., 1987; Hutton, 1988).  

También estarían relacionados con las formas de las intrusiones, con la 

suposición de que la fábrica es paralela a las paredes de la cámara magmática 

(Vigneresse, 1990), o esta fábrica respondería a las orientación de los esfuerzos que 

sufre un magma al ser deformado (Blumenfeld y Bouchez, 1988; Benn y Allard, 1989).  

Sumadas a todas estas variables de fábricas primarias, existe también la 

posibilidad de que a la fábrica original se le sobreimponga un evento tectónico. De la 

intensidad de este evento, dependerá que se pueda identificar el origen de la fábrica 

magnética observada. En el caso de que la sobreimposición sea completa, los 

componentes direccionales de la fábrica magnética serán fácilmente relacionables con el 

campo de estrés o de deformación. En el caso de que la sobreimposición sea débil, la 

fábrica magnética resultante será una compleja mezcla entre la fábrica pre-tectónica y 

tectónica. 

 En zonas de fallas, las fábricas de ASM, han demostrado ser buenos indicadores 

del sentido de la cizalla, en las rocas adyacentes a una falla de rumbo. Borradaile (1988) 

demostró que el uso de la fábrica magnética es eficiente hasta unos 5 metros a cada lado 

de la falla, a diferencia de la petrofábrica de la calcita, la cual sirve sólo dentro de los 

primeros 10 centímetros de la falla de contacto. Se observó que cuanto más cerca de la 

falla se tomaban las muestras, más achatado era el elipsoide de susceptibilidad 
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magnética, debido a que al acercarse a la falla, aumenta la orientación cristalográfica 

preferencial de los minerales anisótropos (como por ejemplo, la clorita o la magnetita). 

 

Figura 29: Trayectorias de la deformación para direcciones, formas y magnitudes 
de la anisotropía. A: Rotación de los polos de la foliación (mitad inferior) y 

dirección de las lineaciones (mitad superior) en respuesta de la cizalla pura (p) y 
simple (δ) B:  Diagrama de variación del grado de anisotropía Pj y el parámetro de 

forma T, en función del aumento combinado de la cizalla pura (p) y simple (δ) 
(Modificado de Hrouda, 1991). 
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Hrouda (1991) desarrolló un modelo para explicar la deformación asociada a un 

corrimiento, sobre el que actúan simultaneamente cizalla pura y cizalla simple. En este 

modelo se toma a la dirección de la cizalla simple (δ) como paralela a la dirección del 

plano de corrimiento, mientras que la cizalla pura (p) se asume que es un tipo de 

deformación plana que actúa a lo largo del plano de corrimiento y, por lo tanto, se 

acomoda en dirección perpendicular a este (Figura 29). Como base se tomó una fábrica 

magnética con un Pj=1.03 y un T=0.5, la cizalla simple (δ) de 0.25 a 20 y la cizalla pura 

(p) desde un alargamiento del 80% a un acortamiento del 80%. El ángulo f es el ángulo 

entre la fábrica magnética y el plano de falla. Se observa que, si la deformación es una 

combinación de cizalla simple y alargamiento lateral, con el plano de cizalla cercano a la 

estratificación:  

a) La foliación magnética queda cercana a la estratificación.  

b) La lineación magnética se reorienta hacia la dirección de la cizalla.  

c) El grado de anisotropía aumenta con la deformación. 

Si en cambio la deformación es el resultado de la combinación de cizalla simple y 

acortamiento lateral, se observa que:  

a) La foliación magnética puede desviarse fuertemente del plano de 

estratificación de manera que sus polos formen una faja en el plano vertical 

que incluyen la dirección de cizalla.  

b) Si el acortamiento es intenso, y la cizalla simple es suave, la lineación 

magnética se reorienta perpendicularmente con respecto a la dirección de la 

cizalla, sin embargo, si la cizalla simple es intensa y el acortamiento es débil, 

la lineación se reorienta paralela a la dirección de la cizalla.  
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c) La magnitud de la anisotropía tiende a decrecer al comienzo, pero luego se 

incrementa con el aumento de la deformación 

 

 

3.1.1.9. Usos y limitaciones 

Como se ha explicado anteriormente, la Anisotropía de la Susceptibilidad 

Magnética (ASM) es hoy en día la técnica más eficaz para abordar el estudio de la fábrica 

interna de plutones (Bouchez, 1997), especialmente cuando éstos presentan débiles 

foliaciones. La ventaja de la ASM en el caso concreto de las rocas plutónicas radica en el 

paralelismo que suele mostrar la fábrica magnética respecto a la fábrica magmática 

(Guillet et al., 1983).  

 

Figura 30: Esquema idealizado de los modelos de formación de un lacolito, en vista 
lateral y en planta. A: Lacolito con sistema de alimentación vertical. En planta se 
representan la lineación magnética esperable para este tipo de intrusivo, con un 

área central dada por la zona de alimentación, representada por lineaciones 
magnéticas verticales. B: Lacolito con zona de alimentación lateral (modificado de 

Petronis et al., 2004) 
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 Una lineación magnética vertical puede indicar una zona de alimentación 

de un intrusivo, como por ejemplo, un lacolito (Figura 30a), aunque existen casos donde 

la alimentación se produce por un sistema de alimentación lateral (Figura 30b), siendo 

esperable en este caso, la ausencia de lineaciones verticales, y que predominen los K1 

subhorizontales. Otra explicación para las lineaciones verticales puede obtenerse por 

celdas convectivas dentro del intrusivo. 

Los numerosos trabajos aquí citados sobre el tema indican que la técnica de ASM 

ha demostrado ser una valiosa herramienta para el estudio estructural de los cuerpos 

intrusivos. Sin embargo, esta técnica por sí sola no provee de una explicación única para 

definir la forma en que se emplazó el plutón. Estos estudios brindan una muy detallada 

información que debe ser complementada con otras técnicas, como una descripción 

microestructural, estudios estructurales de la zona de emplazamiento, sumado a datos 

geofísicos como por ejemplo el modelado magnético de los intrusivos, el cual puede 

ayudar a inferir la forma, cuánto se extiende en profundidad, y una eventual ubicación de 

las raíces del mismo.   

 

3.1.1.10. Técnica 

El muestreo comienza con un trabajo de campo sistemático durante el cual se 

recolectan las muestras para ser estudiadas posteriormente en el laboratorio.  

Las muestras se obtienen mediante el uso de una perforadora portátil refrigerada 

por agua (Figura 31a) y posteriormente orientadas mediante un orientador Pomeroy OR-2 

y por brújula solar, en el caso de que las condiciones climáticas lo permitan. En el caso 

de no contar con la perforadora portátil, se tomaron muestras de mano orientadas, de 

tamaño bloque (Figura 31b), y en el laboratorio del IGEBA, fueron colocadas en 

recipientes plásticos con cemento, para fijarlas y con la cara orientada en posición 
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horizontal. De estas muestras se extrajeron testigos mediante el uso de una perforadora 

de pie. 

 

Figura 31: Extracción de testigos de roca A: Mediante el uso de una perforadora 
portátil B: En muestras de mano orientadas 

Cada uno de los testigos obtenidos en el campo o a partir de las muestras de 

mano se seccionó obteniendo de 1 a 3 especímenes estándar de 2,2 cm de alto y 2,54 

cm de diámetro. 

Para medir la anisotropía de susceptibilidad magnética se utilizó un 

susceptibilímetro AGICO MFK1-B Multi-Function Kappabridge. El método consiste en 

medir la susceptibilidad magnética al aplicarle a la muestra un campo magnético de 0,02 

mT en 15 direcciones distintas prefijadas. Los datos obtenidos se analizaron con el 

programa ANISOFT 4.2 (Chadima y Jelinek, 2008) y se midieron un mínimo de 5 

especímenes por sitio para así permitir al software realizar los cálculos estadísticos.  

 

3.1.2. Paleomagnetismo 

 

El objetivo primario de la investigación paleomagnética es obtener un registro de 

la configuración en el pasado del campo geomagnético. El paleomagnetismo es una 
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herramienta indispensable para la reconstrucción paleogeográfica cuantitativa de los 

distintos continentes y bloques corticales a escala regional o local. 

 

3.1.2.1. Definiciones de paleomagnetismo 

Un concepto que es central en muchos principios de paleomagnetismo es el del 

Dipolo Geocéntrico Axial (denominado GAD, por sus siglas en inglés de geocentrical axial 

dipole) (Figura 32). En este modelo se considera al campo magnético producido por un 

dipolo magnético simple en el centro de la tierra y alineado con el eje de rotación. 

 

Figura 32: Modelo del dipolo axial y geocéntrico. El dipolo magnético está 
representado por la flecha gruesa en el centro de la tierra y alineado con el eje de 
rotación. λ: latitud geográfica re: Radio de la Tierra promedio. Las direcciones del 

campo magnético en la superficie se esquematizan por las flechas delgadas. I: 
inclinación. N: norte geográfico. Modificado de Butler (1992). 

 

El ecuador geomagnético (línea de I = 0°) está cerca del ecuador geográfico, y por 

convención, las inclinaciones son positivas en el hemisferio norte y negativas en el 

hemisferio sur. Los polos magnéticos (lugares donde la I = ± 90°) no están en la misma 

posición que los polos geográficos, y el ecuador magnético oscila alrededor del ecuador 
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geográfico (Figura 33). El campo geomagnético actual es evidentemente más complejo 

que un campo geocéntrico axial, por lo que el modelo debe ser modificado para describir 

mejor el campo. 

 

Figura 33: Modelo de Dipolo Geocéntrico Inclinado 

El dipolo geocéntrico inclinado (GDI) describe mejor el campo geomagnético de la 

actualidad, el cual posee un ángulo de ~ 11.5° con respecto al eje de rotación. Sin 

embargo, si el campo geomagnético fuera exactamente un dipolo geocéntrico inclinado, 

los polos geomagnéticos coincidirían exactamente con los polos magnéticos.  

El hecho de que estos polos no coinciden indica que el campo geomagnético es 

más complicado de lo que puede explicarse por un dipolo en el centro de la Tierra. 

Aunque el dipolo geocéntrico inclinado describe aproximadamente el 90% de la superficie 

del terreno, la cantidad restante es significativa. Esta discrepancia indica la presencia de 

una porción de orden superior del campo geomagnético, que se llama el campo no 

dipolar. Este campo no dipolar se determina restando el campo dipolar de mejor ajuste al 

campo geomagnético observado. 
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3.1.2.2. Variación secular geomagnética 

La dirección y la magnitud del campo geomagnético cambian con el tiempo. Los 

cambios con períodos predominantemente entre 10 y 105 años constituyen la variación 

secular geomagnética. Incluso durante el tiempo de los registros históricos del campo 

geomagnético, los cambios de dirección han sido importantes. Los cambios de dirección 

observadas no son cíclicos. En cambio, el cambio de dirección es mejor caracterizado 

como un paseo aleatorio sobre la dirección media. Hay una serie de periodicidad 

dominante dentro de 102-104 años. 

Cuando se promedian los últimos 2000 años la posición promedio del polo 

geomagnético es indistinguible del eje de rotación indicando que el modelo del GAD 

describe el campo geomagnético promediado en el tiempo (Butler, 2004). Esto apoya la 

hipótesis fundamental sobre el campo geomagnético, que se conoce como la hipótesis 

del dipolo geocéntrico axial. Esta hipótesis se limita a establecer que el campo 

geomagnético promediado en el tiempo es un campo dipolar geocéntrico axial, hipótesis 

fundamental para muchas aplicaciones del paleomagnetismo. 

 

3.1.2.3. Magnetismo de rocas 

Las propiedades magnéticas de los sólidos fueron descriptas en el capítulo 

3.1.1.1. Sin embargo, es necesario agregar otros conceptos utilizados en 

Paleomagnetismo.  

En la Figura 25, se introducía el concepto de magnetización de saturación (js), la 

cual es el punto donde, por más que se incremente el campo magnético aplicado (H) esto 

no se traducirá en aumento de la magnetización (J). Esto se debe a que los sólidos 

ferromagnéticos tienen átomos con momentos magnéticos y los momentos adyacentes 

interactúan fuertemente entre sí porque las fuerzas de intercambio entre los electrones 

son tan grandes que sus spins se alinean incluso en la ausencia de un campo magnético 
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aplicado externo y tienen un momento dipolar permanente. El efecto de interacción 

produce magnetizaciones de órdenes mucho mayores que los paramagnéticos para el 

mismo campo aplicado.  

 

Figura 34: Variación de la magnetización remanente con la temperatura para 
magnetita y hematita puras. Js/J

s0: magnetización normalizada a su valor inicial tras 
sucesivas etapas de lavado térmico. Modificado de Pullaiah et al. (1975) 

 

Para un dado material ferromagnético y una dada temperatura existe una 

magnetización máxima llamada magnetización de saturación. A medida que la 

temperatura aumenta, la agitación térmica destruye la alineación, la magnetización de 

saturación disminuye y llega a cero a una temperatura crítica, llamada temperatura o 

punto de Curie (Tc) (Figura 34) que es característica de cada composición química (580° 

C para la magnetita y 680° C para hematita). Por encima de esa temperatura el material 

se vuelve paramagnético. La propiedad fundamental de los sólidos ferromagnéticos es la 

habilidad de registrar la dirección del campo externo. Al removerlo, la magnetización no 

vuelve a cero y retiene un registro del campo aplicado. 
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3.1.2.4. Dominios magnéticos 

En el caso de una partícula teórica esférica, de material ferromagnético con 

magnetización uniforme, los momentos magnéticos atómicos pueden explicarse como  

pares de cargas magnéticas (Figura 35a). Las cargas magnéticas de los átomos 

adyacentes tienden a cancelar internamente a la partícula, pero producen una 

distribución de la carga magnética en la superficie de la partícula. Para una partícula 

esférica, un hemisferio queda con carga positiva y el otro con carga negativa. De esta 

forma, queda energía almacenada en esta distribución de carga debido a la repulsión 

entre cargas adyacentes. Esta es la energía magnetostática, em. 

 

Figura 35: Esfera de material ferromagnético uniformemente magnetizado. La 
dirección de la magnetización de saturación (js) se muestra por la flecha. Las 

cargas en la superficie magnética se muestran con signos más y menos. (B) Esfera 
de material ferromagnético subdividido en dominios magnéticos. Las flechas 
muestran las direcciones de js dentro de los distintos dominios magnéticos. 

Modificado de Butler (1992). 

 

Un grano ferromagnético uniformemente magnetizado posee j=js. La formación de 

dominios magnéticos, como se muestra en la Figura 35b, tiende a disminuir la energía 

magnetostática porque el porcentaje de superficie cubierta por cargas magnéticas se 

reduce y las cargas de signo opuesto son adyacentes en vez de separados.  

La magnetización interna para cualquier dominio individual es js, pero en el grano 

entero la magnetización neta, j<<js. Los granos de magnetita de diámetro d> 10 µm 
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contienen decenas de dominios y se refieren como granos multidominio (MD). La región 

que separa los dominios es la pared de dominio. Con la disminución de tamaño de grano, 

disminuye el número de dominios magnéticos.  

Finalmente, el grano se vuelve tan pequeño que la energía necesaria para hacer 

una pared de dominio es mayor que la disminución de la energía magnetostática que 

resulte de dividir el grano en dos dominios. Por debajo de este tamaño de partícula, no es 

energéticamente favorable para subdividir el grano en numerosos dominios. En cambio, 

el grano contiene sólo un dominio. Estos granos se los conoce como de un solo dominio 

(SD). Las propiedades magnéticas de los granos de SD son significativamente diferentes 

a las de los granos de MD. 

Existe un tercer tipo de clasificación, que son los granos que tiene entre 2 y 4 

dominios, denominados pseudo-dominio simple (PSD) (Evans y Heller, 2005). El tamaño 

de los dominios depende principalmente de la composición de cada mineral. 

La fuerza coercitiva (hc), es el campo magnético necesario para forzar a la js por 

sobre la barrera de energía de un grano SD individual. Esta fuerza coercitiva 

microscópica es una medida de la barrera de energía a la rotación de js en un grano SD y 

se utilizan ampliamente en modelos para la adquisición de magnetización remanente. Los 

granos MD tienen una fuerza coercitiva modesta, la magnetización de estas partículas 

tiende a disminuir con el tiempo y son partículas mucho menos efectivas que los SD para 

registrar el campo magnético en el pasado.  

Los PSD muestran una coercitividad significativa y magnetismo remanente estable 

en el tiempo. Los minerales que registran la remanencia magnética más efectivamente 

deben tener tiempos de relajación en el orden del tiempo geológico, lo que corresponde a 

granos SD. 
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3.1.2.5. Técnica de muestreo 

 

La técnica de obtención de testigos es la misma que la explicada en el ítem 

3.1.1.10.  Una vez rotulados los testigos obtenidos, se procedió a medir la dirección e 

intensidad de la magnetización remanente natural (MRN), mediante el uso de un 

magnetómetro criogénico DC-SQUID modelo 2G-750R, perteneciente al IGEBA (Figura 

36). 

 

Figura 36: Magnetómetro criogénico DC-SQUID modelo 2G-750R, localizado en el 
laboratorio del IGEBA. 

 

La MRN está compuesta generalmente por:  

MRN= MRN primaria + MRN secundaria 

La MRN primaria es la adquirida durante la formación de la roca, y puede tener 

tres orígenes: 
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1) Magnetización termo-remanente: es la adquirida durante el enfriamiento desde 

altas temperaturas.  

2) Magnetización remanente química: formada por el crecimiento de granos 

ferromagnéticos generados por debajo de la temperatura de Curie. 

3) Magnetización remanente detrítica: adquirida durante la acumulación de rocas 

sedimentarias que contienen minerales ferromagnéticos detríticos. 

A su vez, la MRN secundaria puede ser consecuencia de los cambios químicos que 

afectan a los minerales ferromagnéticos, la exposición a la caída de rayos cercanos, 

eventos metamórficos o la exposición a largo plazo del campo geomagnético posterior a 

la formación de rocas. Un objetivo importante en los trabajos paleomagnéticos es separar 

e identificar las diversas componentes magnéticas.  

 

3.1.2.6. Procesos de desmagnetización parcial 

El concepto de la desmagnetización parcial, consiste en aplicar distintos métodos 

para remover componentes de la MRN, con el fin de poder distinguir MRN secundarios de 

los MRN primarios. Los componentes que se remueven fácilmente, se conocen como 

componentes de baja estabilidad cuya eliminación por desmagnetización parcial permite 

el aislamiento de los componentes de alta estabilidad, más resistentes a ser removidos. 

En general, los componentes de alta estabilidad corresponden a los MRN primarios, 

mientras que los de baja estabilidad, se los relaciona con los MRN secundarios. Sin 

embargo, esto no es siempre así, y es necesaria información adicional para determinar 

que la MRN característica (la de más alta estabilidad) sea primaria. 

El procedimiento de desmagnetización parcial comienza con la medición de la 

MRN de las muestras en el laboratorio, y luego, se las somete a un método de 

desmagnetización progresiva, para tratar de determinar las distintas componentes del 
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MRN.  Los métodos más comunes son la desmagnetización térmica y por campos 

alternos (AF). 

La desmagnetización térmica, consiste en calentar a la muestra a una temperatura 

determinada (Tdesmagn), por debajo de la temperatura de Curie (Tc) y enfriarla a 

temperatura ambiente, siempre bajo un campo magnético cero. Esto causa que los 

granos cuya temperatura de bloqueo (Tb) ≤ Tdesmagn pierdan su MRN. La Figura 37 

muestra como granos con baja Tb (y por lo tanto, baja Tdesmagn), baja fuerza coercitiva (hc) 

y gran volumen, tienden a transportar MRN secundarios.  

Este proceso de calentamiento y enfriamiento se repite siempre con temperaturas 

cada vez mayores y luego de cada proceso en campo magnético cero, se mide el MRN. 

Superada cierta temperatura, la magnetización se reduce considerablemente. Esta 

temperatura, que suele estar cercana a la Temperatura de Curie (Tc) sirve para inferir el 

mineral portador de la remanencia. 

 

Figura 37: Definición esquemática de la desmagnetización térmica. Relación entre 
el volumen de los granos (v) y la fuerza coercitiva (hc) (tomado de Butler, 1992) 
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La desmagnetización por campos alternos, como su nombre lo indica, consiste en 

aplicar a la muestra una serie de campos magnéticos alternos, de forma sinusoidal, los 

cuales van decreciendo en forma lineal con el tiempo. De esta forma, todos los granos 

cuya fuerza coercitiva (hc) es menor o igual al campo aplicado, pierden su MRN original y 

se cancelan mutuamente. En este proceso también se aplican campos magnéticos 

progresivamente más intensos, y entre cada aplicación se mide el MRN. 

 

3.1.2.7. Representación gráfica de los datos 

Debido a que la representación de la desmagnetización progresiva en 

paleomagnetismo, es en tres dimensiones, los numerosos pasos suelen representarse en 

proyecciones estereográficas (Figura 38a).  Para describir la desmagnetización, se 

utilizaron las curvas de desmagnetización, donde se grafican la magnetización 

normalizada vs. la temperatura o los campos magnéticos aplicados (Figura 38b). Una 

tercera opción es representarlo mediante un diagrama de Zjiderveld (Zijderveld, 1967). 

Este diagrama de componentes del vector posee la capacidad de describir la intensidad y 

dirección en un solo gráfico, mediante la proyección del vector en dos planos ortogonales 

(Figura 38c). El programa utilizado para realizar estos gráficos fue el Super-IAPD 2000 

(Torsvik et al., 1996). 

 

3.1.2.8. Análisis por componentes principales 

Para utilizar toda la información disponible en los pasos de desmagnetización, es 

posible determinar matemáticamente la recta que mejor ajuste a través de la secuencia 

de datos. Este método, desarrollado por Kirschvink (1980) calcula una desviación angular 

máxima (MAD) para tener una medida cuantitativa de la precisión con la cual esa línea de 



Tesis Doctoral – Javier Ignacio Peroni 

 94

ajuste fue determinada. Para trazar esta línea, se coloca el  peso máximo en los puntos 

más alejados al origen, debido a que estos puntos son determinantes para  fijar la 

tendencia de la línea. Aunque no existe convención estricta, la línea de ajuste del análisis 

de componentes principales debe tener un MAD < 15°.  

 

Figura 38: Representación gráfica de la desmagnetización progresiva A: 
Proyección estereográfica B: Curva de desmagnetización por lavados AF C: 
Diagrama de Zjiderveld. El ejemplo corresponde a una muestra del intrusivo 

Castores de la Isla Navarino, Chile. 

La componente de mayor estabilidad del MRN que se logra aislar por 

desmagnetización parcial, se denomina generalmente como la componente característica 

del MRN. La desmagnetización parcial por lo general puede determinar una dirección 

característica, pero no puede determinar directamente si ésta es primaria. 

A partir de una población de direcciones características primarias del MRN, se le 

aplica una función de densidad de probabilidad, conocida como distribución de Fisher. En 

esta distribución, cada dirección se le da una unidad de peso y está representada por un 

punto en una esfera de radio unidad. Mediante el empleo de la distribución de Fisher es 

posible determinar: (1) una dirección media, (2) una estadística que indica la cantidad de 

dispersión de las direcciones  y (3) un límite de confianza para la dirección media 

calculada. 
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3.1.2.9. Polos paleomagnéticos 

Toda posición de los polos que se calcule a partir de una única observación de la 

dirección del campo geomagnético se denomina Polo Geomagnético Virtual (PGV). 

Esta es la posición del polo de un dipolo geocéntrico, que puede explicar la dirección del 

campo magnético observado en un solo lugar y en un momento en el tiempo. En 

paleomagnetismo, una dirección del MRN característico, es un registro de la dirección del 

campo geomagnético pasado en la ubicación del sitio de muestreo, durante el intervalo 

de tiempo en el cual se adquirió la MRN característica.  

Debido a los componentes no dipolares del campo magnético terrestre, es de 

esperar que un solo PGV no coincida con el polo geomagnético en el momento que la  

MRN característica fue adquirida. La solución práctica para promediar los efectos del 

campo no dipolar, es abarcar en el muestreo un tiempo suficiente (superior a los 105 años 

aproximadamente) como para promediar la periodicidad de la variación secular. Por lo 

tanto, debido a lo establecido en la Hipótesis del Dipolo Geocéntrico Axial, en el caso de 

que la variación secular geomagnética haya sido adecuadamente muestreada, la posición 

promedio del polo geomagnético coincidirá con el eje de rotación. Por esto, un promedio 

de varios PGV determinan un polo paleomagnético. 

El término polo paleomagnético implica que la posición polar fue determinada de 

un grupo de datos paleomagnéticos que han promediado las variaciones seculares 

geomagnéticas y por lo tanto dan la posición del eje de rotación respecto del área de 

muestreo en el momento que se adquirió la magnetización remanente característica. 

La indeterminación de un polo paleomagnético está dada por su A95, el elipsoide 

de confianza al 95%, que corresponde al radio del círculo dentro del cual la probabilidad 

de hallar la verdadera posición polar media es del 95%.  
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3.1.2.10. Criterios de confiabilidad de los polos paleomagnéticos 

Existen varios criterios de confiabilidad para los polos paleomagnéticos calculados. 

Entre ellos, los más conocidos son los propuestos por Schmidt et al. (1990) y Van der 

Voo (1990), siendo este último uno de los más aceptados a nivel mundial. Estos criterios 

constan de siete puntos (Q), cada uno de los cuales es independiente de los otros. Se 

considera que un polo es confiable cuando Q ≥ 4. 

Los criterios de Van der Voo son: 

1. Edad de la roca bien determinada y presunción de que la magnetización es de 

igual edad. 

2. Número de muestras lo suficientemente grande como para que la dirección 

magnética obtenida tenga una estadística confiable (N>25; k>10; α95<16°) 

3. Desmagnetización detallada de todas las muestras y análisis con recta vectorial. 

4. Pruebas de campo que restrinjan la edad de la magnetización. 

5. Control estructural y coherencia tectónica con el cratón o bloque involucrado. 

6. La presencia de reversiones. 

7. La posición del polo paleomagnético calculado no debería coincidir con polos de 

menor edad. 

 

3.1.2.11. Curvatura orogénica vs. Transcurrencia 

Los trabajos de Dalziel et al. (1973), Burns et al. (1980) y Cunningham et al. 

(1991) tienden a reflejar un sistemático patrón de rotaciones antihorario, que sigue 

aproximadamente la variación de rumbo de la cadena de los Andes Australes (Figura 22). 

Según estos autores, esto debe interpretarse como evidencia a favor de una flexión 

oroclinal de la cordillera de los Andes en estas latitudes. Bajo esta hipótesis, los 

diferentes valores hallados y su discrepancia con los 90° en la variación del rumbo andino 
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solo pueden explicarse por un orógeno ya parcialmente curvo al momento de 

magnetización (¿Cretácico tardío?) 

Sin embargo, la causa real y los mecanismos detrás de esta desviación siguen 

siendo objeto de estudio, debido a su complejidad. Cunningham (1993) propone un 

modelo tectónico que involucra el inicio de un sistema de fallas de rumbo transversales 

que migran hacia el norte a lo largo de los Andes Patagónicos desde el Cretácico, 

produciendo rotaciones antihorarios y desplazamientos sinistrales los cuales 

desarrollaron un orógeno curvilíneo. Posteriormente, Kraemer (2003) propuso un origen 

al oroclino Patagónico relacionado con el cierre de la cuenca marginal de Rocas Verdes a 

mediados o fines del Cretácico. En su trabajo, explica que la restauración palinspástica 

del oroclino del los Andes Patagónicos implica una reducción total máxima de 600 km 

desde el Cretácico Medio, los cuales podrían explicar la rotación del arco magmático de 

casi 90º obtenidos a partir de estudios paleomagnéticos anteriores. 

 

Figura 39: Evolución tectónica durante el Cretácico Superior. Las flechas blancas 
indican las fallas de rumbo y las flechas circulares indican las rotaciones 

propuestas por Diraison et al. (2000) 
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Otros autores (Diraison et al., 2000) han atribuido parte de las declinaciones 

paleomagnéticas anómalas a la rotación antihoraria de bloques como debidas al desgarre 

producido durante el cierre de la Cuenca marginal de Rocas Verdes (Figura 39). 

Otros modelos propuestos (Cunningham, 1993, 1995; Ghiglione, 2003 y Ghiglione 

y Ramos, 2005) sugieren que la rotación tectónica del sur de los Andes se produjo en 

bloques discretos, asociado a los desplazamientos de las fallas de rumbo. Otra hipótesis 

considera que los Andes Patagónicos serían un arco no rotacional (o primario) resultante 

de la deformación tectónica de un paleomargen originalmente curvado, afectado por 

acortamientos radiales (Marshak, 1988; Ramos y Aleman, 2000; Diraison et al., 2000; 

Ghiglione, 2003; Ghiglione y Ramos, 2005; Ghiglione y Cristallini, 2007). Esta hipótesis se 

basa principalmente en resultados de modelos analógicos, sin tener en cuenta los 

resultados paleomagnéticos.  

 

3.2. Modelado de cuerpos intrusivos 

 

3.2.1. Modelado magnético 

Se efectuó el modelado de los cuerpos intrusivos en la zona de estudio mediante 

el uso del software Encom ModelVision Pro 7.0 (Encom Technology, 2002), que permite 

modelar cuerpos en 3 dimensiones. Este software emplea el algoritmo propuesto por 

Won y Bevis (1986), que calcula la anomalía magnética a través de un polígono de n-

lados, en un espacio de dos dimensiones. El software permite el modelado magnético a 

partir de una serie de cuerpos simples (cubos, esferas, cilindros, etc.), como así también 

de una serie de poliedros, permitiendo así lograr una mejor correlación entre los datos 

medidos y los modelados.  
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3.2.1.1. Datos utilizados 

Para el modelado magnético se utilizaron los siguientes datos: la grilla magnética 

(aérea, terrestre y/o marina, según el caso), grilla topográfica, el IGRF, el valor de la 

magnetización remanente natural (MRN) y el valor de la susceptibilidad de las distintas 

litologías. 

 

• Grilla aeromagnética digitalizada 

Se utilizaron como base las cartas aeromagnéticas 5569-II y 5566-I (SEGEMAR, 

1998a) de campo magnético total, digitalizadas mediante el método descrito en el 

Capítulo 4.2.8.  

En base a estas grillas se efectuaron perfiles equiespaciados de dirección N-S, 

para cada uno de los modelos, con una separación entre los perfiles correspondiente con 

al ancho de los poliedros a modelar. Esto se hace para que al colocar el poliedro 

centrado en el perfil, no quede espacio entre uno y otro, evitando así áreas vacías que 

generen artefactos matemáticos. 

 

• Grilla Topográfica 

Debido a que el software Encom ModelVision Pro 7.0 (Encom Technology, 2002), 

permite hacer la corrección por topografía, se generaron perfiles topográficos de igual 

longitud y posición que los perfiles magnéticos para el modelado, obtenidos a partir de la 

grilla topográfica SRTM3, combinada con la grilla SRTM30+ para rellenar los sectores 

con ausencia de datos. En áreas donde el GDEM ASTER no presentaba artefactos 

debido a la cobertura de nubes o a la topografía, se utilizó este DEM para aprovechar su 

mayor resolución. La combinación de ambos perfiles se muestra en la Figura 40, donde 

se observa como a cada uno de los perfiles topográfico le corresponde un perfil 



Tesis Doctoral – Javier Ignacio Peroni 

 100

magnético. El ejemplo está tomado del modelado magnético del Plutón Ushuaia. Para 

ese ejemplo se trabajó con 45 perfiles de 18 km de largo en dirección N-S, que abarcan 

un área de 398 km2. El equiespaciado entre cada perfil fue de 500 metros, por lo que el 

ancho de cada poliedro fue de 1 km de ancho. 

Para representar la altura de vuelo del sensor (ya sea para las cartas 

aeromagnéticas o las grillas de magnetometría satelital), al valor de la grilla topográfica 

se le sumó el valor de la altura de vuelo, para así obtener el denominado Canal Z, el cual 

es el valor que representa la altura a la que fueron tomados los datos, para el modelado.  

 

 

Figura 40: Ejemplo de la superposición de los perfiles magnéticos y topográficos, 
en la zona del Plutón Ushuaia. Se observa que por cada uno de los perfiles 

magnéticos, le corresponde un perfil topográfico. 

 

• Magnetización Remanente Natural (MRN) 

La magnetización remanente natural (MRN), se determinó con un magnetómetro 

criogénico DC-squid (2G-750R) perteneciente al Instituto de Geofísica D. Valencio 

(INGEODAV) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Esto se hizo ya que otra 
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característica de este software para modelado magnético es que permite especificar si 

cada cuerpo a modelar, posee magnetismo remanente natural, al aplicarle a cada uno, su 

valor correspondiente del Coeficiente de Koenigsberger (Q). El coeficiente de 

Koenigsberger es un parámetro que expresa la importancia relativa de la magnetización 

remanente (Jr) en relación con la magnetización inducida (Ji). Se calcula de la siguiente 

manera: 

Q=Jr/Ji 

Donde Jr es la Magnetización Remanente Natural medida en el laboratorio y Ji es 

la magnetización inducida que se obtiene de multiplicar MxK (M=IGRF y 

K=Susceptibilidad del cuerpo). Debido a que Jr se obtiene en unidades de Amper/metro 

(o mA/M, dependiendo del equipo utilizado), el valor obtenido debe ser convertido en 

unidades tesla para así poder dividir Jr/Ji. Para esto se utiliza la siguiente fórmula: 

1 A/m*μ0=1T 

Donde 0= 4*π*10-7 

En cuerpos que posean una magnetización remanente mayor a la inducida (Q>1),  

la anomalía magnética estará dominada por la remanencia.  

Dependiendo de la dirección e intensidad del MRN, la anomalía magnética de un 

cuerpo determinado, puede ser mayor o menor a lo esperado, dependiendo si se suma o 

resta a la Magnetización Inducida (Ji). Por esto es esencial conocer de antemano si el 

cuerpo a modelar está dominado por la remanencia magnética. 

El valor obtenido de los sitios analizados se comparó con los valores de la Figura 

41, en donde se representa el rango de valores observado y esperado en numerosos 

tipos de litología. Para el caso de una Hornblendita/Piroxenita (depósito tipo Alaska), los 

valores observados van de 0,2 a 12, siendo los valores de Q más comunes de 0,3 a 2. 



Tesis Doctoral – Javier Ignacio Peroni 

 102

 

Figura 41: Rango de variación observado del coeficiente de Koenigsberger en 
varios tipos de roca (tomado de Clark, 1999) 

 

• IGRF 

Otro dato utilizado en el modelado es el IGRF (acrónimo en inglés de International 

Geomagnetic Reference Field o Campo Geomagnético Internacional de Referencia). El 

IGRF es un modelo global del campo geomagnético (IGRF, 2010). Permite calcular el 

valor puntual del vector del campo geomagnético calculado en cualquier parte de la 

Tierra. El IGRF suele revisarse cada cinco años por un grupo especialistas de la 

Asociación Internacional de Geomagnetismo y Aeronomía (IAGA International 

Association of Geomagnetism and Aeronomy). Actualmente se encuentra disponible la 

11va Generación, revisada en el 2010.  

Para los modelos se utilizaron los valores correspondientes de IGRF con el área a 

modelar y la fecha correspondiente. En el caso que se modeló usando como base  las 
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cartas aeromagnéticas del SEGEMAR, el valor utilizado fue el suministrado por  el Banco 

de datos N°1 (SEGEMAR, 1998b). 

 

• Valor de la susceptibilidad 

A cada uno de los cuerpos modelados se le asigna un valor de susceptibilidad 

promedio. Este valor se obtuvo gracias al uso de un susceptibilímetro MFK1-B 

Kappabridge Agico. Se extrajeron numerosas muestras orientadas (ya sea testigos o 

muestras de mano) de cada una de las litologías encontradas en el campo, de las cuales 

se efectuaron las mediciones para obtener la susceptibilidad. Como las susceptibildades 

medidas en una serie de muestras de roca suelen seguir una distribución log-normal 

(Irving et al., 1966; Tarling, 1966), la susceptibilidad promedio de este grupo de n 

especímenes esta dado usualmente por la media geométrica (logarítmica): 

Kgeom=
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3.2.1.2. Características del software utilizado. Usos y limitaciones 

Este software, si bien maneja cuerpos volumétricos en 3D, para trabajar con los 

mismos, presenta en la pantalla un polígono de n lados (el polígono es la representación 

en 2D del poliedro), cuya forma se modifica al cambiar la posición de los vértices que los 

componen.  

Como referencia para el modelado, se utilizaron las secciones geológicas 

disponibles, previamente georreferenciadas. Estas secciones dieron un marco de 

referencia para los cuerpos a modelar.  
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El método utilizado para el modelado del los cuerpos magnéticos, fue el de prueba 

y error. Este método consiste en partir de una serie de  poliedros, que se van modificando 

uno por uno cada uno de los vectores que componen al polígono (la pantalla muestra un 

polígono que es la representación en 2D del poliedro a modelar), y con cada modificación 

de la posición del vector se compara el magnetismo calculado con el medido. Si bien es 

un método que consume mucho tiempo, permite lograr un buen ajuste entre el dato 

observado y el calculado.  

Para simplificar el modelado, se agruparon distintas litologías que poseen 

características similares (tipo de roca, asociaciones, y valores de susceptibilidad 

magnética) en una única facies, a la cual se le asignó un valor de susceptibilidad 

magnética correspondiente al promedio de las litologías medidas. 

Una característica de este software de modelado magnético es la complejidad de 

las formas con que se puede trabajar (Figura 42). Permite el modelado de formas simples 

como a: esferas, b: cuerpos tabulares, c: elipses, d: poliedro, e: poliedro vertical f: frustum 

(figura geométrica, usualmente un cono o una pirámide, comprendida entre dos planos 

paralelos), y  h: grupos de poliedros, interconectados entre si. 

Las mayores dificultades que presenta el software al modelar, se dan en los 

cuerpos que se encuentran alflorando y que poseen alta susceptibilidad magnética. En 

estos casos, la dificultad radica en el hecho que pequeñas modificaciones de la forma del 

poliedro en el sector más superficial, tienden a generar grandes cambios en la anomalía 

magnética calculada, por lo que estas variaciones en la forma del cuerpo deben hacerse 

con cuidado, lo que lleva a consumir mucho más tiempo.  
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Figura 42: Diferentes tipos de cuerpos que se pueden usar para el modelado 
magnético con el software Encom ModelVision Pro 7.0 (Encom Technology, 2002) 

Otra limitación es que el cuerpo modelado no puede intersectar el denominado 

Canal Z, ya que esto genera un artefacto matemático que hace que la anomalía 

magnética resultante sea ±∞. Por esto, los cuerpos aflorantes deben modelarse a una 

distancia mínima del perfil topográfico utilizado. De esta forma, en algunos casos, se 

representa el modelo matemático a mayor profundidad de la que realmente se encuentra 

(en especial en los plutones que afloran). Esto se hace para simplificar el modelado. 

Por último, una característica inherente de los modelos magnéticos es la 

ambigüedad de los mismos. Esto se debe a que una anomalía magnética puede ser 

resuelta por toda una gama de distribuciones de susceptibilidades magnéticas. Por lo 

tanto, para compensar esta característica, es necesario introducir la mayor cantidad de 

datos geológicos o geofísicos que actúen de restricciones en los modelados magnéticos. 



Tesis Doctoral – Javier Ignacio Peroni 

 106

4.0 BASE DE DATOS 
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4.1. Datos preexistentes en el grupo de prospección geofísica del IGEBA 
y otros, recopilados, procesados e integrados al estudio 

 

4.1.1. Hojas aeromagnéticas SEGEMAR 

Las cartas aeromagnéticas han sido de gran utilidad para la identificación, 

ubicación y modelado de cuerpos intrusivos presentes en el área de estudio. Debido a 

que la mayor parte de la superficie de la Isla Grande de Tierra del Fuego está cubierta 

por bosques y turba, y dadas las limitadas exposiciones de cuerpos intrusivos, la 

información aportada por la geofísica constituye una herramienta esencial en el estudio 

de plutones pobremente expuestos. 

En el marco del Proyecto PASMA (Proyecto de Apoyo al Sector Minero 

Argentino), en el año 1996, entre el Banco Mundial y el SEGEMAR (SEGEMAR, 1998a), 

se realizó en la región central de Tierra del Fuego y a lo largo de la costa del Canal 

Beagle, un relevamiento aeromagnético. Como resultado de este relevamiento, se 

publicaron 8 cartas aeromagnéticas impresas, de dos tipos: cartas aeromagnéticas de 

campo magnético total y las de campo magnético reducido al polo. Las cartas se 

denominan, de Oeste a Este: 5569-II, 5566-I, 5566-II y 5563-I (Figura 43).Las 

características de estas cartas aeromagnéticas son (SEGEMAR, 1998b): 

� Espaciamiento entre líneas de vuelo: 500m 

� Dirección de las líneas de vuelo: Norte-Sur 

� Espaciamiento entre las líneas de control: 4000m 

� Dirección de las líneas de control: Este-Oeste 

� Altitud nominal de vuelo: 120 m 

� Instrumento de medición: Magnetómetro de vapor de cesio 

� Sensibilidad del Magnetómetro: 0.01 nT 
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� Sistema de Navegación: GPS diferencial 

� Posicionamiento: GPS diferencial 

� Receptor GPS aerotransportado: Novatel 951R 12 canales 

� Avión utilizado: Cessna 404 

� Fecha de inicio: Diciembre 1997 

� Fecha de finalizado: Febrero 1998 

� Corrección IGRF: a la fecha de vuelo 

� Corrección media IGRF: 33041 nT 

� Tamaño de grilla: 120m 

� Inclinación magnética: -50.4º 

� Declinación magnética: -12.3º 

� Datum: Campo Inchauspe 

� Proyección: Gauss-Krügger Faja 3 

 

 

Figura 43: Área cubierta por el relevamiento aeromagnético del SEGEMAR 
(SEGEMAR, 1998a). LF: Lago Fagnano, IE: Isla de los Estados, IH: Isla Hoste, IN: 

Isla Navarino Ush: Ciudad de Ushuaia 
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4.1.2. Topografía y Modelos de elevación digital 

Se denomina Modelo de elevación digital a una estructura numérica de datos, o 

grilla, que representa la cota o altura del terreno. Comúnmente se lo conoce por la sigla 

en inglés DEM (Digital Elevation Model). Para este trabajo se utilizaron diferentes bases 

de datos sobre topografía y modelos de elevación digital (DEM) disponibles en Internet, 

descriptos a continuación: 

 

4.1.2.1. ASTER GDEM 

Es el acrónimo en inglés de “Advanced Spaceborne Thermal Emission and 

Reflection Radiometer” (ASTER) “Global Digital Elevation Model” (GDEM). Es el Modelo 

de Elevación  Digital Global de la plataforma ASTER. Fue desarrollado conjuntamente por 

el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) de Japón y la Administración 

Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) los Estados Unidos. El GDEM ASTER es 

una contribución aportada por el METI y la NASA para el GEOSS (Global Earth 

Observation System of Systems) y está disponible de forma gratuita a los usuarios a 

través de descarga electrónica.  

El instrumental ASTER se construyó y puso en marcha por el METI a bordo de la 

nave Terra de la NASA, en diciembre de 1999. Esta plataforma tiene la capacidad de una 

observación estereoscópica utilizando la banda espectral del infrarrojo cercano y su par 

de telescopios de visión nadir y atrasada. La resolución espacial es de 15 metros en el 

plano horizontal. Sin embargo, el ASTER GDEM posee una serie de artefactos y 

anomalías residuales, que pueden afectar a la precisión global del conjunto de datos e 

impedir su uso para ciertas aplicaciones, o simplemente lo hacen poco atractivo 

estéticamente. Particularmente para las zonas donde las imágenes superpuestas son 

escasas o donde las nubes persistentes son un problema (Figura 44), como en el caso de 

Tierra del Fuego.  
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Figura 44: Artefactos y anomalías residuales observados en los ASTER GDEM en 
áreas poco relevadas o con una importante cobertura de nubes. A: Baches b: 

Túneles  

Mucho más problemáticas que las anomalías producidas por las nubes, son la 

variedad de artefactos que están relacionados con los límites lineales y curvilíneos 

durante el apilamiento de las diferentes bandas. Tales artefactos aparecen como líneas 

rectas, baches (Figura 44A), túneles (Figura 44B) y otras figuras geométricas. Las 

elevaciones anómalas asociadas con estos artefactos pueden variar desde 1 o  2 metros 

a más de 100 m. Para evitar los inconvenientes producidos por estos artefactos durante 

el transcurso de este trabajo, se usaron los GDEM combinados con imágenes satelitales 

para distinguir los accidentes topográficos reales de los anómalos. 

 

4.1.2.2. SRTM 

Los datos SRTM (acrónimo en ingles de Shuttle Radar Topography Mission) son 

el resultado de la colaboración entre la Administración Nacional de Aeronáutica y del 

Espacio (NASA) y la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA), de Estados 

Unidos. También participaron las agencias espaciales de Italia y Alemania en conjunto 

para generar un modelo de elevación digital (DEM) en casi toda la superficie de la Tierra, 

utilizando interferometría de radar. Para adquirir los datos de elevación topográfica 
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estereoscópica, el SRTM llevaba dos reflectores de antenas de radar, separados entre si 

por un mástil que extendía a lo ancho del satélite en el espacio, unos 60 metros 

aproximadamente. Las distintas resoluciones obtenidas por el sistema SRTM se 

presentan en la Tabla 1. 

 

Espaciamiento de la toma 

de datos 

Resolución 

espacial (*) 

Tipo de SRTM Otros datos 

similares 

1 segundo de arco 31 metros SRTM1  

3 segundos de arco 93 metros SRTM3  

30 segundos de arco 926 metros SRTM30 GTOPO30 (**) 

Tabla 1: Distintos tipos de formato SRTM. (*) Un segundo de arco en el ecuador 
representa a 31 metros aproximadamente. (**) GTOPO30: es un modelo de 

elevación digital para el mundo, desarrollado por el USGS (Servicio Geológico de 
los Estados Unidos). Tiene una resolución de 30 segundos de arco 

(aproximadamente 1 km) 

 

De estas tres grillas, sólo están disponibles para la descarga gratuita los datos 

globales SRTM3 y SRTM30+. Los datos SRTM1 sólo se encuentran disponibles para el 

área de Estados Unidos. 

Los conjuntos de datos de los DEM se ven afectados por las áreas montañosas 

(Figura 45). Se calcula que el área cubierta sin datos no es mayor al 0,2 % del total 

explorado, siendo este es un problema en áreas con gran relieve (Farr y Kobrick, 2000). 

Existen dos métodos para solucionar la ausencia de información: se pueden completar 

los espacios vacíos, por interpolación de los datos vecinos o, en el caso que la ausencia 

de datos sea muy importante, se puede completar usando datos de otros DEM 

disponibles de menor resolución (como en el caso de SRTM30). Para este trabajo se 
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utilizó el segundo método, superponiendo a la grilla con una resolución de 90 metros 

(SRTM3), otra grilla de 900 metros de resolución (SRTM30). 

 

Figura 45: Imagen del Modelo de Elevación Digital (DEM) SRTM de la Bahía Ushuaia 
y el valle de Carbajal, donde se ven los áreas sin datos representadas por sectores 

blancos. Perfil A-B: Las áreas sin dato aparecen como sectores con altura 0. 

 

4.1.2.3. SRTM30 Plus: Topografía y batimetría 

Es la compilación de numerosas bases de datos para la obtención de una única 

grilla que combina datos topográficos y batimétricos. Para el área terrestre se utilizaron 

los obtenidos a partir de la grilla SRTM30 de 900 metros de resolución. En altas latitudes, 

donde no hay datos disponibles de SRTM30, se utilizaron datos de GTOPO30. 
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Los datos batimétricos fueron obtenidos luego de cinco décadas de relevamientos 

marinos efectuados por barcos equipados con sonar (Figura 46) en conjunto con los 

datos obtenidos por gravimetría satelital (Becker et al., 2009). Se compilaron todos los 

datos obtenidos en los relevamientos batimétricos con el fin de utilizar estos sondeos 

para modificar y corregir la batimetría satelital global.  Estos modelos de topografía y 

batimetría satelital fueron obtenidos a partir de la gravedad medida por los radares 

altímetricos de los satélites ERS-1 y Geosat. 

 

Figura 46: Recorrido de todos los sondeos utilizados en la red SRTM30 PLUS de 
batimetría mundial (Becker et al., 2009). 

 

Si bien el SRTM30 Plus no posee la resolución espacial de los otros DEM antes 

presentados, el hecho de estar compuestos por datos topográficos y batimétricos, sin 

huecos producidos por la ausencia de datos, lo convierten en una herramienta esencial 

para completar grillas de mayor resolución pero con sectores sin datos y para la 

elaboración de grillas topográficas necesarias en los modelados magnéticos para la 

corrección por topografía. 
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4.1.2.4. SWBD Shuttle Radar Topography Mission Water Body Data 

Si bien no son específicamente grillas topográficas, los SWBD (o Datos de 

cuerpos de agua SRTM) son archivos vectoriales del tipo Shapefile, que delimitan las 

costas y cuerpos de agua mayores a un determinado criterio, con una resolución espacial 

de 30 metros. Estos datos vectoriales derivan de una combinación de mosaicos de 

imágenes SRTM ortorrectificadas. Han sido modificados para delinear los cuerpos de 

agua que cumplen un criterio mínimo de captura  que son de 300 metros de eje medio en 

el caso de las islas y 600 metros en el caso de las lagunas. Se establecieron las alturas 

de las costas de los lagos en un valor constante, mientras que las elevaciones de las 

costas de los océanos ubican a cero metro (SWBD, 2003).  

  

Figura 47: Comparación entre los cuatro datos topográficos utilizados en la zona 
de estudio. A: SRTM3 con una resolución de 30 metros. Las zonas blancas son 

áreas sin datos. B: ASTER GDEM C: SRTM30 Plus D: SWBD 
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La Figura 47 muestra la comparación entre los datos antes mencionados. Si bien 

las grillas ASTER son las que poseen mayor definición, ciertos sectores poseen 

excesivos artefactos que impiden la correcta interpretación. Los SRTM3 combinados con 

los SRTM30 en las áreas que carecen de datos dieron la mejor composición para las 

áreas donde no se podía utilizar los datos ASTER. El SRTM30 fue de mucha utilidad para 

los análisis regionales, donde no se requiere excesiva definición y se cuenta con los 

datos de batimetría. Los SWBD fueron utilizados como base para la mayoría de las 

figuras, por su calidad y detalle. 

 

4.1.3. Datos magnéticos globales 

Existen actualmente dos grillas globales de datos magnéticos disponibles para la 

descarga gratuita en Internet. La WDMAM (Acrónimo en inglés de World Digital Magnetic 

Anomaly Map o Mapa Mundial Digital de Anomalías Magnéticas) con una resolución 

angular de 3 minutos de arco y el EMAG2 (Earth Magnetic Anomaly Grid) de 2 minutos 

de resolución angular. 

 

4.1.3.1. WDMAM 

Es una grilla de anomalías magnéticas, proyectada a 5 kilómetros de altura sobre 

el elipsoide de referencia WGS84, con una resolución angular de 3 minutos de arco. Esta 

grilla fue confeccionada en el año 2007, a partir de numerosas bases de datos en la que 

se incluyen datos marinos, terrestres, aéreos y satelitales. Todos estos datos fueron 

combinados para generar una carta de anomalías unificadas, en cuya elaboración 

participaron numerosos países, entre ellos la Argentina, gracias al aporte de la Dirección 

Nacional del Antártico (DNA) y el SEGEMAR, con datos marinos y terrestres (Figura 48). 
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Los datos marinos globales fueron aportados en su mayoría por el National 

Geophysical Data Center de los Estados Unidos (NGDC). Si bien esta información 

presenta una densa cobertura oceánica, existen ciertas zonas de los océanos del sur con 

datos más dispersos. Por esto, para completar los sectores menor densidad de datos, se 

utilizó la información obtenida de los satélites POGO (1967 - 1971), Magsat (1979-1980) 

y CHAMP (2000 - ?). Los dos primeros satélites, si bien poseían una baja calidad de 

datos, debido a altos niveles de ruido y de las órbitas excéntricas, fueron la primera 

aproximación a una perspectiva global del campo magnético terrestre. El mayor avance 

se produjo con el satélite CHAMP, de origen alemán, desarrollado por GFZ German 

Research Centre for Geosciences. Este satélite, que posee un instrumental de alta 

precisión y larga vida útil, se encuentra ubicado a una baja altitud orbital, ha hecho 

posible por primera vez la medición a gran escala de las anomalías magnéticas que 

poseen una longitud de onda comprendida entre los 400 y los 2500 kilómetros (Maus et 

al., 2002, 2007a). Esta información sobre el campo de longitud de onda larga es esencial 

para la integración de datos regionales en un mapa de las anomalías globales, debido a 

que las ondas con longitudes mayores de unos pocos cientos de kilómetros no pueden 

ser determinadas de forma segura combinando cerca de la superficie datos aéreos y 

marinos. Sólo los satélites pueden ofrecer esta perspectiva global. 

Para homogeneizar las diferentes bases de datos disponibles para la generación 

de WDMAM, las cuales se encuentran a distinta altura, se utilizaron dos métodos (Maus 

et al., 2007b): el método de Fourier y la aproximación por cuadrados mínimos. El primero 

asume la geometría plana, puede producir efectos de borde y no puede ser utilizado en 

datos lineales (tracks), por lo tanto se utilizó el método de aproximación por cuadrados 

mínimos. Con este método se puede estimar directamente el campo magnético en el 

punto deseado y la altitud, teniendo en cuenta todas las mediciones del campo magnético 

vecinos. 
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Figura 48: Mapa de anomalías de campo magnético total, obtenida mediante la 
grilla de datos WDMAM, de 3 minutos de arco de resolución angular, del área de 

Tierra del Fuego, en proyección geográfica. Valores de la escala en nT. PU: 
Anomalía magnética producida por el Plutón Ushuaia NA: Anomalía magnética 

producida por los plutones de la Isla Navarino MO: Anomalía magnética producida 
por el Plutón Moat 

 

4.1.3.2. EMAG2 

Es la actualización del WDMAM efectuada en el 2009, en donde se mejoró la 

resolución angular a 2 minutos de arco, reduciendo la altura sobre el geoide a 4000 

metros aproximadamente.  

Se utilizaron bases de datos de mayor resolución, tanto en tierra como en el mar, 

combinándolos mediante un grillado por dirección, y, en los sectores sin datos, se 

extrapolaron, a partir de un modelo de edades de corteza oceánica. Las anomalías 

mayores, cuyas longitudes de onda superaban los 330 kilómetros, fueron sustituidas por 

los últimos datos obtenidos hasta ese momento por el satélite CHAMP (Maus et al., 

2009). El uso de un modelo de correlación anisotrópico ha dado lugar a una 



Tesis Doctoral – Javier Ignacio Peroni 

 118

representación más realista de lineaciones magnéticas oceánicas y han mejorado la 

interpolación y extrapolación de la grillas en las regiones escasamente estudiadas, 

especialmente en los océanos del sur. Sin embargo, la grilla EMAG2 presenta zonas sin 

datos, representadas por los sectores grises de la Figura 49. 

 

Figura 49: Mapa de anomalías de campo magnético total de la grilla EMAG2 de 2 
minutos de arco de resolución angular. La grilla presenta una mayor resolución 
que la WDMAM del 2007, pero presenta sectores sin datos, representados en las 
áreas grises. Proyección geográfica. Valores de la escala en nT. PU: Anomalía 

magnética producida por el Plutón Ushuaia NA: Anomalía magnética producida por 
los plutones de la Isla Navarino MO: Anomalía magnética producida por el Plutón 

Moat 

En la Figura 50 se representan las diferencias entre tres perfiles de 48 kilómetros 

de longitud, efectuados en la zona de la bahía Ushuaia, Canal Beagle, hasta llegar a la 

isla de Navarino (mapa de ubicación en la Figura 50a). En la zona de la Bahía Ushuaia se 

advierte la presencia de una anomalía magnética producida por el Plutón Ushuaia 

(Tassone et al., 2005b, 2006, 2007; Peroni, 2006; Peroni et al., 2006 a y b, 2008, 2009c). 

Dicha anomalía se observa con mayor detalle en la grilla de la carta aeromagnética 5569-

II de campo magnético total, del SEGEMAR (Línea azul de la Figura 50), digitalizada con 
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el fin de poder usar estos datos para los modelados magnéticos. Debido a que la altura 

de vuelo con que se obtuvo dicha grilla fue de 120 metros sobre el terreno, se puede 

identificar claramente esta anomalía, que posee un máximo al norte que alcanza 350 nT y 

un mínimo de -320 nT al sur.  El perfil magnético llega hasta el kilómetro 25, donde se 

encuentra el límite con Chile, en el Canal Beagle y es el límite sur de la carta 

aeromagnética. Esta anomalía también aparece representada en las grillas WDMAM y 

EMAG2 (Figura 48 y Figura 49), pero se encuentra enmascarada por la presencia de una 

anomalía de mayor dimensión e intensidad producida por los plutones Santa Rosa y 

Castores, de la Isla Navarino (Peroni et al., 2009d, 2010), y otros plutones ubicados al sur 

de esta isla, fuera del área de estudio. 

 

Figura 50: Comparación entre las tres grillas magnéticas disponibles. A: Mapa de 
ubicación del los perfiles. B: Comparación entre los perfiles hechos en la grilla 

5569-II del SEGEMAR (linea azul), de la grilla WDMAM (en rojo) y la grilla EMAG2 
(verde) 

En el perfil de la grilla EMAG2 (línea verde del perfil de la Figura 50B), la anomalía 

del plutón Ushuaia se identifica y separa de la anomalía ubicada más al sur generada por 

los plutones de la Isla Navarino. En este perfil, la anomalía del Plutón Ushuaia posee una 
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intensidad de aproximadamente 75 nT en su máximo, ubicado a 16 kilómetros del inicio 

del perfil N-S de la Figura 50B. Luego, hacia el kilómetro 40, aparece una segunda 

anomalía, de mayor intensidad (150 nT), en la zona de la Isla de Navarino. 

En el perfil de la grilla WDMAM (línea roja del perfil de la Figura 50B), al estar a 

mayor altura sobre el geoide (a 5 km), no se puede discernir entre la anomalía magnética 

del plutón Ushuaia y la generada por los plutones de Navarino. Se observa una tendencia 

positiva que alcanza los 110 nT al kilómetro 33 desde el inicio del perfil N-S y luego 

decae bruscamente producto de un artefacto matemático producido por la interpolación 

en zonas sin datos. Esta es otra diferencia entre las dos grillas globales. Mientras que la 

grilla EMAG2 posee zonas sin datos, la WDMAM no posee estas zonas pues estas ya se 

encuentran completadas por interpolación. 

 

4.1.4. Fotos aéreas 

Se trabajó con las corridas aerofotográficas de Tierra del Fuego efectuadas por el 

Servicio de Hidrografía Naval y la Fuerza Armada Argentina, en la década del 60-70. 

Estas fotografías se encuentran digitalizadas en alta resolución, lo que permitió 

georreferenciarlas. 

El uso de estas fotografías facilitó la identificación y ubicación de numerosos 

rasgos estructurales, como así también, sirvieron para la planificación de las campañas. 
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Figura 51: Mapa de las corridas aerofotográficas de Tierra del Fuego. En rojo se 
señalan las zonas fotografiadas y el número de la serie de fotografías. 

 

4.1.5. Imágenes satelitales 

Se utilizaron diferentes tipos de imágenes satelitales disponibles para su descarga 

gratuita en Internet. Estas imágenes, debido a su cobertura regional y alta definición, han 

permitido la identificación de sitios de interés, la elaboración de mapas e identificación de 

estructuras regionales. También, gracias a estar georreferenciadas, se utilizaron como 

base para la referenciación de fotografías aéreas y otras imágenes que carecían de 

referencias geográficas.  

 

4.1.5.1. LANDSAT 7 ETM+ 

Son imágenes satelitales obtenidas por la plataforma LANDSAT 7 ETM+. Su 

nombre deriva de ser el séptimo satélite LANDSAT enviado por la NASA, provisto con 

instrumental de observación ETM+ (acrónimo en ingles de “Enhanced Thematic Mapper 

Plus”), lanzado en 1999. Este satélite estuvo operativo hasta mayo del 2003. Pueden 

descargarse desde su servidor GeoCover (Landsat, 2003). Las características de las 

diferentes bandas disponibles se presentan en la Tabla 2. 
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Satélite Sensor Rango 
espectral 

Bandas Tamaño de 
la imagen 

Resolución 
del píxel 

ETM+ 
Multiespectral 

0.450 - 2.35 
µm 

1, 2, 3, 4, 5, 7 30 metros 

ETM+ Termal 0.40 – 12.50 
µm 

6.1, 6.2 60 metros 

 

LANDSAT 7 

Pancromático 0.52-0.90 µm 8 

 

185 X 185 
km 

15 metros 

Tabla 2: Características de las imágenes satelitales LANDSAT7 ETM+ disponibles. 

 Para este trabajo se utilizaron las 8 bandas disponibles de la imagen satelital 

LANDSAT 7 ETM+, generando diferentes composiciones de colores y cocientes de 

bandas. 

 

4.1.5.2. LANDSAT en formato MrSID 

El formato MrSID, es un estándar abierto de compresión de imágenes raster 

desarrollado por Los Alamos National Laboratory de los Estados Unidos. Es el acrónimo 

en inglés de “Multi-resolution Seamless Image Database”. Es distribuido gratuitamente 

por la NASA a través del programa GeoCover (GeoCover, 2000) y comercializado por 

Lizardtech. Este formato permite mostrar archivos digitales de gran tamaño con un tiempo 

de carga mínimo gracias a la tecnología wavelet.  

Wavelet es una técnica muy utilizada para el tratamiento de señales y compresión 

de imágenes. En tratamiento de señales los wavelets permiten recuperar señales débiles, 

con mucho "ruido" y limpiarlas sin estropear los píxeles correctos. En imágenes, la 

compresión wavelet de imágenes funciona descomponiendo la imagen en un conjunto de 

expresiones matemáticas que el receptor podrá decodificar (Lizardtech, 2010). 
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Imagen MrSID Hemisferio Zona UTM Latitud 

S-18-50_2000 Sur Zona 18 50º - 55º 

S-19-50_2000 Sur Zona 19 50º - 55º 

S-19-55_2000 Sur Zona 19 55º - 60º 

S-20-50_2000 Sur Zona 20 50º - 55º 

S-20-55_2000 Sur Zona 20 55º - 60º 

S-21-50_2000 Sur Zona 21 50º - 55º 

Tabla 3: Imágenes disponibles a través del servidor GeoCover. 

 

Otra característica predominante del formato es la técnica denominada “teselado” 

que logra una alta compresión de imágenes digitales con la pérdida mínima de detalle. El 

teselado es la capacidad de descomprimir solamente aquella porción de imagen 

solicitada por el usuario, extrayendo y entregando únicamente los bitplanes necesarios 

para construir la vista requerida. El ratio de compresión es aproximadamente 22:1, 

dependiendo del contenido de la imagen y de la profundidad de color. 

Las imágenes satelitales MrSID obtenidas mediante el servidor de GeoCover 

poseen una resolución espacial de 15 metros, en falso color compuesto. El nombre de 

cada archivo hace mención a la zona UTM que pertenece la imagen, la latitud superior 

donde comienza y el año en que fue tomado. Las imágenes disponibles del extremo sur 

de Sudamérica se presentan en la Tabla 3. 

 

4.2. Nuevos datos 

Esta tesis se realizó en el marco de las investigaciones científicas que viene 

desarrollando nuestro grupo de trabajo desde el año 1998 en la región de Tierra del 
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Fuego, con el objetivo principal profundizar el conocimiento de esta región de nuestro 

país desde un abordaje multidisciplinario. 

Los integrantes del grupo de trabajo cuentan con una amplia experiencia de 

trabajo en los Andes fueguinos -incluyendo tanto las áreas emergidas como las 

sumergidas-, adquirida a lo largo de varios años de investigaciones desarrolladas en el 

marco de colaboraciones entre el IGEBA y otras instituciones científicas nacionales 

(Observatorio Astronómico de La Plata y la Estación Astronómica Río Grande - EARG - ) 

así como también internacionales (Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofísica 

Sperimentale - OGS – de Trieste e Istituto di Geodinamica e Sedimentologia, Università di 

Urbino, Italia). Algunos miembros del grupo han concentrado sus actividades en la 

aplicación de diversas herramientas geofísicas, otros han puesto más énfasis en temas 

petrológicos o en aspectos estructurales. Este enfoque multidisciplinario ha permitido un 

aporte al conocimiento de la región, de forma integral, gracias a la interacción entre las 

diversas temáticas desarrolladas por cada uno de los especialistas y la colaboración, 

participación y apoyo logístico de todos los miembros del grupo de trabajo. 

 

4.2.1. Campañas a Tierra del Fuego 

Se realizaron 4 campañas al área de estudio, incluyendo la primera campaña 

correspondiente a la tesis de Licenciatura (Peroni, 2006). En general, se llegó al área de 

estudio por vía terrestre, debido a la gran cantidad de equipos geofísicos que debían 

transportarse desde el laboratorio del IGEBA, en Capital Federal hasta Ushuaia. Esto 

incluía además pasar por cuatro fronteras para atravesar el estrecho de Magallanes 

mediante un ferry, en la primera Angostura, Chile, tardando un promedio de 3 días de ida 

y 3 de vuelta. 
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En la Isla de Tierra del Fuego, se hizo base en las instalaciones del Centro Austral 

de Investigaciones Científicas (CADIC), en Ushuaia o en la Estación Astronómica Río 

Grande (EARG), ubicado en Río Grande. 

Los equipos transportados, incluyeron dos magnetómetros, susceptibilímetro, 

perforadora de mano, y equipos personales. 

En todas las campañas se tomaron muestras de mano y testigos orientados 

obtenidos con perforadora de mano refrigerada por agua. Los valores de susceptibilidad 

magnética en el terreno se obtuvieron mediante un susceptibilímetro de mano marca 

Fugro, se fotografiaron los sitios de interés mediante una cámara digital y las mediciones 

estructurales fueron realizadas con brújulas Brunton. En el siguiente Capítulo se 

describen la logística y las muestras obtenidas en el campo, mientas que los datos 

magnéticos obtenidos son descriptos en el Capítulo 4.2.3. 

 

4.2.1.1. Campaña 2005 

Esta fue la primera campaña efectuada con el grupo de trabajo del IGEBA, para la 

tesis de licenciatura. Se realizó en la zona del plutón Ushuaia, localizado al Este de la 

ciudad de Ushuaia. Se realizó una transecta geológica-geofísica a lo largo de la ruta 

provincial nº30, partiendo desde el río Olivia, hasta llegar al río Encajonado (Figura 52).  

Se tomaron muestras orientadas de rocas correspondientes al intrusivo y a la roca 

de caja (en las zonas de Bahía Ushuaia y Península Ushuaia), ya sea como muestras de 

mano o testigos de roca, extraídos con una perforadora de mano. Además en esta 

campaña se realizó un muestreo preliminar del Co. Jeujepen. En total se tomaron 230 

testigos orientados correspondientes a 13 sitios y 75 muestras de mano.  
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Figura 52 A: Toma de muestras con la perforadora portátil, refrigerada por agua, en 
un dique sienítico del área de la Ea. Tunel, Canal Beagle. B: Posicionamiento por 

GPS de una muestra en el área central del plutón Ushuaia.  

 

Figura 53: Perfil estructural del área sur del Plutón Ushuaia. Los estereogramas 
rojos indican la actitud de la estratificación de la Fm. Yahgán, mientras que los 

estereogramas negros indican los rumbos e inclinación de las fallas (Modificado de 
Peroni, 2006) 
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En los sitios de muestreo se practicaron mediciones de susceptibilidad magnética, 

mediciones estructurales de las fallas y de la estratificación de la Fm. Yahgán (Figura 53) 

además de fotografías digitales de los afloramientos y perfiles magnéticos a lo largo del 

plutón Ushuaia. La información fue posicionada gracias al uso de un GPS Garmin 12. 

 

4.2.1.2. Campaña 2006 

Esta campaña se realizó principalmente en el área del plutón Kranck, en la 

margen norte del Lago Fagnano. Este intrusivo había sido identificado previamente por el 

grupo de trabajo del INGEODAV a partir del reconocimiento de una anomalía magnética 

(Figura 54C) observada en las cartas aeromagnéticas del SEGEMAR (SEGEMAR, 

1998a), en correspondencia con unos afloramientos observados en la imagen Spot 

(Figura 54B), los cuales se distinguen como una variación del color y de la textura en las 

laderas del cerro.  

En noviembre de 2006 se efectuaron dos campañas para la recolección de 

muestras y mediciones magnéticas terrestres en la ladera sur del cerro. A partir de estos 

datos, se generaron las primeras publicaciones sobre este intrusivo (Tassone et al., 2007 

y Peroni et al., 2007). 

Para llegar a esa zona, inaccesible por caminos o senderos, se lo hizo por una 

lancha a motor perteneciente a un poblador de la zona (Figura 56) partiendo desde el 

destacamento de la Prefectura Naval Argentina ubicado en la margen sur del lago, a 34 

km de distancia en dirección NO.   
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Figura 54 A: Curvas de nivel de la topografía cada 50 metros. B: Bloque diagrama 
con la imagen Spot y el modelo de elevación digital ASTER GDEM. C: Grilla 

generada a partir de la carta aeromagnéticas 5569-II digitalizada, junto con el 
contorno del lago Fagnano. 
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Figura 55 A: Rancho ubicado al oeste del Co. Kranck. B: Rancho ubicado al este del 
mismo cerro. 

 

Fueron en total dos campañas, una al este y la otra al oeste del mencionado 

intrusivo, se tomaron muestras tanto de la roca de caja como del plutón, sumando un total 

de 80 testigos divididos en trece sitios. En estas campañas se hizo base en ranchos 

deshabitados, utilizados por los pobladores en época estival para la pesca en el lago  

Fagnano (Figura 55 A y B). 

Además de los testigos orientados se tomaron 12 muestras de mano, numerosas 

medidas de susceptibilidad magnética en el campo, se realizó un relevamiento magnético 

a lo largo de la costa y se tomaron mediciones estructurales, principalmente en los 

paredones y escarpas de falla presentes en el área, los cuales son una representación en 

superficie del Sistema de Fallas Magallanes-Fagnano (Figura 56) y se tomaron 

fotografías digitales de los afloramientos. 
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Figura 56 Arriba: Lancha a motor fuera de borda utilizada para acceder al área del 
plutón Kranck. Abajo: Foto interpretada de una de las escarpas de fallas del Co. 

Kranck. El estereograma muestra un set de fallas NE-SO. 

 

 

4.2.1.3. Campaña 2008 

 

La campaña estuvo dividida en tres partes. La primera consistió en ampliar el área 

estudiada del plutón Ushuaia, extendiéndola a los sectores NE del plutón; se obtuvieron 

un total de 82 testigos orientados repartidos en 7 sitios y 13 testigos orientados del sector 

SE, repartidos en 2 sitios (Figura 57). Sumado a esto se efectuó otro perfil magnético en 

todo el sector NE del intrusivo. 
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Figura 57: Muestreo de la primera parte de la campaña 2008 en el sector Norte y SE 
del plutón Ushuaia. 

 

La segunda parte de la campaña 2008 fue en el área del Co. Trapecio, al que se 

accede a pie, por el camino que lleva hacia la Ea. Túnel, y luego cruzando el río 

Encajonado (Figura 57). Sin embargo, no siempre puede cruzarse este río debido al 

intenso caudal que corre en su desembocadura en época de lluvias y además, tierra 

adentro las márgenes del mismo son muy empinadas (de ahí su nombre) (Figura 58B). 

Por estas razones, se llegó al área de estudio con una lancha semirígida (Figura 58A), 

partiendo desde el puerto de Ushuaia.  

Debido a la presencia de turbales, castoreras y bosques cerrados, no se pudo 

llegar a los afloramientos del Co. Trapecio, se tomaron datos magnéticos y estructurales 

de la Fm. Yahgán aflorante en este sector, como así también se tomaron en la base del 

cerro muestras de mano previsiblemente desprendidos del cuerpo principal del plutón. 
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Figura 58 A: Lancha semirígida utilizada para llegar al área de estudio. B: Río 
encajonado. C: Panorámica desde el sur del Co. Trapecio. 

 

La tercer parte de esta campaña se realizó en la Isla Navarino, Chile. Se 

transportaron todos los equipos por lancha, partiendo desde el puerto de Ushuaia, 

cruzando el Canal Beagle, con destino el puerto Navarino.  
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Figura 59 A: Foto de alguno de los afloramientos del plutón Santa Rosa. B: 
Afloramientos del plutón Santa Rosa en el sector de la Caleta Santa Rosa. C: Mapa 
de muestreo de las campañas 2008 y 2010 en el sector de la Isla Navarino, Chile. En 

rojo se delimitaron los contornos de los plutones Santa Rosa y Castores. 

 

Una vez instalados en la casa de uno de los pobladores locales, localizado en la 

ruta chilena Y-905, que une Pto. Navarino con Pto. Williams, se procedió a tomar 21 

testigos y 22 muestras de mano (Figura 59a, b y c), realizando además una transecta 

magnetométrica terrestre, a través del plutón Santa Rosa, partiendo desde el sector más 

oriental de los afloramientos hasta llegar a los límites del plutón Castores.  
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4.2.1.4. Campaña 2010 

Esta última campaña tuvo tres objetivos. El primero consistió en llegar a los 

afloramientos del plutón Moat, partiendo desde la Estancia Moat. Debido a las adversas 

condiciones climáticas, y a las intensas lluvias de los días anteriores a la campaña, el río 

Moat, sus numerosos tributarios y las castoreras presentes en todo el valle, estaban con 

un caudal de agua que imposibilitaron llegar al área de interés.  

La segunda parte de la campaña estuvo dirigida al muestreo del plutón Jeujepen, 

para completar el realizado previamente. En total se tomaron 9 muestras de mano, 

repartidas en dos sitios. 

La tercer parte de la campaña se realizó nuevamente en el sector chileno, para 

sacar muestras del plutón Castores que no había sido muestreado debido a la intensa 

nevada que cubrió los afloramientos en la campaña del 2008. Se obtuvieron 22 muestras 

de mano correspondientes a 5 sitios (Figura 60B, C y D). 

 Además se completó el relevamiento magnético, en tierra, tomando puntos 

magnéticos a lo largo de la ruta que une Pto. Navarino con Pto. Williams y en el Canal 

Beagle. Para esto último se contrató una lancha semirígida debido a que el casco de fibra 

de vidrio no interfiere con el magnetómetro situado en la proa de la lancha (Figura 60A).  
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Figura 60 A: Lancha semirígida utilizada para la toma de datos magnéticos en el 
Canal Beagle. B: Muestreo de un xenolito. C: Muestreo del plutón Castores D: 

Relevamiento magnético terrestre  

 

4.2.2. Nuevas dataciones radimétricas 

La datación para esta tesis se hizo en los Laboratorios ACT Lab, Geochronology 

and Isotopic Geochemistry, de Canadá. Se enviaron muestras de roca, seleccionadas a 

partir del estudio de cortes delgados, teniendo el criterio de seleccionar muestras con 

minerales no alterados. Las muestras fueron tratadas y separadas por el laboratorio. Las 

dataciones fueron hechas por el método K-Ar, en anfíboles separados por el laboratorio. 

La concentración de K fue efectuada por ICP (siglas en inglés de Plasma de Inducción 
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Acoplada) y el análisis de argón por el procedimiento de disolución de isótopos en un 

espectrómetro de masa de gases nobles. Se dataron 3 muestras: dos correspondientes al 

plutón Ushuaia (Peroni et al., 2009c) y una del plutón Kranck (Cerredo et al., 2011b). 

 

4.2.3. Relevamientos de susceptibilidad magnética en el terreno 

El valor de susceptibilidad magnética de las rocas aflorantes, pudo adquirirse 

rápidamente en campaña con un suceptibilímetro de mano marca Fugro (Figura 61), que 

dispone de dos formas de medición, continua o puntual. Se usó preferentemente el modo 

continuo para lograr, luego de varias mediciones, que el valor de susceptibilidad se 

estabilice y así obtener una medición confiable.  

 

Figura 61: Susceptibilímetro de mano marca Fugro. 

 

Se tomaron 3 o más mediciones por sitio, para poder promediar las lecturas 

obtenidas, midiendo preferentemente en la roca fresca, ya que los sectores muy 

fracturados y/o con alteraciones meteóricas, suelen presentar valores normalmente muy 

bajos (llegan a 0 [SI]), que no representan la susceptibilidad real. 
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4.2.3.1. Plutón Ushuaia 

A lo largo de la Ruta provincial 30, desde el contacto entre la roca de caja (Fm. 

Yahgán) y el intrusivo (plutón Ushuaia), hasta llegar a la Ea. Túnel (Perfil A-B de la Figura 

62) se realizó un perfil de susceptibilidad magnética, de más de 3 km de longitud. Este 

perfil ilustra el notable contraste de susceptibilidades magnéticas entre el intrusivo (con 

un valor promedio de 6*10-2 [SI]), y la roca de caja (valor promedio de 9*10-4 [SI]). En 

afloramientos del intrusivo dominado por rocas ultrabásicas, se obtuvieron mediciones de 

hasta 1*10-1 [SI]. En el extremo Este, las mediciones tan bajas indican el límite más 

oriental del intrusivo (Figura 62).  

 

Figura 62 Perfil A-B: Perfil de susceptibilidad en el plutón Ushuaia. En blanco se 
representó el área cubierta por el intrusivo.  
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4.2.3.2. Plutón Kranck 

En el área del plutón Kranck, debido a la intensa cobertura del bosque, los 

afloramientos son aislados y escasos. En uno de ellos, se efectuó un perfil de 

susceptibilidad magnética de detalle, junto con un perfil magnético en una escarpa de 

falla, de dirección E-O (Figura 63). 

En este perfil se produce el cambio litológico entre el gabro localizado en la parte 

central y rocas de composición sienítica. En general el gabro presenta mayores valores 

de susceptibilidad magnética, salvo en el sector Oeste (cercano al punto A), donde 

debido al intenso fallamiento, los valores de susceptibilidad magnética son menores. Se 

observa una relación inversa entre el valor de susceptibilidad magnética y la anomalía 

magnética terrestre, debido a que este perfil fue tomado en el sector sur del intrusivo, 

donde comienzan los valores negativos de la anomalía magnética bipolar del plutón 

Kranck. 

 

4.2.3.3. Resto de los plutones estudiados 

En el resto de los plutones estudiados, se midieron los valores de susceptibilidad 

magnética en numerosos afloramientos, debido a la rapidez de la lectura del equipo y la 

portabilidad. Como se mostró anteriormente, resultó una muy buena herramienta para la 

identificación de variaciones faciales en los intrusivos, especialmente en afloramientos 

cubiertos por pátinas o sedimentos sueltos. 
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Figura 63 Perfil A-B: Escarpa en donde se hizo el relevamiento y posición de los 
sitios A y B. Comparación entre el perfil de susceptibilidad magnética y de campo 

magnético medido en el terreno. Esquemas de los sitios A y B donde se indican los 
valores de susceptibilidad magnética medida en los afloramientos. 
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Sin embargo, se observó que los valores medidos con el equipo de mano, 

mostraban valores más erráticos y poco reproducibles, por las razones ya expuestas. De 

todas maneras, se trata de una herramienta práctica para relevamientos exploratorios. 

Para los estudios de valores de susceptibilidad con más precisión, se efectuaron 

mediciones en el laboratorio. 

 

4.2.4. Mediciones de susceptibilidad magnética en el laboratorio 

Las mediciones precisas del valor de susceptibilidad magnética en las diferentes 

litologías muestreadas, se realizaron con un susceptibilímetro MFK1-B Kappabridge 

Agico, que dispone el laboratorio del INGEODAV. Con el mismo se efectuaron los 

estudios de Anisotropía de susceptibilidad magnética (ASM), pero además, entre todos 

los datos que registra el equipo (valor de la susceptibilidad magnética en cada una de las 

15 posiciones de medición, estadísticas, parámetros de forma, etc.), se obtiene el valor 

de susceptibilidad promedio de la muestra (Figura 64). 

 Si bien, el equipo mide con una precisión muy alta, requiere un formato específico, 

ya que en su bobina de medición, solo admite una probeta estándar de 2.54 cm de ancho 

por 2.2 cm de largo, apta para testigos o material suelto. 
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Figura 64: Ejemplo de la tabla de las mediciones efectuadas por el MFK1-B 
Kappabridge Agico en donde se resalta el valor de susceptibilidad magnética 

promedio de una muestra del plutón Ushuaia  

 

4.2.5. Relevamientos magnéticos terrestres 

Desde el  2006 al 2010 se efectuaron varias campañas geofísicas con el grupo de 

trabajo del INGEODAV que incluyeron la ejecución de perfiles magnéticos terrestres 

utilizando los magnetómetros protónicos EG&G Geometrics y Scintrex, (±0.1 gammas de 
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sensibilidad, ±1 gamma de reproducibilidad), utilizando uno como base y el otro como 

estación portátil (Figura 65). 

 

Figura 65: Distintos métodos de medición del campo magnético terrestre. A: el 
magnetómetro Scintrex utilizado como estación base. Dentro de la caja azul se 

guardaba el equipo y la batería externa. B: magnetómetro EG&G Geometrics 
utilizado como estación portátil, en la ladera del Cerro Kranck. 

 

Debido a las dificultades del terreno y a la presencia de turba y bosques, no se 

pudieron hacer grillas equiespaciadas. En general se efectuaron perfiles, aprovechando 

los caminos y senderos. 
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La estación base cuenta con su batería interna y una batería externa, de 12 v, de 

gran tamaño y amperaje, lo que le confiere una autonomía de varios días de mediciones 

continuas, teniendo como única limitación la capacidad de la memoria interna del 

magnetómetro. Las mediciones con la estación portátil se tomaron evitando sectores 

cercanos a objetos que generasen ruido magnético, como cualquier elemento metálico de 

gran tamaño, ya sea alambrados, cables, señales viales, torres de alta tensión o puentes 

y utilizando un GPS portátil para georreferenciar las estaciones magnéticas. 

 

4.2.5.1. Bahía Ushuaia 

El relevamiento magnético en la zona de la bahía Ushuaia consta de 277 

estaciones georreferenciadas y se completó a lo largo de varias campañas. Cubre la 

zona de la bahía, desde el extremo sur de la península homónima, en la zona del 

aeropuerto, hasta llegar a la desembocadura del río Encajonado, por la Ruta provincial 30 

(Figura 66). 

 

Figura 66: Mapa de localización del relevamiento magnético en la Bahía Ushuaia. 
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Hacia el norte se completó con un perfil paralelo a la costa por la Ruta provincial 

35 y dos perfiles perpendiculares, uno por el valle de Andorra y otro por la Ruta nacional 

3. El conjunto de perfiles magnetométricos realizados comprende una superficie de 92 

kilómetros2. 

 

4.2.5.2. Cerro Kranck 

Este relevamiento magnético de detalle se efectuó en la ladera suroeste del Cerro 

Kranck, en la zona de la Bahía Rancho, en la margen norte del Lago Fagnano. Consta de 

133 estaciones georreferenciadas que abarcan un área de 0.4 km2 (Figura 67). Esta zona 

presentó grandes dificultades para la toma de datos magnéticos terrestres debido a la 

presencia de bosques cerrados que enmascaraban la señal de satélite, dificultando la 

ubicación de las estaciones mediante el GPS, sumado a lo escarpado del terreno. 

 

Figura 67: Mapa de detalle del relevamiento magnético en el Cerro Kranck. 
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4.2.5.3. Cerro Trapecio 

La tercer zona relevada es una continuación hacia el este del relevamiento de la 

bahía Ushuaia. En esta zona se tomaron 108 estaciones georreferenciadas, desde el 

sector al Este de la desembocadura del Río Escarpado, en la costa del Canal Beagle, 

hasta la base del Cerro Trapecio, cubriendo un área en total de 3,5 km2 (Figura 68). 

 

Figura 68: Mapa de ubicación del relevamiento en la zona del Cerro Trapecio. Como 
base se utilizó la fotografía aérea C16_20 (fotografía número 20 de la corrida C16) 

 

4.2.5.4. Isla Navarino 

Se efectuó un relevamiento magnético a lo largo de la ruta chilena Y-905, entre 

Puerto Navarino al Oeste, y Puerto Williams al Este, con una longitud total de 45 

kilómetros. A lo largo de los primeros 26 km desde Puerto Williams se tomó un dato cada 

1000 metros, hasta acercarse a la zona donde se encuentran los afloramientos de los 

plutones. A partir de allí el relevamiento se hizo caminando, con una mayor densidad de 

muestreo. Debido a las dificultades del terreno, la mayoría de los datos sólo se tomaron a 

lo largo de la ruta que une ambos puertos. Sin embargo, a la altura de la caleta Santa 

Rosa, se efectuó un relevamiento en dirección N-S de 3,5 km de longitud. 
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Ubicación aproximada Nº de estaciones Superficie cubierta 

Bahía Ushuaia 277 92 km2 

Cerro Kranck 133 0.4 km2 

Cerro Trapecio 108 3.5 km2 

Isla Navarino 393 120 km2 

Tabla 4: Resumen de la cantidad de estaciones y superficie cubierta de cada uno 
de los relevamientos magnéticos efectuados en la zona de estudio 

 

En total, este relevamiento está compuesto por 393 estaciones georreferenciadas 

que abarcan un área aproximada de 120 km2. En los afloramientos de los plutones Santa 

Rosa y Castores, se efectuaron perfiles magnéticos complementarios de detalle, tanto en 

dirección perpendicular a la ruta, como así también, en perfiles paralelos a la costa.  

Como resumen, se presentan los datos obtenidos en las distintas campañas en la 

Tabla 4 y en la Figura 69. 
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Figura 69: Relevamientos magnéticos efectuados en la zona de estudio. Puntos 
rojos: relevamiento en la zona de la Bahía Ushuaia y alrededores. Puntos verdes: 

Co. Trapecio. Puntos amarillos: Co. Kranck. Puntos violetas: Isla Navarino. 

 

Esta información se sumó a la base de datos de magnetismo terrestre obtenida 

por el grupo de trabajo del INGEODAV, durante las campañas del 1998 al 2010. En total 

se dispone de 1843 mediciones en superficie, incluyendo datos terrestres y marinos. La 

ubicación de los puntos de muestreo se presenta en la Figura 70. Estas estaciones se 

encuentran georreferenciadas con el sistema de posicionamiento global (GPS). Los datos 

de magnetismo terrestre fueron corregidos por las variaciones diurnas para el periodo de 

la adquisición, ya sea mediante el uso de los boletines disponibles o por medio de un 

magnetómetro base. A estos datos se les restó el campo geomagnético regional (IGRF, 

11va generación, revisión 2010) correspondiente a la fecha de adquisición, para obtener 

el valor de la anomalía magnética. 
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Figura 70: Mapa del extremo austral de Sudamérica, en proyección Gauss-Krügger, 
donde se marcan con puntos rojos las 1843 estaciones donde se tomaron 

mediciones del campo magnético. IN: Isla Navarino, IH: Isla Hoste. 

 

4.2.6. Magnetometría del Canal Beagle 

Como se explicó anteriormente, en el área de la Isla Navarino no se dispone de 

datos aeromagnéticos, debido a que la hoja 5569-II de campo magnético reducido al polo 

(Figura 71) o de campo magnético total solo llega hasta el límite político entre Argentina y 

Chile. Sin embargo, en ambas cartas, se observa la presencia de dos anomalías 

magnéticas producidas por los plutones emplazados en la Isla Hoste (rectángulo A de la 

Figura 71), donde la grilla magnética posee una anomalía positiva local, que pasa de un 

mínimo regional de -80 nT a un máximo local de 0 nT. Hacia el Este sucede lo mismo con 
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los plutones ubicados en la Isla Navarino (rectángulo B en la Figura 71), en donde la grilla 

aeromagnética posee una anomalía que pasa de un mínimo regional de -25 nT a un 

máximo de +15 nT a la longitud de los plutones Santa Rosa y Castores. 

 

Figura 71: Curvas de isovalores de la grilla aeromagnética 5569-II de campo 
magnético reducido al polo. El rectángulo rojo A señala la presencia de una 

anomalía magnética asociada a la presencia del intrusivo de la Isla Hoste. Lo 
mismo sucede con el rectángulo B que indica la presencia de los cuerpos 

intrusivos en la Isla Navarino, Chile. 

 

Por lo tanto, debido a la necesidad de obtener datos magnéticos en el sector 

chileno para los modelados magnéticos, se realizaron tres campañas durante el período 

2008 - 2010, en las que se efectuaron 4659 mediciones del campo magnético total en la 

zona de la Isla Navarino, Hoste y canal Beagle (Figura 72), conjugando datos tanto 

terrestres, como marinos. Los datos magnéticos se obtuvieron con un magnetómetro 

protónico EG&G Geometrics y un Scintrex Envi Grad, georreferenciados con un GPS 

Garmín GPS map 60CSx. 
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En el Canal Beagle se utilizó una lancha semirígida de fibra de vidrio, en la que se 

colocó el sensor del magnetómetro a 2 metros de altura en la proa y a 8 metros de los 

motores para evitar interferencias (Figura 73). El sensor fue reposicionado con cada 

cambio de rumbo, para que siempre apunte al norte y se navegó a una velocidad 

promedio de 10 km/h. Este método había sido utilizado con eficacia en la campaña 

antártica de verano 2007, en la costa de Danco, Península Antártica (Lippai et al., 2007). 

El relevamiento marino se efectuó en dos campañas. La primera partió desde el 

puerto de Ushuaia, y tuvo como objetivo relevar el área al Este de la Bahía Ushuaia, 

realizando una serie perfiles oblicuos al canal. Luego se completó con un relevamiento al 

Oeste de la península, en el área de la bahía Ensenada Zaratiegui y áreas cercanas. La 

segunda parte de la campaña de adquisición de datos marinos zarpó desde el Puerto 

Navarino, con rumbo al Oeste, hasta llegar a la caleta Perón, ubicada a 18 km de 

distancia hacia el Oeste, en la Isla Hoste, Chile. Además de los perfiles E-O, se 

efectuaron perfiles N-S para aumentar el área relevada y se realizaron “rulos” para 

comprobar los datos obtenidos.  

Luego de relevar la costa de la Isla Hoste, se procedió a continuar el relevamiento 

por la costa de la Isla Navarino, en especial frente al área donde afloran los plutones, 

obteniendo así perfiles paralelos a los terrestres previamente obtenidos. Sumando todas 

las bases de datos, se obtuvo una grilla de 575 km2, con una longitud de 60 km en 

dirección E-O y 17 km en dirección N-S (Figura 72). 
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Figura 72: Mapa de anomalías magnéticas del Canal Beagle generado a partir de los datos magnéticos obtenidos en el Canal Beagle 
y datos terrestres en la Isla Navarino. Puntos rojos: estaciones magnéticas referenciadas. Método de interpolación: Natural 

Neighbor. Proyección: Geográfica 



Tesis Doctoral – Javier Ignacio Peroni 

 152

 

Figura 73: Foto de la lancha utilizada para el relevamiento marino en el sector 
chileno del Canal Beagle. 

 

Debido a problemas logísticos, en la segunda parte del relevamiento marino no 

pudo dejarse uno de los magnetómetros como base. Para corroborar que el día de la 

fecha del relevamiento magnético marino no hubo una tormenta magnética, se utilizó la 

base de datos suministrada por el Servicio Geológico Británico, en su boletín mensual de 

Puerto Argentino/Stanley (Port Stanley Geomagnetic Monthly Bulletins, 2010). En la 

Figura 74 se muestra la variación del campo magnético terrestre para el día 30 de marzo 

de 2010, cuando se efectuó el relevamiento marino.  
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Figura 74: Reporte diario de la variación diurna del campo magnético terrestre 
suministrado por el Servicio Geológico Británico, para el día 30 de marzo de 2010. 

 

Como se observa, el día del relevamiento marino no hubo ningún tipo de 

fenómeno magnético que hubiera podido afectar en gran medida las mediciones 

obtenidas, salvo la variación diurna, que en Tierra del Fuego, no supera los ±20 nT. Si se 

compara esta variación con los valores de la anomalía magnética medida (que superan 

los 2000 nT), se puede considerar despreciable la variación diurna. El método de 

interpolación elegido para crear la grilla fue el de Natural Neighbor mediante el software 

Surfer 9 (Golden Software, 2010). Este tipo de interpolación utiliza un método de 

ponderación promediada. Sin embargo, en vez de generar un valor de interpolación 

basado en el promedio ponderado de sus distancias, la interpolación de tipo Natural 

Neighbor genera una triangulación a partir de las locaciones medidas y selecciona los 

nodos más cercanos para crear polígonos alrededor de las locaciones que los conforman. 
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Luego, pondera sus valores en base a un área proporcionada. Este método es el más 

adecuado cuando los valores se encuentran distribuidos de manera desigual. 

 

4.2.7. Correcciones 

Para efectuar las correcciones, se utilizó uno de los dos magnetómetros como 

base, midiendo en forma continua cada un minuto, en una zona alejada de cualquier 

interferencia que pudiera afectar a las mediciones, como la cercanía a torres de alta 

tensión o a generadores eléctricos. De esta forma se puede saber cuánto varía el campo 

magnético terrestre durante todo el día, y si no hubo una tormenta magnética, la cual 

invalidaría las mediciones. Los datos obtenidos son filtrados, para eliminar cualquier ruido 

o dato anómalo, denominado picos (spikes). En base a estos valores, se pudo hacer la 

corrección por variación diurna, consistente en corregir la variación que sufre el campo 

magnético terrestre, calculando en un período de quietud magnética el promedio para ese 

día, el cual será quitado a las mediciones del magnetómetro base, para así obtener el 

valor con que se debe modificar   cada una de las mediciones obtenidas en el área del 

muestreo. 

 

4.2.8. Digitalización de las cartas aeromagnéticas 

Debido a la imposibilidad de acceder a los datos originales de las cartas 

aeromagnéticas del SEGEMAR (Figura 43), y ante la necesidad de contar con estos 

datos digitales, se procedió a la digitalización de las cartas aeromagnéticas impresas. 

Este proceso está compuesto por cuatro pasos y se efectuó en las ocho cartas 

aeromagnéticas disponibles en la zona (cuatro cartas de campo magnético tolal y cuatro 

de campo magnético reducido al polo). Las cartas se digitalizaron de la siguiente manera: 
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4.2.8.1. Escaneado 

Es el primer paso. Se procedió al escaneado de las cartas aeromagnéticas en alta 

definición para utilizarlas de base en su digitalización, mediante un escáner de PC. Las 

cartas escaneadas fueron georreferenciadas para posicionar posteriormente las curvas 

vectorizadas. 

4.2.8.2. Vectorizado 

El vectorizado se efectuó mediante el uso del software CorelDraw 12. Usando 

como base las cartas escaneadas, se vectorizaron los contornos de las curvas de 

isovalores de las cartas aeromagnéticas. En promedio se utilizaron más de 6000 nodos 

por carta. Una vez vectorizadas las curvas de nivel, se les asignó a cada una de estas 

curvas  un valor Z, en cada  caso el valor de la anomalía magnética de dicha curva, en 

nT. 

4.2.8.3. Georreferenciado de los vectores: 

Una vez vectorizadas las curvas y con su valor Z correspondiente, se procedió al 

georreferenciado, para que al generar la grilla en tres dimensiones, esta quede 

posicionada geográficamente. Se utilizaron más de 20 puntos de control por carta debido 

a que cada una cubre un área importante. 

4.2.8.4. Generación de la grilla en 3D 

Para generar la grilla en tres dimensiones de las cartas aeromagnéticas se 

convirtieron las curvas de isovalores a nodos, cada uno de ellos con su correspondiente 

valor XYZ (Latitud, Longitud y valor de la anomalía magnética). Estos nodos sirvieron 

para interpolar las áreas sin datos (áreas entre las curvas de isovalores) utilizando el 

método de grillado Kriging, con el software Surfer 9. El proceso queda explicado en el 

cuadro de la Figura 75. Todo este trabajo permitió además unificar las cartas 

aeromagnéticas en una única grilla aeromagnética de Tierra del Fuego. 
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Figura 75: Cuadro simplificado de los cuatro procesos necesarios para la 
obtención de la grilla en 3D georreferenciada 
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4.2.8.5. Consideraciones sobre el método elegido 

 

Si bien existen numerosos métodos para digitalizar grillas, o programas 

específicos, el método desarrollado para este trabajo tiene la enorme ventaja de partir de 

un programa de diseño gráfico, lo que da como valor agregado el hecho de obtener en 

formato gráfico vectorial a las cartas aeromagnéticas digitalizadas, que cumplen los 

requerimientos editoriales de revistas nacionales e internacionales (Peroni, 2006; Peroni 

et al., 2006 a y b; 2007; 2008 a, b y c; 2009 a, b, c, y d; 2010; Tassone et al., 2005b; 

2006; 2007). 

 

4.2.9. Procesamiento de los datos magnéticos 

 

4.2.9.1. Reducción al polo 

La técnica de Reducción al Polo (RAP) es un proceso numérico bien establecido 

(Milligan y Gunn, 1997), que transforma la inclinación del vector de magnetización 

aparente, simulando que la misma fue tomada en el polo magnético terrestre (donde 

I=±90o). La técnica de RAP se aplica a los datos grillados de Campo  Magnético Total. 

  De esta manera, el procedimiento transforma las anomalías magnéticas 

dipolares en anomalías monopolares que se centran sobre los cuerpos que las originan.  

La ventaja de la RAP es que por lo general la respuesta máxima tiende a localizarse  

sobre el centro del cuerpo magnético que la produce, y que el gradiente máximo ocurre 

cerca de los bordes del cuerpo. De esta manera la representación total de los datos, ya 

sea  en forma de imágenes o curvas, es más clara y permite una mejor correlación entre 

la posición de un cuerpo rocoso y su “firma” magnética. La RAP es más efectiva en 

latitudes magnéticas mayores de 30°. 
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Figura 76: Inclinación magnética determinada a partir del IGRF. La inclinación del 
área en rojo es ±20°. 

 

En caso de trabajar a latitudes magnéticas menores a 30° (área en rojo de la 

Figura 76), existen filtros específicos para efectuar esta técnica bajo estas condiciones. 

Los datos RAP son muy útiles y necesarios para el trabajo de terreno. La localización de 

unidades especificas con respecto a las respuestas magnéticas es mucho más precisa si 

los datos se reducen al polo y el valor máximo de la anomalía se localiza sobre el centro 

del cuerpo. Sin embargo, la presencia de un vector de magnetización remanente puede 

invalidar matemáticamente la transformación del valor máximo de la anomalía. 

 

4.2.9.2. Filtro de continuidad ascendente 

Este filtro permite representar la información de la grilla original, como si esta 

hubiera sido tomada a mayor altura. De esta forma, actúa como un filtro Pasa Bajos (Low 

Pass), donde se resaltan las señales de baja frecuencia, relacionadas con los cuerpos 

más profundos y se atenúan las de alta frecuencia, reduciendo así la influencia de los 

cuerpos más someros. 

Si bien no es posible calcular la profundidad a partir de este método, es un filtro 

muy utilizado para comparar distintas anomalías magnéticas, producidas por cuerpos 

situados a diferentes profundidades, o en el caso que estén aflorando, con diferentes 



Tesis Doctoral – Javier Ignacio Peroni 

 159

extensiones en la vertical. En el caso de los cuerpos más someros, o con menor 

desarrollo en la vertical, al aplicar este filtro, los valores absolutos de la anomalía tienden 

a disminuir más rápidamente. 

Cabe aclarar que se obtienen los mismos valores absolutos de la anomalía, al 

aplicar el filtro de continuación vertical, a una grilla de anomalías (grilla del campo 

magnético a la que se le restó el IGRF), como también al aplicarlo a una grilla de campo 

magnético total. 

 

4.2.9.3. Señal analítica 

Este método para la interpretación magnética se basa en la generalización del 

concepto de señal analítica en tres dimensiones. El valor absoluto de la señal analítica es 

definido como la raíz cuadrada de la suma de la derivada vertical (∂z) y horizontales (∂x y 

∂y) elevadas al cuadrado, del campo magnético total (Ecuación 1). 
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Ecuación 1: Valor absoluto de la señal analítica 

 

Los máximos absolutos en la señal analítica determinan la posición de los 

sectores donde hay mayor contraste magnético, como por ejemplo, en el contacto entre 

la roca de caja y el plutón (Figura 77).  
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Figura 77: Diagrama esquemático de las secuencias del programa que permite 
determinar las soluciones y graficar los resultados deseñal analítica (Modificado de 

Roest, et al 1992). 

La ventaja de este método se basa en que la señal obtenida, es independiente de 

los parámetros del campo magnético terrestre y de la dirección de magnetización de la 

fuente que genera la anomalía. Por lo tanto, puede utilizarse, a diferencia de la reducción 

al polo, en fuentes magnéticas en las cuales se presume la contribución de un 

magnetismo remanente (Nabighian, 1984). 

 

4.2.10. Normalizado de los datos magnéticos 

4.2.10.1. Área del Cerro Jeujepen 

En la zona del cerro Jeujepen, las cartas aeromagnéticas 5566-I, ya sea la carta 

de campo magnético total o la de campo magnético reducido al polo, no cubren la 

totalidad de la anomalía magnética producida por dicho intrusivo.  
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Por su parte, debido a las dificultades del terreno en esa zona,  la presencia de 

bosques cerrados y turbales, el muestreo magnético terrestre se concentró en el sector 

norte y NE del intrusivo, quedando el sector SE del intrusivo casi sin mediciones 

magnéticas terrestres (Figura 78). A causa de esto, se decidió efectuar en esta zona una 

composición entre los datos terrestres y los aeromagnéticos obtenidos de las cartas. 

 

Figura 78: Mapa del sector de la cabecera del lago Fagnano, junto con las curvas 
de isovalores de la carta aeromagnética 5566-I digitalizada y los puntos de 

muestreo magnético terrestres efectuados por el grupo de trabajo del INGEODAV 
(Mapa en proyección Gauss-Krügger Faja 3). 

 

Para poder combinar ambas bases de datos, la grilla terrestre fue elevada a 120 

metros de altura mediante el software Encom ModelVision Pro 7.0 (Encom Technology, 

2002), aplicando un filtro de continuación vertical. Se eligió esta altura para compatibilizar 

los datos terrestres con los datos aéreos, tomados a 120 metros sobre el nivel del 

terreno. En el sector NE sólo se utilizaron los datos terrestres elevados, para completar la 

grilla final. Se evitó de esta forma grillas áreas en donde se superponían datos de distinto 
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origen (aeromagnéticos y terrestre), tratando de evitar así la aparición de artefactos 

matemáticos debido a la combinación de datos obtenidos por diferentes equipos. 

 

Figura 79: Composición entre los datos aéreos (líneas rojas) y los datos terrestres 
(líneas azules: curvas de isovalores de la grilla, puntos negros: estaciones 

magnéticas terrestres con que se generó la grilla terrestre)  

 

El resultado final de la suma de ambas grillas se presenta en la Figura 80, en la 

que se pueden comparar los datos originales presentados en la Figura 80A con los 

obtenidos en la Figura 80B y C. Las tres grillas están en proyección ortográfica. 
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Figura 80: Grilla obtenida de la combinación de los datos terrestres y aéreos. A: 
Datos originales B: Curvas de nivel de la grilla obtenida C: Representación en tres 

dimensiones de la grilla obtenida. 
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Esta composición permitió ampliar el área cubierta por los relevamientos 

magnéticos, en 450 km2. El ajuste entre ambas curvas es bastante bueno, aunque a 

pesar de no haber grillado sectores con datos con distinto origen, puede identificarse 

claramente el sector donde se unen ambos set de datos. Sin embargo este artefacto 

matemático está fuera de la zona de interés que es la anomalía magnética del cerro 

Jeujepén. 

 

4.2.10.2. Área del Canal Beagle 

Luego de relevar el área del Canal Beagle, incluido el relevamiento terrestre de la 

Isla Navarino, se procedió a ensamblarlos con la grilla aeromagnética 5569-II de campo 

magnético total (SEGEMAR, 1998a). Para esto fue necesario normalizar los datos 

marinos y terrestres (Grilla Canal Beagle de la Figura 81A) a la altura de vuelo del sensor 

(120 metros sobre el nivel del terreno), para lo cual se aplicó un filtro de continuación 

vertical sobre cada uno de los perfiles magnéticos, usando el software Encom 

ModelVision 7.0. Una vez elevados los perfiles se procedió a generar una grilla mediante 

el método de interpolación Natural Neighbor utilizando el software Surfer 9 (Golden 

Software, 2010), como fue explicado previamente.  

Una vez generada esta grilla, se observó que en el sector de la Bahía Ushuaia, 

donde se disponen tanto datos marinos como aéreos (Figura 81B), existía una 

correlación entre los perfiles marinos y la grilla aeromagnética, ya que ambos muestran 

un mínimo, situado a los 2500 metros del inicio del perfil, pero con diferente intensidad 

(perfil I-II de la Figura 81C). Si bien estos perfiles presentan una tendencia muy similar, la 

diferencia de valores entre ambos podría deberse a los distintos orígenes y procesados 

de los datos.  
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Figura 81A: Grilla de datos marinos y terrestres del Canal Beagle elevados a 120 metros de altura. Los puntos negros representan cada una de las 
estaciones. El rectángulo rojo indica la presencia de una anomalía negativa, rodeada por sectores interpolados de mayor valor. B: Sector sur de la 
grilla aeromagnética 5569-II de anomalías de campo magnético total. Los puntos negros representan cada una de las estaciones del relevamiento 

marino. Perfil I-II: Comparación entre los valores de la grilla aeromagnética y el perfil magnético marino elevado a 120 m. 
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En cambio, al comparar la grilla del Canal Beagle, con la grilla aeromagnética, se 

observa que la primera presenta en el área del plutón Ushuaia una serie de mínimos 

magnéticos separados entre sí por máximos. Esto se debe a que la separación entre los 

perfiles marinos es tan grande, que el método de interpolación solo puede relacionar los 

valores dentro de los perfiles, pero no entre los diferentes perfiles. Por lo tanto, para 

evitar que al interpolar los datos, se generasen anomalías por la diferencia de valores, se 

decidió utilizar en el sector norte del Canal los datos aeromagnéticos digitalizados 

previamente y al sur los datos marinos y terrestres obtenidos en la Isla Navarino, Chile. 

La grilla final fue generada a partir de 107.272 nodos. El interpolado elegido fue el 

método Kriging, utilizando el software Surfer 9 (Golden Software, 2010). El resultado final 

se presenta en la Figura 82, que muestra la grilla de 62 x 75 km, con una superficie total 

de 4610 km2 aproximadamente, de los cuales 613 km2 corresponden a la grilla magnética 

obtenida en el Canal Beagle.  

Se observa la presencia de una anomalía magnética en el sector suroeste, 

correspondiente con los afloramientos de rocas plutónicas en la Isla Hoste. Esta anomalía 

alcanza +1600 nT y se conecta al norte con la anomalía magnética que presentaba la 

grilla aeromagnética (Rectángulo A de la Figura 71). Lo mismo sucede en el área de la 

Isla Navarino, donde la presencia de dos máximos, correspondientes a afloramientos de 

los plutón Santa Rosa y plutón Castores, terminan uniéndose y combinándose con la 

anomalía magnética al SE de la Bahía Ushuaia (Rectángulo B de la Figura 71). 



Tesis Doctoral – Javier Ignacio Peroni 

 167 

 

Figura 82: Mapa de anomalías de campo magnético total, compuesto por datos aéreos, marinos y terrestres en el sector central del 
Canal Beagle. 
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Figura 83: Mapa de anomalías de campo magnético reducido al polo, compuesto por datos aéreos, marinos y terrestres en el sector 
central del Canal Beagle. El sector marcado por una línea segmentada indica el área representada en la Figura 84.   
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A esta grilla se le aplicó un filtro de reducción al polo, utilizando el software 

ModelVision Pro 7.0 (Encom Technology, 2002), que permitió relacionar las anomalías 

magnéticas observadas con los intrusivos presentes en el área. El resultado se presenta 

en la Figura 83.  

 

Figura 84: Detalle del mapa de campo magnético reducido al polo en el área de la 
Isla Navarino, Chile. 

En la Figura 84 se representa con mayor detalle el sector NO de la isla Navarino, 

en el área del plutón Santa Rosa, se observa la presencia de un máximo de 860 nT en el 

sector oeste, y en el área del plutón Castores, se observa una anomalía de 430 nT en el 

área central, que disminuye hacia los bordes debido presumiblemente a la falta de datos 

magnéticos terrestres. 

Estos mapas indican que, si bien es necesario aumentar la cantidad de 

mediciones para obtener una grilla homogénea, los resultados aquí presentados 

muestran el potencial que posee este método para la identificación de los cuerpos 

intrusivos en áreas poco estudiadas. 
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PARTE III: ELABORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
GEOLÓGICOS-GEOFÍSICOS 
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El Área norte – Sistema de Fallas Magallanes-Fagnano, es la primera de los tres 

sectores en que se dividió el área de estudio. Incluye a los intrusivos del Cerro Jeupepen 

(o Hewhoepen), ubicado en la cabecera del lago Fagnano, y al intrusivo del Cerro Kranck, 

el cual se encuentra situado en la margen norte del lago (Figura 85). Toda esta área se 

encuentra afectada por el Sistema de Fallas Magallanes Fagnano, de dirección Este-

Oeste. Este sistema se está representado al norte del Lago Fagnano por las fallas 

transcurrentes de rumbo izquierdo denominadas Catamarca, Las Pinturas y Río Turbio, 

mientras que al sur del lago se encuentran las fallas San Rafael y Knokeke. 
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5.0 ÁREA NORTE – LAGO FAGNANO 
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Figura 85: Mapa topográfico con la localización de las principales estructuras correspondientes al área de estudio. En rojo se marcan 
los plutones expuestos en el Área Norte. El recuadro amarillo indica el área cubierta por la sección geológica interpretada de la 

Figura 110 y el verde indica el área cubierta por la sección geológica interpretada de la Figura 131 (adaptado con datos propios y 
datos tomados de Suárez et al., 1985a; Menichetti et al., 2008a; Menichetti et al., 2010 a y b). 
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5.1. Plutón Kranck  

 

5.1.1. Geología 

El Plutón Kranck (PK), originalmente denominado Plutón Fagnano (Tassone et al., 

2007), se encuentra ubicado en la zona central de la margen norte del lago Fagnano 

(Figura 86), en la Lat: 54° 32' 44" S y Long: 68° 08' 59" O. Recibe su nombre en honor al 

geólogo escandinavo E.H. Kranck, que estudió parte de la región de Tierra del Fuego a 

principios del siglo pasado (Kranck, 1932). El Co. Kranck, pertenece a las Sierras de 

Beauvoir (también denominadas Sierras de Inju-gooiyin) y posee una altura máxima 

aproximada de 1130 metros. 

Desde el punto de vista estructural, toda el área se encuentra dominada por 

cabalgamientos de rumbo ONO-ESE y vergencia al Norte, a los cuales se le sobreimpuso 

las estructuras pertenecientes al SFMF, entre las que se incluye a la falla transcurrente, 

con movimiento lateral izquierdo, de dirección ESE-ONO, denominada M. Hope-

Catamarca-Knokeke (Figura 86), la cual afecta al PK en la cara sur del cerro (Lodolo et 

al., 2003; Menichetti et al., 2008a; 2010 a y b) 

A escala meso estructural, se observan numerosos planos de falla, con 

componentes transtensivos (Figura 87), que afectan tanto la parte meridional del plutón, 

como su roca de caja.  Estos sistemas poseen un rechazo de algunas centenas de 

metros (Peroni et al., 2008b).  
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Figura 86: Mapa geológico y estructural del área del Co. Kranck (adaptado con datos propios y modificado de Olivero y Malumián, 
2008; Menichetti et al., 2008a; 2010 a y b). En celeste claro se representan las áreas cubiertas por hielo. Perfil A-B: Perfil elegido para 

la sección geológica interpretada de Figura 108 y Figura 110.  
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Figura 87: Escarpa de falla del Co. Kranck. Estereograma con los dos principales 
juegos de fallas medidos en el terreno. 

 

Además se observaron en el campo, sistemas de fallas secundarias, siempre con 

componentes transtensivos, conjugadas a la falla principal, en dirección NE-SO (Figura 

88), posiblemente asociados a las cizallas de Riedel sintéticas (R´). Estos sistemas se 

sobreimponen al sistema de sobrecorrimientos con vergencia al norte.  

 

Figura 88: Ejemplo en el campo de sistema de fallas secundarias, en dirección 
NNE-SSO y NE-SO. En el estereograma se representan las fallas medidas en este 

sector. 

  

La geología de la Sierra de Beauvoir, ha sido interpretada como relativamente 

homogénea y correspondiente a la Fm. Beauvoir, representada en su mayor parte por 

grauvacas negruzcas (Camacho, 1967; Furque, 1966). Esta formación, en el sector 
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donde aflora el plutón Kranck, está preponderantemente caracterizada por rocas 

fangolíticas, las cuales pueden ser divididas en fangolitas y lutitas pizarreñas/pizarras 

(Figura 89). En las muestras de la roca de caja estudiadas al microscopio, no se encontró 

evidencia petrográfica de metamorfismo de contacto.  

 

Figura 89: Fotos de campo de la roca de caja correspondiente a la Fm. Beauvoir. 

 

El PK es un intrusivo epizonal, con una gran variación composicional, incluyendo 

facies ultrabásicas, gabros, monzodioritas y monzonitas y facies tardías de diques y 

venas de sienitas ricas en feldespato potásico (Figura 90 y Figura 91); estudios 

geoquímicos preliminares indican que, al igual que otras intrusiones fueguinas, el plutón 

Kranck es de naturaleza dominantemente shoshonítica. La serie magmática (de gabro a 

sienita), es metaaluminosa, evolucionada a partir de un líquido altamente hidratado 

(Peroni et al., 2008a; 2009c; Cerredo et al., 2005, 2010).  
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Figura 90: Caracteristica de los afloramientos correspondientes a las facies 
monzodioríticas/gábricas, con enclaves máficos/ultramáficos de bordes netros o 

almohadillados. En algunos casos se reconoce un bandeamiento 

 

El relevamiento del plutón Kranck estuvo limitado a la franja sur de exposiciones a 

lo largo de la costa del Lago Fagnano, ya a que no se pudo acceder al resto de los 

afloramientos, debido a la marcada topografía. En el área estudiada, las litologías 

observadas pueden reunirse en dos grupos: facies monzodioríticas/gábricas 

generalmente bandeadas, heterogéneas debido a la presencia de enclaves máficos ya 

sea de bordes netos como difusos, crenulados, y facies leucocráticas, monzoníticas a 

sieníticas, que ocasionalmente alojan enclaves máficos. 

La facies de monzodioritas/gabros está caracterizada por la abundancia de 

silicatos ferromagnesianos, generalmente en proporciones de 20-50%, entre ellos 

generalmente predomina el anfíbol por sobre clinopiroxeno y biotita. Los minerales 

máficos, especialmente el anfíbol, suelen presentar cierto grado de isorientación. El 

entramado textural se completa con plagioclasa, generalmente muy sericitizada, y 
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cantidades subordinadas de feldespato potásico intersticial. Son accesorios comunes 

minerales opacos, titanita y apatita. 

 

Figura 91: Aspecto de los afloramientos en el sector de la costa del lago Fagnano. 

 

En la facies de monzonitas/sienitas se reduce significativamente el porcentaje de 

minerales máficos a < 10% hasta inferiores al 5% en las variedades de 

leucomonzonitas/leucosienitas (Figura 92). En esta facies el grano textural está definido 

por grandes cristales de feldepato potásico poikilítico, generalmente con buena 

isorientación, acompañado por cristales tabulares, más pequeños, de plagioclasa y en 

algunas variedades cantidades menores de cuarzo intersticial. Los minerales opacos, 

titanita, apatita y circón son accesorios comunes. 
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2mm 

Figura 92: Fotomicrografía de una roca de la facies monzonítica (a la izquierda 
analizadores paralelos, a la derecha analizadores cruzados); se aprecian cristales 
tabulares de plagioclasa, con cierto grado de isorientación, incluidos en un gran 

cristal de feldespato potásico. Acompañan cristales pequeños de minerales opacos 
y biotita totalmente cloritizada. 

 

Se realizó una datación del plutón Kranck mediante el método de K/Ar, en anfíbol 

(Cerredo et al., 2011b), dando como resultado una edad del Cretácico superior 

(Cenomaniano) (Tabla 5). 

 

Muestra %K 40Arrad, nl/g % 40Arair Edad, Ma 

BR3.2a 1.29 4.802 2.78 95.1±2.9 

Tabla 5: Edades K/Ar en anfíboles del plutón Kranck. 

 

Esta datación fue efectuada en los Laboratorios ACT Lab, Geochronology and 

Isotopic Geochemistry, de Canadá, donde las muestras fueron tratadas y separadas. 
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5.1.2. Anisotropía de Susceptibilidad Magnética (ASM) 

 

El muestreo para anisotropía de susceptibilidad magnética del plutón Kranck 

incluyó 13 sitios de los cuales 7 pertenecen al intrusivo y 4 a la roca de caja 

correspondiente a la Fm. Beauvior, sumando un total de 83 testigos de roca orientados; 

los datos obtenidos se presentan en la las tablas 30 y 31. Los sitios denominados BR 

corresponden al intrusivo y los denominados PG pertenecen a la roca de caja (Figura 93).  

 

Figura 93: Mapa de ubicación de los sitios de muestreo BR y PG en el área del Co. 
Kranck. Curvas de nivel cada 100 metros. El área gris representa los afloramientos 

del plutón Kranck 

Como ya se mencionó, hay facies del intrusivo heterogéneas a escala 

centimétrica, por lo cual se tuvo especial cuidado en el muestreo de campo de perforar 

sectores homogéneos litológicamente y luego en laboratorio al seccionar los testigos se 

seleccionaron para medir aquellos que no presentasen heterogeneidades a pequeña 

escala, de modo de obtener resultados representativos por litología. 
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En la Figura 94 se advierte el fuerte contraste en la susceptibilidad magnética 

entre el intrusivo y la roca de caja, con diferencias de dos a tres órdenes de magnitud. El 

valor de susceptibilidad promedio (media geométrica logarítmica) del intrusivo es de 

5.7*10-2 [SI], rango que corresponde a la presencia significativa de minerales 

ferromagnéticos, en tanto que las sedimentitas de la Formación Beauvoir presentan un 

valor promedio de 3*10-4 [SI].  
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Figura 94: Grado de anisotropía vs. valor de susceptibilidad magnética. 
 

Las muestras BR poseen un amplio rango de valores de susceptibilidad 

magnética, con valores que van desde 1.4*10-3 a 3.7*10-1, y se observa una correlación 

general entre la litología y el valor de susceptibilidad, correspondiendo los mayores 

valores a las variedades más melanocráticas (dioritas, gabros, facies ultramáficas). Por 

su parte, se advierte un mayor porcentaje de anisotropía en las sienitas/monzonitas 

(1.09-1.15) respecto a las facies más básicas (1.03-1.09). Se reconoce una correlación 

general negativa entre este parámetro y la susceptibilidad magnética. El parámetro de 

forma (T,Figura 95) indica elipsoides triaxiales (T entre -0.12 a 0.09) a oblados (T entre 

0.36-0.63). El predominio de elipsoides oblados expresa un buen correlato con el 

bandeamiento y foliación observados en afloramiento y a escala microcópica. 
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Figura 95: Parámetro de forma T vs. grado de anisotropía 

 
 

La susceptibilidad magnética promedio de las rocas de la Formación Beauvoir en 

los sitios muestreados es de 3*10-4 [SI], con un rango acotado, entre 9.1*10-5 a 4.5*10-4 

[SI], atribuible a la presencia de minerales paramagnéticos sin presencia significativa de 

materiales ferromagnéticos. Los valores de anisotropía de las rocas de caja son análogos 

a los del intrusivo (1.03-1.13), y corresponden a elipsoides de formas obladas (T entre 

0.1-0.4), característica relacionada al carácter laminado de las muestras con definida 

orientación de filosilicatos de pequeño tamaño. 

Con el objetivo de identificar el mineral portador de la susceptibilidad magnética 

medida en las muestras del plutón, se realizaron determinaciones composicionales 

semicuantitativas de minerales opacos con microscopio electrónico de barrido (Figura 

96). Los espectros obtenidos indicaron la presencia de magnetita. 
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Imágenes de microscopio electrónico de barrido de sectores analizados de monzodiorita  y de un gabro del 

plutón Kranck; los cristales de magnetita se destacan por sus colores gris claro 

  
Ejemplos de los espectros obtenidos en los análisis de minerales opacos, con predominio de picos de hierro 

(Fe) y cantidades muy subordinadas de vanadio (V). 

Figura 96: Imágenes y espectros de microscopio electrónico de barrido de 
muestras seleccionadas del plutón Kranck 

 

 

5.1.2.1. Análisis vectorial de ASM 

 

En la Figura 97 se presentan los estereogramas de los sitios BR y PG, construidos 

en base a la información de las tablas 30 y 31. Aunque el muestreo de ASM es 

restringido a unos pocos sitios, arealmente concentrados, pueden extraerse algunas 

características de carácter preliminar. Así, en general se observa en los estereogramas, 

tanto del intrusivo como de la caja, un patrón de datos dispersos; sin embargo, en la 

mayoría se observa una buena concentración de los ejes K1. 

Analizados en conjunto, la fábrica magnética tanto del intrusivo como de la caja 

presenta un predominio de foliaciones magnéticas de rumbo ONO-ESE de inclinación 
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moderada a subvertical, tanto al SO como al NE (excepto el sitio BR6 del intrusivo que 

presenta una foliación magnética vertical de rumbo N-S y el sitio PG2 de la caja con 

foliación magnética subvertical de rumbo NE-SO). Por su parte, pueden distinguirse dos 

grupos en cuanto a lineación magnética: lineaciones paralelas al rumbo de la foliación 

magnética (BR1, 2, 6, 7; PG 4,5) y otro grupo (BR3, 4, 5) con lineaciones de alto ángulo 

(entre 50 a 70º) en la dirección de inclinación de la foliación.  

 

Figura 97: Estereograma en proyección de igual área, con las direcciones de K1, K2 
y K3 de cada espécimen, junto con las direcciones medias y elipses de confianza al 

95% de significancia 
 

La información obtenida a partir de este muestreo piloto de ASM parecería 

apuntar a un cuerpo intrusivo subconcordante con la caja sedimentaria en la que se 
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emplaza. Para confirmar esta hipótesis sería necesario realizar un relevamiento intensivo 

de ASM con buena cobertura areal del plutón. 

 

5.1.3. Paleomagnetismo 

 

Con los testigos orientados obtenidos, similares a los utilizados en ASM, se 

efectuó un estudio paleomagnético. En total se midieron 92 testigos correspondientes a 

los sitios BR 1 a 7, todos pertenecientes al intrusivo. 

Se procedió a la desmagnetización parcial por campos alternos (AF) y lavado 

térmico. Se probaron ambos métodos para determinar el más efectivo con este tipo de 

muestras. Mediante el método de lavado térmico, no se pudieron determinar las distintas 

componentes del MRN. Los sitios carecían de coherencia interna, perdiendo entre el 80 y 

90% del MRN en los primeros pasos de lavado.  

Sin embargo, con la desmagnetización parcial por campos alternos (AF), se pudo 

determinar un VGP. La desmagnetización se efectuó a 3, 6, 9, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60 

mT. Solo se llegó a los 50/60 mT pues a esta intensidad solo quedaba entre el 10 y el 5% 

de la magnetización original (Figura 98). Al inicio se midió el valor del MRN, para usarlo 

posteriormente en el modelado magnético de los plutones. Estos valores indican que el 

mineral magnético es magnetita, con ausencia de hematita, confirmando las 

determinaciones composicionales realizadas con microscopio electrónico de barrido y 

explicando los altos valores de susceptibilidad medidos en las determinaciones de ASM. 
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Figura 98: Comportamiento magnético representativo de las muestras del plutón 
Kranck. Las componentes magnéticas se indican el en diagrama As-Zijderveld. A la 

derecha están graficadas las desmagnetizaciones campos alternos (en mT). 
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En todas las muestras se pudieron aislar dos componentes, una de baja 

coercitividad, definida en el rango de 0 a 15 mT, la cual fue descartada y una componente 

de mayor fuerza coercitiva, de 15 a 50/60 mT. 

De las 14 muestras disponibles, 11 poseen polaridad normal, y 3 polaridad 

reversa. Para poder calcular la dirección media, se corrigieron los sitios de polaridad 

reversa (Figura 99A). La dirección promedio obtenida al analizar todas las muestras del 

PK, posee una Dec: 322,9° Incl: -51,8° N: 14 K: 6,77 y α95: 16,5° (Figura 99B). A partir de 

esta dirección media se calculó un PGV Promedio, presentado en la Tabla 6. 

 

Sector Lat Long Dp Dm 

BR -54,8° 46,6° 15,4 22,5 

Tabla 6: PGV Promedio calculado del plutón Kranck. 

 

Esta baja calidad en los datos paleomagnéticos, en donde se observa una baja 

concentración de los datos (K: 6.77) y un α95 de 16.5, puede atribuirse al gran tamaño de 

los granos de magnetita, los cuales, según los cortes delgados estudiados, poseen 

tamaños que van de los 100 a los 250 µm, con algunos ejemplos de más de 1200 µm 

(Figura 96), los cuales se clasifican como MD. Este dato también se ve reflejado en los 

altos valores de susceptibilidad que presentaban las muestras.  

A pesar de la baja calidad, se comparó este PGV Promedio con la curva de deriva 

polar aparente (CDPA) obtenida del trabajo de Besse y Courtillot (2002), para América 

del Sur, durante el Cretácico tardío. De esta curva de CDPA, el polo paleomagnético con 

edad más cercana es el de 94.1 Ma, el cual posee una posición de Lat:-86.2° Long: 358° 

y A95: 6.5. El PGV Promedio obtenido de la componente de mayor fuerza coercitiva 

(círculo rojo de la Figura 99C) aparece desplazado al compararlo con el polo 
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paleomagnético de 94.1 Ma (círculo azul de la Figura 99C). Para medir esta diferencia se 

calculó la rotación aparente de este sitio con respecto al polo paleomagnético. Los 

resultados son presentados en la Tabla 7. A partir de estos datos se define que el PK 

presenta una rotación de 31.8 ±16.6°, de forma antihoraria. Utilizando el algoritmo 

propuesto por Beck (1989) se calculó la anomalía en la inclinación, dando como resultado 

AI: 19.5°±14.2°.  

 

Figura 99 A: Dirección media obtenida en todos los sitios de muestreo del PK, con 
los sitios de distinta polaridad (11 con polaridad normal y 3 con polaridad reversa) 

En rojo se señala la inversión que hizo para poder calcular el promedio. B: 
Dirección media obtenida en todos los sitios de muestreo del PK corregidos. C: 

curva de deriva polar aparente para América del Sur, durante el Cretácico tardío (en 
azul) y la posición del PGV Promedio obtenido del plutón Kranck (en rojo) 

(adaptado de Besse y Courtillot, 2002). 
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Sitio Anomalía en 

Paleolatitud 

Error Rotación aparente Error Rotación Anomalía 

en Incl. 

Error

BR 24,1° ±13 31,8° ±16,6 Antihoraria 20,3° ±14,2

Tabla 7: Rotación aparente (diferencia entre la declinación magnética observada y 
la esperada) y Anomalía en paleolatitud (distancia angular entre el polo de 

referencia y el rotado) y Anomalía de Inclinación del sitio del plutón Kranck, con 
respecto al polo paleomagnético de 94.1 Ma. 

 

5.1.4. Modelado Geofísico 

 

5.1.4.1. Antecedentes 

El PK había sido modelado previamente en 2D (Peroni et al., 2008b), en este 

trabajo se presentó una sección modelada del plutón en su sector central, utilizando 

como guía para definir la geometría de las principales unidades, la sección geológica de 

Menichetti et al. (2008a). Para este primer modelado se utilizó el valor del campo 

magnético total, del cual  se calculó el campo magnético regional. Además se tuvieron en 

cuenta la topografía y la altura de vuelo del sensor. El perfil modelado medía 17 km de 

largo por 6 km de profundidad. Los valores de susceptibilidad magnética utilizados en ese 

trabajo fueron obtenidos gracias a las mediciones efectuadas en el terreno con el 

susceptibilímetro de mano marca Fugro. Estos valores se presentan en la Tabla 8. 

Litología Susceptibilidad magnética [SI] 

Intrusivo 3,3x10-3 

Roca de caja 2x10-4 

Basamento 1x10-6 

Tabla 8: Susceptibilidad magnética utilizada para el modelo en 2D del plutón 
Kranck en el trabajo de Peroni et al. (2008b). 
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Figura 100 A: Modelo en 2D del plutón Kranck en donde se muestra la similitud 
entre la curva modelada y la medida (Peroni et al., 2008b). B: Sección geológica 

generada a partir del modelo magnético del plutón Kranck y la sección geológica. 

 

El plutón modelado originalmente medía 4 km de largo, en dirección N-S, 3 km de 

ancho, en dirección E-O y 2 km de espesor. Está afectado por el Sistema de Fallas 

Magallanes Fagnano, representado en este sector por la falla Monte Hope-Catamarca 

(Figura 100). Se representó la cuenca correspondiente al Lago Fagnano. 

 

5.1.4.2. Base de datos empleada 

Para poder identificar y modelar en 3D al plutón Kranck se utilizaron las grillas 

digitalizadas de las cartas de campo magnético total y campo magnético reducido al polo 

5569-II (SEGEMAR, 1998a). Al analizar estas cartas aeromagnéticas, se observa en 

ambas grillas, que esta anomalía magnética asociada al plutón Kranck, se encuentra 

totalmente aislada de cualquier otra anomalía en un radio superior a los 15 km (círculo 

rojo de la Figura 101), si se toman en cuenta el tren de anomalías magnéticas con 
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dirección E-O localizados al sur de la Laguna Margarita (rectángulo amarillo), o la 

anomalía circular ubicada en las Sierras de Alvear (rectángulo verde).  

 

Figura 101: Imagen satelital SPOT con las curvas de isovalores cada 5 nT, de la 
carta aeromagnética digitalizada 5569-II de campo magnético reducido al polo.  

Además, la anomalía magnética asociada al PK se encuentra ubicada en un 

sector con un campo magnético regional que solo cambia en dirección N-S por las 

características del campo magnético terrestre en esta área. En este sector la variación 

regional del campo magnético terrestre es de 
km

nT
1−  de sur a norte, calculado a partir de 

la grilla de campo magnético total. 

Además, se observa que el área al norte del lago Fagnano presenta muchas 

menos anomalías magnéticas que al sur del mismo. Otras anomalías magnéticas 

cercanas son las presentes en el área de Sierra de las Pinturas, al norte de la cabecera 

este del Lago Fagnano, ubicadas a 35 km del Co. Kranck, la del Co. Jeujepen, ubicada a 

58 km hacia el ESE y la del plutón Ushuaia a 30 km hacia el sur. 
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• Grilla de anomalías del campo magnético total 

La anomalía magnética observada en la grilla aeromagnética de anomalías de 

campo magnético total (Figura 102) generada por el PK, abarca un área aproximada de 

18 km2. La misma presenta un máximo principal, semicircular, que llega a los -55 nT, y un 

máximo secundario de -90 nT ubicado al NE. Al sur presenta un mínimo de forma elíptica, 

con su eje mayor en dirección Este-Oeste, el cual alcanza un valor de -170 nT.  

 

Figura 102: Curvas de la grilla aeromagnética digitalizada de anomalías del campo 
magnético total de la zona del Co. Kranck. Curva de isovalores cada 5 nT.  

 

• Grilla de campo magnético reducido al polo 

La Figura 103 muestra las características de la anomalía magnética de la grilla de 

campo magnético reducido al polo. En este caso, se observa un máximo principal que 

alcanza los +75 nT, de forma circular, con un máximo secundario de +10 nT, ubicado al 

NE del primero. Esto le confiere a la anomalía magnética una forma elongada en 
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dirección NE-SO principalmente, delimitada tanto al este como al oeste por los valles que 

flanquean al Co. Kranck y abarca una superficie similar al sector delimitado en la imagen 

SPOT, en donde se puede identificar un cambio de color y textura. 

 

Figura 103: Curvas isovalores de la grilla aeromagnética de campo magnético 
reducido al polo. Curva de isovalores cada 5 nT. 

De esta característica se puede inferir que el PK se encuentra totalmente 

expuesto, sin continuidad lateral en profundidad.  Rodeando a este máximo, se encuentra 

un área de mínimos que alcanzan los -15 nT y un mínimo principal ubicado al NO de -30 

nT. 

 

5.1.4.3. Procesamiento de los datos aeromagnéticos 

 

• Filtro de continuidad vertical 

A la grilla de anomalías del campo magnético total se le aplicó un filtro de 

continuidad vertical ascendente (como se describió en el Capítulo 4.2.9.2) para elevar la 
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grilla original (tomada a una altura de 120 metros) a 1000, 2000 y 3000 metros de altura, 

respectivamente. 

 

Figura 104: Grilla de anomalías del campo magnético total a la cual se le aplicó un 
filtro de continuidad vertical a 1000, 2000 y 3000 metros. A la derecha se 

representaron los perfiles N-S que cortan a la anomalía magnética. Curvas de nivel 
cada 5 nT. 
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En la Figura 104 se muestra el resultado de elevar los datos a distintas alturas de 

referencia. En cada una de las grillas se efectuó un perfil N-S que corta a la anomalía en 

el sector central (representado en la primer grilla de la Figura 104 por una línea blanca), 

para poder comparar el efecto de alejar el sensor de la fuente que genera la anomalía. 

La grilla de 120 metros de altura, presenta un máximo relativo de -60 nT y un 

mínimo relativo de -135 nT, calculado trazando una línea de tendencia del valor de la 

base, siendo la diferencia absoluta entre los mismos de 75 nT. Al elevar la grilla a 3000 

metros de altura, se obtiene un valor absoluto de la anomalía de 3 nT, lo que representa 

solo al 4% del valor original. 

Este método permite inferir que el cuerpo que genera la anomalía magnética no 

tiene gran desarrollo vertical, debido a que al elevar los datos a una altura cada vez 

mayor, decrece rápidamente la anomalía, quedando casi totalmente anulada a 3000 

metros de altura. Esta primera elaboración de la información aeromagnética apuntaría a 

un intrusivo de forma laminar, de escaso espesor. 

 

5.1.4.4. Datos magnéticos terrestres 

Para complementar la información disponible en las cartas aeromagnéticas y en 

especial, para describir las características más superficiales del plutón, se tomaron 133 

mediciones magnéticas terrestres georreferenciadas, mediante el uso de un GPS, en la 

ladera SO del Co. Kranck, cubriendo un área aproximada de 0,4 km2, con una longitud, 

en dirección E-O de 1km. Para corregir el valor de las mediciones terrestres se colocó un 

magnetómetro base, alejado de cualquier fuente de interferencia.  

Durante 3 días el magnetómetro base registró una medición por minuto. Luego se 

filtraron los datos, removiendo los valores anómalos (picos) y se calculó una línea de 

tendencia (Figura 105). Se usó como medida de base el promedio de las mediciones del 
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campo magnético terrestre del período comprendido entre 21 hs del día 1 a las 03 hs del 

día 2, debido a que el campo magnético en ese momento se comportó relativamente 

estable. El valor obtenido fue de 32410 nT, el cual se usó para calcular las variaciones a 

descontar durante los horarios del relevamiento.  
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Figura 105: Mediciones de magnetómetro base. 
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Una vez corregidos los datos por las variaciones diurnas, se procedió a eliminar el 

valor del IGRF para el día de adquisición de los datos (IGRF, 11va generación, revisión 

2010), con el fin de obtener un mapa de anomalías magnéticas. Los resultados se 

presentan en la Figura 106. 

 

Figura 106: Grilla de anomalías del relevamiento magnético terrestre en la ladera 
SO del Co. Kranck.   
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Este relevamiento magnético, si bien es de escasa extensión areal, presenta una 

característica interesante, destacándose dos partes (se marca la separación en la Figura 

106 por la línea roja segmentada): una al Oeste, en donde casi no se observa la 

presencia de anomalías, debido a la casi inexistencia de afloramientos ya que la 

cobertura del bosque es completa (podría inferirse como el límite oeste del intrusivo) y la 

mitad Este, con una serie de anomalías asociadas a la presencia de afloramientos del 

intrusivo en el bosque y en las laderas del cerro. 

 

5.1.4.5. Modelado magnético 

Para efectuar este modelado se utilizaron como base las grillas magnéticas 

obtenidas a partir de la digitalización de las cartas aeromagnéticas 5569-II de campo 

magnético total (Figura 102) (SEGEMAR, 1998a) debido a que estas cubren en totalidad 

la anomalía generada por el intrusivo. Si bien no se utilizó para el modelado los datos 

magnéticos terrestres, se tuvo en cuenta la información aportada por este método para el 

desarrollo del modelado. Para hacer la corrección por topografía, se utilizaron los 

modelos de elevación digital de ASTER GDEM, debido a que en esta área no presenta 

artefactos como los observados en el área central o sur de la Isla de Tierra del Fuego. De 

esta manera se pudieron trazar perfiles a partir de una grilla topográfica con una 

resolución espacial de 15 metros. 

El valor de susceptibilidad magnética empleado, fue obtenido a partir de la 

medición de 52 especimenes correspondientes al intrusivo y 31 correspondientes a la 

caja (datos presentados en la Tabla 34 y Tabla 35) mediante el uso de un 

susceptibilímetro MFK1-B Kappabridge Agico. A partir de estas mediciones se obtuvo un 

valor de susceptibilidad magnética promedio mediante el cálculo de la media geométrica 

logarítmica. El valor utilizado para el modelado se muestra en la Tabla 9. 
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Litología K Geom N 

Intrusivo 5,7*10-02 52 

Fm. Beauvoir 3*10-04 31 

Fm. Lemaire 2,4*10-4 (*) --- 

Tabla 9: Valor de susceptibilidad promedio (media geométrica logarítmica) y 
número de especimenes de los dos tipos de litologías modeladas. )  (*) 

Susceptibilidad magnética según Peroni et al. (2009c) 

 

Al comparar estos datos, con los obtenidos previamente en el campo (Tabla 8) y 

utilizados previamente en el modelo en 2D (Figura 100), se observa un mayor valor de 

susceptibilidad del intrusivo, el cual es un orden de magnitud mayor que lo medido con 

anterioridad. Esto se debe a varios factores, entre los que se incluye la mayor 

sensibilidad del susceptibilímetro MFK1-B Kappabridge Agico, además que este mide 

testigos de roca fresca, mientras que el susceptibilímetro de mano marca Fugro mide la 

superficie de la roca expuesta, la cual puede encontrarse alterada, húmeda o con 

presencia de vegetación que impide la correcta medición. A pesar de esto, el poder medir 

en el campo el valor de susceptibilidad de los afloramientos es una herramienta valiosa 

para todo estudio geofísico, como primera aproximación y estimación mínima. 

Se generaron 12 perfiles en dirección N-S de 24,5 km de longitud, equiespaciados 

entre sí 500 metros, abarcando un área total de 60 km2, los cuales cubren la totalidad de 

la anomalía magnética del Cerro Kranck. Cada uno de estos perfiles está compuesto por 

1025 puntos, cada uno con su propio valor de latitud, longitud, valor del campo magnético 

total y valor de la topografía.  
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El valor del IGRF utilizado para el modelado es el obtenido de las cartas 

aeromagnéticas (IGRF de 33041 nT, con una Inclinación magnética: -50,4º y una 

Declinación magnética: -12,3º). 

Con el fin de poder diferenciar las anomalías locales de las regionales, se calculó 

un campo magnético regional, mediante un polinomio de grado 1, debido a las pocas 

variaciones que presenta el campo magnético regional en este sector, que responde a la 

siguiente fórmula (Ecuación 2): 

R = a + bX +cY 

Ecuación 2: Polinomio de grado 1 que representa el campo magnético regional.    
a=32.929, b=-0,0003 y c=-0,001 

 

Para representar la altura de vuelo del sensor (Canal Z) de 120 metros sobre el 

nivel del suelo (según los datos disponibles en las cartas aeromagnéticas), se generó un 

nuevo perfil a partir del perfil topográfico, al que se le sumó una altura constante de 120 

metros. Mediante el uso del magnetómetro criogénico DC-squid (2G-750R) se midió el 

valor del MRN en 31 especímenes orientados del intrusivo, para así poder determinar la 

relación entre el magnetismo remanente (Jr) y el magnetismo inducido (Ji) mediante el 

factor Q. Los datos obtenidos se presentan en la Tabla 10 y en la Figura 107. 

Sitio K[SI] Jr (A/M) Jr (T) M (T) Ji (T) Q=Jr/Ji 

BR1 1,01E-02 0,139 0,00000017442 0,000033041 0,00000033 0,5 

BR2 2,09E-02 0,169 0,00000021212 0,000033041 0,00000069 0,3 

BR4 2,89E-02 0,180 0,00000022670 0,000033041 0,00000096 0,1 

BR5 6,15E-03 0,054 0,00000006828 0,000033041 0,00000020 1,5 

BR6 6,87E-02 0,238 0,00000029866 0,000033041 0,00000227 0,5 

BR7 1,38E-01 0,873 0,00000109722 0,000033041 0,00000457 0,2 

     Promedio 0,5 

Tabla 10: Tabla con los valores de susceptibilidad promedio (geométrica 
logarítmica) de los sitios BR en unidades [SI]. Jr: intensidad de la magnetización 

remanente. M: valor del IGRF. Q: Coeficiente de Koenigsberger. 
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Figura 107: Estereograma de las direcciones de MRN (corregidas por la orientación 
del muestreo) de los sitios del plutón Kranck. A la derecha se muestran todos los 

sitios agrupados y el vector del MRN promedio resultante. En el recuadro se 
representa el vector resultante (Flecha negra: Norte magnético; Flecha roja: Vector 

inducido; Flecha verde: vector remanente; Flecha azul: Vector resultante) 

 

El vector resultante obtenido, posee una declinación de 350º y una inclinación de -

50º. El valor del factor Q utilizado para el modelado fue de 0.5. Como se observa en el 

recuadro de la Figura 107, este vector no modifica la dirección del vector resultante. 

 

• Resultado 

El resultado se presenta en la Figura 108. El modelo propuesto está compuesto 

por 5 secciones de 500 metros de ancho cada una, que en conjunto abarcan un área de 

11,4 Km2, y un volumen total de 1,73 km3. Los afloramientos determinados a partir de las 

imágenes satelitales, corresponden al 74% del total del área que abarca el modelo. 

Para elaborar el modelo, se tuvieron en cuenta las estructuras que afectan el área, 

utilizando como base la sección geológica de Menichetti et al. (2008a y 2010a). Para 
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poder usar esta sección, la cual está ubicada en la cabecera este del Lago Fagnano, se 

trasladaron las estructuras de la zona de la cabecera al área donde aflora el plutón 

Kranck. El ajuste entre la curva del campo magnético calculado y el medido (Figura 108A) 

posee algunas imperfecciones debido a la dificultad de modelar este cuerpo aflorante, 

con una susceptibilidad magnética tan grande, y de escaso desarrollo vertical, dos 

condiciones que vuelven al modelado muy sensible a pequeñas modificaciones en la 

forma del cuerpo a modelar. Para simplificar el modelado se posicionó el cuerpo 100 

metros por debajo de la superficie, aunque el PK es un intrusivo de buena exposición. En 

el modelo, además de la roca de caja (compuesta por la Fm. Beauvoir y Lemaire) y el 

intrusivo (Figura 108B), se representó el lago Fagnano como una cuenca de 100 metros 

de profundidad aproximada, según los estudios de batimetría efectuados en el área 

(Lippai et al., 2004; Waldmann et al., 2008). 

 

Figura 108 A: Perfil magnético B: Sección modelada. La línea punteada sobre la 
topografía representa la altura de vuelo del sensor (Canal Z). C: Sección geológica 

interpretada del plutón Kranck. Localización del perfil en la Figura 86. 
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 Con el fin de probar adecuadamente el ajuste entre la grilla modelada y la grilla 

original, las diferencias porcentuales entre los datos medidos y calculados se calcularon 

de la siguiente manera: 

( )
Xo

XcXo 100*−
 

 Donde Xo representa el valor específico de cada punto de la grilla original y Xc es 

el valor del punto correspondiente a la grilla calculada. Los resultados se presentan en la 

Figura 109. Se observa una buena correspondencia entre la grilla original, y la calculada, 

dato que es apoyado por el gráfico de diferencias entre ambas grillas, en donde la 

diferencia no supera el ±0,1%. Los sectores con mayores diferencias se encuentran al 

este del intrusivo modelado. 

 

Figura 109: Comparación entre la grilla aeromagnética original, la grilla calculada,  
la diferencia en % entre ambas y la relación entre el modelo y la topografía. 
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Para visualizar mejor el intrusivo modelado, en conjunto con las estructuras que 

afectan toda esta área, se representaron todos los datos disponibles (modelo magnético, 

topografía, estructuras e información geológica) en un bloque diagrama en tres 

dimensiones (Figura 110).  La geología del área fue adaptada de los trabajos de Olivero y 

Malumián (2008) y Menichetti et al. (2008a; 2010 a y b) y datos propios, tanto en 

superficie como en profundidad. Este bloque diagrama abarca un área de 2400 km2, y 

posee una longitud de 42,8 km en dirección N-S por 56,2 km en dirección E-O y alcanza 

los 10 km de profundidad.  

El extremo Este de la superficie cubierta corta al intrusivo por su parte central 

(Perfil A-B de la Figura 86), que aparece representado en profundidad en la cara este del 

bloque. Se representa la topografía, obtenida a partir del modelo de elevación digital 

ASTER GDEM, al que se le superpuso una imagen satelital SPOT.  

Sobre la topografía y la imagen satelital se marcaron las principales estructuras, 

adaptadas de los trabajos de Menichetti et al. (2008a, 2010 a y b) y las observadas y 

medidas en el terreno. La sección geológica-estructural fue modificada para que coincida 

con el área estudiada. A la misma se le añadió el modelo magnético del plutón Kranck en 

la zona donde fue modelado respetando también la escala vertical y horizontal de la 

sección.  
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Figura 110: Bloque diagrama compuesto por el modelo de elevación digital ASTER GDEM y una imagen SPOT, integrados con la 
sección geológica (modificada de Menichetti et al., 2010 a y b) y el modelo magnético del plutón Kranck. CMCD: Complejo 

Metamórfico Cordillera Darwin. CIMTF: Complejo Ígneo Metamórfico Tierra del Fuego. Escala vertical y horizontal de la derecha 
expresadas en kilómetros.
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• Interpretación 

La sección geológica presenta en el área del lago Fagnano, las estructuras 

correspondientes a los cabalgamientos con vergencia al norte y las pertenecientes al 

Sistema de Fallas Magallanes Fagnano, compuesta principalmente por fallas de rumbo 

de movimiento lateral izquierdo, en sentido E-O, de edad Oligocena, las cuales se 

superponen y posiblemente reactivan antiguas estructuras compresivas.  

La estructura más prominente de la zona es la falla Co. Hope – Catamarca - 

Knokeke, la cual corre en dirección O/ONO-E/ESE a lo largo de más de 100 km de 

longitud, con una cinemática de rumbo lateral izquierdo, transtensional y subvertical con 

inclinación hacia el sur. Esta falla en el área del PK estaría evidenciada en superficie por 

la escarpa de falla, de rumbo E-O y numerosas fallas conjugadas (Figura 87 y Figura 88). 

Esta falla afecta y disloca al plutón en el sector sur, mientras que en la parte norte del 

plutón es desplazado por un cabalgamiento. 

Con respecto a la anomalía secundaria que aparece al NE de la primaria, 

representada en la Figura 108A como un pequeño resalto de la principal, podría deberse 

a que en ese sector el plutón queda nuevamente expuesto o sub-expuesto debido al valle 

en dirección NNO que limita al Co. Kranck por el este. A pesar que no se pudo acceder a 

esta zona debido a la presencia de una escarpa de falla y una cascada, en la imagen 

SPOT se observa un cambio en la textura de la ladera asignable presumiblemente a la 

presencia de afloramientos del plutón. Esta cascada, producto de la erosión del río en la 

escarpa de falla de dirección E-O (recuadro amarillo de la Figura 111), es paralela a la 

escarpa de falla, previamente descripta y a su vez ambas se encuentran alineadas con la 

cara sur del Co. Kranck, por lo que se infiere un mismo origen para ambas. 
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Figura 111: Imagen del Co. Kranck, en donde se muestra la posición de la escarpa 
de falla de rumbo E-O y la cascada, ambas alineadas con respecto al frente del 

cerro. Los símbolos ? representan el sector donde, debido al cambio textural de la 
imagen y al máximo secundario, se propone la presencia de afloramientos del 

intrusivo. 

 

El modelo del PK, visto en planta, se encuentra delimitado tanto al este como al 

oeste por los valles que definen al Co. Kranck, de forma similar a lo observado en la grilla 

de campo magnético reducido al polo (Figura 103).  

Con respecto al pequeño volumen del plutón modelado, esta característica 

coincide con la ausencia de metamorfismo de contacto en los cortes de la roca de caja 

observados al microscopio. Por esto puede suponerse que el plutón, debido a su escaso 

volumen, se enfrió rápidamente sin llegar a impactar térmicamente en gran medida la 

roca caja. 
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5.2. Plutón Jeujepen 

 

5.2.1. Geología 

 

Situado al SE de la cabecera oriental del Lago Fagnano (Figura 112), se 

encuentra el plutón Jeujepen (PJJ) (también citado como Jeu-Jepen o Hewhoepen), 

representado por un pequeño afloramiento de menos de 10 km2, en la ladera NO del 

cerro del mismo nombre, principalmente en una cantera efectuada para la extracción de 

áridos. El resto del cerro está cubierto por bosques que han dificultado el estudio del 

mismo. 

Desde el punto de vista estructural, esta área está caracterizada por corrimientos, 

orientados ONO-ESE con vergencia norte (Lodolo et al., 2000; 2001; Tassone et al., 

2005), que afectan tanto a la Fm. Beauvoir donde se aloja el intrusivo como a las 

unidades terciarias. Estos corrimientos se encuentran afectados por fallas transcurrentes 

de orientación O-E, con fuerte componente senestral (Menichetti et al., 2001 a y b), 

pertenecientes al Sistema de Fallas Magallanes Fagnano.  

El plutón Jeujepen presenta evidencias tanto de la tectónica compresiva, 

representada por los corrimientos de rumbo ONO-ESE y de tectónica transtensiva, 

caracterizada por fallas de rumbo E-O y fallas normales NO-SE (Figura 113) (Lodolo et 

al., 2001; 2003).  
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Figura 112: Mapa geológico y estructural del área del plutón Jeujepen (Adaptado con datos propios y modificado de Olivero y 
Malumián, 2008; Menichetti et al., 2008a; 2010 a y b). Perfil A-B: Perfil elegido para la sección geológica interpretada de la Figura 131. 
Los signos ? indican el sector donde no se ha podido determinar aún si estas rocas pertenecen a la Formación Beauvoir o Yahgán. 
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Figura 113 A: Fallas B: Venas medidas en el plutón Jeujepen 
 

La actividad cuaternaria de la tectónica transcurrente se expone en los 

sedimentos del extremo oriental del Lago Fagnano sobre la ruta 3, reconociéndose varios 

juegos de fallas normales inclinando hacia el S, subverticales con una fuerte componente 

transtensional izquierda (Menichetti et al., 2001b). 

El plutón Jeujepen está emplazado de forma discordante, en las lutitas de la Fm. 

Beauvoir del Cretácico Inferior (Olivero y Medina 2001; Olivero y Malumian, 2008). La 

roca alojante se compone principalmente por lutitas negras (ya sea masivas o 

laminadas), las cuales muestran a menudo clivaje-lápiz (con marcada lineación) y juegos 

múltiples de capas de finas venas de cuarzo. Las pelitas de contacto presentan pequeñas 

escamas de biotita y sericita/moscovita rodeando núcleos de feldespato detrítico. Se han 

encontrado algunos ejemplares de xenolitos, de escala centimétrica, de esquistos de 

plagioclasa-biotita dentro del plutón (Cerredo et al., 2000). El PJJ comprende rocas en el 

rango de las sienitas a monzogabros, las cuales incluyen pequeñas acumulaciones de 

minerales ferromagnesianos. El PJJ comparte, junto con otras intrusiones fueguinas, un 

carácter dominantemente shoshonítico y posee una tendencia ferro-calco-alcalina a 

alcalina (Cerredo et al., 2005, 2010; Peroni et al., 2009c). 

Recientemente se ha publicado una edad U-Pb SHRIMP en circón (Cerredo et al., 

2011a) en las monzonitas del PJJ. La muestra analizada contiene una población 
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relativamente uniforme de los circones. Una media ponderada de 8 de los 13 análisis 

arrojó una edad de 72,01 ± 0,75 Ma (MSWD = 1.4) la cual se interpreta como el momento 

de la cristalización de los circones ígneos en la facies de monzonita. 

El plutón Jeujepen es un intrusivo epizonal que muestra un gran espectro 

composicional, desde términos ultrabásicos, gabros, monzodioritas y monzonitas y facies 

tardías de diques y venas de sienitas ricas en feldespato potásico. De acuerdo a las 

observaciones realizadas en el frente artificial expuesto del intrusivo, los términos básicos 

a ultrabásicos ocurren tanto como enclaves, principalmente en las facies de 

monzonitas/monzodioritas, como en horizontes más o menos continuos de escasa 

potencia (menor al metro). Se trata de rocas generalmente de grano medio constituidas 

esencialmente por anfibol y clinopiroxeno (con variables abundancias relativas), 

acompañados por cantidades menores de feldespatos (normalmente muy alterados), 

biotita, y apatita, titanita y minerales opacos en cantidades accesorias. 

 

 

Figura 114: Fotomicrografía de una muestra de la facies gábrica (a la izquierda 
analizadores paralelos, a la derecha analizadores cruzados); compuesta 

esencialmente por anfibol y clinopiroxeno, con proporciones subordinadas de 
feldespatos alterados. En cantidades accesorias apatita y minerales opacos. 

 
Los sectores relevados corresponden en su mayor parte a una facies 

monzonítica/monzodiorítica, localmente atravesada por delgadas venas (< 50 cm) 

sieníticas. Esta facies es de grano medio a grueso, localmente porfírica con grandes 

cristales de feldespato potásico poiquilítico, con inclusiones de plagioclasa y minerales 



Tesis Doctoral – Javier Ignacio Peroni 

 213

máficos. El entramado textural está definido por tablillas de plagioclasa de orientación 

subparalela a prismas de clinopiroxeno, el feldespato potásico tiende a ocupar posiciones 

intersticiales en las monzodioritas y desarrolla grandes cristales en las monzonitas. 

Acompañan cantidades menores de biotita, anfíbol generalmente como parches o 

coronas en torno a piroxeno. En cantidades accesorias se reconocen apatita, minerales 

opacos, titanita y circón. 

 

 

Figura 115: Textura general de la facies monzodiorítica/monzonítica (a la izquierda 
analizadores paralelos, a la derecha analizadores cruzados); se aprecian cristales 

tabulares de plagioclasa, subparalelos a cristales prismáticos de clinopiroxeno. En 
menor proporción se observa feldespato potásico subhedral y cantidades menores 

de minerales opacos. 

 

5.2.2. Anisotropía de susceptibilidad magnética (ASM) 

 

Se realizó un muestreo piloto de anisotropía de susceptibilidad magnética del 

plutón Jeujepen que incluyó 5 sitios cuya localización se presenta en la Figura 116 (el 

sitio J1 comprende 3 subsitios), de los cuales se obtuvieron un total de 21 testigos de 

roca orientados; los datos obtenidos se presentan en la Tabla 36.  
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Figura 116: Localización de los sitios de muestreo piloto del plutón Jeujepen en 
base a una imagen satelital obtenida del Google Earth. 

 

Los testigos medidos son representativos de las variedades litológicas 

reconocidas. En el sitio J1, predominan las monzonitas, con características masivas y 



Tesis Doctoral – Javier Ignacio Peroni 

 215

homogéneas. Este sitio está compuesto por 5 muestras de mano. El sitio GME2 está 

compuesto principalmente por monzodioritas, con algunas venas de sienita. El sitio J2 

está caracterizado por una mayor heterogeneidad composicional, con muestras 

ultrabásicas, atravesadas por venas de composición sienítica, con rumbo NO-SE vertical 

y muestras de sienitas, también afectada por venas de feldespato potásico, del mismo 

rumbo que las anteriores (Figura 116). Debido a esta característica, el sitio J2 fue dividido 

en los sitios J2S, correspondiente a muestras de sienita, J2V para las muestras de las 

venas de feldespato potásico que cortan a las sienitas (Figura 117) y J2H para las 

muestras de hornblenditas. 

 

Figura 117: Muestreo efectuado en una vena de feldespato potásico, de rumbo NO-
SE, con inclinación vertical. 
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 Todos los sitios presentan valores de susceptibilidad magnética en el rango de las 

rocas ferromagnéticas, con valores que van de 1*10-2 a 9*10-2. No se aprecia una 

variación sensible y sistemática de la susceptibilidad en relación a la litología. El grado de 

anisotropía (Pj), varía entre 1.04 y 1.17, y no se advierte una relación con el valor de 

susceptibilidad magnética (Figura 118). 
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Figura 118: Gráfico de susceptibilidad magnética vs grado de anisotropía (Pj) 

  

Con respecto a la forma del elipsoide, la Figura 119 muestra que, 

independientemente del grado de anisotropía, dominan los elipsoides oblados (T>0 y 

U>0). Solo tres muestras de distintos sitios poseen un elipsoide prolado. Las muestras del 

sitio J2H, además de presentar un bajo valor del grado de anisotropía, pueden 

considerarse triaxiales. 
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Figura 119: Gráfico de grado de anisotropía (Pj) vs. parámetro de forma (T) 

 

Con el objetivo de identificar el mineral portador de la susceptibilidad magnética 

medida se realizaron determinaciones composicionales semicuantitativas de minerales 

opacos con microscopio electrónico de barrido. Se estudiaron una muestra representativa 

de la facies gábrica (J2.2c) y otra correspondiente a la facies monzonítica. Los espectros 

obtenidos en ambos casos indicaron la presencia de magnetita. En la Figura 120 se 

muestran dos cristales de minerales opacos, principalmente magnetita con tamaños 

comprendidos entre 300 a 600 µm, con exsolución de ilmenita.  
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Imágenes de microscopio electrónico de barrido de sectores analizados de un gabro (izquierda) y de una monzonita del 
plutón Jeujepen; los cristales de magnetita se destacan por sus colores gris claro 

Ejemplos de los espectros obtenidos en los análisis de minerales opacos, con predominio de picos de hierro (Fe) y 
cantidades muy subordinadas de vanadio (V). 

Figura 120: Imágenes y espectros de microscopio electrónico de barrido de 
muestras seleccionadas del plutón Jeujepen 

 

5.2.2.1. Análisis vectorial de ASM 
 
En la Figura 121 se presentan los estereogramas de los sitios muestreados, 

construidos en base a la información de la Tabla 36. Si bien los datos son muy escasos, 

limitados a unos pocos sitios, muy concentrados arealmente, pueden extraerse algunas 

características de carácter preliminar. Se advierten dos tipos de fábricas magnéticas 

diferenciadas, una caracterizada por foliaciones y lineaciones magnéticas subhorizontales 

(sitios J1 y GME2), en tanto que la foliación magnética de los sitios J2 es subvertical, con 
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lineaciones tanto subverticales (J2V, J2H) como subhorizontales (J2S). 

Independientemente del patrón, el rumbo de las foliaciones magnéticas predominantes es 

NO-SE, excepto el sitio J2S que presenta foliación magnética N-S. 

Por su parte, el sitio J2V a su vez presenta una excelente correlación entre la 

foliación magnética medida y el rumbo (NO-SE, subvertical) de la vena muestreada. La 

ausencia de deformación subsólida penetrativa en las muestras estudiadas indicaría que 

las foliaciones magnéticas obtenidas están relacionadas con la dinámica de 

emplazamiento del intrusivo. 

 

Figura 121: Estereogramas de los cinco sitios muestreados para ASM del plutón 
Jeujepen. En el sitio J2V se marcó con una línea roja puntada la actitud de la vena 

muestreada. 

Con respecto a la lineación, no se observa una buena correspondencia con lo 

expuesto en el trabajo de Baraldo et al. (2002), en donde se menciona la presencia de 

lineaciones magnéticos en dirección E-O. En estos sitios, tres de ellos (J1, GME2 y J2S) 

presentan lineaciones (K1) en dirección N-S, subhorizontales. Los sitios J2V y J2H sí 

presentan lineamientos subverticales. 
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5.2.3. Paleomagnetismo 

En el Co. Jeujepen no se hizo un nuevo estudio paleomagnético ya que existían 

estudios previos (Baraldo et al., 2002 y Rapallini et al., 2006). El primero de estos obtuvo 

una dirección media de la remanencia, con una declinación de 314.6°, una inclinación de 

-30.3° y un α95 de 3.8° (Figura 122). Además se infería que, debido a las temperaturas de 

bloqueo inferiores a los 600°, el portador de la remanencia sería la magnetita, coincidente 

con las muestras estudiadas mediante el SEM, en las cuales el mineral opaco es 

principalmente magnetita, con exsolución de ilmenita. 

 

 

Figura 122: Direcciones medias por sitio y promedio (gris) para el PJJ y 
comparación con dirección de referencia para el Cretácico tardío (tomado de 

Rapalini et al., 2006) 
 
 

Los resultados obtenidos expresados en valores de rotación (R) y anomalía en 

inclinación (AI), utilizando el polo de referencia del Cretácico Superior son R: 33.4° ± 7.5° 

(antihoraria) y AI: 39.7° ± 6.0°. 

Para llevar a coincidencia ambas direcciones los autores plantearon dos 

posibilidades: A) un único movimiento, en donde el plutón debería haber rotado unos 45° 

según un eje de rumbo N35°E, ligeramente buzante (15°) al norte, lo que implicaría 

esencialmente un basculamiento según un eje NNE.  
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Sin embargo la magnitud del basculamiento inferido sugiere que deberían 

evidenciarse fracturas mayores de rumbo aproximado NNE que hubiesen producido ese 

movimiento. Por esto se planteó otra hipótesis, B) con un mecanismo más complejo que 

involucre un basculamiento hacia el norte según un eje subhorizontal de rumbo 

aproximado E-O y una rotación antihoraria según un eje vertical. En este caso los valores 

mínimos para ambos movimientos, de acuerdo a los parámetros R y AI, son 34° de 

basculamiento y 27° de rotación (Baraldo et al., 2002). 

 
 

5.2.4. Modelado Geofísico 

 

5.2.4.1. Antecedentes 

El plutón Jeujepen fue el primer plutón fueguino modelado matemáticamente, a 

partir de datos magnéticos y gravimétricos (Tassone et al., 2002, 2005a).  

 

Figura 123: Modelado gravimétrico y magnético en 2D a partir de datos de la 
anomalía de Bouguer, efectuado con el software IGMAS. 1: Basamento paleozoico 
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2: Intrusivo 3: Fm. Lemaire 4: Fm. Yahgán 5: Rocas sedimentarias terciarias 6: 
Depósitos cuaternarios LF: Lago Fagnano (Tassone et al., 2002 y 2005a) 
 
 

Los primeros modelos se realizaron en 2D (Figura 123) con el software IGMAS 

(Goëtze, 1978; Goëtze y Lahmeyer, 1988; Schmidt y Goëtze, 1998), basado, al igual que 

el software Modelvision, en el algoritmo de Won y Bevis (1987). Este modelo consiste en 

un perfil de 40 km de longitud, en dirección N-S, y representa hasta una profundidad de 

10 km, se utilizaron valores de densidad obtenidos con un picnómetro en muestras secas. 

En el perfil modelado se representó la cuenca asimétrica del Lago Fagnano y la 

disposición de las unidades del Cretácico y Jurásico afectadas por la compresión Andina. 

También se representó al basamento paleozoico, con una profundización hacia el sur, 

desde los 7 a los 5 km. El cerro Jeujepen fue representado como un cuerpo con forma de 

pistón, inclinando hacia el sur, el cual alcanza unos 6 km de profundidad, coincidente con 

un máximo gravimétrico de -21 mgal.  

 

5.2.4.2. Base de datos empleada 

Los datos magnéticos utilizados para el modelado fueron los obtenidos a partir de 

la normalización de los datos terrestres y aéreos disponibles en el área, como se describe 

en el Capítulo 4.2.10. 
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Figura 124: Grilla de la anomalía magnética producida por el plutón Jeujepen, 
generada a partir de la combinación de datos magnéticos terrestres y aéreos. En 

negro aparecen representadas las curvas de nivel del Co. Jeujepen. 

 

La grilla obtenida muestra una anomalía magnética que abarca un área 

aproximada de 260 km2 y presenta un máximo magnético de +1165 nT, ubicado en la 

ladera N del Co. Jeujepen. Hacia el NE se encuentra un máximo secundario de +950 nT 

situado sobre la margen sur del la cabecera del lago Fagnano (Figura 124). Al SSO se 

encuentra un mínimo de forma elíptica, que abarca un área de 90 km2 y alcanza valores 

de -600 nT. 
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5.2.4.3. Procesamiento de los datos magnéticos 

 

• Reducción al polo 

Como método adicional, para identificar la forma del cuerpo modelado, se generó 

una grilla de campo magnético reducido al polo (Figura 125), a partir de la grilla de 

anomalías del campo magnético total, obtenida mediante los pasos descriptos en el 

Capítulo 4.2.10, utilizando un filtro de Reducción al Polo, con el software ModelVision Pro 

7.0 (Encom Technology, 2002). Esta grilla presenta un máximo magnético principal 

localizado sobre el Co. Jeujepen, el cual alcanza un valor de 1700 nT. La anomalía vista 

en planta posee forma elíptica, con su eje mayor, de 12 km de longitud, en dirección NO-

SE, y abarca un área aproximada de 77 km2. Hacia el NO, se observa un máximo 

secundario de 850 nT y en esa misma dirección la anomalía decrece con un menor 

gradiente, hasta llegar a la cabecera este del Lago Fagnano. 

Al SE se observa otro máximo secundario, de 300 nT de intensidad. Esta pequeña 

anomalía puede deberse a un artefacto matemático generado al combinar la grilla 

magnética terrestre con la aérea.  
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Figura 125 A: Mapa de curvas de isovalores, cada 100 nT,  de la grilla de campo 
magnético reducido al polo. En rojo se dibujaron las curvas de nivel del Co. 

Jeujepen. B: Vista desde el SO de la anomalía. 
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• Filtro de continuidad vertical 

 

En base a la grilla magnética de anomalías del campo magnético total, se realizó 

un filtrado para simular que los datos fueron obtenidos a 1000, 2000 y 3000 metros de 

altura utilizando un filtro de continuidad vertical ascendente del software ModelVision Pro 

7.0 (Encom Technology, 2002). 

En la Figura 126 se muestran los resultados de esta técnica. En cada una de las 

grillas se efectuó un perfil N-S en el mismo lugar, para poder cuantificar los resultados 

obtenidos.  La anomalía magnética en la grilla original (tomada a 120 metros de altura), 

posee un valor un máximo relativo de 1100 nT y un valor base de -60 nT, dando como 

resultado un valor absoluto en la anomalía de 1160 nT.  

Al aumentar la altura de observación, al llegar a los 3000 metros de altura, esta 

anomalía disminuye, llegando a un valor máximo relativo de 270 nT y un valor de base de 

-28 nT, siendo el valor absoluto de la anomalía de 293 nT, lo que corresponde al 25% del 

valor original. Este valor estaría indicando una continuidad en profundidad del cuerpo 

intrusivo que genera la anomalía, característica propuesta previamente por los primeros 

modelados realizados en base a datos magnéticos y gravimétricos (Tassone et al., 2002, 

2005a). 
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Figura 126: Grilla original obtenida a partir de los datos terrestres y aéreos, a la que 
se le aplicó un filtro de continuidad vertical ascendente a 1000, 2000 y 3000 metros. 
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En cada una de las grillas se efectuó un perfil N-S. Curvas de isovalores cada 50 
nT. 

5.2.4.4. Modelado magnético 

A partir de la nueva base de datos magnéticos disponibles, y el nuevo software 

para modelar, se efectuó un modelo magnético en 3D del plutón Jeujepen. Para esto se 

partió generando 20 perfiles de 30 km de longitud, en dirección N-S, equiespaciados cada 

1000 metros, los cuales abarcan un área aproximada de 570 km2. 

 Cada uno de estos perfiles poseen 1025 estaciones, las cuales incluyen los datos 

de longitud y latitud, valor del campo magnético y altura, la cual fue obtenida a partir del 

DEM SRTM. En está área no se pudo aprovechar la mayor resolución del ASTER GDEM 

debido a los numerosos errores que presentaba.  

Los valores de susceptibilidad magnética utilizados se presentan en la Tabla 11. 

 

Unidad K [SI] 

Intrusivo 0.075 (*) 

Fm. Beauvoir 3*10-04 (**) 

Fm. Lemaire 2.4*10-4 (***) 

Fm. Yahgán 9*10-4 (***) 

Basamento 1*10-5 (***) 

Tabla 11: Valores de susceptibilidad utilizados para el modelado del plutón 
Jeujepen (*) Susceptibilidad magnética según Tassone et al. (2002; 2005a). (**) 

Susceptibilidad magnética según Peroni et al. (2008b)  (***) Susceptibilidad 
magnética según Peroni et al. (2009c) 
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Con el fin de poder diferenciar las anomalías locales de las regionales, se calculó 

un campo magnético regional, mediante un polinomio de grado 2, que responde a la 

siguiente fórmula (Ecuación 3): 

R = a + bX +cY+ dX2 + eXY + fY2 

Ecuación 3: Polinomio de grado 2 que representa el campo magnético regional.    
a=31220.7, b=0.033,  c=0.01, d=1.4*10-6, e=3.7*10-8 y f=5.8*10-7 

 

Mediante el uso del magnetómetro criogénico DC-squid (2G-750R) se midió el 

valor del MRN en 8 especimenes orientados del intrusivo, denominados muestras J, para 

así poder determinar la relación entre el magnetismo remanente (Jr) y el magnetismo 

inducido (Ji) mediante el factor Q. Los datos obtenidos se presentan en la Tabla 12 y en 

la Figura 127. Si bien es un valor bajo, lo que indica que domina el campo magnético 

inducido por sobre el remanente, finalmente no se utilizó este valor debido a la gran 

dispersión que presentaban los datos (K<10 y A95>15). 

 K[SI] Jr (mA/M) Jr (A/M) Jr (T) M (nT) M (T) Ji=(MxK[SI]) Q=Jr/Ji 

J 7.50E-02 314.0 0.314 3.95E-07 33041 3.30E-05 2.48E-06 0.2

       Promedio 0.2

Tabla 12: Tabla con los valores de susceptibilidad promedio (geométrica 
logarítmica) de los sitios J en unidades [SI]. Jr: intensidad de la magnetización 

remanente. M: valor del IGRF. Q: Coeficiente de Koenigsberger. 

 

Figura 127: Estereograma de las direcciones de MRN (corregidas por la orientación 
del muestreo) de los sitios del plutón Jeujepen, con todas las muestran agrupadas 

y el vector del MRN promedio resultante.  
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• Resultados 

El perfil modelado de la Figura 128A, que atraviesa al PJJ por su parte central, 

mide 30 km en dirección N-S y llega a los 10 km de profundidad., en el cual se respetó 

tanto la topografía, como las unidades aflorantes, que fueron modeladas en profundidad 

según las secciones geológicas disponibles (Menichetti et al. 2008a; 2010 a y b). Se 

representó al basamento con una inclinación hacia el sur y con la misma inclinación se 

representaron las formaciones que yacen sobre él y son afectadas por los corrimientos. 

El modelo del intrusivo, está compuesto por un total de 7 polígonos de 1000 

metros de ancho cada uno, paralelos entre si, dispuestos en dirección N-S, formados por 

un total de 179 facetas. Visto en planta, el modelo posee forma elíptica, elongado en 

dirección NO-SE, con una longitud de 12.5 km, un ancho de 7.2 km y abarca un área, de 

54.2 km2. De esta superficie, los afloramientos conocidos solo representan el 0.18% del 

total. Esto se debe a que los únicos afloramientos conocidos están restringidos a la 

cantera localizada en la cara NO del cerro. 

 El modelo del intrusivo propuesto alcanza a una profundidad máxima de 4000 

metros, que sumado a los 700 metros de altura del Co. Jeujepen, dan como resultado un 

espesor de 4700 metros. Este sector, donde se midió el máximo espesor, se corresponde 

con únicos afloramientos reconocidos. En esta sección se representó una raíz que 

alcanza los 10 km de profundidad. El volumen calculado del modelo es de 180 km3  



Tesis Doctoral – Javier Ignacio Peroni 

 231

 

Figura 128 A: Perfil magnético modelado. En la parte sur de la anomalía se observa 
el sector con menor ajuste entre la curva calculada y la medida. Este sector 

corresponde al área donde se interpolaron los datos aeromagnéticos y terrestres 
B: Sección geológica interpretada del plutón Jeujepen (modificada de Menichetti et 

al. 2008a; 2010 a y b) CMCD: Complejo Metamórfico Cordillera Darwin. CIMTF: 
Complejo Ígneo Metamórfico Tierra del Fuego. 

 

La comparación de las grillas original y calculada (Figura 129), muestra el buen 

ajuste entre ambas curvas. Sin embargo se observa que no se logró un ajuste perfecto al 

sur y al este del máximo principal. No se pudo lograr mejorar este sector del modelo, 

debido a que es en esta área en donde se interpolaron las grillas aeromagnéticas y 

terrestres. Esto se observa también en la sección modelada elegida como ejemplo de la 

Figura 128A, que muestra la extensión de los datos magnéticos terrestres y los 

aeromagnéticos. 
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Figura 129: Comparación entre la grilla original y la calculada. Se añadió el 
contorno del lago Fagnano como referencia. En la grilla calculada se dibujó el 

contorno del intrusivo modelado. 

 

La comparación de las grillas original y calculada (Figura 129), muestra el buen 

ajuste entre ambas curvas. Sin embargo se observa que no se logró un ajuste perfecto al 

sur y al este del máximo principal. No se pudo lograr mejorar este sector del modelo, 

debido a que es en esta área en donde se interpolaron las grillas aeromagnéticas y 

terrestres. Esto se observa también en la sección modelada elegida como ejemplo de la 

Figura 128A, que muestra hasta donde llegan los datos magnéticos terrestres y los 

aeromagnéticos. 

En la Figura 130, se superpuso la forma del plutón modelado con las curvas de 

isovalores de la grilla de anomalías de campo magnético reducido al polo, para mostrar la 

similitud entre ambos. El máximo principal que presenta esta grilla, situado al SE de la 

anomalía, coincide con el sector más alto del Co. Jeujepen.  
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Figura 130: Mapa de isovalores de la grilla reducida al polo. Curvas cada 100 nT. Se 
dibujó en blanco el contorno del plutón modelado. En negro la silueta del Lago 

Fagnano. En rojo se indican las curvas de nivel del Co. Jeujepen. 

 

Toda esta información fue representada en un bloque diagrama visto desde el E, 

el cual posee igual escala horizontal y vertical, compuesto por la topografía DEM SRTM 

correspondiente con el área de estudio, a la que se le superpuso una imagen satelital 

MrSid (Figura 131) . 
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Figura 131: Bloque diagrama del área del cerro Jeujepen compuesto por el modelo de elevación digital SRTM y la imagen satelital 
MrSid. CMCD: Complejo Metamórfico Cordillera Darwin. CIMTF: Complejo Ígneo Metamórfico Tierra del Fuego. El bloque se 

encuentra a igual escala tanto en la vertical, como en la horizontal. 
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Estos datos se combinaron con la sección geológica presentada en el trabajo de 

Menichetti et al. (2008a; 2010 a y b), modificada respetando las estructuras que afectan 

al área correspondiente al perfil elegido (Perfil A-B de la Figura 131) y la geología 

aflorante en este sector (modificada de Olivero y Malumián, 2008 y datos propios). El 

bloque diagrama mide 42 km de longitud en dirección N-S por 50 km en dirección E-O, 

abarcando una superficie de 2100 km2 y se representó hasta una profundidad de 10 km. 

El perfil corta al lago Fagnano en su cabecera este, y al plutón Jeujepen. De esta manera 

se pudieron representar tanto en superficie como en profundidad los principales sistemas 

de fallas y cuatro de los siete polígonos que forman al intrusivo modelado. El modelo 

magnético fue agregado a la sección geológica respetando tanto la escala vertical como 

la horizontal. 

 

• Interpretación 

El PJJ es el único de los plutones estudiados que tenía un modelado magnético y 

gravimétrico previo, en 2D, que indicaba una geometría con forma de pistón con 

inclinación sur que alcanza unos 10 km de profundidad. 

El procesado de la nueva base de datos magnéticos disponibles, en especial el 

filtrado de continuación vertical (Figura 126), indica que el intrusivo tiene una significativa 

continuidad en profundidad, aunque no es posible cuantificarla por este método. 

Para este nuevo modelado se tuvieron en cuenta una mayor cantidad de 

variables, debido a que se sumaron numerosos datos magnéticos terrestres a la base 

preexistente, los cuales se combinaron con los datos aeromagnéticos, para poder cubrir 

toda el área de la anomalía magnética generada por el PJJ. Además se incorporó otra 

variable, muy influyente a la hora de modelar el plutón, que es la topografía. Por último, al 
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efectuar el modelo en 3D, la anomalía magnética resultante es la suma del aporte de 

todas las secciones que componen al intrusivo, las cuales varían en forma y profundidad. 

Este nuevo modelado dio como resultado un cuerpo elongado, en dirección NO-

SE, el cual posee una profundidad de 4 km, en su parte más central, la cual coincide con 

los afloramientos del Co. Jeujepen.  

Debido a su forma, el extremo NO del modelo, se encuentra por debajo de la 

cabecera Este del lago Fagnano. Esta conclusión es además apoyada por la forma de la 

anomalía magnética observada en la grilla de campo magnético reducido al polo (Figura 

130). A su vez, el modelo presenta su eje mayor, de rumbo NO-SE paralelo a los 

corrimientos observados principalmente en la margen norte del Lago Fagnano. 
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6.0 ÁREA CENTRAL – CARBAJAL LASIFASHAJ 
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Figura 132: Imagen Dem de la zona de estudio donde se delimita el Área Central. Se indican las estructuras mayores y los plutones 
estudiados. Se destaca en rojo el Plutón Moat 
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En este capítulo se describe la denominada Área Central, delimitada por las fallas de 

rumbo senestral San Rafael- Knokeke al norte y Carbajal-Lasifashaj, de rumbo izquierdo 

al sur (Figura 132). En esta zona se encuentra el mayor afloramiento correspondiente a 

un intrusivo en el sector argentino de Tierra del Fuego, el Plutón Moat.  

 

6.1. Plutón Moat 

 

6.1.1. Geología 

El plutón Moat (PM), el de mayor superficie expuesta de los intrusivos aflorantes 

en el sector argentino de la Isla de Tierra del Fuego, se encuentra ubicado en el NO de la 

sierra de Lucio López. Esta sierra corre en dirección NO-SE por más de 48 km (Figura 

133). Desde el punto de vista estructural, esta zona se encuentra situada entre los dos 

grandes sistemas de fallas transcurrentas de Tierra del Fuego: Canal Beagle al sur y 

Magallanes-Fagnano, al norte; se caracteriza por corrimientos, orientados NO-SE con 

vergencia Norte, que afectan a la roca de caja (Fm. Yahgán y Lemaire) del plutón Moat. A 

su vez, estos corrimientos se encuentran afectados por fallas normales de orientación 

NO/ONO-SE/ESE (Menichetti et al., 2010 a y b).  

La presencia de estos juegos de fallas se ve reflejada en los cursos de los ríos, 

que tienden a seguir la orientación preferencial que marcan estas estructuras (Figura 

133).  Otra característica de este sector, es la marcada curvatura del eje principal de la 

Sierra Lucio López, señalado en la Figura 133 por una línea roja segmentada. Esta 

misma tendencia se observa en el valle del río Moat, evidenciado en esta figura por la 

presencia de turbales, sugiriendo un control estructural. 
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Figura 133: Mapa estructural del área del Co. Moat.  En rojo se muestra la curvatura que presenta la Sierra Lucio López. En verde se 
marcaron los turbales (adaptado con datos propios y modificado de González Guillot et al., 2009 y Menichetti et al., 2008a; 2010 a y 

b). 
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La geología del área está dominada por la roca de caja, que aloja al PM. La 

misma es una metasedimentita con metamorfismo regional de grado muy bajo, 

conformada por metaareniscas y metapelitas finas, pertenecientes a la Fm. Yahgán o 

Lemaire (González Guillot et al., 2009). El metamorfismo de contacto es observable en 

las rocas de grano fino, donde la formación de hornfels ha borrado la estructura primaria, 

en grado variable (González Guillot et al., 2005).  

 

Figura 134: Mapa geológico del plutón Moat. 1: Dioritas-Gabros-Monzodioritas-
Monzogabros 2: Monzonitas 3: Metasedimentitas (Fm. Yahgán / Lemaire) 4: 

Hornblenditas-piroxenitas 5: Stock porfírico del Mte. Rojo 6: Diques 
fenoandesíticos 7: Detritos 8: Áreas cubiertas (tomado de González Guillot et al., 

2009) 
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El plutón Moat (Figura 134) está compuesto por un cuerpo principal de diorita-

gabro a monzonita, con varias apófisis menores y un cuerpo ultramáfico ubicado al SO. 

Los cuerpos ultramáficos son pequeños cuerpos aislados de menos de 700 metros de 

extensión, compuestos principalmente por hornblenditas y piroxenita.  Los mayores 

afloramientos corresponden a dioritas, gabros, monzodioritas-monzogabros y 

monzonitas. En algunos sectores, el plutón presenta estructuras bandeadas con capas 

alternadas de hornblendita y gabros. Los minerales opacos forman grandes cumulatos 

(de 10 a 20 cm de largo), fusiformes o sigmoidales, compuestos por cristales de 

magnetita e ilmenita, asociados a espinelo, apatita, epidoto y escasa calcopirita 

(González Guillot et al., 2005; 2009).  

La única datación disponible es una edad isocrona Rb-Sr (roca total, hornblenda, 

plagioclasa), de 115 ± 3 Ma (González Guillot et al., 2009), edad que se inscribe en el 

rango temporal de depositación de la Fm. Yahgán, y en consecuencia en la etapa 

extensional , según se indica en el Capítulo 2.0. 

Debido a problemas logísticos y climáticos no se pudo llegar a los afloramientos 

del cerro Moat para poder extraer muestras del mismo, por lo que se decidió hacer un 

modelado magnético teórico en base a la información disponible sobre su litología 

(González Guillot et al., 2005; 2009) y las cartas aeromagnéticas digitalizadas. 

 

6.1.2. Modelado Geofísico 

 

6.1.2.1. Base de datos empleada 

Los datos utilizados para el modelado fueron los obtenidos de la digitalización de 

las grillas aeromagnéticas 5566-I de campo magnético total y reducida al polo 

(SEGEMAR, 1998b) debido a que los mismos cubren en su totalidad la anomalía 

generada por el plutón. 
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• Grilla de campo magnético reducido al polo 

La anomalía generada por el plutón Moat es, a nivel intensidad, la más importante 

de las ubicadas en el sector argentino de la Isla Grande de Tierra del Fuego. La grilla de 

anomalías magnéticas de campo magnético reducido al polo (Figura 135A) presenta una 

anomalía positiva, la cual, vista en planta, presenta una forma de elipsoide muy marcado, 

con su eje mayor (16 km) en dirección NO-SE, y un eje menor (5.5 km) en dirección NE-

SO. Esta anomalía positiva abarca un área de 80 km2, y posee un máximo principal de 

+3020 nT y tres máximos secundarios ubicados linealmente en dirección NO-SE, de 

+2750, +1670 y +1620 nT (Figura 135B). Esta anomalía está rodeada de un mínimo 

regional de -50nT y presenta una anomalía negativa principal de -100 nT con forma de 

medialuna, la cual alcanza los -255 nT, al norte de la anomalía magnética positiva. 

Esta anomalía magnética al ser comparada con la información geológica 

disponible (Figura 135C) presenta características muy importantes a la hora de modelar 

la forma del plutón. El máximo secundario de +2750 nT se corresponde muy bien con las 

principales exposiciones de rocas ultrabásicas, por lo tanto el máximo principal 

correspondería a la presencia en subsuelo de este tipo de litología. Existen pequeños 

afloramientos al NO del máximo principal, que apoyan esta teoría. 

Los otros dos máximos secundarios localizados al SE, (de +1670 y 1620 nT), 

sobre el valle del río Moat, se encuentran alineados con el eje mayor de la elipse que 

forma la anomalía, a una distancia superior a 3 km de la base del cerro (Figura 135B), 

sugiriendo sectores subsuperficiales del intrusivo en esta área y la continuación del 

intrusivo por debajo del valle hacia el SE, por más de 9 km. 
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Figura 135 A: Grilla de anomalías magnéticas de campo magnético reducido al polo del plutón Moat. B: grilla topográfica con curvas 
de nivel superpuestas de la anomalía magnética C: Mapa geológico con curvas de isovalores del campo magnético. 1: Dioritas-

Gabros-Monzodioritas-Monzogabros 2: Monzonitas 3: Metasedimentitas (Fm. Yahgán / Lemaire) 4: Hornblenditas-piroxenitas 5: Stock 
porfírico del Mte. Rojo 6: Diques fenoandesíticos 7: Detritos
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• Grilla de anomalías del campo magnético total 

La grilla de anomalías magnéticas del campo magnético total (hoja aeromagnética 

5566-I) presenta un máximo principal de +2374 nT y dos máximos secundarios, 

separados entre si, de +1015 y +935 nT (Figura 136A). Posee además un mínimo 

magnético que alcanza los -974 nT. La anomalía vista en planta presenta una marcada 

forma elíptica, con su eje mayor en dirección NO-SE, de 18.5 km de longitud y 9.5 km en 

dirección NE-SO; abarca una superficie de 170 km2.  

Si bien la del PM es la anomalía magnética de mayor intensidad de toda el área 

de estudio, ésta abarca una superficie menor (vista en planta) que las generadas por los 

plutones Jeujepen y Ushuaia. Para comparar esta anomalía a nivel regional, se utilizó la 

base de datos magnéticos globales EMAG2, debido a que el sector chileno carece de 

datos aeromagnéticos. Como se muestra en el sector señalizado de la Figura 136B, la 

anomalía magnética del plutón Moat a 4000 m de altura, aparece representada como un 

máximo de forma circular, aislado de otras anomalías, con una intensidad de +70 nT. Al 

NO aparece la anomalía magnética del PJJ representada por un mínimo, debido a que 

los datos aeromagnéticos utilizados para la compilación del la grilla EMAG2 en el área del 

PJJ, se interrumpen en la cabecera oriental del lago Fagnano, donde se encuentra 

situado el máximo magnético (Figura 78). 

Por su parte, la anomalía magnética del sector oeste de la Isla Navarino, en Chile, 

alcanza un máximo de +160 nT, resultante de la combinación de las anomalías de los 

plutones Ushuaia (en Tierra del Fuego), Santa Rosa y Castores en Navarino y el plutón 

Hoste (Península Dumas, Isla Hoste, Chile). 
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Figura 136 A: Grilla aeromagnética de anomalías de campo magnético total del área 
del Co. Moat. B: Representación de la anomalía del plutón Moat en la grilla de datos 

magnéticos globales EMAG2 tomados a una altura de 4000 metros. PU: Plutón 
Ushuaia PJJ: Plutón Jeujepen SR: Plutón Santa Rosa CA: Plutón Castores 

 

De modo que, el PM se encuentra aislado de otros intrusivos, y posee una 

continuación en profundidad suficiente como para poder ser identificada en la grilla de 

datos magnéticos a 4 km de altura. Sin embargo, debido a la calidad de los datos o a la 
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combinación de varias anomalías, no es posible comparar la magnitud de la anomalía 

asociada con el PM y con la de otros plutones individuales. 

 

6.1.2.2. Procesamiento de los datos magnéticos 

 

• Filtro de continuidad vertical 

Para caracterizar mejor la anomalía magnética del PM, se elevaron los datos de la 

grilla de campo magnético total a 1000, 2000 y 3000 metros de altura (Figura 137). A 120 

metros de altura, la anomalía magnética presenta un máximo relativo de 2340 nT y un 

valor de base de -90 nT, por lo que el valor absoluto de la anomalía es de 2430 nT. 

 Al elevar los datos a 3000 metros de altura, esta anomalía disminuye su 

intensidad, resultando un máximo relativo 240 nT y un valor de base de -80 nT, por lo que 

el valor absoluto final es de 320 nT, que corresponde al 13% del valor original, lo cual 

estaría indicando que, a pesar de los altos valores de la anomalía, es generada por una 

fuente superficial, sin mucha continuación en profundidad. 
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Figura 137: Continuación vertical y perfiles transversales en el área del cerro Moat. 
La línea blanca en la grilla de 120 metros indica la localización de los perfiles. 
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6.1.2.3. Modelado magnético 

 

• Consideraciones previas 

Como primera aproximación se le asignó al cuerpo un valor de susceptibilidad 

magnética de 0.07 [SI] usando como referencia los valores de susceptibilidad magnética 

teóricos de los principales tipos de rocas aflorantes (Dobrin, 1960; Telford, 1976; Tarling y 

Hrouda, 1993; Clark; 1999). Este valor es además similar a los utilizados en los modelos 

magnéticos del Co. Jeujepen (Capítulo 5.2.4.4) y el plutón Ushuaia (Capítulo 7.1.4.4). 

Para la roca de caja se usó un valor de 6*10-4 [SI], debido a que este es el valor promedio 

asignado para las Fm. Yahgán y Lemaire (Peroni et al. 2009c). 

Sin embargo, usando este valor de susceptibilidad magnética para el intrusivo, no 

fue posible conseguir un ajuste entre las curvas modelada y medida, resultando imposible 

lograr un máximo de la anomalía magnética de 2300 nT, aún cuando se modelaron 

intrusivos de varias formas y tamaños. 

Para solucionar este inconveniente, se exploraron dos posibilidades. Aumentar el 

valor de la susceptibilidad magnética del intrusivo, o presumir la presencia de un campo 

magnético remanente. Debido a que no fue posible de forma directa conocer valor y la 

intensidad del campo magnético remanente de las rocas que componen el plutón Moat, 

primero se experimentó aumentando el valor de la susceptibilidad magnética.  

Gracias a la aplicación del filtro de continuación vertical, se había determinado 

previamente que la fuente que genera esta anomalía es un cuerpo poco profundo, era de 

suponer que el plutón Moat no se continúa por muchos kilómetros en la vertical. Sabiendo 

esta limitación y aumentando progresivamente el valor de susceptibilidad, solo al usar 

valores de 0.2 [SI] se logró modelar el cuerpo intrusivo en tres dimensiones. Este valor se 

determinó inicialmente en los perfiles que cortan a la anomalía magnética en su máximo, 

los cuales eran los que presentaban mayor dificultad para ser modelados. Cabe aclarar 
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que con valores magnéticos menores, pero agregando más volumen al intrusivo 

modelado, no siempre se lograba ajustar la curva calculada a la medida. Esto se debe a 

que al modelar la forma del cuerpo en tres dimensiones, la única limitante es la 

topografía, ya que el intrusivo no puede estar por encima de ésta. Si se agrega volumen 

en profundidad, el campo magnético calculado aumenta, pero hasta cierto punto, ya que 

a mayor volumen, más profundo se sitúa la base del cuerpo, y llega un caso extremo en 

que el volumen adicionado se encuentra tan lejos de la superficie, que el aporte al campo 

magnético de este sector es casi nulo.  Para ejemplificar esto, se modeló una esfera, con 

una susceptibilidad magnética de 0.07 [SI], cuya parte más superficial estaba a 20 metros 

de profundidad y se fue aumentando el valor del radio del modelo. La Figura 138  

muestra en un perfil N-S, cómo aumenta de manera asintótica el valor de la anomalía 

magnética generada por la esfera. A partir de los 1000 metros de radio de la esfera, la 

anomalía magnética no crece más en amplitud, y comienza a incrementar su longitud de 

onda. 
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Figura 138: Perfil N-S de la anomalía magnética generada por una esfera, de radio 
cada vez mayor.  
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Con respecto al valor de susceptibilidad magnética elegida, según la literatura 

(Tarling y Hrouda, 1993; Clark; 1999), valores de 0.2 [SI] corresponden a rocas que 

poseen un ≈7% en peso de magnetita (Figura 139). Las únicas evidencias disponibles 

sobre tan alta concentración de magnetita, podría adjudicarse a las facies ultrabásicas, 

en las que se reconocieron cumulatos de minerales opacos, con tamaños que van de los 

10 a los 20 cm de longitud, principalmente de magnetita e ilmenita; también se indica la 

presencia de magnetita en las sienitas, aunque en menor proporción (González Guillot et 

al., 2005; 2009). Si bien es poco probable que todo el plutón tenga un valor tan alto de 

susceptibilidad magnética, tampoco es imposible, ya que se han registrado muestras del 

plutón Ushuaia con susceptibilidades magnéticas superiores a los 0.4 [SI] (Capítulo 

7.1.2). 

 

Figura 139: Relación entre el valor de susceptibilidad magnética y la concentración 
de la magnetita en una roca (tomado de Tarling y Hrouda, 1993) 

 

La opción restante es la de asignar al intrusivo un campo magnético remanente, 

cuya magnitud y dirección hagan que el valor del campo magnético medido sea mayor al 
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esperado. Por lo tanto se procedió al modelado magnético utilizando ambas hipótesis, por 

separado. 

En la carta aeromagnética 5566-I (SEGEMAR, 1998a) la forma de la anomalía 

magnética no posee características que sugieran a priori, la presencia de un campo 

magnético remanente, como sería el caso si la remanencia hubiese sido adquirida 

durante un período de polaridad reversa. En éste ejemplo, el mínimo magnético se 

encontraría situado al norte del máximo magnético, al revés de lo que sucede 

normalmente en el hemisferio sur, (donde el mínimo magnético debe situarse al sur del 

máximo magnético). 

De acuerdo a la literatura (Figura 140), en las litologías dominantes del plutón 

Moat (dioritas, gabros, monzodioritas, monzogabros y monzonitas), es posible que 

domine el campo magnético remanente sobre el campo magnético inducido. 

 

Figura 140: Relación entre el campo magnético inducido y el remanente en las 
rocas características de Co. Moat (tomado de Clark, 1999). 

  

En este caso, como existe la posibilidad de la presencia de un campo magnético 

remanente que podría invalidar la información que brinda la grilla de campo magnético 

reducida al polo, se aplicó a la grilla de campo magnético total un filtrado de señal 

analítica (Figura 141). 
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Figura 141: Mapa de la señal analítica junto con la topografía, en el área del plutón 
Moat (representado en gris) 

 

Este filtro, gracias a que es independiente del campo magnético terrestre o de los 

parámetros de magnetización del cuerpo (como puede ser la presencia de un 

magnetismo remanente), suele ser muy utilizado en estos casos para la determinación de 

la forma del intrusivo, debido a que los máximos de la señal analítica indican los bordes 

del cuerpo magnético, donde se encuentra el mayor contraste magnético (entre la roca de 

caja y el intrusivo). En esta grilla (de forma muy similar a la grilla de campo magnético 
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reducido al polo de la Figura 135), se observa que los máximos se encuentran alineados 

en dirección NO/SE, disminuyendo su intensidad hacia el SE, lo que puede interpretarse 

como una profundización del intrusivo en ese sector. Este dato coincide con los 

afloramientos del intrusivo, restringidos al sector NO de la anomalía magnética, 

coincidente con el Co. Moat. 

  

• Modelado magnético fijando el valor de las susceptibilidad magnética 

Para este modelado, como se ha explicado previamente, se utilizaron los valores 

de susceptibilidad magnética presentados en la Tabla 13. 

 

Unidad K [SI] 

Intrusivo 0,2 

Roca de caja 6*10-4 

Tabla 13: Valor de susceptibilidad magnética para el modelo del plutón Moat. 

 

Se efectuaron 20 perfiles en dirección N-S, de 30 km de longitud cada uno y 

equiespaciados cada 1000 metros, logrando así abarcar un área de 580 km2. Al igual que 

los otros modelados generados a partir de las cartas aeromagnéticas digitalizadas del 

SEGEMAR, se utilizó un valor de IGRF de 33041 nT, con una Inclinación magnética:        

-50,4º y una Declinación magnética: -12,3º.  

Para representar la altura de vuelo del sensor (Canal Z) de 120 metros sobre el 

nivel del suelo (según los datos disponibles en las cartas aeromagnéticas), se generó un 

nuevo perfil a partir del perfil topográfico, al que se le sumó esta altura constante. A partir 

de estos datos se modeló un cuerpo intrusivo, que abarca un área de 86 km2, de forma 
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netamente elíptica, con su eje mayor, en dirección NO-SE, de 16,7 km de longitud, y su 

eje menor en dirección NE-SO, de solo 7 km (Figura 142).  

El modelo propuesto está compuesto por 9 secciones de 1000 metros de ancho 

cada una, con un volumen total de 65.1km3. El área expuesta en el Co. Moat 

representaría sólo un 16% del total de la superficie del plutón, visto en planta. El modelo 

alcanza un espesor máximo de 2 km en el sector correspondiente al brazo este del cerro 

Moat, donde afloran las monzonitas, luego decrece en espesor hacia los bordes, 

extendiéndose en subsuelo principalmente hacia el SE, dirección en la cual se encuentra 

emplazado a mayor profundidad. Esta forma tabular, elongada en dirección NO-SE, era la 

esperable al analizar las grillas de anomalía magnética de campo magnético reducido al 

polo (Figura 135B), la grilla de señal analítica (Figura 141) y al filtrado de continuación 

vertical aplicado al campo magnético total (Figura 137). Además se observa la 

coincidencia entre el modelo y el mapa geológico, en el brazo oeste del Co. Moat (círculo 

rojo del Perfil A-B de la Figura 142). 

El perfil C-D de la Figura 142 muestra el sector con las anomalías magnéticas 

más intensas, que alcanzan valores superiores a los 2300 nT, y corresponden con el 

brazo este del Co. Moat, donde el modelo colocó al plutón aflorando, coincidiendo con lo 

señalado en el mapa geológico. 
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Figura 142: Perfiles magnéticos modelados y mapa geológico del plutón Moat. 1: Dioritas-Gabros-Monzodioritas-Monzogabros 2: 
Monzonitas 3: Hornblenditas-piroxenitas 4: Stock porfírico del Mte. Rojo 5: Diques fenoandesíticos  
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La forma del modelo, visto en planta, coincide además con la grilla de señal 

analítica, obtenida a partir del procesamiento de la grilla de campo magnético total 

(Figura 143).  En esta figura se observa que los máximos de la grilla (sectores de mayor 

contraste magnético) se encuentran en el sector NO, donde el modelo posee mayor 

espesor. Hacia el SE, el modelo se adelgaza hasta llegar a un espesor de 350 metros, 

por lo que el contraste entre la caja y el intrusivo es menor. 

 

Figura 143: Grilla de señal analítica con el contorno del modelo del plutón Moat. 

 

A pesar de utilizar un valor de susceptibilidad magnética más alto de lo esperado 

para la litología del plutón, este modelado aporta valiosa información: A) Si el PM posee 

valores de susceptibilidad similares a los publicados en la literatura, del orden de 0.07 

[SI], entonces es muy posible que el intrusivo tenga magnetismo remanente, que 

modificaría la anomalía magnética observada en las grillas aeromagnéticas. B) El hecho 

de haber podido lograr un buen ajuste entre la curva calculada y la observada, estaría 
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indicando, en el caso de que existiese un magnetismo remanente, su dirección e 

intensidad estarían modificando principalmente la amplitud de la anomalía magnética y en 

menor medida su forma. Esta hipótesis se sustenta en los casos donde la presencia de 

un campo magnético remanente modifica de tal forma la anomalía magnética, que no es 

posible modelarla, como puede ser el caso ya nombrado en donde el mínimo magnético 

se sitúa al norte del máximo (ubicándonos en el hemisferio sur). Bajo estas condiciones, 

no es posible modelar ningún cuerpo que genere una anomalía magnética con tales 

características. 

Por lo tanto, a partir de la forma de este modelo magnético, se procedió a calcular  

qué campo magnético remanente sería necesario para lograr los valores de intensidad de 

la anomalía magnética similares a los observados en la grilla aeromagnética, pero 

utilizando en este caso, valores de susceptibilidad similares a los reportados en la 

bibliografía.  

 

• Modelado magnético con inversión del MRN 

Debido a que existe la posibilidad que la anomalía magnética del PM sea producto 

de la interacción entre el campo magnético inducido y la presencia de un campo 

magnético remanente, que pueda producir valores de intensidad superiores a los 

esperados para ese tipo de litología, se procedió a calcular el valor y dirección de dicho 

Jr. Para esto se efectuó un modelado en 2D, eligiendo un perfil en dirección NO-SE que 

corta a la anomalía y al cerro Moat a lo largo de su eje mayor, paralelo a la dirección del 

perfil elegido, en el sector donde presenta las mayores intensidades (Figura 144A). Se 

optó por un modelo en 2D para reducir el número de variables y se asignó al intrusivo una 

susceptibilidad de 0.07 [SI], obtenido de la literatura (Dobrin, 1960; Telford, 1976). La 

forma del plutón en la sección elegida se obtuvo del modelo en 3D producido por el 

método anterior, debido a las similitudes observadas entre éste y la grilla de señal 
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analítica. A pesar de ser un modelo en 2D, se asignó un ancho de 6000 metros, basado 

en el tamaño de la anomalía magnética que genera y el modelo 3D usado como base.  

A partir de estos datos se pudieron calcular, mediante el método de inversión del 

software ModelVision Pro 7.0 (Encom Technology, 2002), el coeficiente Q y la dirección 

del vector de magnetización necesario para obtener esa anomalía magnética. Este 

método, en base a numerosas iteraciones matemáticas, calcula un valor del coeficiente 

Q, la declinación y la inclinación de la magnetización remanente para que la anomalía 

magnética calculada se aproxime en la mayor medida a la observada. Este proceso se 

repite hasta que se llega a un punto en donde, a pesar de las iteraciones, no se puede 

mejorar el resultado. En esta técnica se dejaron como valores fijos la forma inicial, 

espesor y profundidad del intrusivo, el campo magnético regional y el valor de 

susceptibilidad magnética. Las variables calculadas fueron el coeficiente Q, la declinación 

e inclinación del campo magnético remanente. 

El valor del coeficiente Q calculado fue de 7.5, con una declinación de 224º y una 

inclinación de -20º (Figura 144C), valor que se ubica en el rango más esperable en las 

rocas tipo gabro, y en un rango posible de las rocas tipo dioritas / monzonitas / sienitas / 

piroxenitas / hornblenditas (Figura 140). El ángulo entre el vector de Jr y Ji es de 105°. 

En la Figura 144A se muestra la similitud entre el modelo en 2D y la forma que 

presenta el modelo en 3D (calculado fijando el valor de susceptibilidad magnética) al ser 

cortado por el perfil NO-SE. En ambos se observa un mayor espesor, de 

aproximadamente 1500 metros, en la parte que coincide con los afloramientos del brazo 

este del Co. Moat y una disminución del espesor del intrusivo, de forma más abrupta 

hacia el NO y más gradual hacia el SE, extendiéndose en profundidad por más de 14 km, 

en dirección NO-SE.  
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Figura 144 A: Perfil magnético modelado. En líneas punteadas se muestra la forma del cuerpo modelado originalmente donde se fijó 
el valor de susceptibilidad, al quedar cortado por el perfil elegido en dirección NO-SE. B: Interpretación en 3D del intrusivo modelado 

en igual escala, tanto en la horizontal como en la vertical C: Valor del campo magnético remanente calculado (Flecha negra: Norte 
magnético; Flecha roja: Vector inducido (Ji); Flecha verde: vector remanente (Jr); Flecha azul: Vector resultante; Punto gris: 

Declinación cero)
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7.0 ÁREA SUR - CANAL BEAGLE 
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Figura 145: Imagen DEM de la zona de estudio donde se delimita el Área Sur. 
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En este capítulo se describe el área más austral, delimitada por el Sistema de 

Fallas Canal Beagle, la cual incluye ambas márgenes del canal y sus plutones asociados 

(Figura 145). 

 

7.1. Plutón Ushuaia 

 

7.1.1. Geología 

El Plutón Ushuaia (PU) aflora principalmente al sur del Co. Cloche y al este de la 

bahía homónima (Figura 146A), a unos 8 km del centro de la ciudad de Ushuaia. Los 

afloramientos en este sector alcanzan solo unos 11 km2, debido a que esta área se 

encuentra cubierta de bosques y turba. Se puede acceder por la ruta provincial N°30 que 

conecta la ciudad con la Península Escarpados, en donde se encuentra una baliza del 

mismo nombre. Desde esta baliza, hasta la Estancia Túnel, pueden identificarse 

afloramientos continuos a lo largo de la costa. Más al norte, la presencia de bosques 

dificulta su caracterización. Existen además otros afloramientos de menor tamaño en la 

Península Ushuaia, en una cantera labrada en las cercanías del aeropuerto nuevo 

(Figura 146A). 

El PU es un intrusivo epizonal, de composición principalmente andesítica cerca de 

los bordes y en la facies de techo expuesta principalmente en la Península de Ushuaia, 

con típicas texturas subvolcánicas,. En la zona central del intrusivo, correspondiente con 

los mayores afloramientos, se distinguen dos áreas (Figura 146B): una facies 

ultrabásica, expuesta principalmente a lo largo de la línea de la costa en la Bahía 

Ushuaia y una facies mesosilícea aflorando en la mitad noreste del plutón (Peroni et al., 

2009c). 
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Figura 146 A: Mapa de las distintas facies del Plutón Ushuaia y de la roca de caja B: 
Detalle de los afloramientos en la costa de la Bahía Ushuaia (modificado de Peroni 

et al., 2009c) 

 

La facies ultrabásica puede dividirse en un dominio homogéneo compuesto de 

hornblendita cumular de grano grueso, con pequeñas venas delgadas de sienita y un 
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dominio heterogéneo con procesos de mezcla de magmas. Las rocas hornblendíticas 

aparecen en proporciones menores dentro de este dominio, como enclaves de bordes 

almohadillados (de escala centimétrica hasta el metro) con típicos bordes crenulados, 

alojados en rocas mesocráticas a leucocráticas de composición monzonítica a sienítica. 

Predominan rocas generalmente de grano grueso (> 5 cm) con contenidos de anfíbol que 

superan el 80%. Pueden acompañar al anfíbol cantidades menores de clinopiroxeno; se 

registra también la presencia de plagioclasa, epidoto, titanita y apatita en posiciones 

intersticiales. Las rocas sieníticas, muy subordinadas en esta facies, son de grano fino, 

compuestas esencialmente por feldespato potásico y plagioclasa ácida, con cantidades 

muy menores (<5%) de minerales máficos (anfíbol, biotita, titanita) y opacos (magnetita) 

(Peroni, 2006). 

Las facies mesosilícea está dominada por hornblenditas-monzonitas con 

transiciones hacia monzodioritas a dioritas, y en menor medida tonalitas. El conjunto de 

rocas del PU es principalmente metaluminoso y con contenidos medios a altos de K, con 

términos que alcanzan la serie shoshonítica. La signatura geoquímica de elementos traza 

caracteriza al PU como relacionado con procesos de zona de subducción (Cerredo et al., 

2007, 2008). 

En la zona de la península Ushuaia existen tres paredes labradas artificialmente 

que exponen niveles superiores del intrusivo. El contacto plutón/caja sedimentaria es 

neto, observándose apófisis del intrusivo que penetran a modo de diques en la Fm. 

Yahgán, provocando un domamiento, producto de la intrusión (Figura 147B).  
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Figura 147 A: Afloramiento en la costa del Canal Beagle, de la facies mesosilícea B: 
Paredón labrado artificialmente en el que se observa el domamiento que genera 

una apófisis del intrusivo en la zona de la Península Ushuaia (Modificado de Peroni 
et al., 2009c). 
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Las facies marginales del intrusivo, consideradas así debido a su ubicación con 

respecto a la anomalía magnética asociada al PU y a su litología, comprende rocas que 

composicionalmente cubren el rango granodiorita, monzonita, monzonita cuarzosa, diorita 

a diorita gabroica.  La gran variación composicional en un área tan reducida se debe a la 

presencia de cantidades variables de enclaves microgranulares máficos de distintos 

tamaños (desde milímetros hasta 10 cm) y mostrando distintos grados de asimilación por 

la roca portadora. Se han identificado pocos enclaves mayores, del orden del metro, que 

corresponden a monzogabros. Se reconocieron facies leucocráticas desprovistas de 

enclaves máficos (que clasifican químicamente como dacitas/granodioritas) de textura 

porfírica con fenocristales de plagioclasa, pirita y más raramente biotita, en pastas muy 

remplazadas de textura microgranosa a felsítica. Esta facies presenta bordes de 

enfriamiento más ricas en minerales máficos. La facies leucocrática que aloja enclaves 

máficos, comprende monzodioritas, monzonitas cuarzosas y presentan textura 

monzonítica, incluyen enclaves gábricos de grano fino compuestos por cantidades 

semejantes de anfíbol y plagioclasa. Se observan variaciones graduales entre esta facies 

leucocrática a otra mesocrática también con enclaves. En todas las variedades 

reconocidas el mineral opaco es pirita, que se presenta generalmente como cristal en las 

rocas más siliceas y como relleno de fracturas en las variedades más básicas (Peroni, 

2006; Peroni et al., 2009c) 

El PU intruye a las rocas sedimentarias de la Fm. Yahgán, generando una aureola 

de contacto de hasta 1,5 km de ancho. La Fm. Yahgán en el área de la Bahía Ushuaia, 

comprende pelitas y algunos niveles más pasamíticos (Olivero y Martinioni, 1996). Las 

asociaciones de contacto se desarrollan principalmente en las facies de grano fino 

(pelitas), en las variedades más psamíticas se advierte un mayor grado de cohesión 

respecto a los mismos tipos litológicos fuera del área de influencia del intrusivo, pero no 

se reconoce el desarrollo de paragénesis de contacto salvo por la presencia de venas de 

escapolita+mineral opaco (pirita).  
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Las asociaciones de contacto están orientadas definiendo una foliación S2 que se 

sobreimpone al antiguo clivaje S1 de solución por presión. Se han reconocido dos zonas 

dentro de la aureola de contacto (Figura 146): una interna caracterizada por la presencia 

de granate+biotita y otra externa, más alejada del contacto con el intrusivo donde el 

mineral de contacto es sólo biotita. La zona interna de granate-biotita tiene un desarrollo 

de al menos 300-400 metros en tanto que la de biotita presenta una extensión del orden 

del kilómetro. Los minerales de contacto son de grano muy fino (< 0.2mm) y se presentan 

en bajos porcentajes, de distribución irregular dentro de la roca (Peroni, 2006).  

En la zona de la Península Ushuaia, la Formación Yahgán se presenta como 

facies de grano fino, que muestran un bandeado con alternancia de capas (de 0.5-5cm) 

color ocre y castaño oscuro. Se trata de rocas muy cohesivas, de fractura concoide, 

debido al efecto de metamorfismo de contacto. 

Las primeras dataciones radimétricas para el PU (K/Ar en roca total, dato obtenido 

en la hornblendita, Acevedo et al., 2002) reportaron una edad de 113±5 Ma. 

Posteriormente se obtuvieron dataciones en anfíboles mediante el método de K/Ar que 

proporcionaron un período de tiempo más bien limitado para el emplazamiento del PU 

(Tabla 14) dando una edad Cretácica Inferior (Albiano-Cenomaniano dentro de los 

errores) (Peroni et al., 2009c). 

Muestra %K 40Arrad, nl/g % 40Arair Edad, Ma 

GMP27 1,19 4,757 18,86 101,9±2,8 

GM36 0,92 3,763 21,26 104,2±3,1 

Tabla 14: Edades K/Ar en anfíboles (Modificado de Peroni et al., 2009c) 

 

Finalmente, Barbeau et al. (2009), informan edades SHRIMP en circón obtenidos 

en sienitas del plutón Ushuaia. Las muestras del PU poseen un pico de edades de 71-91 
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Ma, que constituyen el 98% (unos 45 granos) del total de las muestras analizadas. La 

edad obtenida fue de 74.7 +2.2/-2.0 Ma (Campaniano). 

Desde el punto de vista estructural, los afloramientos de la Península Ushuaia 

definen una gran estructura de domo originada por la intrusión, afectados por una falla 

transcurrente senestral subvertical, con rumbo O/NO-E/SE cortada a su vez por fallas 

directas de rumbo NO-SE, que inclina unos 60º hacia el SO.  

 

Figura 148 A: Diagrama de rosas muestra la frecuente orientación N-NE de las 
venas de sienita. B: Estereograma (hemisferio inferior) donde se muestran las 

fallas normales que afectan al PU en el área de la Bahía Ushuaia. C: Estereograma 
(hemisferio inferior) en donde se indican los principales planos de falla asociados a 

los lineamientos en el área de la Península Ushuaia. Los contornos Kamb de los 
planos de falla con estrías, son cada 2 sigmas. La orientación de los ejes de 

máximo esfuerzo (Sigma 1: Triángulo, Sigma 2: Diamante, Sigma 3: Estrella) fueron 
calculados con el método de inversión Angelier. El número de medidas (n) esta 

indicado por cada población estructural (Modificado de Peroni et al., 2009c). 

 
El análisis de la cinemática de las fallas indica un vector de máxima compresión 

subvertical con un débil componente transcurrente, asociable a un campo de esfuerzos 

extensionales SO-NE (Figura 148B). En el área de la Bahía Ushuaia, tanto el PU como su 

roca de caja se encuentra afectado por fallas subverticales, de rumbo y normales, que 

inclinan hacia el sur, asociadas con el Sistema de Fallas Canal Beagle (SFCB) 

(Menichetti et al., 2004). El análisis de la cinemática de las poblaciones de fallas indican 

un campo de esfuerzo extensional de rumbo N-S (Figura 148A). 
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A escala meso a micro estructural, la fábrica del plutón varía de sectores 

débilmente foliados a otros localmente sin foliación. En el borde NE la foliación es 

subvertical a vertical, paralela a la foliación de la roca de caja., en cambio, en el sector 

cercano a la Estancia Túnel, la foliación es principalmente horizontal, en tanto que más al 

oeste, llegando a la parte central de los afloramientos sobre la costa, se observa una 

suave inclinación hacia el norte, con rumbo E-O, tanto de la foliación como del 

bandeamiento (Peroni et al., 2009c). 

Se observan en numerosos afloramientos meso estructuras extensionales frágiles,  

como diques, venas y boudinage. En el sector de la Ea. Túnel, se distingue un complejo 

patrón rómbico de venas de sienita en las facies horblendíticas, con una dirección 

prevaleciente N-S, asociado con los grandes diques de sienita. 

La extensión en dirección E-O puede ser inferida también a partir del boudinage 

de venas de cuarzo en la roca de caja de la Fm. Yahgán (Figura 149B) y de la extensión 

frágil de los diques básicos en la sienita (Figura 149A). 

 

Figura 149 A: Extensos diques máficos en la sienita B: Boudinage de venas de 
cuarzo en la Fm. Yahgán (modificado de Peroni et al., 2009c) 

 

La información obtenida a partir del reconocimiento de microestructuras, indica 

que la intrusión magmática tuvo lugar en un ambiente tectónico activo. Los diferentes 

pulsos magmáticos presentan características deformacionales que van desde la etapa 
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tardío-magmática hasta la subsólida de baja temperatura. La deformación frágil tardía 

presenta desarrollo irregular. Excepto en zonas localizadas de alta deformación, la 

preservación de la forma euhedral de los cristales de feldespato, así como también los 

minerales máficos (principalmente anfíboles, y raramente biotita y clinopiroxenos), indican 

que el plutón Ushuaia no fue sometido a una extensa deformación subsólida.  

Se reconoce buen grado de isorientación de megacristales de feldespato potásico 

en sienitas y en anfíboles de hornblenditas (Figura 150A). También en la facies 

mesosilícea se reconocen arreglos subparalelos de plagioclasa y hornblenda (± biotita ± 

clinopiroxeno) (Figura 150C). 

Las microestructuras deformativas submagmáticas están irregularmente 

desarrolladas, están representadas por microfracturas en feldespatos y microboudinage 

en anfíboles, pertenecientes a la facies marginal andesítica (Figura 150B).  

Las microestructuras subsólidas de moderada temperatura están representadas 

por pertitas laminares (flame), lóbulos mirmequitícos, microfracturas en anfíbol selladas 

por (neo?) anfíboles de grano fino (Figura 150D). 

Las estructuras frágiles están muy restringidas, asociadas a pequeñas zonas de 

microcizalla, donde se desarrolla localmente una textura porfiroclasto/matriz (Figura 

150E), con plagioclasa en una masa de grano fino de cuarzo y feldespato. Se 

reconocieron cizallas frágiles en anfíbol de la facies de hornblenditas, con formación de 

micropliegues de arrastre (Figura 150F). En todas las litologías se observan fracturas 

frágiles rectas con relleno de epidoto (probablemente un producto magmático póstumo) 

afectados a su vez por cizallas frágiles (Peroni et al., 2009c) 
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Figura 150: Microfotografías de las microestructuras del plutón Ushuaia. A: 
Microestructura magmática en la facies ultrabásica caracterizado por la 
isorientación de los anfíboles. Nicoles cruzados. Base de la foto: 3.6 mm B: 
Microestructuras submagmáticas en facies subvolcánicas marginales. 
Microboudinage en fenocristales de anfíboles en una andesita. Se observa una 
importante orientación en los anfíboles. Nicoles paralelos. Base de la foto: 3.6 mm 
C: Cristales de plagioclasa y biotita de orientación subparalela, con bolsillos de 
cuarzo de grano fino intersticial, en una tonalita de la facies mesosilícea. Nicoles 
cruzados. Base de la foto: 3.6 mm. D: Microfractura rellena en una hornblendita en 
la facies ultrabásica. El relleno de la microfractura son anfíboles de grano fino. 
Nicoles paralelos. Base de la foto: 1.5 mm.  E: Zona de microcizalla frágil, con 
porfiroclastos de plagioclasa, en una matriz de grano fino de cuarzo-feldespato. 
Nicoles cruzados. Base de la foto: 3.6 mm. F: Micropliegue de arrastre en anfíbol 
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asociado a una microfalla frágil en una hornblendita del dominio heterogéneo. 
Nicoles cruzados. Base de la foto: 1.5 mm (Modificado de Peroni et al., 2009c) 

 

7.1.2. Anisotropía de susceptibilidad magnética (ASM) 

 

Se recolectaron 164 especimenes en 23 sitios, tanto del intrusivo como de su caja, 

para el estudio de ASM. La información obtenida se presenta en la Figura 151 y en las 

Tablas 37, 38 y 39. Los dos sitios correspondientes a la Formación Yahgán se distinguen 

claramente de la mayoría de los sitios del intrusivo por sus valores de susceptibilidad 

magnética, comprendidos entre 3*10-4 y 5*10-4 . Este rango indica que las propiedades 

magnéticas de la roca de caja están controladas por materiales paramagnéticos. Por su 

parte, los sitios muestreados en el PU no muestran respuestas magnéticas muy 

diferenciadas por litología, aunque pueden reconocerse dos grupos por sus valores de 

susceptibilidad. Un grupo dominante con valores claramente controlados por minerales 

ferromagnéticos (con valores comprendidos entre 8*10-3 y 3*10-1) que incluye sitios de 

todas las litologías reconocidas, en tanto que el segundo grupo es más homogéneo 

composicionalmente ya que incluye sólo granodioritas y tonalitas con valores de 

susceptibilidad magnética en el rango de 3*10-4 y 2*10-3, atribuible a la menor abundancia 

de minerales ferromagnéticos. Este segundo grupo se corresponde principalmente con 

las facies marginales del intrusivo. 
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Figura 151: Descripción en la página siguiente
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Figura 151: Mapa geológico de la zona de estudio con la ubicación de los sitios de 
muestreo. En los estereogramas se muestran los ejes del elipsoide de anisotropía 
magnética (hemisferio inferior). La foliación esta representada por un plano que 

contiene a los ejes K2 y K3. A: Estereograma con la estratificación de la Fm. 
Yahgán en la zona de Peninsula Ushuaia. B: estratificación de la Formación Yahgán 

al oeste del intrusivo. C: estratificación de la Formación Yahgán al este del 
intrusivo 

 

Se advierte una correlación general positiva entre el valor de susceptibilidad 

magnética y el grado de anisotropía para el grupo de muestras con respuestas 

ferromagnéticas (Figura 152). 
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Figura 152: Grado de anisotropía (Pj) vs susceptibilidad magnética (en escala 
logarítmica). 

 

Con respecto a la relación entre el grado de anisotropía (Pj) y el parámetro de 

forma (T), se observa que con el aumento del Pj, no predominan las formas obladas 

(T>0), ni proladas (T<0) (Figura 153). 
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Figura 153: Grado de anisotropía (Pj) vs parámetro de forma (T) 

Con el propósito de identificar los minerales portadores de la susceptibilidad 

magnética, se estudiaron algunas muestras representativas en pulidos calcográficos. En 

un gabro con susceptibilidad magnética promedio del orden de 10-1 se identificaron 

numerosos granos >300 µm de magnetita primaria,a algunos se les reconoce una forma 

octaédrica, de formas euhedrales a subhedrales. En menor proporción se distinguen 

granos de pirita, euhedrales, de más de 600 µm, con alteración limonítica en bordes y 

fracturas (Figura 154). 

 

Figura 154: Microfotografías del corte calcográfico (en aire) de un gabro 
ferromagnético. 
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Se identificaron cumulatos de magnetita, en una hornblendita piroxenítica (Figura 

155), con cristales que superan los 700 µm, con ilmenita asociada. En esta muestra la 

magnetita también aparece como inclusión en los silicatos ferromagnesianos, en cristales 

pequeños (10 µm). 

 

Figura 155: Microfotografías de corte calcográfico (en aire) de una hornblendo-
piroxenita ferromagnética. 

También se reconocieron cristales de magnetita en una tonalita anfibólica. La 

magnetita se presenta en cristales que superan los 150 µm, subhedrales, alterados, y en 

otros casos reemplazando los cristales de pirita. Esta última también se la encuentra 

como grandes cristales carcomidos, de formas subhedrales, de más de 600 µm (Figura 

156) 

 

Figura 156: Microfotografías del corte calcográfico (en aire) de una tonalita 
anfibólica. 
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En una hornblendita ferromagnética se reconocieron dos tipos de magnetita, una 

primaria y otra secundaria. La primaria aparece, en algunos casos, junto con ilmenita. 

Esta úlitma siempre aparece asociada a la magnetita, nunca como cristales separados. 

No se pudo identificar titanomagnetitas propiamente dichas, pero debido a la poca 

diferencia de color entre la magnetita y la ilmenita, es posible que la magnetita contenga 

una buena cantidad de titanio. Los cristales medidos superan los 300 µm. La magnetita 

secundaria, es de grano muy fino, del tipo magnetita arborescente. Aparece rodeando o 

como inclusión en minerales translúcidos. En algunos casos estos cristales aciculares 

superan los 200 µm. Además, la muestra posee pirita, en cristales que superan los 200 

µm, con alteración limonítica en bordes y fracturas. En algunos granos se asocia 

calcopirita en cantidades muy subordinadas (Figura 157). 

 

Figura 157: Microfotografías del corte calcográfico (en aire) de hornblendita 
ferromagnética. 

 

 

7.1.2.1. Análisis vectorial del ASM 

El patrón de fábrica magnética indica un predominio de rumbo NO-SE 

subverticales a verticales, paralelas a los bordes del plutón (Figura 158), en el borde NE 

del intrusivo, en coincidencia con las determinaciones de campo en ese sector donde la 

foliación en el intrusivo paraleliza a la de la roca de caja. En tanto que a lo largo de la 
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Bahía Ushuaia, las foliaciones magnéticas y el bandeamiento medido en el terreno, son 

más someros (Peroni et al., 2009c).  

 

Figura 158: Mapa de foliaciones magnéticas del PU. 

Con respecto a las lineaciones magnéticas (eje K1) se observa una diferencia 

entre los sitios del borde NE y SO (Figura 159). Los sitios del NE, presentan lineaciones 

magnéticas subverticales a verticales (Inclinación >50º). Las ubicadas a lo largo de la 

costa de la Bahía Ushuaia, presentan lineaciones más horizontales, que no superan los 

40º de inclinación, siendo en su mayoría subhorizontales (<15º). 
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Figura 159: Mapa de lineaciones magnéticas. Se indica el rumbo y el ángulo de 
inclinación. 

Por su parte, en los sitios muestreados en la roca de caja, GMP1 y GMP5 (vena 

de sienita ubicada al este de los afloramientos en la zona del Canal Beagle), la foliación 

magnética muestra una importante correlación con la foliación de la petrofábrica (Figura 

160). En el caso de la muestra GMP-5, esta correlación corresponde además con las 

paredes del filón capa, las cuales son concordantes con la estratificación de la roca 

alojante (metapelitas de la Fm. Yahgán). 
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Figura 160: Vena de sienita (gris claro) concordante en la Fm. Yahgán (gris oscuro). 
El estereograma A, correspondiente a la muestra GMP5, de forma oblada, muestra 

la relación entre su anisotropía y la dirección de la vena. (Estereograma B) 

 

7.1.3. Paleomagnetismo 
 

Las muestras GMP fueron medidas para el trabajo de Rapalini et al. (2006). En 

este caso se desmagnetizaron las muestras por campos alternos (AF), utilizando campos 

de 3 ,6 ,9, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 y 120 nT. En la mayoría de las muestras 

no se pudieron determinar correctamente los componentes del MRN, debido a que 

carecían de coherencia interna y presentaban curvas de desmagnetización erráticas, 

salvo el sitio GMP7 (Tabla 15).  

 

 

 

Sitio Declinación Inclinación α95 N 

GMP7 45.6 -70.7 18.2 5 

Tabla 15: Dirección media del único sitio con coherencia interna del PU, 
correspondiente a las muestras GMP7 (Rapalini et al., 2006) 

 

Respecto a la dirección esperada para el Cretácico tardío (Somoza, 2002), esta 

dirección media del PU presenta una anomalía antihoraria en declinación (48.6°±34.3°), 

sin anomalía en inclinación (3.2°±10.5°).   

Al igual que lo sucedido en el plutón Kranck, esta baja calidad de los datos 

paleomagnéticos puede atribuirse al gran tamaño del los cristales de magnetita 

observados (del orden de 300/700 µm según los cortes calcográficos), por lo que no 

pueden utilizarce para interpretaciones tectónicas confiables. 
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7.1.4. Modelado Geofísico 

 

7.1.4.1. Antecedentes 

El PU había sido previamente modelado en 2.5D (Peroni, 2006), utilizando el 

software Geomodel 2.01 (Cooper, 2004). En este caso se modelaron dos perfiles 

perpendiculares (de direcciones N-S y E-O), en 2D, que cortaban al PU en su parte 

central (Figura 161). La sección E-O consistía en un perfil de una longitud de 24,5km y 6 

km de profundidad. Este perfil no presentaba grandes estructuras, debido a su 

orientación. En él se observa el contacto entre las diferentes litologías (basamento 

metamórfico, Fm. Lemaire y Fm. Yahgán) intruidas por un cuerpo plutónico, compuesto 

por sienita y hornblendita, con forma de gota, donde predomina la hornblendita en 

superficie y la sienita en profundidad.  

 

Figura 161: Modelo en 2.5D del PU efectuado con el software Geomodel 
(Modificado de Peroni, 2006). 
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A su vez, la sección modelada N-S, de menor longitud (19,3 km) presentaba una 

mayor complejidad, debido a que se trata de un corte perpendicular a las estructuras 

principales, donde se destaca la presencia de las fallas trascurrentes del Canal Beagle y 

una serie de sobrecorrimientos con vergencia al norte. El PU propuesto en este 

modelado, alcanzaba unas dimensiones aproximadas de 3,3 km de ancho en la 

superficie, por 3 km de largo y con una profundidad de 3,4 km.  

 

7.1.4.2. Base de datos empleada 

 

La base de datos empleada para este estudio fueron las grillas digitalizadas de las 

cartas aeromagnéticas 5569-II (SEGEMAR, 1998b) de anomalías de campo magnético 

total y campo magnético reducido al polo. 

Además se tomaron 277 datos magnéticos terrestres, georreferenciados, en el 

área de la Bahía Ushuaia, agrupados en cuatro perfiles, para identificar y caracterizar al 

PU. 

 

• Grilla de anomalías del campo magnético reducido al polo 

En el área del PU, la grilla de anomalías del campo magnético reducido al polo, 

presenta una anomalía magnética de forma circular en planta (Figura 162), asimétrica, 

que alcanza un valor de +1230 nT. Este máximo se encuentra desplazado hacia el este, 

quedando una mayor separación entre las líneas de isovalores al oeste del mismo. Toda 

esta anomalía se encuentra rodeada por un mínimo magnético de -30 nT. 
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Figura 162: Grilla de anomalías del campo magnético reducido al polo del área de 
Bahía Ushuaia. Proyección UTM. 

 

• Grilla de anomalías del campo magnético total 

La grilla de anomalías del campo magnético total presenta, una anomalía 

magnética bipolar, que abarca unos 230 km2, compuesta por un máximo magnético de 

+350 nT, de forma elíptica, enlongado en dirección E-O, cuyo eje mayor es de 8.8 km y el 

eje menor, de dirección N-S mide 7.5 km.  

Al sur del máximo se observa un mínimo de forma oblonga, con su eje mayor de 

14 km en dirección E-O y 4.5 km en dirección N-S, que alcanza los -320 nT en su parte 

central. 
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Figura 163: Anomalía magnética de campo magnético total del área de Bahía 
Ushuaia. Ambas imágenes están en proyección UTM. Vista desde el SO. Escala de 

colores cada 50 nT. 

 

• Datos magnéticos terrestres 

En el área de la Bahía Ushuaia se realizaron 277 estaciones magnéticas 

georreferenciadas (como se describe en el Capítulo 4.2.5.1) divididas en cuatro perfiles. 

Para efectuar las correcciones diurnas, se dejó un magnetómetro base midiendo cada 1 

minuto, ubicado en un área ausente de interferencias magnéticas. El resultado se 

muestra en la Figura 164. 
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Figura 164: Registro continuo con una medición cada un minuto del magnetómetro 
base. 

Estos relevamientos están presentados en los perfiles de la Figura 165, donde se 

comparan los datos obtenidos en los relevamientos terrestres (línea roja), con los datos 

aéreos obtenidos de la digitalización de la carta aeromagnética 5569-II de campo 

magnético total (línea segmentada azul). 

El primer perfil, denominado Perfil Canal Beagle de 16 km de longitud (Perfil A-B 

de la Figura 165), corta longitudinalmente al intrusivo y a la anomalía. En los primeros 8 

km se puede observar el pasaje de valores negativos a valores positivos en el área del río 

Olivia y con poca variación entre los valores medidos. Esto concuerda con lo observado 

en el relevamiento aeromagnético, en donde se observa la misma tendencia, pero de 

menor intensidad debido a la altura de vuelo (120 metros según las cartas 

aeromagnéticas). Pasados los 8 km se observa un brusco aumento del gradiente, 

consistente con las principales exposiciones del Plutón Ushuaia. En esta zona predomina 

un mínimo principal que se ajusta a la posición del mínimo en la anomalía aeromagnética, 

pero a diferencia de ésta se observa un máximo local (a los 11 km), este último asociado 
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a los afloramientos donde la hornblendita posee la mayor susceptibilidad medida en el 

terreno. Este máximo aparece representado exclusivamente en el relevamiento terrestre, 

que tiende a resaltar las partes más superficiales, a diferencia del aeromagnético, donde 

se resaltan las estructuras más profundas y regionales. 

El Perfil A-C, que comparte los primeros 4,5 km con el perfil anterior, llega a los 

afloramientos del intrusivo ubicados más al norte. En este perfil puede observarse un 

ascenso en los valores de la anomalía magnética, hacia los afloramientos del intrusivo. 

En comparación con el perfil aeromagnético, el relevamiento terrestre posee la misma 

tendencia, salvo que este último tiende a ser de menor intensidad, como es de esperarse. 

Perpendiculares a estos perfiles, se encuentran los perfiles Ruta Nº3, de 5,7 km 

de extensión (Perfil D-E) y Península (Perfil F-G) de 5,5 km ubicado en la Península de 

Ushuaia. Ambos perfiles se ubican en los bordes de la anomalía aeromagnética del PU, 

donde el intrusivo no aflora y la litología dominante es la perteneciente a la Fm. Yahgán. 
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Figura 165: Mapa topográfico con curvas de nivel cada 250 m con la localización de 
los perfiles magnéticos terrestres. En los perfiles magnéticos se comparan los 

valores de las anomalías magnéticas terrestre (línea continua roja) y aérea (línea 
azul segmentada) y su relación con la topografía (línea punteada) y la litología. 

Perfil A-B: perfil magnético Canal Beagle. Perfil A-C: Perfil magnético Norte. D-E: 
Perfil magnético Ruta 3. Perfil F-G: Perfil magnético Península Ushuaia. 
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El perfil Ruta Nº3 (Perfil D-E) muestra un aumento en la intensidad de la anomalía 

al ir acercándose a la zona de los afloramientos del intrusivo. La traza de este perfil, a 

diferencia de los dos primeros perfiles, se ubica exclusivamente en la roca de caja (Fm. 

Yahgán). La presencia una anomalía de tendencia semejante a la del Perfil A-C, sugiere 

la posible continuidad en subsuelo del intrusivo. El perfil aeromagnético, también sigue la 

misma tendencia, pero con una diferencia en los valores de la anomalía similar al perfil 

anterior. Por último, el perfil Península (Perfil F-G), ubicado fuera de la anomalía 

aeromagnética, en un área dominada por afloramientos de la Fm. Yahgán, presenta 

valores regionales negativos, para el perfil aéreo y terrestre, salvo que este último 

presenta pequeños máximos locales quizás relacionados con la presencia de objetos 

metálicos (tambores o alambrados cercanos).  

 

7.1.4.3. Procesamiento de los datos magnéticos 

 

• Filtro de continuidad vertical 

 Debido a que la grilla aeromagnética 5569-II de campo magnético total 

(SEGEMAR, 1998a) cubre toda esta área, se recortó el sector correspondiente a la 

anomalía del PU y  se aplicó un filtro de continuación vertical, para representar los datos 

a 1000, 2000 y 3000 metros de altura (Figura 166). A cada una de estas grillas se le 

efectuó un corte en dirección N-S para poder cuantificar los resultados. 
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Figura 166: Continuación vertical ascendente de la grilla de anomalías del campo 
magnético total en el área del plutón Ushuaia, a 1000, 2000 y 3000 metros de altura. 

Curva de isovalores cada 25 nT. 
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En la grilla original, medida a 120 metros de altura, la anomalía magnética 

producida por el PU presenta un máximo relativo de 350 nT y un valor base de -50 nT, 

obteniéndose así un valor absoluto de la anomalía de 400 nT. 

Al elevar la grilla a 3000 metros de altura, esta anomalía disminuye la intensidad 

del máximo relativo, la cual alcanza un valor de 12 nT por encima de una base de -88 nT. 

El valor absoluto de la anomalía en este caso es de 100 nT, lo que representa un 25% del 

valor original. Este resultado estaría indicando que el PU posee una importante 

continuidad en profundidad. 

 

7.1.4.4. Modelado magnético 

El modelado magnético se efectuó con el software Encom ModelVision Pro 7.0 

(Encom Technology, 2002). Para llevarlo a cabo se midió la susceptibilidad magnética de 

las principales litologías que componen al PU, mediante el uso de un susceptibilímetro 

MFK1-B Kappabridge Agico. Los resultados se presentan en la Tabla 16. 

Unidad Geológica Edad Mgeom [SI] σ N 

F. Ultrabásicas 6*10−2 2.9*10-3 38 

PU 

F. Mesosilíceas 

Campaniano 

6*10−4 5*10-3 35 

Fm. Yahgán Cretácico Inf. 9*10−4 7*10-5 12 

Fm. Lemaire Jurásico Sup. 2,5*10−4 - - 

Basamento Metam. Paleozoico 1*10−5 - - 

Tabla 16: Valores de susceptibilidad magnética utilizados para el modelado. Mgeom: 
Media geométrica. σ: Desviación estándar. N: Número de muestras (modificado de 

Peroni et al., 2009c) 
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Para poder determinar el efecto del Magnetismo Remanente Natural (MRN) sobre 

el modelado se midieron las muestras correspondientes a los 7 sitios ubicados a lo largo 

de la costa del Canal Beagle. El MRN, se determinó con un magnetómetro criogénico 

DC-squid (2G-750R) perteneciente al INGEODAV. Los resultados se presentan en los 

estereogramas de la Figura 167A, los cuales  muestran la dirección de la magnetización 

remanente de cada sitio de muestreo (Figura 167B) En la mayoría de los sitios, la 

magnetización es muy débil y dispersa (Tabla 17), salvo el sito Nº 7, perteneciente a la 

facies ultrabásica, que presenta la mayor intensidad promedio (2420 mA/m) y una 

dirección promedio de 90º en declinación y 3,8º en inclinación. 

Sitio Jr (mA/m) Dec. Incl. α95 N Q 

1 1,8 22,7 -19,5 92,4º 6 9,8x10-4 

2 10,9 50,8 -0,3 87,9º 6 5,5x10-3 

3 210 351,3 -6 71,4º 8 0,1 

4 307 27,3 -29,8 45,4º 8 0,15 

5 115,6 253,9 -48,9 180º 8 0,05 

6 152,7 69 -0,6 85,7º 6 0,09 

7 2420 90 3,8 14,1º 7 1,23 

Tabla 17: Medida de la intensidad de la magnetización remanente (Jr), su Declinación 

(Decl.) e Inclinación (Incl.) del promedio por sitio, su intervalo de confianza (α 95). N: número 

de muestras por sitio. Q: Coeficiente de Koenigsberger. 

 

Según indican los estereogramas de la Figura 167 y en los datos de la Tabla 17, 

el MRN es de poca intensidad y bastante disperso, dando un Q<1 en 6 de los 7 sitios, por 

lo que se decidió no usarla para el modelado. Este dato es coincidente con el valor de Q 

esperable para este tipo de rocas (Figura 41). 
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Figura 167: A: Estereogramas de las direcciones de magnetización remanente en 
los siete sitios de muestreos paleomagnéticos. Símbolos en negro vector entrante 
Símbolos en blanco vector saliente B: Mapa geológico con la localización de los 7 

sitios de muestreo. 

 

  Con el fin de poder diferenciar las anomalías locales de las regionales, se calculó 

un campo magnético regional, mediante un polinomio de grado 1, que responde a la 

siguiente fórmula (Ecuación 4): 

R = a + bX +cY 

Ecuación 4: Polinomio de grado 1 que representa el campo magnético regional 
calculado.   a=33050, b=0.0007 y c=-0.004 
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Debido a que la grilla magnética utilizada para el modelado fue la obtenida a partir 

de la digitalización de la carta aeromagnética 5569-II, de campo magnético total, se 

utilizaron los valores de IGRF provistos por la carta: IGRF=33041 nT, con una inclinación 

magnética: -50,4º y una declinación magnética: -12,3º. 

Una vez obtenidos todos estos datos se procedió al modelado del PU. Para lograr 

un buen ajuste entre la curva modelada y la observada, el volumen total del intrusivo 

modelado se dividió en láminas verticales paralelas de 500 metros de ancho, de rumbo 

N-S, a las que se le fue modificando su geometría para lograr el mejor ajuste posible.  

 

• Resultados 

 

Los resultados se presentan en la Figura 168, que corresponde a la sección 

central de las 20 que se modelaron. En la Figura 168A se representó el perfil magnético 

en donde se muestra la buena correlación entre el valor del campo magnético modelado 

y el medido, además de la representación del campo magnético regional.  

En cada sección el intrusivo está compuesto por dos litologías (que representan a 

las facies ultrabásicas y mesosilíceas) y en su conjunto presentan forma de lacolito, con 

un espesor máximo de aproximadamente 2,5 km, coincidente con el área donde aflora en 

la Bahía Ushuaia y hacia los bordes disminuye, llegando a los 500 metros de espesor. Al 

sur presenta una raíz que alcanza los 6000 metros de profundidad. 
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Figura 168: A: Perfil magnético. B: Perfil en 2D del modelo magnético obtenido C: 
Sección geológica interpretada, basada en el modelo numérico, en donde se 

observan las principales estructuras de los Andes Fueguinos (sección estructural 
modificada de Menichetti et al., 2008a). 

 

En total el cuerpo modelado está compuesto por 1130 facetas (Figura 169). El 

modelo propuesto, visto en planta, posee una superficie máxima de 111 km2, de los 
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cuales, los afloramientos de la zona de la Bahía Ushuaia (línea de isobata de 0m de la 

Figura 169) corresponderían solo a un 11%. Posee forma ovalada, con su eje mayor (de 

12 km) en dirección N-S y su eje menor (de 10 km) en dirección E-O. El modelo posee un 

volumen aproximado de 150 km3, de los cuales 86,2 km3 corresponderían a la facies 

modeladas ultrabásica y 68,3 km3 a la facies mesosilícea.  

 

Figura 169: Vista en perspectiva, desde el SE, del intrusivo modelado y la 
topografía del área. Se distinguen las 20 secciones verticales en las que fue 

dividido el cuerpo (Modificado de Peroni et al., 2009c).  

 

 En el ambiente de emplazamiento se representó al Canal Beagle, como una 

cuenca de 4 km de ancho y 7 km de profundidad labrada en las formaciones Lemaire y 

Yahgán. Se representó también el valle de Tierra Mayor y las estructuras de flor positiva 

que lo generaron, que hace ascender una porción de basamento hasta unos 1500 metros 

de profundidad (modificado de Menichetti et al., 2004). 

En la Figura 168C se incorporó el modelo magnético a las estructuras conocidas 

en el área, que fueron definidas a través de una sección geológica regional que integra 

datos de geología del terreno y del análisis de secciones sísmicas de reflexión (Menichetti 

et al, 2004; Menichetti et al., 2008a) y para el perfil topográfico se utilizó el modelo de 
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elevación digital (DEM). La ubicación de las fallas en la superficie corresponde con las 

observadas y medidas en el terreno. 

 Con el fin de probar adecuadamente el ajuste entre la grilla modelada y la grilla 

original, las diferencias porcentuales entre los datos medidos y calculados se calcularon 

de la siguiente manera: 

( )
Xo

XcXo 100*−
 

 Donde Xo representa el valor específico de cada punto de la grilla original y Xc es 

el valor del punto correspondiente a la grilla calculada. Los resultados se presentan en la 

Figura 170A.  

 

Figura 170 A: Isolíneas del porcentaje de diferencias entre la grilla modelada y la 
grilla original. La línea negra representa el contorno en planta del intrusivo B: 

Curvas de isobatas cada 1000 m. Puede observarse la raíz del intrusivo modelado 
ubicada al sur y que alcanza los 5000 metros de profundidad (Modificado de Peroni 

et al., 2009c)   

En esta se observa que las diferencias entre la grilla calculada y la medida no 

superan un error del ±0.1%. Los valores negativos indican que la grilla modelada 

presenta un valor de la anomalía magnética superior al de la grilla original. En la Figura 
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170B, se muestran las isobatas cada 1000 metros. De esta forma puede verse que el 

plutón, a pesar de presentar al norte una base plana, se continúa en profundidad en la 

parte sur. Esto explicaría por qué al elevar los datos a mayor altitud, solo queda el 25% 

del valor original del campo magnético. 

 

• Interpretación 

 Toda esta información fue presentada en el bloque diagrama de la Figura 171, el 

cual posee igual escala vertical y horizontal. Este bloque fue generado a partir de la grilla 

topográfica ASTER GDEM, a la que se le superpuso la imagen SPOT y sobre ésta se 

representaron las principales estructuras tanto en el terreno como dentro del canal.  

 Sobre la cara este del bloque se representó a escala la sección geológica 

interpretada de la Figura 168C. En esta se observa una serie de estructuras en 

profundidad, compuestas por sobrecorrimientos, con vergencia al norte, situados en la 

parte superficial de la sucesión sedimentaria que representa el relleno de la Cuenca 

Marginal de Rocas Verdes. El intrusivo modelado, a su vez, es afectado por el sistema de 

fallas transcurrentes y directas, con vergencia al norte, de dirección E-O y ONO-ESE, 

asociadas al sistema de fallas del Canal Beagle.  El conjunto de corrimientos incluye dos 

dúplex que inclinan al sur, con un corrimiento solitario que nace desde el basamento pre-

Jurásico. Este corrimiento emerge hacia el norte, en los sedimentos volcaniclásticos 

jurásicos. El desplazamiento de las mayores láminas de corrimientos es distribuido por 

deslizamientos que forman rampas anticlinales. El acortamiento acumulativo de estas 

estructuras puede estimarse en cientos de kilómetros a lo largo de esta región. Las 

características extensionales que describen el área de Ushuaia, son divididas por el 

sistema de fallas de rumbo del Canal Beagle (SFCB), el cual muestra una estructura de 

doble vergencia a ambos lados del canal. El desplazamiento de estas fallas es 

principalmente extensional con respecto a los pocos kilómetros de desplazamiento de 

rumbo (Menichetti et al., 2008a). 
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Figura 171: Bloque diagrama en 3D, del plutón Ushuaia visto desde el este, a igual escala, tanto en la vertical como en la horizontal.
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7.2. Plutón Trapecio 

 

7.2.1. Geología 

La Sierra Sorondo, ubicada entre la costa norte del Canal Beagle y el curso medio 

del río Lasifashaj se extiende a lo largo de 40 km en dirección ONO-ESE, y posee una 

elevación máxima de 1318 m, correspondientes al monte Olivia. El Cerro Trapecio, cuyo 

nombre deriva de su forma trapezoidal (Figura 172), pertenece a esta sierra y se 

encuentra ubicado a 16 km al este de la ciudad de Ushuaia y a 10 km al NE del PU. 

 

Figura 172: Mapa de ubicación del Cerro Trapecio. Fotografía del mismo desde el 
sur. 

La información reportada en la bibliografía (González Guillot et al. 2010b), sólo 

indica en la cumbre del cerro Trapecio la presencia de numerosos diques y láminas de 

composición andesítica-dacítica, de 0,1 a 1 metro de espesor, además de un cuerpo 

principal, de forma lacolítica de 20 metros de espesor, el cual se encuentra plegando la 

roca de caja. Los diques fueron descriptos como similares a las dacitas y andesitas del 

PU. 



Tesis Doctoral – Javier Ignacio Peroni 

 301 

 

Figura 173: Mapa geológico esquemático del área al este de la ciudad de Ushuaia, en la costa del Canal Beagle 1) Depósitos 
cuaternarios 2) Plutón Ushuaia 3) Formación Yahgán 4) Fallas directas 5) Corrimientos 6) Fallas transcurrentes 7) Características de 

la estratificación: a) 0-20°; b) 20-45°; c) 45-75°; d) >75° 8) Límite de la anomalía magnética reducida al polo relacionada al Co. Trapecio 
9) Área cubierta de hielo 10) Lagunas (modificado de Peroni et al., 2009a y datos de Esteban et al., 2011; Zanolla et al., 2011)
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Si bien no se pudo llegar a la base del cerro debido a la presencia de bosques y 

turbales que impedían el paso, en algunos sectores se pudo observar la presencia de 

rodados y bloques sueltos de rocas plutónicas. Las muestras recogidas corresponden a 

monzodioritas anfibólicas, con un entramado textural definido por plagioclasa y anfíbol de 

orientación subparalela, con cantidades menores de feldespato potásico poiquilítico, con 

inclusiones de plagioclasa. Raramente los cristales de anfíbol muestran inclusiones de 

clinopiroxenos. 

Desde el punto de vista estructural, se reconoce un sistema de fallas transcurrentes y 

normales, subverticales, que inclinan al sur, asociadas al sistema de fallas del Canal Beagle 

(Menichetti et al., 2004). Este conjunto de  estructuras ejercen un control en los principales 

ríos presentes en la zona, como el río Encajonado, situado al oeste del cerro Trapecio, o el 

río Escape, ubicado al este, y han generado una serie de lagunas elongadas, en dirección 

ONO-ESE, situadas en la base del cerro Trapecio (Figura 173) (Peroni et al., 2009a).   

Más al norte se encuentra una falla inversa, de rumbo ONO-ESE, que se extiende por 

más de 88 km, desde la cabecera del valle Carbajal, al oeste, hasta llegar al Canal Beagle, 

en la zona de la Isla Gable, al este de la estancia Harberton. Este corrimiento, en esta área 

está representado topográficamente por la ladera este del valle Carbajal y más al este, por la 

Sierra Sorondo (Esteban et al., 2011; Zanolla et al., 2011). 
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Figura 174: Fm. Yahgán en el área del Co. Trapecio. A: Estereograma de la 
esquistosidad. B: Dirección de las venas y lentes de cuarzo dentro de la Fm. Yahgán. 

 

Al sur del Co. Trapecio, en la roca de caja de la Fm. Yahgán, se observan una serie 

de venas de cuarzo en dirección N-S y lentes de cuarzo en dirección E-O (Figura 174), de  

orientación similar a la de los diques sieníticos del plutón Ushuaia, y que estarían indicando 

un campo de esfuerzo extensional (Figura 147A y Figura 149B). 

 

7.2.2. Modelado geofísico 

 

7.2.2.1. Base de datos empleados 

 

El relevamiento aeromagnético de la zona (SEGEMAR, 1998a), ha brindado una 

valiosa información sobre la geología del área y para el modelado magnético de los cuerpos 

intrusivos. Este precisamente es un caso paradigmático, debido a que gracias al análisis de 

estos relevamientos aeromagnéticos, se pudo identificar la presencia de este intrusivo, que 

carece de afloramientos o rasgos distinguibles en las imágenes satelitales o fotografías 

aéreas disponibles.  
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• Grilla de campo magnético reducido al polo 

 

La carta aeromagnética 5569-II de campo magnético reducido al polo, en la zona del 

Cerro Trapecio, presenta una anomalía de forma elíptica, que abarca una superficie de 13 

km2, de 5,2 km de largo en su eje mayor, con dirección N-S y 3,3 km en su eje menor, en 

dirección E-O, con un valor máximo de 24 nT en la zona central y está rodeado por un 

mínimo de -50 nT.  

Lo más notable de esta anomalía es que reproduce la forma y la topografía del Cerro 

trapecio (Figura 175), presentando mínimos magnéticos en la zona de los valles del río 

Encajonado, al oeste y del río Escape, al este.  

 

Figura 175: Comparación entre la grilla aeromagnética de anomalías del campo 
magnético reducido al polo (curvas de nivel cada 5 nT) y la topografía del área del Co. 
Trapecio (curvas de nivel cada 150 m). Se observa una concordancia entre la forma de 

la anomalía reducida al polo y las curvas de nivel del cerro 
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• Grilla de campo magnético total 

La carta aeromagnética 5569-II (Figura 176), de campo magnético total, presenta una 

anomalía en la zona del cerro Trapecio, de 8,5 km2 de superficie, de forma elíptica, con el eje 

mayor de 3,4 km de largo en dirección N-S y el eje menor, de 2,2 km, en dirección E-O.  

 

Figura 176: Grilla aeromagnética de anomalías del campo magnético total del área del 
Co. Trapecio (Curvas de nivel cada 5 nT). 

 

Las líneas de isovalores varían de -52 nT en el máximo, ubicado en la parte norte, 

alcanzando valores de -85 nT en el mínimo, en la parte sur, el cual se conecta al SO con el 

mínimo magnético del plutón Ushuaia.  
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Figura 177: Superposición de A: grilla aeromagnética de campo magnético reducido al 
polo, B: grilla aeromagnética de campo magnético total y C: Imagen Spot. FA: Falla 

Andorra. FBE: Falla Beagle Este (modificado de Peroni et al., 2009a).  

 

7.2.2.2. Procesamiento de los datos magnéticos 

 

• Filtro de continuidad vertical 

Al relacionar la grilla magnética con las estructuras presentes en el área se puede 

observar que la anomalía magnética representada en la carta aeromagnética reducida al 
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polo (Figura 177A), se encuentra situada en el bloque colgante de un cabalgamiento de 

dirección NO-SE, que se extiende hasta llegar al Canal Beagle en el área de la Isla Gable. 

Más al sur, y con el mismo rumbo se encuentra la falla de Andorra, de rumbo 

correspondiente con el Sistema de fallas del Canal Beagle. En esta figura también puede 

observarse cómo la anomalía magnética del Co. Trapecio aparece asociada a una serie de 

anomalías magnéticas de menor escala dispuestas en forma alineada, con rumbo NO-SE, 

pero sin una representación en la topografía tan marcada y con tanta definición. Esto 

indicaría la presencia de otros plutones satélites como el plutón Trapecio, pero más 

pequeños o a mayor profundidad. Estas anomalías magnéticas se conectan hacia el NO con 

la anomalía del Plutón Ushuaia, la cual abarca una superficie de 100 km2 (12 veces más 

grande que la del Co. Trapecio) y alcanza valores máximos 1248 nT en la parte central.  

La anomalía magnética producida por el plutón Trapecio se encuentra situada en un 

sector de valores mínimos (Figura 178), por lo que presenta un valor máximo relativo de -53 

nT por encima de un valor base de -100 nT.  La diferencia entre estos valores indica un valor 

absoluto de 47 nT. 

Aplicando un filtro de continuidad vertical ascendente se observa que esta anomalía 

magnética desaparece rápidamente, no quedando casi evidencia en la grilla elevada a 3000 

metros de altura. A esta distancia, el valor máximo relativo es de -86 nT por sobre un valor 

de base de -89 nT, dando como resultado absoluto una anomalía de 3 nT, lo que representa 

un 6% del valor original. Esta característica indica que la fuente que genera esta anomalía 

tiene un origen superficial, con escaso desarrollo en profundidad. 
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Figura 178: Continuación vertical ascendente de la grilla de campo magnético total en 
el área del Co. Trapecio, a 1000, 2000 y 3000 metros de altura. Curva de isovalores 

cada 5 nT. 
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7.2.2.3. Modelado magnético 

El modelado magnético se efectuó a partir de 15 perfiles equiespaciados entre sí 

cada 500 metros, de 12 kilómetros de longitud, los cuales abarcan un área de 83 km2 y 

cubren toda el área de la anomalía magnética. Cada uno de estos perfiles está compuesto 

por 1025 puntos, los cuales tienen asignado una posición (latitud y longitud), junto con el 

valor de la anomalía magnética de campo magnético total y la altura del terreno obtenida a 

partir del DEM.  

Además respetó la altura de vuelo del sensor, a 120 metros por sobre el nivel del 

terreno. Se utilizó el valor del IGRF suministrado por las cartas aeromagnéticas (IGRF de 

33041 nT, con una Inclinación magnética: -50,4º y una Declinación magnética: -12,3º).  

La susceptibilidad de las rocas de caja y del intrusivo utilizadas en el modelado se 

presenta en la Tabla 18. Estos valores fueron medidos en testigos obtenidos de las muestras 

de mano encontradas en la base del Co. Trapecio utilizando un susceptibilímetro MFK1-B 

Kappabridge Agico. Además se comprobó que estas mediciones coincidieran con los valores 

teóricos para este tipo de litología (Dobrin, 1960; Telford, 1976). 

 

Unidad Valor de susceptibilidad [SI] 

Fm. Yahgán (roca de caja) 9*10-4 (*) 

Intrusivo 1,3*10-2 

Tabla 18: Valores utilizados para el modelado del Co. Trapecio. (*) Susceptibilidades 
según Peroni et al., 2009c. 
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• Resultados 

El modelo propuesto está compuesto por siete secciones verticales, de 500 metros de 

espesor, los cuales componen un cuerpo que abarca, visto en planta, una superficie de 15.5 

km2, con un eje mayor en dirección N-S de 5,6 km de largo y un eje menor de 3.5 km en 

dirección E-O. En total el cuerpo modelado posee un volumen de 6,7 km3.  

En la Figura 179A se muestra el ajuste entre la curva modelada y la observada. Para 

efectuar este modelado no se utilizó la totalidad de la anomalía magnética del perfil (sólo los 

últimos 7 km.) debido a que los primeros 5 km corresponden a los intrusivos presentes en la 

isla Navarino, en la margen opuesta del Canal Beagle. 

La Figura 179B muestra la sección central del intrusivo modelado, el cual no se 

encuentra aflorando propiamente, tal cual se sabe a partir del análisis de las fotografías 

aéreas y la información disponible. En la parte sur se representó la cuenca del Canal Beagle.  

En la Figura 179C se combinó la información del modelo con las principales 

estructuras reconocidas, utilizando como base la sección geológica regional publicada 

(Menichetti et al, 2004; Menichetti et al., 2008a), mapas estructurales del área (Esteban et 

al., 2011; Zanolla et al., 2011) y datos propios obtenidos en el terreno. La ubicación de las 

fallas en la superficie corresponde con las observadas en el terreno y en la bibliografía. Esta 

sección central muestra al cuerpo intrusivo subaflorante, con forma de lacolito, el cual podría 

estar afectado por una serie de fallas normales pertenecientes al SFMF. 
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Figura 179: A: Perfil magnético B: Sección modelada del Plutón Trapecio C: Sección 
geológica interpretada 1: Fm. Yahgán 2: Fm. Lemaire 3: Cuerpo de agua 4: Fallas 

directas 5: Cabalgamiento 6: Intrusivo (Modificado de Peroni et al., 2009a) 

 

Con el fin de probar adecuadamente el ajuste entre la grilla original (Figura 180A) y la 

grilla modelada (Figura 180B), se generó una grilla con las diferencias porcentuales entre los 

datos medidos y calculados (Figura 180C). En esta última figura se observa la similitud entre 

ambas grillas, en el sector de la anomalía principal. Las mayores diferencias se observan al 



Tesis Doctoral – Javier Ignacio Peroni 

 312

NO y SO de la anomalía del Co. Trapecio, debido a la superposición de la anomalía 

generada por el Plutón Ushuaia. Lo mismo sucede al sur, debido a la presencia de otra 

anomalía de grandes dimensiones, generada por los intrusivos presentes en la Isla Navarino, 

en el margen opuesto del Canal Beagle. Al SE aparece otra anomalía magnética 

(representada por un ? en la Figura 180A ) que pertenece al tren de anomalías de dirección 

NO-SE, entre las cuales la del Co. Trapecio es la mejor definida. 

 

Figura 180: Comparación entre la grilla original, la modelada y el % de diferencias. En 
blanco se muestra el perfil del intrusivo modelado. 

 

• Interpretación 

Al presentar el modelo por encima de la topografía (Figura 181) se observa que los 

límites del intrusivo quedan definidos al norte por el cabalgamiento, de dirección ONO-ESE, 

al sur por una falla de rumbo izquierdo, evidenciada por la presencia de lagunas elongadas, 

al NO por el valle del río Encajonado y al SE por el valle del río Escape. 
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Figura 181: Modelo visto en planta. Líneas negras: Fallas de rumbo izquierdo. Líneas 
rojas: Fallas normales. Línea verde: Cabalgamientos. Con la flecha amarilla se señala 

la presencia de lagunas a lo largo de la falla de rumbo. 

 

Para facilitar la interpretación del modelo, se lo representó en un bloque diagrama 

(Figura 182), visto desde el este, combinando la topografía DEM SRTM junto con una 

imagen satelital SPOT, con indicación de las principales estructuras. En la cara este del 

bloque se representó al modelo magnético combinado con la sección geológica estructural 

obtenida del trabajo de Menichetti et al. (2008a; 2010 a y b), modificada para adaptarse a las 

estructuras antes mencionadas. El bloque diagrama mide 16 km en dirección N-S por 20 km 

en dirección E-O, abarcando una superficie de 320 km2. Se representó hasta una 
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profundidad de 2 km. La cara Este del bloque, donde se representó la sección central del 

modelo del plutón Trapecio, inicia en el Canal Beagle y corta a las fallas normales y 

corrimientos en forma perpendicular.  

En la Figura 182 se observan numerosas fallas, directas y transcurrentes, 

correspondientes al Sistema de fallas del Canal Beagle que afectan a tanto a la Fm. Yahgán  

como a la Fm. Lemaire (que no fue incluida en el modelado). Estas estructuras inclinan al 

SO, con un rechazo de varias centenas de metros. El rechazo total se distribuye en por lo 

menos tres bloques parcialmente rotados en sentido horario a lo largo del plano de falla 

(Menichetti et al., 2008a). En la parte superior del plutón modelado se representaron una 

serie de diques y un cuerpo lacolítico, de menor tamaño que el cuerpo principal, atendiendo 

a lo descripto en la bibliografía (González Guillot et al., 2010b). Estas expresiones 

magmáticas podrían estar representando la porción más superficial del intrusivo no aflorante, 

tal cual como fue modelado.  
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Figura 182: Bloque diagrama visto desde el este del modelo del plutón Trapecio. Ambas escalas están expresadas en 
metros.
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7.3. Plutones Santa Rosa y Castores 

 

7.3.1. Geología 

Los plutones Santa Rosa (PSR) y Castores (PC), localizados en el sector NO de la 

Isla Navarino, Chile (Figura 185), se encuentran separados entre sí por un tabique de sólo 

800 metros de espesor, de rocas correspondientes a la Fm. Yahgán. Ambos plutones 

poseen composiciones comparables, en los que se puede identificar diferentes pulsos de 

magma. El plutón SR está compuesto por cinco tipos de rocas, sin una distribución 

preferencial: gabros hornblendíferos (en algunos casos con piroxeno), gabros 

hornblendíferos y dioritas de grano fino, dioritas cuarcíferas, diques andesíticos y 

granodioríticos. El PC, es más leucocrático que el SR, está formado principalmente por 

monzodioritas cuarcíferas, dioritas cuarcíferas y granodioritas. El centro del plutón está 

caracterizado por un núcleo de granodioritas no foliadas, que representaría la unidad más 

joven del complejo plutónico (Suárez et al., 1987). La Fm. Yahgán, que aloja a ambos 

plutones, está compuesta por rocas volcaniclásticas de secuencias turbidíticas, intensamente 

plegadas, afectadas por metamorfismo de contacto. La aureola de contacto afecta a 

metaareniscas y esquistos desarrollando paragénesis de grado medio. Se ha distinguido 

asociaciones orientadas (biotita – cordierita) y granate post tectónico (Suárez et al., 1985b; 

1987). 

Se relevaron y muestrearon áreas marginales e internas del plutón Santa Rosa en el 

sector suroeste del intrusivo, así como sectores internos cercanos a la bahía Ushuaia. Las 

facies marginales fueron relevadas en el sector sudoccidental del intrusivo donde está 

representada por tonalitas anfibólico-biotíticas caracterizadas por una foliación subvertical de 

rumbo ONO-ESE. El arreglo textural está controlado por cristales orientados subparalelos, 

subhedrales de plagioclasa y anfíbol, acompañados por cantidades menores de biotita y 
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cuarzo, en posiciones intersticiales. En cantidades accesorias se registran titanita, apatita, 

circón y minerales opacos.  

Hacia el este las facies marginales presentan un bandeado de rumbo cercano a la 

dirección E-O, subvertical, con alternancia de rocas porfíricas mesocráticas dioríticas-

monzodioríticas y tonalíticas más claras. Las primeras están compuestas por megacristales 

de plagioclasa, anfíbol verde y cantidades menores de biotita y minerales opacos, en un 

mosaico de grano muy fino cuarzo-feldespático. Acompañan cantidades accesorias de 

titanita y alanita. Las bandas claras corresponden a una tonalita (a diorita cuarzosa) 

anfibólico-biotítica, con una textura dominada por la orientación subparalela de prismas de 

anfíbol y plagioclasa tabular, con cantidades menores de biotita y cuarzo en posiciones 

intersticiales. Titanita y apatita en cantidades accesorias. 

Las áreas internas del sector sudoccidental (Figura 183) presentan un bandeamiento de 

fuerte inclinación a subvertical, con alternancia de niveles claros de composición tonalítica y 

de dioritas cuarcíferas más oscuros. Las tonalitas presentan un entramado textural definido 

por la orientación subparalela de plagioclasa y anfíbol, acompañados por cantidades 

subordinadas de biotita, cuarzo y feldespatos intersticiales. Las dioritas exhiben texturas 

semejantes con mayor proporción de anfíbol, y minerales máficos en general.  

Se han reconocido también facies heterogéneas hacia el sector nororiental, 

caracterizados por la presencia de abundantes enclaves oscuros en facies 

granodiorítico/tonalíticas. La roca hospedante es generalmente leucocrática, con anfiboles 

elongados a aciculares que junto con las tablillas de plagioclasa forman el entramado 

textural. Acompañan parches tardíos de feldespato potásico, cuarzo intersticial y cantidades 

accesorias de titanita y minerales opacos. Los enclaves de composición diorítico/gábrica, 

suelen ser foliados, con mayor indice de maficidad y grano más fino que la roca hospedante. 
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Figura 183: Textura típica de las facies sudoccidentales marginales del plutón Santa 
Rosa (foto izquierda), definidas por la isorientación de plagioclasa y anfíbol (con 

analizador); la imagen de la derecha corresponde a la facies tonalitico-granodioritica 
bandeada del sector nororiental, observése el notable paralelismo en los cristales de 

plagioclasa y anfíbol (sin analizador). La barra negra representa 1mm.- 

 

Las áreas relevadas, inscriptas al cuadrante NE del plutón Castores, corresponden a 

una facies tonalítica marginal y otra facies monzodiorítica hacia el interior del intrusivo. La 

facies de borde está representada por una roca mesocrática, equigranular. Es carácterística 

la isoorientación -visible en el campo- de feldespatos y minerales máficos, a los cuales en 

ocasiones se suma la presencia de enclaves máficos de grano fino, elongados, 

subconcordantes, que en conjunto definen una foliación bien definida y penetrativa. A escala 

microscópica se advierte un entramado textural definido por la disposición subparalela de 

tablillas de plagioclasa y prismas de anfíbol; cantidades subordinadas de cuarzo y feldespato 

potásico ocupan posiciones intersticiales (Figura 184). 

A alrededor de 1 km del contacto con la caja, en el interior del plutón, domina una roca 

monzodiorítica con rasgos de campo semejantes a la facies de borde. A escala 
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microscópica, sin embargo, se reconoce la presencia de grandes cristales de feldespato 

potásico que encierran cristales isorientados de plagioclasa y anfíbol. 

 

Figura 184: Textura típica de las facies nororientales marginales del plutón Castores, 
definida por la isorientación de plagioclasa y minerales máficos (anfíbol >> biotita), (a 

la izquierda con analizador, sin analizador a la derecha). 

 

Se recogieron también muestras de roca de caja de la Formación Yahgán a 

aproximadamente 1 km del plutón Castores donde las evidencias de metamorfismo de 

contacto están dadas por la presencia de biotita isorientada. 
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Figura 185 A: Mapa geológico estructural de las Islas Navarino y Hoste (modificado de Suárez et al 1985a), al que se le 
superpusieron las curvas batimétricas del Canal Beagle (modificado de Bujalesky et al., 2004) y las estructuras del Canal 
Beagle (modificado de Peroni et al., 2009c) 1: Sedimentos cuaternarios 2: Formación Yahgán 3: Plutón Ushuaia 4: Plutón 

Castores 5: Plutón Santa Rosa  6: Otros plutones pertenecientes al Grupo Plutónico Canal Beagle 7: Complejo Tortuga. En 
rojo se indica la localización del perfíl sísmico de la Figura 188. 
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Desde el punto de vista estructural, el sector Norte de la Isla Navarino se caracteriza 

por la presencia de fallas de rumbo izquierdo, de dirección principalmente ENE-OSO, 

correspondientes al sistema de fallas Canal Beagle (SFCB), a las cuales se asocian 

numerosas fallas normales. Estas estructuras transtensionales presentan numerosos planos 

de falla con inclinación de bajo ángulo (Menichetti et al., 2008a). 

 

Figura 186: Mapa de curvas de nivel generado a partir del modelo de elevación digital 
GDEM ASTER y sitios de muestreo del PSR. 

En las imágenes de sensores remotos del plutón Santa Rosa se puede identificar 

fallas de rumbo ENE-OSO, pertenecientes al SFCB, gracias a la presencia de rasgos 

topográficos alineados, como las caletas Fique y Segura, pequeñas lomadas o una laguna 

elongada, sin nombre, situada en el sector SE del plutón (Figura 186). A nivel afloramientos, 

predominan dos juegos de fallas conjugados, de dirección NO-SE y NE-SO, con inclinación 

subvertical a vertical, reconocidos en todos los sitios de muestreo. Por su orientación, estos 
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juegos de fallas son consistentes con las cizallas sintéticas y antitéticas de Riedel, 

relacionadas con el SFCB. Estos juegos de fallas se identificaban tanto a nivel de muestras 

de mano como así también en escarpas de falla de escala decimétrica. Una de estas 

escarpas fue muestreada en el sitio SR5 (Figura 187).  

 

Figura 187: 1, 2 y 3) Fotografía de los afloramientos SR2, 3 y 5, situados en el sector 
OSO del plutón Santa Rosa. 4) Detalle del afloramiento SR5. 5 y 6) Fotografías de los 

afloramientos localizados en el NE del plutón Santa Rosa, correspondientes a los 
sitios SR4, 7 y 8. 7 y 8) Detalle de los afloramientos. Los estereogramas muestran los 

principales juegos de diaclasas que afectan al afloramiento. 
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Las principales estructuras del PC son la foliación concéntrica, paralela a los bordes y 

a la foliación de la aureola de contacto. Perpendicular a estas estructuras se observa, en las 

fotos aéreas e imágenes satelitales, una serie de fracturas radiales (Figura 185). El centro 

del plutón fue descripto como un bajo topográfico, de un kilómetro de diámetro, donde se 

expone una granodiorita no foliada (Suárez et al., 1985a, b; 1987).  

Más al norte, en el canal Beagle, y por medio de secciones sísmicas, se identificaron 

una serie de cuencas delimitadas por fallas normales (Peroni et al., 2009c). La división de 

estas cuencas, fue descripta como sillas topográficas someras, de origen tectónico, 

compuestas por rocas pertenecientes a la Fm. Yahgán (Figura 188, Bujalesky et al., 2004; 

Bujalesky 2011). Estas depresiones se encuentran dispuestas, en algunos casos, a 

continuación de las bahías, como el caso de la Bahía Ushuaia, por lo que se interpreta que 

comparten, tanto las bahías como las cuencas, un origen tectónico similar.  

 

Figura 188: Perfil de subfondo entre la punta Segunda y las islas Les Eclaireurs. R: 
roca, T: till, A: arena gravosa, LAa: limo-arcilla arenoso, La: limo arenoso (Bujalesky et 

al., 2004). Localización del perfil en la Figura 185. 

 



Tesis Doctoral – Javier Ignacio Peroni 

 324

Las dataciones actualmente disponibles, de K-Ar en anfíbol y biotita, para ambos 

plutones indican que su emplazamiento se produjo en el Cretácico superior (Tabla 19 y Tabla 

20; Suárez et al., 1985a). 

Plutón Edad 

83,8±4,9 

81,8±6,7 

83,7±6,1 

Plutón 

Santa Rosa 

88,6±6,5 

87,5±6,1 

86,2±5 

81,2±6,1 

Plutón 

Castores 

82,1±3,9 

Tabla 19: Edades K-Ar en anfíbol (Suárez et al, 1985a). 
 

 

Plutón Edad 

88,7±2,4 
Plutón Santa Rosa 

88,3±2,3 

Plutón Castores 75,5±3,7 

Tabla 20: Edades K-Ar en biotita (Suárez et al, 1985a). 

 

7.3.2. Anisotropía de susceptibilidad magnética (ASM) 

Para este estudio se analizaron 41 especímenes repartidos en 6 sitios 

correspondientes al plutón Santa Rosa, uno a su roca de caja y 19 especímenes repartidos 

en 3 sitios para el plutón Castores (Figura 193).  Los datos obtenidos se muestran en las 

Tablas 40 y 41. 
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Las muestras de ambos intrusivos tienen valores de susceptibilidad magnética que se 

ubican dominantemente en campo de los materiales ferromagnéticos, con mayores 

variaciones medidas para el caso del plutón Santa Rosa (2,4*10-3 y 5,9*10-2 en unidades SI) 

que para el plutón Castores (entre 9,5*10-3 y 5,5*10-2 Figura 189); en tanto que el único sitio 

muestreado en la roca de caja tiene una susceptibilidad magnética promedio de 6,31*10-4 en 

unidades SI. 

El grado de anisotropía (Pj) del plutón SR oscila entre 1,12 y 1,21, en tanto que los 

sitios del plutón C muestran valores más altos (1,2-1,65); el único sitio correspondiente a la 

roca de caja presenta un valor de 1,1 de anisotropía. 

Si bien la cantidad de sitios muestreados es escasa y de reducida distribución areal, 

puede observarse que la relación entre el valor promedio de susceptibilidad magnética y 

grado de anisotropía (Figura 189) muestra una correlación positiva entre ambos parámetros 

para valores de Pj ≤ 1,3, para mayores valores de anisotropía no se observa incremento en 

la susceptibilidad magnética. Se aprecia también, para el tramo de Pj ≤ 1,3, que no hay un 

buen correlato entre las distintas facies petrográficas y el valor de susceptibilidad, ya que las 

muestras de tonalitas muestran una gran variación y alcanzan valores de susceptibilidad 

magnética similares a la facies de dioritas-gabros. Por lo cual se infiere que esta variación 

está asociada con contenidos crecientes de minerales ferromagnéticos. 

Por otra parte, se observa un claro predominio de las formas obladas sobre las 

proladas (Figura 190) lo cual se ve también reflejado en la clara foliación observada tanto en 

afloramiento como en cortes microscópicos. 
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Figura 189: Gráfico de susceptibilidad magnética (K) vs grado de anisotropía (Pj) de 
las muestras de los plutones Santa Rosa y Castores. Diamante marrón: Formación 

Yahgán; Círculos: tonalitas/dioritas cuarcíferas; Cuadrados: monzodioritas, 
monzogabros, gabros; Cruz: dique andesítico/traquiandesítico. Símbolos llenos: PSR, 

Símbolos vacíos: PC 
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Figura 190: Gráfico de grado de anisotropía (Pj) vs parámetro de forma (T) de las 
muestras de los plutones Santa Rosa y Castores. Diamante marrón: Formación 

Yahgán; Círculos: tonalitas/dioritas cuarcíferas; Cuadrados: monzodioritas, 
monzogabros, gabros; Cruz: dique andesítico/traquiandesítico. Símbolos llenos: PSR, 

Símbolos vacíos: PC 
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Con el propósito de identificar el mineral responsable de la respuesta magnética 

medida, se realizaron determinaciones semicuantitativas de minerales opacos con 

microscopio electrónico de barrido y para ambos plutones los espectros medidos confirmaron 

la presencia de magnetita como carrier de la susceptibilidad (Figura 191 y Figura 192).  

SR5.2

Anfibol

Felds

 

SR5.2-a 1

Felds

 

Imágenes de microscopio electrónico de barrido de sectores analizados de una monzodiorita anfibólica del plutón Santa 
Rosa; los cristales de magnetita se destacan por sus colores gris claro 

Ejemplo de los espectros obtenidos en el análisis de minerales opacos, con predominio de picos de hierro (Fe) y 
cantidades subordinadas de manganeso (Mn) y terbio (Tb). 

Figura 191: Imágenes y espectros de microscopio electrónico de barrido de muestras 
seleccionadas del plutón Santa Rosa 
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C4.2

An
fib

ol
Felds

 

C4.2

Anfibol

Anfibol

Biotita

Felds

 

Imágenes de microscopio electrónico de barrido de sectores analizados de una tonalita anfibólico (biotítica) del 
plutón Castores; los cristales de magnetita se destacan por sus colores gris claro 

  

Ejemplos de los espectros obtenidos en los análisis de minerales opacos, con predominio de picos de hierro (Fe) 
y cantidades subordinadas de niobio (Nb) y vanadio (V). 

Figura 192: Imágenes y espectros de microscopio electrónico de barrido de muestras 
seleccionadas del plutón Castores 
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Figura 193: Mapa estructural del área de Navarino (modificado de Suárez et al., 1985a), con los sitios de muestreo para ASM 
y paleomagnetismo. Abajo: estereogramas del elipsoide de ASM. 
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7.3.2.1. Análisis vectorial del ASM 

Al analizar los elipsoides de ASM de ambos plutones se observa que la mayoría 

presenta lineaciones magnéticas verticales a subverticales (representadas por el eje K1), 

y foliaciones magnéticas de rumbos en el cuadrante NO e inclinaciones de alto ángulo a 

verticales. En el caso del plutón CA, la foliación magnética se dispone paralela al borde 

del plutón y a los planos de la foliación magmática y a la foliación de la roca de caja. Los 

sitios del sector SO (SR 2, 3 y 5) del plutón SR presentan similares características, en 

tanto que en el sector NE (SR6 y 8) presentan foliaciones magnéticas paralelas a las 

magmáticas. Es de destacar la actitud del sitio SR4, que presenta una foliación 

magmática de rumbo similar a la estructura de rumbo que atraviesa al plutón; esta actitud 

es parte de una población destacada en los sectores centrales del plutón (Figura 193). 

En términos generales, se advierte una muy buena correspondencia entre las 

foliaciones magnéticas obtenidas y las foliaciones determinadas en afloramiento (Figura 

193), y caracterizadas como magmáticas (Suárez et al., 1987). Por otra parte, los cortes 

petrográficos estudiados realizados en testigos de ASM orientados, revelan también que 

las foliaciones magnéticas son coincidentes con las magmáticas.  

 

7.3.3. Paleomagnetismo 

Se efectuó un estudio paleomagnético preliminar en ambos plutones. Para el 

plutón Santa Rosa, se midieron 44 especímenes correspondientes a los sitios SR 2, 3, 4, 

5, 7 y 8. Del plutón Castores se midieron 18 especímenes de los sitios C1, 4 y 5 (Figura 

193). 

7.3.3.1. Plutón Santa Rosa 

Las muestras del plutón Santa Rosa fueron desmagnetizadas por altas 

temperaturas, a 100, 200, 300, 350, 400, 450, 500, 520, 540, 560, 580 y 600°C. En todas 
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las muestras se aplicó la corrección de campo y se midió el valor de MRN para su 

posterior uso en el modelado magnético. 

Las componentes principales se determinaron con una desviación angular máxima 

(MAD) inferior a 11° (salvo dos muestras, una correspondiente al sitio SR2-13B, con un 

MAD de 11.5° y otra muestra denominada SR8-1AA, con un MAD de 14°) 

 

Figura 194: Comportamiento magnético representativo de las muestras del plutón 
Santa Rosa. Las componentes magnéticas se indican el en diagrama As-Zijderveld. 
A la derecha están graficadas las desmagnetizaciones por altas temperaturas (en 

°C).  
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En la mayoría de las muestras pudo aislarse una componente de alta temperatura, 

desde 300° hasta llegar a temperaturas de bloqueo del rango entre los 520 a 580°C. Esto 

estaría indicando que el mineral portador de la magnetización remanente es magnetita, 

con contenidos variables de titanio (Figura 194). La presencia de magnetita con titanio se 

había confirmado en las determinaciones realizadas con el microscopio electrónico de 

barrido. 

La dirección promedio obtenida al analizar todas las muestras del SR, posee una 

Dec: 217° Incl: -72° N: 36 K: 14.89 y α95: 6.4°. A pesar que el α95 es bajo, la población 

presenta una baja concentración (lo esperable es un K>20). Por esto se dividieron las 

muestras del plutón SR en dos sitios, uno al NE, compuesto por las muestras SR4, 7 y 8 

y otro sitio al SO, correspondiente a las muestras 2, 3 y 5. Esta división en dos áreas 

distintas, se efectuó debido a que los sitios se encuentran separados por la falla 

transcurrente sinestral, de rumbo ENE-OSO (Figura 186) la cual divide dos áreas en las 

que se observa un marcado contraste en el rumbo de las foliaciones magmáticas y 

magnéticas. (Figura 193). 

Al hacer esta división se observó un incremento en la concentración de cada sitio 

(Figura 195). Las dos direcciones medias obtenidas son:  

• SR NE (SR 4, 7 y 8) Dec: 229° Incl: -60.9°  N: 15 K: 54.28 α95: 5.2.  

• SR SO (SR2, 3 y 5): Dec: 317° Incl: -70.9 N: 21 K: 32.47 α95: 5.7 
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Figura 195: Mapa de los plutones Santa Rosa y Castores (modificado de Suárez et 
al., 1985a) con indicación de los sitios paleomagnéticos en el plutón SR. Dirección 
media obtenida en todos los sitios de muestreo y obtenidas en los sitios al SO (en 

verde) y NE (en naranja). 
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A partir de los datos de la dirección media de ambos sitios, junto con el valor de la 

posición donde se tomaron las muestras, se calcularon dos PGV Promedio (Tabla 21). 

 

Sector Lat Long Dp Dm 

NE -15,4 327,5 8,6 9,9 

SO -65,7 2,3 6,1 8 

Tabla 21: PGV Promedio calculados en los dos sectores del plutón Santa Rosa. 

 

Estos PGV Promedio se confrontaron con la curva de deriva polar aparente 

(CDPA) obtenida del trabajo de Besse y Courtillot (2002), para América del Sur (Figura 

196), durante el Cretácico tardío y se compararon con la posición de los polos 

magnéticos de edades similares (en especial con el polo de 83,4 Ma, el cual posee una 

posición de Lat:-82,5° Long: 49.5° y A95: 10,2). Utilizando el algoritmo propuesto por Beck 

(1989) se calculó la anomalía en la inclinación, dando como resultado: 

AI (SR-NE): 7°±9,2° 

AI (SR-SO): 3°±9,3° 
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Figura 196: Curva de deriva polar aparente para América del Sur, modificado de 
Besse y Courtillot (2002), durante el Cretácico tardío (en rojo) y la posición de los 

PGV Promedio obtenidos en ambos sectores del plutón Santa Rosa (en amarillo los 
sitios al NE y en verde los sitios al SO)  

Al dibujar la CDPA y ambos PGV Promedio (Figura 196), se observó una gran 

diferencia de posición. Para calcular esta divergencia, se calculó la rotación para cada 

uno de los polos utilizando el software para el análisis de datos paleomagnéticos PMGSC 

4.2 (Tabla 22).  

Sitio Anomalía en 

paleolatitud 

Error Rotación 

aparente 

Error Rotación Anomalía 

en Incl, 

Error 

SR-NE 9° ±8,4 121° ±12,9 Antihoraria 7° ±9,15 

SR-SO -4,5° ±8,6 32,7° ±14 Antihoraria 3° ±9,3 

Tabla 22: Rotación aparente (diferencia entre la declinación magnética observada y 
la esperada), Anomalía en paleolatitud (distancia angular entre el polo de referencia 

y el calculado) y Anomalía de Inclinación de ambos sitios con respecto al polo 
paleomagnético de 83.4 Ma. 
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Se observa que el sector NE del plutón SR presenta una rotación aparente mayor, 

de más de 121° en sentido antihorario, mientras que el sector SO presenta una rotación 

menor, de 33°, también en sentido antihorario. Esta diferencia es comparable a las 

variaciones en las actitudes de la foliación reportada por Suárez et al. (1987) (Figura 

195). En esa figura se observa que en el sector sur y suroeste del plutón, (muestras SR2, 

3 y 5), la foliación magmática presenta planos subverticales a verticales, en dirección E-

O, subparalela a los bordes del plutón. En cambio, en el sector norte el plutón presenta 

planos de foliación magmática, en dirección dominantemente N-NO y generalmente con 

inclinaciones menores que el sector SO. 

 

7.3.3.2. Plutón Castores 

Las muestras del plutón Castores se desmagnetizaron por campos alternos 

progresivamente mayores, a 3, 6, 9, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 70 y 90 mT. Se midió al inicio 

el valor del MRN, para usarlo posteriormente en el modelado magnético. En la Figura 198 

se presentan ejemplos representativos de las muestras analizadas. La desmagnetización 

por AF indica la presencia de minerales con coercitividades moderadas (20-70 mT), 

compatibles con la presencia de granos PSD o SD de magnetita. 

 La presencia de magnetita fue confirmada también por determinaciones mediante 

microscopio electrónico de barrido, en una muestra correspondiente a la facies tonalítica 

marginal (Figura 197). 
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Figura 197: Magnetita formando parte del entramado textural de anfíbol-plagioclasa 
de la facies tonalítica, imagen de electrones secundarios de microscopio 

electrónico de barrido. 

 

Figura 198: Comportamiento magnético representativo de las muestras del plutón 
Castores. Las componentes magnéticas se indican en el diagrama As-Zijderveld 

(diagrama superiores). Los gráficos inferiores representan las desmagnetizaciones 
por campos alternos (en mT).  
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En casi todas las muestras se pudieron aislar dos componentes. La componente 

L, de baja coercitividad, definida en el rango de 0 a 9/12 mT y una componente H, de 

mayor fuerza coercitiva, de 15 a 70 mT. Sin embargo, las direcciones medias de ambas 

componentes son muy similares (Figura 199), presentando solo 25° de variación en la 

declinación. Teniendo en cuenta que las inclinaciones son altas (>70°), dicha variación 

sería menos importante si la comparásemos con vectores subhorizontales. Con respecto 

a la inclinación, la diferencia es menor a los 2°. 

 

Figura 199: Mapa de los plutones Santa Rosa y Castores (modificado de Suárez et 
al, 1985a) con indicación de los sitios paleomagnéticos en el plutón CA. Dirección 
media obtenida en los sitios de muestreo, divididas a partir de los componentes 

magnéticos. 
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La dirección media obtenida para las muestras con alta coercitividad, fue de Dec: 

344.2° Incl: -71.7 N: 16 K: 14.5 α95: 10 

A partir de los valores de las direcciones medias obtenidas, se calcularon los PGV 

Promedio para la componente de alta fuerza coercitiva como así también para la de baja 

fuerza coercitiva (Tabla 23). 

 

Sector Lat Long Dp Dm 

CA alta coercitividad -81 5,2 15,4 17,6 

CA baja coercitividad -84,7 234,2 18,6 21,1 

Tabla 23: PGV Promedio calculados del plutón Castores. 

 

Estos polos también se confrontaron con la curva de deriva polar aparente 

(CDPA) obtenida del trabajo de Besse y Courtillot (2002), para América del Sur, durante 

el Cretácico tardío. De esta curva de CDPA, el polo paleomagnético con edad más 

cercana es el de 83,4 Ma, con una posición de Lat: -82,5° Long: 49,5° y A95: 10,2. El PGV 

Promedio obtenido de las componentes de baja fuerza coercitiva (círculo punteado azul 

de la Figura 200), aparece desplazado hacia el SO. Debido a la menor calidad del dato, 

se lo descartó ya que podría ser producto de una magnetización posterior. 
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Figura 200: Curva de deriva polar aparente para América del Sur, durante el 
Cretácico tardío, modificado de Besse y Courtillot, 2002 y la posición de los PGV 

Promedio obtenidos del plutón Castores. La componente de alta coercitividad se la 
dibujó con un círculo rojo. Con un círculo azul punteado se dibujó la posición del 

PGV Promedio de baja coercitividad. 

 

La componente de mayor fuerza coercitiva, (círculo rojo de la Figura 200) aparece 

levemente desplazado del polo de 83,4 Ma, aunque coinciden estadísticamente. Con el 

objetivo de cuantificar este desplazamiento, se calculó la rotación aparente de este sitio 

con respecto al polo paleomagnético de 83,4 Ma (Tabla 24). De esta forma se puede 

deducir que este sitio del plutón Castores no presenta rotaciones tan marcadas como las 

observadas en los sitios del plutón Santa Rosa. Utilizando el algoritmo propuesto por 

Beck (1989) se calculó la anomalía en la inclinación, dando como resultado AI: 3,8°±11,4° 
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Sitio Anomalía en 

paleolatitud 

Error Rotación 

aparente 

Error Rotación Anomalía 

en Incl, 

Error 

CA -5,6° ±10,5 5,2° ±17,8 Antihoraria 3,8° ±11,4 

Tabla 24: Rotación aparente (diferencia entre la declinación magnética observada y 
la esperada), Anomalía en paleolatitud (distancia angular entre el polo de referencia 
y el calculado) y Anomalía en Inclinación, del sitio de alta coercitividad del plutón 

Castores, con respecto al polo paleomagnético de 83,4 Ma. 

 

7.3.4. Modelado Geofísico 

 

7.3.4.1. Base de datos empleada 

Para el modelado magnético se utilizó la grilla obtenida a partir de los datos 

aeromagnéticos digitalizados combinados con los datos magnetométricos terrestres y 

marinos (Figura 201), tal cual fue presentado en el Capítulo 4.2.10.2. 

 

Figura 201: Mapa magnético generado a partir de datos aéreos, terrestres y 
marinos. Se indica la localización de los perfiles modelados A-B, C-D y E-F. Los 

puntos negros indican la localización de las mediciones magnéticas terrestres. En 
líneas rojas se indican los afloramientos de los plutones Santa Rosa y Castores. 
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A partir de esta grilla se generaron tres perfiles magnéticos. Uno de dirección E-O 

y los dos restantes de orientación N-S. El primero de ellos de dirección E-O y 22 km de 

longitud, en la margen norte de la Isla Navarino (Perfil A-B de la Figura 201) corta en la 

parte central al plutón Santa Rosa y una pequeña parte del sector norte del plutón 

Castores. Perpendicular a este, se eligió una segunda sección, de dirección N-S y con 

una longitud de 15 km (de los cuales, los primeros 5 km carecen de datos magnéticos) la 

cual corta al plutón Santa Rosa por su parte central y el sector oeste de los afloramientos 

del plutón Castores (perfil C-D de la Figura 201). 

El tercer perfil (E-F de la Figura 201), situado al Este del anterior, mide 16 km de 

longitud en dirección N-S (de los cuales, los primeros 7 km carecen de datos magnéticos) 

y corta únicamente al plutón Castores por su parte central. Se eligieron estos perfiles 

debido a que contienen la mayor densidad de datos medidos tanto en el terreno como en 

el mar e incluyen a ambos plutones. 

 

7.3.4.2. Procesamiento de los datos magnéticos 

 

• Filtro de continuidad vertical 

A la grilla de la Figura 201 se le aplicó un filtro de continuidad vertical, elevando 

los datos a 1000, 2000 y 3000 metros de altura, para estudiar la respuesta magnética de 

los plutones Santa Rosa y Castores a estas alturas de observación. Los datos obtenidos 

se muestran en la Figura 202. A 120 metros (altura a la cual fueron normalizados los 

datos marinos y terrestres para poder unirlos a los aeromagnéticos), el valor absoluto de 

la anomalía magnética generada por el plutón Castores es de 942 nT y la del plutón 

Santa Rosa 987 nT.  
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Figura 202: Grillas de anomalías de campo magnético total, elevadas a 1000, 2000 y 
3000 metros de altura, del sector norte de la Isla Navarino. La línea roja indica 

donde se tomaron los perfiles de la derecha. 

 

Al elevar los datos magnéticos a 3000 metros de altura, el valor absoluto de la 

anomalía generada por el plutón Castores disminuye a 115 nT, que representa 

aproximadamente el 12% del valor original. El plutón Santa Rosa a esta altura presenta 

una anomalía absoluta de 36 nT, siendo este valor el 4% del valor original. En este caso, 

el valor mínimo de la anomalía fue calculado a partir de una línea de tendencia curva, la 

cual se trazó de forma simétrica en el sector este de la anomalía magnética del plutón 

Castores, debido al solapamiento de las dos anomalías magnéticas. El hecho de partir de 
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valores absolutos de anomalías magnéticas muy similares para ambos plutones, pero con 

resultados finales distintos, estaría indicando una mayor continuidad en la vertical en el 

caso del plutón Castores. 

 

7.3.4.3. Modelado magnético 

Para el modelado magnético, como primer paso se midió el MRN de las muestras 

orientadas obtenidas de ambos plutones. Las muestras del plutón Castores presenta 

valores de MRN bastante similares entre sí, con un factor Q resultante de 0.3 (Tabla 25). 

El vector promedio de MRN obtenido mediante el software Super-IAPD 2000 (Torsvik et 

al. 1996) y utilizado en el modelado posee una dirección con una declinación de 5,2º, una 

inclinación de -71,4º y un A95 de 12,4° (Figura 203).  

 

 K[SI] Jr (mA/M) Jr (A/M) Jr*4*π*10^-7 M (nT) M (T) Ji=(MxK[SI]) Q=Jr/Ji 

C1 0,055 510,0 0,510 0,00000064088 32392 0,000032392 0,00000178 0,4

C4 0,043 335,0 0,335 0,00000042097 32392 0,000032392 0,00000139 0,3

C5 0,030 211,0 0,211 0,00000026515 32392 0,000032392 0,00000097 0,3

       Promedio 0,3

Tabla 25: Valores de susceptibilidad promedio (geométrica logarítmica) de los 
sitios C, del plutón Castores, en unidades SI. Jr: intensidad de la magnetización 

remanente. M: valor del IGRF. Q: Coeficiente de Koenigsberger 
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Figura 203: Estereogramas de los valores de MRN del plutón Castores (corregidas 
por la orientación del muestreo). A la derecha se muestran todos los sitios 

agrupados y el vector promedio del MRN resultante, obtenido a partir de todas las 
muestras C, utilizado para el modelado y el vector resultante (Punto gris: Valor de 

declinación cero; Flecha negra: Norte magnético; Flecha roja: Vector inducido; 
Flecha verde: vector remanente; Flecha azul: Vector resultante) 

A su vez, el plutón Santa Rosa presenta valores de MRN de mayor intensidad 

(Tabla 26 y Figura 204). El factor Q varía de 0,7 a 2, dando un promedio final de Q=1,3. 

El vector promedio de MRN obtenido mediante el software Super-IAPD 2000 (Torsvik et 

al., 1996) y utilizado para el modelado posee una dirección con una declinación de 283º y 

una inclinación de -70,3º. 

 K[SI] Jr (mA/M) Jr (A/M) Jr*4*π*10^-7 M (nT) M (T) Ji=(MxK[SI]) Q=Jr/Ji 

SR1 0,0006 12,1 0,012 0,00000001518 33041 0,000033041 0,00000002 0,7

SR2 0,0021 107,6 0,108 0,00000013527 33041 0,000033041 0,00000007 2,0

SR3 0,0053 183,3 0,183 0,00000023035 33041 0,000033041 0,00000018 1,3

SR4 0,0540 2267,7 2,268 0,00000284963 33041 0,000033041 0,00000178 1,6

SR5 0,0068 127,7 0,128 0,00000016052 33041 0,000033041 0,00000022 0,7

SR8 0,0416 1386,1 1,386 0,00000174181 33041 0,000033041 0,00000138 1,3

Prom, 0,0184      Promedio 1,3

Tabla 26: Valores de susceptibilidad promedio (geométrica logarítmica) de los 
sitios SR en unidades SI. Jr: intensidad de la magnetización remanente. M: valor 

del IGRF. Q: Coeficiente de Koenigsberger. 
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Figura 204: Estereograma de las direcciones de MRN (corregidas por la orientación 
del muestreo) de los sitios del plutón Santa Rosa. A la derecha se muestran todos 
los sitios agrupados y el vector promedio del MRN resultante, obtenido a partir de 

todas las muestras SR, utilizado para el modelado y el vector resultante (Punto 
gris: Valor de declinación cero; Flecha negra: Norte magnético; Flecha roja: Vector 

inducido; Flecha verde: vector remanente; Flecha azul: Vector resultante) 

 

Debido a las características de la grilla de anomalías magnéticas, se decidió 

realizar los modelos magnéticos en dos dimensiones. A pesar de esto, debido a las 

características que posee este software para el modelado, a cada cuerpo se le asignó un 

ancho correspondiente a los afloramientos observados. 

El valor del Canal Z se obtuvo sumando una altura de 120 metros al perfil 

topográfico obtenido a partir del ASTER GDEM. Para ambos modelados se calculó un 

campo magnético regional representado por un polinomio de grado 1, representado por la 

Ecuación 5. 

R = a + bX +cY 

Ecuación 5: Polinomio de grado 1 que representa el campo magnético regional en 
el sector norte de la Isla Navarino, en donde a=33041 b=0,004 y c=-0,001 
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Los valores de susceptibilidad utilizados para ambos modelados se presentan en 

la Tabla 27. 

Unidad Susceptibilidad [SI] 

Plutón Santa Rosa 0,0184 

Facies Ultrabásica SR 0,062 (*) 

Plutón Castores 0,05 

Formación Yahgán 9x10-4 (*) 

Tabla 27: Valores de susceptibilidad magnética medidas en el laboratorio, de las 
diferentes litologías, utilizadas para ambos modelados magnéticos. (*) 

Susceptibilidades según Peroni et al., 2009c. 

 

• Perfil A-B 

 

El perfil magnético de orientación E-O elegido para el modelado (Figura 205) 

presenta dos grandes anomalías principales. La primera, ubicada a los 9 km del inicio del 

perfil, corresponde con el sector más septentrional de los afloramientos del plutón 

Castores, donde el valor de la anomalía magnética alcanza +1020 nT, y un máximo 

secundario de +840 nT ubicado un kilómetro al oeste del primero. 

A lo largo de los afloramientos del Plutón Santa Rosa se midieron valores 

aproximados de +400 nT, salvo en el kilómetro 17 del perfil, donde se midió otro máximo 

local, de +1090 nT. 
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Figura 205: Perfil magnético A-B de la Figura 201 y modelo magnético en 2D de los 
plutones Santa Rosa y Castores (modificado de Peroni et al., 2010) 

 

En este perfil se modelaron ambos plutones. El plutón Castores está representado 

por un cuerpo de 6,5 km de ancho, en dirección E-O y 2,5 km de espesor. Si bien este 

modelado fue hecho en 2D, fue necesario asignar una tercera dimensión al modelo 

(debido a que si no se le asigna esta magnitud, no podría calcularse la anomalía 

magnética), se utilizó un valor de 7,5 km (en dirección N-S), obtenido de la longitud de los 

afloramientos en esta dirección, por lo que éste valor no es simétrico al perfil (ya que el 

perfil corta al plutón en el sector norte). 

El cuerpo modelado correspondiente al plutón Santa Rosa, presenta una forma 

elongada y mucho menos potente que el plutón Castores, mide en dirección E-O 6,2 km y 

1,2 km de espesor.  Por las mismas razones del caso anterior, se le asignó una longitud 

de 5 km en dirección N-S.  

Dentro del plutón Santa Rosa, al oeste, se asignó una zona con mayor 

susceptibilidad, la cual posee un ancho de 1.5 km, en dirección E-O, alcanza una 

profundidad de 1 km y una longitud de 500 metros en dirección N-S. Esto se debe a que 

en ese sector del perfil, que corresponde a los afloramientos del plutón SR en el área de 
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las caletas Fique y Segura (Figura 206 I) se observó la presencia de afloramientos de 

rocas ultrabásicas (Figura 206 III), que coinciden con la presencia de un máximo 

magnético de 1090 nT (casi 700 nT más que lo registrado en el resto del plutón SR). 

Este perfil magnético modelado fue incorporado en un bloque diagrama (Figura 

206 I) generado a partir de un modelo de elevación digital (SRTM) y una imagen satelital 

Mrsid, a igual escala tanto vertical como horizontal. Sobre la imagen satelital se dibujaron 

los contornos de los plutones aflorantes, las principales fallas que los afectan y su posible 

continuidad en subsuelo. Se respetaron los lugares donde los plutones afloran en el perfil 

elegido, como así también la topografía. 

 

Figura 206 I: Bloque diagrama compuesto por una imagen satelital MrSid y un 
modelo de elevación digital (DEM), visto desde el norte. En líneas punteadas se 

indican los límites de los afloramientos de ambos plutones. II: Panorámica de los 
afloramientos septentrionales del plutón Castores. III: Fotografía de los 

afloramientos de rocas ultrabásicas situados en la isla Lawrence, ubicada dentro 
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de las Caletas Fique y Segura, donde se midió un máximo de la anomalía 
magnética de 1090 nT.  

Para modelar el cuerpo ultrabásico dentro del plutón SR, se utilizó la 

susceptibilidad medida en todas las litologías similares del plutón Ushuaia. En relación 

con las dimensiones de los cuerpos modelados, el Plutón Castores presenta un tamaño 

menor de lo esperado al comparalo con el diámetro de los afloramientos del plutón CA 

(línea roja punteada de la Figura 206 I), debido a que el perfil magnético corta al intrusivo 

solo en su extremo norte, de forma tangencial, a diferencia del Plutón Santa Rosa, el cual 

es representado a lo largo de su eje mayor y el perfil magnético lo corta en su parte 

central.  

 

• Perfil C-D 

El perfil C-D, de dirección N-S, mide 15 km de longitud, de los cuales los primeros 

5 km carecen de datos magnéticos. A pesar de este defecto, este perfil, por su 

orientación atraviesa plenamente las anomalías magnéticas y a las estructuras presentes 

en el área. Se observa la presencia de una anomalía magnética principal que ronda los 

300 nT y alcanza un máximo principal de 410 nT.  

Más al norte presenta otro máximo magnético secundario de 320 nT. A partir de 

los 13,5 km aparece el mínimo magnético que genera el plutón Ushuaia, en la margen 

norte del Canal Beagle, el cual no fue modelado en este perfil (sector más septentrional 

del perfil C-D de la Figura 207). Para este modelado se respetaron los mismos valores de 

susceptibilidad, MRN y campo magnético regional que los utilizados en el perfil A-B. Al 

igual que el perfil anterior, se modelaron ambos plutones.  
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Figura 207: Perfil magnético C-D de la Figura 201.  I: Perfil magnético modelado, en 
dirección N-S, del extremo norte de la Isla Navarino (Ubicación del perfil en la 

Figura 201) Los signos ? indican el sector modelado que carece de datos 
magnéticos. II: Perfil magnético interpretado en donde se representó la batimetría, 

y las fallas que delimitan las cuencas.  

 

El modelo del plutón Castores (Figura 207 I)  posee una longitud de 6,5 km en 

dirección N-S y un espesor máximo de 2,5 km. A este cuerpo se le asignó un ancho (en 

dirección E-O) de 12 km, en base a los afloramientos conocidos. El volumen calculado 
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del modelo del PC fue de 256 km3. El segmento más austral del plutón Castores 

modelado, se calculó utilizando como límite aproximado los afloramientos, debido a que 

este sector carece de datos magnéticos. 

El modelo del plutón SR posee una forma tabular, horizontal, en los sectores 

centro y sur, pero presenta un quiebre en el sector norte, en el Canal Beagle. Posee una 

longitud de 5 km y un espesor máximo de 0,6 km, que coincide con el espesor modelado 

del perfil A-B, en la intersección de ambos perfiles. El ancho asignado al modelo (en 

dirección E-O) fue de 5 km. A partir de estos valores, se calculó el volumen del PSR, de 

11,6 km3. No se modeló el sector de las rocas ultrabásicas debido a que se encuentran al 

oeste del perfil N-S modelado.  

 

• Perfil E-F 

 El tercero de los perfiles modelados presenta una única anomalía magnética, de 

+1020 nT, la cual había sido descripta previamente en el perfil A-B. Este valor decrece 

tanto en al Sur como al Norte. A partir de los 15 km del inicio del perfil, comienza el 

mínimo magnético que genera el plutón Ushuaia (Figura 208). Al igual que los otros dos 

perfiles modelados, se utilizó el mismo campo magnético regional, representado por la 

Ecuación 5 y las mismas características (valor de susceptibilidad y factor Q) para el 

plutón Castores.  

 El modelo del PC posee una longitud de 9,4 km (Figura 208 I) en dirección N-S y 

un espesor máximo de 3,2 km. A este cuerpo se le asignó un ancho (en dirección E-O) de 

12 km, por las características antes comentadas. El sector sur del plutón se completó en 

base a los afloramientos conocidos, pues este sector carece de datos magnéticos. En la 

Figura 208 II se representó el perfil magnético interpretado, donde se incorporaron las 

estructuras presentes en el Canal Beagle y la batimetría. 
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Figura 208: Perfil magnético E-F de la Figura 201. I: Perfil magnético modelado, en 
dirección N-S, del sector central del plutón Castores (Ubicación del perfil en la 

Figura 201) Los signos ? indican el sector modelado que carece de datos 
magnéticos. II: Perfil magnético interpretado en donde se representó la batimetría, 

y las fallas que delimitan las cuencas.  

 

• Integración de los perfiles en un modelo 3D 

La información disponible, junto con la obtenida de ambos perfiles, se combinó en 

el bloque diagrama de la Figura 209. Para generarlo se dividió la grilla topográfica en 

cuatro partes iguales, utilizando como centro la intersección de los perfiles A-B y C-D. De 

estas cuatro grillas se quitó la correspondiente al sector NE, para poder ver en 

profundidad los cuerpos intrusivos modelados. A las grillas ASTER GDEM recortadas, se 

le superpuso una parte de la imagen MrSid correspondiente al área de trabajo, junto con 
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los límites en superficie de los plutones. En el área del Canal Beagle se trazaron las 

isobatas, que coinciden con la representación del lecho del canal en el perfil C-D (perfil 

de rumbo N-S). Todos estos datos fueron representados con igual escala vertical y 

horizontal, para evitar variaciones en la forma de los cuerpos.  

El plutón Castores fue modelado en su parte central, donde presenta su máximo 

espesor. La gran continuidad vertical que presenta este plutón explicaría la presencia de 

una de las mayores anomalías magnéticas observadas en la isla Navarino en la grilla de 

datos magnéticos EMAG2 (Figura 49). Esto también se pudo comprobar al elevar los 

datos magnéticos a 3000 metros de altura (Figura 202). El volumen calculado a partir de 

esta sección central fue de 256 km3. 

El plutón Santa Rosa también, fue modelado por su parte central en ambos 

perfiles, los cuales coinciden en un espesor medio de un kilómetro. Posee una 

disposición horizontal, salvo en el sector norte, el cual se encuentra situado por debajo 

del Canal Beagle. Este sector se encuentra afectado por la presencia de fallas normales 

pertenecientes al Sistema de Fallas Canal Beagle, posteriores al emplazamiento del 

plutón, las cuales delimitan las cuencas presentes en el canal, separadas entre sí por 

sillas topográficas someras, representadas en superficie por las islas Despard y Willie 

(Figura 207 II). El volumen calculado del PSR fue de aproximadamente 11 km3. 
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Figura 209: Bloque diagrama visto desde el NE, en donde se muestra la intersección de los cinco modelos en 2D, el perfil A-B 
(de dirección E-O), el C-D (de dirección N-S). En rojo se indican los afloramientos del Plutón Castores y en amarillo los 

correspondientes al Santa Rosa.



Tesis Doctoral – Javier Ignacio Peroni 

 356

PARTE IV: SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS 
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8.0 DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 
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8.1. DISCUSIONES 

 

8.1.1. Análisis crítico de la técnica empleada en la determinación de la 
geometría de los plutones 

 

8.1.1.1. Base de datos magnéticos empleados en el modelado de los plutones 

La base de datos magnéticos utilizada para los modelados puede dividirse en tres 

grupos dependiendo del origen de los datos. Las características de cada grupo 

determinaron el tipo de modelado magnético efectuado.  

 

• Cobertura aeromagnética total 

En el caso de los plutones Ushuaia, Kranck, Trapecio y Moat, la modelización se 

realizó fundamentalmente sobre las cartas aeromagnéticas digitalizadas del SEGEMAR 

(SEGEMAR, 1998b), debido a su cobertura total y homogénea. En algunas áreas se 

efectuaron relevamientos magnéticos terrestres complementarios que fueron utilizados, 

previamente a la digitalización de las cartas, para las primeras descripciones de los 

intrusivos estudiados. Estas grillas con cobertura aeromagnética total permitieron efectuar 

modelados en 3D, utilizando perfiles equiespaciados en dirección N-S.  

  

• Cobertura aeromagnética parcial combinada con magnetometría terrestre 

En el caso del plutón Jeujepén, el relevamiento aeromagnético no cubre toda el 

área de la anomalía magnética generada por este intrusivo, por lo que fue necesario 

combinar datos aeromagnéticos con terrestres. Para esto se seleccionaron los puntos del 

relevamiento magnético terrestre que se ubican en el sector carente de datos. Estos 

valores terrestres fueron elevados a 120 metros de altura para compatibilizarlos con la 
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grilla aeromagnética. A partir de la combinación de ambas grillas, el área cubierta con 

información magnética aumentó en 450 km2, y permitió el modelado en 3D del PJJ en 

toda su extensión. 

 

• Cobertura aeromagnética parcial combinada con magnetometría terrestre y marina 

En el sector chileno del Canal Beagle e Isla Navarino, no se disponía de datos 

aeromagnéticos, por lo que fue necesario combinar en este caso los 4659 datos 

magnéticos marinos, obtenidos en la zona de las Islas Navarino, Hoste y canal Beagle, 

adquiridos a bordo de una lancha. Estas mediciones fueron combinadas con datos 

magnéticos terrestres, tomados a lo largo de la margen norte de la Isla Navarino. Gracias 

a estos relevamientos, se logró sumar un total de 613 km2 a las grillas magnéticas. 

Debido a la distribución de los datos, con respecto a los afloramientos de los plutones 

Santa Rosa y Castores, ambos localizados en el norte de la Isla Navarino, Chile, los 

modelos de dichos intrusivos se efectuaron 2D, a partir de 3 perfiles, dos de ellos en 

dirección N-S y el restante en dirección E-O.  

 

8.1.1.2. Datos magnéticos complementarios 

Mediante el uso de un susceptibilímetro AGICO MFK1-B Multi-Function 

Kappabridge, además de realizar un estudio de ASM, fue posible (en el caso de los 

plutones en que se disponía de muestras), calcular con precisión el valor promedio de la 

susceptibilidad magnética de los plutones estudiados. Este estudio reveló que todos los 

intrusivos poseen una respuesta dominantemente ferromagnética, mientras que las rocas 

de caja, poseen respuesta netamente paramagnética.  

En la Figura 211, se graficaron los datos escalares de ASM de los plutones y sus 

cajas, para analizar globalmente, discriminados por litologías. En estos gráficos se 

observa que: 
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1. Las rocas de caja (formaciones Beauvoir y Yahgán), claramente diferenciadas de 

los sitios muestreados en los cuerpos intrusivos, muestran respuestas 

paramagnéticas con grados de anisotropía inferiores a 1,2 y elipsoides de 

anisotropía principalmente oblados. 

2. Las rocas ígneas por su parte presentan valores de susceptibilidad magnética 

dominantemente ferromagnéticas. 

3. No se aprecia entre las variedades de rocas ígneas una separación clara por el 

valor de susceptibilidad magnética. Así las rocas máficas (incluyen variedades 

dioríticas, gabros y rocas ultrabásicas) presentan susceptibilidades magnéticas 

concentradas en el orden de 10-2 a 10-1 unidades [SI]; la susceptibilidad magnética 

de las monzonitas-sienitas por su parte, presenta valores en el rango de 10-2 

unidades SI. En tanto que el grupo de tonalitas-granodioritas es el que presenta 

una mayor dispersión en los valores de susceptibilidad magnética, con respuestas 

atribuibles tanto al control de materiales paramagnéticos (< 5*10-4 [SI]) hasta 

ferromagnéticos (en el orden de 10-2 [SI]). 

4. El grado de anisotropía del conjunto de rocas intrusivas está concentrado en 

valores menores a 1,3, con escasos sitios (principalmente del plutón Castores) 

con porcentajes de anisotropía mayores (entre 1,3 y 1,65). 

5. No se aprecia una preferencia evidente en la forma del elipsoide de anisotropía en 

el conjunto de rocas ígneas, salvo en el caso de las monzonitas-sienitas en las 

que predominan los elipsoides de formas obladas sobre las proladas. 

En el caso de las rocas ígneas, se sabe por las determinaciones composicionales 

efectuadas con el microscopio electrónico de barrido (SEM) y por los lavados 

térmicos/AF, realizados para las mediciones de paleomagnetismo, que el mineral 
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magnético dominante es la magnetita. Por lo tanto, el valor de Km estaría dependiendo 

directamente de la abundancia de la magnetita, mientras que estaría desvinculado con el 

tipo de litología. 

 

Figura 210: Muestra de mano GMP24, perteneciente a las facies mesosilíceas del 
PU, en la que se observa pirita. 

  

Sin embargo, dentro del grupo de las tonalitas/granodioritas (y/o 

dacitas/andesitas) se observa un subgrupo que posee una respuesta paramagnética. 

Dentro de este subgrupo se encuentran algunas muestras del PU obtenidas en la 

Península Ushuaia, unas pocas de los sitios MZ (al NE de la Bahía Ushuaia) y algunas 

del PC. Tanto las características mesoscópicas en muestra de mano (Figura 210) como 

determinaciones composicionales indican la presencia de sulfuros como especie opaca 

dominante en este subgrupo subordinados. 
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Figura 211 A: Gráficos de parámetro de forma (T) vs. Grado de anisotropía (Pj). B: 
Valor de susceptibilidad magnética vs. Grado de anisotropía (Pj). Se graficaron  

todos los sitios de los plutones estudiados. En verde: Rocas máficas/ultramáficas 
Azul: Tonalitas/Granodiorita Rosa: Monzonitas/Sienitas 
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8.1.1.3. Métodos y técnicas empleados para la determinación de la geometría y 
dimensiones de los cuerpos modelados 

Una característica de los modelados magnéticos en general, es que la cantidad y 

calidad de la información geológica (estructuras, litología, etc.), tuvo una relación directa 

con la cobertura de los relevamientos en los plutones estudiados. Así, en el PK, el 

relevamiento de campo estuvo restringido principalmente a la cara sur del cerro, y en el 

PJJ, las exposiciones se limitan a una cantera efectuada para la extracción de roca de 

aplicación en el flanco occidental del Co. Jeujepen. Estas limitaciones fueron 

determinantes de las características de la información magnética complementaria (ASM, 

paleomagnetismo y determinación del mineral magnético dominante). Si bien esta 

información es complementaria para el modelado magnético, gracias al uso de las 

técnicas de ASM, se pudo fijar con precisión el valor de susceptibilidad magnética de las 

muestras y estimar el valor promedio para cada intrusivo. De igual manera, gracias a las 

mediciones realizadas para las determinaciones paleomagnéticas se pudieron determinar 

el valor y las características del campo magnético remanente. En los casos donde no fue 

posible muestrear el intrusivo a estudiar, se efectuaron modelados teóricos en base a los 

datos disponibles en la bibliografía. 

 

• Filtro de continuidad vertical 

El uso del filtro de continuidad vertical, aplicado en las anomalías magnéticas 

generadas por los plutones estudiados, fue de mucha ayuda como un indicador preliminar 

sobre la continuidad en profundidad de los intrusivos. Si bien no es posible determinar 

fehacientemente el espesor de los modelos a partir de este filtro, su aplicación permitió 

suponer algunas características confirmadas posteriormente por los modelos efectuados. 

Entre los modelos, es notable la respuesta de PM que a pesar de poseer la anomalía de 

mayor intensidad decae rápidamente al elevar los datos a una altura final de 3000 

metros. Para comparar la respuesta de los distintos intrusivos modelados se graficó en la 
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Figura 212 el porcentaje del valor original de la anomalía magnética que queda, al elevar 

los datos a una altura cada vez mayor. En los plutones Santa Rosa, Trapecio y Kranck, 

solo queda un 5% del valor original, mientras que en los plutones Moat y Castores 

permanece un 13%. En el caso de los plutones Jeujepen y Ushuaia, ambos presentan 

25% del valor original al elevar los datos a 3000 m, debido a su mayor espesor (en el 

caso del PU, en la parte sur, principalmente).  

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Altura

%
 d

el
 v

al
o

r 
o

ri
g

in
al

PK

PJJ

PM

PU

PT

PSR

PC

 

Figura 212: Porcentaje del valor original de la anomalía que permanece que queda 
al elevar los datos a una altura cada vez mayor. Altura en metros. 

Hay que aclarar que, en el caso del PC, cuyo espesor máximo calculado fue 

finalmente de 3,2 km, la grilla magnética presenta una cobertura parcial de este plutón 

(correspondiente al sector norte). Es por esto que, a pesar del espesor del modelo, solo 

sobrevive al elevar los datos, un 13% de valor de la anomalía original. Es muy probable 

que la anomalía generada por este plutón sea mayor a la utilizada para este modelado, 

teniendo en cuenta la anomalía de grandes dimensiones observada en la grilla magnética 

EMAG2 (Figura 136B).  
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• Modelos magnéticos en 3D 

La mayoría de los modelos fueron realizados en 3D, debido a la cobertura casi 

total de la grilla magnética. En estos casos, se efectuaron perfiles paralelos en dirección 

N-S, pues esto facilita identificar la forma bipolar de las anomalías magnéticas. La 

distancia entre los perfiles determinó el ancho de cada una de las láminas que componen 

los modelos en 3D. A menor distancia entre los perfiles, el modelo magnético queda 

formado por un número mayor de polígonos, por lo que aumenta considerablemente el 

tiempo de procesado. Las distancias utilizadas entre los perfiles fueron generalmente de 

0,5 a 1 km. En general se utilizó un solo valor de susceptibilidad magnética, obtenido a 

partir del promedio de los valores registrados en las diferentes litologías correspondientes 

a cada plutón. Sólo el PU, fue modelado utilizando dos valores de susceptibilidad, debido 

a que en este plutón se pudo identificar la presencia de dos facies litológicas, con 

características propias bien diferenciadas. Aunque se debe aclarar que de las dos facies, 

la que presenta mayor ambigüedad a la hora del modelado es la facies mesocilícea, 

debido a los valores de susceptibilidad magnética similares que presentaba con respecto 

a la roca de caja. 

 

• Modelos magnéticos en 2D 

Solo en el caso de los plutones Santa Rosa y Castores, se efectuaron modelados 

en 2D debido a que los datos magnéticos terrestres fueron tomados a lo largo de dos 

perfiles principalmente y no poseen una cobertura con puntos equiespaciados. De esta 

forma se evitó modelar sobre datos inferidos mediante el grillado de las mediciones 

magnéticas. A pesar de las limitaciones intrínsecas de los modelados en 2D, debido a 

que los perfiles elegidos se intersectan, fue posible relacionar los modelos generados, 

respetando la litología (valor de susceptibilidad magnética), los afloramientos conocidos, 

la topografía, la profundidad de los modelos, el valor del campo magnético regional y el 
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coeficiente Q. En total son 5 polígonos (podría definirse un sexto polígono que 

correspondería al sector con mayor susceptibilidad en el PSR, asociado a la presencia de 

rocas hornblendíticas). A pesar de haber elegido los perfiles en relación a los datos 

magnéticos tomados en el terreno, alguno de los polígonos (Cuerpo N°II, correspondiente 

al PC) fueron modelados a partir de datos inferidos por interpolación, mientras que otros 

no tenían una cobertura total de los datos magnéticos. Toda esta información está 

sintetizada en la Tabla 28. 

 

Cuerpo Plutón 
Dirección 
del perfil 

Nombre 
del 

Perfil 

Origen de 
los datos 

magnéticos 

Área 
cubierta en 
el perfil por 
los datos 

magnéticos 

I Castores N-S E-F Directos Parcial 

II Castores N-S C-D 
Por 

interpolación
Parcial 

III Castores E-O A-B Directos Total 

IV 
Santa 
Rosa 

E-O A-B Directos Total 

V 
Santa 
Rosa 

N-S C-D Directos Total 

Tabla 28: Resumen de las características de cada uno de los modelos en 2D del 
área de la Isla Navarino. El número identifica cada cuerpo modelado y corresponde 

a la numeración de la Figura 209. 

 

• Modelado magnético teórico 

En el caso de los plutones Trapecio y Moat, en donde no fue posible obtener 

muestras para efectuar la medición con precisión del valor de susceptibilidad magnética y 

determinar la presencia de un magnetismo remanente en las muestras, se optó por 

efectuar un modelado magnético teórico en base a la información litológica obtenida en la 

bibliografía. A partir de la litología dominante se determinó un valor de susceptibilidad 
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magnética promedio, obtenido de las tablas publicadas en la literatura, las cuales son 

producto de numerosas mediciones en las diferentes litologías (Dobrin, 1960; Telford, 

1976; Tarling y Hrouda, 1993; Clark; 1999, por citar algunos ejemplos). 

En el caso del plutón Trapecio se efectuó un modelado en 3D y se pudo lograr un 

buen ajuste entre la curva modelada y medida, sin necesidad de utilizar valores de 

susceptibilidad diferentes a los esperados para la litología descripta o recurrir a un campo 

magnético remanente, debido a que la anomalía magnética era perfectamente bipolar y 

no presentaba ningún indicio que sugiriese la presencia de este tipo de campo. 

En cambio, en el plutón Moat no se pudo lograr un buen ajuste con la curva 

modelada, por lo que fue necesario aumentar el valor de susceptibilidad magnética, hasta 

valores muy superiores dentro de lo esperable para el tipo de litología dominante. Bajo 

estas condiciones, y habiendo logrado un buen ajuste entre ambas curvas, se procedió a 

efectuar un segundo modelado, en este caso en 2D para simplificar el procesado y con 

un valor de susceptibilidad magnética acorde a la litología descripta, en donde se calculó, 

mediante el método de inversión, el valor y dirección del campo magnético remanente 

necesario para lograr un buen ajuste entre ambas curvas. 

 

• Conclusiones sobre los modelos magnéticos teóricos 

Las mayores dificultades que surgen al hacer un modelado magnético, sin datos 

obtenidos en el campo, surgen de asignar un valor de susceptibilidad promedio al cuerpo 

intrusivo y la determinación de la presencia de un campo magnético remanente que esté 

modificando en forma y/o intensidad a la anomalía aeromagnética. 

El valor de susceptibilidad magnética (K) puede ser obtenido de las tablas 

publicadas en la bibliografía (Dobrin, 1960; Telford, 1976; Tarling y Hrouda, 1993; Clark; 

1999, por citar algunos ejemplos). Cuando fue posible medir valores de susceptibilidad 
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magnética en otros plutones litológicamente semejantes al PM, estos se asemejan a los 

valores tabulados, salvo ciertas excepciones, donde por la presencia de concentraciones 

locales anómalas de magnetita se midieron valores superiores, o en áreas afectadas por 

fallamiento, donde disminuye notablemente el valor de susceptibilidad. En ambos casos, 

al calcular la media geométrica (logarítmica) de K, a partir de numerosas muestras 

obtenidas en el campo, estos valores anómalos quedan promediados.  

La identificación y caracterización de un campo magnético remanente (Jr), sin 

disponer de muestras orientadas para analizarlas, puede ser más complejo, debido a que 

se introducen las dos variables que componen al Jr (la intensidad y su dirección), que se 

suman a las otras variables a determinar, que son la forma del intrusivo y su 

susceptibilidad magnética (que como se dijo anteriormente se puede obtener de las 

tablas). En el caso del PM, se optó por conservar la forma del intrusivo a partir de las 

observaciones realizadas en el primer modelado (efectuado mediante la técnica de 

prueba y error, en el cual se fijó el valor de susceptibilidad magnética), sumado a las 

características de la grilla reducida al polo y de señal analítica. 

Finalmente, el mayor beneficio de este tipo de modelado teórico, es su bajo costo. 

A partir de los datos antes presentados se pudo proponer una posible forma del intrusivo, 

que puede servir de base para organizar futuras campañas, pues se amplía notablemente 

el área de interés, dejando de estar centrada únicamente en el Co. Moat. Según la forma 

del modelo, un sector favorable para realizar observaciones de campo, sería al SE del 

Co. Moat, en la ladera sur de la Sierra de Lucio López, donde el valle del río Moat cambia 

su curso de NNO-SSE a NO-SE. En este sector, sería interesante buscar evidencias de 

campo de la presencia del plutón, debido a la forma del modelo y a la presencia de 

máximos secundarios en la grilla de campo magnético reducido al polo (Figura 135B). 
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8.1.2. Evaluación de los modelos obtenidos 

En la Tabla 29 se presentan las características y dimensiones de los plutones 

modelados. En el caso de los plutones Santa Rosa y Castores, el tamaño fue calculado a 

partir de la sección central modelada en 2D. Lo mismo sucede en el PM, donde se 

tomaron las medidas del modelo calculado a partir de la inversión del factor Q.  
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del área que 
representan 
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afloramientos 

N° de 
polígonos 

Espesor 
de los 

polígonos 
(km) 

% que 
persiste al 
elevar los 

datos a 3000 
metros 

Kranck 5,8 2,5 0,5 1,73 11,4 74% 5 0,5 4% 

Jeujepen 12,5 7,2 4,7 180 54,2 18% 7 1 25% 

Moat (*) 14 6 1,5 63,4 83 15% 1 6 13% 

Ushuaia 12 10 3 150 111 11% 20 0,5 25% 

Trapecio 5,6 3,5 0,5 6,7 15,5 0% 7 0,5 6% 

Santa Rosa 
(**) 

5 5 1,2 11,6 23,6 38% 1 5 3,6% 

Castores (**) 12 9,5 3,2 256 112 51% 1 12 12,2% 

Tabla 29: Detalle de las características de los modelos magnéticos. (*): Calculado a 
partir del modelo con inversión de Q. (**): Calculado a partir del modelo de la 

sección central. 

 

8.1.2.1. Geometría de los modelos 

Al presentar estos modelos en el diagrama de Flinn, propuesto por Améglio et al. 

(1997), se puede observar que la mayoría de los plutones, a pesar de la diferencia de 

volumen que poseen, presentan formas tabulares a lacolíticas, mientras que sólo los 

plutones Castores y Jeujepen presentan formas más equidimensionales (Figura 213). 
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Figura 213: Diagrama propuesto por Améglio et al. (1997)  para la caracterización 
de la forma de los plutones, según su relación Largo/Ancho y Ancho/Espesor. 

 

En la Figura 214 se comparan las relaciones entre las dimensiones horizontales 

(ancho y largo) y el espesor de cada uno de los plutones, respecto a sus respectivos 

volúmenes. Se aprecia que existe una correlación inversa entre ambos, lo cual indica que 

los cuerpos modelados más pequeños son los más laminares (PK y PT) y los de mayores 

volúmenes (PU, PJJ y PC) tienden a formas más isométricas. 
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Figura 214: Relación entre las dimensiones horizontales (ancho y largo) y el 
espesor de cada uno de los plutones, respecto a sus respectivos volúmenes.  

  

El PJJ fue modelado con una raíz central, debido a que se utilizó como base 

modelos magnéticos/gravimétricos previos (Tassone et al., 2002; 2005a) en los cuales el 

plutón fue representado como un cuerpo con forma de pistón, inclinando hacia el sur, con 

una raíz que alcanzaba unos 6 km de profundidad. Sin embargo, la presencia de esta raíz 
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no modifica en absoluto la anomalía magnética que genera y sólo significa el 4% del total 

del volumen del plutón. 

 A su vez, el PU posee una raíz al sur, de material mesosilíceo (el cual posee 

menor susceptibilidad que la facies ultrabásica), la cual fue modelada para compensar el 

poco espesor que posee el sector central del modelo, compuesto principalmente por la 

facies ultrabásica. Esto explicaría por qué a 3000 metros de altura, sobreviva el 25% del 

valor original. 

 

8.1.2.2. Intervalo de emplazamiento 

A partir del volumen de los modelos obtenidos y la recopilación realizada por Saint 

Blanquat et al. (2009), se puede estimar de forma aproximada el intervalo temporal de 

emplazamiento (Figura 215). A pesar de la diferencia de los volúmenes que presentan los 

intrusivos modelados, se distinguen dos grupos principales: El PK, PT y PSR, con un 

tiempo de emplazamiento de 50 a 2.000 años y el PU, PJJ y PC, de 50.000 a 8.000.000 

de años. El PM posee valores intermedios (6.000 a 20.000 años), y se sitúa en un sector 

del gráfico con pocos ejemplos mundiales. 
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Figura 215: Relación entre el tamaño de los plutones y el tiempo de emplazamiento 
en base a ejemplos reales citados en distintos trabajos (modificado de Saint 

Blanquat et al., 2009).  

 

8.1.2.3. Análisis regional 

En la Figura 216 se comparan los volúmenes calculados para cada uno de los 

modelos magnéticos en un perfil esquemático N-S. Además se graficaron todas las 

siluetas laterales de los plutones a igual escala. En un escenario de margen convergente, 

con un eje de la zona de subducción de orientación E-O a ONO-ESE, este perfil estaría 

indicando zonas progresivamente más alejadas de la trinchera hacia el Norte. Sin 

embargo no se observa una tendencia clara en el volumen de los plutones, a pesar de 

estar emplazados a distancias cada vez mayores de la trinchera. Se advierte que para 

una misma latitud aproximada los plutones con volúmenes mayores a 100 km3, tendrían 

un pequeño plutón asociado, con volúmenes de ~10 km3.  
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Figura 216: Volumen de los modelos con respecto a la latitud a la que afloran. Las 
áreas grises indican aproximadamente los límites de los grandes sistemas de 

fallas. Los perfiles de los modelos se encuentran a igual escala.  

 

Al comparar el porcentaje del área horizontal máxima del modelo (visto en planta) 

que representan los afloramientos de cada plutón con respecto a la latitud a la que 

afloran, se observa que los plutones al sur del SFCB, presentan mayores afloramientos 

con respecto al área del modelo (Figura 217). Asumiendo que los plutones estudiados se 

emplazan en niveles corticales análogos (corteza superior), podría interpretarse una 

mayor exhumación de los plutones en la Isla Navarino, con respecto a los plutones del 

territorio argentino, asociado posiblemente a un levantamiento diferencial a cada lado del 

SFCB. Lo mismo sucede al norte del SFMF, donde el PK se encuentra aflorando casi en 

un 74% del área total del modelo. Con lo cual el sector comprendido entre los sistemas 

de fallas Magallanes-Fagnano y Canal Beagle representaría a escala regional un 

segmento relativamente deprimido por efecto de los movimientos impuestos por ambos 

sistemas de fallas en tiempos cenozoicos. 
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Figura 217: Porcentaje del área del modelo que representan los afloramientos en 
una sección esquemática N-S. Los perfiles de los modelos se encuentran a igual 

escala. Las áreas grises indican aproximadamente los límites de los grandes 
sistemas de fallas. Las flechas indican el posible movimiento de cada segmento.  

 

8.1.3. Paleomagnetismo 

 

8.1.3.1. Polos obtenidos 

 

Se efectuó un estudio paleomagnético en tres de los siete plutones estudiados, 

que permitió calcular 4 PGV Promedio pertenecientes a los plutones Kranck, Castores y 

Santa Rosa (Tabla 30), de los cuales, el perteneciente al PK es el que posee menor 

confiabilidad. A pesar de esto, debido a las similitudes obtenidas con los otros polos, se lo 

incluyó en la tabla a modo informativo. En el PSR, se calcularon dos PGV Promedio, 

debido a que los sitios muestreados se encuentran separados por una falla transcurrente 

sinestral, de rumbo OSO-ENE, la cual divide dos áreas en las que se observa un 
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marcado contraste en el rumbo de las foliaciones magmáticas y magnéticas. Esta división 

produjo además un incremento en la concentración de datos de cada sitio. 

 

 Direcciones medias PGV Promedio 

Plutón Dec Incl N K α95 Lat Long Dp Dm 

Kranck 322,9° -51,8° 14 6,77 16,5 -54,8° 46,6° 15,4 22,5

Santa Rosa - NE 229° -60,9° 15 54,28 5,2 -15,4 327,5 8,6 9,9 

Santa Rosa - SO 317° -70,9 21 32,47 5,7 -65,7 2,3 6,1 8 

Castores 344,2° -71,7° 16 14,5 10 -81 5,2 15,4 17,6

Tabla 30: Direcciones medias y PGV Promedio calculados, de los sitios estudiados. 

Estos polos se confrontaron con la curva de deriva polar aparente (CDPA) 

obtenida del trabajo de Besse y Courtillot (2002), para América del Sur, durante el 

Cretácico tardío y se compararon con la posición de los polos magnéticos de edades 

similares. A partir de esta curva se calcularon las anomalías en paleolatitud y la rotación 

aparente (Tabla 31). 

Plutón Anomalía 
en 

Paleolatitud 

Error Rotación 
aparente 

Error Rotación Anomalía 

en Incl, 

Error

Kranck 24,1° ±13 31,8° ±16,6 Antihoraria 20,3° ±14,2

Santa Rosa - NE 9° ±8,4 121° ±12,9 Antihoraria 7° ±9,2 

Santa Rosa - SO -4,5° ±8,6 32,7° ±14 Antihoraria 3° ±9,3 

CA -5,6° ±10,5 5,2° ±17,8 Antihoraria 3,8° ±11,4

Tabla 31: Rotación aparente (diferencia entre la declinación magnética observada y 
la esperada), Anomalía en paleolatitud (distancia angular entre el polo de referencia 
y el calculado) y Anomalía en Inclinación de los sitios estudiados, con respecto al 

polo paleomagnético de referencia correspondiente. 
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Con respecto a la Anomalía en Inclinación (AI), se observan valores bajos, salvo 

en el caso del PK, el cual presenta valores de 20.3°±14.2, similares a los registrados en 

el PJJ, en donde se calculó una AI de 39.7° ± 6.0 (Baraldo et al., 2002). Esta anomalía 

puede ser explicada debido a que ambos plutones fueron afectados por cabalgamientos, 

característica reconocida en el campo y además es compatible con la forma del modelo 

magnético, el cual se encuentra afectado y desarticulado por estos corrimientos. En 

cambio, los sitios estudiados en el Canal Beagle, poseen AI despreciables, incluido el PU, 

con una AI de 3.2°±10.5 (Rapalini et al., 2006). Es importante aclarar que no fueron 

identificadas estructuras compresivas afectando a los plutones del área del Canal Beagle, 

ni tampoco informadas en la bibliografía de la zona (Suárez et al., 1985a; Cunningham et 

al., 1993; 1995; Menichetti et al., 2007; 2008a y 2010a).  

De los cuatro PGV Promedio obtenidos, dos de ellos (el perteneciente al PK y el 

correspondiente al sector SO del PSR) poseen un valor de rotación aparente similar al 

patrón de rotaciones antihorarias de entre 25 y 50° registrado en toda el área de la Isla de 

Tierra del Fuego (Rapalini et al., 2006; Rapalini, 2007; Luppo et al., 2011 y trabajos allí 

citados).  

Si bien el PC presenta valores de rotación aparente de 5.2°±17.8, en sentido 

antihorario, si se consideran los errores, este valor es similar al rango de mediciones 

observado en el sector (25 a 50° antihorarios), por lo que podría inferirse que el plutón CA 

también habría rotado de manera similar a la isla de Tierra del Fuego. 

Sin embargo, el sitio SR-NE presenta una rotación aparente antihoraria de 

121±12.9°, a diferencia del sitio SR-SO, el cual posee una rotación de 32.7°, similar al 

rango esperado. Si se considera la hipótesis del curvamiento, se podría inferir que ambos 

sectores del plutón, rotaron unos 33° y posteriormente el sector NE, habría rotado 88° en 

la misma dirección. Esta hipótesis surge al observar diferencia en la foliación 
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magmática/magnética a ambos lados de la falla transcurrente sinestral de rumbo OSO-

ENE que recorre el Norte de la isla Navarino (Figura 186). 

A partir de estas observaciones, se corrigieron las mediciones de la foliación 

magmática del sector NE, obtenidas de Suárez et al., (1985a), restándoles 88°. Al 

corregir estos datos, se obtuvieron foliaciones en todo el plutón de rumbo OSO-ENE, con 

inclinaciones subverticales a verticales (Figura 218). Luego de la restitución de las 

foliaciones magmáticas se advierte un claro predominio de foliaciones paralelas a 

subparalelas a la estructura transcurrente del Norte de la Isla Navarino, tanto en las 

inmediaciones de la misma, pero especialmente en el sector norte, en tanto que en el 

sector sur las foliaciones se disponen principalmente paralelas al contacto con la caja. 

Esta rotación de las foliaciones con dominios diferenciados podría señalar un control, al 

menos parcial, en la etapa de emplazamiento y cristalización del intrusivo por estructuras 

con actividad similar a la que recorre el Norte de la Isla Navarino. La actividad cretácica 

tardía de la cinemática de rumbo en los Andes Fueguinos, es un tópico polémico con 

posiciones que apoyan esta hipótesis (Cunningham, 1993; Cunningham et al., 1995; 

Esteban et al., 2011 Verard et al., 2012) y argumentaciones que la descartan (Klepeis et 

al., 2010). Para el caso del PSR, la información estructural (convencional y magnética) es 

insuficiente para establecer una afirmación concluyente, sin embargo el conjunto de 

información disponible (paleomagnética, ASM, datos de campo) apuntaría a inferir algún 

grado de importancia de la tectónica transcurrente en el emplazamiento de este intrusivo 

cretácico tardío. 
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Figura 218: Diagrama de rosas de los planos de foliación magmática medidos en el 
terreno, en el sector NE y SO,  obtenidos del trabajo de Suárez et al. (1985a) y 

corregidos por la rotación que presentan los PGV Promedio. En rojo se indica la 
dirección media y el error. Cada pétalo representa el número de mediciones con 

ese rumbo. Pétalos azules: foliación magmática. Pétalos verdes: Foliación 
magnética. En el recuadro inferior se muestran las foliaciones magmáticas 
restituidas según la rotación antihoraria que presentaban ambos bloques. 
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8.1.3.2. Polaridad reversa como herramienta cronológica 

Otro dato para destacar del estudio paleomagnético, relacionado con el PK, 

tomando en cuenta la baja calidad de los datos obtenidos, es la presencia de 3 sitios con 

polaridad reversa (muestras BR2-5A, BR3-8F y BR 4-1C), los cuales, podrían indicar dos 

posibilidades: que estas muestras hayan sido remagnetizadas después de los ~84 Ma, 

cuando habría terminado el supercron de polaridad normal del Cretácico (Figura 219). 

Otra opción es que el PK tenga una edad menor a los 95.1±2.9 Ma obtenidos por 

datación K/Ar en anfibol, lo cual sería posible debido al tipo de datación efectuada. 

Además, debido al escaso volumen que posee el modelo, es posible suponer tiempos de 

emplazamiento muy acotados (entre 10 y 1000 años, Figura 215), por lo que podría 

considerarse las pequeñas reversiones registradas a finales del Campaniano. 

 

Figura 219: Tabla de reversiones magnéticas para el Cretácico. Se indica con rojo 
la edad disponible del PK. 
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8.1.3.3. Conjunto de información paleomagnética en Tierra del Fuego, Archipiélago 
Austral y Patagonia 

El conjunto de las rotaciones aparentes obtenidas en toda el área de la Isla de 

Tierra del Fuego y Archipiélago Austral son en todos los casos antihorarias, con un rango 

de valores entre 25 y 50° (Rapalini et al., 2006; Rapalini, 2007; Luppo et al., 2011 y 

trabajos allí citados). En la Figura 220 se compilan todos los vectores de rotación 

paleomagnéticos, incluyendo los sitios previamente estudiados de los plutones Ushuaia, 

Jeujepen, cinco sitios muestreados en rocas ígneas básicas relacionadas con la 

formación de fondo oceánico de la Cuenca de Rocas Verdes y los presentados en esta 

tesis. Estas rotaciones han sido interpretadas como originadas por un curvamiento 

oroclinal del orógeno Fueguino, el cual se encontraba ya parcialmente curvo al momento 

de magnetización (Dalziel et al., 1973; Cunningham et al., 1991).  

 Estudios paleomagnéticos efectuados recientemente en rocas sedimentarias del 

Eoceno, no presentan rotaciones significativas (Figura 220), por lo que se considera que 

la forma curva del orógeno habría sido totalmente generada para los ~50 Ma (Maffione et 

al., 2010). 
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Figura 220: Mapa con los estudios paleomagnéticos de la región. Las flechas 
indican el vector de Rotación respecto de la dirección de referencia 

correspondiente a la edad de las muestras.  En amarillo: Muestras de edad jurásica. 
En rojo: Muestras de edad cretácica. En azul: Muestras de edad paleógena. El área 

de color representa el cono de 95% de confianza (adaptado con datos propios y 
datos tomados de A: Maffione et al., 2010; B: Luppo et al., 2011; C: Rapalini et al., 

2005a; D: Baraldo et al., 2002) 
 

 

Al analizar la información palomagnética disponible en el extremo más austral de 

Sudamérica, se observa claramente una rotación antihoraria en la declinación 

paleomagnética, que es consistente con la teoría de una curvatura secundaria del 

orógeno. Otra característica destacable es que las mayores rotaciones se encuentran en 

el arco externo, mientras que se reducen los valores de rotación al acercarnos hacia el 

antepaís (Figura 221). A su vez, los polos situados al norte del paralelo 48º S, no 

presentan una anomalía de declinación importante, por lo que podría interpretarse como 

un cambio en la evolución cinemática de la deformación tectónica en este sector. 
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Figura 221: Datos paleomagnéticos publicados en todo el extremo austral de 
Sudamérica. Flechas verdes: Declinación paleomagnética obtenida de polos que 

superan los criterios de confiabilidad. Flechas amarillas: Declinación 
paleomagnética obtenida de polos que no superan los criterios de confiabilidad 

(modificado de Rapalini, 2007). Flechas negras: Declinación paleomagnética 
presentada en esta tesis. Los polos A,B y C, situados al norte del paralelo 48ºS, no 

presentan una declinación importante (Iglesia Llanos et al., 2003, Roperch et al., 
1997 y Beck et al., 2000, respectivamente). La información sobre los polos se 

encuentra en la Tabla 32. 
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Localidad Unidad Geológica Edad Referencia 

1 Fm. Hardy Jurásico Sup. -
Cretácico Inf. 

Cunningham et al. 
(1991) 

2 PJJ Cretácico Inf. Baraldo et al. (2002) 

3 Fm. Denaro y Tarlton Carbonífero Sup. – 
Pérmico Inf. 

Rapalini et al. (2001) 

4 Compl. El Quemado Jurásico Sup. Iglesia Llanos et al. 
(2003) 

5 Compl. El Quemado Jurásico Sup. Iglesia Llanos et al. 
(2003) 

6 Compl. El Quemado Jurásico Sup. Iglesia Llanos et al. 
(2003) 

7 Compl. Sarmiento Jurásico Sup. Rapalini et al. (2004) 

8 Fm. Lemaire y PU Jurásico Sup. Y 
Cretácico Inf. 

Rapalini et al. 
(2005b) 

Tabla 32: Datos paelomagnéticos que superaron los criterios de confiabilidad. Los 
números corresponden a las localidades de la Figura 221 (Tomado de Rapalini, 

2007). 
 

Una posible explicación para esta curvatura del oroclino anterior a los 50 Ma, sería 

la inversión y cierre de la CMRV, durante el Cretácico Medio. Kraemer (2003) propuso 

que el cierre de la cuenca podría haber producido una rotación antihoraria generalizada 

de 30°, asumiendo un ancho de la cuenca de 25 km. A partir de estos datos se especula 

que los restantes 60°, de los 90° de discrepancia con el rumbo los Andes Patagónicos, 

podrían estar relacionados con un paleomargen curvo preexistente (Figura 222). 
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Figura 222: Reconstrucción tectónica de los límites de las placas de Sudamérica y 
Antártida, entre los 120 y 100 Ma, en donde se muestra el episodio extensional 

relacionado a la apertura de la Cuenca Marginal de Rocas Verdes (CMRV), A los 100 
Ma se produce la inversión y cierre de la CMRV, acompañado posiblemente con 

una rotación antihoraria de los Andes Fueguinos. SA: Extremo sur de Sudamérica. 
PA: Península Antártica. TdF: Tierra del Fuego. IM: Islas Malvinas (Modificado de 

Maffione et al., 2010) 
 

Sin embargo, esta no es la única propuesta planteada para explicar la curvatura 

que presentan los Andes en este sector. Otra hipótesis considera que los Andes 

Patagónicos serían un arco no rotacional (o primario) resultante de la deformación 

tectónica de un paleomargen originalmente curvado, afectado por acortamientos radiales 

(Marshak, 1988; Ramos y Aleman, 2000; Diraison et al., 2000; Ghiglione, 2003; Ghiglione 

y Ramos, 2005; Ghiglione y Cristallini, 2007). Esta hipótesis se basa principalmente en 

resultados de modelos analógicos, sin tener en cuenta los resultados paleomagnéticos. 

En uno de estos trabajos (Ghiglione y Cristallini, 2007), se propone que la deformación de 

los Andes del Sur estaría relacionada con la colisión de un indenter rígido, cóncavo hacia 

el antepaís, contra una cubierta sedimentaria más fácilmente deformable. Por lo tanto se 

plantea que este sector de los Andes se ha curvado desde el Cretácico Tardío y que la 

rotación oroclinal no fue significativa en relación con el acortamiento orogénico del 

Terciario. 
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Si bien los datos paleomagnéticos aportados en esta tesis no superan todos los 

criterios de confiabilidad (entre los que se incluye una datación precisa), es notable su 

coherencia general con los otros datos disponibles en el área, que sustentarían la 

hipótesis de un arco primario que fue curvado en el Cretácico Medio-Superior, durante el 

cierre de la CMRV. 

Solamente el sitio correspondiente al área NE del PSR difiere de esta hipóteis. Sin 

embargo, la discrepancia con los otros sitios puede ser producto de una rotación 

posterior.   

 

 

8.1.4. Otras posibles evidencias de actividad transcurrente para el 
cretácico, en el área del Canal Beagle 

 

El plutón Ushuaia presenta importantes meso y micro estructuras relacionadas 

con un campo de esfuerzos extensionales en dirección N-S que actuó durante su 

emplazamiento en el período Campaniano. La presencia de diques y venas sieníticas de 

escala centimétrica a métrica, de orientación N-S, junto con venas y diques de extensión, 

en dirección E-O, que afectan tanto al intrusivo como a la roca alojante, apoyan esta 

interpretación. La alineación primaria de cristales magmáticos es una microestructura 

común en las rocas de todas las facies del plutón Ushuaia. Por otra parte, la coexistencia 

de microestructuras paralelas de origen magmático, submagmático y de alta temperatura 

en estado sólido, implica una historia de deformación continua, sincrónica con el 

emplazamiento y enfriamiento del plutón. Adicionalmente, la asociación de metamorfismo 

de contacto orientada según la foliación S2 apoya también la naturaleza sincinemática del 

plutón Ushuaia. En este sentido, es importante recordar la relación general normal a 

subnormal encontrada entre las lineaciones magmáticas/alta temperatura en estado 

sólido con las microfracturas submagmáticas, zonas de microcizallas y microfracturas de 

muy baja temperatura, que apuntan a un prolongado y persistente campo de tensión que 
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habría controlado el ascenso del magma, emplazamiento y enfriamiento (Peroni et al., 

2009c). 

Este escenario extensional es consistente con una partición de los esfuerzos, en 

un entorno de convergencia oblicua, donde la deformación se acomoda simultáneamente 

por sistemas de fallas de rumbo y estructuras contractivas (Teyssier y Tikoff, 1998;  

Figura 223). En las zonas de convergencia oblicua, la relación entre el movimiento de la 

placa y la deformación es sumamente compleja; el vector de movimiento puede 

descomponerse en una componente normal y otra tangencial. Muchos escenarios 

colisionales muestran una partición de la deformación en cuñas orogénicas 

contraccionales, a lo largo de importantes ramificaciones de fallas de rumbo (Mann, 

2007).  

 

Figura 223: Bloque diagrama de la cordillera fueguina, en donde se muestran las 
geometrías posibles relacionadas con el régimen de deformación transpresional 

durante el Cretácico tardío. El recuadro en la parte inferior muestra la divergencia 
angular entre el vector de movimiento de las placas y la dirección de acortamiento 

horizontal más rápido (Hmin) responsable de la rotación del eje mayor de 
deformación finita (finite strain long axis) (Hmax) hacia la dirección de extensión 

horizontal más rápida, paralela al margen (modificado de de Fossen y Tikoff, 1998). 
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Se representó al norte el Sistema de Fallas Magallanes Fagnano y al sur el Sistema 
de Fallas Canal Beagle (modificado de Peroni et al., 2009c)  

 

El margen colisional de la Cordillera Fueguina en Tierra del Fuego, emergió 

debido a la combinación de un acortamiento horizontal oblicuo y un engrosamiento 

cortical de las rocas del basamento producidos por el emplazamiento de numerosas 

láminas de corrimiento que involucraron la cubierta sedimentaria. En este escenario de 

convergencia oblicua, los ejes de deformación infinitesimal (infinitesimal strain axes) y los 

ejes de deformación finita (finite strain axes) no son paralelos (Fossen y Tikoff, 1998). 

Las estructuras frágiles/dúctiles transtensivas del Cretácico tardío, con fallas de 

rumbo izquierdo han sido descriptas en otras áreas de Tierra del Fuego, especialmente 

en el brazo oeste del Canal Beagle, donde la Suite Plutónica Yamana fue interpretada 

emplazada en una zona transtensional de sentido izquierdo (Cunningham, 1995).  

En el norte y oeste de la Cordillera Darwin fueron descriptas zonas de cizalla 

extensional de bajo ángulo (Dalziel y Brown, 1989; Klepeis y Austin, 1997) que podrían 

relacionarse con la exhumación del núcleo del complejo metamórfico de la Cordillera 

Darwin (Menichetti et al., 2008a). 

Por su parte, el plutón Trapecio, si bien se desconoce su edad, puede suponerse 

un origen similar al PU, debido a su cercanía y a la relación existente con otras anomalías 

magnéticas (señaladas con rojo en la Figura 224A). Este tren de anomalías magnéticas, 

de rumbo NO-SE, está compuesto por cuatro anomalías, de las cuales la mayor es la 

asociada al plutón Trapecio. Más al SE, sobre la margen Norte del Canal Beagle, cercano 

al río Remolino existe una quinta anomalía magnética, que podría incluirse en este 

conjunto. Debido a la pequeña área que abarcan estas anomalías en la grilla de campo 

magnético reducido al polo, se infiere que estos cuerpos poseen un escaso volumen. 
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Estos intrusivos inferidos pueden haber aprovechado fácilmente los esfuerzos 

extensionales asociados a la convergencia oblicua para emplazarse. 

 

Figura 224 A: Mapa con curvas de isovalores de la grilla de anomalías del campo 
magnético reducido al polo, en el área norte del Canal Beagle. En rojo se señalan 

las principales anomalías magnéticas. B y C: Reconstrucción geodinámica, a los 84 
y 70 Ma, del extremo sur de Sudamérica. El punto rojo indica la localización de 

ambos plutones (Modificado de Verard et al., 2012)  
Esta hipótesis de la convergencia oblicua, también se presenta en el trabajo de 

Verard et al., (2012), donde se propone para el período de 84-70 Ma (Figura 224 B y C) 

que, debido a la subducción de la placa de Phoenix, se habría generado una zona de 

colisión oblicua en el área del canal Beagle. Este ambiente habría sido propicio 

posiblemente, para el emplazamiento del PU, el Trapecio, y los otros cuerpos intrusivos 

inferidos en la grilla aeromagnética, indicando de esta forma un posible control tectónico 

para su emplazamiento. 
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8.2. CONCLUSIONES 

 

Se modelaron en profundidad, 7 plutones en el área de estudio, considerando la 

topografía, el valor de susceptibilidad magnética de cada intrusivo y la roca de caja, el 

campo magnético regional, el campo magnético remanente y las principales estructuras 

locales y regionales. 

Todos los intrusivos estudiados se encuentran emplazados en niveles corticales 

superiores. Se trata de plutones del Cretácico superior, cuyas características 

composicionales indican fuentes con componentes de zona de subducción. 

Los métodos de estudio aplicados, integrando los datos aeromagnéticos 

existentes (se digitalizaron las cartas de SEGEMAR, 1998b), con los nuevos datos 

adquiridos tanto en los sectores emergidos de las Isla Grande de Tierra del Fuego y 

Navarino como los sectores sumergidos del canal Beagle, han permitido generar grillas 

con datos magnéticos y un mapa de anomalías magnéticas faltante para toda esta zona 

de estudio. 

Se ha determinado para cada uno de los 7 plutones estudiados, la geometría, forma 
y tamaño. Las geometrías obtenidas son compatibles con las determinadas para 

otros plutones modelizados geofisicamente como surgen de los gráficos temáticos 
en esta memoria. En lo referente al tamaño de los plutones, habría dos modas bien 
diferenciadas: Unos plutones de tamaño pequeño menor o igual a 10 km3 y otros de 
tamaño grande de aproximadamente 100 km3. No hay variaciones sistemáticas en 
el tamaño en sentido N-S o en relación a la mayor o menor proximidad con la zona 

de subducción. La forma de los cuerpos plutónicos pequeños son laminares, 
mientras que la de los cuerpos grandes son isométricas. En la Tabla 33 y la 
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Figura 225, se sintetizan los resultados alcanzados con geometrías, forma y 

tamaño para cada plutón estudiado. 

Se ha determinado y caracterizado las diferentes facies de los plutones a partir del 

estudio petrográfico y complementado con resultados de estudios en microscopio 

electrónico de barrido. 
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La utilización de medidas de susceptibilidad magnética en el campo y en el 

Laboratorio aporta información valiosa. Se presentan diversas tablas en el Apéndice I, 

con medidas de susceptibilidad para los plutones y rocas de caja, que pueden servir de 

base para posteriores estudios regionales. Los intrusivos tienen una respuesta 

dominantemente ferromagnética, mientras que la roca de caja, posee respuesta 

netamente paramagnética. Se estableció que el mineral magnético principal es la 

magnetita. El valor de susceptibilidad magnética media, estaría en relación directa con su 

abundancia, y desvinculado del tipo litológico. 

A partir del estudio paleomagnético sobre los plutones, se obtuvieron un total de 4 

PGV promedios, los cuales fueron comparados con los otros polos disponibles en el área 

de estudio y en el extremo sur de Sudamérica. La rotación aparente de estos PGV 

promedio, son coincidentes con la hipótesis de un arco primario que fue curvado en el 

Cretácico Medio-Tardío, durante el cierre de la CMRV, a partir de un paleomargen curvo 

preexistente. Los valores del ángulo de inclinación (AI) de estos PGV, permiten aportar 

información complementaria a la observada para las estructuras compresivas a nivel 

regional. En este sentido los AI de los plutones Jeujepen y Kranck del área norte 

estudiada, son mayores a los 30º, mientras que para los plutones del canal Beagle en el 

área sur, se encuentran entre los 5 y 10º. Los plutones del área norte, se encuentran 

afectados por estructuras compresivas, mientras que los del área sur, no están afectados 

por este tipo de estructuras. Esto podría explicar la diferencia en los AI para los plutones 

de estas áreas norte y sur. 
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Geología Magnetismo Anomalía magnética 
Plutón 

Áre
a Estructuras principales Litología 

Edad 
Paleomag. Km Terrestre Aérea 

Modelado 
magnético 

K
ra

n
c

k 

Cabalgamientos de rumbo 
ONO-ESE con vergencia 

Norte, a los cuales se 
sobreimponen transcurrentes 
senestrales ONO-ESE (del 

SFMF) M. Hope-Catamarca-
Knokeke, la cual afecta al PK 

en la cara sur del cerro. 

Gran variación 
composicional, desde 

facies ultrabásicas 
cumulares, facies de 

gabros, monzodioritas 
y monzonitas y facies 
tardías de diques y 
venas de sienitas 

 
 

K/Ar (en 
anfíbol 

95.1±2.9 

 
 

R: 31.8°±16.6° 
Antihoraria 

AI: 20.3°± 14.2° 
 

 
 

0.057 
 
 

 
 

Relevamiento 
magnético en la 
ladera SO del 

cerro. 

Área 18 km2. 
Max ppal. 

semicircular,  -
55 nT, y máx 
sec.  -90 nT 

ubicado al NE. 
Mínimo de 

forma elíptica, 
E-O -170 nT. 

5 polígonos 
Área: 11.4 km2 
Vol.: 1.73 km3 
Largo:5.8 km 

Ancho: 2.5 km 
Espesor: 0.5 km 

Je
u

je
p

en
 

N
o

rt
e 

Cabalgamientos de rumbo 
ONO-ESE con vergencia 

Norte, a los cuales se 
sobreimponen transcurrentes 
senestrales O-E (del SFMF). 

 

monzogabros, 
monzodioritas, 

monzonitas y facies 
tardías de diques y 
venas de sienitas 

 
SHRIMP 
U-Pb en 
circón: 

72,01±0,
75 

 
 

R: 33.4°±7.5° 
Antihoraria 

AI: 39.7°± 6.0° 
(Baraldo et al., 

2002) 
 

 
 

0.075 

TMI: área 260 km2  máximo 
magnético de +1165 nT, (en la 

ladera N del Co. Jeujepen). 
Máximo secundario de +950 nT 

(sobre la margen sur del la 
cabecera del lago Fagnano). 

Mínimo de forma elíptica, con un 
área de 90 km2 y de -600 nT (al 

SSO) 

7 polígonos 
Área: 54.2 km2 
Vol.: 180 km3 
Largo:12.5 km 
Ancho: 7.2 km 

Espesor: 4.7 km 
M

o
a

t 

C
en

tr
al

 Corrimientos, NO-SE con 
vergencia Norte, afectados 

por fallas normales de 
orientación NO/ONO-

SE/ESE. 

Un cuerpo principal de 
composición  diorita-

gabro a monzonita, con 
varias apófisis menores 
y un cuerpo ultramáfico 

ubicado al NO. 

 
 

Rb/Sr 
Roca 
total 

115 ± 3 
 

 
 

------- 

 
1er modelo: 

0.2 
 

Inversión 
de Q: 0.07 

 
 

-------- 

Superficie de 
170 km2. 

Máximo ppal.  
+2374 nT y dos 

máx sec,  de 
+1015 y +935 

nT 
min. -974 nT. 

Con K:0.2 
9 polígonos 

Área: 86 km2 
Vol.: 65.1 

km3 
Largo:16.7 

km 
Ancho: 7 km 
Espesor: 2 

km 

Con Q: 
1 polígono 

Largo:14 km 
Ancho: 6 km 
Espesor: 1 

km 

U
sh

u
ai

a 

Importante falla transcurrente 
sinestral subvertical E-O, 

cortada por una falla directa 
de rumbo NE-SO, 

(inclinación 60º SE). 
 

Rocas ultrabásicas, 
monzogabros, 
monzodioritas, 

monzonitas, tonalitas, 
sienitas. 

 

 
SHRIMP 
U-Pb en 
circón: 
74.7 

+2.2 / -
2.0 

Rotación 
48.6°±34.3° 

Anom en incl: 
3.2° ±10.5 

(Rapalini et al 
2006) 

Facies ub: 
0.06 

 
Facies ms: 

0.0006 
 

 
4 perfiles 

terrestres. Muy 
buena 

correlación con 
los datos 
aéreos. 

Area de 230 
Km2, máx  +350 

nT, 
Mínimo elíptico, 

de -320 nT  
(situado al S del 

máximo) 

20 polígonos 
Área: 111 km2 
Vol.: 150 km3 
Largo:12 km 

Ancho: 10 km 
Espesor: 2.5 km 

T
ra

p
ec

io
 Sistema de fallas 

transcurrentes y normales, 
subverticales, con inclinación  
sur, asociadas al sistema de 

fallas del Canal Beagle 

Diques y láminas 
andesítico-dacíticos, y  

un cuerpo principal, 
lacolítico de 20 metros 

de espesor. 
Bloques sueltos de 

monzodioritas 
anfibólicas 

 
--- 

 
--- 

 
0.013 

 

 
---- 

Area de 23 km2 
Máximo -52 nT, 
ubicado en la 
parte norte, 

valores de -85 
nT en el 
mínimo2 

7 polígonos 
Área: 15.5 km2 

Volumen: 6.7 km3 
Largo:5.6 km 

Ancho: 3.5 km 
Espesor: 0.5 km 

S
an

ta
 R

o
sa

 

Fallas de rumbo izquierdo, 
de dirección ENE-OSO, 

correspondientes al SFCB, a 
las cuales se asocian 

numerosas fallas normales 

Gabros 
hornblendíticos, 
dioritas, diques 
andesíticos y 

granodioríticos 
 

 
K/Ar (en 
biotita y 
anfíbol) 
82-89 

Ma 

SR NE 
Lat:-
15.4 

Long: 
327.5 
Rot: 
121° 

SR 
SO: 
Lat:-
65.7 

Long: 
2.3 

Rot:32° 

 
0.0184 

 
Facies UB: 

0.062 

 
Valores promedio aproximados de 
+400 nT. Máximo local, de +1090 

nT, asociado a la presencia de 
rocas ultrabásicas. 

 

Área: 9 km2 
Volumen: 11.6 km3 

Largo:5 km 
Ancho: 5 km 

Espesor: 1.2 km 

C
as

to
re

s 

S
u

r  

Fallas de rumbo izquierdo, 
de dirección ENE-OSO, 

correspondientes al SFCB, a 
las cuales se asocian 

numerosas fallas normales 

Monzodioritas 
cuarzosas, dioritas 

cuarzosas y 
granodioritas. Núcleo 
de granodioritas no 

foliadas 

K/Ar (en 
biotita y 
anfíbol) 
82-88 

Ma 

Castores 
Lat: -86.2 
Long: 6.7 
Rot: 4.1 

 
0.05 

 
Dos anomalías magnéticasen el 
perfil terrestre: +1020 nT y un 

máximo secundario de +840 nT. 

Área: 57.5 km2 
Volumen: 256 km3 

Largo:12 km 
Ancho: 9.5 km 

Espesor: 3.2 km 

Tabla 33: Síntesis de datos y resultados para cada plutón
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Figura 225: Mapa geológico y Modelos 3D. 
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10.0 APÉNDICE I: TABLAS 



Tesis Doctoral – Javier Ignacio Peroni 

 426

 

Tabla 34: Valores de ASM de los sitios del PK. 

Nombre Promedio L F P Pj T K1dec K1inc K2dec K2inc K3dec K3inc

BR1-1A 4,86E-03 1,069 1,066 1,139 1,139 -0,026 300 40,8 191,7 19,9 82,3 42,5

BR1-5A 7,41E-03 1,088 1,024 1,114 1,12 -0,567 309,6 1,1 219,6 0,1 124,4 88,9

BR1-4A 1,48E-02 1,078 1,113 1,199 1,2 0,173 138,1 2,7 42 66,4 229,3 23,4

BR1.3A 1,02E-02 1,055 1,147 1,211 1,218 0,436 135,5 8,4 233,1 41,5 36,3 47,3

BR1-6A 7,53E-03 1,036 1,158 1,2 1,213 0,607 150,2 13,8 299,3 74 58,3 7,9

BR1-7B 1,75E-02 1,033 1,055 1,089 1,09 0,247 292 20,4 26,1 10,9 142,6 66,6

BR1-8B 3,23E-02 1,055 1,031 1,088 1,089 -0,277 307,1 5,9 215,5 14,5 58,7 74,3

BR1-1B 4,83E-03 1,057 1,073 1,134 1,134 0,116 303,3 31,8 188,8 33,8 64,7 39,9

BR2-1A 1,15E-02 1,006 1,017 1,023 1,024 0,481 273,6 20,2 92,7 69,8 183,5 0,3

BR2-2A 5,14E-02 1,017 1,021 1,038 1,038 0,094 123,8 27,3 230,1 28,6 358,1 48,5

BR2-1B 1,40E-02 1,013 1,02 1,033 1,033 0,207 88,7 57,8 275 32 183,2 2,9

BR2-5A 2,47E-02 1,02 1,024 1,044 1,044 0,095 299,7 16,5 48,8 47,9 196,7 37,4

BR2-5B 2,66E-02 1,021 1,023 1,044 1,044 0,035 295 27 52,3 41,9 183,2 36,1

BR2-6A 3,47E-02 1,01 1,069 1,08 1,087 0,742 300 3,9 206,1 45,2 33,9 44,5

BR2-7A 9,27E-03 1,005 1,058 1,063 1,07 0,846 317,8 3,9 65 77,1 226,9 12,3

BR3-2A 3,82E-02 1,045 1,045 1,091 1,091 -0,001 63,1 32,3 311,4 30,3 188,7 42,7

BR3-6A 1,01E-01 1,007 1,036 1,043 1,046 0,671 102,2 1 193,7 56,4 11,5 33,6

BR3-8CC 1,48E-01 1,007 1,009 1,016 1,016 0,094 30,6 57,7 170,5 25,8 269,5 18,1

BR3-8AA 1,87E-01 1,008 1,005 1,013 1,013 -0,244 31,1 48,6 175,2 35,5 278,9 18,4

BR3-8F 1,66E-01 1,009 1,016 1,025 1,025 0,247 59,2 59,7 198,7 24 296,7 17,4

BR3-8DDD 2,00E-01 1,013 1,006 1,019 1,02 -0,412 33,8 62 151,5 13,8 247,7 23,8

BR3-8EE 1,45E-01 1,016 1,007 1,023 1,024 -0,385 29,4 55,2 136,1 11,3 233,3 32,4

BR4-3A 7,41E-02 1,026 1,042 1,069 1,07 0,226 99 12,2 340,9 65,3 193,8 21,1

BR4-5A 1,38E-03 1,046 1,015 1,062 1,064 -0,494 285,2 61 173,2 11,7 77,4 26,1

BR4-7A 2,58E-02 1,043 1,088 1,135 1,137 0,333 89,5 60,2 313,2 22,5 215,3 18,5

BR4-8A 5,47E-02 1,067 1,038 1,107 1,108 -0,27 326,1 73 122,9 15,7 214,7 6,4

BR4-9A 3,09E-02 1,076 1,04 1,119 1,121 -0,302 14,5 62,5 131,7 13,4 227,7 23,5

BR4-10A 3,82E-02 1,069 1,032 1,104 1,106 -0,353 69,4 16,4 337 8 221,8 71,6

BR4-11A 4,15E-02 1,058 1,04 1,101 1,101 -0,174 355,6 72 151,2 16,5 243,3 7,1

BR4-8B 6,88E-02 1,041 1,047 1,089 1,09 0,065 320,6 69,4 131,4 20,4 222,5 3

BR5-1CC 1,39E-02 1,003 1,05 1,054 1,06 0,89 328,4 39,1 99,4 38,9 213,8 27,1

BR5-2AA 1,01E-02 1,026 1,053 1,081 1,082 0,327 325,3 46 89,5 28,4 197,9 30,3

BR5-2AAA 1,05E-02 1,024 1,069 1,095 1,099 0,477 349,4 63,2 104,4 12,1 199,8 23,6

BR5-2B 7,30E-03 1,016 1,052 1,069 1,072 0,515 322,4 42,8 89,5 33,2 201,1 29,3

BR5-3AA 2,68E-04 1,002 1,018 1,02 1,022 0,785 349 81,2 110,3 4,6 200,9 7,5

BR5-4A 1,48E-02 1,004 1,114 1,119 1,136 0,924 1,2 9,4 102,2 49,1 263,4 39,3

BR5-4G 7,77E-03 1,041 1,137 1,183 1,192 0,523 8 13,4 112,4 46,2 266,2 40,7

BR6-1B 6,18E-02 1,042 1,028 1,071 1,071 -0,191 0 65,8 165,6 23,6 258 5,4

BR6-2B 6,75E-02 1,044 1,026 1,071 1,072 -0,244 352,2 34,7 223,7 41,9 104,4 28,6

BR6-2A 6,67E-02 1,05 1,047 1,099 1,099 -0,031 339,4 48,9 217,1 25 111,3 30,2

BR6-4A 1,24E-01 1,043 1,025 1,069 1,07 -0,247 38,3 35,8 241,8 51,8 136,8 11,6

BR6-5 5,66E-02 1,039 1,04 1,08 1,08 0,016 176,3 29,2 32,3 55,4 276,1 17

BR6-1A 6,07E-02 1,034 1,042 1,077 1,078 0,102 352,4 64,2 167,5 25,7 258,5 1,9

BR6-7A 6,11E-02 1,036 1,044 1,082 1,082 0,097 173,8 38,5 47,2 36,9 291,4 30,1

BR7-1A 7,10E-02 1,026 1,06 1,087 1,09 0,396 186,3 11,3 82,5 50 285,2 37,7

BR7-2DDD 1,34E-01 1,012 1,061 1,074 1,079 0,655 95,3 24 0,4 10,8 248 63,3

BR7-2AA 2,09E-01 1,014 1,057 1,072 1,076 0,597 310,8 2,9 41,6 16,8 211,4 72,9

BR7-3A 4,60E-02 1,043 1,046 1,091 1,091 0,033 114,8 3,5 15 70,3 206 19,4

BR7-4AA 3,72E-01 1,061 1,068 1,133 1,134 0,05 1,1 59,5 262,9 4,8 170,1 30

BR7-4B 1,48E-01 1,001 1,041 1,042 1,048 0,944 23,5 55,4 281,5 8,2 186 33,4

BR7-7BB 1,63E-01 1,01 1,081 1,092 1,102 0,771 239,1 30,8 148,4 1,2 56,4 59,2

BR7-7BX 1,63E-01 1,012 1,081 1,094 1,102 0,731 236,9 31,1 146,6 0,6 55,7 58,9
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Nombre Promedio L F P Pj T K1dec K1inc K2dec K2inc K3dec K3inc

PG2-1A 3,32E-04 1,017 1,035 1,053 1,054 0,339 241,1 48,9 60,1 41,1 150,5 0,5

PG2-1B 2,78E-04 1,009 1,016 1,025 1,025 0,282 216,8 64,8 77,1 19,8 341,5 15

PG2-1C 2,55E-04 1,02 1,015 1,035 1,035 -0,161 228 43,9 69,1 44,1 328,6 10,7

PG2-2BB 3,90E-04 1,014 1,03 1,044 1,045 0,368 324,5 1,5 233,2 40,3 56,3 49,7

PG2-3A 1,38E-04 1,002 1,012 1,014 1,015 0,684 78,2 18,8 327,1 46,7 183,3 37,3

PG2-5A 1,03E-04 1,003 1,004 1,007 1,007 0,054 310,7 39,8 148,6 48,8 48,2 9

PG2-5DD 9,13E-05 1,004 1,005 1,009 1,009 0,015 192,8 56 336,8 28,6 76,2 16,8

PG3-1A 2,81E-04 1,023 1,053 1,077 1,079 0,382 24 36,2 120,4 8,6 221,7 52,4

PG3-1B 3,65E-04 1,028 1,042 1,071 1,071 0,194 4,5 31,4 95,7 2 189 58,5

PG3-2B 3,67E-04 1,033 1,138 1,175 1,186 0,601 229,5 64,3 135,6 1,9 44,7 25,6

PG3-2BB 3,69E-04 1,039 1,122 1,166 1,173 0,505 234,2 62,7 138,2 3,1 46,6 27,1

PG3-3BB 3,13E-04 1,043 1,118 1,165 1,172 0,453 43,2 75,1 134,2 0,3 224,3 14,9

PG3-4B 3,71E-04 1,018 1,029 1,048 1,048 0,223 142,2 4,1 238,6 57,4 49,7 32,3

PG3-5C 4,11E-04 1,039 1,051 1,092 1,092 0,124 57,5 49,5 322,8 4,1 229,3 40,2

PG3-6D 3,78E-04 1,037 1,132 1,173 1,182 0,55 51,4 53,6 149,4 5,9 243,7 35,8

PG4-1A 2,66E-04 1,039 1,066 1,107 1,108 0,247 291,9 19 40,4 42,7 184,3 41,2

PG4-1B 2,99E-04 1,022 1,053 1,076 1,078 0,409 288,1 40,8 61,4 38,5 173,7 25,5

PG4-2DD 2,10E-04 1,028 1,064 1,094 1,097 0,379 297,4 10,9 55 67,5 203,6 19,5

PG4-3B 2,64E-04 1,008 1,046 1,055 1,059 0,697 208,3 57,3 86,3 18,8 346,9 25,7

PG4-3D 4,53E-04 1,016 1,01 1,026 1,026 -0,216 121,6 9,6 227,9 58,9 26,2 29,2

PG4-4A 4,30E-04 1,015 1,045 1,061 1,063 0,489 111,8 9,4 240,6 75,2 19,9 11,3

PG4-5B 3,76E-04 1,002 1,03 1,032 1,036 0,849 249,5 37,1 137,8 26,1 21,9 41,7

PG4-5E 3,76E-04 1,006 1,022 1,029 1,03 0,548 284,2 34,5 165,9 34,6 45 36,7

PG5-1A 2,62E-04 1,04 1,062 1,105 1,106 0,212 156,7 50,8 270,8 18,4 13,4 33,1

PG5-1B 2,60E-04 1,044 1,091 1,139 1,142 0,339 159,2 44,4 272,9 22,3 21,1 37,2

PG5-2A 2,80E-04 1,035 1,062 1,099 1,1 0,274 302,7 7,8 47,9 62,3 208,8 26,4

PG5-2AA 2,98E-04 1,026 1,035 1,062 1,062 0,13 304,3 7,5 53 67,5 211,4 21,1

PG5-3E 2,59E-04 1,04 1,093 1,137 1,14 0,391 142,1 2,1 235,8 60,4 50,9 29,5

PG5-5AA 2,62E-04 1,039 1,032 1,072 1,072 -0,086 355,5 14,5 111,5 59,5 258,2 26,2

PG5-6A 3,97E-04 1,041 1,016 1,057 1,059 -0,44 7,2 46,7 132 28,3 239,9 29,8

PG5-6C 2,84E-04 1,025 1,026 1,051 1,051 0,019 145,8 3,1 32,4 82,2 236,2 7,1

Tabla 35: Valores de ASM de los sitios de la caja del PK. 

 

 

Nombre Km L F Pj T U K1dec K1inc K2dec K2inc K3dec K3inc 

J2-2CC 7,53E-01 1.029 1.008 1.039 -0,547 -0,553 294,2 45,3 125,2 44,1 29,8 5,6

J2-2DD 6,28E-01 1.012 1.019 1.031 0,237 0,229 111,2 29,8 279 59,7 18,2 5,3

J2-2AA 7,15E-01 1.007 1.032 1.042 0,621 0,615 278,5 48,8 140,6 33 35,6 21,7

J2-2BB 6,57E-01 1.024 1.027 1.051 0,07 0,057 272,9 64 144,4 16,9 48,3 19,1

J2-2C 6,69E-01 1.018 1.016 1.034 -0,059 -0,068 289,4 59,6 125,3 29,4 31,4 6,9

J2-4E 8,49E-01 1,03 1.133 1.178 0,611 0,586 2,8 3,8 96,4 43,6 268,8 46,1

J2-4I 9,20E-01 1.019 1.148 1.187 0,758 0,741 19 31,3 148,8 46,4 271 26,9

J2-4II 8,27E-01 1,02 1.149 1.188 0,75 0,733 175,1 15,9 55,7 59,8 272,7 24,9

J2-4K 8,59E-01 1.033 1.138 1.187 0,6 0,573 177,5 4,5 79,5 60,2 270 29,4

J2-4HH 8,64E-01 1.034 1.137 1.187 0,587 0,56 358,8 3,3 96,5 66,8 267,4 22,9

J2-4E 1,39E-01 1.019 1.127 1.162 0,734 0,718 275,5 66,7 136,3 18,1 41,6 14,2

J2-4B 1,78E-01 1.007 1.069 1.085 0,82 0,814 293,5 35,7 131,4 52,9 29,8 8,6

J2-4FF 1,46E-01 1.024 1.055 1.082 0,39 0,374 152,3 31,7 288,3 49,3 47,3 22,6

J2-4D 2,05E-01 1.008 1.055 1.069 0,728 0,72 188,7 67,3 312,2 13 46,6 18,3
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J2-4BB 1,66E-01 1.013 1.055 1.074 0,607 0,596 280,8 68,6 130,4 18,8 37 9,8

J1-1F 5,34E-01 1.036 1.014 1.052 -0,447 -0,457 163,5 24,3 288,8 51,9 60 27,3

J1-2A 5,12E-01 1.068 1,06 1.132 -0,065 -0,096 182 28,7 285,4 22,9 47,8 51,8

J1-3B 1,99E-01 1.033 1.165 1.219 0,649 0,622 323,1 10 224,2 41,5 63,9 46,8

J1-4B 2,46E-01 1.026 1.068 1.099 0,446 0,428 251,3 11,2 156,8 21,4 7,2 65,6

J1-5B 3,28E-01 1.011 1.051 1.067 0,632 0,623 151 27,6 241,4 0,8 333 62,4

J1-5CC 2,93E-01 1.024 1,04 1.066 0,235 0,22 267,3 1,9 175,8 38,3 359,7 51,7

Tabla 36: Valores de ASM de los sitios del PJJ. 

 

Nombre Km L F Pj T U K1dec K1inc K2dec K2inc K3dec K3inc

GMP1-1A 1.25E-03 1.062 1.109 1.18 0.267 0.228 145 56.7 286.9 27.3 26.3 17.5

GMP1-2A 3.12E-04 1.013 1.021 1.035 0.253 0.245 306.6 5.7 209.7 50.6 41.2 38.8

GMP1-3A 1.67E-03 1.034 1.124 1.172 0.551 0.525 216.7 45.1 310.7 4 44.7 44.6

GMP1-4A 1.65E-03 1.089 1.11 1.209 0.103 0.056 162.8 25 270.1 32.4 42.9 46.9

GMP1-5A 2.66E-03 1.085 1.181 1.287 0.344 0.289 206.3 36 303 9.1 45.1 52.5

GMP1-1A 3.69E-04 1.008 1.117 1.141 0.864 0.856 300.4 40.4 199.3 12.8 95.3 46.8

GMP1-3B 3.43E-04 1.009 1.179 1.216 0.9 0.891 305.1 19.2 209 16.8 80.8 64

GMP1-2A 3.26E-04 1.009 1.108 1.132 0.845 0.837 314.7 25.5 211 26.6 81.8 51.7

GMP1-6B 4.23E-04 1.008 1.086 1.105 0.82 0.812 283.8 33.7 180.1 19.6 65.3 49.5

GMP1-5B 4.07E-04 1.007 1.084 1.102 0.845 0.839 247.2 40.8 337.3 0.1 67.4 49.2

GMP1-4A 2.51E-04 1.04 1.065 1.109 0.237 0.213 344.7 4.3 252.9 21.9 85.3 67.6

GMP2-5A 2.42E-04 1.005 1.04 1.05 0.766 0.761 234.9 16.5 144.4 1.7 48.6 73.4

GMP2-11A 4.12E-04 1.011 1.02 1.031 0.308 0.301 70.3 15.2 168.8 28.6 315.7 56.9

GMP2-14A 9.18E-04 1.004 1.075 1.089 0.903 0.9 96.9 14.2 194.6 27.9 342.8 58.1

GMP2-9A 3.62E-04 1.011 1.021 1.033 0.307 0.3 267.8 14.1 40.1 69.5 174 14.6

GMP2-16A 9.95E-04 1.032 1.03 1.062 -0.026 -0.041 8.7 26.9 253.6 39.8 122.3 38.3

GMP2-3B 2.69E-04 1.019 1.025 1.044 0.137 0.127 237.4 24.8 145.5 4.2 46.6 64.8

GMP2-15A 9.99E-04 1.009 1.071 1.088 0.773 0.765 241.4 19.8 139.7 29.4 0.4 53.4

GMP2-21B 1.60E-03 1.091 1.024 1.124 -0.564 -0.583 25.7 8.2 155.1 77.2 294.3 9.8

GMP2-1B 5.09E-04 1.043 1.086 1.136 0.324 0.296 227.3 26.4 337 34.2 108.4 44.2

GMP3-6A 4.08E-02 1.015 1.113 1.142 0.762 0.749 348.6 43.5 106.4 26.2 216.7 35.2

GMP3-7A 8.35E-04 1.007 1.015 1.023 0.39 0.386 116.9 7.5 211.6 31.8 15.2 57.1

GMP3-13B 3.52E-02 1.035 1.011 1.048 -0.507 -0.516 113.9 26.2 219.7 28.9 349.3 49.1

GMP3-11A 1.30E-03 1.006 1.021 1.029 0.575 0.571 314.9 2.3 222 52.5 46.7 37.4

GMP3-10B 2.51E-02 1.046 1.145 1.207 0.5 0.466 106.5 30.1 349.4 38.2 222.7 37.3

GMP3-5A 3.22E-02 1.017 1.099 1.128 0.693 0.678 335.1 21.1 87.1 44.1 227.3 38.4

GMP3-3B 1.01E-02 1.016 1.044 1.062 0.46 0.449 301.3 12.1 44.1 46 200.4 41.5

GMP3-4B 2.93E-02 1.022 1.133 1.172 0.697 0.678 329.1 36.3 104.7 44.2 220.1 23.9

GMP4-23A 6.89E-02 1.117 1.064 1.191 -0.28 -0.319 183.5 16.9 78.6 40.2 291.1 44.9

GMP4-22A 2.83E-02 1.054 1.059 1.116 0.048 0.02 190.2 28.5 84.9 26 319.8 49.6

GMP4-17B 2.88E-02 1.095 1.374 1.536 0.554 0.481 72.3 12.7 168.7 26.3 319 60.3

GMP4-20B 1.76E-03 1.105 1.034 1.149 -0.498 -0.523 182.7 37.1 91.3 1.7 359 52.9

GMP4-19B 1.06E-01 1.164 1.451 1.715 0.421 0.309 4.4 3 271.2 46.8 97.2 43

GMP4-9B 2.32E-04 1.06 1.081 1.146 0.149 0.116 188.2 37.2 300.5 26.6 56.5 41.2

GMP4-5A 1.63E-02 1.014 1.086 1.11 0.716 0.704 230.6 48.6 327.1 5.6 62 40.8

GMP5-2A 1.39E-04 1.047 1.025 1.075 -0.3 -0.316 242 34.8 352.4 26.6 110.8 43.5

GMP5-1B 4.07E-04 1.179 1.139 1.344 -0.118 -0.19 301.3 33.6 204.6 9.9 100.3 54.6

GMP5-5B 3.19E-04 1.09 1.033 1.131 -0.451 -0.474 232.9 12 335.2 45.1 131.8 42.5

GMP5-8B 6.86E-04 1.107 1.105 1.223 -0.007 -0.057 243.3 31.9 356 31.7 119.5 41.7

GMP5-4A 2.14E-04 1.041 1.062 1.106 0.2 0.176 4.5 5.6 261 67.4 96.7 21.8

GMP5-10A 2.96E-03 1.298 1.464 1.906 0.188 0.031 279 40.6 9.5 0.6 100.3 49.4

GMP6-7A 4.09E-02 1.006 1.265 1.317 0.947 0.94 266.5 22.2 127.1 61.7 3.5 16.6
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GMP6-3A 2.06E-02 1.066 1.051 1.12 -0.122 -0.15 91 41.3 353.6 8.3 254.4 47.5

GMP6-6A 1.75E-02 1.026 1.062 1.092 0.397 0.378 93 49.9 1.1 1.6 269.8 40.1

GMP6-1A 2.97E-02 1.032 1.046 1.08 0.172 0.154 125.1 33 342.4 50.7 227.9 18.8

GMP6-2A 3.04E-02 1.028 1.031 1.061 0.049 0.034 127 21.6 352.5 60.6 224.8 19

GMP6-4A 2.44E-02 1.037 1.071 1.113 0.303 0.279 97.5 38.2 354.5 15.9 246.4 47.5

GMP7-5A 6.22E-02 1.101 1.276 1.42 0.435 0.365 246.7 4.9 156.6 1.1 53.6 84.9

GMP7-3A 1.33E-01 1.033 1.151 1.203 0.624 0.597 158.4 15.9 286.9 65.4 63 18.3

GMP7-14B 4.67E-03 1.048 1.067 1.118 0.162 0.135 172 23.3 66.9 31.1 292.1 49.4

GMP7-4A 2.21E-02 1.174 1.378 1.632 0.334 0.225 159.9 1 69.8 3.7 264.5 86.2

GMP7-11B 8.76E-02 1.025 1.126 1.166 0.653 0.632 310.8 0.1 40.8 16.2 220.3 73.8

GMP7-13A 1.30E-01 1.015 1.174 1.214 0.832 0.818 38.5 14.9 132.6 15.1 266 68.5

GMP7-7A 1.57E-01 1.034 1.014 1.05 -0.429 -0.438 211.9 16.2 112.9 28.2 328.3 56.7

GMP7-10B 2.71E-02 1.059 1.038 1.1 -0.216 -0.239 353.1 0.6 83.2 13.1 260.6 76.8

Tabla 37: Valores de ASM de los sitios del PU, en la zona de la Bahía Ushuaia. 

 

Nombre Km L F Pj T U K1dec K1inc K2dec K2inc K3dec K3inc

GMA2-2B 5.47E-04 1.013 1.016 1.029 0.093 0.086 157.1 32 259 18.1 13.8 52

GMA2-3B 5.93E-04 1.012 1.029 1.043 0.406 0.397 138 7.9 233.9 36.9 37.8 52

GMA2-4B 7.01E-04 1.003 1.038 1.046 0.843 0.84 143.4 20.4 255.4 45.2 36.6 37.7

GMA2-5B 9.33E-04 1.016 1.011 1.027 -0.179 -0.186 314.6 20.9 44.7 0.5 136 69.1

GMA2-7B 1.55E-03 1.061 1.046 1.11 -0.145 -0.17 127.6 48.8 278.9 37.5 20.4 14.5

GMA2-10B 5.80E-04 1.012 1.019 1.032 0.237 0.229 290.6 5.3 195.4 44.6 25.8 44.9

GMA2-5B 1.21E-03 1.02 1.115 1.148 0.693 0.676 134.3 59.5 356.7 23.5 258.5 18.3

GMA2-1B 5.93E-04 1.002 1.035 1.042 0.878 0.876 249.4 24.8 145.9 26.9 15.5 51.9

GMA3-5A 2.24E-04 1.07 1.031 1.105 -0.381 -0.401 214.4 37.6 97.2 30.7 340.3 37.3

GMA3-7B 1.61E-04 1.011 1.004 1.016 -0.473 -0.476 95.6 30.5 348.7 26.2 226 47.7

GMA3-9A 3.08E-04 1.024 1.011 1.035 -0.374 -0.382 176.7 4 288.4 79.4 86 9.8

GMA3-10A 6.95E-04 1.013 1.027 1.041 0.341 0.332 231.4 31.6 343.2 31 106.9 42.7

GMA3-11A 3.47E-04 1.02 1.015 1.036 -0.153 -0.162 213.5 24.2 310 14.1 67.6 61.5

GMA3-3A 1.59E-04 1.003 1.016 1.02 0.643 0.64 125 15.5 234 49.6 23.3 36.2

GMA3-4B 1.60E-04 1.004 1.011 1.016 0.508 0.506 117.6 53.5 21.8 4.3 288.7 36.1

GMA4-1A 3.20E-04 1.018 1.015 1.032 -0.095 -0.103 257.8 58.4 25.4 20.6 124.5 22.9

GMA4-2A 3.15E-04 1.012 1.019 1.032 0.237 0.23 195.2 44.6 20.9 45.3 288 2.9

GMA4-5A 2.94E-04 1.01 1.011 1.021 0.03 0.024 250.7 45.1 18.1 31.2 127.4 28.6

GMA4-6A 4.97E-04 1.045 1.048 1.096 0.033 0.011 32.2 10.7 164.1 74.2 300 11.5

GMA4-12B 3.34E-04 1.086 1.035 1.129 -0.409 -0.433 39.8 12.4 136.7 28.9 289.2 58.1

GMA4-13B 5.00E-04 1.015 1.031 1.047 0.348 0.338 214.1 15.4 344.1 66.8 119.4 16.9

GMA4-11B 2.16E-04 1.002 1.019 1.023 0.79 0.788 210.8 19.8 353 65.5 115.8 13.9

GMA5-1Y 3.73E-04 1.029 1.017 1.047 -0.251 -0.262 63.1 24.6 327.2 12.7 212.3 62

GMA5-2B 5.30E-04 1.057 1.034 1.093 -0.253 -0.273 57 8.2 147.9 6.3 275.1 79.6

GMA5-3A 3.82E-04 1.036 1.024 1.061 -0.208 -0.222 68.9 7.7 338.3 4.3 219.3 81.2

GMA5-4 4.54E-04 1.024 1.037 1.062 0.198 0.184 250.6 5.9 158.6 19.2 356.9 69.8

GMA5-6B 8.13E-04 1.063 1.036 1.102 -0.259 -0.281 118.7 8.9 23.2 31.4 222.6 57.1

GMA5-8A 2.32E-04 1.034 1.064 1.102 0.293 0.271 124 15.8 21.1 38.3 232 47.4

Tabla 38: Valores de ASM de los sitios del PU, ubicados en la zona del Aeropuerto 
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Nombre Km L F Pj T U K1dec K1inc K2dec K2inc K3dec K3inc

MZ1-2B 8.81E-03 1.053 1.053 1.109 -0.004 -0.03 191.7 16.3 289.3 24.4 71.2 60

MZ1-3B 1.38E-04 1.052 1.018 1.074 -0.471 -0.485 207.6 26.4 342.1 54.7 106.2 21.7

MZ1-5C 6.42E-03 1.048 1.063 1.114 0.135 0.109 183.9 42.8 294.2 20.6 42.7 40.2

MZ1-4C 2.17E-04 1.089 1.063 1.158 -0.169 -0.204 203.8 38.3 342.8 43.7 95.3 21.9

MZ1-7B 6.83E-05 1.012 1.013 1.025 0.021 0.014 146.1 70.3 287.2 15.5 20.5 11.7

MZ1-8A 6.36E-05 1.025 1.008 1.035 -0.496 -0.503 147 62 343 27 249.6 6.6

MZ1-9B 5.57E-05 1.021 1.005 1.028 -0.622 -0.626 137.1 36.6 29.6 22 275.6 45.3

MZ1-11C 8.73E-05 1.007 1.035 1.045 0.674 0.669 120.2 24.8 235.1 42.3 9.4 37.5

MZ1-14B 1.08E-04 1.01 1.024 1.035 0.396 0.389 126 0.4 217.1 70 35.8 20

MZ2-1B 1.56E-02 1.112 1.058 1.179 -0.303 -0.339 19.1 45 142.9 29.1 252.4 30.9

MZ2-3A 1.04E-02 1.061 1.129 1.201 0.347 0.307 6.8 68.1 122.2 9.8 215.7 19.4

MZ2-5B 5.14E-03 1.066 1.121 1.198 0.284 0.243 319.4 56.8 121.6 31.9 216.7 8.2

MZ2-6B 5.98E-03 1.112 1.037 1.16 -0.495 -0.522 9.7 52.3 148.8 30.3 251.2 20.2

MZ2-7B 2.09E-02 1.161 1.082 1.26 -0.31 -0.361 4 51.5 135.3 27.7 239.1 24.4

MZ2-8B 2.34E-02 1.179 1.03 1.233 -0.693 -0.718 351.1 53.6 168.7 36.3 259.6 1.1

MZ2-9C 3.72E-02 1.198 1.077 1.299 -0.418 -0.47 355 50.2 184.1 39.5 90.4 4.4

MZ2-11B 1.12E-02 1.129 1.069 1.21 -0.292 -0.335 20.7 60.7 160.6 23.3 258.1 16.9

MZ2-10B 8.58E-03 1.135 1.067 1.215 -0.324 -0.367 10.6 50.8 151.9 32.5 254.9 19.5

MZ3-4B 1.53E-02 1.292 1.014 1.356 -0.895 -0.908 282.6 64.9 70.5 21.6 165.3 12.1

MZ3-5B 1.66E-01 1.046 1.036 1.084 -0.113 -0.133 292.1 70.1 98.6 19.4 190.1 4.3

MZ3-2A 1.10E-02 1.179 1.074 1.274 -0.398 -0.446 280.4 64.6 104 25.3 13.4 1.4

MZ3.3A 4.49E-02 1.059 1.031 1.093 -0.313 -0.332 291.5 49.2 128.4 39.5 31.4 8.4

MZ3-6C 4.67E-02 1.185 1.004 1.219 -0.955 -0.959 242.3 80.7 143.6 1.4 53.4 9.2

MZ4-6B 8.11E-02 1.015 1.042 1.06 0.454 0.443 311.3 20.9 89.2 62.8 214.7 16.7

MZ4-9B 1.41E-01 1.086 1.021 1.116 -0.591 -0.608 279.9 63 69.5 23.7 165 12.1

MZ4-7B 1.04E-01 1.043 1.033 1.077 -0.128 -0.146 252.8 75.7 118.6 10.1 26.8 10

MZ4-10B 2.46E-01 1.089 1.004 1.106 -0.911 -0.915 274.2 61 48.3 21.1 145.9 18.9

MZ4-12C 1.26E-01 1.063 1.003 1.074 -0.916 -0.918 280.8 67 38.4 11.1 132.4 19.9

MZ4-13B 1.13E-01 1.102 1.03 1.142 -0.541 -0.563 240 73.4 128.2 6.3 36.4 15.3

MZ4-14B 1.24E-01 1.059 1.037 1.099 -0.227 -0.249 278.3 67.6 145 15.8 50.5 15.5

MZA-16B 8.56E-02 1.055 1.039 1.096 -0.164 -0.186 269.7 59.8 138.4 21 40.1 20.6

MZ4-15B 1.12E-01 1.046 1.064 1.113 0.164 0.138 225.3 74.2 132.9 0.7 42.7 15.7

MZ5-13B 1.21E-02 1.042 1.002 1.051 -0.901 -0.903 329.8 59.1 224.9 8.7 129.9 29.4

MZ5-9B 7.72E-03 1.072 1.004 1.086 -0.887 -0.891 320.9 61.2 214.3 8.9 119.7 27.2

MZ5-12B 9.50E-03 1.043 1.013 1.059 -0.529 -0.538 331.5 62 77.9 8.5 172.2 26.5

MZ5-14B 1.05E-02 1.041 1.018 1.061 -0.377 -0.39 327.7 57.7 58.7 0.6 149.1 32.3

MZ5.1B 3.77E-03 1.029 1.014 1.045 -0.34 -0.349 308.6 53.2 192.4 18.3 91 30.7

MZ5-2B 5.41E-03 1.032 1.019 1.053 -0.249 -0.261 293.2 62.8 177.6 12.6 81.9 23.7

MZ5.3B 6.91E-03 1.037 1.038 1.076 0.014 -0.004 330.5 50.4 222.7 14.1 122.2 36.1

MZ5-5B 7.48E-03 1.032 1.018 1.052 -0.275 -0.287 345.4 61.2 199.1 24.6 102.5 14.1

MZ5-6C 8.15E-03 1.048 1.022 1.073 -0.375 -0.39 350.5 65.2 190.6 23.4 97.3 7.6

MZ6-1B 4.03E-02 1.112 1.089 1.211 -0.11 -0.157 293.3 47.5 127.9 41.6 31.4 7.3

MZ6-7B 4.00E-02 1.112 1.118 1.243 0.022 -0.032 294.6 53.5 138.1 34.2 40.3 11.3

MZ6-9B 3.87E-02 1.067 1.032 1.103 -0.351 -0.372 280 52.6 135.8 31.8 34.5 17.6

MZ6-6B 4.30E-02 1.111 1.128 1.253 0.068 0.012 306.3 47 152.2 40 50.8 13.2

MZ6-2B 3.96E-02 1.114 1.116 1.243 0.009 -0.045 302.6 59.4 129.9 30.4 38 3.2

MZ6-16B 4.64E-02 1.112 1.153 1.284 0.144 0.083 302.2 49 144.8 38.7 45.5 11.3

MZ6-11B 4.22E-02 1.098 1.042 1.148 -0.394 -0.422 297.8 54.7 151 30.7 51.3 15.8

MZ6-10B 4.08E-02 1.097 1.034 1.14 -0.471 -0.495 296.4 51.9 158.1 30.3 55.3 20.7

MZ6-13B 4.62E-02 1.078 1.09 1.176 0.067 0.027 298.5 33.2 185.9 30.5 64.2 41.7

MZ6-14C 4.05E-02 1.075 1.056 1.135 -0.142 -0.173 295.7 45.7 162.9 33.5 54.7 25.3

MZ7-4B 1.14E-03 1.052 1.068 1.123 0.13 0.102 182.9 73.2 313.5 11.1 46 12.4
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MZ7-3B 2.21E-02 1.093 1.103 1.206 0.051 0.004 147.6 73.5 321.9 16.4 52.3 1.5

MZ7-5B 3.42E-03 1.052 1.092 1.152 0.267 0.235 157.4 75.7 317.3 13.4 48.5 4.7

MZ7-2B 3.42E-02 1.085 1.107 1.202 0.11 0.064 204.3 77.9 305.4 2.4 35.9 11.9

MZ7-1B 1.20E-02 1.049 1.109 1.168 0.368 0.334 126.5 70.8 311.8 19.1 221.2 1.6

Tabla 39: Valores de ASM de los sitios ubicados en el sector norte del PU 

 

Nombre Km L F Pj T U K1dec K1inc K2dec K2inc K3dec K3inc

SR1-2B 6,42E-04 1,034 1,104 1,148 0,499 0,474 137 54,6 280,8 29,8 21 17,2

SR1-3B 9,00E-04 1,042 1,123 1,177 0,48 0,449 127,9 29,1 256,3 48,1 21,3 27,2

SR1-4B 4,71E-04 1,007 1,068 1,084 0,802 0,796 116,6 5,8 223,4 70,5 24,6 18,6

SR1-5A 5,26E-04 1,022 1,024 1,046 0,062 0,051 301,5 43,6 122,4 46,4 31,9 0,5

SR1-6B 6,59E-04 1,044 1,087 1,137 0,317 0,288 137,3 45,5 282,9 39,1 28,1 17,9

SR1-7B 5,88E-04 1,047 1,071 1,122 0,201 0,173 146,6 24,8 256,7 36,6 30,9 43,2

SR2-1B 1,09E-03 1,074 1,061 1,14 -0,095 -0,127 286,2 75,5 33,6 4,4 124,7 13,8

SR2-1BH 1,21E-03 1,1 1,063 1,171 -0,218 -0,255 280,3 73,7 43,6 9,1 135,8 13,4

SR2-2A 3,20E-03 1,051 1,267 1,358 0,65 0,607 293,7 48,5 116 41,5 25 1,2

SR2-4B 1,12E-03 1,002 1,06 1,07 0,948 0,946 291,7 32 126,1 57,2 25,8 6,6

SR2-5A 5,70E-03 1,023 1,14 1,181 0,702 0,682 227,6 77,4 124,5 2,9 33,9 12,3

SR2-11C 2,67E-03 1,01 1,122 1,149 0,847 0,838 115,6 48,2 278,2 40,5 15,7 8,7

SR2-12B 2,52E-03 1,051 1,056 1,11 0,05 0,024 309,7 67 120 22,7 211,4 3,5

SR2-13B 2,02E-03 1,065 1,076 1,147 0,077 0,043 179,3 49 280,2 9,4 18,1 39,4

SR3-3A 8,49E-03 1,124 1,015 1,156 -0,777 -0,79 215,6 65,6 318 5,6 50,5 23,6

SR3-4B 1,71E-02 1,121 1,05 1,182 -0,399 -0,433 202,2 61,2 85,1 14,1 348,5 24,5

SR3-1B 7,70E-03 1,138 1,048 1,2 -0,468 -0,502 201,2 68,4 78,5 12,1 344,6 17,6

SR3-1CC 2,36E-03 1,086 1,044 1,136 -0,31 -0,338 207,9 63,2 74,3 19,2 337,9 17,9

SR3-4A 1,22E-02 1,133 1,057 1,204 -0,383 -0,421 220,1 64,2 92,1 16,6 356,1 19,1

SR3-1B 1,73E-03 1,054 1,042 1,099 -0,126 -0,149 210,6 65,4 59,5 21,8 325,1 10,8

SR3-1A 2,11E-03 1,077 1,051 1,132 -0,194 -0,224 232,9 62,5 72,7 26 338,8 8,1

SR4-4C 2,76E-02 1,113 1,028 1,152 -0,592 -0,613 17,6 60,7 187,6 29 280 4,2

SR4-3AA 1,07E-01 1,067 1,039 1,11 -0,255 -0,279 18,9 69,8 267,8 7,6 175,2 18,6

SR4-2B 5,27E-02 1,079 1,034 1,118 -0,389 -0,412 15,7 75,4 139,7 8,3 231,5 11,9

SR4-1D 6,63E-02 1,042 1,058 1,103 0,148 0,124 20,6 70,7 273,8 5,8 181,9 18,4

SR4-4A 3,63E-02 1,111 1,017 1,141 -0,72 -0,735 19,2 60 167,6 26,2 264,5 13,6

SR4-2AA 6,64E-02 1,087 1,024 1,119 -0,565 -0,583 13,5 69,5 152,2 15,6 245,8 12,9

SR5-1A 2,01E-03 1,023 1,096 1,129 0,603 0,585 64,6 52,7 230,5 36,5 325,6 6,8

SR5-2A 1,86E-02 1,062 1,245 1,341 0,568 0,519 147 63,3 286,8 21 23 15,7

SR5-3B 1,43E-02 1,081 1,172 1,273 0,343 0,291 216,3 37,1 95,5 34 337,8 34,6

SR5-4A 2,33E-03 1,025 1,072 1,102 0,479 0,461 239,5 49,3 64,5 40,6 332,4 2,5

SR5-2B 1,75E-02 1,057 1,209 1,293 0,549 0,505 151,6 62,2 287,8 20,9 24,8 17,5

SR5-3A 1,59E-02 1,067 1,208 1,302 0,488 0,438 218,7 35,2 99 35,1 338,9 35,5

SR5-1B 1,96E-03 1,029 1,073 1,108 0,43 0,41 71 32,1 249,1 57,9 340,5 0,9

SR8-2BB 4,03E-02 1,128 1,066 1,206 -0,306 -0,347 98,6 68 303,3 20,2 210,2 8,5

SR8-1BBB 7,63E-02 1,068 1,127 1,207 0,287 0,245 32,6 65 149,2 11,8 244 21,7

SR8-1AA 6,58E-02 1,086 1,119 1,217 0,153 0,105 27,3 55,5 147,3 19 247,6 27,6

SR8-3B 2,27E-02 1,102 1,098 1,209 -0,02 -0,067 345,5 46,3 116,1 31,9 224,1 26,4

SR8-4AA 2,37E-02 1,068 1,138 1,22 0,325 0,28 14,2 56,1 121,8 11,4 218,8 31,4

SR8-2B 4,33E-02 1,129 1,054 1,195 -0,399 -0,435 103,5 67,5 292,7 22,2 201,4 3,3

SR8-3A 4,61E-02 1,101 1,097 1,208 -0,021 -0,068 345,3 42,6 119,4 37,1 229,9 24,9

Tabla 40: Valores de ASM de los sitios del PSR. 
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Nombre Km L F Pj T U K1dec K1inc K2dec K2inc K3dec K3inc

C1-1D 5,27E-02 1,113 1,336 1,507 0,461 0,381 110 63,9 208,3 4 300,3 25,7

C1-1D 5,26E-02 1,113 1,342 1,515 0,467 0,386 131,2 38,9 244,9 26,5 359,2 39,6

C1-5B 5,38E-02 1,095 1,295 1,437 0,479 0,41 131,5 42,2 232,9 12,3 335,6 45,2

C1-6AAA 4,57E-02 1,039 1,382 1,488 0,788 0,752 140,4 36,7 248,1 22,3 2,3 45

C1-7B 5,25E-02 1,057 1,395 1,522 0,715 0,666 125 24,5 232,5 33,3 6,3 46,5

C1-8B 6,39E-02 1,067 1,369 1,499 0,657 0,601 130,1 34,1 241,8 28,6 1,8 42,5

C1-9C 4,02E-02 1,076 1,274 1,391 0,534 0,477 136,8 48,5 228,8 1,8 320,4 41,4

C1-2C 4,23E-02 1,067 1,254 1,358 0,555 0,504 131,4 39,5 250,8 30,8 5,7 35,3

C4-4D 3,53E-02 1,182 1,292 1,533 0,21 0,108 26,2 72,1 285,3 3,5 194,2 17,5

C4-1D 2,32E-02 1,117 1,402 1,596 0,506 0,42 306,2 73,3 94,9 14,3 187 8,3

C4-2B 3,79E-02 1,215 1,511 1,859 0,359 0,223 7,7 74 271,9 1,7 181,4 15,9

C4-1C 2,25E-02 1,112 1,436 1,633 0,547 0,462 288,1 66,3 97,1 23,3 188,8 4,1

C4-3D 2,85E-02 1,129 1,404 1,612 0,472 0,379 310,6 72,9 79,6 11 172,1 13

C5-4A 1,79E-03 1,036 1,091 1,134 0,424 0,399 39,3 78,3 242 10,8 151,1 4,4

C5-3B 1,18E-03 1,036 1,101 1,146 0,464 0,438 71,8 73,9 252,3 16,1 162,2 0,1

C5-6D 2,20E-02 1,09 1,287 1,422 0,489 0,423 125,7 49,6 267,3 33,7 11 19,5

C5-1EE 1,94E-03 1,012 1,104 1,129 0,78 0,769 159,9 84,9 44,4 2,2 314,3 4,6

C5-2AA 2,87E-02 1,16 1,08 1,258 -0,318 -0,368 154,2 73,1 52,9 3,4 321,9 16,5

C5-5B 1,16E-03 1,017 1,047 1,066 0,472 0,46 225,6 55,5 72,2 31,5 334,4 12,5

Tabla 41: Valores de ASM de los sitios del plutón Castores. 
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