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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio geofísico-neotectónico en el valle de Coris y el sector SW y W del valle 

de El Guarco con el objetivo principal de caracterizarlos desde un punto de vista geológico-

estructural, a partir de la aplicación e integración de diferentes tipos de métodos geofísicos. 

Mediante la integración de datos de geofísica, con el análisis geomorfológico y de datos de 

pozos, se logró confirmar la presencia de estructuras geológicas asociadas al Sistema de Falla 

Aguacaliente en estos valles. 

La falla Aguacaliente presenta una longitud total de unos 10 km afectando tanto al basamento 

sedimentario, como a depósitos holocénicos. La zona de deformación de esta falla se divide 

en dos partes: la más reciente al sur de la falla F3, de unos 320 m de ancho, y la más antigua 

al norte de esta misma falla, con una profundidad máxima hacia el basamento sedimentario 

de 128 m en el centro de este valle.  

La falla Ochomogo presenta una expresión superficial fuerte a lo largo de su recorrido de 

alrededor de 9,5 km a lo largo de los Cerros de La Carpintera. La prospección geofísica 

confirma el componente normal en profundidad de esta falla, la cual  afecta principalmente 

depósitos recientes en los Cerros de La Carpintera. 

La falla Tobosi recorre 3,5 km a lo largo del SW del valle de El Guarco, presentando 

evidencias de fallamiento normal en superficie. El análisis geofísico confirma el componente 

normal de esta falla, además de una posible conexión con la falla Aguacaliente mediante una 

falla normal al NE de Quebradilla. Esta falla afecta principalmente depósitos holocénicos. 

El modelo derivado de este trabajo apunta  a que la falla Aguacaliente  parece ser  la principal 

contribuyente al origen del valle de Coris. Debido a que la falla Ochomogo es subparalela y 

de sentido de movimiento vertical contrario al de la falla Aguacaliente, es muy probable que 

también haya contribuido a la apertura del valle de Coris, aunque no se conoce el grado de 

contribución al origen del mismo debido a lo limitado del estudio geofísico en esta falla. La 

falla Tobosi presenta la actividad más reciente del Sistema de Falla Aguacaliente, y parece 

haber contribuido a la apertura del sector SW del valle de El Guarco. Así mismo, se 
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caracteriza la geología dominante en el valle de Coris y el sector SW del valle de El Guarco: 

depósitos lacustres-palustres del Holoceno. 

El método eléctrico comprobó ser el más confiable, versátil y ser el menos afectado por las 

fuentes de ruido presentes en la zona de estudio. La sísmica de refracción presenta la mayor 

resolución en profundidad. El método magnético es el más rápido de utilizar en cuanto a la 

obtención de datos. Finalmente, el método electromagnético es útil para obtener el parámetro 

de conductividad eléctrica a diversas profundidades de exploración. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

El Cinturón Deformado del Centro de Costa Rica (CDCCR) se define como un sistema ancho 

de fallas neotectónicas y deformación asociada, el cual define el límite oeste entre la 

microplaca de Panamá y la Placa Caribe. Una de las principales fallas activas de este sistema 

es la falla Aguacaliente, de tipo sinestral, y a la que se asocian diversos terremotos históricos: 

desde terremotos de magnitudes intermedias (5,0<MS<6,5) hasta el devastador terremoto del 

4 de mayo de 1910 (MS=6,1), donde la ciudad de Cartago y algunos poblados vecinos fueron 

parcialmente destruidos (Montero & Miyamura, 1981; Montero & Kruse, 2006). Se asocian 

a esta falla además, las fallas Ochomogo y Tobosi, ambas de movimiento sinestral-normal y 

con sismicidad asociada. En conjunto esas tres fallas conforman el Sistema de Falla 

Aguacaliente (Montero et al., 2013; Araya et al., 2015). 

En la zona de estudio, ubicada en los alrededores de las comunidades de Coris, Bermejo, 

Quebradilla y Tobosi, la expresión superficial del fallamiento presente en los valles de Coris 

y de El Guarco es, en general, débil (ver figura 2). Debido a esto, es esencial delimitar y 

caracterizar este fallamiento utilizando diferentes tipos de técnicas que no dependan de una 

expresión superficial fuerte del mismo. Entre estas técnicas se cuentan los diferentes tipos de 

métodos geofísicos existentes, que han probado ser muy útiles en el estudio de fallas activas 

(ver Antecedentes y Capítulo 3). 

Hasta el momento, sólo se ha realizado un estudio en parte de la zona de estudio, donde se 

utilizaron dos tipos de métodos geofísicos: el método eléctrico y el método magnético 

(Montero & Kruse, 2006). Por lo reducido del área estudiada y por los pocos métodos 

geofísicos utilizados en este estudio, se considera importante ampliar el área estudiada y 

utilizar una mayor cantidad de métodos geofísicos, lo que permitirá caracterizar y delimitar 

un sector mayor del fallamiento presente e integrar los datos geofísicos para así reducir su 

grado de incertidumbre, respectivamente. 

Se espera que este trabajo, y todos los parámetros obtenidos en él, sirvan como base para 

trabajos más detallados en el estudio de las fallas antes citadas (localización óptima de 
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trincheras, sitios de toma de muestras para dataciones radiométricas, etc.), y que contribuyan 

a la caracterización de la amenaza sísmica del área de estudio. 

1.2. PROBLEMA 

La ciudad de Cartago, con una población aproximada de 155.402 habitantes (Municipalidad 

de Cartago, s.f.),  al estar ubicada en el Valle Central, es una de las ciudades más pobladas 

de todo el país, y la misma se ubica en un sector donde la falla Aguacaliente ha causado 

estragos en el pasado. 

Varios trabajos, entre los que destacan los de Montero et al (1991), Woodward and Clyde 

(1993), Fernández & Montero (2002) y Montero et al (2005), han caracterizado el paso de 

esta falla y estructuras y fallas asociadas (conocidas en conjunto como Sistema de Falla 

Aguacaliente) tanto en esta ciudad como en los alrededores de la misma, sin embargo, hasta 

la fecha no se ha caracterizado en forma definitiva el paso de la misma en el sector del Valle 

de Coris, sector clave para entender el comportamiento de esta falla ya que es allí donde la 

misma entra hacia la ciudad de Cartago. 

Debido al constante incremento de la población, es necesario caracterizar con la mayor 

precisión posible al Sistema de Falla Aguacaliente, para contribuir al conocimiento sobre la 

amenaza sísmica en la ciudad de Cartago y alrededores, así como a un ordenamiento 

territorial más adecuado. 

Para esto, se utilizaron metodologías geofísicas, las cuales son especialmente útiles para 

caracterizar fallas geológicas en sectores de topografía plana, donde las evidencias 

morfológicas son escasas. 

Por lo tanto, se pretende solucionar la carencia de conocimiento sobre el Sistema de Falla 

Aguacaliente en su entrada hacia la ciudad de Cartago, utilizando técnicas de estudio que no 

dependan de evidencias en superficie. Este estudio va a servir además como una referencia 

sobre la eficacia de los diferentes métodos geofísicos en la caracterización de fallas 

geológicas activas. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Caracterizar el valle de Coris y parte del valle de El Guarco desde un punto de vista 

geológico-estructural, a partir de la aplicación e integración de diferentes tipos de métodos 

geofísicos, con el fin de contribuir a la caracterización de la amenaza sísmica en esta zona. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Caracterizar el valle de Coris y parte del valle de El Guarco desde un punto de vista 

geológico-estructural 

 Identificar y confirmar la presencia de estructuras geológicas asociadas al sistema 

de falla Aguacaliente, a partir de la aplicación de diferentes métodos geofísicos, con 

el fin de integrar los resultados obtenidos con cada método: 

o Método eléctrico. 

o Sísmica de refracción. 

o Método magnético. 

o Método electromagnético. 

 Analizar comparativamente los resultados obtenidos con cada método geofísico, con 

el fin de establecer las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos. 

 Proponer un modelo geológico-neotectónico del área de estudio, con el fin de 

caracterizar la expresión subsuperficial del sistema de falla Aguacaliente, los 

diferentes tipos de materiales que afecta, y para entender el contexto en el cual se 

formaron ambos valles. 
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1.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La zona de estudio comprende un área de aproximadamente 32 km2 en el valle de Coris y 

parte del valle de El Guarco (sector SW y W), en el cuadrante formado por las coordenadas 

Lambert Norte: 202,1-208,5 norte y 536,8-543,0 este, de la hoja topográfica Istarú, escala 

1:50000. Políticamente, se ubica en la provincia de Cartago, en los alrededores de las 

comunidades de Coris, Bermejo, Quebradilla, Tobosi, Tejar y Taras (ver figura 1). 

 

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio. Base cartográfica del área de estudio tomada de la hoja 

topográfica Istarú 1:50000. Base cartográfica del mapa del recuadro tomada de http://gis-

lab.info/qa/vmap0-eng.html. 
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1.5. METODOLOGÍA 

Para alcanzar los objetivos propuestos en este proyecto, se dividió el mismo en las siguientes 

etapas: 

 Búsqueda de referencias y análisis preliminar del terreno. 

 Trabajo de campo. 

 Procesamiento y análisis de datos. 

 Interpretación de datos y edición del informe. 

Estas etapas serán descritas a continuación: 

1.5.1. Búsqueda de referencias y análisis preliminar del terreno 

Se compiló toda la información bibliográfica concerniente a estudios previos sobre el 

contexto geológico-tectónico del área de estudio, y de las fallas Aguacaliente, Ochomogo y 

Tobosi, así como del uso de métodos geofísicos en la caracterización de fallas activas en el 

país, usando todos los recursos disponibles en la biblioteca de la Escuela Centroamericana 

de Geología (ECG), y el Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la 

Universidad de Costa Rica (SIBDI-UCR). 

Se investigó acerca del marco teórico necesario para poder entender y aplicar correctamente 

los diferentes tipos de métodos geofísicos utilizados en este trabajo, además de varios 

artículos y tesis de casos donde se haya utilizado la prospección geofísica en el estudio de 

fallas activas tanto a nivel nacional como internacional, utilizando de nuevo la biblioteca de 

la ECG y el SIBDI-UCR, además de recursos en línea. 

Para mejorar el modelado geológico-geofísico, se obtuvo del Servicio Nacional de Aguas 

Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) información de pozos ubicados lo más cerca 

posible de los sitios de prospección geofísica (ver lista de pozos en Apéndice 1). 

Finalmente, se analizaron fotografías aéreas para dilucidar si existen o no evidencias en 

superficie del sistema de falla Aguacaliente en la zona estudiada, para lo cual se utilizaron 

las siguientes fotografías aéreas del proyecto TERRA, escala 1:40000: 



6 
 

 

Cuadro 1. Lista de fotografías aéreas usadas en este trabajo. 

T03L32AF164 

T03L32AF165 

T03L32AF166 

T03L32AF167 

T03L32AF168 

T07L33AF063 

T07L33AF064 

T07L33AF065 

 

1.5.2. Trabajo de campo 

Se aplicaron los siguientes métodos de prospección geofísica: 

 El método eléctrico. 

 La sísmica de refracción. 

 El método magnético. 

 El método electromagnético. 

Se realizaron 5 perfiles geofísicos (ver Mapas Neotectónico y Final en las figuras 38 y 54, 

respectivamente). 

En esos cinco perfiles se aplicó el método eléctrico, utilizando el Syscal R1 Plus Switch-48 

(IRIS Intruments), y, donde las circunstancias así lo permitieron (lugares de poco tránsito 

vehicular), también se realizaron en los mismos sitios perfiles de sísmica de refracción, donde 

fue posible la realización de cuatro perfiles utilizando el sismógrafo de exploración 

StrataVisor NZXP (Geometrics). 

En cuanto a los métodos electromagnético y magnético, estos sólo se ejecutaron en sitios 

desprovistos de ruido (obras civiles, cableado eléctrico, tuberías metálicas, etc.), ya que cómo 

se verá en el capítulo 5, las mediciones obtenidas con esos métodos pueden llegar a ser muy 

afectadas por esas fuentes de interferencia. Para el método magnético se utilizó el 

magnetómetro portátil de vapor de Cesio modelo G-858 (Geometrics), mientras que los datos 

electromagnéticos se obtuvieron utilizando el medidor de conductividad EM-34 (Geonics). 
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Todos los equipos utilizados en el campo fueron facilitados por el Centro de Investigaciones 

en Ciencias Geológicas (CICG), con excepción del EM-34, el cual fue facilitado por la Red 

Sismológica Nacional (RSN-UCR). 

Los sectores escogidos para realizar el trabajo geofísico fueron elegidos basándose 

principalmente en las trazas de falla sugeridas por los trabajos de Montero & Kruse (2006), 

Montero et al (2013) y Araya et al (2015) en las cercanías del área de estudio, aunque también 

se complementó con los resultados obtenidos del análisis de fotos aéreas. 

Cada uno de los lugares auscultados fueron georreferenciados para posteriormente mostrar 

los sectores donde se pudo confirmar fallamiento, y donde se encontraron nuevas estructuras. 

Se tomaron notas y fotografías de cada uno de los ensayos geofísicos, como apoyo en la 

descripción de cada uno de ellos en el informe final. 

Además, se realizaron tres visitas de reconocimiento dentro y en los alrededores del área de 

estudio, para buscar evidencias neotectónicas. Así mismo, se tomaron fotografías de esas 

evidencias para su posterior análisis. 

1.5.3. Procesamiento y análisis de datos 

En esta etapa, los datos obtenidos de la prospección geofísica fueron procesados y analizados 

utilizando los siguientes programas de cómputo para su inversión a perfiles geológicos-

geofísicos de los segmentos prospectados de las fallas Aguacaliente, Ochomogo y Tobosi: 

 Método eléctrico: ElectrePro (IRIS-Instruments), Prosys-II (IRIS-Instruments) y 

RES2DINV (Geotomo Software). 

 Sísmica de refracción: SeisImager (Geometrics), Picwin (Geometrics) y Plotrefa 

(Geometrics). 

 Método magnético: MagMap 2000 (Geometrics), Surfer (Golden Software) y EXCEL 

(Microsoft). 

 Método electromagnético: EXCEL (Microsoft). 

Así mismo, estos datos geofísicos se correlacionaron con datos de pozos y de geología 

superficial para el mejoramiento del modelado geológico-geofísico. 
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Finalmente, se elaboró un listado de las fortalezas/debilidades de cada uno de los métodos 

geofísicos para su posterior presentación en el informe final. 

1.5.4. Interpretación de datos y edición del informe 

En esta etapa, toda la información obtenida de los perfiles geológicos-geofísicos fue 

interpretada, para esclarecer si estos muestran o no evidencias de actividad del Sistema de 

Falla Aguacaliente (estructuras, fallas asociadas, tipo de materiales que afectan, etc.). 

Por último,  se elaboró  el modelo geológico-neotectónico del área de estudio, y el informe 

final. 

1.6. ANTECEDENTES 

1.6.1. Trabajos previos en el área de estudio 

En la actualidad, sólo existe un trabajo en el que diferentes métodos geofísicos fueron 

utilizados como uno de los principales medios para caracterizar a una falla activa en y en los 

alrededores, de la zona de estudio: se trata del estudio de Montero & Kruse (2006), de la falla 

Aguacaliente en los valles de Coris y El Guarco de Cartago. Los estudios en el valle de El 

Guarco  fueron realizados en el sector de Tejar, fuera del área de estudio, por lo que los 

resultados de esa parte del estudio no serán discutidos aquí. 

En el estudio del valle de Coris, se realizó un perfil de resistividad transversal a un pequeño 

desnivel topográfico, en el sector suroeste del valle de Coris. Se pensaba que este desnivel 

podría sugerir un pequeño escarpe de falla o un contacto litológico. Sin embargo, no se 

notaron cambios importantes de resistividad a través del mismo, por lo que se interpretó que 

este elemento geomorfológico correspondía más bien a un evento erosivo de depósitos 

Cuaternarios. 

Además, se realizaron dos perfiles magnéticos a lo largo del sector central del valle de Coris, 

y un mapa de anomalías magnéticas en este mismo valle. El principal hallazgo derivado de 

este mapa son dos anomalías positivas y negativas (con una amplitud de 600 nT), con un 

rumbo WNW-ESE, que son aproximadamente paralelas al borde norte del valle de Coris (y 

por lo tanto subparalelas a las trazas de falla propuestas por los autores, ver figuras 1b y 2a 
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de Montero & Kruse, 2006). Mediante el modelado de los datos magnéticos, se interpretó 

que la zona magnéticamente anómala se ubica a una profundidad de entre 5 m a 200 m (perfil 

A-A’, en figura 2a de Montero & Kruse, 2006), y que probablemente afecta a las rocas 

volcánicas de la Formación La Cruz (perfil B-B’, en figura 2a de Montero & Kruse, 2006). 

Según los autores, la diferencia de ubicación entre el lineamiento magnético que se presenta 

al norte del valle de Coris, y la traza de falla propuesta, se debe a la profundidad de la 

anomalía magnética y el buzamiento de la falla. Por lo tanto, este lineamiento magnético 

parece confirmar la ubicación de esta traza sugerida. Además, la interpretación magnética 

parece sugerir que esta posible falla probablemente presenta un componente normal. 

Finalmente, empleando la integración de datos geológicos, geomorfológicos y de trincheras, 

en conjunto con los perfiles eléctricos y magnéticos antes citados, los autores definieron 

varias trazas de la falla Aguacaliente en el sector comprendido entre el valle de Coris y el sur 

de Cartago: 

 Un traza con probable componente normal-izquierda al norte del valle de Coris (luego 

llamada falla Ochomogo por Montero et al., 2013), en el límite sur de los cerros de la 

Carpintera, la cual termina en varias fallas de rumbo noreste, con componente normal. 

 Se ubica la traza principal de esta falla, con un rumbo oeste-noroeste, en el borde sur 

de los valles de Coris y de El Guarco. 

1.6.2. Trabajos relacionados en Costa Rica 

Existen otros estudios en el país donde diferentes métodos geofísicos ayudaron a detectar 

fallas y fracturas en subsuperficie, sin embargo, el objetivo principal de estos trabajos no era 

el de localizar fallas en la subsuperficie (Lezama, 1983; Leandro, 1987; Fernández et al., 

1994; Barboza et al., 1995; Arias, 2002) o los métodos geofísicos sólo sirvieron de apoyo 

para corroborar los resultados obtenidos con otros métodos (Montero et al., 1991). De estos 

estudios destacan: 

El trabajo de Lezama (1983) donde se usaron los métodos magnético, gravimétrico, eléctrico 

y la sísmica de refracción en el sitio de presa del Proyecto Hidroeléctrico Savegre. Gracias a 

este estudio fue posible definir la composición del subsuelo, dar recomendaciones sobre 
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donde cimentar la presa, y confirmar la presencia de varias fallas geológicas sugeridas por 

trabajos previos. 

Montero et al., (1991) realizaron un estudio en los proyectos habitacionales Los Diques y 

Duarco-Suerre, ambos ubicados en los alrededores de Tejar en el sur de Cartago, para definir 

las áreas donde no es recomendable realizar obras de construcción debido a fallamiento 

reciente. Mediante la integración de métodos geofísicos (resistividad y sísmica de refracción) 

con evidencias más directas (entre las que destacan trincheras), solo se encontraron 

evidencias de fallamiento en el proyecto Duarco-Suerre, por lo que los autores recomendaron 

excluir la construcción de casas de habitación sobre esos terrenos. 

1.6.3. Trabajos similares a nivel internacional 

A nivel internacional, se pueden citar muchos trabajos donde diversos métodos geofísicos 

han sido utilizados con el objetivo principal de delimitar y caracterizar fallas activas, y donde 

demostraron ser una de las herramientas más poderosas para cumplir este objetivo. Entre 

estos trabajos se destacan los dos siguientes: 

El de Benson & Mustoe (1995) en el que se usaron los métodos gravimétrico, magnético, la 

sísmica de refracción y trincheras, en la zona de falla de Wasatch ubicada en Utah, E.E.U.U. 

Se lograron confirmar las trazas de falla propuestas por estudios anteriores, se descubrieron 

nuevas fallas, estructuras (un graben), parámetros de la falla, y se concluyó que la integración 

de varios tipos de datos geofísicos elimina algunas de las ambigüedades propias de cada 

método. 

Suski et al (2010), usaron la técnica de tomografía eléctrica para estudiar la traza de una falla 

activa relacionada con la falla Polochic, en la localidad de San Miguel Uspantán en 

Guatemala. Este método geofísico ayudó a definir la geometría, extensión y los materiales 

que esta zona de falla afecta. Además este estudio mostró que la ciudad está construida sobre 

depósitos pumíceos finos saturados en agua, los cuales en caso de un sismo podrían provocar 

efectos de amplificación sísmica y sufrir licuefacción, lo cual podría ser desastroso para una 

ciudad en crecimiento como lo es San Miguel Uspantán. 
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2. CONTEXTO TECTÓNICO Y GEOLÓGICO 

2.1. CONTEXTO TÉCTONICO 

Indudablemente, el fenómeno tectónico más importante que afecta a Costa Rica es la 

subducción de la placa Cocos bajo la Caribe, siendo el responsable del levantamiento del 

país, intensa actividad sísmica y volcánica, y fallamiento tanto a nivel regional como local. 

La placa de Coco se subduce bajo la placa Caribe y la microplaca de Panamá, en el margen 

pacífico del territorio nacional (Linkimer, 2003). Según Montero (2001), hacia el sureste, 

esta zona de subducción termina en un punto triple, y al sur del mismo se da la interacción 

de la placa Coco con la placa Nazca, a lo largo del sistema de falla transformante de Panamá 

(también conocida como la Zona de Fractura de Panamá, ZFP), el cual presenta un rumbo 

norte-sur. 

Desde los trabajos de Montero & Dewey (1982), basándose en la interpretación de 

mecanismos focales de sismos superficiales en el Valle Central, se consideró la posible 

existencia de una zona de fallamiento sinestral uniendo la fosa Mesoamericana con el 

Cinturón Deformado del Norte de Panamá (CDNP). Posteriormente, Astorga et al (1991) 

interpretan que el acercamiento relativo de las placas Norte y Sudamericanas así como la 

subsecuente deformación interna de la placa Caribe, indujo la formación del CDNP y de un 

sistema de fallas transcurrentes sinestrales que cortaron a Costa Rica de manera transversal, 

dividiendo al país en un segmento norte y otro sur. Este sistema fue nombrado por estos 

autores como el Sistema de Falla Transcurrente de Costa Rica (SFTCR). 

Montero (2001), con base en datos de neotectónica, sismicidad y sismotectónica, redefine a 

este sistema como el Cinturón Deformado del Centro de Costa Rica (CDCCR), y lo describe 

a detalle (ver figura 2B). Se trata de un sistema ancho de fallas geológicas y deformación 

asociada, el cual define el límite oeste entre la microplaca de Panamá y la placa Caribe, y que 

atraviesa el centro del país. Este sistema incluye fallas ubicadas entre el borde pacífico al este 

de la Fosa Mesoamericana y de la parte central del arco interno hasta que se une con el 

Cinturón Deformado del Norte de Panamá (CDNP).  
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Se distinguen fallas de distinto tipo de desplazamientos, sin embargo, en general son 

predominantemente normales en el ante arco o sector pacífico (de rumbo NE), mientras que 

en el arco interno son inversas (de rumbo oeste-noroeste) en el sector norte, y en la parte 

interna del cinturón son principalmente de desplazamiento de rumbo dextrales (NW) y 

sinestrales (NE). En el sector Caribeño, el fallamiento es predominantemente de tipo inverso 

con plegamiento asociado (ambos de rumbo NW), y forman parte del CDNP. Estos sistemas 

de fallas se encuentran incluidos en una zona de aproximadamente 100 km de ancho, 

transfiriendo desplazamiento desde el Pacífico hasta el Caribe (Astorga et al., 1991; Montero, 

2001; Linkimer, 2003). Según Astorga et al (1991), este sistema de fallas ha estado activo 

desde el Eoceno Superior-Oligoceno.  

La zona de estudio se localiza en el sector central del CDCCR, donde la expresión de este 

sistema se da principalmente a través de las fallas Aguacaliente, Ochomogo y Tobosi, todas 

de movimiento sinestral y con trazas subparalelas. En conjunto esas tres fallas forman parte 

del Sistema de Falla Aguacaliente (Montero et al., 2013; Araya et al., 2015).  

2.1.1.   La falla Aguacaliente 

Desde el estudio de Dóndoli & Torres (1954) en la región oriental del Valle Central, esta 

falla ha sido relacionada con actividad sísmica “particularmente intensa”. Estos autores 

denominaron a esta falla “la fractura Agua Caliente-Orosi”, y ubicaron su traza muy cerca 

del sector donde se ubica actualmente. Además, relacionaron a esta fractura las aguas 

termales del sur de Cartago, desplazamientos verticales, y un intenso resquebrajamiento de 

las formaciones sedimentarias del Mioceno, y grandes masas de travertino muy compactado 

en los alrededores de Aguacaliente y Navarro. 

Sin embargo, los primeros autores en relacionar esta falla con un evento sísmico histórico 

fueron Montero & Miyamura (1981). Estos autores sugirieron que la falla Aguacaliente (falla 

Aguacaliente-Orosi en la referencia original) fue la responsable del  devastador terremoto de 

Cartago del 4 de mayo de 1910 (MS=6,1), el cual destruyó parcialmente esa ciudad y algunos 

poblados vecinos. Entre las evidencias para esa correlación los autores citan: cambios de 

temperatura, de flujo y ubicación de las fuentes termales ubicadas al sur de Cartago y la 

alineación del área de actividad sísmica con la falla. 
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Adicionalmente, se relaciona este sistema de falla con el temblor del 21 de febrero de 1912, 

que ocasionó muchos daños en Tres Ríos y alrededores, y con varios enjambres sísmicos 

ocurridos entre el 5 de junio y el 2 de noviembre de 1994 (Montero, 2001). 

Diversos autores han propuesto varias trazas diferentes para ubicar esta falla (Dóndoli & 

Torres, 1954; Montero et al., 1991; Fernández & Montero, 2002; Montero & Kruse, 2006; 

Montero et al., 2013; Araya et al., 2015). Esto se debe principalmente a que la misma tiene 

una expresión superficial débil en algunos de los sectores que afecta (Fernández & Montero, 

2002), especialmente en el sector de los valles de Coris y de El Guarco (ver figura 2B).  

El movimiento de esta falla es predominantemente sinestral, con un rumbo NW a E-W, y una 

longitud de alrededor de 16 km (Montero et al., 1991; Fernández & Montero, 2002; Montero 

et al., 2005; Montero & Kruse, 2006). En su sector oeste, esta falla inicia en un segmento de 

la falla Salitral, para luego continuar al este con un relevo transpresivo ubicado al oeste y sur 

de San José. En el sector del valle de Coris, esta falla se subdivide en dos trazas: la falla 

Aguacaliente que continua su paso en el sur de Cartago, y la falla Ochomogo que continua 

al norte de Cartago (ver figura 2B) (Montero et al., 2013). 

Esta falla ha sido definida principalmente con base en varios criterios geomorfológicos, entre 

ellos (Montero et al., 1991; Fernández & Montero, 2002; Montero et al., 2005, Montero & 

Kruse, 2006; Montero et al., 2013): 

 Alineamiento de promontorios truncados. 

 Contraescarpes. 

 Contrastes de vegetación en zonas planas. 

 Alineamiento de valles lineales y de fuentes termales/mineralizaciones sulfurosas. 

 Lomos y sillas de falla. 

 Desvíos de quebradas. 

Además, se han realizado estudios en trincheras localizadas al sur de Cartago, por ejemplo el 

estudio de Montero et al (1991) en los proyectos habitacionales Los Diques (al oeste de Tejar) 

y Duarco-Suerre (al este de Tejar), ambos ubicados a menos de 500 metros al sur de la traza 

de falla propuesta por Montero & Kruse (2006) y Montero et al (2013). En las trincheras del 
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proyecto Los Diques no se encontraron evidencias de estructuras o deformación tectónica 

recientes, mientras que en el proyecto Duarco-Suerre sí se encontraron evidencias de fallas, 

fracturas y plegamientos. 

2.1.2.   La falla Ochomogo 

Esta falla fue definida por primera vez como “lineamiento Ochomogo” por Woodward & 

Clyde (1993), en el sector este de los cerros de La Carpintera. Sin embargo, los primeros 

autores en definirla propiamente como una falla fueron Fernández & Montero (2002), 

llamándola el “sistema de falla Ochomogo”, el cual consiste de una serie de lineamientos 

cortos de rumbo NE ubicados al pie de los cerros de la Carpintera. No obstante, estos autores 

no relacionaron esta falla con la falla Aguacaliente.  

Por su parte, Montero & Kruse (2006) consideraron que la falla Ochomogo (definida aún en 

ese estudio como falla Aguacaliente) presenta una componente sinestral-normal, y que parece 

terminar en una serie de fallas normales de rumbo noreste facetadas al este, las cuales 

corresponden con las trazas sugeridas por Woodward & Clyde (1993). 

Fue hasta el estudio de Montero et al (2013) donde se relacionó esta falla con el Sistema de 

Falla Aguacaliente, y fue descrita en detalle (ver figura 2B). Según esos autores, esta falla 

limita el sector sur y este de los cerros de La Carpintera con los valles de Coris y de El 

Guarco, a través de una serie de escarpes de falla, valles lineales y desvíos de divisorias que 

sugieren una componente normal y sinestral en la falla. Hacia el este, esta falla parece 

contribuir al control tectónico que dio origen a varios abanicos aluviales  provenientes del 

río Reventado, en los alrededores de Cartago. Finalmente, en el sector de Cot, la falla parece 

originar un desvío izquierdo (ver figuras 2a y 3a de Montero et al., 2013). 

De acuerdo a Montero et al (2013), esta falla tiene un rumbo este-oeste a este-noreste, una 

longitud de 22 km, y se le puede relacionar con actividad sísmica de baja magnitud 

(2,0<MS<4,0). El único sismo reportado hasta la fecha que podría ser relacionado a esta falla, 

se dio en el sector de Cot de Oreamuno, el cual tuvo una magnitud de 4,1 MW, y una 

profundidad de 4,8 km (RSN, 2015). 
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2.1.3.  La falla Tobosi 

Nombrada “falla Tablón” por Woodward & Clyde (1993), fue renombrada por Araya et al 

(2015), basándose en el registro de un enjambre sísmico ocurrido en las cercanías de Tobosi, 

el cual tuvo lugar del 9 de diciembre del 2011 al 28 de febrero del 2012. Este enjambre estuvo 

compuesto por 22 sismos con magnitudes de entre 2,4 a  3,9 MW. Esta falla forma parte de la 

Estructura Transtensiva de Tobosi, la cual incluye las fallas Tobosi, Tablón y Alumbre, todas 

sinestrales con componente normal. 

Esta falla tiene un rumbo ENE-WSW, con una longitud aproximada de 10 km. Además de la 

evidencia sísmica y de mecanismos focales para esta estructura, también se cuentan 

evidencias geomorfológicas como un valle linear de la quebrada Molina, el flujo paralelo del 

río Purires a lo largo de su traza, y un escarpe facetado al SW de Tobosi (el cual será descrito 

en este trabajo). 

2.2. CONTEXTO GEOLÓGICO 

La geología del área de estudio está comprendida por las siguientes unidades 

litoestratigráficas (ver figura 2A): 

 Formación Peña Negra. 

 Formación San Miguel. 

 Formación Coris. 

 Formación La Cruz. 

 Depósitos Cuaternarios. 

A continuación se da una breve descripción de estas unidades. 

2.2.1.  Formación Peña Negra 

Antes considerada parte de la Formación Pacacua por autores como Castillo (1969), Rivier 

(1979) y Alvarado (1982). Rivier (1979) describe la Unidad Superior de la Formación 

Pacacua como una serie marina de areniscas arcillosas finas con intercalaciones de lutitas y 

tobas. Alvarado (1982) describe la “Facies de lutitas negras” de la Fm. Pacacua como lutitas 
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finas, fosilíferas y ricas en sulfuros de hierro, con trazas fósiles de organismos bentónicos, 

así como fósiles de estos y de foraminíferos planctónicos.  

Denyer & Arias (1991) separan la unidad superior de la Fm. Pacacua, y la redefinen como 

Fm. Peña Negra, dividiéndola en tres unidades: 

 Unidad inferior: Se trata de una secuencia de areniscas medias y finas, de color 

pardo, en estratos decimétricos. Tiene un espesor de 200 m. 

 Unidad media: Lutitas y areniscas finas de color negro (con pirita) en estratos 

centimétricos y decimétricos. Algunos estratos presentan concreciones. Tiene un 

espesor de 500 m a 700 m. 

 Unidad superior: Intercalaciones guijarrosas y estratos de calizas aislados, las 

areniscas se vuelven pardas de grano medio a grueso, mal estratificadas (decimétricas 

o métricas), con mucha influencia volcánica. Tiene un espesor de 200 m a 300 m. 

En cuanto a su ambiente de depositación, debido a la predominancia de rocas de grano fino, 

de color negro y con pirita en estratos tabulares, conformando alternancias de areniscas-

lodolitas (turbiditas) de gran espesor (hasta 700 m), se interpreta un ambiente deltaico. Esta 

interpretación ambiental concuerda con lo expuesto por Alvarado (1982). 

Esta formación sobreyace concordantemente y en contacto gradual a las Brechas Verdes 

Coyolar, o bien en forma concordante pero brusca a la Fm. Pacacua. Es además lateral a la 

Fm. San Miguel, y está sobreyacida por las Formaciones Coris y Turrúcares (Denyer & Arias, 

1991). 

Según Rivier (1979), las lutitas arcillosas de la quebrada Honda, al este del puente en la 

carretera hacia Puriscal, contienen microfauna que permite datar con exactitud la parte 

inferior en el Mioceno Medio basal. 
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2.2.2.  Formación San Miguel 

Carballo & Fischer (1978) describen: calizas bioclásticas con abundantes restos de 

Macrochlamys pittieri  y de Balanus, esta es la litología dominante. Además, hay secuencias 

de calizas cristalinas, calizas nodulares, areniscas calcáreas, areniscas conglomerádicas, 

conglomerados brechoides y de lutitas. La Formación San Miguel es un cuerpo sedimentario 

en forma de cuña con espesores variables desde 20 m (región de Higuito-Patarrá) hasta 190 

m (Agua Caliente) (Carballo & Fischer, 1978). Denyer & Arias (1991) describen una 

secuencia conformada principalmente por calizas bioclásticas, donde los bioclastos más 

abundantes son de bivalvos (pectínidos y otros) y cirripedios (Megabalanus rariseptatus). 

Localmente se observan calizas cristalinas y nodulares. Existen intercalaciones de poco 

espesor (máximo 1 m) de areniscas guijarrosas, vulcarenitas esporádicas, y lutitas tobáceas.  

La especie Megabalanus rariseptatus normalmente crece sobre sustratos duros en los que se 

fijan, sin embargo en el ambiente de depositación de la Fm San Miguel estos crecieron 

preferencialmente sobre los Macrochlamys pittieri (Carballo & Fischer, 1978), lo que hace 

pensar en un ambiente lejos de la costa, en un banco carbonatado, compuesto de arenas 

bioclásticas inestables. 

De acuerdo a Denyer & Arias (1991), está formación está subyacida concordantemente, con 

una transición de 10 m a 15 m por la Fm. Coris. Está sobreyacida concordantemente por la 

Fm. Coris en contacto que puede ser transicional (aprox. 15 m) o bastante brusco. 

En cuanto a la edad de esta formación, Carballo & Fischer (1978) ubican esta formación entre 

el Mioceno Inferior tardío, y el Mioceno Medio, con base en dataciones con foraminíferos 

planctónicos. 

2.2.3.  Formación Coris 

Es una secuencia de tobas finas, vulcarenitas (materiales tobáceos retrabajados), limolitas y 

lutitas interestratificadas con ortocuarcitas en capas gruesas. Hay interestratificaciones de 

lentes de lignito, con un espesor de 0,12 m a 0,5 m en la base, y 1,8 m en la cima. Las rocas 

sanas son de color blanco a gris claro; meteorizadas presentan tonalidades anaranjadas, 

rosadas, púrpura y rojizas. (Pizarro, 1984).  
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Según Fischer & Franco (1979), se encuentran rizaduras de oleaje, laminación paralela, 

estratificación maciza y gradada, y tubos en “U”. De acuerdo a Fischer & Franco (1979), esta 

formación alcanza un espesor uniforme de 390 m. Denyer & Arias (1991) describen 

ortocuarcitas o areniscas cuarzosas que afloran en bancos masivos de varios metros de 

espesor, siendo las rocas más típicas. Sin embargo, con mayor distribución y abundancia hay 

vulcarenitas, conglomerados, tobas, lutitas carbonosas y lignito. 

De acuerdo a Fischer & Franco (1979), se distinguen tres facies: 

 Una facies marina del sublitoral caracterizada por fósiles marinos, glauconita 

(mineral indicador de ambientes marinos someros), vulcarenitas laminadas y lutitas. 

 Una facies intermedia, sin fósiles y con sedimentos clásticos muy maduros 

(ortocuarcitas), ricos en estructuras sedimentarias que se depositaron en condiciones 

oscilantes alrededor del nivel del mar. 

 Una facies “terrestre” representada por carbón parálico. 

De acuerdo a lo anterior, el ambiente de depositación se extiende desde la anteplaya al 

ambiente litoral o de playa, con interrupciones locales de las condiciones marinas (Fischer & 

Franco, 1979). 

En cuanto a las relaciones estratigráficas, se presentan contactos concordantes con la 

formación San Miguel subyacente y la formación La Cruz sobreyacente. Localmente se dan 

leves discordancias entre la Fm. Coris y la Fm. La Cruz (Fischer & Franco, 1979). 

La edad de esta formación es del Mioceno Medio a Mioceno superior (Fischer & Franco, 

1979). 

2.2.4.  Formación La Cruz 

Denyer & Arias (1991) definen las rocas de esta formación como coladas de basalto y 

leucobasalto, con espesores promedio de 20 m-30 m. El espesor de esta Formación alcanza 

hasta los 1500 m, y presenta una forma bastante tabular, a veces acuñada. Debido a su gran 

extensión, y la constancia del espesor que indican una gran fluidez de los derrames lávicos, 
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Denyer & Arias (1991) consideran que estas rocas extruyeron a partir de fracturas con 

orientación E-W. 

De acuerdo a Denyer & Arias (1991), esta formación sobreyace en concordancia angular a 

las formaciones Pacacua, Peña Negra, Turrúcares y Coris. Esta sobreyacida en discordancia 

angular por depósitos volcánicos del Plioceno al Cuaternario, y por depósitos coluvio-

aluviales Cuaternarios. 

MacMillan et al (2004) asigna a esta Formación una edad de 10,9 ± 0,1 Ma, con base en 

dataciones radiométricas con isótopos de 40Ar/39Ar, por lo que se ubica esta formación en el 

Mioceno Superior.  

2.2.5. Depósitos Cuaternarios  

Este tipo de depósitos tienen una gran extensión en la zona de estudio, constituyendo la 

totalidad del relleno sedimentario de los valles de Coris y de El Guarco. Según Krushensky 

(1972), los depósitos de estos valles son fluviolacustres, compuestos de arenas cuarzosas, 

limos y arcillas, derivados de la erosión de las formaciones Coris y Térraba (Peña Negra, 

sensu Denyer & Arias, 1991) que rodean al valle de Coris, y de la depositación de sedimentos 

por parte del río Reventado (en forma de abanicos aluviales).  

De acuerdo a Morales (1975), el valle de Coris es un valle fluviolacustre, en el cual se 

depositaron materiales erosionados de las serranías vecinas, principalmente de areniscas 

cuarzosas, por lo que el autor supone que el contenido de cuarzo de estos suelos ha de ser 

muy importante. Depósitos aluviales y laháricos completan el relleno de este valle. Por su 

parte, Montero & Kruse (2006) describen depósitos de pantano, lacustres, aluviales, lahares 

y coluvios (valle de Coris y de El Guarco) y abanicos predominantemente laháricos del río 

Reventado (este del valle de El Guarco). 

Quintanilla et al (2008), basándose en 85 reportes de perforación ubicados en los valles de 

Coris y de El Guarco, definen la estratigrafía Cuaternaria de estos valles. Para los alrededores 

de la zona estudiada en este trabajo, los autores definen: 
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 Al menos 4 depósitos de lahares (llamados “lahares antiguos” en la referencia 

original) de 130 m de espesor, separados por paleosuelos, que forman parte del 

abanico de Cartago. La edad de estos depósitos es de Pleistoceno Superior. 

 Depósitos lacustres-palustres (valle de Coris) de unos 70 m de espesor. 

 Depósitos de debris avalanche (probablemente correlacionables a la Formación 

Reventado) de unos 25 m de espesor. 

 Depósitos laháricos-aluviales (este del valle de El Guarco), de aproximadamente 30 

m de espesor. La edad de estos depósitos es del Holoceno. 
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Figura 2.A: Contexto tectónico del área de estudio. CDCCR es el Cinturón Deformado del Centro de Costa Rica y CDNP es el Cinturón Deformado del Norte 

de Panamá. Modificado de Montero & Kruse (2006). B: Geología y fallamiento en la zona de estudio. Se muestran además las líneas de perfiles geofísicos.  El 

perfil 4 fue añadido posteriormente al análisis neotectónico. Geología de Morales (1975) y Krushensky (1972), con terminología estratigráfica de Denyer & 

Arias (1991). Fallas tomadas de Montero & Kruse (2006), Montero et al (2013) y Araya et al (2015).   
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3. MÉTODOS GEOFÍSICOS EMPLEADOS EN ESTE TRABAJO 

Los métodos geofísicos fueron originalmente desarrollados para ayudar a investigar la 

estructura interna de la Tierra. Sin embargo, actualmente estos métodos son empleados cerca 

de la superficie para una amplia gama de aplicaciones donde destacan: localización de 

reservas de petróleo, acuíferos, aplicaciones ingenieriles, entre otras (Martos, 2012). 

En la actualidad, el uso de métodos geofísicos superficiales en el estudio de fallas activas y 

neotectónicas, se ha vuelto una herramienta de uso común (Dobrin, 1960; Van Nostrand & 

Cook, 1966; Dutta & Saikia, 1971; Benson & Mustoe, 1995; Benson & Floyd, 2000;  Suzuki 

et al., 2000; Demanet et al., 2001; Introcaso et al., 2004;  Rizzo et al., 2004; Peters et al., 

2005; Montero & Kruse, 2006; Whitt, 2007;  Kuria et al., 2010; Suski et al., 2010; Terrizzano 

et al., 2011; Zhang et al., 2011; Martos, 2012; Sultan et al., 2012; Monahan, 2013; Galli et 

al., 2014; Perucca & Ruíz, 2014).  

Estos métodos son especialmente eficaces en áreas donde: 1) la erosión o actividad 

antropogénica ha borrado la expresión en superficie de fallas activas, 2) se encuentren fallas 

“ciegas” o cubiertas por una gruesa cubierta de depósitos cuaternarios, o 3) donde 

simplemente no haya disponible presupuesto para aplicar técnicas más caras que permitan 

confirmar una falla de manera definitiva (por ejemplo trincheras con dataciones 

radiométricas). 

Así, las principales contribuciones de la exploración geofísica al estudio de fallas activas son: 

1) detectar la falla, 2) la deformación por fallamiento, y 3) la propuesta de los sitios más 

recomendables para realizar trincheras y perforaciones exploratorias (Suzuki et al., 2000). 

A continuación se explicarán los fundamentos teóricos de los métodos geofísicos utilizados 

en este trabajo, y su uso en la prospección de fallas geológicas. 
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3.1. MÉTODO ELÉCTRICO 

Este método estudia la respuesta del terreno cuando se inyectan y propagan a través de él 

corrientes eléctricas continuas (DC). El parámetro de interés es la resistividad (𝜌) y la 

interpretación final se hace en función del contexto geológico y estructural de la zona de 

estudio (González de Vallejo et al., 2004). 

3.1.1. Conceptos importantes 

3.1.1.1. Resistividad 

La conductividad eléctrica es la propiedad de un material de conducir la corriente eléctrica. 

Esta propiedad presenta una gran variación entre los diferentes tipos de rocas existentes. El 

parámetro que representa esta propiedad es la conductividad (siendo la resistividad su 

recíproco). La resistividad es la resistencia de un cilindro de longitud y sección unitarias al 

paso de una corriente (Astier, 1982): 

Con 𝜌=resistividad, 

      R= resistencia, 

      L= longitud,       

      S= sección, 

Se tiene: 𝜌 = 𝑅 ∗
𝑠

𝐿
 

La resistividad es expresada en Ohm m. 

En el siguiente cuadro se pueden ver las resistividades comunes de varios materiales: 

Cuadro 2. Resistividades comunes. Tomado de Astier (1982). 

Materiales Resistividad (en Ohm m) 

Agua de mar 0,2 

Agua de acuíferos aluviales 10-30 

Agua de fuentes 50-100 
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Arenas y gravas secas 1 000-10 000 

Arenas y gravas con agua dulce 50-500 

Arenas y gravas con agua salada 0,5-5 

Arcillas 2-20 

Margas 20-100 

Calizas 300-10 000 

Areniscas arcillosas 50-300 

Areniscas cuarcitas 300-10 000 

Cineritas, tobas volcánicas 20-100 

Lavas 300-10 000 

Esquistos grafitosos 0,5-5 

Esquistos arcillosos o alterados 100-300 

Esquistos sanos 300-3 000 

Gneis, granito alterado 100-1 000 

Gneis, granito sanos 1 000-10 000 

 

Como se puede ver en el cuadro anterior, la resistividad de materiales geológicos exhibe uno 

de los más grandes rangos de variación de todas las propiedades físicas existentes, variando 

desde 1,6 * 10-8 Ohm m de la plata nativa, a 1016 Ohm m para el azufre puro, siendo los 

materiales ígneos y metamórficos los más resistentes. Es por esto que es necesario tener un 

conocimiento básico de la geología del área a prospectar, para la correcta interpretación de 

los datos analizados (Siyum, 2011). 

La resistividad es un parámetro intrínseco de las rocas que depende de la litología, estructura 

interna (grado de fracturamiento), pero especialmente de su contenido en agua, no siendo por 

lo tanto una propiedad isótropa en la masa rocosa (González de Vallejo et al., 2004). 
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3.1.2. Descripción del método 

Sea una configuración AMNB (figura 3). Por los electrodos A y B (electrodos positivos) se 

inyecta una corriente continua de intensidad i al terreno y se mide la diferencia de potencial 

∆𝑈 = 𝑈𝑀 − 𝑈𝑁 entre los electrodos M y N (electrodos negativos), provocada por esa 

corriente (Astier, 1982): 

 

Figura 3. Caso general de configuración de electrodos AMNB. Líneas de flujo de corriente 

(a trazo) y equipotenciales (sólidas) en un terreno homogéneo. Figuras tomadas y 

modificadas de Ernstson & Kirsch (2006). 

Donde la resistividad se obtiene con la siguiente fórmula (Astier, 1982): 

 

𝜌 = 𝐾 ∗
∆𝑈

𝑖
 

 

K es llamado el factor geométrico, y se puede calcular a partir del espaciamiento de 

electrodos (Ernstson & Kirsch, 2006) (Ver figura 4): 

𝐾−1 =
1

2𝜋
∗ [(

1

𝐴𝑀
−

1

𝐵𝑀
) − (

1

𝐴𝑁
−

1

𝐵𝑁
)] 
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Figura 4. Configuración de electrodos: Schlumberger, Medio-Schlumberger, Wenner, y 

dipolo-dipolo. Tomado de Ernstson & Kirsch (2006). 

Si el terreno prospectado no es homogéneo, a partir de K, ∆𝑉 e i se obtiene un valor llamado 

𝜌𝐴, la resistividad aparente, el cual está asociado por complejas relaciones a las resistividades 

verdaderas y espesores de todas las capas influidas por los electrodos AMNB. El estudio de 

las variaciones de esta resistividad aparente, medida en corriente continua, constituye el 

método de resistividades (Astier, 1982). 

3.1.2.1. Tomografías eléctricas 

En esta metodología, se usan cables multicanal en cuyo interior se encuentran los electrodos 

(48 normalmente) tanto de inyección de electricidad al terreno así como también los que 

obtienen la medida de resistividad aparente del terreno. Estos cables se encuentran 

conectados a un equipo el cual ejecuta automáticamente secuencias pre-configuradas de 

sondeo (n=1, n=2, etc., en la figura 5), y guarda las medidas obtenidas en su memoria interna. 

Se obtiene  el valor de resistividad aparente con el menor espaciamiento de electrodos (n=1) 

y, ya obtenido este valor, la separación de electrodos se duplica (n=2), y el proceso es repetido 

hasta que el número apropiado de niveles ha sido escaneado. Los valores de resistividad 

aparente de cada medida son graficados en una pseudosección y contorneados (Reynolds, 

1997). Así, se obtiene un perfil en 2D, donde la resistividad aparente es función tanto de la 

profundidad como de la distancia horizontal. 
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Figura 5. Secuencia de mediciones para la obtención de una pseudosección. Tomado y 

modificado de Reynolds (1997). 

Para la inversión automatizada de estos datos, generalmente se utiliza el método de suavizado 

de mínimos cuadrados, que produce un modelo en 2D a partir de los valores de resistividad 

aparente obtenidos de la pseudosección (Arias, 2002). 

Como se comentó antes, la relación entre la resistividad real y la aparente es una relación 

compleja; el complejo cálculo matemático requerido para determinar la resistividad real a 

partir de la aparente es el llamado problema inverso, y un programa desarrollado para la 

resolución de este problema se llama un programa de inversión. El método de optimización 

intenta reducir la diferencia entre las resistividades calculadas y medidas, cuya diferencia es 

el error medio cuadrático (RMS por sus siglas en inglés). Sin embargo, un RMS bajo no 

significa que el modelo escogido es el mejor, ya que a veces el mismo puede mostrar grandes 

variaciones que son poco realistas desde un punto de vista geológico. Es por esto que se 

recomienda escoger el modelo en la iteración a partir de la cual el RMS no cambia 

significativamente, lo cual generalmente ocurre entre la tercera y quinta iteración (Siyum, 

2011).  Este fue uno de  los criterios utilizados en este trabajo. 

El producto de la inversión de esta pseudosección es una tomografía eléctrica. Entre los 

programas de cómputo más utilizados para convertir la pseudosección en una tomografía 
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eléctrica se cuentan los programas RESISXIP2D y RES2DINV, siendo el último el utilizado 

en este trabajo. 

3.1.3.  El método eléctrico aplicado a la caracterización de fallas 

Entre las diferentes formas de prospección del método eléctrico, la técnica de tomografía 

eléctrica parece ser la más útil para detectar fallamiento y deformación subsuperficial. Ya 

que la distribución subsuperficial de resistividades puede ser interpretada en términos de 

litología y contenido de fluidos, y como los movimientos provocados por una falla 

frecuentemente resultan en el desarrollo de una porosidad secundaria alta, su actividad va a 

estar acompañada por un incremento en el contenido de fluidos y una caída en los valores de 

resistividad. Por lo tanto, es posible interpretar la localización y geometría de estructuras de 

deformación frágil (fallamiento) subsuperficiales a partir de perfiles de resistividad eléctrica 

(Terrizzano et al., 2011). Además, este método ha probado ser muy útil para obtener: 

 Imágenes que detallan estructuras de flexura asociadas con fallamiento (Suzuki et al., 

2000). 

 Distinguir si los depósitos inmediatamente encima de una falla activa se encuentran 

saturados en agua, lo que podría aumentar el riesgo de efectos de amplificación 

sísmica en un evento sísmico (Suski et al., 2010). 

 En casos favorables, la inclinación de una falla y la geometría de estructuras 

deformadas pueden ser deducidas (Demanet et al., 2001). 

Sin embargo, hay que tener en mente al interpretar estas secciones que la “respuesta correcta” 

en relación a todas las posibles interpretaciones depende de la comparación con otras técnicas 

de investigación más directas como por ejemplo trincheras, datos de pozos y geología 

superficial (Monahan, 2013). 

Según Suski et al (2010), a pesar de existir técnicas con las que se pueden crear imágenes 

más detalladas de la subsuperficie, como el georadar (técnica electromagnética) y los 

métodos sísmicos (la sísmica de reflexión en particular), estos tienden a ser más sensibles al 

“ruido cultural” (fuentes de ruido que se discuten más adelante), técnicamente más 

demandantes, además de consumir mucho tiempo a la hora de procesar e interpretar los datos 
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de campo.  Por eso, los métodos eléctricos han probado ser muy valiosos en el estudio de 

fallas activas. 

Una de las mayores desventajas de este método se da cuando existe una resistencia 

anómalamente alta en el contacto electrodo-suelo. Cuando se presenta esta situación, la 

corriente aplicada puede caer hasta cero, y por lo tanto la medición fallaría. Este tipo de 

contactos son muy comunes en terrenos compuestos de arenas secas, gravas, suelos 

congelados y lateritas. La solución que normalmente se usa para combatir este problema es 

mojar los electrodos con agua o soluciones salinas, sin embargo, el problema no siempre 

puede solucionarse, ya que los primeros metros del suelo pueden estar compuestos de una 

cubierta resistiva. (Reynolds, 1997).  

3.2. SÍSMICA DE REFRACCIÓN 

Los métodos sísmicos estudian la propagación de ondas sísmicas generadas de manera 

artificial, relacionando estas ondas con la configuración geológica del subsuelo. La velocidad 

a la que estas ondas se propagan en el subsuelo depende básicamente de las constantes 

elásticas y la densidad del medio. Los contactos entre cuerpos y estructuras geológicas con 

diferentes velocidades de onda definen superficies en las que estas ondas sufren refracción, 

reflexión o difracción (González de Vallejo et al., 2004). 

Sofisticadas técnicas de registro de ondas, y procesamiento de datos subsecuente permite un 

análisis detallado de las formas de onda sísmica. La información derivada de este proceso es 

usada para crear imágenes de las estructuras subsuperficiales (sísmica de reflexión), y 

adquirir un conocimiento de las propiedades físicas de los materiales presentes (sísmica de 

refracción) (Reynolds, 1997). 

3.2.1.  Conceptos importantes 

3.2.1.1. Ondas sísmicas 

Una onda sísmica es energía acústica transmitida por vibraciones de partículas de rocas. Las 

ondas de baja energía son aproximadamente elásticas, dejando la masa de roca inalterada por 
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su paso, sin embargo, una roca cerca de una fuente sísmica puede ser rota y permanentemente 

distorsionada (Milsom, 2003). 

Cuando una onda de sonido viaja en el aire las moléculas oscilan hacia adelante y hacia atrás 

en la dirección del transporte de energía. Esta onda de presión o “empuje” viaja como una 

serie de compresiones y descompresiones. En un medio sólido, este tipo de onda tiene la 

velocidad más alta de todas las formas de movimiento de ondas posible, y por lo tanto se 

conoce como onda primaria (onda P, ver figura 6A). Las partículas que vibran en ángulos 

rectos a la dirección del flujo de energía (lo que es sólo posible en un sólido) crean una onda 

S (secundaria o de cizalle, ver figura 6B) (Milsom, 2003). 

  

 

 

  

 

 

Figura 6. Diferentes tipos de ondas elásticas. A: Onda P. B: Onda S. C: Onda Rayleigh. D: 

Onda Love. Tomado y modificado de Tarbuck & Lutgens (2005). 
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Las ondas P y S son ondas de cuerpo, esto es, se expanden en el interior del cuerpo rocoso. 

Ondas que penetran poco en la subsuperficie son conocidas como ondas superficiales, de las 

cuales hay dos tipos, Rayleigh y Love. En las ondas Rayleigh (ver figura 6C) el movimiento 

de las partículas se da en un sentido elíptico retrógrado, en un plano vertical con respecto a 

la superficie. Las ondas Love (ver figura 6D) ocurren sólo donde un medio con velocidad de 

onda S baja sobreyace una con una velocidad de onda S más alta. En este tipo de ondas el 

movimiento de partículas se da en ángulos rectos a la dirección de propagación, pero de 

manera paralela a la superficie (Reynolds, 1997). 

3.2.1.2.  Velocidades de ondas sísmicas 

Este concepto se refiere a la velocidad a la que las ondas viajan a través de los cuerpos. 

Cualquier velocidad de una onda elástica (V) puede ser expresada como la raíz cuadrada de 

un módulo elástico, dividido entre la raíz cuadrada de la densidad (ρ). En el caso de las ondas 

P y S se tiene (Milsom, 2003):   

 

𝑉𝑃 = √
𝐾 +

4𝜇
3⁄

𝜌
           𝑉𝑆 = √µ

𝜌⁄  

  

Donde µ es el módulo de rigidez, K es el módulo de compresibilidad y ρ es la densidad. 

Estas ecuaciones sugieren que las rocas con altas densidades deberían de tener las 

velocidades sísmicas más bajas, sin embargo, ya que las constantes elásticas normalmente se 

incrementan de manera rápida con la densidad, lo contrario es usualmente lo cierto. La 

mayoría de estudios sísmicos sólo dan estimados de las velocidades de las ondas P, las cuales 

pueden considerarse guías aproximadas de la calidad de las rocas en subsuperficie (Milsom, 

2003). En el siguiente cuadro muestran las velocidades de algunos materiales y rocas 

comunes. 
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Cuadro 3. Velocidades de onda P de algunos materiales y rocas comunes (Reynolds, 1997). 

Ejemplos de velocidades de onda P 

Material VP (m/s) 

Aire 330 

Agua 1450-1530 

Petróleo 1300-1400 

Loess               300-600 

Suelo               100-500 

Nieve               350-3000 

Hielo de glaciar sólido 3000-4000 

Arena (suelta)               200-2000 

Arena (seca, suelta)               200-1000 

Arena (saturada, suelta) 1500-2000 

Morrena glaciar 1500-2700 

Arena y grava (cerca de la superficie)               400-2300 

Arena y grava (A 2 km de profundidad) 3000-3500 

Arcilla 1000-2500 

Lodos/arcilla estuarina               300-1800 

Aluvión de llanura de inundación 1800-2200 

Permafrost (Sedimentos Cuaternarios) 1500-4900 

Arenisca 1400-4500 

Caliza (suave) 1700-4200 

Caliza (dura) 2800-7000 

Dolomitas 2500-6500 

Anhidrita 3500-5500 

Sal 4000-5500 

Yeso 2000-3500 

Lutitas 2000-4100 

Granitos 4600-6200 

Basaltos 5500-6500 

Gabro 6400-7000 

Peridotita 7800-8400 

Serpentinita 5500-6500 

Gneiss 3500-7600 

Mármol 37807000 

Menas sulfúricas 3950-6700 

Cenizas de combustibles pulverizados              600-1000 

Material de relleno              160-600 

Relleno sanitario               400-750 
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Concreto 3000-3500 

Suelo movido              180-335 

Recubrimiento de relleno sanitario 

(compactado) 

355-380 

 

3.2.1.3. Trayectorias de los rayos sísmicos, reflexión y refracción 

Una onda sísmica es descrita propiamente en términos de frentes de onda, que definen los 

puntos a los que la onda ha llegado en un instante dado. Sin embargo, ya que sólo una pequeña 

parte de la energía regresa a los detectores en superficie, sólo es de interés en trabajos 

geofísicos una pequeña parte de este frente de onda. Es por esto que es conveniente identificar 

las trayectorias de viaje importantes dibujando rayos sísmicos, a los que se les puede aplicar 

las leyes de la óptica, y los cuales se hayan a ángulos rectos de los frentes de onda 

correspondientes (Milsom, 2003). 

 

 

 

Cuando una onda sísmica encuentra el límite entre dos tipos de medio diferentes, parte de la 

energía es reflejada y la restante continúa su camino con un ángulo diferente, en otras 

palabras es refractada. Según la ley de la reflexión el ángulo de reflexión es igual al ángulo 

Figura 7. Trayectorias de los rayos sísmicos. Tomado y modificado de González de 

Vallejo et al (2004). 
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de incidencia (figura 7). La refracción es gobernada por la Ley de Snell, que relaciona los 

ángulos de incidencia y de refracción con las velocidades sísmicas en dos medios diferentes 

(Milsom, 2003): 

sin 𝑖
sin 𝑟⁄ =

𝑉1
𝑉2

⁄  

Si V2 es más mayor que V1, la refracción va a darse hacia la interface. Si el seno de i es igual 

a V1/V2, el rayo refractado va a ser paralelo al límite entre los dos medios, y parte de su 

energía regresara a la superficie como un frente de onda, que se dirige hacia la superficie con 

el ángulo de reflexión crítica (ic en la figura 7). Esta es la base del método de refracción 

(Milsom, 2003). A continuación se explican los principios básicos de la sísmica de 

refracción. 

3.2.2. Descripción del método 

Se realizan perfiles longitudinales con sensores (geófonos), los cuales están espaciados entre 

sí una distancia conocida y, por lo general, regular. Normalmente se usan de 12 a 24 geófonos 

para prospecciones someras. La fuente de energía (el disparo) es generalmente generada 

mediante el golpeo con un mazo de 8 kg, cuya energía puede ser suficiente para líneas 

sísmicas de hasta 200 m de largo, con profundidades de auscultación de hasta 30 m o más 

(dependiendo de las condiciones geológicas del sitio) (Reynolds, 1997). 

Esta energía llega a los geófonos y es registrada en un sismógrafo. Estos perfiles 

habitualmente tienen longitudes de entre 25 m y 100 m, con separaciones entre geófonos que 

no suelen exceder los 5 m, esto para garantizar mayor detalle en la investigación. Los puntos 

del golpeo con el mazo suelen ser mínimo tres; al inicio, a la mitad y al final de la línea de 

perfil (González de Vallejo et al., 2004), sin embargo, entre más puntos de golpeo se tengan 

mayor va a ser el detalle de la investigación. 

El objetivo del posicionamiento de los disparos es el de adquirir una cobertura adecuada de 

la superficie del refractor, y para obtener una resolución lateral adecuada (Reynolds, 1997). 

Los disparos externos son los que generalmente alcanzan la mayor profundidad de 
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investigación, mientras que los centrales son usados para resolver diferencias entre disparos 

laterales en extremos opuestos del arreglo de geófonos (Milsom, 2003). 

En la figura 8  se muestra un ejemplo de la de la posición de los golpes (fuentes) en una línea 

sísmica. En la figura 9 se muestra un ejemplo de un sismograma, el cual es la base para 

construir las dromocronas (de las cuales se discute más adelante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este método se basa en la medición del tiempo transcurrido entre el momento del disparo y 

la llegada de la primera perturbación a cada geófono (onda P). Las  primeras ondas que llegan 

Figura 8. Ejemplo del posicionamiento de los disparos en un perfil de símica de 

refracción. Tomado y modificado de Reynolds (1997). 

Figura 9. Ejemplo de un sismograma, de donde se obtienen los datos para crear los 

diagramas Tiempo vs Distancia. Tomado de González de Vallejo et al (2004). 
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al geófono son las ondas directas (el rayo directo en la figura 7). No obstante, a partir de un 

punto (distancia crítica en la figura 10) llegan las ondas refractadas, o sea, las que circulan 

en el subsuelo. Entre más distancia sea recorrida, mayor velocidad será obtenida (González 

de Vallejo et al, 2004). 

 

Figura 10. Ejemplos de los tiempos de llegada de las ondas P a los diferentes geófonos. 

Tomado y modificado de González de Vallejo et al (2004). 

La dromocrona es la función lineal (recta de mejor ajuste) que relaciona el tiempo de llegada 

de la primera onda con la distancia que recorre. Para cada refractor (límite entre materiales 

con distintas propiedades acústicas) corresponde una dromocrona, y las características de 

esta (pendiente (m) y ordenada en el origen) permiten calcular la velocidad del medio (V) y 

la profundidad (z) a la que se encuentra el refractor (figura 10). La recta que pasa por el 

origen corresponde con las llegadas de las ondas directas (González de Vallejo et al, 2004). 

3.2.3. La sísmica de refracción aplicada a la caracterización de fallas 

Con este método se pueden obtener las velocidades de las ondas P de las diferentes capas que 

conforman el subsuelo, siendo esto útil en la detección de fallas ya que cambios bruscos en 

la profundidad en la que se encuentran capas con iguales velocidades en la dromocrona 

podrían indicar la existencia de fallamiento (Dutta & Saikia, 1971), y con modelado mediante 
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programas de cómputo es posible estimar el tipo de falla, buzamiento del plano de falla, y 

estructuras presentes (Benson & Mustoe, 1995). 

La reducción de la resolución con la profundidad es mucho menos importante en 

comparación a otros métodos (por ejemplo los métodos eléctricos y electromagnéticos) (Van 

Dam, 2012). Otra ventaja importante es que este método puede ser usado para determinar 

cambios laterales en la profundidad de una capa (Reynolds, 1997). Por lo tanto, este método 

es ideal para determinar tanto la extensión lateral como vertical de una falla. 

Entre las mayores desventajas de la sísmica de refracción se pueden contar la mayor 

dificultad en el procesamiento de datos, sensibilidad al “ruido cultural” (automóviles, sitios 

de construcción, etc.) y menor resolución en comparación a otros métodos (por ejemplo la 

sísmica de reflexión y el georadar) (Benson & Mustoe, 1995; Demanet et al., 2001; Suski et 

al., 2010). Sin embargo, la mayor desventaja que se puede presentar usando este método es 

el problema de la “capa ciega”, que ocurre cuando una capa no es detectada. Esto 

principalmente ocurre cuando una capa con una velocidad sísmica inferior subyace a una 

capa con velocidad mayor; en este caso no ocurre refracción, y la capa simplemente no es 

detectada (Reynolds, 1997). 

3.3. MÉTODO MAGNÉTICO 

Este método, al igual que el gravimétrico, es clasificado como un método de exploración 

pasiva; es decir, está basado en el cartografiado del campo magnético natural o normal de la 

Tierra. Este campo siempre está presente, pero varía tanto espacial como temporalmente. 

Estas variaciones distorsionan los cambios anómalos en el campo (anomalías) causadas por 

condiciones subsuperficiales locales. Son estas condiciones locales las de interés en la 

prospección magnética y, por lo tanto, estas variaciones deben de ser removidas de los datos 

obtenidos en el campo para producir medidas interpretables (Hinze et al., 2013). 

El procedimiento antes mencionado sólo es realizado en campañas de cartografiado 

magnético, en las que varias líneas paralelas se integran para elaborar un mapa magnético 

(Dobrin & Savit, 1988). En el caso de este trabajo, sólo se realizaron perfiles individuales 

donde el parámetro de mayor interés es la localización de la anomalía y no su valor, por lo 
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que el procedimiento de extracción de variaciones en el campo magnético terrestre no será 

explicado en este trabajo. 

Las anomalías medidas se deben a diferencias en la susceptibilidad magnética del subsuelo, 

y a la presencia de minerales con magnetización permanente. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que a partir de los datos obtenidos en el campo no es posible interpretar directamente 

los resultados obtenidos de manera cuantitativa; suelen ser más bien interpretados de manera 

cualitativa (González de Vallejo et al., 2004). 

3.3.1. Conceptos importantes 

3.3.1.1. Polos magnéticos 

Alrededor de una barra magnética existe un flujo magnético (figura 11) el cual converge en 

los extremos del magneto; estos extremos son los polos magnéticos. Si esa barra es 

suspendida en el aire libre y se le permite rotar libremente, el magneto se alineara con el 

campo magnético de Tierra, con el polo positivo apuntando al polo norte magnético de la 

tierra, y el polo negativo apuntando hacia el polo sur magnético. Esta configuración de dos 

polos opuestos es la que siempre existe, y se conoce como dipolo. Si el dipolo es lo 

suficientemente largo los polos que lo conforman no se van a afectar entre ellos, y a esta 

configuración se le conoce como monopolo (Reynolds, 1997). 

3.3.1.2. Fuerza magnética 

Si dos polos de fuerza P0 y P, respectivamente, son separados por una distancia r, la fuerza F 

entre ellos va a ser (Dobrin & Savit, 1988): 

 

𝐹 =
1

𝜇

𝑃𝑂𝑃

𝑟2
 

La constante μ, conocida como la permeabilidad, depende de las propiedades del medio. Las 

unidades de fuerza están definidas por la especificación de que F es 1 dina cuando dos polos 
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unitarios a 1 cm de distancia, se hayan situadas en un medio no magnético (como por ejemplo 

el aire al vacío donde μ=1) (Dobrin & Savit, 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.3. Densidad del flujo magnético y fuerza del campo magnético 

La densidad de flujo (B) (medida en teslas), se define como las líneas de flujo por unidad de 

área, que también se conoce como la inducción magnética, y es una cantidad vectorial 

(Reynolds, 1997). Cuando se habla de campo magnético, en realidad se está hablando de esta 

propiedad. 

La fuerza de campo magnético (H) en un punto dado, se define como la fuerza por unidad de 

fuerza de polo (F), que sería ejercida en un polo pequeño de fuerza P0 por un campo 

magnético, si ese polo pequeño fuera puesto en ese punto. Consecuentemente, la fuerza de 

campo H debida a un polo de fuerza P a una distancia r es (Dobrin & Savit, 1988): 

𝐻 =
𝐹

𝑃0
=

𝑃

µ𝑟2
 

Figura 11. Líneas de flujo magnético alrededor de un magneto. Tomado y 

modificado de Reynolds (1997). 
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Las unidades de teslas son demasiado grandes para ser de uso práctico en la geofísica, por lo 

que generalmente se usa una subunidad llamada nanotesla (nT=10-9 T), donde 1 nT es 

equivalente a 1 gamma (10-5 gauss) (Reynolds, 1997). 

3.3.1.4. Susceptibilidad 

Si se coloca un cuerpo en el interior de un campo magnético este adquiere una magnetización 

que, si es de poca magnitud, es proporcional al campo (Milsom, 2003): 

M=kH 

La susceptibilidad, k, es muy pequeña para la mayoría de materiales naturales, y puede ser 

ya sea negativa (diamagnetismo) o positiva (paramagnetismo). Los campos producidos por 

estas fuerzas usualmente se consideran muy débiles para ser detectados por magnetómetros 

normales, sin embargo pueden ser detectados por magnetómetros de alta sensibilidad 

(Milsom, 2003). 

La mayoría de anomalías magnéticas encontradas en el campo se deben a un pequeño número 

de sustancias magnéticas en las que los “magnetos moleculares” son orientados 

paralelamente por fuerzas de intercambio molecular. Magnetita, pirrotina y maghemita, son 

los únicos minerales magnéticos naturales de importancia, siendo la magnetita el más común 

(Milsom, 2003). 

3.3.1.5. Susceptibilidad de rocas y materiales 

La susceptibilidad de una roca generalmente depende de cuanta magnetita contiene. Rocas 

sedimentarias e ígneas ácidas presentan bajas susceptibilidades, mientras que las rocas 

básicas son usualmente fuertemente magnéticas. La meteorización generalmente reduce la 

susceptibilidad porque la magnetita se oxida a hematita. Sin embargo, algunas lateritas son 

magnéticas ya que contiene maghemita y magnetita con magnetización remanente (Milsom, 

2003). Las susceptibilidades, de algunas rocas y minerales  son mostradas en el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro 4. Susceptibilidades magnéticas de rocas y menas comunes (Reynolds, 1997). 

Susceptibilidad de rocas o minerales (unidades SI) 

Mineral o tipo de roca Susceptibilidad (k)* 

Sedimentaria   

Dolomita (pura) - 115 a +44 

Dolomita (impura) 20 000 

Caliza 10 a 25 000 

Arenisca 0 a 21 000 

Lutitas 60 a 18 600 

Promedio para varios tipos 0 a 360 

Metamórfica  

Esquisto 315 a 3000 

Pizarra 0 a 38 000 

Gneiss 125 a 25 000 

Serpentenita 3100 a 75 000 

Promedio para varios tipos 0 to 73 000 

Ignea  

Granito 10 a 65 

Granito (M) 20 a 50 000 

Riolita 250 a 37 700 

Pegmatita 3000 a 75 000 

Gabro 800 a 76 000 

Basaltos 500 a 182 000 

Basaltos oceánicos 300 a 36 000 

Peridotita 95 500 a 196 000 

Promedio para rocas félsicas 40 a 82 000 

Promedio para rocas básicas 550 a 122 000 

Minerales   

Hielo (d) -9 

Sal (d) -10 

Yeso (d) -13 

Cuarzo (d) -15 

Grafito (d) - 80 a - 200 

Calcopirita 400 

Pirita (m) 50 a 5000 

Hematita (m) 420 a 38 000 

Pirrotita (m) 1250 a 6,3 x 106 
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Ilmenita (m) 314 000 a 3,8 x 106 

Magnetita (m) 70 000 a 2 x 107 

 

 

(d) = material diamagnético; (m)= mena; (M)=magnético; *k x 106 unidades SI 

racionalizadas: para convertir al sistema CGS no racionalizado, divida entre 4π. 

 

3.3.2. Descripción del método e instrumentación 

Los tipos de magnetómetros portátiles más usados son los magnetómetros de saturación 

(Fluxgate), de precesión protónica y los de vapores alcalinos (llamados también de bombeo 

óptico) (Dobrin & Savit, 1988; Reynolds, 1997; Milsom, 2003). El tipo de magnetómetro 

usado en el presente estudio es el de vapores alcalinos, y es el que será explicado a 

continuación. 

3.3.2.1. Magnetómetro de vapor de Cesio 

El principio de operación básico es el siguiente (Dobrin & Savit, 1988; Reynolds, 1997; 

Milsom, 2003; Hinze et al., 2013): 

 Una celda que contiene un vapor alcalino, en este caso Cesio, es iluminada por una 

luz polarizada generada del mismo gas de la celda (o sea, tiene la misma longitud de 

onda, ver figura 12A). 

 Esto causa que los electrones en los átomos del gas, que se encuentran en su nivel 

normal de energía (1 y 2 en la figura 12B) sean “bombeados” hacia un nivel de mayor 

energía (nivel 3 en la figura 12B). 

 Eventualmente, los electrones decaen espontáneamente a un nivel de energía menor 

en el que la absorción de la luz no es posible, y la celda se vuelve transparente 

(depolarización, ver figura 12B). 

 Se hace pasar una pequeña corriente alterna a través de una bobina, con una 

frecuencia de entre 90 y 300 kHz, para inducir un campo magnético alrededor de la 

celda. 
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 Este campo magnético hace que los electrones vuelvan a un nivel de energía en el que 

la celda pueda volver a absorber luz (se vuelve opaca). La frecuencia de la señal 

requerida para lograr que la celda se vuelva transparente (la frecuencia de Larmor), 

es proporcional al campo magnético del ambiente. 

 Así, el campo magnético es medido al variar la señal, y registrando la frecuencia a la 

que celda vuelve a absorber la luz. 

 

 

Figura 12. A: Diagrama esquemático del magnetómetro de vapor de Cesio. B: Ilustración de 

los niveles de energía de los átomos del vapor alcalino usado. Tomado y modificado de Hinze 

et al (2013). 

La mayoría de magnetómetros miden el campo magnético total, sin embargo, el G-858 

funciona como un gradiómetro, es decir, sólo mide uno o más de los componentes del campo 

total (en el caso de este trabajo se trata del componente vertical). De las ventajas ganadas 

usando un gradiómetro destacan el aislamiento de las medidas de las variaciones diurnas y el 

mejoramiento de la señal proveniente de fuentes magnéticas someras (Dobrin & Savit, 1988). 
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3.3.3. El método magnético aplicado a la caracterización de fallas 

El método magnético es usado extensivamente para la elaboración de mapas magnéticos en 

los que puede resultar bastante sencillo ubicar lineamientos magnéticos o contactos entre 

zonas anómalas, que podrían corresponder con las trazas de fallas activas que desplazan o 

ponen en contacto diferentes tipos de materiales (Introcaso et al., 2004; Montero & Kruse, 

2006; Kuria et al., 2010; Sultan et al., 2012;  Perucca & Ruíz, 2014). Estos lineamientos 

generalmente corresponden con zonas de anomalías positivas, y se pueden interpretar como 

planos de falla donde se depositan minerales magnéticos (Benson & Floyd, 2000). 

Usando programas de cómputo, los perfiles magnéticos pueden ser invertidos y luego usados 

para estimar la localización de fallas, direcciones de buzamiento de las mismas y la cantidad 

de movimiento asociado a ellas (Introcaso et al., 2004).  La escala de estos estudios puede 

ser desde local a regional, dependiendo del número de estaciones, siendo los estudios a escala 

regional los más abundantes. 

Este método resulta muy útil también para el reconocimiento del tipo de falla, resultando 

especialmente útil al reconocer fallas de tipo (o con componente) normal, y estructuras 

asociadas como grabenes (depresiones en el terreno rodeadas por fallas), donde las curvas de 

los perfiles de anomalías magnéticas se caracterizan por tener grandes caídas (anomalías 

negativas) de pendiente. Esta anomalías generalmente presentan una forma a manera de “s” 

o “z” (llamada lazy “s”or “z” pattern), siendo la forma típica de fallas de tipo normal 

(Benson & Mustoe, 1995; Benson & Floyd, 2000; Introcaso et al., 2004). 

Los datos para estudios magnéticos son en general fáciles de adquirir en el campo, y en su 

procesamiento. Sin embargo, la mayor ventaja de este método es que, además de ser un 

método rápido (llegándose a emplear incluso menos de 30 s por lectura en cada estación), es 

uno de los métodos geofísicos más económicos existentes (Benson & Mustoe, 1995; 

González de Vallejo et al., 2004). 

No obstante, una de las mayores desventajas de este método al utilizarlo en zonas pobladas, 

es su susceptibilidad a ser afectado por diferentes tipos de “ruido cultural” (cableado 

eléctrico, tuberías metálicas, etc.), la presencia de material magnético en el plano de falla, y 
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la inclinación del campo magnético terrestre, por lo tanto, la interpretación de datos 

magnéticos tiende a ser más difícil en comparación a otros métodos geofísicos. Además, en 

casos donde las fuentes de “ruido cultural” son muy importantes o no pueden ser evitadas, 

los datos magnéticos resultan ser mucho menos útiles que los datos obtenidos con otras 

técnicas geofísicas. (Benson & Mustoe, 1995; Benson & Floyd, 2000). 

3.4. MÉTODO ELECTROMAGNÉTICO 

Este método estudia la respuesta del subsuelo cuando se propagan a través de él ondas 

electromagnéticas (EM). La amplia gama de formas de generación o detección de estos 

campos, así como la gran diversidad de sus características, hacen que este método sea el que 

tiene un mayor número de técnicas de aplicación en comparación a otros métodos geofísicos 

(González de Vallejo et al., 2004). 

3.4.1. Conceptos importantes 

3.4.1.1. Ondas electromagnéticas 

Son ondas que están compuestas de dos vectores ortogonales, una intensidad eléctrica (E) y 

una fuerza magnética (H) (ver figura 13): 

 

Figura 13. Elementos básicos de una onda electromagnética. Tomado y modificado de 

Reynolds (1997). 
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El rango de frecuencias de la radiación electromagnética es muy amplio, donde es de crítica 

importancia el rango visible (≈1015 Hz). Para fines prácticos, las frecuencias del campo 

alternante primario son usualmente de menos de unos cientos de Hz (Reynolds, 1997). 

La longitud de onda de la onda primaria oscila entre 10-100 km, mientras que la separación 

típica del conjunto fuente-receptor es mucho más pequeña (ver figura 14). Por lo tanto, la 

propagación de la onda primaria y la atenuación de onda asociada pueden ser ignoradas 

(Reynolds, 1997). 

 

 

 

3.4.2. Descripción del método e instrumentación 

El método consiste básicamente en usar una bobina transmisora para generar el campo 

electromagnético primario que se propaga tanto encima como por debajo de la superficie. Si 

en la subsuperficie se encuentra un medio conductor, el componente magnético de la onda 

que incidente genera corrientes de Foucault (también conocidas como corrientes parásitas, 

eddy currrents) en el medio conductor. Estas corrientes por su parte generan su propio campo 

electromagnético el cual es detectado por el receptor (Reynolds, 1997) (ver figura 15). 

El receptor también registra el campo primario que viaja en el aire, así, la señal recibida es 

la suma tanto del campo primario como el secundario, y por lo tanto esta señal va a diferir 

tanto en fase como amplitud con respecto al campo primario. Es el grado en el que estos 

componentes difieren el que revela información importante de la geometría, tamaño y 

Figura 14. La separación física del transmisor (Tx) y el receptor (Rx) es muy pequeña 

en relación a la longitud de onda de ondas EM con frecuencias mayores a 3 Hz. 

Reynolds (1997). 

 



47 
 

 

propiedades eléctricas del conductor que se encuentra debajo de la superficie (Reynolds, 

1997). 

 

Figura 15. Representación generalizada del método de prospección electromagnética. 

Tomado y modificado de Reynolds (1997). 

3.4.2.1. Clasificación 

Estos métodos se dividen en sistemas del dominio de las frecuencias (FDEM) y del dominio 

del tiempo (TDEM). En el caso de los instrumentos del dominio de las frecuencias se usan 

una o más frecuencias mientras que en el dominio del tiempo se realizan las mediciones en 

función del tiempo. Se llama métodos EM pasivos a aquellos que utilizan señales naturales 

generadas por el terreno (por ejemplo en prospección magneto-telúrica), y activos a aquellos 

donde se usa un transmisor artificial (Reynolds, 1997). En el caso de este trabajo, la segunda 

opción es la usada, por medio de la instrumentación del tipo EM-34 (Geonics), y es la que 

será explicada a continuación: 

Cómo ya se explicó anteriormente, este método consiste en la generación de pulsos 

electromagnéticos desde una bobina emisora hasta una receptora, ambas situadas sobre el 

terreno. La profundidad de investigación depende de la frecuencia inicial de emisión, que se 

ubica normalmente en el rango de 100 Hz a 10 kHz, y de la distancia emisor-receptor 

(González de Vallejo et al., 2004). 
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Se ubica el emisor y el receptor a cierta distancia (5 m a 50 m, por lo general), y se empieza 

a desplazarlos a intervalos regulares a lo largo del perfil. En cada punto de medición el 

resultado que se obtiene se asigna al punto situado a la mitad de la distancia entre el emisor 

y el receptor, y a una profundidad que es función de la frecuencia que se empleó y de la 

orientación de las bobinas (horizontal o vertical). Generalmente se utiliza instrumentación 

multifrecuencia que permite realizar varias medidas sucesivas en el mismo punto, 

modificando en cada una de esas medidas la frecuencia, para así investigar el terreno a 

distintas profundidades (Ver figura 16) (González de Vallejo et al., 2004). 

 

Figura 16. Equipo EM-34. Se observa la bobina emisora (izquierda) y la receptora (derecha). 

Tomado y modificado de González de Vallejo et al (2004). 

 

En el siguiente cuadro se muestran las especificaciones del EM-34, y las diferentes 

profundidades de auscultación. 

Cuadro 5. Especificaciones del EM-34. Tomado y modificado de (Milsom, 2003). 

Separación entre 

bobinas (m) 

Frecuencia de 

Medición (Hz) 

Profundidad de Exploración (m) 

Dipolo Horizontal Dipolo Vertical 

10 6400 7,5 15 

20 1600 15 30 

40 400 30 60 
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3.4.3. El método electromagnético aplicado a la caracterización de fallas 

La aplicación básica de este método consiste en la recolección de datos a partir de señales 

electromagnéticas a diferentes frecuencias, a partir de las cuales se puede calcular la 

conductividad y/o resistividad a diferentes profundidades. La distribución de estos 

parámetros puede reflejar contrastes (o discontinuidades) importantes en la estructura 

geológica del subsuelo, lo cual puede deberse a fallamiento. Estos contrastes son reflejados 

en la curva conductividad (o resistividad) vs distancia como aumentos/caídas en la pendiente 

de la recta. Este método ha probado ser muy útil en la localización de fallas regionales y su 

relación con la geomorfología del sitio estudiado, debido a la mayor profundidad de 

investigación del mismo en comparación con los métodos eléctricos. Además, en casos 

favorables, es posible estimar el ángulo de buzamiento de la falla mediante el uso de 

programas de inversión automatizada (Zhang et al., 2011; Van Dam, 2012). 

El método electromagnético resulta muy útil siendo la base para decidir donde realizar 

estudios más detallados para ubicar fallas. Esto se debe a su relativa rapidez, facilidad de uso, 

su sensibilidad a cuerpos conductivos y variaciones en contenido de arcilla y agua, y la 

posibilidad de poder usarse sobre recubrimientos resistivos donde los métodos eléctricos no 

funcionan (Suzuki et al., 2000; Zhang et al., 2011; Van Dam, 2012). Así, estos estudios 

pueden localizar la falla con una exactitud horizontal de 10 m a 15 m (Demanet et al., 2001), 

pero no con el grado de detalle que se obtiene al usar la técnica de tomografía eléctrica. 

Una de las mayores desventajas de este método es la posibilidad de que la recolección de 

datos sea fuertemente impactada por fuentes de ruido como cables, cercas y cables de 

alumbrado público. Además, en áreas donde la cubierta de suelo es altamente conductiva, 

(por ejemplo en países con clima muy cálido donde se presentan sales en los suelos), los 

métodos EM del dominio de las frecuencias son inefectivos, y están siendo reemplazados por 

los métodos del dominio del tiempo (Milsom, 2003; Van Dam, 2012). 

Al utilizar esta técnica, lo más recomendable es aplicarla en conjunto con otras técnicas que 

permitan obtener un mayor grado de detalle del subsuelo y que sean menos sensibles al grado 

de conductividad del suelo (por ejemplo las tomografías eléctricas). Al igual que con el 
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método eléctrico, la exactitud del modelado depende de la comparación con otras técnicas de 

investigación más directas (trincheras, datos de pozos, geología superficial, etc.). 
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4. ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

4.1. DESCRIPCIÓN MORFOTECTÓNICA DEL TERRENO 

La primera etapa de este trabajo se basa en el análisis del relieve utilizando sensores remotos 

(ver listado de fotografías aéreas en el cuadro 1), y la comprobación directa de campo de las 

fallas Aguacaliente, Ochomogo y Tobosi. Se encontraron rasgos geomorfológicos como 

facetas triangulares, drenajes desviados, divisorias desplazadas, entre otros, los cuales 

sugieren la presencia de fallamiento neotectónico o activo (ver figura 38). Los sitios 

escogidos para este análisis se basan principalmente en los trabajos de Montero & Kruse 

(2006), Montero et al (2013) y Araya et al (2015). 

Luego se describen con detalle los rasgos geomorfológicos más prominentes que sugieren 

fallamiento. La descripción de estos rasgos no sólo fue útil para ubicar las trazas de las fallas 

estudiadas, si no que sirvió para proponer la localización de un nuevo perfil geofísico en el 

sector sur de los Cerros de la Carpintera (perfil 4 en las figuras 2 y 38), el cual ayudó a la 

caracterización de la traza principal de la falla Ochomogo. 

La localización final de las trazas de estas fallas fue luego comparada con los resultados de 

la prospección geofísica para evaluar la eficacia del análisis neotectónico en la localización 

de las trazas principales del Sistema de Falla Aguacaliente. 

4.2. PERFILES GEOFÍSICOS 

Se realizaron cinco perfiles geofísicos en los segmentos del sistema de falla Aguacaliente 

donde la evidencia geomorfológica de fallamiento es más escasa, además de donde las 

condiciones locales fueran más adecuadas para aplicar cada método geofísico (topografía 

relativamente plana; pocas fuentes de ruido como postes, cables, etc.). A pesar de que los 

lugares escogidos reunían en términos generales esas condiciones antes mencionadas, debido 

a que el valle de Coris es una zona con una densidad poblacional moderada estas fuentes de 

ruido no pudieron ser evitadas en algunos segmentos de los perfiles geofísicos, lo cual fue 

una limitante al usar los métodos geofísicos más sensibles a esas fuentes de ruido (ver 

capítulo 6). 
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Así, se realizaron: 

 Cinco tomografías eléctricas, ya que este método es el menos sensible a fuentes de 

ruido. 

 Cuatro perfiles de sísmica de refracción en lugares donde fuentes de ruido o el paso 

de vehículos fueran mínimos (aunque en el perfil 3 esto no pudo ser evitado, ver 

explicación en el capítulo 5). 

 Tres perfiles magnéticos donde se trató de evitar fuentes como tuberías metálicas, 

cables eléctricos, etc. 

 Un solo perfil electromagnético, ya que este es el método más sensible a fuentes de 

ruido, y sólo fue posible prospectar un sitio donde estas fuentes eran mínimas (perfil 

1 de la figura 54). 

A continuación se explica el proceso de adquisición y procesamiento de datos para cada 

método por separado. 

4.2.1. Método eléctrico 

4.2.1.1. Adquisición de datos 

Los datos de resistividad eléctrica fueron adquiridos utilizando el Syscal R1 Plus Switch-48 

(IRIS Intruments, ver figura 17), el cual se instala en el campo según las siguientes 

especificaciones: 

Cuadro 6. Especificaciones del Syscal R1 Plus Switch-48 (IRIS Intruments). 

Instrumentación  Número 

Consola 1 

Electrodos 48 

Cables multicanal 2 

Conectores 48 tipo pinza 

Fuente de energía Batería común de 12 Voltios 

Separación de electrodos 5 m 

 

Bajo esas especificaciones, se obtienen líneas individuales de 240 m de largo. 



53 
 

 

En el campo se utilizó el software ElectrePro (IRIS-Instruments), mediante el uso de una 

computadora portátil, el cual permite configurar automáticamente el tipo de dispositivo a 

utilizar (Schlumberger, Wenner, etc.), la profundidad de prospección, y la optimización de 

los parámetros de adquisición de datos (velocidad de adquisición, energía a utilizar, etc.). 

Para este estudio se utilizó el dispositivo Schlumberger, con el cual se obtiene una 

profundidad máxima de investigación de unos 40 m por línea individual, en el centro del 

dispositivo. 

Ya que en este estudio se requerían perfiles de más de 240 m de largo, el software permite 

unir líneas individuales sucesivas (mediante la opción rollalong), hasta obtener el largo 

requerido.  

Este fue el método geofísico más usado debido a su poca sensibilidad a fuentes de ruido, sin 

embargo, su uso es dificultoso en lugares que poseen zonas pavimentadas o entradas a casas, 

ya que en este tipo de lugares no es posible insertar los electrodos en el suelo si no se cuenta 

con equipo especial para poder perforar el pavimento (por ejemplo utilizando un taladro 

hidráulico). 

 

Figura 17. Instrumentación usada para obtener los datos de resistividad eléctrica. 
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4.2.1.2. Procesamiento de datos 

Los datos de campo fueron procesados utilizando el software Prosys-II (IRIS-Instruments), 

el cual permite transferir los datos del equipo al computador, filtrar datos ruidosos, y exportar 

al formato requerido por el software de inversión de datos. Este software permite además 

insertar los datos de topografía en el caso de los perfiles 1 y 4, los cuales no estaban ubicados 

en zonas planas. 

Seguidamente se utilizó el software RES2DINV (Geotomo Software), con el cual se invierten 

los datos filtrados para obtener la tomografía eléctrica final. Cada perfil fue sometido al 

menos a cinco ensayos con diferentes combinaciones de los parámetros del software 

RES2DINV, donde cada ensayo tuvo como máximo 6 iteraciones, esto para evitar la 

obtención de datos sobremodelados. Con esto se busca obtener un error medio cuadrático 

(RMS) de menos del 5 %. En el caso de los perfiles 2,3 y 4, estos tuvieron que ser sometidos 

a más de cinco ensayos de inversión, ya que los lugares donde fueron realizados presentaban 

cubiertas gravosas con valores altos de resistividad, lo que afecta las medidas de resistividad 

en profundidad (ver capítulo 6, el cual versa sobre las dificultades en este tipo de perfiles). 

 Sin embargo el objetivo final no era obtener un RMS bajo, si no buscar un modelo que fuera 

realista. El criterio básico para determinar esto es el siguiente: 

 En la figura 18 se pueden observar tres perfiles:  

1. En el primero se muestra la distribución de la resistividad eléctrica medida en 

el campo (después de aplicarles algunos filtros y eliminar datos ruidosos). 

2. El segundo muestra la resistividad calculada por el software. 
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3. Finalmente el tercero muestra la inversión final de datos, generada por el 

software al disminuir las diferencias entre los datos medidos y calculados a 

un mínimo.  

 

 

Cómo se puede ver en esa figura, los tres perfiles son muy parecidos lo cual indica que tanto 

la resistividad calculada (B en la figura 18), como la inversión final alcanzada (C en la figura 

18), reflejan la distribución de resistividades encontrada en el campo (A en la figura 18). Por 

lo tanto, se puede concluir que el modelo es realista con respecto a lo medido en el sitio 

prospectado. Esto no  siempre ocurre en conjunto con un valor bajo de RMS, por lo que es 

recomendable siempre hacer esta comparación antes de escoger un modelo final (Reynolds, 

Figura 18. A) Resistividad aparente medida. B) Resistividad calculada. C) Inversión final 

de datos. 
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1997; Siyum, 2011). Se adjuntan en el Apéndice 2 esta misma comparación para los cinco 

perfiles estudiados 

4.2.2.   Sísmica de refracción 

4.2.2.1. Adquisición de datos 

Para obtener los perfiles de sísmica de refracción se utilizó el sismógrafo de exploración 

StrataVisor NZXP (Geometrics, ver figura 19), el cual se utiliza en el campo mediante las 

siguientes especificaciones: 

Cuadro 7. Especificaciones del StrataVisor NZXP (Geometrics). 

Instrumentación Número 

Consola con software integrado 1 

Geófonos con conectores integrados 24, cada uno con conectores positivos 

y negativos 

Fuente de energía Batería común de 12 Voltios 

Fuente de señal sísmica Martillo de 8 kg con placa de golpeo 

Conexión martillo-consola Cable de 100 m de largo 

 

En el campo se utilizó el software SeisImager (Geometrics), el cual viene integrado al equipo, 

con el cual se configura la separación de geófonos, la ubicación de cada uno de los golpes 

(controlada por el cable de conexión martillo-consola), y la optimización de los parámetros 

de adquisición de datos (tiempo de muestreo, filtros, etc.). Además, este software permite 

realizar ensayos preliminares de inversión, lo que puede llegar a ser muy ventajoso en el 

campo. 

A diferencia de la mayoría de las prospecciones de sísmica de refracción en las cuales se 

utilizan 5 disparos por perfil, en este estudio se utilizaron 9 para aumentar el grado de detalle 

del perfilado. En la figura 20 se puede ver un esquema de esta configuración. 
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La profundidad de exploración depende de la separación de geófonos y de la fuerza del 

disparo. En el caso de este estudio se utilizaron principalmente separaciones de 2 m, aunque 

también se utilizaron separaciones de 3 m en las primeras etapas del trabajo de campo, sin 

embargo, se optó por utilizar separaciones de 2 m debido al mayor grado de detalle resultante 

y la reducción del ruido en los geófonos más alejados del disparo (ya que es en estos donde 

es más difícil que llegue la energía del disparo). 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al software Plotrefa (Geometrics), para separaciones de 2 m se obtienen líneas 

individuales de 46 m alcanzando profundidades aproximadas de 20 m. Por otra parte, con 

separaciones de 3 m se obtienen líneas individuales de 69 m y profundidades de hasta 30 m. 

Sin embargo, debido al ya mencionado incremento del ruido presente en los geófonos más 

alejados de cada disparo utilizando separaciones de 3 m (lo cual refleja que la energía 

generada con el mazo no es suficiente para que la onda viaje estas distancias, así como la 

Figura 19. Instrumentación usada para obtener los datos de sísmica de refracción. La primera 

y segunda fotografía son cortesía del Geól. Andrés Ulloa Carmiol. 
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poca profundidad de penetración), es muy probable que esta profundidad máxima de 30 m 

no sea alcanzada. Así, la mayor ventaja de utilizar esta configuración de geófonos sería la 

prospección de líneas más largas en menor cantidad de tiempo. 

Para obtener perfiles más largos que los obtenidos mediante líneas individuales, sólo es 

necesario indicarle al equipo las posiciones de geófonos/disparos necesarias para alcanzar la 

longitud requerida. 

Se intentaron realizar perfiles de la misma longitud de los del método eléctrico, sin embargo 

esto no fue posible debido a que la toma de datos con el método sísmico es la más lenta de 

todos los métodos usados (ver explicación en capítulo 6). 

Es por esto que las zonas de perfilado sísmico fueron concentradas en las zonas de anomalías 

eléctricas de interés, para su posterior comprobación y comparación con este método y con 

los demás métodos geofísicos. 

 

4.2.2.2. Procesamiento de datos 

Cada golpe que se da en el campo se convierte en un archivo individual. Con el software 

Picwin (Geometrics) se escogen los arribos de la onda P, para cada uno de los golpes, en el 

orden en que se realizaron en el campo. Cuando se llega al final de la línea se obtiene un solo 

archivo que contiene los arribos de la onda P para cada golpe dado en la prospección. La 

Figura 20. Ubicación de los disparos para los ensayos de sísmica de refracción. Se muestra 

el arreglo de 24 geófonos y 9 golpes que se utilizan como mínimos por línea. Ejemplo para 

separaciones de geófonos de 2 m. La figura no presenta escala. 
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mayor dificultad en esta etapa del procesamiento radica en que, a medida que se encuentren 

más alejados los golpes de generación de señal de los geófonos menos claro es el arribo de 

la onda P. Por eso, es en este caso donde hay que utilizar más filtros para intentar descifrar 

el momento exacto del arribo de esta onda, lo que conlleva más tiempo de procesamiento de 

datos (ver capítulo 6). 

El archivo integrado que se obtiene mediante el análisis del software Picwin (Gemoterics) se 

procesa utilizando el software Plotrefa (Geometrics), para su inversión en un modelo de dos 

dimensiones. En este programa se visualizan todos los golpes de la prospección en forma de 

dromocrona, y se escogen manualmente los puntos donde la pendiente de la dromocrona 

cambia, esto es, el paso de una capa a la siguiente. 

Luego de esto se procede a invertir los datos para generar un modelo en dos dimensiones de 

la distribución de velocidades sísmicas en el subsuelo. Cada perfil fue sometido al menos tres 

ensayos, debido a que en algunas dromocronas no es muy claro donde se da el cambio de 

pendiente, o puede haber varias posibilidades en cuanto al número de capas, y por lo tanto 

pueden existir varias soluciones a este problema. Con esto se busca obtener un RMS de 

menos del 5 %. 

Sin embargo, se escogió el modelo que mejor se ajustaba con las interpretaciones encontradas 

con los demás métodos geofísicos, ya que, como se explicó antes, un RMS bajo no indica 

necesariamente que la interpretación tenga sentido desde un punto de vista geológico. 

4.2.3. Método magnético 

4.2.3.1. Adquisición de datos 

Para la adquisición de datos magnéticos se utilizó el magnetómetro portátil de vapor de Cesio 

modelo G-858 (Geometrics), el cual se opera en el campo mediante las siguientes 

especificaciones: 
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Cuadro 8. Especificaciones del G-858 (Geometrics). 

Instrumentación Número 

Consola portátil 1 

Sensores 2 

Vara de ajuste Armable uniendo 3 secciones de igual longitud 

Fuente de energía 1 Batería portátil 

Accesorios de seguridad 1 Arnés de seguridad para ajuste del equipo al 

usuario 

 

Este equipo también posee la opción de utilizar un GPS, sin embargo, este sólo es utilizado 

para mapeo magnético, mientras que en este trabajo sólo se realizaron perfiles magnéticos. 

Una vez ajustado el equipo al operador el procedimiento es muy sencillo: simplemente se le 

indica a la consola G-858 la configuración de los parámetros de adquisición de datos y luego 

el punto de inicio del perfil, donde la misma almacena los datos magnéticos de forma 

automática hasta que se le indique cual es el punto final del perfil. Así, este es uno de los 

métodos de prospección más sencillos de utilizar, ya que no se necesita generar ningún tipo 

de señal en el suelo. 

Se intentó realizar perfiles de la misma longitud que los perfiles del método eléctrico, sin 

embargo esto no siempre fue posible debido a: 

 Las abundantes fuentes de ruido en el valle de Coris (cercas, postes de alumbrado 

público, etc.), las cuales limitaron la extensión de estos perfiles. En las zonas donde 

estas fuentes de ruido eran demasiado importantes no fue posible realizar utilizar el 

método magnético. 

 Zonas con topografía deprimida, ya que el equipo necesita un paso a ritmo constante 

por parte del usuario para la adquisición de datos, lo cual no es posible en zonas de 

este tipo. 
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Figura 21. Instrumentación utilizada para obtener los datos de anomalías magnéticas. 

 

4.2.3.2. Procesamiento de datos 

El procedimiento de procesamiento de los datos magnéticos es bastante sencillo y directo: 

los datos de campo son transferidos al computador utilizando el software libre MagMap 2000 

(Geometrics). En este software se indica la orientación de los perfiles y su extensión para 

luego ser exportados para su uso en el software Surfer (Golden Software), con el que se 

exportan al formato EXCEL. 

Finalmente en EXCEL se realizan los gráficos de anomalías magnética vs distancia, para 

luego ser comparados a los demás métodos geofísicos usados en este trabajo. 

4.2.4. Método electromagnético 

4.2.4.1. Adquisición de datos 

Para adquirir los datos de conductividad eléctrica se utilizó el medidor de conductividad EM-

34 (Geonics), el cual se utiliza en el campo mediante las siguientes especificaciones: 
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Cuadro 9. Especificaciones del EM-34 (Geonics). 

Instrumentación Número 

Medidor de conductividad 1 

Bobina de generación de señal 1 

Bobina de detección de señal 1 

Conexión entre bobinas 3 cables con longitudes de 10, 20 y 40 

m. 

  

 

Figura 22. Equipo EM-34. Se observa la bobina emisora (izquierda) y la receptora (derecha). 

Tomado y modificado de González de Vallejo et al (2004). 

 

Ya preparado el equipo, se realizaron medidas a intervalos de 5 m, hasta completar un perfil 

de 100 m. Se realizó esto para cada orientación de bobinas; horizontal (dipolo vertical) y 

vertical (dipolo horizontal), utilizando los cables de 10 y 20 m. La toma de datos se hace de 

manera manual, ya que el EM-34 no almacena las mediciones de manera automática como 

si lo hacen los demás equipos empleados en este trabajo. 

No se utilizó el cable de 40 m debido a que, a pesar de que esta zona presenta pocas fuentes 

de ruido, siendo la más adecuada para utilizar este método,  un poste eléctrico ubicado cerca 

del inicio del perfil fue el responsable de que las medidas fueran muy erráticas, por lo que no 

fue posible obtener mediciones confiables utilizando este cable. Así, de acuerdo a las 
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especificaciones del cuadro 5, la mayor profundidad de prospección alcanzada con este 

equipo fue de 30 m. 

Sólo fue posible utilizar este método en el perfil 1, ya que es la única zona del área de estudio 

donde las fuentes de ruido eran mínimas, por lo que fue el único lugar donde la comparación 

del método electromagnético con los demás métodos geofísicos fue posible.  Así mismo, esas 

fuentes de ruido eran muy importantes cerca del inicio y el final del perfil eléctrico, por lo 

que se decidió concentrarse en la zona de deformación principal de la falla Aguacaliente. 

4.2.4.2. Procesamiento de datos 

Los datos de campo obtenidos directamente del equipo son procesados utilizando el software 

EXCEL, para la elaboración de los gráficos de conductividad contra distancia. 
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5. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

5.1. NEOTECTÓNICA EN LOS VALLES DE CORIS Y EL GUARCO 

Se describen a continuación las principales evidencias geomorfológicas del paso de las fallas 

pertenecientes al Sistema de Falla Aguacaliente, encontradas en el sector norte y sur del valle 

de Coris, así como en el sector SW y W del valle de El Guarco (ver el Mapa Geomorfológico 

en la figura 38). Para la clasificación de la actividad mostrada por cada falla se utilizan los 

criterios expuestos por Linkimer (2003), mostrados en la figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Falla Ochomogo 

Descrita originalmente como el segmento norte de la falla Aguacaliente por Fernández & 

Montero (2002) y Montero & Kruse (2006), y descrita a detalle por Montero et al (2013). Se 

trata de una falla de expresión superficial prominente, con una longitud aproximada de 9,5 

km en el área de estudio, con un rumbo promedio N50°E en el sector este de los cerros de la 

Carpintera, el cual presenta un cambio a un rumbo E-W al oeste de los cerros Atalaya (ver 

figura 38). A lo largo de toda su extensión, esta falla presenta evidencias de tener una 

Figura 23. Clasificación del grado de actividad de fallas. Tomado y modificado de 

Linkimer (2003). 
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componente tanto normal como sinestral; algunas de estas evidencias ya fueron descritas por 

Montero et al (2013), y otras serán descritas por primera vez en este trabajo. 

Su traza se reconoce gracias a la presencia de sillas de falla, divisorias y drenajes desplazados 

sinestralmente, cerros aislados, y facetas triangulares (ver figura 38). 

La traza principal de la falla Ochomogo entra al área de estudio en el sector sur de Ochomogo, 

y se distingue principalmente por un escarpe de falla que presenta un rumbo NE-SW. En la 

base de este escarpe se presenta una faceta triangular y una silla de falla al SW (ver figuras 

24 a 26), donde ambos rasgos evidencian la componente normal de esta falla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. A) Principales evidencias geomorfológicas del paso de la falla Ochomogo, al N de Caracol. La traza 

principal se presenta como una línea roja a trazos. B) Mapa de ubicación del sector fotografiado (encerrado en un 

cuadro verde). La traza principal se presenta como una línea roja continua, mientras que fallas normales asociadas 

se presentan a trazos. Las estrellas representan sillas de falla, y las líneas negras el escarpe de falla y una faceta 

triangular (la cual no se observa en la foto), respectivamente.  
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Figura 25.  A) Principales evidencias geomorfológicas del paso de la falla Ochomogo, al SW de Ochomogo. 

La traza principal se presenta como una línea roja a trazos. B) Mapa de ubicación del sector fotografiado 

(encerrado en un cuadro verde). La traza principal se presenta como una línea roja continua, mientras que fallas 

normales asociadas  se presentan a trazos. Las estrellas representan sillas de falla, y las líneas negras el escarpe 

de falla y una faceta triangular, respectivamente. 

 

Esta silla de falla antes mencionada es probablemente resultado de la interacción de la 

componente normal (que buza al SE) de la falla Ochomogo con una traza antitética de esta 

falla (buzando al NW, F1 en la figura 38), ubicada al SE de la misma. La traza principal sigue 

su paso por la base del escarpe antes mencionado, para luego pasar por una silla de falla 

donde cambia a un rumbo este-oeste (ver figuras 26 y 38). En el cuadro 10 se resumen las 

dimensiones de los rasgos morfológicos antes mencionados. 
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Figura 26. A) Principales evidencias geomorfológicas del paso de la falla Ochomogo, al NW de Caracol. La 

traza principal se presenta como una línea roja a trazos, mientras que una traza antitética se presenta como una 

línea blanca a trazos. B) Mapa de ubicación del sector fotografiado (encerrado en un cuadro verde). La traza 

principal se presenta como una línea roja continua, mientras que fallas normales asociadas  se presentan a trazos. 

Las estrellas representan sillas de falla, y las líneas negras el escarpe de falla y una faceta triangular (la cual no 

sale en la foto), respectivamente. 

 

Cuadro 10. Dimensiones de las estructuras representadas en las figuras 24 a 26. 

Rasgo geomorfológico Largo 

(m) 

Alto 

(m) 

Profundidad en el terreno 

(m) 

Escarpe de falla 925 140 ___ 

Faceta triangular 165 40 ___ 

Traza antitética 145  ___ 

Silla de falla (SW de 

Ochomogo) 

___ ___ 20 

Silla de falla (NW de 

Caracol) 

___ ___ 40 
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En el Tajo Caracol (ver figuras 27,  28 y 38) se interpretan dos fallas normales asociadas a la 

traza principal. En la primera traza al W de Caracol (F2 en la figura 38), se observaron estrías 

de falla con componentes de rumbo y de buzamiento, que afectan lavas andesítico-basálticas 

muy afectadas por alteración hidrotermal de la Fm. La Cruz (ver figura 27). 

 

Figura 27. A) Estrías afectando rocas volcánicas hidrotermalizadas de la Fm. La Cruz. B) Plano de falla sin 

estriación clara. C) Mapa de ubicación del punto fotografiado (representado por un punto verde). La traza 

principal se presenta como una línea roja continua, mientras que fallas normales-sinestrales asociadas se 

presentan a trazos. La estrella representa una silla de falla. 

 

Las rocas de este afloramiento se encuentran afectadas por planos de fallas con rumbos que 

varían desde S45°W (figura 27A) a S80°W (figura 27B), donde el primero es el que mejor 

coincide con el rumbo de la falla interpretada en este lugar. Estos planos de fallas presentan 

estrías con indicadores cinemáticos poco claros debido al alto grado de alteración de las rocas 

afectadas por la falla, donde el componente de buzamiento predomina sobre el de rumbo, y 

presenta una dirección de inclinación al N60°E. 



69 
 

 

Debido al alto grado de alteración hidrotermal, no se puede asegurar con certeza que las 

estrías fueron producidas por fallamiento normal con componente sinestral. Sin embargo, la 

evidencia morfológica (ver figura 27), sumada al hecho de que las estrías subverticales se 

ubican en planos de fallas con rumbos similares a la falla intepretada en esta localidad, parece 

apoyar la idea de fallamiento normal en este sector. La segunda traza (F3 en la figura 38) 

ubicada en el cerro Taras, probablemente contribuye tanto a  la formación del mismo, como 

del contraescarpe ubicado en su cima (ver figura 28). 

 

Figura 28. A) Contraescarpe de falla ubicado en el cerro Taras. B) Mapa de ubicación del sector fotografiado 

(representado por un cuadro verde). Las fallas normales asociadas  a  la falla Ochomogo se presentan a trazos. 

El contraescarpe se presenta como una línea morada. 
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Hacia el NW del cerro Taras (ver figuras 29 y 38)  la traza principal de la falla Ochomogo 

continua su paso por una silla de falla (ver figura 26), donde cambia a un rumbo E-W y 

desplaza sinestralmente a una divisoria, para luego volver a su rumbo NE-SW predominante. 

En este sector se observa una silla de falla, la cual crea una depresión de 20 m de profundidad 

en el terreno. 

 

Figura 29. A) Cambio de rumbo y evidencias geomorfológicas de la falla Ochomogo, ubicadas al NW del cerro 

Taras. B) Mapa de ubicación del sector fotografiado (encerrado en un cuadro verde). La traza principal se 

presenta como una línea roja continua, mientras que fallas normales asociadas  se presentan a trazos. Las 

estrellas representan sillas de falla, y  los puntos morados señalan el desplazamiento de divisorias. 

 

En el flanco E y al NW de los cerros Atalaya (ver figuras 30 y 38), la falla Ochomogo 

desplaza sinestralmente dos quebradas (la quebrada Atalaya al oeste y la Lima al este), y 

genera dos facetas triangulares en el frente montañoso que separa a ambas quebradas. En este 

mismo sector se observan varias trazas de fallas normales asociadas a la falla Ochomogo, 

interpretadas  con base en la topografía escalonada de los cerros Atalaya (fallas F5, F6 y F7 
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en la figura 38). Sin embargo, no fue posible buscar evidencias de campo en este sector ya 

que se encuentra en una propiedad privada. En el siguiente cuadro se resumen las 

dimensiones aproximadas de los rasgos morfológicos antes mencionados. 

Cuadro 11. Dimensiones de las estructuras representadas en las figuras 30. 

Rasgo geomorfológico Largo (m) Alto (m) Desplazamiento sinestral (m) 

Faceta triangular (oeste) 210 50 ___ 

Faceta triangular (este) 170 40 ___ 

Falla normal (F5) 580 ___ ___ 

Falla normal (F6) 440 ___ ___ 

Quebrada Atalaya ___ ___ 420 

Quebrada Lima ___ ___ 230 

 

 

Figura 30. A) Paso de la falla Ochomogo en los cerros Atalaya. B) Mapa de ubicación del sector fotografiado 

(encerrado en un cuadro verde). La traza principal se presenta como una línea roja continua, mientras que fallas 

normales asociadas se  presentan a trazos. Las estrellas representan sillas de falla. 
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Se interpreta que la falla Ochomogo cambia de rumbo al suroeste de los cerros Atalaya, 

creando a su vez una silla de falla, a un rumbo promedio E-W en las laderas sur de los cerros 

de la Carpintera (ver figuras 30, 31, 32 y 38). 

En este sector, ubicado al NE de Coris (ver figuras 31 a 32),  se observan: 

 Desplazamientos sinestrales de una divisoria y de la quebrada Luisa. 

 Una faceta triangular. 

 El componente normal de esta falla desplazando un lahar al oeste de la quebrada 

Luisa. 

 

 

Figura 31. A) Paso de la falla Ochomogo al NE de Coris (vista desde el SW). B) Mapa de ubicación del sector 

fotografiado (encerrado en un cuadro verde). La traza principal se presenta como una línea roja continua, 

mientras que fallas normales asociadas  se presentan a trazos. Las estrellas representan sillas de falla, los puntos 

morados señalan el desplazamiento de divisorias, y el polígono morado representa el área del lahar Luisa. 

 

 



73 
 

 

 

Figura 32. A) Paso de la falla Ochomogo al NE de Coris (vista desde el sur). B) Mapa de ubicación del sector 

fotografiado (encerrado en un cuadro verde). La traza principal se presenta como una línea roja continua, 

mientras que fallas normales asociadas  se presentan a trazos. Las estrellas representan sillas de falla, los puntos 

morados señalan el desplazamiento de divisorias, y el polígono morado representa el área del lahar Luisa. 

 

En el cuadro 12 se resumen las dimensiones aproximadas de los rasgos morfológicos antes 

mencionados. 

Cuadro 12. Dimensiones de las estructuras representadas en las figuras 31 y 32. 

Rasgo 

geomorfológico 

Largo 

(m) 

Alto 

(m) 

Desplazamiento 

sinestral (m) 

Profundidad en el 

terreno (m) 

Faceta Triangular 430 80   

Divisoria ___ ___ 150  

Quebrada Luisa ___ ___ 130  

Silla de falla    20 

 

La principal evidencia de la presencia del lahar Luisa es la distribución irregular de bloques 

andesítico-basálticos de tamaños métricos en una matriz predominantemente arcillosa, y no 

presentar una corona de deslizamiento clara, por lo que no se puede confundir con un 

deslizamiento (ver figura 49 del área donde se realizó el perfil 4 y la figura 38). Este lahar 

tiene un área aproximada de 820 m2. La falla Ochomogo continua con un rumbo aproximado 
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este-oeste, donde probablemente contribuye al lineamiento de la quebrada Honda en el límite 

oeste de la zona de estudio (ver figura 38). 

5.1.2. Falla Aguacaliente 

Descrita por Dóndoli & Torres (1954), Montero et al (1991), Fernández & Montero (2002), 

Montero & Kruse (2006) y Montero et al (2013). En el área de estudio, se extiende por 

alrededor de 10 km, con un rumbo promedio E-W (ver figura 38). 

Esta falla presenta por lo general una expresión superficial débil, ya que la mayor parte del 

sector sur de la zona estudiada se encuentra cubierto por depósitos lacustres-palustres 

cuaternarios donde no se observan evidencias de fallamiento. Sin embargo, al SW de 

Bermejo (ver figuras 33, 34 y 38 B), se encuentran los rasgos geomorfológicos más evidentes 

que sugieren fallamiento en la zona de estudio, los cuales serán descritos a continuación. Las 

evidencias encontradas este sector concuerdan con lo expuesto por Henar (2011). 

 

Figura 33. A) Evidencias geomorfológicas del paso de la falla Aguacaliente, al SW de Bermejo (vista del NW). 

B) Mapa de ubicación del sector fotografiado (encerrado en un cuadro verde). La traza principal se presenta 

como una línea roja continua, mientras que fallas secundarias  se presentan a trazos. El cuadro naranja representa 

un cambio de pendiente, mientras que  los puntos morados señalan el desplazamiento de divisorias. Las líneas 

negras señalan un escarpe de falla (no mostrado en la foto) y una faceta triangular, respectivamente. 
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En este sector se  observan las siguientes evidencias geomorfológicas de la falla 

Aguacaliente: 

 Un cambio de pendiente, el cual marca la entrada de esta falla al área de estudio. 

 Desplazamientos sinestrales de  una divisoria y de la quebrada Bermejo. 

 Una faceta triangular. 

 Un escarpe de falla, que marca la salida de la falla de este sector. 

Se observan además dos trazas menores (fallas F8 y F9 en las figuras 33, 34 y 38B): 

 Falla F8: Desplazando sinestralmente la misma divisoria y la quebrada afectadas por 

la traza principal. 

 Falla F9: Desplazando sinestralmente una loma. 

 

Figura 34. A) Evidencias geomorfológicas del paso de la falla Aguacaliente, al SW de Bermejo (vista del NE).  

B) Mapa de ubicación del sector fotografiado (encerrado en un cuadro verde). La traza principal se presenta 

como una línea roja continua, mientras que fallas secundarias  se presentan a trazos. El cuadro naranja representa 
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un cambio de pendiente, mientras que  los puntos morados señalan el desplazamiento de divisorias. Las líneas 

negras señalan un escarpe de falla y una faceta triangular, respectivamente. 

En el siguiente cuadro se resumen  las dimensiones aproximadas de los rasgos morfológicos 

antes mencionados. 

Cuadro 13.Dimensiones de las estructuras representadas en las figuras 33 y 34. 

Rasgo 

geomorfológico 

Largo 

(m) 

Alto 

(m) 

Desplazamiento sinestral 

(m) 

Faceta triangular 80 100  

Divisoria ___ ___ 25 por la falla principal 

15 por la falla F8 

Quebrada Bermejo ___ ___ 35 por la falla principal 

14 por la falla F9 

Loma   10 

Escarpe de falla 220 100  

Falla F8 475   

Falla F9 135   

 

A partir de este sector, la traza de la Aguacaliente se vuelve menos clara, donde la evidencia 

más significativa encontrada es una faceta rectangular de 270 m de largo y 80 m de alto (ver 

figura 35). 

 

Figura 35. A) Evidencias geomorfológicas del paso de la falla Aguacaliente, al SE de Bermejo. B) Mapa de 

ubicación del sector fotografiado (encerrado en un cuadro verde). La traza principal se presenta como una línea 
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roja continua, mientras que una falla normal asociada se presenta a trazos. La línea naranja representa una faceta 

rectangular. 

Al norte de la localidad de Quebradilla, se interpreta una falla normal que desplaza 

verticalmente la topografía alrededor de 120 m (falla F10 en la figura 38). Se interpreta 

tentativamente que esta falla puede servir de conexión con la falla Tobosi, debido a que la 

falla Tobosi presenta una componente normal (Araya et al., 2015) y a la cercanía entre ambas 

fallas. 

Hacia el este de este sector, no se encuentran evidencias geomorfológicas de la falla 

Aguacaliente, ya que las mismas probablemente se encuentran cubiertas por los depósitos 

lacustres-palustres que rellenan los valles de Coris y del El Guarco.  Es por esto que en esta 

área se concentran los  perfiles geofísicos más extendidos para dilucidar si existe o no 

fallamiento en este valle. 

5.1.3. Falla Tobosi 

Llamada originalmente “falla Tablón” por Woodward & Clyde (1993), fue propiamente 

descrita y nombrada  por Araya et al (2015), basándose principalmente en un enjambre 

sísmico compuesto por 22 sismos de baja magnitud. Se extiende por alrededor de 3,5 km, 

con un rumbo aproximado NE-SW (ver figura 38). 

En el límite SW del área de estudio, la  falla Tobosi presenta el rasgo geomorfológico más 

prominente de todas la fallas estudiadas en este trabajo, en la forma de un escarpe de falla 

(ver figura 36 y cuadro 14). 
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Figura 36. A) Evidencias geomorfológicas del paso de la falla Tobosi, al SW de Quebradilla. B) Mapa de 

ubicación del sector fotografiado (encerrado en un cuadro verde). La traza principal se presenta como una línea 

roja continua. La línea negra marca el escarpe de falla. El sentido de movimiento sinestral de esta falla es 

tomado de Araya et al (2015). 

Cuadro 14. Dimensiones y tipo de movimiento asociado al escarpe de la falla Tobosi. 

Rasgo 

geomorfológico 

Largo 

(m) 

Alto 

(m) 

Pendiente 

máxima 

(grados) 

 

Mecanismos focales cercanos 

Escarpe de falla 1600 320 59 Sinestrales con componentes 

normales (Araya et al., 2015) 

 

Debido a las altas pendientes que presenta este escarpe (hasta 59°, ver cuadro 14 y figura 37), 

y los mecanismos focales sinestrales-normales (ver figura 7 de Araya et al., 2015), es muy 

probable que la componente normal sea la predominante más cerca de la superficie, mientras 

que la componente de rumbo probablemente se da principalmente en profundidad.  

Cómo se explicó antes, al NE de Quebradilla se interpreta una falla normal que desplaza 

verticalmente la topografía alrededor de 120 m (ver figuras 35 y 38) y se propuso 

tentativamente que esta falla puede servir como una conexión entre la falla Tobosi y la falla 



79 
 

 

Aguacaliente. Uno de los objetivos del perfil geofísico número 5 fue el de comprobar esta 

conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Mapa de pendientes que muestra las altas pendientes del escarpe de la falla Tobosi (elaboración 

propia). Sólo se muestra mapa de pendientes para este escarpe debido a ser el rasgo geomorfológico más 

prominente de los estudiados en este trabajo.  El sentido de movimiento sinestral de esta falla es tomado de 

Araya et al (2015). 
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Figura 38. A) Mapa geomorfológico del área de estudio. B) Recuadro en la zona de bermejo. Elaboración propia. 
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5.2. PERFILES GEOFISICOS 

En esta sección se expondrán las principales evidencias de fallamiento encontradas mediante 

la integración de diferentes metodologías geofísicas, con datos tanto de geología superficial 

y geomorfología, así como los datos de pozos disponibles en al área de estudio (ver Mapa 

Final en la figura 54). 

Ya que el método eléctrico comprobó ser el menos sensible a fuentes de ruido y condiciones 

del terreno (ver capítulo 6), se consideran las tomografías eléctricas como la base de este 

trabajo, ya que estas son las que reflejan mejor la configuración del subsuelo debido a la poca 

afectación que van a recibir por estos factores. Es por esto que, en la mayoría de los casos, la 

función de las demás metodologías geofísicas es de apoyo al método eléctrico. 

Los dos criterios básicos de elección de trazas de fallas incluidas en el Mapa Final (figura 

54) son los siguientes: 

1. La presencia de cada traza escogida debe de ser confirmada en dos o más perfiles 

geofísicos. La única excepción a esto sería el perfil 5 donde sólo fue posible utilizar 

el método eléctrico. 

2. Cuando una o más estructuras sean confirmadas por perfiles cercanos. 

Se escogen estos criterios para intentar disminuir en la medida de lo posible las ambigüedades 

inherentes a la interpretación geológica-geofísica. 

5.2.1. Perfil número 1 

Ubicado en la localidad  de Bermejo, este fue el único lugar donde fue posible aplicar las 

cuatro metodologías propuestas en este trabajo, ya que las condiciones de ruido eran las 

mínimas en el área de estudio (figuras 39 a  41, y la figura 54). 

Debido a que en esta zona se encuentran los rasgos geomorfológicos más claros que indican 

fallamiento al sur del valle de Coris, se realizó este perfil geofísico para comprobar la eficacia 

de la interpretación neotectónica en la misma. Además, Henar (2011) realizó un estudio de 
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trincheras en esta localidad, por lo que ambos resultados pueden ser comparados. Este perfil 

tiene una longitud total de 475 m. 

5.2.1.1.  Tomografía eléctrica 

Luego de filtrar, remover datos ruidosos, y agregar la topografía al perfil, se obtuvo una 

tomografía eléctrica de unos 475 m de longitud. Este fue uno de los perfiles más sencillos en 

cuanto a la inversión de datos se refiere, ya que se obtuvo un error medio cuadrático (RMS) 

bastante bajo de 2,65 %, luego de sólo cuatro ensayos con seis iteraciones cada uno. Esto 

indica la alta calidad de los datos de campo. Se consideraron adecuadas seis iteraciones ya 

que luego de la quinta iteración la localización y geometría de las anomalías de interés no 

tuvieron cambios significativos. 

La figura 39 muestra el perfil con la inversión final de datos y con el perfil topográfico 

añadido, además de mostrar la interpretación geológico-estructural de esos datos. El perfil 

muestra seis anomalías, las cuales parecen revelar la presencia de seis fallas con componente 

normal en profundidad. 

La principal de estas anomalías (FP, falla principal en la figura 39), parece mostrar una falla 

de alto ángulo (45° grados o más), que marca el inicio de una zona con muy baja resistividad 

(con valores menores a 3,45 Ohm m) de unos 15 m de espesor.  La ubicación de esta anomalía 

coincide exactamente con la traza principal de la falla Aguacaliente, por lo que es probable 

que esta falla posea una componente de desplazamiento normal (con buzamiento al NE), 

además de la componente sinestral predominante en superficie (comparar figuras 38 y 39). 

La anomalía F1 en la figura 39 parece coincidir con una de las trazas secundarias de la falla 

Aguacaliente (F9 en la figura 38), sin embargo, esta traza parece tener un buzamiento 

contrario al de la traza principal (SW). Ambas parecen ser producidas por fallas de alto 

ángulo (>45°), lo cual es muy común en fallas normales, produciendo una estructura tipo 

graben (G1 en la figura 39). 

Aparte de estas posibles trazas que parecen coincidir con trazas en superficie, la tomografía 

eléctrica  revela 4 anomalías que parecen ser producidas por fallas con componente normal 

que no muestran expresión en superficie: 
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 Las anomalías F2 y F3 (figura 39), parecen ser producidas por dos trazas con 

buzamientos hacia el NE. La primera de estas trazas parece ser más superficial en 

comparación a la segunda, por lo que esta debe de ser más reciente. 

 El horst 1 mostrado en la figura 39 parece ser producto de la interacción de las trazas 

F1 y F2, mientras que el graben 2 por la interacción de las trazas F3 y F4. En este 

graben se concentran valores de resistividad menores a los 3,45 Ohm m, que reflejan 

la acumulación de depósitos finos, probablemente saturados de agua (capa 2 en la 

figura 39). 

 La quinta anomalía (F5 en la figura 39), probablemente producida por una traza con 

buzamiento al NE, parece delimitar la zona de deformación de la falla Aguacaliente 

en este sector. Además, esta traza junto con la F4 parece delimitar una estructura tipo 

horst (horst 2 en la figura 39). En total, la tomografía eléctrica parece revelar una zona 

de deformación de 290 m, producto de la actividad de la falla Aguacaliente en este 

sector. 

Cabe destacar que las fallas normales F3 y F4 fueron representadas paralelas a las otras fallas 

normales-sinestrales debido a que en el perfil geofísico todas presentan los mismos 

buzamientos. Ambas fallas deben de presentar componentes de rumbo al igual que las demás, 

sin embargo, no existe evidencia hasta el momento para asegurar esto (ver figuras 39 y 41). 

En el siguiente cuadro se resumen las dimensiones aproximadas de las estructuras antes 

mencionadas: 

Cuadro 15. Dimensiones de las estructuras interpretadas en el perfil 1. 

Estructura Código en la 

figura 39 

Ancho (m) Espesor (m) Producto de 

la 

interacción 

de las fallas 

Graben 1 (G1) 65 25 FP y F1 

Graben 2 (G2) 90 20 F3 y F4 

Horst 1 (H1) 30  F1 y F2 

Horst 2 (H2) 15  F4 y F5 
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Henar (2011), realizó una descripción en tres trincheras las cuales cortan tanto la traza que 

desplaza la pequeña loma de la figura 34 (trinchera Bermejo I), como la traza principal de la 

falla Aguacaliente (trincheras Bermejo II y III). Al comparar la descripción de esas trincheras 

con lo expuesto en este trabajo, se puede comprobar que las estructuras encontradas mediante 

el perfilado geofísico si se tratan de fallas normales de alto ángulo (alrededor de 60°), y 

además se confirma el sentido de movimiento interpretado para ambas trazas (SW y NE, 

respectivamente). 

En cuanto a la geología de sitio, basándose en las unidades definidas por Quintanilla et al 

(2008) y la información del pozo de exploración IS-288, se definen (ver figuras 39 y 54): 

 Capa 1: Con valores de resistividades mayores a los 28,4 Ohm m, los cuales 

posiblemente corresponden a la base de la secuencia; areniscas finas muy fracturadas 

de la formación Peña Negra. Los valores encontrados son en general más bajos de lo 

que se considera “normal” para rocas sedimentarias (donde se esperan valores 

mayores a 50 Ohm m para la mayoría de rocas sedimentarias). Esto probablemente 

se debe al grado de meteorización y fracturamiento de estas rocas. La profundidad a 

la que se encuentran estas rocas es mayor hacia el NE, debido a la mayor magnitud 

del fallamiento en este sector. 

 Capa 2: Con valores de resistividad que varían desde 2,03 a los 28,4 Ohm m. Estos 

valores posiblemente corresponden con los depósitos recientes arcillosos, con 

fragmentos líticos, y abundante materia orgánica, descritos en el pozo IS-288. El 

espesor de esta aumenta hacia el NE, y varía desde los 6 a los 30 m. Se distinguen 

además sectores aislados de baja resistividad, los cuales pueden corresponder con 

depósitos finos o saturados de agua. Esta capa puede ser correlacionada con los 

depósitos lacustres-palustres definidos por Quintanilla et al (2008), donde los 

fragmentos líticos (de mayor resistividad) probablemente sean aportados por 

depositación coluvial de las laderas al sur y al norte de Bermejo.
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Figura 39. Comparación de métodos geofísicos en el perfil 1, ubicado en Bermejo. A) Método magnético. B) Sísmica de refracción. C) Método 

electromagnético. D) Método eléctrico. En el Apéndice 2 se pueden ver las tomografías eléctricas sin interpretación. 
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5.2.1.2  Sísmica de refracción 

Se realizaron tres perfiles individuales de sísmica de refracción, los cuales fueron luego 

unidos usando el software Plotrefa (Geometrics), con separación de geófonos de 3 m. Perfiles 

subsecuentes fueron realizados utilizando separaciones de 2 m., ya que con esta 

configuración el ruido presente en los geófonos más alejados del disparo es menor que 

utilizando separaciones de 3 m. 

Cada uno de estos perfiles fue realizado con el objetivo de comprobar las estructuras antes 

encontradas con el método eléctrico, esto, aunado con lo poco práctico de realizar líneas 

sísmica de más de 400 m fue la razón por la cual no se realizó un perfil sísmico de la misma 

longitud que la tomografía eléctrica. 

Para cada perfil, luego de seleccionar el momento de arribo de la onda P y agregar la 

topografía, fueron realizados al menos tres ensayos de inversión, obteniendo valores RMS 

de 0,83; 0,68 y 0,64 %. Sin embargo, el criterio de escogencia de cada perfil no fue 

necesariamente un RMS bajo, sino más bien cuanto confirmaban las estructuras encontradas 

con el  método eléctrico. En la figura 39 se pueden ver los resultados de la inversión de los 

datos de sísmica de refracción. 

Tanto la falla principal como la falla 2 (FP y F2 en la figura 39, respectivamente), tienen un 

desfase de unos 15 metros con respecto a los datos del método eléctrico. Este desfase puede 

ser explicado debido a las condiciones del terreno: en esta sección del perfil la inserción de 

los geófonos en el terreno fue dificultosa, ya que el mismo se encontraba seco y agrietado 

(ver figura 40). Debido a este agrietamiento es muy posible que las ondas sísmicas viajaron 

por espacios vacíos del mismo. Esto, aunado al mal contacto en algunos de los geófonos, 

podría explicar la razón por la cual en estas condiciones la posición real de la falla no pueda 

ser representada. Sin embargo, ambas fallas presentan el mismo buzamiento que se puede 

apreciar en la tomografía eléctrica, por lo que el perfil sísmico parece sugerir la presencia de 

las mismas. 
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Figura 40. Agrietamiento en el terreno encontrado en la primera mitad del perfil 1. 

 

Este agrietamiento parece obedecer al fenómeno de expansión y posterior contracción de las 

arcillas de la capa 2 (ver figura 39), y fue la mayor dificultad encontrada en el campo a lo 

hora de utilizar este método. 

Por otra parte, el graben 2 y el horst 2 prácticamente no presentan desfase con respecto a lo 

encontrado en la tomografía eléctrica  (desfase de menos de 5 m), debido a que en esta sección 

del perfil la inserción de geófonos fue bastante sencilla, y no se encontró agrietamiento (ver 

figura 39). 

Otra interpretación posible interpretación para lo que se observa en este perfil podrían ser 

variaciones laterales dentro de la cuenca donde se formaron las rocas de la formación Peña 

Negra. Sin embargo, se descarta esta explicación ya que estas discontinuidades se encuentran 

muy cerca de estructuras geológicas producidas por fallas asociadas a esfuerzos de escala 

regional. En perfiles subsecuentes donde no hubo problemas de inserción de geófonos se 

comprobará como la interpretación estructural es más clara en esos casos. 

Dos aspectos que resaltan del perfil obtenido con este método son: 

1. Parece subestimar el buzamiento de estas fallas ya que, de acuerdo a la descripción 

de trincheras de Henar (2011) y la tomografía eléctrica de este trabajo, las fallas de 

esta zona son de alto ángulo (45° o más). 
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2. El perfil da la impresión de que todas las fallas encontradas sólo afectan las capas 

más superficiales del suelo. 

Para el primer caso, esto puede explicarse por la misma razón que se dan discrepancias entre 

la ubicación de las fallas encontradas con el método eléctrico: el mal contacto de algunos de 

los geófonos aunado al viaje de las ondas sísmicas a través del agrietamiento del terreno. En 

perfiles subsecuentes (por ejemplo el perfil 4, figura 50), se comprobará que en terrenos 

donde no hay problemas de inserción de geófonos y no existe agrietamiento en el terreno, no 

se da esta subestimación del buzamiento de las fallas ni discrepancias en la ubicación de las 

mismas. 

Con respecto al segundo caso, ya que la profundidad de investigación alcanzada en este perfil 

es de alrededor de 20 m, mientras que con la tomografía eléctrica es de unos 40 m, la 

subestimación de la profundidad de fallamiento puede deberse a esta diferencia de 

profundidad de investigación. 

Por último, este método geofísico es más sensible en cuanto a la cantidad de capas de 

subsuelo que pueden ser descubiertas por el mismo, ya que, además del basamento 

sedimentario con valores mayores a los 2 km/s, y la capa 2 arcillosa  con valores de alrededor 

de 1,2 km/s, este método parece revelar la presencia de la capa de suelo con valores de 

alrededor de 400 m/s (ver cuadro 3 con valores aproximados de velocidades de onda P, para 

diferentes materiales). 

5.2.1.3. Perfil magnético 

Se obtuvo un perfil magnético de unos 300 m de longitud cuyo objetivo, al igual que el de 

los demás métodos geofísicos utilizados en este trabajo, era el de corroborar la presencia de 

las estructuras encontradas con el método eléctrico. 

Como se puede ver en la figura 39, este perfil muestra poca variación en la amplitud de las 

anomalías magnéticas, con valores máximos de alrededor de 300 nT, y valores mínimos de 

alrededor de -200 nT, centrados en el inicio de la zona de falla principal. El pico de alta 

amplitud del final del perfil debe de ser ignorado, ya que fue producido por la cercanía de 

una bodega. Esta fue la única dificultad encontrada a la hora de aplicar este método en el 
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campo ya que, a pesar de ser esta zona de las más adecuadas para utilizar este método, esta 

fuente de ruido no pudo ser evitada. 

De acuerdo a Benson & Mustoe (1995), la presencia de anomalías tanto positivas como 

negativas puede ser explicada de la siguiente manera: las anomalías positivas pueden 

responder a mineralización post-fallamiento, la cual puede contener minerales magnéticos, 

mientras que las anomalías negativas pueden responder a la alteración de estos minerales a 

lo largo de fracturas que transmiten agua.  

Otra razón que podría explicar la presencia de anomalías positivas sería que los depósitos 

lacustres fueran originalmente ricos en magnetita. Sin embargo, se descarta esa explicación 

ya que a lo largo del perfil no se encontraron picos positivos. El único segmento del perfil 

donde se encontraron estos picos anómalos fue en la zona de falla, lo que apoya la 

interpretación de mineralización post-fallamiento. Similarmente, la presencia de anomalías 

negativas puede ser explicada por la presencia de zonas donde estos minerales magnéticos 

han sido alterados a lo largo de las zonas fracturadas. 

Además de confirmar la presencia de la traza principal de la falla Aguacaliente, la forma de 

las anomalías a manera de “s” o “z” (llamada lazy “s”or “z” pattern por Benson & Mustoe, 

1995), es la forma típica de fallas de tipo normal, por lo que esta forma confirma el 

fallamiento de tipo normal encontrado por los demás métodos geofísicos. 

Por lo tanto, este método parece sólo ser adecuado para ubicar zonas de falla, y no la posición 

aproximada de los planos de fallas que limitan a la misma. 

5.2.1.4. Perfil electromagnético 

Esta fue la única zona del área de estudio donde el método electromagnético pudo ser 

utilizado, debido a que las fuentes de ruido en los demás perfiles de este estudio eran muy 

numerosas (ya sea en la forma de numerosos postes eléctricos o tuberías y cercas metálicas). 

A pesar de que estas fuentes de ruido eran mínimas, un poste eléctrico ubicado cerca del 

inicio del perfil no pudo ser evitado, lo que  hizo imposible la utilización del cable de 40 m, 
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por lo que no se pudo alcanzar la profundidad de prospección máxima con este método (60 

m, ver cuadro 5).  

Debido a estas fuentes de ruido tanto cerca del inicio como del final del perfil, (una bodega), 

se decidió utilizar este método sólo para comprobar la zona de falla principal. Así, se obtuvo 

un perfil de alrededor de 100 m de longitud, alcanzando una profundidad de prospección 

máxima de unos 30 m. 

Como se observa en la figura 39, la tendencia general a profundidades de entre 7,5 a 15 m de 

la conductividad eléctrica es de aumentar incrementalmente, desde el inicio de la zona de 

falla principal hasta el final de la misma, donde estos valores dejan de ascender y empiezan 

a estabilizarse. A una profundidad de 30 m, el ascenso de la conductividad coincide 

exactamente con la zona de baja resistividad mostrada en la tomografía eléctrica, hasta que 

las altas conductividades empiezan a descender donde el contacto con el basamento rocoso 

es más directo. 

A pesar de todas las dificultades encontradas al utilizar este método, este fue útil para 

comprobar la zona de deformación principal, de unos 65 m de ancho de la falla Aguacaliente. 

5.2.1.5. Correlación geofísica-neotectónica 

Como se puede ver en la figura 41, para este perfil, no existen diferencias observables entre 

las interpretaciones tanto obtenidas usando criterios neotectónicos como geofísicos, para la 

traza de falla propuesta por ambas metodologías. Esto, aunado a la descripción de trincheras 

de exploración hecha por Henar (2011), muestra la utilidad de la integración de métodos 

geofísicos para ubicar zonas afectadas por fallamiento geológico. Sin embargo, como se 

puede observar en la figura 39,  no es claro si las fallas geológicas mostradas en el perfil 1 

afectan, además del basamento local, depósitos lacustres-palustres holocénicos. 

A pesar de esto, si se toman en cuenta la descripción de Henar (2011), la expresión superficial 

fuerte en este sector, y la presencia de una zona de baja resistividad bastante superficial 

(menos de 5 metros debajo de la superficie), se puede asumir que la falla Aguacaliente en 

esta zona es activa (ver figura 23 con los criterios de clasificación de fallas).  
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5.2.2.  Perfil número 2 

Ubicado en el extremo este del valle de Coris, siguiendo parte del recorrido del río Coris 

(figuras 42, 43 y 54). Debido a las fuentes de  ruido, en este lugar fue posible aplicar tres de 

las cuatro metodologías propuestas en este trabajo. Ya que la expresión superficial de la falla 

Aguacaliente es mínima en este sector, este perfil fue especialmente necesario para 

caracterizar el paso de la misma en su salida del valle de Coris, así como la evaluación de la 

continuidad de las estructuras encontradas en el perfil 1. Este perfil tiene una longitud total 

de 1086 m, haciéndolo el más largo, y por lo tanto más representativo, de los perfiles 

geofísicos realizados en este estudio 

Figura 41. Comparación entre la interpretación geofísica y neotectónica en el perfil 1. Tanto las trazas 

principales como las secundarias son basadas en el análisis neotectónico de este trabajo. Base 

cartográfica tomada de la hoja Tobosi, escala 1:10000, IGN. 



92 
 

 

 

5.2.2.1 Tomografía eléctrica 

Una vez realizado el filtrado y remoción de datos ruidosos, se obtuvo una tomografía eléctrica 

de unos 1086 m de longitud. Este fue uno de los perfiles que más tuvo que ser sometido a 

ensayos de inversión de datos, ya que además de la influencia del camino gravoso a lo largo 

del perfil, cuatro puentes fueron fuentes de interferencia en los datos de resistividad en 

profundidad. Sin embargo, luego de seis ensayos con seis iteraciones cada uno, fue posible 

eliminar en gran medida este efecto (ver figuras 42 y 43), obteniendo un RMS aceptable de 

5,0 %. Al igual que el perfil 1, se consideraron adecuadas seis iteraciones ya que luego de la 

quinta iteración la localización y geometría de las estructuras de interés no tuvieron cambios 

significativos. 

Las figuras 42 y 43 muestran el perfil con la inversión final, y con la respectiva interpretación 

geológico-estructural de esos datos. Se muestran cinco anomalías las cuales parecen revelar 

la presencia de cinco fallas normales en profundidad, y la continuación de las estructuras 

encontradas en el perfil 1.  

Al igual que el perfil 1, las anomalías principales parecen ser producidas por dos fallas de 

tipo normal con buzamientos contrarios (NE y SW, respectivamente), delimitando una 

estructura de tipo graben  (FP, F1 y G, en las figuras 42 y 43). Esta estructura parece coincidir 

con el graben del perfil 1, el cual presenta un ancho comparable, por lo que se considera una 

continuación del mismo (ver figura 39 y cuadro 16). 

Así mismo, la estructura tipo horst formada por las fallas F1 y F2 de las figuras 42 y 43,  

parece ser una continuación del horst del perfil 1, sin embargo, este presenta un ancho mayor 

(ver cuadro 16), denotando mayor magnitud de actividad del fracturamiento en ese sector. Al 

igual que en el perfil 1, la falla principal se interpreta como la traza principal de la falla 

Aguacaliente, por lo que representaría la salida de esta falla del valle de Coris. 
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Cuadro 16. Comparación de dimensiones de estructuras en los perfiles 1 y 2. 

Estructura Perfil 1, 

figura 39 

Ancho (m) Estructura Perfil 2, 

figuras 42 y 

43 

Ancho (m) 

Graben 1 G1 65 Graben  G 75 

Horst 1 H1 20 Horst H 30 

 

La zona de deformación en este perfil parece ser limitada por la falla 3 (F3, figuras 42 y 43), 

la cual es básicamente paralela a la terminación de la zona de deformación en el perfil 1. Sin 

embargo, el ancho total de esta zona en el perfil 2 (320 m) es algo mayor que la del perfil 1 

(290 m), evidenciando la mayor magnitud del fallamiento en este sector (ver figura 54). Cabe 

destacar que esta falla no pudo ser corroborada por otro método geofísico, debido a lo poco 

práctico de realizar un perfil de sísmica de refracción de más de 400 m, y a la interferencia 

de un puente en el perfil magnético exactamente encima de esa falla. Sin embargo, ya que el 

final de la zona de deformación es casi paralela a la del perfil 1 y presentan anchos 

comparables,  se interpretó esa anomalía como falla en este perfil.
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Figura 42. Comparación de métodos geofísicos en el perfil 2, ubicado en el extremo este del valle de Coris. A) Sísmica de 

refracción. B) Método eléctrico. En el Apéndice 2 se pueden ver las tomografías eléctricas sin interpretación. 
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Figura 43. Comparación de métodos geofísicos en el perfil 2, ubicado en el extremo este del valle de Coris. A) Método magnético. B) 

Método eléctrico. 
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Aparte de estas posibles trazas que parecen coincidir con las trazas del perfil 1, el perfil 2  

revela una anomalía menor (F0, en las figuras 42 y 43), posiblemente producida por una falla 

que buza al NE, la cual a diferencia de las demás fallas reveladas en este perfil, tiene un 

ángulo de inclinación menor (unos 50°, en comparación con las demás fallas que parecen 

tener ángulos mayores). 

Al igual que en el perfil 1, de acuerdo la estratigrafía cuaternaria definida por Quintanilla et 

al (2008) y la información de los pozos de exploración más cercanos (IS-294 e IS-943), se 

definen (ver figuras 42 y 54): 

 Capa 1: Con valores de resistividades mayores a los 8,40 Ohm m, correspondiendo 

a la base de la secuencia en este lugar; areniscas amarillentas, con mucho contenido 

de cuarzo, y muy alteradas de la formación Coris. Las resistividades que estas rocas 

muestran están muy por debajo de lo que se considera común para rocas sedimentarias 

(esperándose valores mayores a 50 Ohm m para la mayoría de rocas sedimentarias). 

Esto se debe a que, además del fracturamiento, estas fracturas transmiten aguas 

termales a la superficie, evidenciando esto por el afloramiento de las mismas  a 715 

m al NW del inicio de este perfil (ver figuras 44 y 54). El  basamento desaparece 

hacia el NE, debido a la mayor profundidad del fallamiento. 

 Capa 2: Con valores de resistividad que varían desde 5,02 a los 8,40 Ohm m, los 

cuales probablemente corresponden con los depósitos arenosos y cenizas, con poco 

contenido arcilloso, descritos en el pozo IS-294, donde el tamaño de grano de los 

mismos aumenta progresivamente hacia la base de la secuencia. El espesor de esta 

capa aumenta hacia el NE, y varía  desde los 21 m hasta un espesor observable 

máximo de unos 41 m. Así mismo, se distinguen sectores con valores de resistividad 

de hasta 5,02 Ohm m, los cuales probablemente corresponden con un mayor aporte 

arcilloso o capas saturadas de agua. Esta capa puede ser correlacionada con los 

depósitos laháricos definidos por Quintanilla et al (2008), llamados en ese trabajo 

“lahares antiguos”, los cuales este autor asocia a la actividad del abanico de Cartago. 

 Capa 3: La cual es solamente observable en el perfil de sísmica de refracción, con 

espesores desde los 5 a los 20 m, parece tratarse de los depósitos arcillosos grises 

descritos en el pozo IS-294, los cuales pueden ser correlacionados con los depósitos 
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lacustres- palustres definidos por Quintanilla et al (2008), donde la baja velocidad 

sísmica (valores de alrededor de 469 m/s) probablemente se deba a que estos 

depósitos son transicionales al suelo superior, o estén inconsolidados. 

 

Figura 44. Burbujas provocadas por actividad termal. Fotografía cortesía de Ricardo 

Pastrana. 

 

5.2.2.2. Sísmica de refracción 

Se realizó un perfil de sísmica de refracción de 240 m de largo, con separación entre geófonos 

de 2 m. Al igual que en el perfil 1, este perfil fue realizado con el objetivo de comprobar las 

estructuras antes encontradas con el método eléctrico. Para la realización de este perfil, se 

decidió concentrarse en las estructuras más cercanas a la traza principal de la falla 

Aguacaliente, debido a lo poco práctico de realizar una línea de sísmica de refracción de más 

de 400 m. 

Luego de seleccionar el inicio del arribo de la onda P, se realizaron seis ensayos de inversión, 

obteniendo un valor de RMS bastante bajo de 1,73 %. Al igual que en los demás perfiles 

sísmicos de este trabajo, el criterio de escogencia de cada perfil no fue necesariamente un 

RMS bajo, sino más bien cuanto confirmaban las estructuras encontradas con el  método 

eléctrico. En la figura 42 se pueden ver los resultados de la inversión de los datos de sísmica 

de refracción. 
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Tanto la falla principal como la falla 1 (FP y F1, respectivamente, en la figura 42), presentan 

desfases con respecto a las estructuras encontradas con el método eléctrico de 7 y 11 m, 

respectivamente. Similarmente al perfil 1, este desfase puede ser explicado debido a las 

condiciones del terreno: la inserción de los geófonos en el terreno fue dificultosa, ya que 

además de la presencia de un camino de grava a lo largo de todo este perfil el mismo se 

encontraba seco. Este mal contacto en algunos de los geófonos, podría explicar la razón por 

la cual en estas condiciones la posición real de la falla no pueda ser representada. A pesar de 

esto, ambas anomalías presentan la misma orientación que se puede apreciar en la tomografía 

eléctrica, por lo que el perfil sísmico parece sugerir la presencia de ambas fallas. 

Por otra parte, a pesar de la difícil inserción de geófonos a lo largo del perfil, el mismo sí 

parece sugerir la segunda anomalía interpretada como falla (F2 en la figura 42), la cual 

representa el límite NE del horst encontrado en el perfil eléctrico (H en la figura 42), lo que 

apunta a que la afectación de la señal sísmica provocada por las condiciones locales del 

terreno no es uniforme a lo largo del mismo. 

Al igual que el perfil 1, una interpretación alternativa para lo que se observa en este perfil 

podrían ser variaciones laterales dentro de la cuenca donde se formaron las rocas de la 

formación Coris. Sin embargo, se descarta de nuevo esta explicación ya que estas 

discontinuidades se encuentran muy cerca de estructuras geológicas producidas por fallas 

asociadas a esfuerzos de escala regional. 

Así mismo, dos aspectos que resaltan del perfil obtenido con este método son (ver figura 42): 

1. Parece subestimar el buzamiento de estas fallas ya que, de acuerdo a la descripción 

de trincheras de Henar (2011) y la tomografía eléctrica de este trabajo, las fallas de 

esta zona son de alto ángulo (45° o más). 

2. El perfil sísmico da la impresión de que todas las fallas encontradas sólo afectan las 

capas más superficiales del suelo 
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En cuanto al primer caso esto se debe principalmente a que, como fue comprobado en el 

perfil 1, el mal contacto en algunos de los geófonos por las condiciones del terreno podría 

explicar la razón por la que se da esta subestimación. 

Con respecto al segundo caso, ya que la profundidad de investigación máxima alcanzada en 

este perfil es de unos 20 m, en comparación con los 41 m alcanzados por el método eléctrico, 

la subestimación de la profundidad de fallamiento puede explicarse por lo somero de la 

investigación sísmica 

Finalmente, este perfil parece revelar además del fallamiento del basamento sedimentario 

(valores de 1800 m/s, ubicados en el rango bajo de valores para areniscas, ver cuadro 3), la 

existencia de una capa superficial (capa 2 en la figura 42) con velocidades de onda P de 

alrededor de 700 m/s, la cual probablemente corresponde con los depósitos laháricos 

descritos por Quintanilla et al (2008), y que parece ser afectada por la actividad de la falla 

Aguacaliente. 

5.2.2.3. Perfil magnético 

Se realizó un perfil magnético de 1086 m de longitud para comprobar las estructuras 

encontradas con los métodos eléctrico y sísmico. En este sitio existen varias fuentes de ruido 

como son postes de tendido eléctrico, puentes y estructuras metálicas. Sin embargo, son los 

postes las únicas fuentes de ruido de importancia, como se verá en este apartado. 

Este perfil muestra grandes variaciones en la amplitud de las anomalías magnéticas, con 

valores mínimos tan bajos como -9200 nT y valores tan altos como 5400 nT, ambos picos 

ubicados muy cerca de la zona de falla principal (ver figura 43). 

Como se explicó antes, las anomalías positivas pueden responder a mineralización post-

fallamiento la cual puede contener minerales magnéticos, mientras que las anomalías 

negativas pueden responder a la alteración de estos minerales a lo largo de fracturas que 

transmiten agua, por lo que la localización de estas anomalías parece correlacionarse con las 

zonas de mayor actividad de estas fallas. 
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Otra explicación para encontrar picos positivos podría ser la presencia de facies ricas en 

magnetita de la formación Coris. Sin embargo, se descarta esta explicación ya que en el 

segmento donde las rocas de esta formación parecen encontrase más cerca de la superficie 

(entre las fallas F1 y F2, en la figura 43) no se encuentran picos positivos. 

La primera anomalía (F0 en la figura 43), parece coincidir con una pequeña falla de unos 50° 

de inclinación hacia el NE, alcanzando valores de hasta 600 nT, mientras que el pico negativo 

de esta posible falla presenta un valor de unos -400 nT, revelando probablemente la 

predominancia de minerales magnéticos sanos sobre la alteración de los mismos. 

La anomalía tanto positiva como negativa más importante de este perfil coincide casi 

exactamente con la zona de falla principal en este sector (FP, en la figura 43), con valores 

negativos de hasta -9200 nT y positivos de hasta 5400 nT. Se podría pensar que esta anomalía 

de tan alta amplitud podría deberse al puente ubicado a unos 35 m al SW de la misma, sin 

embargo, es claro que estas estructuras no son capaces de producir estas grandes amplitudes 

de valores tanto positivos como negativos, ya que los demás puentes prácticamente no 

producen  efecto alguno sobre este perfil (ver figura 43). Es por esto que se relaciona este 

pico con la actividad de la falla Aguacaliente. 

Luego de esta zona de anomalías cercanas a la traza principal, se encuentran dos zonas 

anómalas más, sin embargo, deben de ser ignoradas ya que corresponden con el inicio del 

tendido eléctrico, y postes con dos o más trasformadores (ver figura 43 donde se señala la 

ubicación de estas estructuras de tendido eléctrico). 

5.2.2.4. Correlación geofísica-neotectónica 

Ya que en esta zona no existen evidencias geomorfológicas del paso de la falla Aguacaliente, 

el trazo original correspondía a un trazo inferido el cual se extendía desde la zona del perfil 

1 (en la cual si existen abundantes evidencias geomorfológicas de esta falla) y que además 

se alineó con el curso el este-oeste de la quebrada Barahona (ver figuras 38 y 45). A pesar de 

esto, esta traza inferida sólo tuvo que ser ajustada 6 m para coincidir con la interpretación 

geofísica, lo que  muestra una vez más la utilidad de la integración de métodos geofísicos 

para ubicar zonas afectadas por fallamiento geológico (ver figura 45). 
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Por último, el fallamiento parece afectar, además del basamento local, depósitos laháricos 

del Pleistoceno Superior (capa 2 de la figura 42). Esto, aunado a la presencia de aguas 

termales muy cerca de la ubicación de este perfil (ver figura 54) hace pensar que la falla 

Aguacaliente es una falla activa en este sector (ver figura 23 con los criterios de clasificación 

de fallas). 

 

Figura 45. Comparación entre la interpretación geofísica y neotectónica en el perfil 2. Traza 

original basada en el análisis neotectónico de este trabajo. Base cartográfica tomada de la 

hoja Tobosi, escala 1:10000, IGN. 

 

5.2.3. Perfil número 3 

Ubicado al W de la comunidad de Sabana Grande, en la Zona Industrial de Cartago (ver 

figuras 47 y 54). A pesar de haberse ubicado este perfil en uno de los sitios más adecuados 

para aplicar geofísica en el sector sur del valle de El Guarco, debido a su cercanía con la Zona 

Industrial, las fuentes de ruido de esta zona  (postes, tendido eléctrico, fábricas, tránsito 
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vehicular, etc.), hicieron solamente posible la  aplicación de los métodos eléctrico y sísmico 

(con algunas limitantes que serán explicadas más adelante) en este perfil. El mismo presenta 

una longitud total de 355 m. 

5.2.3.1. Tomografía eléctrica 

Se obtuvo una tomografía eléctrica de unos 355 m de longitud. Este fue el perfil que más 

tuvo que ser sometido a ensayos de inversión de datos ya que a lo largo del perfil, y 

especialmente cerca del final del mismo, se encontraron cantidades importantes de bloques 

(hasta 40% del perfil se encontraba cubierto de bloques andesítico-basálticos de tamaños dm) 

en un terreno que daba la impresión de ser material de relleno (ver figura 46). 

A pesar de que fue posible obtener un RMS bastante bajo de 1,86 %, indicador de buena 

calidad de datos de campo, no fue posible eliminar el efecto de los bloques resistivos cerca 

del final del perfil luego de diez ensayos con seis iteraciones (ver figura 47), lo que dificultó 

en gran medida la interpretación del fallamiento en profundidad, e hizo vital la utilización de 

otros métodos geofísicos (ver capítulo 6 en el que se discuten las desventajas de este método). 

 

Figura 46. Bloques resistivos andesítico-basálticos  cerca del final del perfil 3. 
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Figura 47. Comparación de métodos geofísicos en el perfil 3, ubicado en Sabana Grande. A) Sísmica de refracción. B) Método 

eléctrico. En el Apéndice 2 se pueden ver las tomografías eléctricas sin interpretación. 
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La tomografía eléctrica revela la presencia de dos anomalías que parecen ser producidas por 

fallamiento de tipo normal, así como dos anomalías de baja resistividad ubicadas cerca del 

centro de la zona de alta resistividad del final del perfil (ver figura 47) 

La primera de estas posibles fallas (F0, en la figura 47) coincide tanto en buzamiento como 

orientación con la primera falla del perfil 2 (F0 en las figuras 42 y 43), siendo este el único 

criterio para incluir esta falla en el perfil 3, ya que no fue posible confirmarla con la 

prospección sísmica (en la sección 5.2.3.2. se explica por qué se decidió concentrar la 

prospección sísmica en la falla principal). La segunda falla (FP en la figura 47), coincide 

también en buzamiento y orientación con la falla principal del perfil 2 (FP, figuras 42 y 43), 

además de que afecta un basamento con valores de resistividad muy similares (en el rango 

de entre los 8,40 y 11,5 Ohm m, ver figuras 42 y 47).  Por lo tanto, es claro en ambos casos 

que las estructuras del perfil 2 tienen continuidad en el perfil 3, confirmando la presencia de 

la falla Aguacaliente en este sector. 

En la zona donde no fue posible remover el efecto de los bloques resistivos se observan dos 

anomalías de baja resistividad (ver figura 47), en las cuales se centraron dos perfiles de 

sísmica de refracción para dilucidar si existe o no continuidad de las estructuras de los perfiles 

1 y 2. 

Con respecto a la geología del subsuelo se define usando las unidades definidas por 

Quintanilla et al (2008) y la información del pozo más cercano IS-330 (ver figuras 47 y 54): 

 Capa 1: A pesar de no estar descrita en el pozo IS-330, debido a que presenta valores 

de resistividad eléctrica muy similares (en el rango de los 8,40 y 11,5 Ohm m, ver 

figuras 42 y 47),  así como por encontrase a la misma profundidad que la capa 1 del 

perfil 2 (alrededor de 20 m de profundidad, ver figuras 42 y 47) es muy probable que 

se trate de la misma litología, esto es, areniscas amarillentas con mucho contenido de 

cuarzo, y muy alteradas de la formación Coris. Como se puede observar en la figura 

47, este basamento presenta una aureola de alteración cerca del final del perfil, la cual 

disminuye la velocidad sísmica de unos 2500 m/s a alrededor de 2100 m/s,  

pudiéndose explicar esto por la mayor intensidad del fallamiento en este sector. 
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 Capa 2: Con valores de resistividad que varían desde 6,42 a los 9,96 Ohm m, los 

cuales deben de corresponder con los depósitos aluviales descritos en el pozo IS-330. 

Presenta variaciones en el espesor desde 1 m (ver perfil de sísmica de refracción en 

la figura 47) hasta un espesor máximo observable de 41 m en la zona de máxima 

actividad de la falla Aguacaliente, donde se observa una anomalía de baja resistividad 

que alcanza valores tan bajos como 6,42 Ohm m. A pesar de ser descrita en el pozo 

IS-330 como “depósitos aluviales”, es muy probable que más bien corresponda a los 

lahares antiguos descritos por Quintanilla et al (2008), debido al contenido volcánico 

predominante en los clastos y los valores de resistividad eléctrica muy similares a los 

de la capa 2 del perfil 2 (ver figura 42). 

 Capa 3: Solamente observable en el perfil de sísmica de refracción de la figura 47, 

presenta espesores desde 1 m hasta 20 m y valores de velocidad sísmica menores a 

los 826 m/s. Estos depósitos probablemente correspondan con los depósitos arcillosos 

descritos en el pozo IS-330, que pueden ser asociados a los depósitos lacustres-

palustres definidos por Quintanilla et al (2008). 

5.2.3.2. Sísmica de refracción 

Debido a que el área donde se realizó este perfil presenta tránsito vehicular moderado (ver 

figura 47), además de que exactamente enfrente del inicio del perfil se encuentra una fábrica 

en la cual hay un motor cuya vibración resultó en una fuente constante de ruido, se decidió 

realizar tres perfiles concentrados en las principales anomalías de la tomografía eléctrica en 

vez de un solo perfil continuo, esto para minimizar la exposición a esas fuentes de ruido y 

obtener la mayor calidad de datos posible. 

Se realizaron tres perfiles individuales con separaciones de geófonos de 2 m, los cuales 

fueron luego unidos para obtener un solo perfil continuo de alrededor de 200 m de largo. El 

principal objetivo de este perfil fue el de esclarecer que tipo de estructuras se encuentran en  

la zona altamente resistiva de la tomografía eléctrica, en la cual no se pudo eliminar la 

influencia de los bloques andesitico-basálticos altamente resistivos. 

Para cada perfil individual, fueron realizados al menos cuatro ensayos de inversión, 

obteniendo valores RMS de 1,83; 0,88 y 0,72 %. Para obtener los tres perfiles fue necesario 
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invertir mucho tiempo aplicando filtros a los datos de campo, tanto por el ruido provocado 

por el tránsito vehicular como por el producido por la fábrica antes mencionada. Estas fuentes 

de ruido no pudieron ser evitadas debido a que el sitio donde se realizó este perfil era el más 

recomendable para aplicar geofísica en la Zona Industrial de Cartago, tanto desde el punto 

de vista de la relativa poca cantidad de fuentes de ruido en comparación a otros sitios, como 

de la ausencia de vehículos entrando y saliendo de la propiedad donde se realizó el mismo. 

En la figura 47 se pueden ver los resultados de la inversión de los datos de sísmica de 

refracción. Se puede observar además de la falla principal, tres anomalías más las cuales no 

fueron posible de distinguir en la tomografía eléctrica debido a la interferencia de los 

depósitos altamente resistivos en este segmento del perfil. 

La traza principal de la falla Aguacaliente (FP, en la figura 47) coincide casi exactamente 

con la encontrada en la tomografía eléctrica, presentando un pequeño desfase de tan solo 

unos 3 m (no se representa este desfase en la figura 47, debido a que por la escala de la misma 

no sería posible apreciarlo). Al igual que el perfil 1 y 2 (figuras 39 y 42) este desfase puede 

ser explicado por las condiciones del suelo, en este caso presentarse muy seco y con 

cantidades importantes de fragmentos líticos que hizo difícil la inserción de algunos de los 

geófonos. Sin embargo, a diferencia del perfil 2 la inserción de geófonos no fue tan 

dificultosa, y a diferencia del perfil 1 el suelo no se encontraba agrietado, lo que explica el 

desfase insignificante encontrado en este perfil. 

El perfil sísmico revela la presencia de una falla de alto ángulo (F1 en la figura 47), con un 

buzamiento contrario (al SW) al de la traza principal (FP en la figura 47), la cual forma junto 

a la traza principal una estructura tipo graben. Esta estructura tipo graben parece ser la 

continuación del graben encontrado en el perfil 2 (figura 42), debido que ambas presentan 

orientaciones similares y se alinean bastante bien. Sin embargo el ancho del graben del perfil 

3 es bastante menor que el del perfil 2 (ver cuadro 17), denotando mayor actividad tectónica 

en la zona del perfil 2 debido a presentarse un ancho mayor de fallamiento. 

La falla F2 parece producir una estructura tipo horst junto con la falla F1 (ver figura 47), 

presentando un ancho mucho mayor al horst encontrado en el perfil 2 (ver cuadro 17). A 

pesar de esto, el horst del perfil 2 parece continuar en el perfil 3, ya que, cómo se ha visto a 
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lo largo de los perfiles 1 y 2, la presencia de un horst luego de una estructura tipo graben es 

un rasgo estructural muy persistente a lo largo del valle del Coris (ver figuras 47 y 54). El 

ancho mayor de este horst puede deberse a la mayor actividad tectónica de la falla F2 en este 

sector, evidenciado esto además por la alteración del basamento rocoso en este segmento del 

perfil (pasando de unos 2500 m/s a 2100 m/s). 

Cuadro 17. Comparación de dimensiones de estructuras en los perfiles 2 y 3. 

Estructura Perfil 2, 

figuras 42 y 

43 

Ancho 

(m) 

Estructura Perfil 3, 

figura 47 

Ancho 

(m) 

Graben  G 75 Graben  G 45 

Horst  H 20 Horst H 90 

 

Finalmente, el perfil sísmico revela una última falla (F3, en la figura 47) con buzamiento al 

NE, que podría estar delimitando un ancho de deformación para la falla Aguacaliente en este 

sector de unos 155 m. Este ancho es mucho menor al ancho de la zona de deformación 

encontrado en  los perfiles 1 y 2 (290 m y 320 m, respectivamente). Es por esto que en la 

figura 54 no se conectan las terminaciones de la zonas de deformación de los perfiles 2 y 3, 

ya que este último perfil no tiene el largo suficiente para esclarecer si la falla F3 del perfil 2 

se encuentra en una posición similar en la zona del perfil 3. 

5.2.3.3. Correlación geofísica-neotectónica 

Al igual que el perfil 2, en este sector no existen evidencias geomorfológicas de la traza de 

la falla Aguacaliente, por lo que el trazo original era inferido desde la zona del perfil 1. Como 

se puede ver en la figura 48, esta traza inferida tuvo que ser ajustada aproximadamente 38 m 

para alinearse con la interpretación geofísica. A pesar de ser esta la mayor distancia de ajuste 

en todo este trabajo, ya que se trata de una estructura de carácter regional, se considera esta 

distancia pequeña para los fines de este trabajo 
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Por último, como se puede observar en la figura 47, no es claro si el fallamiento afecta los 

depósitos laháricos del Pleistoceno Superior. Sin embargo, sí parece afectar la zona de 

alteración del basamento sedimentario, la cual debe de ser reciente. Por lo que la falla 

Aguacaliente en este sector parece presentar al menos actividad neotectónica (ver figura 23 

con los criterios de clasificación de fallas). 

 

5.2.4. Perfil número 4 

Ubicado  al NE de la comunidad de Coris, en el sector sur de los cerros de la Carpintera, este 

es el único perfil geofísico que corta la traza principal de la falla Ochomogo. En este perfil 

fue posible utilizar los métodos eléctrico, sísmico y magnético. Las condiciones de topografía 

muy accidentada en este sector  limitaron el perfil a la extensión mostrada en las figuras 50 

y 54. 

Figura 48. Comparación entre la interpretación geofísica y neotectónica en el perfil 3. Traza 

original basada en el análisis neotectónico de este trabajo. Base cartográfica tomada de la hoja 

Tobosi, escala 1:10000, IGN. 
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En general, la expresión superficial de la falla Ochomogo es bastante fuerte en la mayoría de 

su recorrido, sin embargo, se decidió utilizar geofísica para evaluar la eficacia de la 

interpretación neotectónica en este sector. Además, debido a que este perfil está ubicado 

sobre una zona de depósitos laháricos, se esperaba esclarecer si la falla Ochomogo afectaba 

estos depósitos posiblemente cuaternarios. 

5.2.4.1. Tomografía eléctrica 

Se obtuvo una tomografía eléctrica de unos 355 m de longitud, con un  RMS bastante bajo 

de 2,5 % luego de ocho ensayos con cinco iteraciones cada uno. Al igual que el perfil 3, a 

pesar de obtener un RMS bajo, no fue posible eliminar el efecto de una capa resistiva de unos 

20 m de espesor aparente (ver figura 50), lo que dificultó la interpretación del fallamiento en 

profundidad, e hizo vital la utilización de otros métodos geofísicos (ver capítulo 6). 

Este perfil revela una zona de baja resistividad (con valores menores a 16,7 Ohm m), de unos 

185 m de diámetro. Esta zona de baja resistividad, al igual que la mayoría del perfil geofísico, 

se encuentra cubierta por una capa resistiva (de hasta 93,3 Ohm m), la cual está conformada 

por depósitos de un lahar de 820 m2 (ver figura 31, 32 y 38). La resistividad de estos depósitos 

se debe a la composición andesítico-basáltica predominante de los bloques de este lahar (ver 

figura 49). 

 

 

 

 

 

Figura 49. Condición del terreno donde se ubicó el perfil 4. Nótese el tamaño métrico 

de los bloques andesítico-basálticos, los cuales fueron fuente de ruido en el modelado 

geofísico. 
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Debido a esta zona altamente resistiva, lo único que pudo ser interpretado con este perfil fue 

el ancho de la zona de deformación causada por la falla Ochomogo. 

5.2.4.2. Sísmica de refracción 

Se realizó un perfil de sísmica de refracción de 240 m de largo, con separación entre geófonos 

de 2 m. El principal objetivo de este perfil fue el de esclarecer la cantidad y el tipo de 

estructuras encontradas en la zona de baja resistividad encontrada por la tomografía eléctrica. 

Se realizaron seis ensayos de inversión, obteniendo un valor de RMS bastante bajo de 1,85 

%. En la figura 50 se pueden ver los resultados de la inversión de los datos de sísmica de 

refracción. Este perfil revela tres anomalías, las cuales parecen ser producidas por fallamiento 

de tipo normal. 

La primera (F1 en la figura 50) coincide exactamente con el inicio de la zona de baja 

resistividad de la tomografía eléctrica, la cual parece definir el límite norte de la zona de 

deformación de esta falla, y podría expresarse en superficie por medio del desplazamiento de 

una divisoria, al norte de la traza principal de la falla Ochomogo (ver figura 54). Esta falla 

parece tener una componente normal con buzamiento al sur, al igual que lo interpretado para 

la falla Ochomogo en este sector. 

Al norte de la falla 1, el perfil parece revelar otra estructura con buzamiento contrario (al 

norte). Sin embargo, no se considera confiable esta interpretación ya que la ubicación de esta 

posible estructura coincide con la localización de un poste y una línea eléctrica enterrada en 

el suelo (ver figura 50), los cuales probablemente afectan la interpretación sísmica (esto se 

debe probablemente a que el movimiento de suelo necesario para enterrar esta estructura 

pudo afectar el viaje de las ondas sísmicas en el subsuelo, pudiendo producir esto una 

interpretación errónea). 

La traza principal de la falla Ochomogo (FP en la figura 50), con un buzamiento hacia el SW, 

parece producir una estructura tipo graben de unos 35 m de ancho junto con una falla de alto 

ángulo (falla F2, en la figura 50), la cual buza hacia el NE. La falla FP coincide con el inicio 

de una zona de baja resistividad, mientras que la falla F2 coincide con el centro de otra zona 

de baja resistividad. Esto, aunado al hecho de que esta parece ser la estructura de mayor 
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profundidad revelada en el perfil de sísmica de refracción, hace pensar que la ubicación de 

la traza principal de la falla Ochomogo en este sector es adecuada. 

A diferencia del perfil 1, el ángulo de buzamiento de las fallas no parece ser subestimado, ya 

que todas la fallas reveladas en el perfil 4 parecen ser de alto ángulo (más de 45 °), lo que es 

común en fallas que presentan una componente normal. Por otra parte, al igual que el perfil 

1, este método geofísico parece subestimar la profundidad del fallamiento debido a la poca 

profundidad de exploración del mismo. 

En cuanto a la geología del subsuelo, el pozo más cercano que corta las rocas del cerro de La 

Carpintera es el pozo IS-541, el cual se encuentra a 1,5 km al este de la ubicación del perfil 

2, por lo que se interpreta tentativamente la geología del subsuelo utilizando los datos de este 

pozo (ver figuras 50 y 54): 

 Capa 1: Compuesta de “material volcánico heterogéneo” probablemente se trate la 

parte más gruesa de los depósitos del lahar, compuesto principalmente por bloques 

andesítico-basálticos de la Fm. La Cruz. Los valores bajos de velocidad sísmica (1600 

m/s, valor bajo para rocas volcánicas), probablemente se deban al alto grado de 

alteración hidrotermal, muy común en las rocas de la Fm. La Cruz en la zona de 

estudio. 

 Capa 2: Con espesores de entre 1 a 20 m, posiblemente se trate de las capas arcillosas 

intercaladas entre el material volcánico heterogéneo reportadas en el pozo IS-541, 

cuyos valores intermedios para arcillas (alrededor de 1500 m/s en la figura 50) 

probablemente se deba a la abundancia de bloques volcánicos provenientes de la capa 

1. 

 Capa 3: Compuesta de entre 15 a 20 m de depósitos predominantemente arcillosos 

(valores de 419 m/s, probablemente la capa de suelo o depósitos inconsolidados), que 

engloban bloques métricos andesítico-basálticos esporádicos (ver figura 50).
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Figura 49. Comparación de métodos geofísicos en el perfil 4, ubicado al NE de Coris. A) Método magnético. B) Sísmica de refracción. C) Método eléctrico. En 

el Apéndice 2 se pueden ver las tomografías eléctricas sin interpretación. 

 

Figura 50. Comparación de métodos geofísicos en el perfil 4, ubicado al NE de Coris. A) Método magnético. B) Sísmica de refracción. C) 

Método eléctrico. En el Apéndice 2 se pueden ver las tomografías eléctricas sin interpretación. 
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5.2.4.3. Perfil magnético 

Se realizó un perfil magnético de unos 175 m de longitud para comprobar las estructuras 

encontradas con los métodos eléctrico y sísmico. 

Este perfil muestra variaciones muy erráticas de las anomalías magnéticas, con valores 

máximos de alrededor de 60 nT, y valores mínimos de alrededor de -30 nT, centradas en las 

zonas de fallas delimitadas por el perfil sísmico. Esto probablemente responde a lo abrupto 

de la topografía, ya que el equipo necesita un paso a ritmo constante por parte del usuario 

para la adquisición de datos (ver capítulo 6, donde se discute las dificultades a encontradas 

al usar este método). El primer pico de baja amplitud del principio del perfil debe de ser 

ignorado, ya que fue producido por un poste de luz y una línea eléctrica enterrada en el suelo 

(ver figura 50). 

La primera anomalía positiva en el perfil coincide exactamente con el centro de la primera 

falla (F1, en la figura 50), alcanzando valores de hasta 60 nT, mientras que el pico negativo 

de esta estructura presenta un valor de unos -20 nT. Como ya se explicó antes, los picos 

positivos podrían responder a minerales magnéticos presentes en las formaciones geológicas 

subyacentes al perfil, lo cual podría esperarse debido a la predominancia de este tipo de 

minerales en las rocas andesítico-basálticas de la formación La Cruz. Sin embargo, debido a 

que los picos más importantes se concentran en el centro de las zonas de fallas mostradas por 

la sísmica de refracción, se consideran los mismos el producto de mineralización post-

fallamiento la cual puede contener minerales magnéticos 

La segunda anomalía, con valores de hasta -30 nT, coincide exactamente con el centro de la 

traza principal de la falla Ochomogo, donde los valores negativos pueden responder a la 

alteración de minerales magnéticos a lo largo de fracturas transmisoras de agua. 

Además, las anomalías presentan la signatura típica de fallas de tipo normal “s” o “z”, por lo 

que parecen confirmar el fallamiento de tipo normal encontrado por la sísmica de refracción. 
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Por lo tanto, la mayor actividad tectónica del fallamiento en este sector parece darse en el 

centro de las zonas de falla. 

5.2.4.4. Correlación geofísica-neotectónica 

En la figura 51 se muestra la comparación entre las interpretaciones hechas usando criterios 

neotectónicos y geofísicos. Se observa que sólo fue necesario un ajuste de 23 m entre la traza 

original y la encontrada con geofísica para la falla Ochomogo, distancia que se considera 

pequeña por tratarse de una estructura de tipo regional. 

Finalmente, como se puede ver en la figura 50, esta falla afecta principalmente depósitos de 

un lahar de 820 m2 (lahar Luisa en la figura 38), los cuales muy probablemente son depósitos 

holocénicos. Esto, sumado a que la falla Ochomogo presenta una expresión superficial 

bastante fuerte a lo largo de su recorrido en la zona de estudio, además de sismicidad reciente 

asociada (RSN, 2015), hace pensar que esta falla es activa en esta zona (ver figura 23). 
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5.2.5. Perfil número 5 

Ubicado al SE de la comunidad de Quebradilla, el objetivo de este perfil era el de esclarecer 

si la traza principal de la falla Tobosi se extiende más allá del escarpe de falla que sirve como 

principal evidencia geomorfológica del paso de la misma (ver figura 38). Por lo tanto, a pesar 

de ser esta una zona con una densidad poblacional alta, se consideró esencial prospectar  este 

sitio, por lo que no fue posible evitar las fuentes de ruido asociadas a zonas de altas 

densidades de población. 

El único método usado en esta localidad fue el método eléctrico, debido a las condiciones de 

ruido que harían inutilizables los métodos magnético y electromagnético, y a la imposibilidad 

de insertar geófonos para utilizar el método sísmico en este sector. 

Figura 51. Comparación entre la interpretación geofísica y neotectónica en el perfil 4. Traza original 

basada en el análisis neotectónico de este trabajo. Base cartográfica tomada de la hoja Carpintera, 

escala 1:10000, IGN. 
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5.2.5.1. Tomografía eléctrica 

Se obtuvo una tomografía eléctrica de unos 235 m de longitud, luego de cuatro ensayos de 

inversión con seis iteraciones cada uno se obtuvo un RMS aceptable de 5,1 %. Sólo fueron 

necesarias seis iteraciones, usándose el perfil con el RMS más bajo como perfil final. Se 

puede ver la interpretación geológica-estructural final para esta tomografía en la figura 52. 

A pesar de que, en general, en este perfil dominan valores de resistividad eléctrica bajos 

(menores a 12,1 Ohm m), se logra distinguir una zona de muy baja resistividad (valores 

menores a 6,77 Ohm m) en el centro de este perfil geofísico. Esta zona es al parecer producida 

por dos fallas de alto ángulo, en las cuales no es posible discernir el movimiento aparente de 

las mismas debido a la falta de capas más resistivas que sirvan de contraste. 

 



117 
 

 

Figura 52. Tomografía eléctrica. Perfil 5. En el Apéndice 2 se pueden ver las tomografías eléctricas sin interpretación. 
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Ya que estas dos posibles fallas presentan el mismo ángulo y dirección de inclinación 

aparente al E, el criterio para asociar una de las dos a la traza principal de la falla Tobosi es 

el de la cercanía a la traza delimitada en el análisis neotectónico. Este criterio fue usado ya 

que este método geofísico ha probado ser muy confiable en zonas con cubiertas resistivas de 

poco espesor (como en el perfil 1 y 2, donde las diferencias entre las trazas delimitadas con 

criterios neotectónicos y geofísicos son insignificantes para el caso de fallas regionales). 

Así, la traza principal de la falla Tobosi (FP en la figura 52), produce junto con una estructura 

asociada (F1 en la figura 52) una zona de baja resistividad en el centro de este perfil de unos 

35 m de ancho. Ambas presentan buzamientos hacia el E-SE, coincidiendo con  la dirección 

de buzamiento inferida por criterios neotectónicos 

Como se puede ver en la figura 52, la geología del subsuelo en la zona de este perfil está 

dominada por una sola capa, la cual se caracteriza utilizando las unidades definidas por 

Quintanilla et al (2008), y los datos del pozo más cercano IS-439. Dominada por valores de 

resistividad bajos (6,77 a 12,1 Ohm m), probablemente se trata de los depósitos arcillosos-

arenosos, con algunos horizontes arenosos gruesos (valores de 9,6 a 12,1 Ohm m) y bloques 

aluviales ocasionales (valores de resistividad mayores a 12,1 Ohm m), descritos en el pozo 

IS-439. Esta capa es correlacionada con los depósitos lacustres-palustres definidos por 

Quintanilla et al (2008), para la mayor parte del valle de Coris, y el sector sur del valle de El 

Guarco. 

5.2.5.2. Correlación geofísica-neotectónica 

Ya que en esta zona no existen evidencias geomorfológicas del paso de la falla Tobosi (ver 

figura 38), el trazo original correspondía a un trazo inferido el cual se extendía desde el 

escarpe que sirve como principal evidencia de  esta falla, y se alineó con curso el SW-NE  

del río Purires. A pesar de esto, esta traza inferida sólo tuvo que ser ajustada unos 10 m para 

ajustarse con la interpretación geofísica (ver figura 53). Además, debido a la confirmación 

del paso de la falla Tobosi en este sector, y su cercanía con la falla normal encontrada al NE 

de Quebradilla (ver figuras 35 y 38),se propone un posible conexión entre las fallas 

Aguacaliente y Tobosi mediante esta falla normal (ver figura 54). 



119 
 

 

Finalmente, como se puede apreciar en la figura 52, las fallas geológicas afectan depósitos 

lacustres-palustres holocénicos. Esto sumado a la sismicidad reciente asociada a esta falla, y 

lo prominente del escarpe que define a esta falla, hace pensar que la falla Tobosi es  activa 

en este sector (ver criterios de clasificación de fallas mostradas en la figura 23). 

 

Figura 53. Comparación entre la interpretación geofísica y neotectónica en el perfil 5. 

Traza original basada en el análisis neotectónico de este trabajo. Base cartográfica tomada 

de la hoja Tobosi, excala 1:10000, IGN. 
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Figura 54. Mapa final del área de estudio, que muestra la integración del análisis neotectónico y geofísico de este trabajo. Elaboración propia. 
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5.3. MODELO GEOLÓGICO NEOTECTÓNICO 

Mediante la integración de datos geofísicos, neotectónicos, geología de pozos y de trabajos 

anteriores se propone el siguiente modelo geológico-neotectónico, el cual pretende ilustrar la 

actividad del Sistema de Falla Aguacaliente, así como los materiales que afecta, en el valle 

de Coris y parte del valle de El Guarco. 

Para esto se elaboró un perfil norte-sur que atraviesa todo el valle de Coris y el sector sur del 

valle de El Guarco (ver figuras 55 y 56). Para efectos de la elaboración de este perfil, ya que 

no se conocen los ángulos de inclinación verdaderos de las fallas estudiadas, se representan 

todas las fallas de componente normal como verticales. 

5.3.1. Falla Aguacaliente 

La integración de los tres perfiles geofísicos realizados a lo largo del valle de Coris y parte 

del valle de El Guarco confirma la presencia de la falla Aguacaliente en esta zona. Además 

de confirmar la traza principal, la integración de los métodos geofísicos revela la presencia 

de cuatro anomalías que se interpretaron como cuatro estructuras paralelas al recorrido de 

esta falla. En conjunto, estas estructuras recorren unos 3,5 km paralelamente a la traza 

principal de la falla Aguacaliente (ver figura 55). A continuación se describen las estructuras 

antes citadas. 

5.3.1.1. Graben 

Con un ancho promedio de unos 60 m, y unos 20 m de espesor de depósitos recientes (ver 

figuras 55 y 56), el cual es formado por la interacción de la traza principal de la falla 

Aguacaliente con la primera falla encontrada mediante la prospección geofísica (Falla 

Aguacaliente y F1, respectivamente, en las figuras 55 y 56). Es en este graben donde 

posiblemente se da la actividad tectónica más reciente de esta falla, ya que es en esta 

estructura donde se concentran los valores más bajos de resistividad eléctrica, así como los 

picos más importantes de anomalías magnéticas. 
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Esta concentración de anomalías es especialmente importante  en el sector del perfil 2 (ver 

figura 43), donde se encuentran además de picos magnéticos anómalos de -9200 nT a 5400 

nT, la mayor alteración del basamento sedimentario por aguas termales asociadas a la 

actividad de esta falla (encontrándose valores tan bajos como 9 Ohm m en rocas 

sedimentarias, que normalmente presentan valores mayores a 50 Ohm m), y la evidencia más 

clara de fallamiento en depósitos del Pleistoceno Superior (ver figuras 42 a 44). 

5.3.1.2. Horst 

Presentando un ancho promedio de 40 m, es producto de la interacción de las fallas 

secundarias 1 y 2 (F1 y F2 en las figuras 55 y 56). Esta estructura presenta un ancho máximo 

de unos 90 m en la zona del perfil 3 (ver figura 47), revelando un mayor pico de actividad 

tectónica al momento de la formación de la misma en este sector debido a presentar un ancho 

mayor que en los demás perfiles. Ya que, tanto este horst como el graben asociado (G, en la 

figura 55) fueron generados por la interacción de estas dos fallas secundarias con la traza 

principal de la falla Aguacaliente, puede suponerse que estas estructuras son producto de la 

actividad más reciente de esta falla. 

5.3.1.3. Falla 3 

Mediante la integración de la interpretación geofísica junto con la interpretación de la 

geología sub-superficial de cuatro pozos ubicados a lo largo del valle de Coris, se revela una 

diferencia de profundidad hacia el basamento de un promedio de 20 m de espesor de 

depósitos recientes en la zona de prospección geofísica hasta una profundidad de 56 m en el 

pozo IS-332, la cual inicia en la falla 3 (ver figuras 54 y 55). 

Esta falla delimita la zona de deformación de la falla Aguacaliente en dos partes: 

1. La más reciente hacia el sur, de unos 320 m de ancho. En esta zona se encuentran 

incluidos tanto el graben como el horst antes descritos (ver figuras 54 a 56). 

2. La más antigua hacia el norte, la cual según la prospección geofísica parece ser en 

gran medida la responsable del origen de este valle, ya que esta falla y estructuras 

asociadas son las únicas reveladas en el perfil 2 que atraviesa todo el valle de Coris 

(ver figuras 43 y 54). Como se puede ver en la figura 56, la máxima profundidad 
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hacia el basamento es de 128 m en el pozo IS-314, siendo este por lo tanto el máximo 

espesor de depósitos cuaternarios registrado en este valle. El relleno del mismo parece 

estar dominado por depósitos lacustres-aluviales (ver figuras 55 y 56). 

A pesar de la falla F3 parece haber presentado su mayor actividad en el momento de la 

apertura del valle de Coris, probablemente contribuyó  al cambio de rumbo N-S a E-W de la 

quebrada Barahona y el río Coris (ver figura 54), por lo que no se descarta actividad 

neotectónica en la misma. 
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Figura 53. Ubicación del Perfil Geológico-Neotectónico, que atraviesa el valle de Coris y parte del valle de El Guarco (elaboración propia). 

Figura 55. Ubicación del Perfil Geológico-Neotectónico, que atraviesa el valle de Coris y parte del valle de El Guarco (elaboración propia). Geología de Morales (1975) y Krushensky (1972), con terminología 

estratigráfica de Denyer & Arias (1991). 
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Figura 56. Perfil Geológico-Neotectónico, que atraviesa el valle de Coris y parte del valle de El Guarco (elaboración propia). El perfil presenta exageración vertical. Geología de Morales (1975) y Krushensky 

(1972), con terminología estratigráfica de Denyer & Arias (1991). 
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5.3.2. Falla Ochomogo 

La falla Ochomogo (figuras 50 y 55), presenta en general una expresión superficial bastante 

fuerte a lo largo de su recorrido, especialmente en el sector este de los cerros de La Carpintera 

donde, además de una componente sinestral predominante, también existen abundantes 

evidencias de una componente normal asociada a esta falla (ver figura 38). Este fallamiento 

normal parece ser el dominante en profundidad, como revela la prospección geofísica (ver 

figuras 50 y 54). 

La traza principal de esta falla, con buzamiento hacia el sur, parece afectar 

predominantemente depósitos de un lahar de 820 m2. Debido a la poca profundidad alcanzada 

en la prospección geofísica (unos 20 m), y que el pozo más cercano no reporta las rocas del 

basamento, no se conoce con certeza la profundidad a la que la falla Ochomogo afecta a la 

formación La Cruz (ver figura 56). 

Además de la traza principal, se presentan dos estructuras asociadas: la falla secundaria A 

(FA en la figura 56) con componente predominante normal, buzando hacia el sur, la cual 

parece expresarse en superficie mediante el desvío izquierdo de una divisoria (ver figura 54). 

La falla secundaria B (FB en la figura 56) con buzamiento hacia el norte la cual, junto la traza 

principal de la falla Ochomogo, forma una depresión en el terreno de al menos 20 m de 

profundidad (ver figura 50), en la cual se concentra la actividad tectónica de esta falla, 

presentando un pico negativo de -30 nT en el perfil magnético (ver figura 50). Se define una 

zona de deformación de al menos 125 m para esta falla. 

5.3.3. Falla Tobosi 

La tomografía eléctrica revela una zona de  muy baja resistividad eléctrica (hasta 5,07 Ohm 

m, ver figura 52), cuya dirección de buzamiento coincide con lo interpretado por Araya et al 

(2015), y lo interpretado en este trabajo mediante criterios morfológicos, por lo que 

probablemente se trata de fallamiento de tipo normal. Al igual que en la falla Ochomogo, 

debido a lo limitado de la exploración geofísica en este sector, y que el pozo más cercano no 
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reporta las rocas del basamento, no se conoce con certeza la profundidad a la que falla Tobosi 

afecte al basamento sedimentario. 

Se propone una posible  conexión de esta falla con la traza principal de la falla Aguacaliente 

mediante una falla normal al NE de Quebradilla (F10 en la figura 38), la cual desplaza 

verticalmente la topografía alrededor de 120 m (ver figura 35), debido a que la falla Tobosi 

presenta una componente normal (Araya et al., 2015) y a la cercanía entre ambas fallas. 

5.3.4. Evolución y relación del fallamiento con el origen de los valles de Coris y el sector 

SW de El Guarco 

De acuerdo al análisis geofísico realizado en este trabajo, en especial el perfil 2 que atraviesa 

todo el valle de Coris, la principal contribuyente al fallamiento que dio origen a la apertura y 

posterior relleno del valle de Coris parece haber sido la actividad de la falla Aguacaliente, 

cuyo buzamiento hacia el norte parece ser el dominante en el fallamiento del basamento en 

este valle. En el mismo se presentan espesores de materiales cuaternarios de hasta 128 m, 

revelando la intensidad de este fallamiento. El foco de actividad tectónica parece luego 

haberse movido hacia el sur del valle de Coris, donde actualmente se concentra 

principalmente en la zona del perfil 2, con importantes picos magnéticos anómalos y 

actividad de aguas termales (ver figuras 43, y 54 a 56). 

Debido a que la investigación geofísica en la falla Ochomogo fue limitada debido a las 

condiciones topográficas en la zona el perfil 4 (ver figuras 49 y 50), no se conoce con certeza 

cuanto contribuyó esta falla a la apertura del valle de Coris. Sin embargo, debido a que la 

misma es subparalela y de sentido de movimiento vertical contrario al de la falla 

Aguacaliente, es muy probable que la falla Ochomogo haya contribuido al origen del valle 

de Coris, incluso si esta contribución se limitó a las primeras etapas del mismo. La actividad 

tectónica actual de esta falla está concentrada en los cerros de La Carpintera, afectando 

principalmente depósitos recientes (ver figuras 54 a 56). La expresión superficial muy fuerte 

de esta falla, aunado al hecho de que afecta depósitos recientes en la zona del perfil 4 y a la 

presencia de sismicidad reciente, parece sugerir que esta falla presenta actualmente mayor 

actividad tectónica que la falla Aguacaliente. 
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Finalmente, la falla Tobosi parece ser la más reciente de todas las fallas del Sistema de Falla 

Aguacaliente, ya que además de presentar el rasgo geomorfológico más prominente de todos 

los estudiados en este trabajo en la forma de un escarpe de falla (ver figuras 36 y 37, y cuadro 

17 con las dimensiones del mismo), es la que presenta la mayor cantidad de  sismos recientes 

asociados (Araya et al., 2015), y afecta más claramente depósitos holocénicos (ver figuras 52 

y 54). Esta falla parece estar conectada a la falla Aguacaliente mediante una falla normal al 

NE de Quebradilla, y haber contribuido a la apertura del sector SW del valle de El Guarco, 

ya que la falla Tobosi representa el límite entre el sector montañoso y plano en esta zona (ver 

mapas Neotectónico y Final en las figuras 38 y 54, respectivamente). 
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6. COMPARACIÓN DE MÉTODOS GEOFÍSICOS 

A continuación se presenta un análisis de las principales fortalezas y debilidades de cada 

método geofísico utilizado en este trabajo, producto de la aplicación en el campo de 5 

tomografías eléctricas, 4 perfiles de sísmica de refracción, 2 perfiles magnéticos, y un perfil 

electromagnético. La mayoría de estas metodologías fueron aplicadas en zonas relativamente 

planas, aunque una de ellas se aplicó en una zona de topografía bastante accidentada (ver 

perfil 4 en la figura 50). 

Cabe destacar que lo discutido en este capítulo sólo aplica a esta zona (o lugares similares) 

de estudio, debido a su extensión reducida y las condiciones geológico-estructurales 

particulares de la misma  (ver figura 54). 

6.1. MÉTODO ELÉCTRICO 

Ya que la distribución subsuperficial de resistividades puede ser interpretada en términos de 

litología, contenido de fluidos, y porosidad secundaria alta, este método es el más 

recomendado en la literatura geológica (ver capítulo 3) para el análisis de fallamiento en 

profundidad. En este trabajo pudo ser comparado el porqué de esto, ya que este método 

resultó ser el más versátil en cuanto a los lugares donde puede ser utilizado. En el cuadro 18 

se resumen las ventajas y desventajas de este método. 

Cuadro 18. Ventajas y desventajas del método eléctrico. 

Método: Eléctrico 

Ventajas Desventajas 

 Menor sensibilidad a fuentes de ruido de 

todos los métodos usados en este trabajo. 

 En zonas cubiertas por 

concreto, si no se cuenta 

con el equipo necesario 

para insertar pines, el perfil 

no puede ser realizado. 

 Adquisición de datos sencilla, proceso 

automatizado. 

 Cubierta gravosa o 

resistiva de espesor mayor 
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 Tercer método más sencillo de todos los 

utilizados en este trabajo en cuanto al 

procesamiento de datos, debido a que los 

parámetros utilizados en cada ensayo pueden 

ser reutilizados en perfiles realizados en 

diferentes zonas. 

a los 20 m, puede ser 

necesario realizar hasta 10 

ensayos de inversión de 

datos. 

 

Como se puede ver en el cuadro 18, la mayor ventaja de este método es la poca sensibilidad 

a las fuentes de ruido presentes en zonas pobladas como el valle de Coris, haciéndolo el 

método más versátil de todos los utilizados en este trabajo. Sin embargo, en zonas con 

cubiertas resistivas importantes como los perfiles 3 (figura 47) y 4 (figura 50), la cantidad de 

ensayos de inversión puede pasar de 3-4, que es lo común en zonas sin cubiertas resistivas, 

hasta 10 ensayos como en el caso del perfil 3. En este caso, la utilización de otro método 

geofísico para poder visualizar lo que se encuentra debajo de esta cubierta resistiva se vuelve 

esencial. 

6.2. SÍSMICA DE REFRACCIÓN 

Este método es bastante recomendado por diversos autores (Dutta & Saikia, 1971; Benson & 

Mustoe, 1995; Demanet et al., 2001), por su “relativa rapidez de operación” y mayor 

resolución en profundidad. La validez de esto será evaluada a continuación (ver cuadro 19). 

Cuadro 19. Ventajas y desventajas de la sísmica de refracción. 

Método: Sísmica de refracción 

Ventajas Desventajas 

 Obstáculos pueden ser 

evitados apagando el geófono. 

 Inserción de geófonos a mano, 

especialmente problemático en terrenos 

secos y agrietados. 

 Software integrado al equipo 

permite monitorear el avance 

de la exploración en tiempo 

real. 

 Desfases de hasta 15 m con las estructuras 

o capas encontradas con otros métodos 

geofísicos. 
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 Mayor grado de resolución en 

profundidad de todos los 

métodos geofísicos utilizados 

en este trabajo, en cuanto a la 

cantidad de capas que puede 

revelar. 

 

 Método más lento de todos los utilizados 

en este trabajo, ya que con el StrataVisor 

NZXP se genera la señal con un mazo, 

además de las numerosas partes de este 

equipo. 

 Procesamiento de datos más lenta de todos 

los métodos utilizados en este trabajo, 

debido a que cada golpe de ser analizado 

individualmente. Se hace más lenta 

cuando hay que aplicar muchos filtros a 

datos ruidosos. 

 

La mayor ventaja de este método es su grado de resolución en profundidad, siendo posible 

visualizar hasta tres capas del subsuelo. Esto fue especialmente útil en la zona del perfil 2 

(figuras 42 y 43), donde con este grado de resolución fue posible visualizar el fallamiento de 

depósitos laháricos del Pleistoceno Superior, lo que ayudó a caracterizar el grado de actividad 

de la falla Aguacaliente en este sector. Por otra parte, en terrenos muy secos o agrietados 

(como la zona del perfil 1,  figura 39), se pueden obtener diferencias de ubicación de 

estructuras de  hasta 15 m en comparación a lo encontrado con otros métodos 

6.3. MÉTODO MAGNÉTICO 

Varios autores recomiendan este método por ser muy rápido, económico, y fácil de utilizar 

tanto en el campo como a la hora del procesamiento de datos (Benson & Mustoe, 1995; 

González de Vallejo et al., 2004). Esto pudo ser confirmado al utilizarlo la  zona de estudio 

ya que, al igual que el método eléctrico, es muy versátil en cuanto a los lugares donde puede 

ser utilizado. En el cuadro 20 se resumen las ventajas y desventajas de este método. 

Cuadro 20. Ventajas y desventajas del método magnético. 

Método: Magnético 

Ventajas Desventajas 
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 Equipo portátil, puede ser 

utilizado por una sola persona. 

Se pueden prospectar hasta 1 km 

en 40 min. 

 Zonas con topografías abruptas, 

perfiles pueden resultar muy 

erráticos, debido a que el equipo 

necesita un paso constante por 

parte del usuario. 

 Segundo método más rápido de 

todos los utilizados en este 

trabajo, en cuanto al 

procesamiento de datos. 

 Método con menor resolución en 

profundidad de todos los 

métodos utilizados en este 

trabajo. 

 

Como se puede ver en el cuadro 20, la principal fortaleza de este método en comparación a 

los demás utilizados en este trabajo es el relativo poco tiempo necesario para adquirir los 

datos en el campo, pudiéndose prospectar hasta 1 km en 40 min, como en el caso del perfil 2 

(figura 43). Por otra parte, en zonas con topografía muy abrupta, como en el caso del perfil 

4 (figura 50), se pueden obtener perfiles muy erráticos donde la interpretación geológico-

estructural puede dificultarse. 

6.4. MÉTODO ELECTROMAGNÉTICO 

A pesar de ser ampliamente recomendado por varios autores (Suzuki et al., 2000; Zhang et 

al., 2011; Van Dam, 2012) por su “relativa rapidez”, facilidad de uso y la posibilidad de 

poder usarse sobre recubrimientos resistivos donde los métodos eléctricos no funcionan, este 

método fue el menos usado en este estudio debido a su sensibilidad a fuentes de ruido (ver 

cuadro 21) 

Cuadro 21. Ventajas y desventajas del método electromagnético. 

Método: Electromagnético 

Ventaja Desventaja 

 Equipo portátil, pudiendo ser 

operado por dos personas, debido a 

las pocas partes del mismo y que no 

tiene que ser instalado en el campo. 

 Los operadores deben de mover el 

conjunto emisor-receptor a 

intervalos regulares, lo que puede 
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hacer la obtención de perfiles de más 

de 400 m poco práctica. 

 Diversas profundidades de 

exploración. 

 Método más sensible a las fuentes de 

ruido, donde un solo poste eléctrico 

puede imposibilitar el uso del cable 

de 40 m, como en el caso del perfil 

1. 

 Método más sencillo en cuanto al 

procesamiento de datos  de todos los 

utilizados en este trabajo. 

 

La principal ventaja de este método es que se pueden obtenerse diversas profundidades de 

exploración (7,5; 15 y 30 m en el caso de este trabajo), por lo que en el caso del perfil 1 

(figura 39) fue posible conocer el grado de fracturamiento a varias profundidades en la zona 

de falla principal de la falla Aguacaliente. Sin embargo, la sensibilidad del medidor de 

conductividad EM-34 a fuentes de ruido tan mínimas como un  solo poste eléctrico, puede 

hacer imposible utilizar el cable de 40 m (con el que se obtiene la profundidad de exploración 

máxima de 60 m), limitando la profundidad de exploración utilizando este método.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

Mediante la integración de datos neotectónicos, geofísicos y de pozos se logró inferir la 

presencia de estructuras geológicas asociadas al sistema de falla Aguacaliente en el valle de 

Coris y el sector SW del valle de El Guarco. 

Se caracterizó la presencia de la falla Aguacaliente en el valle de Coris, la cual atraviesa unos 

3,5 km a lo largo del sector sur del mismo, y parte de los cursos de la quebrada Barahona y 

el río Coris fuera de este valle, presentando una longitud total de unos 10 km. Asociados a 

esta falla, se presentan tres estructuras principales: Un graben (60 m de ancho y 20 m de 

espesor de depósitos recientes, en promedio), un horst (ancho de 40 m, en promedio), y una 

falla normal con componente sinestral (falla F3) que limita la zona de deformación 

directamente observable en la prospección geofísica. Todas estas estructuras presentan 

continuidad a lo largo del valle de Coris, y afectan principalmente el basamento sedimentario 

a lo largo de su recorrido, aunque en la zona del perfil 2 existen evidencias de afectación de 

depósitos holocénicos y actividad termal asociada 

La falla F3 divide la zona de deformación de la falla Aguacaliente en dos partes:  

 La más reciente hacia el sur, la cual presenta un ancho máximo de 320 m en la zona 

del perfil 2, donde se concentran las anomalías geofísicas más importantes en el 

graben que presenta continuidad a lo largo del valle de Coris. 

 La  más antigua hacia el norte, la cual parece ser la más directamente responsable del 

origen del valle de Coris, presentando una profundidad máxima hacia el basamento 

sedimentario de 128 m en el centro de este valle, revelando el alto grado de actividad 

tectónica de esta falla en el pasado geológico. 

La falla Ochomogo presenta una expresión superficial muy fuerte a lo largo de su extensión 

de alrededor de 9,5 km en el área de estudio, presentando evidencias morfológicas tanto de 

componentes sinestrales como normales. La prospección geofísica confirma la componente 

normal en profundidad de la traza principal de esta falla, además de dos estructuras asociadas: 

una falla normal con componente sinestral al norte, y una falla normal al sur, la cual junto 
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con la traza principal crea un  graben de al menos 20 m de profundidad. Por ser este graben 

la estructura de mayor tamaño en esta zona, probablemente es donde se concentra la mayor 

actividad tectónica de esta falla. Se define una zona de deformación de al menos 125 m de 

ancho. La falla Ochomogo parece afectar predominantemente depósitos de un lahar de 820 

m2 ubicado al NE de Coris, sin embargo, no se conoce la profundidad de afectación del 

basamento volcánico debido a la poca profundidad de exploración geofísica en esta falla. 

La falla Tobosi se extiende por 3,5 km del sector SW del valle de El Guarco, donde la 

principal evidencia de su paso es un escarpe de 1,6 km de largo, con una altura de hasta 280 

m, ubicado al SW de Quebradilla. El perfil eléctrico realizado en esta zona confirma la 

componente normal de esta falla en profundidad, además de una posible conexión con la falla 

Aguacaliente mediante una falla normal al NE de Quebradilla. Esta falla afecta 

principalmente depósitos lacustres-palustres holocénicos, donde no se conoce la profundidad 

de afectación del basamento debido a lo limitado de la exploración geofísica en este sector. 

De acuerdo al análisis geofísico realizado en este trabajo, la falla Aguacaliente parece ser  la 

principal contribuyente al origen del valle de Coris, debido a que su buzamiento hacia el 

norte mostrado en el perfil 2 (que atraviesa todo este valle) parece ser el dominante en el 

fallamiento del basamento (provocando la acumulación de hasta 128 m de depósitos 

lacustres-palustres holocénicos), donde el foco de actividad tectónica principal evolucionó 

hacia el sector sur de este valle. Ya que la falla Ochomogo, la cual afecta predominantemente 

los cerros de La Carpintera,  es  subparalela y de sentido de movimiento vertical contrario al 

de la falla Aguacaliente, es muy probable que haya también contribuido a la apertura del 

valle de Coris, sin embargo, no existe evidencia geofísica para asegurar esto debido a lo 

limitado del estudio geofísico en esta zona. Finalmente, se originó la falla Tobosi, con 

buzamiento predominante hacia el SE, la cual presenta la actividad más reciente del Sistema 

de Falla Aguacaliente, debido a presentar el rasgo geomorfológico más prominente de todos 

los estudiados en este trabajo, mayor cantidad de sismos recientes asociados, y la afectación 

más clara de depósitos holocénicos. Esta falla parece además haber contribuido a la apertura 

del sector SW del valle de El Guarco, ya que la misma representa el límite entre el sector 

montañoso y plano en esta zona 
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La geología dominante en el valle de Coris y el sector SW del valle del El Guarco son 

depósitos lacustres-palustres del Holoceno. Sin embargo, hay evidencia de la presencia de 

depósitos laháricos del Pleistoceno Superior, fuera del valle Coris (en las zonas de los perfiles 

2 y 3). 

El método eléctrico comprobó ser el más confiable, versátil y ser el menos afectado por las 

condiciones de ruido tan prevalentes en la zona estudiada, siendo el más recomendable como 

primer método de exploración, el cual puede servir de base para estudios más detallados. Sin 

embargo, puede llegar a ser muy afectado por gruesos depósitos resistivos, por lo que siempre 

debe de utilizarse en conjunto con otros métodos geofísicos. 

El método sísmico es el más sensible en cuanto a la resolución en profundidad de todos los 

utilizados en este trabajo, pudiéndose detectar hasta tres capas del subsuelo.  Sin embargo, 

en terrenos muy secos o agrietados se pueden obtener diferencias de ubicación horizontal de 

estructuras de  hasta 15 m en comparación a lo encontrado con otros métodos. La resolución 

de estructuras geológicas es más clara donde no hay problemas de inserción de geófonos 

(como por ejemplo en el perfil 4). 

El método magnético es el más rápido de utilizar en cuanto a la obtención de datos en el 

campo, pudiéndose prospectar hasta 1 km en 40 min. La mayor desventaja al utilizar este 

método se da al prospectar zonas con topografía muy abrupta, donde se pueden obtener 

perfiles muy erráticos en los que la interpretación geológico-estructural puede verse 

dificultada. 

La principal ventaja del método electromagnético es la posibilidad de obtenerse diversas 

profundidades de exploración, por lo que es posible conocer el grado de fracturamiento por 

fallamiento a varias profundidades. Este método es el más sensible a fuentes de ruido, donde 

un solo poste eléctrico puede limitar la máxima profundidad de exploración. 

7.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar un perfil norte-sur en el sector central del valle de Coris, para 

aclarar el grado de contribución de falla Ochomogo a la apertura del valle de Coris. 



137 
 

 

 Utilizar la sísmica de refracción, en la medida de lo posible, en zonas donde el suelo 

se encuentre protegido por cobertura vegetal. La inserción de geófonos puede llegar 

a ser más sencilla en este tipo de terrenos. 

 Utilizar metodologías electromagnéticas menos sensibles a fuentes de ruido y de uso 

más rápido que el EM-34, por ejemplo el georadar, en zonas donde las cubiertas 

resistivas hacen poco práctico la utilización del método eléctrico. 

 Conocer la geología de la zona de antemano (tanto datos de afloramientos como de 

pozos), lo que puede ayudar a elegir correctamente el tipo de método geofísico a 

utilizar, además de ser una parte vital de la interpretación geofísica. 
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APÉNDICE 1: LISTADO DE POZOS UTILIZADOS 

 

Pozo Longitud Latitud Litología resumida 

IS-541 539840 206260 (0 a 15 m): Material arcilloso 

(15-25 m): Material volcánico heterogéneo 

(25-37 m): Material arcilloso 

(37-60 m): Material volcánico heterogéneo 

IS-203 538100 205500 (0 a 15 m): Arcilla 

(15 a 20 m): Limo 

(20-35 m): Aluvión 

(35-40 m): Aluvión con arcilla 

(40-60 m): Aluvión con arcilla, mucho constituyente lávico 

(60-80 m) Fragmentos lávicos y arcilla, permeabilidad media 

IS-314 538030 205350 (0-3 m): Arcilla impermeable 

(3-24 m): Arcilla con arena 

(24-45 m): Arcilla con poca arena 

(45-80 m): Arcilla  

(80-84 m): Arena volcánica  

(84-128 m): Arcilla blancuzca  

(128-150 m): Lutita café sólida impermeable 

IS-237 537870 205090 (0-6 m): Arcilla café 

(6-38 m): Arcilla, limo y arena 

(38-74 m): Lava gris, permeabilidad aparente media 

(74-80 m): Arena y grava de origen fluvial 

(80-98 m): Lava gris, muy permeable 

(98-110 m): Arcilla 

(110-135 m): Arena silícea con fragmentos de madera 

(135-150 m): Lutita o arcilla 

IS-332 537620 204750 (0-6 m): Arcilla café 

(6-56 m): Limo y arena con arcilla 

(56-60 m): Arenisca 

IS-288 537400 204700 (0-3 m): Arcilla color negro, con fragmentos líticos ocasionales 

(3-11 m): Arcilla café, con abundantes fragmentos líticos  

(11-16 m): Arcilla amarillenta, probablemente de la Fm. Coris  

(16-30 m): Limolita y arenisca fina de color negro a gris, muy 

fracturada  

IS-294 539800 204200 (0-7 m): Arcilla color gris 

(7-13 m): Arena y ceniza, con algún contenido arcilloso 

(13-26 m): Arena y ceniza, con algún contenido arcilloso 

(26-39 m): Arena y ceniza, con materia orgánica 
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(39-46 m): Aluvión con matriz areno-arcillosa 

IS-943 539758 203723 (0-8 m): Arcilla color negro 

(8-56 m): Areniscas muy alteradas, color amarillento. Mucho 

cuarzo. 

(56-60 m): Arenisca un poco más sana, color gris 

(60-69 m): Areniscas similar a la encontrada entre 8-56 m 

IS-330 541060 203480 (0-2 m): Arcilla suelo arcilloso café claro 

(2-36 m): Aluvión compuesto por matriz arenosa, presenta cantos 

lávicos 

IS-439 537050 203100 (0-6 m): Suelo limo-arenoso café 

(6-11 m): Arena arcillosa 

(11-18 m): Aluvión grueso bloques con arena y poca arcilla 

(18-30 m): Arcilla arenosa con bloques ocasionales 

(30-35 m): Arcilla muy densa 

(35-42 m): Arena arcillosa de textura media a gruesa, café 
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APÉNDICE 2: DATOS DE CAMPO PROCESADOS, CALCULADOS E INVERSIÓN 

DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA, SIN INTERPRETACIÓN. 

 

PERFIL 1 
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PERFIL 2 
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PERFIL 3 
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PERFIL 4 
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PERFIL 5 

 


