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Resumen  

En la cuenca de Athabasca en Canadá, las areniscas proterozoicas se superponen 

discordantemente a las rocas arcaicas y paleoproterozoicas del basamento.El basamento 

comprende rocas de las provincias Rae y Herane y la zona magmática de Taltson. La provincia 

de Rae es la parte noroeste del núcleo arcaico de la provincia estructural de Churchill y está 

separada de la provincia de Hearne, más al sureste, por la enigmática zona tectónica Snowbird. 

El objetivo de este proyecto es estudiar la geometría de la cuenca de Athabasca y su 

profundidad mediante el análisis e interpretación de datos gravimétricos regionales obtenidos 

de la base de datos canadiense del Natural Resources Canada. Para cumplir con esto, se utilizó 

la herramienta GM-SYS de Oasis Montaj, para realizar un modelado 2D a lo largo de tres 

perfiles dentro de la cuenca, uno transversal y dos longitudinales.  

Los resultados obtenidos presentan una idea general de la geometría de la cuenca junto con la 

de los dominios adyacentes. Asimismo, este estudio permitió comprender la relación entre los 

dominios con respecto a la cuenca, ya que, mediante el análisis de las anomalías de gravedad 

junto con la geología regional, los modelos sugieren que hay dominios que atraviesan por 

completo la cuenca y resurgen, o se extienden por debajo hasta entrar en contacto con otro 

cuerpo. Finalmente, los modelos permitieron analizar la profundidad de la cuenca y su 

geometría lateral. Los resultados de estos modelos sugieren que la cuenca se extiende 

lateralmente hacia los dominios adyacentes.  
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Abstract  

 

In the Athabasca basin, Proterozoic sandstones overlie discordantly the Archean and 

Paleoproterozoic rocks of the basement. The basement comprises rocks of the Rae and Hearne 

provinces and the Taltson magmatic zone. The Rae province represents the northwestern part 

of the Archean core of the Churchill structural province and is separated from the southeastern 

Hearne province by the enigmatic Snowbird tectonic zone. 

The objective of this project is to study the geometry of the Athabasca basin and its depth by 

analyzing and interpreting regional gravimetric data obtained from the database of Natural 

Resources Canada. To accomplish this, the GM-SYS tool from the Oasis Montaj software was 

used to perform 2D modeling along three profiles that cross the basin, one transversal and two 

longitudinal.  

The results obtained present a general idea of the geometry of the basin along with that of the 

adjacent domains. Likewise, this study allowed the understanding of the relationship of the 

basement domains with respect to the basin. The analysis of gravity anomalies together with 

the regional geology suggest that there are domains that extend under the basin and reemerge 

or extend partially under the basin, where they come into contact with another domain or 

geological body. Finally, the models allowed us to analyze the depth of the basin and its lateral 

geometry. The results from this modelling suggest that the basin extends laterally into the 

adjacent domains. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La cuenca sedimentaria de Athabasca, ubicada en el norte de Saskatchewan y Alberta en 

Canadá, está constituida por un relleno sedimentario de cuarzoareniscas del Paleoproterozoico 

(Kotzer y Kyser, 1995). Esta cuenca se encuentra en la provincia occidental de Churchill entre 

los restos erosionados de dos principales cinturones orogénicos, el primero corresponde a la 

zona magmática de Taltson y el segundo al orógeno de Trans-Hudson (Jefferson et al., 2007) 

Asimismo, la cuenca de Athabasca comprende las rocas del grupo Athabasca, cuya litología 

está constituida principalmente por areniscas silisiclásticas, conglomerados y lodolitas 

(Mwenifumbo et al., 2004). Por otro lado, con respecto al basamento de la cuenca, esta se 

constituye por las rocas de las provincias Rae y Hearne junto con la zona magmática de Taltson 

(Card et al., 2007). La provincia Rae se caracteriza por la presencia de secuencias 

supercrustales metasedimentarias y rocas graníticas correspondientes al Arqueano y 

Proterozoico, mientras que la provincia de Hearne está constituida principalmente por gneis 

del Archeano (Card et al., 2007). Con respecto a la zona magmática de Taltson, esta incluye 

granitoides y rocas metamórficas retrógradas de facies de granulitas (Stern et al., 2003).  

El proyecto realizado tiene como propósito analizar y modelar la geometría de la cuenca de 

Athabasca por medio de la interpretación de datos gravimétricos adquiridos de la base de datos 

geofísicos de Canadá. Sumado a esto, se analizó la geología regional de la cuenca para entender 

el comportamiento de los dominios adyacentes a la cuenca y su efecto en las anomalías de 

Bouguer obtenidas. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Análisis y modelación de datos gravimétricos pertenecientes a la cuenca sedimentaria de 

Athabasca, con el fin de determinar la geometría de la cuenca. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Análisis cualitativo de los datos gravimétricos entre las principales características 

geológicas y estructurales de la cuenca con los datos geofísicos.  

• Modelado de datos gravimétricos de la cuenca de Athabasca. 
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• Interpretación geológica de los modelos de gravedad en términos de geometría y 

profundidad de la cuenca de Athabasca. 

 

3. MARCO GEOLÓGICO 

3.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

 

La cuenca sedimentaria de Athabasca está ubicada en el norte de Saskatchewan y Alberta, 

Canadá (Figura 1), y es el principal distrito productor de uranio en Canadá. Los depósitos de 

uranio en la cuenca de Athabasca están asociados a la inconformidad regional entre las rocas 

del grupo Athabasca y el basamento cristalino (Tschirhart, 2021) Asimismo, estos se 

encuentran en o debajo de la interfaz con los gneises mesoproterozoicos del orógeno Trans-

Hudson y el Grupo Athabasca suprayacente discordantemente (Mwenifumbo et al., 2004). 

La cuenca es un relleno sedimentario del paleo al 9esoproterozoico que, de abajo hacia arriba, 

se dividen en las formaciones Fair Point, Smart/Read, Manitou Falls, Lazenby Lake, Wolverine 

Point, Locker Lake, Otherside, Douglas y Carswell (Figura 2; Chi et al., 2019). La profundidad 

máxima de la cuenca de Athabasca se estima en 4 o 5km (Laverret et al., 2006) y en su mayoría 

<2,7 km para las partes marginales de la cuenca (Chi et al., 2018). Por otro lado, la cuenca se 

extiende 425 km en dirección E-O y 225 km en dirección N-S (Menier,2020) y se ha 

subdividido principalmente por tres zonas litotectónicas compuestas por rocas del Arqueano y 

Paleoproterozoico:  las provincias Hearne y Rae, y la zona magmática de Taltson (Reid, 2014; 

Figura 3). La subdivisión de la cuenca se evidencia con la zona tectónica de Snowbird, la cual 

representa una sutura paleoproterozoica a lo largo de la cual se yuxtaponen los cratones Rae y 

Hearne (Card et al., 2007). 
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Figura 1. Ubicación de la cuenca de Athabasca en Canadá. La cuenca se encuentra en el norte de las 

provincias de Saskatchewan y Alberta. Tomado de NexGen energy, 2013, The prospector 

(https://theprospectornews.com/nexgen-energy-completes-summer-drilling-at-radio/). 

 

 

Figura 2. Mapa geológico simplificado de la cuenca de Athabasca en el norte de Saskatchewan, 

Canadá. Las principales unidades litotectónicas del basamento se indican en cursiva. BLSZ = Black 

Lake Shear Zone, VRSZ = Virgin River Shear Zone. Tomado de Cloutier et al. (2010).  

 

 

La provincia Hearne, ubicada debajo de la zona este de la cuenca, se divide en los dominios 

https://theprospectornews/
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Virgin River y Mudjatik, y el dominio Wollaston (Figura 4). El Dominio de Wollaston es un 

cinturón de pliegue y cabalgamiento de tendencia noreste compuesto por rocas 

metasedimentarias del Grupo Wollaston del Paleoproterozoico, que recubren gneises 

granitoides arcaicos. (Menier, 2020). La intensa deformación y el metamorfismo de las rocas 

del basamento resultaron de la colisión continente-continente del Trans-Hudson Orogen (ca. 

1,8 Ga), que llevó al desarrolló del cinturón de cabalgamiento Wollaston (Hajnal, 2010). Al 

oeste del Dominio Wollaston, se encuentra el Dominio Mudjatik, un cinturón delimitado por 

cizalla con tendencia noreste que consiste principalmente en gneises félsicos arcaicos (Menier, 

2020).  Por otro lado, el dominio Virgin River tiene una composición litológica similar, sin 

embargo, se distingue por sus características estructurales lineares, ya que le dominio Mudjatik 

presenta un estilo estructural de cúpula y cuenca (Card et al., 2007). 

En la zona norte de la cuenca de Athabasca, dentro de la provincia Rae, el basamento 

comprende los dominios litotectónicos de Tantato, Beaverlodge y Zemlak. El Tantato yace en 

la zona tectónica de Snowbird y en la zona norte está dominado por psammopelita migamatítica 

y pelitas, mientras que en la zona sur por ortogneis granitoides (Card et al., 2007). Por otro 

lado, el Dominio de Beaverlodge incluye rocas sedimentarias del Arcaico al Paleoproterozoico, 

incluido el Grupo Murmac Bay y el Grupo Martin, así como tres conjuntos de granitoides 

expuestos localmente fechados en 3.0, 2.6 y 2.3 Ga. (Tschirhart, 2021). Al oeste del 

Beaverlodge, el dominio Zemlak está constituido por ortogneises del Arqueano al 

Paleoptroterozoico (Tschirhart, 2021). 

La zona magmática de Taltson se extiende hacia el sur desde los Territorios del Noroeste a 

través del noreste de Alberta y continúa hacia el sureste debajo de la cuenca suroeste de 

Athabasca (Tschirhart, 2021) Se considera que es una extensión en el sur de la zona tectónica 

de Thelon, esto según la continuidad de las firmas aeromagnéticas y la similitud de la edad del 

plutonismo paleoproterozoico (Card et al., 2007). Asimismo, se caracteriza por su variedad de 
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rocas plutónicas junto con un complejo de basamento antiguo (Card et al., 2007). 

 

 

Figura 3. Mapa de dominios geológicos en Saskatchewan y Alberta. Tomada de Card et al (2007). 

 

3.2 EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL Y TECTÓNICA  

 

El grupo Athabasca está compuesto por un sistema de fallas complejo, del cual destaca la zona 

tectónica de Snowbird que separa las provincias Rae y Hearne (Card et al., 2007). El basamento 

inmediato y las areniscas suprayacentes están altamente fracturados, fallados y asociados con 

estructuras de basamento grafítico, estructuras que exhiben baja densidad, baja velocidad y alta 

conductividad (Mwenifumbo et al., 2004). Las principales características estructurales que son 

evidentes incluyen, como se mencionó anteriormente, la zona tectónica de Snowbird, junto con 
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la zona de cizallamiento del río Grease, la falla del río Beatty, la zona de cizallamiento de Cable 

Bay y el sistema de fallas de Tabbernor (Figura 4; Card et al., 2002). 

La Zona Tectónica Snowbird es una de las características lineales más largas del escudo 

canadiense, y se extiende hacia el noreste desde las Montañas Rocosas hasta el área del Lago 

Baker en Nunavut (Card et al., 2002). En Saskatchewan, está expuesto a lo largo de las zonas 

de cizallamiento de Virgin River y Black Lake, respectivamente al sur y al norte de la cuenca 

de Athabasca (Card et al., 2002). Se ha postulado que la zona tectónica de Snowbird es una 

sutura posterior al orógeno de Taltson-Thelon, basada en el aparente truncamiento del rastro 

aeromagnético de la zona magmática de Taltson debajo de la cuenca sedimentaria del oeste de 

Canadá (Card et al., 2007). Por otro lado, la zona de cizalla del río Grease se extiende desde el 

noreste de Alberta hasta el ápice del Dominio Tantato, donde se fusiona con la zona de 

cizalladura del lago Black Lake Legs para formar la zona de milonitas de Striding (Card et al., 

2007). 

Con respecto a la configuración tectónica del basamento de la cuenca, se desconoce la 

procedencia y la edad de gran parte del gneis granitoide de la provincia de Hearne, pero los 

pulsos magmáticos en ca. 2.9-2.8 y ca. 2,6 Ga se han postulado (Card et al., 2007). Debido a la 

naturaleza altamente transpuesta de las rocas en el sur de la provincia de Hearne, la relación 

entre los cinturones supracrustales y los voluminosos gneis granitoides es poco conocida (Card 

et al, 2007). Con respecto a la provincia Rae, se cree que los cinturones supracrustales arcaicos 

de 2.7 Ga de la provincia Rae fueron el resultado de la ruptura del basamento continental de 

3,0 Ga o más antiguo (Card et al., 2007).  
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Figura 4. Principales subdivisiones del escudo canadiense expuesto en Alberta y Saskatchewan. 

Tomado de Card et al (2007).  

4. ANÁLISIS DE LAS ANOMALÍAS DE BOUGUER 

4.1 ADQUISICIÓN DE DATOS GRAVIMÉTRICOS 

 

Para este proyectó se utilizó la base de datos públicos regionales de gravedad del Natural 

Resources Canada. Esta base de datos de anomalías de gravedad canadiense consta de 

aproximadamente 755,000 observaciones de gravedad, incluidas 230,000 en tierra, adquiridas 

entre 1944 y el presente. Los datos se compilaron a partir de los datos existentes del Servicio 

Geodésico Canadiense, los cuales se recolectaron para mapear la atracción gravitatoria sobre 

la masa terrestre canadiense y las áreas en alta mar (Geoscience Data Repository). Los puntos 

de inicio y finalización de toma de datos se denominan "estaciones base" o "estaciones de 
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control". Las estaciones de control utilizadas en el procesamiento de los datos conforman la 

Red Canadiense de Estandarización de la Gravedad (CGSN). Estas estaciones de control han 

sido establecidas a partir de la Red Internacional de Normalización de la Gravedad de 1971 

(IGSN71) (Geoscience Data Repository).  

Los datos de gravedad generalmente se adquieren usando gravímetros relativos que miden los 

cambios en la gravedad de un lugar a otro. En la masa terrestre canadiense, la gravedad se ha 

medido en estaciones discretas utilizando gravímetros estáticos. Las lecturas del gravímetro se 

convierten en observaciones de gravedad mediante un ajuste de mínimos cuadrados de las 

lecturas a las estaciones de control (Geoscience Data Repository). Por otro lado, para calcular 

las anomalías de Bouguer, se utilizó una densidad cortical de 2670 kgm-3 y un gradiente 

vertical de 0.3086 mGal·m-1. 

Cabe mencionar que las observaciones de la gravedad realizadas en la superficie de la Tierra 

también incluyen los efectos de la posición latitudinal y la elevación, así como las variaciones 

relacionadas con la deriva instrumental y las mareas terrestres. Estos se eliminan en el proceso 

de derivación de las anomalías de Bouguer. La corrección por elevación incluye dos partes: 

una corrección por la altura sobre el punto de referencia (generalmente el nivel del mar), 

llamada corrección de aire libre, y una corrección para eliminar la atracción de la losa de roca 

entre el punto de observación y el punto de referencia, conocida como corrección de Bouguer 

(Wood et al., 2002). 

 

4.2 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS ANOMALÍAS DE BOUGUER  

 

Las anomalías de gravedad de Bouguer corresponden a variaciones laterales en la densidad y 

la masa en el manto superior y la corteza. La mayoría de las anomalías de alta frecuencia son 

causadas por contactos cercanos a la superficie de rocas que tienen densidades 

significativamente diferentes, mientras que las anomalías de longitudes de onda más largas 

generalmente se asocian con variaciones en el espesor de la corteza (Geoscience Data 

Repository). 

En la región de la cuenca de Athabasca se encuentran valores de anomalías desde –27.901 

mGal hasta –97.24 mGal (Figura 5). Se evidencia que la cuenca no genera anomalías 

significativas debido a su carácter sedimentario, si no que estas se deben principalmente a la 
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geometría de la cuenca con respecto al basamento y la extensión de los dominios bajo esta. En 

la zona noroccidental, se evidencia la primera anomalía dentro de la cuenca (-48 a -52 mGal) 

por parte del dominio Zemlak, conformado principalmente por ortogneis, que representan 

valores de densidades mucho mayores con respecto a los sedimentos que conforman la cuenca. 

Por otro lado, el mapa de gravedad de la Figura 5 sugiere que las rocas del sur de la provincia 

de Hearne se extienden hacia el noreste por debajo de la cuenca de Athabasca y vuelven a 

emerger hacia el noreste. En esta zona, se presenta una anomalía significativamente alta en las 

rocas al noreste de la cuenca debido a la presencia del Grupo Ennadai de facies de anfibolitas 

inferiores, un conjunto que se cree representa la continuación del cinturón supracrustal de 

Hearne Central (Card et al., 2018).  

En general, se puede evidenciar que las anomalías se comportan de acuerdo con la extensión 

de los dominios debajo de la cuenca y los contactos entre dominios, los cuales representan un 

cambio en litología. Las zonas que presentan bajos gravimétricos sugieren que la cuenca se 

extiende a mayor profundidad en el basamento o también es posible que las rocas que 

conforman el basamento sean menos densas que las rocas que lo rodean. En cambio, las 

anomalías más positivas se relacionan con los dominios que yacen bajo la cuenca y resurgen 

fuera de esta.  
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Figura 5. Anomalías de Bouguer de la cuenca de Athabasca y los dominios adyacentes, calculada con 

una densidad general de 2670 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3 . Este mapa muestra los transectos seleccionados para el 

modelamiento gravimétrico. Sistema de coordenadas NAD83/UTM zona 13.  

 

5. MODELADO GRAVIMÉTRICO DE LA CUENCA DE ATHABASCA 

 

Con el objetivo de determinar la geometría de la cuenca de Athabasca, se empleó el programa 

para modelamiento geofísico Oasis Montaj, en específico la extensión de GM-SYS para un 

modelamiento 2D. Para esto, se escogieron tres perfiles sobre la cuenca que atravesaran las 

principales anomalías, además de considerar los rumbos preferentes de las provincias Hearne 

y Rae (Figura 5). Sumado a esto, se tomaron en cuenta los puntos donde más se tomaron datos 

gravimétricos dentro de la cuenca (Figura 7).  
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Para construir los modelos se tuvieron en cuenta las siguientes limitaciones: en primer lugar, 

los contactos entre los dominios adyacentes a la cuenca. Otro factor importante fue la litología 

de los cuerpos para definir sus densidades, ya que el gradiente de densidades afecta la respuesta 

de las anomalías de Bouguer. Debido a que se calcularon las anomalías de Bouguer con una 

densidad general de corteza de 2.67 𝑔/𝑐𝑚3 , se asumió un valor de 2.7 𝑔/𝑐𝑚3  para los 

modelos. Asimismo, se determinaron las densidades de los cuerpos presentes en cada perfil de 

acuerdo con las medidas tomadas en el distrito de Kenora y la subrpovincia Winnipeg River, 

esto debido a la falta de información en la literatura con respecto a las densidades de las rocas 

de la cuenca de Athabasca y los dominios adyacentes. Para definir las litologías principales de 

cada cuerpo, se utilizó el mapa geológico de Sasktachewan (Maxeiner et al., 2022) y de acuerdo 

con la litología principal de cada dominio se le asignó una densidad de acuerdo con las 

densidades medidas. (Tabla 1). Estas densidades fueron proporcionadas mediante 

comunicación personal por Bogdan Nitescu y tomadas de Gupta y Wadge (1986) y Gupta y 

Barlow (1983). 

Finalmente, para este proyecto únicamente se utilizaron datos de gravedad por lo cual las 

anomalías de Bouguer y su primera derivada vertical fueron nuestras principales restricciones 

para el modelamiento. Con respecto al gradiente vertical, se realizó el mapa de derivadas 

verticales para enfatizar las anomalías asociadas a cuerpos geológicos ubicados en la parte más 

superficial (Figura 6). 

 

Tabla 1. Densidades seleccionadas para el grupo Athabasca y los dominios adyacentes. 
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Figura 6. Mapa de derivadas verticales de anomalías de Bouguer. Sistema de coordenadas 

NAD83/UTM zona 13. 
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Figura 7. Mapa geológico de Saskatchewan con las anomalías de Bouguer. Los puntos negros 

representan los puntos en donde se hicieron mediciones de gravedad. Sistema de coordenadas 

NAD83/UTM zona 13.  
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5.1 TRANSECTO A 

 

La figura 8 representa el modelo del transecto A, el cual se trazó en sentido noroccidente- 

sureste, atravesando las provincias Hearne y Rae, ocupando 551 km en extensión de los cuales 

298km pertenecen a la cuenca. Esto implicó modelar los dominios Zemlak, Beaverlodge, 

Tantato, Mudjatik y Wollaston. Analizando el perfil, se evidencian las primeras anomalías 

entre los dominios Zemlak y Beaverlodge, las cuales presentan valores entre –48 y –52 mGal. 

Por otro lado, en el modelo destacan las anomalías generadas por los dominios Tantato y 

Wollaston. En la primera encontramos anomalías de –48 mGal y llega hasta los –42 mGal en 

el Wollaston.  

Con respecto a las profundidades, en el modelo destaca la profundidad del dominio 

Beaverlodge, ya que este llega a los 4.3 km de profundidad con el fin de satisfacer la respuesta 

de la anomalía de Bouguer. Con respecto a la cuenca, destaca la profundidad a la que llega a 

lo largo del perfil, ya que presenta una alta variación en la profundidad. El punto de mayor 

profundidad de la cuenca se encuentra en el pico en donde la anomalía de Bouguer es menor 

dentro del perfil (-82 mGal), entre los dominios Beaverlodge y Tantato, llegando a los 4,3 km 

de profundidad. Por otro lado, el punto menos profundo de la cuenca se encuentra a los 887 m.   
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Figura 8. Modelado gravimétrico del transecto A desde 234274.382N ,6643131.45E a 683961.87 N, 

6305128.2 E (NAD83/UTM zona 13). Zemlak (Ortogneis), =2.7 𝑔/𝑐𝑚3 . Beaverlodge (granito) 

=2.64 𝑔/𝑐𝑚3. Tantato (diorita y tonalita) =2.77 𝑔/𝑐𝑚3. Mudjatik (gneis de granodiorita tonalítica y 

gneiss granítico) =2.72 𝑔/𝑐𝑚3. Athabasca group (cuarzoarenitas, lodolitas y conglomerados)  =2.34 

𝑔/𝑐𝑚3. Basamento =2.7 𝑔/𝑐𝑚3. Error=2.226.  

 

5.2 TRANSECTO B 

 

Este transecto se realizó teniendo en cuenta la dirección principal de los dominios Tantato y 

Lloyd, en sentido noreste- suroccidente, pertenecientes a la provincia de Rae (Figura 9). El 

transecto B comprende los dominios Lloyd, Tantato y Dodge junto con el grupo Manville, 

teniendo una extensión de 539 km con 238 km de cuenca. En este perfil destacan las anomalías 

ubicadas en los dominios Lloyd y Tantato, ya que las anomalías presentan valores entre –32 y 

–46 mGal. Por otro lado, en la zona central del perfil se tiene un bajo gravimétrico significativo, 

con valores entre –80 y –93 mGal, los cuales se representan en el modelo como una extensión 

de la profundidad de la cuenca de Athabasca hacia el basamento. Para satisfacer la respuesta 

de esta anomalía, la profundidad de la cuenca en este punto alcanza los 5.4 km. 

Con respecto al dominio Dodge, ubicado en la esquina derecha del perfil, su geometría está 

limitada ya que falta información con respecto a su continuidad hacia el norte, por lo que se 
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asume que dentro del perfil su profundidad llega hasta los 628 m de profundidad. Los otros 

dominios presentan geometrías y profundidades similares.  

 

 

 

 

Figura 9. Modelado gravimétrico del transecto B desde 185100.125 N, 6207116.53 E a 494340.004 N, 

6647937.59 E (NAD83/UTM zona 13). Mannville goup (arenisca cuarzosa, lodolita y limolita) =2.39 

𝑔/𝑐𝑚3. Lloyd (gneis granítico a cuarzodiorítico) =2,72 𝑔/𝑐𝑚3. Tantato (diorita y tonalita) =2.77 

𝑔/𝑐𝑚3 . Dodge (cuarzomonzodiorita a gabro) =2.85 𝑔/𝑐𝑚3 . Athabasca group (cuarzoarenitas, 

lodolitas y conglomerados) =2.34 𝑔/𝑐𝑚3. Basamento =2.7 𝑔/𝑐𝑚3. Error=3.209. 

 

5.3 TRANSECTO C  

  

Este último transecto se modeló también en sentido noreste-suroccidente, esta vez teniendo en 

cuenta la dirección del dominio Mudjatik. Dentro de este perfil se modelaron los dominios 

Mudjatik, Ennadai y el grupo Manville, contando con una extensión de 587 km y con 221km 

de cuenca. Analizando el modelo en la figura 10, los picos más altos de anomalías de Bouguer 

se muestran en la zona derecha del modelo, mientras que el resto del perfil mantiene valores 

similares de anomalías, entre –58 y –61 mGal, a excepción del bajo gravimétrico del grupo 

sedimentario Manville. Además del bajo gravimétrico del grupo Manville, el que más destaca 
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es el bajo de Ennadai. El límite entre el dominio Ennadai y Mudjatik, junto con la continuación 

lateral del Ennadai son responsables de esta anomalía, la cual presenta valores entre –74 y –88 

mGal.  

Con respecto a la profundidad, en este perfil la cuenca no llega a profundidades tan altas en 

comparación con los otros, ni se extiende significativamente hacia los márgenes. En el centro 

de la cuenca la profundidad máxima que alcanza son los 2.4 km, mientras que en los márgenes 

llega hasta 1.3 km.  

 

Figura 10. Modelado gravimétrico del transecto C desde 266952.409 N ,6135775.82 E a 643700.428 

N, 6618685.83 E (NAD83/UTM zona 13). Mannville goup (arenisca cuarzosa, lodolita y limolita) 

=2.39 𝑔/𝑐𝑚3. Mudjatik (gneis de granodiorita tonalítica y gneiss granítico) =2.72 𝑔/𝑐𝑚3. Ennadai 

(granito) =2.6 𝑔/𝑐𝑚3. . Athabasca group (cuarzoarenitas, lodolitas y conglomerados) =2.34 𝑔/𝑐𝑚3. 

Basamento =2.7 𝑔/𝑐𝑚3. Error=1.935. 

 

6. DISCUSIÓN  

 

El objetivo de este trabajo fue modelar y analizar la cuenca de Athabasca mediante el uso de 

datos gravimétricos obtenidos de la base de datos geofisicos pública canadiense, con el fin de 

determinar la geometría y profundidad de la cuenca. Se empleó la herramienta GM-SYS de 

Oasis Montaj para realizar un modelado 2D en tres secciones diferentes de la cuenca para 

estudiar el comportamiento de las anomalías en tales perfiles.  
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A partir de esto, la geometría modelada para la cuenca de Athabasca y los dominios adyacentes 

fue el resultado de un análisis e interpretación de las restricciones que se tenían para la 

realización de este proyecto. El transecto A resultó siendo el más complejo ya que atravesaba 

la cuenca desde el dominio Zemlak al Wollaston.  Lo que destaca de la geometría de la cuenca 

en este primer transecto es su extensión lateral dentro de los dominios adyacentes junto con la 

profundidad que alcanza en diferentes distancias. Se evidencia un comportamiento similar en 

el transecto B con la extensión lateral de la cuenca en los dominios Tantato y Lloyd, sin 

embargo, esta extensión lateral es más pronunciada en el dominio Wollaston modelado en el 

primer transecto. En el dominio Wollaston la litología granítica, en contraste con el relleno 

sedimentario, producen el pico gravimétrico del transecto B, representando los valores más 

altos de anomalías en ese modelo. Con respecto al transecto C, también se evidencia una 

extensión lateral hacia dentro del dominio Mudjatik. En este perfil destaca el comportamiento 

de este dominio, ya que, tanto el mapa geológico como el mapa de anomalías de Bouguer 

sugieren que el dominio continúa por debajo de la cuenca de Athabasca y resurge, esto en 

sentido noreste-suroccidente.   

Por otro lado, un aspecto importante de la geometría es la profundidad de la cuenca. En los 

transectos A y B, la cuenca llega a puntos máximos de profundidad a 4.3 y 5.4 km, 

respectivamente.  Esto va de acuerdo con lo mencionado por Laverret et al (2006) con respecto 

a la profundidad máxima de la cuenca, ya que se estima que llega hasta los 4-5km. Sin embargo, 

con respecto a los modelos de la extensión lateral de la cuenca, en el transecto A la profundidad 

en los márgenes llega hasta los 4 km. Esto se diferencia con lo antedicho por Chi et al. (2018), 

ya que se menciona una profundidad máxima lateral hasta 2.7 km. Por otro lado, al comparar 

la profundidad de la cuenta en donde se interceptan los transectos, se evidencia que la 

profundidad de la cuenca no es consistente y presenta una variación de 0.7 km entre la 

intersección de los transectos A y B, mientras que esta es de 0.4km entre el transecto A y C.  

Con respecto al comportamiento de los dominios adyacentes a la cuenca, tanto las anomalías 

de Bouguer como la geología en superficie indican que, en diversas zonas de la cuenca, los 

dominios se extienden debajo de esta. En el transecto A se evidencia esto con el dominio 

Tantato, el cual continúa hasta la zona central de la cuenca, lo mismo sucede con el dominio 

Mudjatik. Asimismo, en el transecto B, los picos gravimétricos sugieren que los dominios 

Lloyd y Tantato se extienden por debajo hasta llegar a un bajo gravimétrico, el cual puede estar 

relacionado con la profundidad de la cuenca dentro del basamento cristalino. Finalmente, en el 

transecto C la geología principalmente sugiere que el dominio Mudjatik pasa por debajo de la 
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cuenca y resurge en ambos extremos de la cuenca. Cabe resaltar que el mapa de derivadas 

verticales fue útil para determinar si los dominios Tantato y Lloyd se extienden por debajo de 

la cuenca, ya que las anomalías se enfatizan y delimitan mejor la forma del dominio una vez 

se extienden debajo de la cuenca. 

 Otro aspecto por mencionar sobre el transecto C es la anomalía gravimétrica que se presenta 

finalizando el perfil de izquierda a derecha, en donde se encuentra la división entre el dominio 

Mudjatik y Ennadai. De acuerdo al mapa de anomalías de Bouguer, se presenta un alto 

contraste de densidades entre ambos, sin embargo, esta transición gravimétrica no refleja con 

precisión la distribución de las unidades equivalentes de Ennadai basadas en el mapeo 

superficial, ya que en superficie  tenemos principalmente tonalitas a granodioritas en Ennadai, 

mientras que en Mudjatik tenemos gneis tonalíticos granodioriticos, los cuales no representan 

un contraste de densidad lo suficientemente alto para generar esta anomalía.  No obstante, 

resultados geocronológicos e isotópicos Sm-Nd recientes sugieren un vínculo temporal y 

genético entre el cinturón de rocas verdes de Ennadai y los ortogneises de alto grado que lo 

rodean (Card, 2012). Juntas, esas rocas forman una región distinta en edad e historia 

litotectónica de las rocas supracrustales y plutónicas del Dominio Mudjatik. 

Las anomalías de Bouguer presentan tendencias entre los modelos. Los bajos gravimétricos 

corresponden principalmente a cuerpos sedimentarios o con densidades bajas que contrastan 

con cuerpos más densos que los rodean, sobre todo con respecto a los dominios adyacentes a 

la cuenca. Dentro de Athabasca, estos bajos gravimétricos se relacionan con la profundidad a 

la que se extiende la cuenca con respecto al basamento. En contraste, las anomalías más altas 

están más relacionadas con las litologías ígneas o metamórficas de los cuerpos, junto con la 

intrusión de cuerpos menos densos dentro de estos. Entrando más en detalle, estos picos están 

relacionados a la extensión de la cuenca hacia los márgenes y la profundidad de estos mismo, 

lo cual genera un contraste de densidad con los cuerpos ígneos y sedimentarios que la rodean. 

Esto es lo que los modelos sugieren ya que la única manera en la que se pudieron satisfacer 

estas anomalías en el modelo fue mediante la extensión de la cuenca. De esta manera, las 

profundidades resultaron ser un factor influyente en la respuesta de las anomalías, en especial 

con respecto a la profundidad y extensión lateral de la cuenca de Athabasca.  

Cabe mencionar que, aunque los modelos presenten un error menor al 3.5%, estos no 

representan las geometrías y profundidades reales de la cuenca y los dominios adyacentes, este 

es únicamente una aproximación de acuerdo con las restricciones impuestas. Para obtener un 
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mejor modelo es necesario implementar otras restricciones y fuentes de información que 

proporcionen más datos de estos cuerpos. Los análisis magnéticos y la sísmica podrían 

proporcionar más conocimiento con respecto a las estructuras presentes en la cuenca, una 

mayor diferenciación de litología y determinar mejor los límites entre contactos.  

 

7. CONCLUSIONES  
 

Los modelos presentados dan una perspectiva sobre la geometría y profundidad de la cuenca 

de Athabasca, además de proporcionar información relevante con respecto a los dominios 

adyacentes. Los resultados sugieren que la cuenca puede llegar hasta los 5.4 km o más de 

profundidad en algunas partes y en los márgenes puede llegar a hasta los 4km. Por otro lado, 

es posible que varios dominios se extiendan por debajo de la cuenca hasta entrar en contacto 

con otro cuerpo o, como en el caso del dominio Mudjatik, que se puede extender por debajo de 

la cuenca y resurge en la superficie. La cuenca paleoproterozoica de Athabasca ha sufrido 

procesos compresivos y cabalgamientos en los márgenes para resultar en una geometría 

variable y poco uniforme. 
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