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Abstract 

The western Wabigoon region is located throughout northern and central Minnesota and 

continues northeastward into central Ontario. The terrain is characterized by greenstone 

belts that are interconnected and dominated by metavolcanism. This broadly includes mafic 

volcanic rocks with tonalitic plutons.  

The world's largest orogenic gold deposits are found in the granite and greenstone 

subprovinces of the Superior Province of Canada, of which the Western Wabigoon 

subprovince is a part. Thus, greenstone belts, geological structures present in the field, are 

economically important as volcanogenic massive sulphide deposits, nickel deposits 

associated with komatiite and epigenetic deposits, such as old gold deposits in production 

and development phase.  

The Geological Survey of Canada has collected geophysical data from this area and, 

although publicly available, few studies have performed a geological-geophysical 

characterization to determine the geometry and estimated depth extent of exposed bodies in 

the West Wabigoon Subprovince.  Therefore, the main objective of this project was to 

perform an analysis and modeling of public regional gravity and aeromagnetic data from 

the western Wabigoon Subprovince with the objective of examining the geometry and 

depth extent of geologic bodies occurring in the studied area. Gravity data and 

aeromagnetic data from the Geoscience Data base of the Geological Survey of Canada were 

used, and the GM-SYS tool extension of Oasis montaj was employed for direct modeling of 

the gravity data. In sum, four models, one transverse and three longitudinal to the 

geological structures were constructed and together with the residual magnetic field were 

qualitatively analyzed and compared with the main rock units and structures in the area. 

As a result, an overview of the geometry and depth extent of the rock bodies present in the 

area was obtained. Of which the Abram-Minnitaki greenstone belt, Aulneau batholith, 

Dryberry batholith, Eagle - Wabigoon - Manitou greenstone belt, Irene - Eltrut batholith, 

Kakagi - Rowan greenstone belt, Lake of the Woods greenstone belt, Lumby Lake 

greenstone belt, Sturgeon Lake greenstone belt, Savant Lake greenstone belt and Basket 

Lake batholith stand out. In addition, the above geological structures allowed finding 

gravity and magnetic fluctuations in the terrain of the western Wabigoon subprovince, 

mainly due to their differences in densities. This led to formulate hypotheses about the 

veracity of the constructed models and about the behavior of the gravity and magnetic 

anomalies caused by the greenstone belts and their relationship with the geology of the 

area. 
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Resumen 

 

La región occidental de Wabigoon se ubica a lo largo del norte y centro de Minnesota y 

continúa hacia el noreste hasta el centro de Ontario. El terreno se caracteriza por la 

presencia de cinturones de piedras verdes que están interconectados y dominados por el 

metavolcanismo. El cual, incluye a grandes rasgos, rocas máficas volcánicas con plutones 

de carácter tonalítico.  

Los mayores yacimientos de oro orogénico del mundo se encuentran en las subprovincias 

de granito y piedra verde de la Provincia Superior de Canadá, de la cual, la subprovincia 

Occidental de Wabigoon hace parte. Es así como, los cinturones de piedra verde, 

estructuras geológicas presentes en terreno, son económicamente importantes como 

depósitos volcanogénicos masivos de sulfuros, depósitos de níquel asociados a komatiita y 

depósitos epigenéticos, como antiguos depósitos de oro en fase de producción y desarrollo.  

El Servicio Geológico de Canadá ha recopilado datos geofísicos de esta zona y, aunque 

están a disposición del público, son pocos los estudios que hayan realizado una 

caracterización geológico-geofísica para determinar la geometría y la extensión de 

profundidad estimada de cuerpos expuestos en la Subprovincia de Wabigoon Occidental.  

Por lo tanto, el objetivo principal de este proyecto consistió en realizar un análisis y 

modelado de datos gravitacionales y aeromagnéticos regionales públicos de la zona 

occidental de la subprovincia de Wabigoon con el objetivo de examinar la geometría y 

extensión de la profundidad de los cuerpos geológicos que ocurren en el área estudiada. Se 

utilizaron datos de gravedad y datos aeromagnéticos de la Geoscience Data base del 

Servicio Geológico de Canadá, y se empleó la extensión de la herramienta GM-SYS de 

Oasis montaj para el modelado directo de los datos de gravedad. En suma, se construyeron 

cuatro modelos, uno transversal y tres longitudinales a las estructuras geológicas y junto 

con el campo magnético residual se analizaron cualitativamente comparándolos con las 

unidades rocosas y estructuras principales del área. 

Como resultado, se obtuvo una perspectiva general de la geometría y extensión de 

profundidad de los cuerpos rocosos presentes en la zona. De los cuales se destacan, el 

cinturón de piedra verde de Abram-Minnitaki, el batolito de Aulneau, batolito de Dryberry, 

el cinturón de piedra verde Eagle ‐ Wabigoon ‐ Manitou, el batolito de Irene ‐ Eltrut, el 

cinturón de piedra verde de Kakagi ‐ Rowan; el cinturón de piedra verde de Lake of the 

Woods, el cinturón de piedra verde de Lumby Lake, el cinturón de piedra verde de 

Sturgeon Lake, el cinturón de piedra verde de Savant Lake y el batolito de Basket Lake. 

Además, las anteriores estructuras geológicas, permitieron encontrar fluctuaciones 

gravitacionales y magnéticas en el terreno de la subprovincia occidental de Wabigoon 

entorno principalmente a sus diferencias de densidades. Lo anterior, conllevo a formular 

hipótesis sobre la veracidad de los modelos construidos y sobre el comportamiento de las 

anomalías gravimétricas y magnéticas causadas por los cinturones de piedra verde y su 

relación con la geología de la zona 
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1. Introducción: 
 

La Subprovincia Occidental de Wabigoon hace parte del cratón arcaico más grande del 

mundo conocido como la Provincia Superior (Tomlinson et al., 2004). En termino 

generales, el terreno de Wabigoon se extiende a lo largo del norte y centro de Minnesota y 

continúa hacia el noreste hasta el centro de Ontario (Figura 1).  Las características 

geológicas presentes en la región permiten nombrar la subprovincia como un terreno 

arcaico que está dominado por rocas volcánicas máficas con grandes plutones tonalíticos 

(Blackburn et al., 1991) y en donde sus principales cuerpos rocosos los abarcan rocas 

metavolcánicas, metasedimentaria y metaplutónicas (Heather et al., 1995).  

Varios autores (e.j., Beakhouse et al.,1996 y Card & King, 1992) definen la importancia de 

conocer la estructura y geometría de los cinturones de piedra verde para poder desarrollar y 

entender modelos tectónicos y los cambios que ha tenido la corteza a lo largo del tiempo. 

Es así como, el proyecto actual se centra en analizar y modelar el conjunto de datos 

públicos de gravedad regional junto con un análisis cualitativo del conjunto de datos 

aeromagnéticos adquiridos por el Servicio Geológico de Canadá de la subprovincia de 

Wabigoon occidental. Lo anterior, con el fin de contribuir a la comprensión geológica de 

las principales características de la corteza superior en esta zona y permitir tener 

comprensión geológica para investigar la geometría y la profundidad que se extiende a lo 

largo de la zona de estudio. 

Para desarrollar este proyecto. Primero, se realiza un contexto geológico en el que se 

explican las características tectónicas y estratigráficas actuales de la subprovincia de 

Wabigoon junto con un recuento histórico de la evolución estructural. Segundo, se realiza 

un análisis cualitativo de la Anomalía de Bouguer a partir de los datos de gravedad pública, 

así como un análisis cualitativo magnético a partir de los datos aeromagnéticos del 

Geoscience Data Repository del Geological Survey of Canada. Posteriormente, se 

presentan cuatro modelos de gravedad en 2,5D para perfiles seleccionados, que fueron 

obtenidos con la extensión GM-SYS de Geosoft Oasis montaj. Finalmente, de los modelos 

gravitacionales obtenido a partir de la anomalia de Bouger, se discuten y se comparan con 

otros modelos gravitacionales conocidos de cinturones de piedra verde del Arcaico. 
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1.1 Ubicación del área de estudio: 
 

 

Figura 1. Ubicación de la subprovincia occidental de Wabigoon (estrella negra) dentro de 

la Provincia Superior. Tomado de: Geología de Montsion et al. 2018. 



11 
 

 

Figura 2. Mapa esquemático de la Provincia Superior Occidental. El área se estudió esta 

encerrada con un rectángulo. Tomada y modificada de Nitescu, et al., 2006. 

 

El área de estudio se sitúa en la subprovincia Occidental de Wabigoon en Ontario, Canadá. 

(Figura 2). Particularmente, a lo largo del norte y centro de Minnesota y continúa hacia el 

noreste hasta el centro de Ontario. Sin embargo, la zona de trabajo está comprendida entre 

las coordenadas de longitud de 90° W a 94 °W y las coordenadas de altitud de 48, 45° N a 

50, 45 ° N  

Así mismo, en la  Figura 3 se muestra a grandes rasgos los lugares en los que se enfoca este 

trabajo de grado: El cinturón de piedra verde de Abram-Minnitaki (AM), batolito de 

Dryberry (D), cinturón de piedra verde Eagle ‐ Wabigoon ‐ Manitou(EWM), batolito de 

Irene ‐ Eltrut (IE), cinturón de piedra verde de Kakagi ‐ Rowan(KR);, cinturón de piedra 

verde de Lake of the Woods (LTW), cinturón de piedra verde de Lumby Lake (LL), 

cinturón de piedra verde de Sturgeon Lake (ST), cinturón de piedra verde de Savant Lake 

(SV), batolito de Basket Lake(B), Batolito de Sebaskong (SB), Kakagi Lake Belt (KLB), 

Batoliyo de Marmion (MB), Batolito de Indian Lake (ILB), Batolito de White Other 

(WOB) 
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2. Objetivos: 
 

2.1 Objetivo General: 
 

En este proyecto de grado se pretende investigar la geometría y la profundidad de las 

unidades geológicas que se producen en la parte oeste de subprovincia de Wabigoon y así 

poder comparar los resultados obtenidos con las características de las unidades geológicas 

de otras partes de provincia Superior y cinturones de pierdra verde de la época del Arcaico. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 
 

Con el propósito de cumplir el objetivo general. Se pretende analizar los datos magnéticos 

y de gravimétricos regionales, adquiridos de la base de datos geocientíficos del Servicio 

Geológico de Canadá, de los cinturones de rocas verdes de la parte oeste de la  sub-

provincia de Wabigoon. Para así, poder interpretar geológicamente la zona oeste de la sub-

provincia de Wabigoon, a partir de los modelos geofísicos obtenidos. 

3.  Marco Geológico: 

 

3.1 Evolución estructural y tectónica: 
 

 

Figura 3. Mapa de localización del escudo canadiense. La zona sombreada representa el 

área de afloramiento de rocas precámbricas. Tomado de Shilts ,1987. 
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Figura 4. Mapa tectónico de América del Norte, mostrando la ubicación de Ontario con 

respecto a las principales provincias geológicas modificado según Hoffman, 1989 y 

tomado de Percival & Easton, 2007. 

El escudo canadiense es un terreno geológicamente complejo que constituye 

aproximadamente un tercio de la masa terrestre norteamericana (Shilts et al., 1987) (Figura 

3). Su formación, fue el resultado de procesos entorno a la tectónica de placas , la erosión y 

la glaciación hace 3 mil millones de años. Las divisiones litológicas y geológicas que de 

este suceso desencadenaron, fueron propuestas por Gill (1949). El autor, realizo los 

criterios geológicos planteados principalmente entorno al relieve y las relaciones 

estructurales entre las distintas provincias. Una de dichas divisiones fue denominada 

Provincia superior, la cual, constituye aproximadamente el 70% del escudo canadiense en 

Ontario (Percival & Easton, 2007) y forma el núcleo del continente norteamericano. 

Además de está rodeada por provincias de edad paleoproterozoica al oeste, norte y este, y 

de edad mesoproterozoica al sureste (Percival y Easton, 2007) (Figura 4). En suma, la zona 

se caracteriza por terrenos alargados de granito y piedra verde de tendencia este-oeste 

intercalados con cinturones meta-sedimentarios (Jaupart et al., 2014).  

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/plate-tectonics/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/erosion/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/glaciation/
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Figura 5. Mapa esquemático para la Provincia Superior occidental que muestra el rango 

de edad de los dominios continentales, la distribución de los dominios oceánicos y los 

cinturones metasedimentarios, la cubierta proterozoica y la ubicación de los perfiles 

sísmicos. Tomado de Percival et al. (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

Figura 6. Mapa geológico de la subprovincia occidental de Wabigoon. Tomado de la base 

de datos del Servicio Geológico de Canada.  

En una manera simple, la provincia Superior (Figura 5) se formó gracias a una orogenia 

ocasionada entre 3.700 – 3.590 Ma. (Percival et al., 2012) y se describen al menos dos 

procesos posteriores a la primera formación de la orogenia. Llorente, 2001 afirma que 

existió una nueva deformación a los 3.040 – 2.890 Ma y una tercera colisión que 

corresponde con la Orogenia Kenósica: 2.750 – 2.540 Ma., donde colisionan múltiples 

microplacas además de Gondwana y Norteamérica, hasta finalmente estabilizarse a finales 

del arcaico.  En suma, autores como Percival et al., 2006a, 2012 y Wu et al, 2016 afirman 

que la Provincia Superior, se desarrolló por la amalgama de varios terrenos 

protocontinentales y oceánicos de edades comprendidas entre 3700 Ma y 2065 Ma y 

durante eventos orogénicos discretos entre 2720 y 2680 Ma.  

La geología del terreno Occidental de Wabigoon (Figura 6) en su primer evento de 

formación, dio lugar a un plegamiento recumbente que volcó la secuencia estratigráfica y la 

primera esquistosidad regional (Poulsen et al. 1980) adicionalmente,los patrones de 

deformación son demasiado bajos para explicar el paquete de unidades rocosas de fuerte 

buzamiento que podrían indicar una falla temprana (Schultz-Ela 1988; Czeck y Poulsen 

2010). Así mismo, el segundo evento de deformación a escala regional se asoció a un 

régimen de tensiones transpresivo dirigido al noroeste (Hudleston et al. 1988; Jirsa et al. 

1992). Finalmente, de los rasgos estructurales que se desarrollaron después son etiquetados 

como un posible tercer evento que produjo fallas frágiles de tendencia noreste y noroeste 

que compensaron los tejidos metamórficos. 
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Se sabe que la Provincia Superior representa más del 20% de la corteza Arcaica expuesta 

de la Tierra (Card & King,1992). Por lo que, se ha postulado que el origen tectónico de 

placas para la formación y evolución estructural de la Provincia Superior fue por medio de 

la acreción de arcos de islas individuales alrededor de un núcleo continental septentrional 

(Sanborn & Slulski, 2006). Adicionalmente, las unidades y diversidad de rocas volcánicas, 

plutónicas y sedimentarias fueron formadas durante los principales eventos de formación de 

la corteza 3100 -2800 Ma y de nuevo en torno a 2750-2650 Ma (Card & King, 1992) y 

debido a su tectónica, los sedimentos mas jóvenes corresponden al entorno oceánico y los 

mas viejos a tipo plataforma continental. Es así como, se ha supuesto por Ayer & Davis, 

1997 que la convergencia de placas que dio lugar a la Provincia Superior ha forjado 

complejos islándicos representados por distintas subprovincias como Uchi, Wabigoon, así 

como las subprovincias de Wawa y Abitibi y los prismas de acreción representados por las 

subprovincias de English River y Quetico. Por otra parte, la Provincia Superior puede 

subdividirse a su vez en subprovincias en las que se destacan los dominios 

metasedimentarios, plutónicos, de gneiss de alto grado y vulcanoplutonicos (Beakhouse, 

1996). Este último, presenta cinturones de piedra verde con sedimentos menores y extensos 

plutones granitoides, posiblemente diapíricos (Borradaile et al., 1993) de los cuales 

Sachigo, Dchi, Bird River, Wabigoon and Abitibi-Wawa subprovincias hacen parte (Ayer 

& Davis, 1997).   

La subprovincia de Wabigoon, se divide en tres terrenos o subprovincias restantes 

clasificadas como subprovincia de Wabigoon occidental, subprovincia de Wabigoon 

oriental y subprovincia de Wabbigon central. Sin embargo, a grandes rasgos la sub 

provincia de Wabigoon está dominada por rocas volcánicas máficas de 2745-2720 Ma con 

grandes plutones tonalíticos, que se interpreta que representan el fondo oceánico, la meseta 

y los entornos de arco (Percival et al., 2012). De igual manera, se sabe que al menos dos 

fases de deformación afectaron las rocas supracrustales de la subprovincia (Percival et al.,  

2006) y que estas dieron lugar a domos estructurales con núcleos de grandes masas 

batolíticas de los cuales se forman aparentes quillas sinclinales de cinturones de piedra 

verde que rodean los batolitos (Beakhouse et al., 1996). Sin embargo, su evolución 

tectónica sigue siendo un debate (Wu et al.,  2016).  

Se sabe que, las litologías de los cinturones de piedra verde en la subprovincia de 

Wabigoon están dominadas por rocas volcánicas máficas a félsicas y cantidades menores de 

komatitas y rocas sedimentarias, cuya edad oscila entre aproximadamente 3000 y 2700 Ma 

(Blackburn et al., 1991). Por lo que, las secuencias metasedimentarias clásticas más jóvenes 

de la sub provincia de Wabigoon (2702 Ma), que llevan zircones detríticos antiguos 

mayores a 3000 Ma), se conservan en cinturones estrechos dentro de las secuencias 

volcánicas, y pueden haberse depositado durante la deformación (Percival et al., 2012). No 

obstante, en el área de la sub provincia de Wabigoon occidental de la cual este estudio se 

enfoca, presenta muestra composiciones isotópicas de Nd agotadas en el manto. (Wu et 

al,2016). 
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3.2 Geología de la zona occidental de la subprovincia de Wabigoon: 
 

 

 

Figura 7. Mapa Geológico de la Provincia Superior tomado y modificado de Hoffman. 

(1989). El mapa muestra la geología general de la provincia Superior junto con las 

extensiones del suelo (líneas punteadas) de los límites de los terrenos. En azul se destaca la 

ubicación de la subprovincia de Wabigoon. 

La Provincia de Wabigoon occidental (Figura 7) se entiende que consta de dominios 

occidentales y orientales distintos (Percival & Easton, 2007).  Estos a su vez están 

separados por dominios con ascendencia mesoarqueana como el terreno oriental del río 

Winnipeg y el dominio de Marmion (Tomlinson et al. 2002, 2004). Sin embargo, distintos 

autores (Beakhouse et al.,1996) definen que, también puede separarse en tres dominios 

menores conocidas como Subprovincia centro, Subprovincia oriente y Subprovincia 

occidente. Esta última, está dominada por rocas volcánicas máficas con grandes plutones 

tonalíticos (Blackburn et al. 1991) y es en la cual este trabajo se centra. 

Es entonces, que la subprovincia de Wabigoon Occidental, es el claro resultado de los 

procesos tectónicos que afectaron la corteza arcaica (Davis et al., 1988). De los cuales, 

generaron, un dominio generalmente volcano-plutónico que cuenta con la presencia de 
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cinturones de roca verde intruidos por plutones granitoides (Beakhouse et al.,1996). En 

suma, esta subprovincia consiste en intercalaciones de cinturones de rocas metavolcánicas 

con rocas metasedimentarias menores que son cortadas por intrusiones graníticas 

(Beakhouse et al.,1996). De igual manera presentan un grado metamórfico generalmente de 

facie de esquisto verde (Nitescu et al., 2003). La parte oeste de la Subprovincia de 

Wabigoon limita al norte con la Subprovincia del rio Winnipeg y al sur con la Subprovincia 

de Quetico (Davis y Smith,1991), de igual manera, presenta una disposición lineal de 

cinturones metavolcánicos y metasedimentarios que abarcan las edades del Mesoarqueano 

al Neoarqueano, separados por terrenos metaplutónicos y de gneis (Hrabi, y Cruden, 2006). 

Es así que, la composición al norteoeste de la subprovincia de Wabigoon lo abarcan rocas 

volcano sedimantarias junto con terreno plutónico y la parte suroeste de la subprovincia 

cuenta con un terreno diapirico (Edwards y Davis.,1986) 

A manera general, las provincias de piedra verde se caracterizan por secuencias 

supracrustales de rocas metavolcánicas y metasedimentarias subordinadas, conocidas como 

cinturones de piedra verde que están rodeados y cortados por plutones granitoides (Nitescu 

et al., 2006). Particularmente, este terreno clásico de granito y piedra verde de la sub 

provincia de Wabiggon presenta numerosos cinturones de piedra verde con predominio 

metavolcánico. Uno de ellos, es el cinturón volcánico Kakagi Lake-Savant Lake (KSVB) 

que se caracteriza por ser un batolito central rodeado por una secuencia predominantemente 

metavolcánica orientada hacia el exterior, que contiene una secuencia supracrustal de 

basaltos almohadillados en su base, que pueden ser de afinidad toleítica relativamente alta 

en Mg o en Fe (Davis et al,. 1988). Por otro lado, el cinturon de lake of the Woods (LWGB 

) es un cinturón volcánico-plutónico de dirección noreste de unos 150 km de ancho 

expuesto a lo largo de unos 900 km en la Provincia Superior (Ayer y Davis, 1997) y 

adicionalmente, está dominada por dos asociaciones litológicas, una compuesta por 

komatitas y tholeiitas y otra por basaltos bimodales y dacitas a riolitas (Ujike et al., 2007).. 

Lo anterior junto con el complejo volcánico al este del lago Nipigon (Ayer y Davis, 1997). 

Las rocas supracrustales y plutónicas del cinturón volcánico de los lagos Kakagi-Savant, se 

caracterizan por ser secuencias máficas basales que, junto con las rocas de Sturgeon Lake 

teníenen 2745 y 2775 Ma (Edwards y Davis.,1986) y, obtuvieron edades de 3000 y 2999 

Ma para secuencias volcánicas del cinturón de piedra verde de Lumby Lake y una edad de 

3003 Ma para el gneis tonalítico del batolito de Marmion.  

Las edades que abarcan los cuerpos presentes en la subprovincia de Wabigoon, van desde 

las rocas intrusivas que incluyen: gabro, gneis tonalítico y tonalita que van desde 2,735-

2,72 Ma, granodiorita de 2730-2710 Ma y plutones de 2700-2660 Ma de edad tardía a la 

post-tectónica, junto con las secuencias volcánicas máficas a félsicas de 2775 y 2740-2710 

Ma. (Tomlinson, et al.,2004). Es decir, la mayoría de las rocas volcánicas conservadas se 

depositaron entre -2745 y 2720 Ma, con secuencias sedimentarias volcánicas más antiguas 

(2775 Ma) y más jóvenes (2731-2700 Ma) (Percival et al., 2006).  Por añadidura, las rocas 

volcánicas tienen una composición que va desde la toleítica hasta la calcárea, y se interpreta 

que representan entornos de fondo oceánico o de meseta y arco (Ayer y Davis, 1997) 
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Se suma, la presencia de cinturones supracrustales en la parte oeste de la subprovincia que 

cuentan con extensas unidades basales (2780 a 2730 Ma) de basalto tholeítico, flujos de 

basalto komatiitico con intercalaciones pelágicas y flujos félsicos locales, intruidos por 

complejos estratificados de gabro-anortosita. (Hoffman,P.  1989).  Asi mismo, las rocas 

metavolcánicas de la subprovincia occidental de Wabigoon se presentan principalmente en 

secuencias toleíticas lateralmente extensas o en secuencias de composición diversa más 

restringidas. Estas últimas están dominadas por rocas calcoalcalinas intermedias a félsicas, 

pero también contienen rocas toleíticas a maficas (Wyman et al., 2000) 

El metamorfismo de la parte oeste de la subprovincia superior se caracteriza por minerales 

asociados a un metamorfismo regional en facies de esquisto verde (Nitescu et al., 2006). 

Sin embargo, existe una alteración hidrotermal de las cosas volcánicas asociadas a 

minerales como la kaolinita,la anadalucita y la clorita que se asocian al área de Savant 

Lake. En suma, un incremento del grado metamórfico alrededor de los márgenes de los 

cinturones de piedra verde refleja la presencia de granates y estaurolita en las rocas 

metasedimentarias. Adicionalmente, existe un interés geológico en la zona, ya que el 

terreno de Wabigoon alberga antiguos depósitos de oro en fase de producción y desarrollo 

(Hendrickson, 2016). Lo anterior, debido a que esta subprovincia contiene zonas de 

deformación a escala de la corteza que son comparables en cuanto a su longitud, que se 

interpretan como conductos para fluidos hidrotermales portadores de oro (Blackburn, 1979; 

Blackburn et al., 1991). Las áreas de alto potencial mineral para el oro, la plata y los 

metales básicos se encuentran en los metavolcanes y metasedimentos (Springer 1978). 

Algunas de las intrusiones maficultramáficas de la parte suroeste de la zona tienen un alto 

potencial de cobre-níquel, mientras que en la parte norte de la zona hay un potencial medio 

de aparición de oro-molibdeno en cuerpos de pórfido félsico (Springer 1978). 

Estudios realizados por (Davis y Smith, 1991) describen que a pesar de que la 

mineralización de oro está controlada estructuralmente, se produjo tarde en la evolución 

tectónica y argumentan que las condiciones pueden favorecer localmente favorecer la 

formación de depósitos sulfuro masivo volcanogénicos o epitermales ricos en Au (Pelletier 

et al., 2015.) Es así como distintas partes de la subprovincia de Wabiggon concentran 

ambientes de intrusiones tectónicas tardías. Un ejemplo de ellos lo abarcan la zona de 

deformación del Lago Shoal y la zona de cizallamiento del Lago Crowduck-Bahía Witch 

pues presentan venas de reemplazo, fracturas por cizallamiento y venas de tensión 

(Tomlinson, et al.,2004).  
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4. Análisis de las anomalías de Bouguer  
 

 

Tonalitas Foliada  Roca metavolcanica a metasedimentaria  Tonalita Gneisica Roca máfica a 

intermedia metavolcánica   Graniodorita o granito masivo Rocas metasedimentarias     Diorita a 

monzodiorita     Rocas metasedimentarias clásticas gruesas    Rocas félsicas a metavolcánicas intermedias    

Rocas graníticas con moscovita 

Figura 8. Características geológicas de la subprovincia de Wabigoon. Las líneas negras 

sólidas indican los trazos de los perfiles a lo largo de los cuales se llevó a cabo la 

modelización de avance. El cinturón de piedra verde de Abram-Minnitaki (AM), batolito de 

Dryberry (D), cinturón de piedra verde Eagle ‐ Wabigoon ‐ Manitou(EWM), batolito de 

Irene ‐ Eltrut (IE), cinturón de piedra verde de Kakagi ‐ Rowan(KR);, cinturón de piedra 

verde de Lake of the Woods (LTW), cinturón de piedra verde de Lumby Lake (LL), cinturón 

de piedra verde de Sturgeon Lake (ST), cinturón de piedra verde de Savant Lake (SV), 

batolito de Basket Lake(B), Batolito de Sebaskong (SB), Kakagi Lake Belt (KLB), Batoliyo 

de Marmion (MB), Batolito de Indian Lake (ILB), Batolito de White Other (WOB) 
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4.1 Base de datos de gravedad 
 

 

Figura 9. Medidas de la gravedad observada de subprovincia occidental de Wabigoon 

(mGal). Sistema de coordenadas NAD83/ UTM Zona 15N. 

 

Se sabe que, los terrenos dominados por la piedra verde en la provincia Superior albergan 

gran parte de la producción de metales en Canadá. Así lo confirma un estudio realizado 

para el Arctic Hunter Energy Inc. En él, (Beakhouse,et al,2011)  describen como el área de 

estudio presenta materias primas relacionadas al cuarzo-oro alojado en cizalla y elementos 

del grupo del platino relacionados con la intrusión de cobre-níquel, pórfido-h, que sugieren 

un área que tiene un importante potencial de exploración minera. Adicionalmente, (Nitescu, 

et al,2006) afirma la importancia de los datos gravimétricos (Figura 9) y los numerosos 

efectos gravitatorios de estos cuerpos (cinturones de piedra verde, plutones granitoides) 

para el análisis de la corteza superior para futuras observaciones y estudios.  

La base de datos de gravedad utilizada en esta tesis se adquirió en el Repositorio de datos 

de Geociencias del Servicio Geológico de Canadá, e incluye más de 755.000 observaciones 

de las cuales 232.000 observaciones en tierra (Geophysics Data Center, 2020).  
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Para este proyecto, la zona de estudio de la subprovincia occidental de Wabigoon (Figura 

8) se definió con las coordenadas de 48.75° a 50.75°N y -94° a -90°W. Los datos de 

gravedad recogidos del (GSC), fueron inicialmente convertidos a NAD83 UTM Zona 15. 

Las grillas que se descargaron y luego se mapearon tienen un espaciamiento de 2 km  

 

4.2 Análisis cualitativo de las anomalías de Bouguer 
 

La gravimetría a grandes rasgos se refiere a los métodos y técnicas de medición directa de 

la gravedad. Sin embargo, existen métodos de corrección que conducen a reducir 

cantidades residuales conocidas como anomalías. Se entiende entonces, que existen 

diferentes métodos gravimétricos que se basan en la medición en la superficie en base al 

campo gravitacional y demás factores como son la atracción de cuerpos celestes y 

particularidades terrestres.  

Trabajos previos definen la anomalía de Bouguer como un método que funciona en base al 

nivel de gravedad reducido de una elevación arbitraria (Nozaki, 2006) y su corrección, 

supone una capa infinita y homogénea de espesor constante (Ervin, 1977). 

 

Figura 10. Mapa topográfico de la subprovincia de Wabigoon. Sistema de coordenadas 

NAD-83/ UTM Zona 15. La cuadrícula de este mapa se utilizó en la modelización GM-SYS 

de las unidades geológicas de la subprovincia de Wabigoon. 
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Torres, 2002 emplea la anomalia de Bouger y la define como:  

 

𝐴𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑢𝑔𝑒𝑟 = 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 − 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜    (1) 

 

Sin embargo, el autor emplea dos ecuaciones en base a la anomalia de Bouger. En primer 

lugar, define la anomalia de Bouger simple en donde tiene en cuenta la gravedad observada 

(𝑔0 ), la gravedad teoría (𝛾), la corrección por altura (𝐶𝐴𝐿) y la corrección de Bouger (𝐶𝐵) 

 

𝐴𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑢𝑔𝑒𝑟 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 = 𝑔0 − 𝛾 + 𝐶𝐴𝐿 − 𝐶𝐵                                                       (2) 

 

Y la segunda la define como la anomalía de Bouger completa en la cual se le incluye la 

corrección de terreno (𝐶𝑡) : 

 𝐴𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑢𝑔𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 = 𝐴𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑢𝑔𝑒𝑟 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 + 𝐶𝑡                     (3) 

 

En este trabajo, las anomalías gravimétricas de Bouguer corresponden a variaciones 

laterales de densidad y masa en la litosfera. Lo anterior, debido a que reflejan diferencias en 

base a las características físicas y químicas de los cuerpos geológicos en el área de estudio. 

Por lo que se realizó un mapa topográfico (Figura 10) para conocer las elevaciones del 

terreno en torno a la parte física del área de estudio. Así mismo, se empleó el uso de una 

grilla para el análisis de las anomalías de Bouguer, ya que refleja dichas variaciones 

laterales de la densidad en la corteza y el manto superior que se corresponden con las 

variaciones en la composición de las rocas y el espesor de los cuerpos geológicos 

(Geoscience Data Repository for Geophysical Data, 2016).  

Además, las correcciones realizadas por el Geomatics Canada of Natural Resource tuvieron 

en cuenta: 1) el uso del geoide como medio de referencia para la corrección de los datos 

gravimétricos de la anomalía, 2) los datos de la anomalía de Bouguer, que se obtuvieron 

asumiendo un valor de densidad de la corteza de 2670kg/m3, el cual es congruente dado 

que la densdad media es alrededor de 2600 km/m3 y 3) la corrección de los datos de 

gravedad observados. Lo anterior, permite concluir que se aplicaron las correcciones del 

terreno, por lo que el trabajo se basa en la anomalía de Bouguer completa.  
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Figura 11. Mapa de anomalías de Bouguer de la subprovincia de Wabigoon Occidental 

(mGal). Sistema de coordenadas NAD-83/ UTM Zona 15. El cinturón de piedra verde de 

Abram-Minnitaki (AM), batolito de Dryberry (D), cinturón de piedra verde Eagle ‐ 

Wabigoon ‐ Manitou(EWM), batolito de Irene ‐ Eltrut (IE), cinturón de piedra verde de 

Kakagi ‐ Rowan(KR);, cinturón de piedra verde de Lake of the Woods (LTW), cinturón de 

piedra verde de Lumby Lake (LL), cinturón de piedra verde de Sturgeon Lake (ST), 

cinturón de piedra verde de Savant Lake (SV), batolito de Basket Lake(B), Batolito de 

Sebaskong (SB), Kakagi Lake Belt (KLB), Batoliyo de Marmion (MB), Batolito de Indian 

Lake (ILB), Batolito de White Other (WOB), batolito de Atikwa (AT) 

En la figura 11, los valores de la anomalía de Bouguer oscilan entre -26,7 y -76,7 mGal, 

donde el valor más alto corresponde a la zona A2, valores intermedios a la zona A3 y el 

más bajo a la zona A1. A grandes rasgos, las anomalías magnéticas se extienden en 

dirección NW-SE.  Las anomalías de alta frecuencia son causadas por cuerpos de roca 

cercanos a la superficie que tienen densidades significativamente diferentes a las de sus 

rocas anfitrionas o cuerpos de rocas vecinas (Geoscience Data Repository for Geophysical 

Data, 2016). Como se evidencia en el mapa, la zona A2 ubicada al noroeste de la región de 

la zona de estudio presenta un alto valor en la anomalía de Bouger y esto sugiere la 

presencia de una región más densa en el subsuelo o que los cuerpos rocosos que subyacen 

en esa zona se extienden a mayor profundidad que sus alrededores. Por otro lado, al sureste 

los valores relacionados a la zona A2 son el resultado de una disminución en la anomalía de 

manera rápida y un poco abrupta en ciertas regiones, teniendo los picos más bajos de la 
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anomalía en zonas que corresponden a plutones graníticos con densidades bajas. Esto se 

puede observar particularmente en los cinturones de roca verde como como el cinturón de 

kakagi (KR) y el cinturón de Sturgeon (ST) que presentan intercalaciones en torno a las 

anomalías percibidas pues presentan rocas metasedimentarias con un valor alto en densidad 

intercalados con granitos, granodioritas y gneises foliados que presentan valores de menor 

densidad. Sin embargo, la zona A3 tiene un valor medio de la anomalía de Bouguer, lo que 

indica que es más densa que los granitoides que la rodean, pero menos densa que la zona 

asociada a las rocas meta volcánicas de las cuales los cinturones de piedra verde son 

característicos. Por lo que el valor medio de la anomalía de Bouguer en esta zona 

subyacente a las rocas máficas podría indicar que estas rocas no se extienden tan 

profundamente como los paquetes de rocas máficas al norte de la zona. Finalmente, la zona 

A1 resalta la presencia de los batolitos. Así como se muestra en la figura, un ejemplo de 

ellos son el Batolito de Indian Lake (ILB) y el batolito de Atikwa (AT). Estos, están 

principalmente compuestos por múltiples plutones individuales los cuales pueden solaparse 

o intersecarse. Sin embargo a nivel general, los valores negativos de la anomalia de 

Bouguer son debido a que existe un contraste entre la densidad de un cuerpo subyacente y 

un cuerpo circundante.   

Ahora bien, se realizó el mapa de la primera derivada de Bouger vertical (Figura 12) ya que 

se pretenden mejorar las variables relacionadas con la longitud de onda para poder destacar 

los valores de alta frecuencia de los datos. Es así como los datos se obtuvieron a través 

Repositorio de datos de Geociencias del Servicio Geológico de Canadá y las mallas de 

anomalías de malla de anomalías de Bouguer fue convertida al dominio de la frecuencia por 

Geomatics Canada mediante una transformada rápida de Fourier. De forma similar la 

anomalía gravimétrica de Bouguer y su primera derivada vertical permite una mejor 

resolución de las anomalías por lo que se evidencia un alto contraste que permite inferir la 

presencia de varios cuerpos anómalos. Por lo que se observa que los mayores valores de 

deriva vertical se agrupan al noroeste de la grilla y, dado que la derivada nos indica 

variaciones, se infiere que esta zona presenta un mayor contraste de densidad de acuerdo 

con la distribución de las unidades litológicas. 

No obstante, para estudiar y comprender estas anomalías se pueden construir modelos 

cuantitativos sobre la zona de estudio con cuerpos bajo la superficie con diferentes 

densidades. En estos modelos el propósito es ajustar un conjunto de observaciones de 

gravedad modificando la geometría de los cuerpos del modelo, considerando la 

profundidad, el tipo y la composición de la roca y la extensión.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plut%C3%B3n_(geolog%C3%ADa)
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Figura 12. Primera derivada vertical de la anomalía de Bouguer de la subprovincia de 

Wabigoon Occidental (mGal/m). Sistema de coordenadas NAD83/ UTM Zona 15N.  

 

5. Análisis de las anomalías Magnéticas:  
 

5.1 Base de datos magnéticos: 
 

El conjunto de datos magnéticos utilizado en esta tesis se descargó del Geoscience Data 

Repository del Geological Survey of Canada cuyas coordenadas originales en el sistema de 

coordenadas geográficas fueron convertidas a NAD83 UTM Zona 15 Norte. Los datos 

comprenden las cuadrículas del campo magnético total residual de 1 km de intervalo 

 

5.2 Análisis cualitativo de las anomalías magnéticas: 
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La técnica de la exploración magnética es un método pasivo en el que se explota un campo 

natural existente de la Tierra, además la cantidad medida es el efecto integrado del subsuelo 

(Gonzalez,2010). Este método es usado en levantamientos geofísicos y se basa en el estudio 

del campo magnético terrestre y sus variaciones como consecuencia de campos magnéticos 

adicionales producidos por cuerpos rocosos magnetizados, alojados en la superficie y el 

subsuelo cercano. Por lo que, el campo magnético terrestre afecta a las rocas con 

propiedades magnéticas que producen un campo magnético  

 

 

Figura 13. Mapa de intensidad magnética total de la Subprovincia Occidental de 

Wabigoon (nT). Sistema de coordenadas NAD83/ UTM Zona 15N. El cinturón de piedra 

verde de Abram-Minnitaki (AM), batolito de Dryberry (D), cinturón de piedra verde Eagle 

‐ Wabigoon ‐ Manitou(EWM), batolito de Irene ‐ Eltrut (IE), cinturón de piedra verde de 

Kakagi ‐ Rowan(KR);, cinturón de piedra verde de Lake of the Woods (LTW), cinturón de 

piedra verde de Lumby Lake (LL), cinturón de piedra verde de Sturgeon Lake (ST), 

cinturón de piedra verde de Savant Lake (SV), batolito de Basket Lake(B), Batolito de 

Sebaskong (SB), Kakagi Lake Belt (KLB), Batoliyo de Marmion (MB), Batolito de Indian 

Lake (ILB), Batolito de White Other (WOB), batolito de Atikwa (AT) 
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En la Figura 13 se muestra la intensidad magnética total residual (RMI). Este, es el 

resultado de la sustracción del campo magnético terrestre (Modelo Geomagnético 

Internacional de Referencia) de una anomalía de la Intensidad Magnética Total observada 

para obtener la anomalía magnética local. Así mismo, la intensidad magnética total oscila 

entre -339,3 nT y un valor máximo de 530,4 nT. 

Las anomalías más altas pueden interpretarse como provenientes de dos cuerpos 

magnetizados anómalamente densos (A4 y A5) . Esta zona, la puede representar el Batolito 

de Irene-Eltrut (EI), se caracterizan por poseer una litología geológica asociada a cuerpos 

de granito a granodioritas masivas, tonalitas foliadas y gneiss tonaliticos, Por otro lado, 

cuerpos magnéticamente menos magnéticamente predominantes (A6) lo abarcan la zona del 

cinturón de piedra verde de Abram-Minnitaki (AM), el cinturón de piedra verde de 

Sturgeon Lake (ST) y cinturón de piedra verde de Savant Lake (SV). Por lo que se puede 

observar que, los contrastes de RMI también empleados en la figura 14 se presentan 

principalmente entre rocas máficas y félsicas a través de toda la zona. La intensidad 

magnética total también permite ver algunos de los diques que se encuentran en la zona 

más oeste de subprovincia. Estos diques se muestran con valores elevados. Además, el 

gradiente magnético vertical representa la tasa de cambio del campo magnético con 

respecto a la vertical. Las zonas con valores más altos del gradiente magnético vertical 

indican lugares en los que la anomalía cambia rápidamente a lo largo de la dirección 

vertical. La respuesta del campo magnético residual refleja las propiedades magnéticas 

específicas de los materiales y su distribución. Las zonas con mayor contraste (rosa y azul) 

podrían indicar la localización de contactos o estructuras geológicas 
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Figura 14. Gradiente magnético vertical (nT/m) de la subprovincia de Wabigoon 

Occidental. Sistema de coordenadas NAD83/ UTM Zona 15N. 

 

6. Modelos gravimétricos de las características geológicas de la 

subprovincia de Wabigoon Occidental: 
 

6.1 Modelización de los datos de gravedad:  
 

En este proyecto, la anomalía gravimétrica de Bouguer observada a lo largo de la 

subprovincia de Wabigoon se interpretó utilizando cuatro diferentes modelos 2.75D. Esto 

quiere decir que, se obtienen diferentes grados de los perfiles modelados, lo que le genera 

control de la tercera dimensión sin la complejidad de definir y manipular un modelo 3D 

completo  

Es así como, para seleccionar la ubicación de los perfiles se consideraron las formaciones 

geológicas. En suma, los modelos de gravedad se realizaron con la herramienta Oasis 

Montaj GM-SYS a lo largo de 4 perfiles, cuyas ubicaciones se muestran en las Figuras 13 a 

16 
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Para estudiar y comprender las anomalías gravitacionales de Bouguer causadas por los 

contrastes de densidad entre cuerpos bajo la superficie, se pretende construir un modelo 

cuantitativo que se ajuste a un determinado conjunto de observaciones de gravedad, en 

donde se modifica la geometría y la densidad, la profundidad y la extensión de los cuerpos. 

Para la variable de densidad se descargó una base de datos del Repositorio de datos de 

Geociencias del Servicio Geológico de Canadá y se tuvieron en cuenta datos de la literatura 

(Tabla 1 y Tabla 2) en cuanto a las densidades de los cuerpos presentes en la subprovincia 

de Wabigoon. Sin embargo, cabe resaltar que, dado que la anomalía de Bouguer se calculó 

utilizando una densidad media de 2,67 g/cm3, la densidad utilizada para la corteza 

continental en cada uno de los modelos es la misma. 

En cada transecto se identifica, la curva observada de anomalía de gravedad (puntos) contra 

la curva teórica (línea continua negra), el error (línea roja continua) y en la segunda 

instancia el modelo geológico que mejor se ajustó a los datos. 

 

 

Tabla 1. Densidades de la subprovincia de Wabigoon según la literatura (Jones, 1973; 

Mackidd, 1973; Hall y Brisbin 1982) 

 

Tabla 2. Densidades de la subprovincia de Wabigoon según Repositorio de datos de 

Geociencias del Servicio Geológico de Canadá 

Compilation of average density values
Hall and Brisbin, 1982
Felsic plutonic rocks 2.66 ± 0.10
Interlayered volc. and sed. rocks 2.77 ± 0.18
Mafic flows and subvolc. intrusions 2.9 ± 0.16
Mackidd, 1973
Felsic intrusions & Gneisses 2.81 ± 0.08
Metasediments 2.77 ± 0.09
Metavolcanics 2.87  ± 0.13
Jones, 1973
Felsic intrusives 2.80 ± 0.11
Gneiss & Migmatite 2.71
Metasediments 2.79 ± 0.14
Felsic metavolcanics 2.74 ± 0.03
Basic metavolcanics 2.91 ± 0.14

Sample # Deglat Minlat Deglong Minlong Density Rocktype Latitude Longitude

D001-06292 52 3.12 94 27.49 2.64 GRANITE 52.052 -94.4582

D001-06060 49 2.61 92 46.45 2.65 ACID GNEISS 49.0435 -92.7742

D001-06188 51 1.03 92 23.3 2.76 SCHIST 51.01717 -92.3883

D001-06347 52 8.13 93 29.1 2.68 DIORITE 52.1355 -93.485

D001-01947 49 14.52 91 55.62 2.59 GRANODIORITE 49.242 -91.927

D001-06341 51 6.39 92 16.18 2.72 SYENITE 51.1065 -92.2697

D001-00310 51 7.7 91 18.1 2.86 MAFIC VOLCANIC 51.12833 -91.3017

D001-00250 50 4 91 45.6 2.66 PHYLLITE 50.06667 -91.76

D001-06594 49 24.39 93 14.2 2.63 GREYWACKE 49.4065 -93.2367

D001-06019 50 14.29 94 6.89 2.65 QTZ MONZONITE 50.23817 -94.1148

D001-05993 50 12.77 93 14.37 2.95 MAFIC GNEISS 50.21283 -93.2395

D001-06098 51 26.26 92 49.9 2.71 RHYOLITE 51.43767 -92.8317

D001-06345 52 30.62 92 52.22 2.96 BASALT 52.51033 -92.8703

D001-00315 50 34.3 90 28.1 2.61 DOLOMITE 50.57167 -90.4683

D001-01940 49 59 91 46.43 2.75 LIMESTONE 49.98333 -91.7738

D001-06210 50 48.18 93 8.09 2.92 MONZONITE 50.803 -93.1348
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6.2 Modelo gravimétrico para el perfil A 
 

 

Tonalitas gneísica  Granodiorita masiva a granito   Diorita a Monzodiorita 

Roca máfica a intermedia metavolcánica   Rocas félsicas a intermedias metavolcánicas 

Corteza   Tonalita foliada 

 

Figura 15. Modelo gravimétrico para el perfil A. Sistema de coordenadas NAD83/ UTM 

Zona 15N. Va de 431701.365 E 5438207.96 N a 709048.098 E 5565677-91 N. Densidad de 

la granodiorita masiva a granito: 2,7 g/cm3; Densidad de las tonalitas foliadas: 2,65 

g/cm3; Densidad de tonalitas gneísicas: 2,74  g/cm3; Densidad de Dioritas a 

monzodioritas 2,66 g/cm3; Densidad de las rocas máficas a intermedias metavolcánicas 

2,9 g/cm3; Densidad de las rocas félsicas a intermedias metavolcanicas 2,78 g/cm3; 

Densidad de la Corteza 2,67 g/cm3 

El perfil A (Figura 15) se realizó en dirección Suroeste a Noreste. Como primera instancia, 

su recorrido comienza en el centro del cinturón de piedra verde Kakagi-Rowan (KR), 

(431701.365 E 5438207.96 N) atraviesa el cinturón de piedra verde de Eagle-Wabigoon-

Manitou(EWM) y termina en la parte noreste del cinturón de piedra verde Sturgeon 

Lake(ST)(709048.098 E 5565677-91 N), con una longitud de 304,06 km.   
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Al analizar las anomalías de gravedad obtenidas en la figura (11) se evidencia que existe 

una fuerte intercalación de las densidades con una tendencia que rápidamente oscila de una 

densidad mayor a una menor a lo largo del perfil. Los picos máximos se alcanzan en los 

tres cinturones de roca verde, (KR,EWM y ST) con valores de 26,7 mGal. Por otro lado, los 

valores más mínimos resaltan la tonalita foliada junto con las posibles granodioritas 

masivas a granitos que rodean los cuerpos de mayor densidad ubicados en la zona del 

batolito de Dryberry (D) y al batolito de Basket Lake (B). Así mismo, se enfatiza en el uso 

de la primera derivada de Bouger pues, los datos del campo gravimétrico resaltan las 

anomalías asociadas a las fuentes geológicas más superficiales de la estructura regional y 

los bordes de las estructuras, en donde se observa picos casi que inmediatos entre los 

cuerpos que hacen resaltar más la presencia de cuerpos de mayor densidad no tan profundos 

que, según el perfil abarcan valores promedios de 5 a 10 km de manera vertical. Lo anterior 

indica, que esta zona presenta un mayor contraste de densidad de acuerdo con la 

distribución de las unidades litológicas. 

La anomalía magnética (figura 13) permite ver que, a lo largo de este perfil, como es el 

comportamiento en base a la profundidad de las rocas pertenecientes al basamento. En este 

caso particularmente, se resalta las anomalías magnéticas asociadas a los sitios 

mineralizados, presentando la intensidad local  de  las  anomalías  evidenciando  valores 

bajos de  susceptibilidad  magnética  con pocas fluctuaciones a valores altos en la 

intensidad magnética.  

El modelo arroja un error de 1,523% debido a las dificultades para acomodar la anomalía 

en una geometría simple. Dado que los datos obtenidos del Geoscience Data Repository 

eran regionales y así mismo la extensión del perfil abarca cientos de kilómetros de distancia 

lo que dificulta detallar los cuerpos para un menor margen de error. 
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6.3 Modelo gravimétrico para el perfil B 
 

 

Roca Metasedimentaria  Granito a granodiorita     Tonalita foliada 

Roca máfica a intermedia meta volcánica  Corteza 

rocas félsicas a intermedias metavolcánicas 

Figura 16. Modelo gravimétrico para el perfil B. Sistema de coordenadas NAD83/ UTM 

Zona 15N. Va de 434191.01E 5573644,78 N a 653777.923 E 5414307.34 N. Densidad de 

la granodiorita masiva a granito: 2,7 g/cm3; Densidad de las tonalitas foliadas: 2,65 

g/cm3; Densidad de las rocas máficas a intermedias metavolcánicas 2,9 g/cm3; Densidad 

de las rocas félsicas a intermedias metavolcanicas 2,78 g/cm3; Densidad de la Corteza 

2,67 g/cm3; Densidad de las rocas metasedimentarias 2,75 

  

El perfil B (Figura 16) se extiende en dirección Noroeste-Sureste. Comienza un poco al sur 

de la subprovincia de Winnipeg River (434191.01E 5573644,78 N), pasa por la sub 

provincia de Wabigoon, en donde atraviesa el cinturón de piedra verde de Eagle-

Wabigoon-Manitou(EWM) y termina en el límite entre el terreno de Mamion y la 

subprovincia de Wabigoon (a 653777.923 E 5414307.34 N) y, adicionalmente tiene una 

longitud de aproximadamente 270,68 km de recorrido. 
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Al analizar la Figura 11, se observa que el pico más alto de la anomalía de Bouguer se 

localiza al inicio del Transecto donde afloran varios cuerpos asociados a rocas félsicas a 

intermedias metavolcánicas y granodioritas masivas a granitos que se ubican en el batolito 

de Dryberry (D) y la provincia de Winipeg River. Por otro lado, el pico más bajo se localiza 

al final del perfil, cerca de la zona donde afloran cuerpos con características de gneises 

tonalíticos y tonalitas foliadas 

La intersección entre el Transecto A y el Transecto B es coherente en su profundidad, 

siendo ≈ 10 𝑘𝑚. La profundidad aproximada del modelo correspondiente a los valores más 

altos de la gravedad de Bouguer es 25 𝑘𝑚, lo cual denota como este perfil presenta una 

profundidad mayor en comparación con el perfile anterior. Sin embargo, se resulta que es 

congruente pues la profundidad de la corteza de la Subprovincia de Wabigoon es de 

aproximadamente de 40 km. Así mimo, La profundidad del modelo correspondiente a los 

valores más bajos de la gravedad de Bouguer es 5 𝑘𝑚. En suma, la intersección que este 

perfil tiene con el transecto C y D también presenta una relación directa pues los cuerpos se 

relacionan en cuanto a densidad y profundidad.  

En este caso, el mapa de anomalía magnética (figura 13) arroja un trayecto que, al inicio 

presenta una anomalía de carácter alto, seguida de una anomalía baja y termina con unos 

valores medio-altos. Se dice entonces que, en los valores altos de la intensidad magnética 

podría existir la presencia de materiales ferromagnéticos que tienen susceptibilidades 

positivas y relativamente altas y de materiales paramagnéticos, que son ligeramente 

magnéticos, caracterizados por susceptibilidades magnéticas pequeñas positivas.  

El modelo arroja un error de 1.98% lo cual, al igual que el modelo anterior, se debe a la 

extensión del perfil y las dificultades para acomodar la anomalía en una geometría simple 
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6.4 Modelo gravimétrico para el perfil C 
 

 

Gneiss Tonelitico  Granito a granodiorita     Tonalita foliada   Diorita a Monzodiorita 

Roca máfica a intermedia meta volcánica  Corteza   Roca metasedimentaria 

rocas félsicas a intermedias metavolcánicas   Roca Metasedimentaria a Metavolcanica 

Figura 17. Modelo gravimétrico para el perfil C. Sistema de coordenadas NAD83/ UTM 

Zona 15N. Va de 564648,541 E 5401361,18 N a  713031,534 E 54899992,63 N. Densidad 

de la granodiorita masiva a granito: 2,7 g/cm3; Densidad de las tonalitas foliadas: 2,65 

g/cm3; Densidad de tonalitas gneísicas: 2,74  g/cm3; Densidad de Dioritas a 

monzodioritas 2,66 g/cm3; Densidad de las rocas máficas a intermedias metavolcánicas 

2,9 g/cm3; Densidad de las rocas félsicas a intermedias metavolcanicas 2,78 g/cm3; 

Densidad de la Corteza 2,67 g/cm3; Densidad de las rocas metasedimentarias 2,75 ; 

Densidad de las rocas Metasedimentarias a Metavolcanicas 2,81 g/cm3 

 

Este modelo se realizó en dirección Suroeste a Noreste. Parte de 564648,541 E 5401361,18 

N a  713031,534 E 54899992,63 N (NAD83/ UTM Zona 15N). La trayectoria de este perfil 

es principalmente de rocas masivas granodioritas -granitos y de gneiss tonalítico. Sin 

embargo, atraviesa el el cinturon de piedra verde de Lumby Lake que corresponde a un 
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conjunto de rocas metavolcanicas y metasedimentarias. La longitud total del perfil 171.4 

km 

Al analizar la figura 11 se observa como en este transecto persiste a nivel general en una 

anomalía negativa. No obstante, al analizar la primera derivada de Bouger se evidencia la 

anomalía asociada al cinturón de piedra verde de Lumby Lake pues caracteriza a las a las 

fuentes geológicas más superficiales de la estructura regional, en donde se observa picos 

casi que inmediatos entre los cuerpos que hacen resaltar más la presencia de cuerpos de 

mayor densidad no profundos. En donde las rocas máficas a intermedia meta volcánica que 

se asocian principalmente a los cinturones de priedra verde presentan una profundidad 

(aproximadamente 5-10 km). Se suma que este perfil cuenta con una mayor presencia de 

roca metasedimantarias que se reconocen por algunos líticos volcánicos de textura felsítica 

y una mayor presencia de cuerpos intruyendo de manera significativa las rocas tonalitas 

foliadas con una profundidad aproximada de 21km. Finalmente, la presencia de una 

anomalía más constante a lo largo del perfil debido a las rocas más félsicas presentes. 

La anomalía magnética refleja la distribución de la capacidad magnéticas de las rocas 

presentes a lo largo del transecto y, como en los perfiles anteriores se asocian a cuerpos de 

cinturones de piedra verde que tienen una expresión magnética de carácter bipolar 

El modelo arroja un error de 0.94% lo cual, una mayor fidelidad de los datos comparados 

con los modelos anteriores  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

6.5 Modelo gravimétrico para el perfil D: 
 

Rocas Metasedimentarias  Corteza  Tonalita foliada  Granito a granodiorita 

Roca máfica a intermedia meta volcánica 

Figura 18. Modelo gravimétrico para el perfil D. Sistema de coordenadas NAD83/ UTM 

Zona 15N. Va de 427219.997 E 5500947,08 N a  688135,058 E 5581611,66 N. Densidad 

de la granodiorita masiva a granito: 2,7 g/cm3; Densidad de las tonalitas foliadas: 2,65 

g/cm3; Densidad de las rocas máficas a intermedias metavolcánicas 2,9 g/cm3; Densidad 

de la Corteza 2,67 g/cm3; Densidad de las rocas metasedimentarias 2,75 g/cm3 

 

El perfil D (Figura 18) se extiende en dirección Suroeste a Noreste. Comienza en el límite 

entre la subprovincia de Wabigoon y la subprovincia de Winnipeg River y atraviesa el 

batolito de Dryberry para finalizar en el cinturón de piedra verde de Sturgeon Lake y 

delimitándolo con el cinturón de piedra verde de Savant Lake. De manera que el perfil tiene 

una longitud total de 274 km y encierra las coordenadas de 427219.997 E 5500947,08 N a 

688135,058 E 5581611,66 N.  

La anomalía de Bouger en esta parte del perfil se asemeja a la anomalía reflejada en el 

perfil A, esto debido a su cercanía.Lo anterior, habla entonces que aunque las  

anomalíasson cercanas, en este perfil son particularmente más altas (-26,7 mGal a -45,1 

mGal) corroborando esta información se refleja en la anomalia de primera derivada de 
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Bouger. Por otro lado, el espesor de los cuerpos geológicos se mantiene constante hasta este 

punto, que es también la zona más profunda dentro de los cinturones de piedra verde. 

Las anomalías magnéticas en este transecto son muy altas o arrojan frecuencias magnéticas 

altas que intuye características en las rocas que se asocian a la dirección del campo 

magnético. 

El modelo arroja un error de 1.756%.  

 

7. Discusión: 
 

El objetivo general de este proyecto es llevar a cabo el análisis y la modelización de los 

datos públicos de Gravedad Regional y la evaluación cualitativa de los datos públicos de 

Aeromagnetismo adquiridos en la subprovincia de Wabigoon occidental con el fin de 

investigar la geometría y la profundidad de los bloques de corteza ascendente. Para lo 

anterior, se realizó una modelización gravimétrica en 2,5D a lo largo de cuatro perfiles con 

el propósito de investigar la geometría y la extensión en profundidad de las unidades 

geológicas que se dan en la zona y que permiten comprender la extensión en profundidad y 

la geometría de las formaciones geológicas formaciones geológicas y cuerpos intrusivos 

que forman parte y rodean la subprovincia de Wabigoon Occidental. 

Para construir los modelos (Figuras 15-18), se han tenido en cuenta varios condicionantes 

(1) los contactos geológicos entre las distintas unidades rocosas a lo largo de la superficie, 

(2) densidades de las unidades geológicas, (3) la continuidad horizontal inicial de las 

unidades geológicas y (4) el espesor variable de los cuerpos geológicos.  

Como primera instancia, el modelo revela una fuerte diferencia de densidades en base a la 

profundidad de los cuerpos. Esto se comprueba debido a que los cuerpos menos densos 

asociados a la tonalita foliada que abarca todo el perfil presentan un mayor alcance en 

cuanto a la profundidad (aproximadamente 20 km), comparado con los cuerpos más densos 

como lo son las rocas máficas a metavolcánicas, la granodiorita masiva a granito, las 

tonalitas gneísicas, las dioritas a monzodioritas y las rocas félsicas a intermedias 

metavolcánicas que presentan una profundidad más superficial. Se habla entonces, de que 

dichas diferencias de profundidad observadas en los transectos podrían deberse a las 

unidades de las rocas que no fueron modelados por no estar expuestos en superficie a lo 

largo de los perfiles. Esto no representaría un modelo 3D completo, ya que no se 

consideran todas las unidades geológicas en todos los perfiles. No obstante, los modelos 

pueden correlacionarse entre sí, ya que presentan unidades y estructuras geológicas 

comunes. 

Seguido a esto, los datos aeromagnéticos muestran una buena correlación de las anomalías 

junto con algunas de las unidades geológicas que forman la subprovincia de Wabigoon 

Occidental. Además, el gradiente magnético vertical delimita con precisión los cuerpos 



39 
 

geológicos a menor profundidad como se observó en la sección de análisis de Anomalías 

Magnéticas y aunque en este trabajo se realizó un análisis cualitativo, la susceptibilidad 

magnética puede utilizarse en los estudios de exploración de minerales, ya que la alteración 

o el metamorfismo asociados a los eventos de mineralización pueden crear o destruir estos 

minerales de hierro que están presentes en los cinturones de piedra verde 

Los picos más bajos de la anomalía de Bouguer corresponden a cuerpos intrusivos que 

suelen tener densidades más bajas que las rocas que los rodean asociados a la presencia de 

batolitos. Por otro lado, los picos más altos de la Anomalía de Bouguer corresponden a 

rocas volcánicas que han sufrido procesos de deformación asociados a zonas de alta tensión 

y, como se menciona en el análisis de la Anomalía de Bouguer, las rocas que tienen valores 

altos entorno a su densidad podrían sugerir que los cuerpos presentados en esas zonas se 

extienden a mayor profundidad que sus alrededores. Se entiende entonces que los 

cinturones de piedra verde se pueden identificar al cambio de densidades casi inmediatas 

esto se puede apreciar mejor en la figura 14 en donde la derivada vertical magnética 

muestra los cambios abruptos de valores en el mapa.    

Tras examinar los modelos creados, esta hipótesis es parcialmente correcta ya que las áreas 

con valores más altos son las que se extienden a mayor profundidad a lo largo de las rocas 

de piedra verde. Se corrobora entonces que, los cambios en la densidad y la susceptibilidad 

magnética pueden reflejar cambios en la litología, la meteorización, la alteración y el grado 

metamórfico, así como otros procesos como la compactación. Por ejemplo, los valores de 

densidad más altos se asocian generalmente con rocas que son (i) más máficas que félsicas, 

(ii) menos meteorizadas, (iii) de mayor grado metamórfico y compactadas (Telford, et al. 

1976). 

En suma, la literatura (Wilson ,1971; Archibald et al., 1978) define una cuenca de piedras 

verdes y sedimentos del Arcaico como cuerpos que presentan unos 8 km de espesor sobre 

una corteza granítica de aproximadamente 32 kilómetros de espesor. Lo que indica que una 

corteza granítica antigua, compuesta en parte por sedimentos, debe haber existido antes de 

la formación en su superficie de lavas y sedimentos del Arcaico. Ahora, los modelos 

presentes, verifican dicha teoría. Sin embargo, la extensión de estos en base a la 

profundidad es más larga lo que indica discrepancias respecto a la densidad y geometría de 

estos. Lo anterior, debido a que se desconoce si las unidades geológicas tienen una cierta 

continuidad horizontal dentro de las rocas verdes como se observa en los transectos A, B, C 

y D. 
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Figura 19. Perfil Z- Z del modelo de densidad uniforme para la zona de Birch-Uchi al 

norte de Ontario. Tomado de Gupta et al., 1982 

 

Actualmente, la estructura detallada de los cinturones de piedra verde volcano-

sedimentarios del Arcaico no se conoce detalladamente. Esto, debido a las formas 

originales de los cinturones de piedra verde, los espesores o procesos de deformación. Sin 

embargo, modelos empleados en base a la densidad y al estudio de los cinturones de piedra 

verde como en la zona de Birich-Uchi al norte de Ontario (Figura 19), revelan como la 

extensión de estos cinturones pueden ser interpretados a partir de la gravedad y que pueden 

explicarse mediante mecanismos geológicos reconocidos. Así mismo, Archibald et al., 

1978 basándose en trabajos regionales de gravedad y sísmica profunda sugieren que existe 

una extensión vertical máxima admisible de unos 14 km para los cinturones de piedra verde 

de la Provincia Oriental de Goldfields, en el oeste de Australia. Además, se afirma que en 

el bloque Kenora de Ontario la interpretación de las anomalías de gravedad causadas por 

los cinturones de piedra verde individuales indica que sus profundidades oscilan entre 6 y 

12 km.  

Nitescu et al. (2006) afirma que, la mayor parte de la corteza de la parte Oeste de la 

Provincia superior se caracteriza por la ausencia de grandes anomalías de masa en las 

profundidades de la corteza. A manera general, en la subprovincia de Wabigoon, las 

anomalías analizadas presentan masas significativas que se producen en el límite entre la 

corteza y el manto principalmente donde están representadas principalmente por los 

cinturones de piedra verde y los cuerpos granitoides.  

 

8. Conclusiones: 
 

Los resultados de la modelización de los datos gravimétricos a lo largo de los cuatro 

perfiles correspondientes la inversión casi tridimensional de los datos gravimétricos 

regionales que proporcionan una perspectiva completa de la distribución de las anomalías 

de masa en la corteza de la subprovincia occidental de Wabigoon. Por lo que da lugar a las 
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siguientes conclusiones sobre la estructura de la corteza y la evolución de los cinturones de 

piedras verdes del arcaico:  

1) Las variaciones gravimétricas observadas, corresponden a respuestas de estructuras 

de carácter regional. Por lo que, debido a su extensión, los cuatro modelos 

gravitacionales realizados, no necesariamente implican un estudio detallado de los 

cuerpos geológicos en base su geometría absoluta, sus lineamientos y su  

interacción  con  las   demás estructuras.  

 

2) Al modelar los datos gravitacionales, la forma y las densidades de las características 

en profundidad y pudo resolver la geometría de algunas de algunos rasgos, como los 

cuerpos plutónicos. Sin embargo, cuando los perfiles son subparalelos a las 

estructuras geológicas, la geometría y las propiedades físicas seleccionadas para el 

modelo no serán fiables, ya que las hipótesis 2.75-D no se satisface bien estos 

criterios y se obtendrán resultados más fiables con la modelización en 3D. 

 

3) Los cinturones de piedra verde no son estructuras arraigadas. Las técnicas geofísicas 

indican sistemáticamente que los cinturones de piedra verde se restringen a los 10 a 

12 primeros km superiores de la corteza. 

 

4) Los modelos cualitativos gravimétricos concuerdan con los modelos geológicos lo 

que sugiere una cierta extensión en la profundidad de los cinturones de piedra verde 
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