
  
 
 

 1 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL A PARTIR DE PERFILES DE BUZAMIENTO E 
IMAGENES RESISTIVAS EN LA SERRANÍA DE LA SALINA-INGRE, FAJA 

PLEGADA Y CORRIDA, SUBANDINO SUR, BOLIVIA. 
 

Diego Apreda
1
, Marta D´Angiola

2
, Juan Pablo Álvarez

2
, Gustavo Vergani

1
y Rubén Moreno

3
 

 

Pluspetrol. S.A.
 1
, Fronterra Geosciences Argentina S.A.

 2
, Pluspetrol Bolivia Corporation 

3
 

 
RESUMEN 
 

El modelo estructural del sector interno de la faja plegada y corrida del Subandino Sur de Bolivia, 
se construyó mediante el aporte de información proveniente tanto de superficie como de subsuelo.  

En este trabajo se muestra la aplicación combinada de distintas técnicas en la interpretación 
estructural y análisis geométrico de detalle, a partir de información de subsuelo, tanto de perfiles de 
buzamiento como de imágenes resistivas, que fueron corridas en dos pozos perforados en el Anticlinal 
Salado - Huayco, también conocido como Serranía de La Salina - Ingre, dentro del ámbito mencionado. 

El anticlinal Salado–Huayco está conformado por una geometría relativamente simple y con un 
importante relieve estructural, se caracteriza por ser un anticlinal asimétrico donde su flanco dorsal no 
supera los treinta grados de inclinación y su frontal con inclinaciones relativamente mayores, y en su 
núcleo fallado afloran sedimentitas carboníferas pertenecientes a la Fm. Tarija. Hacia el este se presenta 
un sinclinal frontal apretado denominado Tacuarandi, con una falla emergente en su frente y de menor 
magnitud comparativamente a la del anticlinal de estudio. 

La definición de los dominios estructurales y la caracterización geométrica de fallas a partir de 
técnicas de análisis estadístico de los datos (SCAT), para los intervalos estratigráficos del Carbonífero y 
Devónico, pudieron ser correlacionados con la información proveniente de superficie y utilizados en su 
conjunto en la construcción y validación del modelo estructural para dicha zona. 

 
INTRODUCCIÓN 
 

El área de estudio se encuentra ubicada en la Faja Plegada y Corrida del Subandino 
aproximadamente a 50 Km al Norte de la ciudad de Entre Rios, en el departamento de Tarija.  

Las rocas expuestas más antiguas en la región, según los datos de afloramientos, pertenecen al 
Devónico inferior (Emsiano) de la Formación Huamampampa. A partir de la bioestratigrafía descripta en 
los legajos de pozo y las facies interpretadas en los mismos, en el presente trabajo, indican que en el 
área se han atravesado rocas con edades que llegan hasta el Devónico inferior basal (Lochkoviano o 
Gediniano), pertenecientes a la Formación Santa Rosa. 

Las estructuras de las Sierras Subandinas en el sur de Bolivia deben su existencia a la Orogenia 
Andina, producida como consecuencia de la compresión regional a partir de los procesos de subducción, 
que tienen lugar en el límite de placas a lo largo del margen del Océano Pacífico en Sudamérica. La 
formación temprana de trenes norte-sur en las Sierras Subandinas se habría iniciado en el Mioceno en el 
sector occidental, mientras que en la zona frontal de corrimiento, hacia el oriente,  aún continua la 
deformación (Hernández et al., 2002). 
 
ESQUEMA ESTRUCTURAL 
 

La faja plegada del subandino sur se puede subdividir  en dos unidades morfo-estructurales 
mayores, la unidad morfoestructural Subandino Oriental y la unidad morfoestructural Subandino 
Occidental, separadas por el corrimiento San Simón ,que tiene una oblicuidad de 5 grados en relación 
con las estructuras de la unidad Subandina Oriental de tal modo que parece sobrepuesto y posterior a 
estas. El límite occidental son los lineamientos de Igüembe, al norte del Río Pilcomayo y la Serranía de 
Suaruro, al sur. El contraste de estilo estructural entre las dos unidades está directamente relacionado 
con los niveles de despegue en los cuales se generan las estructuras. Se han reconocido tres niveles o 
pisos estructurales a partir del basamento sin deformar en la Faja Plegada del Subandino Sur Boliviano 
(Aramayo Flores, 1989).  
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Figura 1: Mapa Fotogeologico de la Serrania de la Salina-Ingre (UTM Sur 20 – Datum PSAD56) 

 
El nivel estructural inferior lo constituyen las rocas silurodevónicas hasta la base de la Fm. Los 

Monos formado por anticlinales de grandes dimensiones formados por flexión de falla, despegando del 
Silúrico. El nivel medio corresponde a rocas pelíticas del tope del Devónico, que generan un apilamiento 
antiformal y hasta pliegues de despegue, con un engrosamiento tectónico importante (Giraudo et. a.l., 
1999). Este nivel de despegue para el área de estudio parecería presentar poca expresión, debido a  la 
notable reducción del espesor y a la presencia de mayor cantidad de arenas en la Formación Los Monos, 
por lo que esta unidad formacional no se comportaría como un nivel de despegue tan eficiente como se 
caracteriza en todo el Subandino Boliviano. El nivel superior está constituido por rocas desde la base del 
Carbónico hasta las rocas terciarias y se caracteriza por anticlinales elongados N-S.  

En este nivel son comunes los retrocorrimientos y el fallamiento fuera de secuencia con pliegues 
de flancos muy inclinados hasta invertidos. La estructura Salado – Huayco esta compuesta por dos 



  
 
 

 3 

laminas principales de corrimiento (figura 2) 
con angulos de corte suave, que se 
divergen entre si formando un rasgo 
distintivo y presenta en el frente un sinclinal 
colgado muy apretado denominado 
Tacuarandi. A diferencia de la mayoría de 
los anticlinales prospectados en las Sierras 
Subandinas esta estructura desarrolla un 
anticlinal de amplia cresta donde la sección 
de la Fm Los Monos, no se desarrolla con el 
típico espesamiento en posición de cresta, 
sino que se presenta como en sección 
normal con espesores que rondan los 200 
metros. 

 
Técnicas aplicadas al análisis estructural 

Análisis Estructural de Perfil de 

Buzamiento 

La Figura 3 muestra un ejemplo de 

dominios definidos en uno de los perfiles de 

buzamiento, donde se interpretaron tres 

dominios estructurales (Dominio I, II y III 

respectivamente) y una zona de falla (550 m 

– 600 m).  

Definición de dominios estructurales y 

zona de falla. 

Para una correcta definición de los 

dominios estructurales se utilizaron aquellos 

planos identificados en estratos arcillosos, 

teniendo en cuenta como indicador litológico 

la curva de Gamma Ray. Dichos planos se 

considera que son representativos del 

buzamiento estructural. Con el fin de evitar 

los componentes estratigráficos 

(estratificación entrecruzada, etc.) se 

descartaron los planos cuyos valores de 

buzamiento sean mayores a 7º. Los 

principales criterios para la identificación de 

la zona de falla fueron: el desarrollo de 

patrones de arrastre (flecha roja) y el 

registro de anomalías en el calibre, producto 

del desmoronamiento (elipses), y la 

consecuente pérdida de contacto de los 

patines que se traduce en una pérdida de información. Se realizaron los perfiles longitudinal y transversal 

en la zona de falla (Diagramas SCAT, Bengstron 1981). El perfil longitudinal, implica la dirección de 

mínima variación estructural, y por ende es la dirección paralela al rumbo de la falla (N170E), mientras 

que el perfil transversal (N80E), normal al anterior y muestra la mayor variación estructural. Para este 

ejemplo en el Subandino Boliviano, teniendo en cuenta un régimen compresivo, las fallas en esta área se 

Figura 2: Corte estructural atravezando los ambitos 

occidentales y orientales del subandino sur 

boliviano 
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presumen como inversas. En este caso, dado que el arrastre buza hacia el E, la dirección de inclinación 

de la falla sería en dirección contraria, (N260E).  

 

Dominio III

Zona de Falla

550 m – 600 m

15°/246°

372 m – 410 m

05°/284°

Dominio I: 600 m – 835 m

Buzamiento medio: 15° (línea roja)

15°

Dominio II: 410 m – 550 m

Buzamiento medio: 9° (línea amarilla)

9° Histograma de ángulo de 

buzamiento (estratificación sin 

clasificar)

Histograma de ángulo de 

buzamiento (estratificación sin 

clasificar)

Falla @ 574.5 m

Gamma Ray Vector PlotCalibre 

Falla @ 590.9 m

Zona de Falla

550 m – 600 m

15°/246°

372 m – 410 m

05°/284°

Dominio I: 600 m – 835 m

Buzamiento medio: 15° (línea roja)

15°

Dominio II: 410 m – 550 m

Buzamiento medio: 9° (línea amarilla)

9° Histograma de ángulo de 

buzamiento (estratificación sin 

clasificar)

Dominio II: 410 m – 550 m

Buzamiento medio: 9° (línea amarilla)

9° Histograma de ángulo de 

buzamiento (estratificación sin 

clasificar)

Histograma de ángulo de 

buzamiento (estratificación sin 

clasificar)

Falla @ 574.5 m

Gamma Ray Vector PlotCalibre 

Falla @ 590.9 m

Falla @ 574.5 m

Gamma Ray Vector PlotCalibre 

Falla @ 574.5 m

Gamma Ray Vector PlotCalibre 

Falla @ 590.9 m

Dominio II

410 m – 550 m

04°/041°

Filtro: GR mayor de 60 

API y  ángulo de 

buzamiento menor de 7°

Dominio II

410 m – 550 m

04°/041°

Filtro: GR mayor de 60 

API y  ángulo de 

buzamiento menor de 7°

Dominio I

600 m – 835 m

04°/352°

Filtro: GR mayor de 60  

API y  ángulo de 

buzamiento menor de 7°

Dominio I

600 m – 835 m

04°/352°

Filtro: GR mayor de 60  

API y  ángulo de 

buzamiento menor de 7°

Mayor variación 

estructural Menor variación 

estructural
Pérdida de 

contacto patín-

pared del pozo

F1

Mayor variación 

estructural Menor variación 

estructural
Pérdida de 

contacto patín-

pared del pozo

F1

  

Figura 3: Perfil de buzamiento: Intepretación utilizando técnicas geométicas 

Análisis Estructural de Imagen Resistiva 

La figura 4 muestra un ejemplo de los dominios definidos utilizando una imagen resistiva, en este 
caso se definieron 4 Dominios Estructurales (A, B, C y D) y 6 zonas de fallas en todo el intervalo. A los 
fines de esta publicación, se eligió una zona de falla (línea púrpura) limitando los dominios B y C 
respectivamente.   

 
Definición de dominios estructurales y análisis de la zona de falla 

La elección de los planos que permiten definir los Dominios Estructurales en imágenes resistivas 
se basa no solo en indicadores litológicos (Gamma Ray, VShale, Mudlogging, etc.) o valores de corte en 
el buzamiento sino también en la textura de la imagen que permite identificar con mayor precisión la 
naturaleza de los planos. 

Las zonas de fallas fueron definidas en base a criterios similares a los expuestos en el caso de 
los perfiles de buzamiento sumados a otros indicadores solo observables en las imágenes de formación, 
como por ejemplo la observación directa del plano principal de falla sobre la imagen resistiva. 

Se tomó como ejemplo la falla que limita los Dominios B y C y se aplicó la misma técnica que en 
el perfil de buzamiento. Como se ilustra en la Figura4. se analizaron los perfiles longitudinales, 
transversales y los gráficos de Acimut vs. Profundidad, Inclinación vs. Profundidad, así como también el 
perfil estructural transversal (O-E). De la orientación del perfil longitudinal de la estructura, se obtuvo el 
rumbo de la falla aproximadamente N-S (N010). El buzamiento de la misma, se obtuvo de la imagen 
resistiva, donde se interpretó un plano de falla con cizalla, que coincide en profundidad con el cambio de 
dominio, buzando 18º al Oeste.  
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DOMINIO D

Cantidad de planos: 217

Orientación Promedio: 

05/027 

DOMINIO C

Cantidad de planos: 421

Orientación Promedio:

23/068 

DOMINIO A

Cantidad de planos: 299

DOMINIO B

Cantidad de planos: 242  

FALLA
Falla 

W NE S

Perfil W-E

SCAT

Dirección Longitudinal a la 

Estructura:

Rumbo de la Falla

010°

Falla 

W NE S

Perfil W-E

SCAT

Dirección Longitudinal a la 

Estructura:

Rumbo de la Falla

010°

Falla 

W NE S

Perfil W-E

Falla 

W NE S

Perfil W-E

SCAT

Dirección Longitudinal a la 

Estructura:

Rumbo de la Falla

010°

Imagen Resistiva

Plano interpretado  como 

posible Falla

N010°/18°W

 
 

Figura 4:   A. Imagen resistiva: Intepretación utilizando técnicas geométicas.  
     B.  Imagen resistiva: Detalle de la zona de falla y su interpretación geométrica 

  

 CONCLUSIONES 

     La integración de los datos provenientes de superficie con aquellos tomados en pozos, especialmente 
los provenientes de registros de buzamiento e imágenes de pared de pozo, permite lograr modelos 
estructurales más ajustados en ambientes de faja plegada y fallada del Subandino Boliviano. 

 
AGRADECIMIENTOS 

 Queremos agradecer a las autoridades de Pluspetrol Bolivia Corporation por la autorización de la 

publicación de este trabajo. 

REFERENCIAS 

Aramayo Flores F., 1989. El cinturón plegado y sobrecorrido del norte argentino. Boletín de 
Informaciones Petroleras, Tercera Época. 
 

Bengston, C.A., 1981. Statistical curvature analysis techniques for structural interpretation of dipmeter 
data. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 65 . 
 

Giraudo, R., Limachi, R., Requera, E., Guerra, H. 1999. Geología estructural de las regiones sub-andina 
y piedemonte entre los 18° y 22° 30`S, Bolivia. Un nuevo modelo de deformación. IV Congreso de 
exploración y desarrollo de hidrocarburos. IAPG. Mar del Plata, Argentina 
 

Hernández, R., Echavarría, L., Allmendinger, R., Reynolds, J., Jordan, T. 2002. La faja plegada y corrida 
subandina del noroeste argentino. Secuencias precrecimiento y crecimiento, Geometría estructural y 
tiempo de evolución de los andes. IAPG. V Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos. Mar 
del Plata. Argentina.  
 


