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RESUMEN. Al sur de las Sierras de San Luis se ubican en forma meridiana una serie de altos orográficos  cuyo extremo austral son
las sierras de Varela, del Pozo Peje y Los Cerrillos. En la sierra de Varela las rocas del basamento están representadas por diversos
tipos de esquistos y migmatitas. En el  sur de esta sierra se halla un complejo volcánico compuesto por pórfiros riolíticos de edad
triásica. Las mediciones del campo gravitatorio y magnético indican la presencia de rocas máficas y ultramáficas en su subsuelo
como las halladas en Las Águilas y Virorco, en las Sierras de San Luis. En el sector oeste de la cuenca de Alvear se infiere, por los
estudios geofísicos, la existencia de rocas básicas.

Palabras clave: Geofísica, gravimagnetometría, anomalías, estructura, Sierra de Varela

ABSTRACT. The Southern Prolongation of Sierras de San Luis. The sierras de Varela, Pozo Peje and Los Cerrillos are the
southernmost geomorphological expression of the Sierras de San Luis, a N-S trending mountain range. In the Sierras de Varela, the
basement consists of several kinds of schist and migmatites. South of Sierra de Varela, the main outcrops are those of a Triassic
rhyolitic volcanic complex. Gravity and magnetic measurements reveal strong anomalies, which are attributed to the presence of
mafic and ultramafic rocks in the subsurface. The same type of rocks are responsible for similar geophysical anomalies observed
in the area of Las Aguilas and Virorco, in the northern part of the Sierras de San Luis. Geophysical studies suggest that basic rocks
are also present in the western part of the Alvear basin.
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Introducción

Al sur de la provincia de San Luis, entre los 34º y
35º S, se reconoce una cadena de serranías y cerros,
siendo las morfoestructuras meridionales más
destacables  las sierras de Varela, el alto del Pozo Peje
y Los Cerrillos, figura 1. En la sierra de Varela las
rocas del basamento cristalino tienen una composición
litológica similar al de la Sierra Grande de San Luis:
esquistos, migmatitas y granitos (Flores 1979,  Rome-
ro 1987, Costa et al. 1993 y Costa et al. 1998).

Al oeste de estas serranías se localiza el extremo sur
de la cuenca de Beazley, la subcuenca de Alvear y la
dorsal del cerro Varela (Criado Roque 1979, Criado
Roque et al. 1981, Fig. 2). En la parte oriental se ubi-
ca la cuenca de Mercedes (Criado Roque et al. 1981).

El sistema de fallas que delimitan y atraviesan la sie-
rra de Varela ha sido descripto por los autores antes
mencionados, destacándose una falla norte-sur (inver-
sa) en el lado occidental y las de rumbo este-oeste

(normales) en el extremo sur, donde aflora una secuen-
cia de vulcanitas triásicas (Costa et al. 1998).

El objetivo de este trabajo es establecer una corre-
lación  entre las observaciones geológicas y las medi-
ciones geofísicas realizadas en las sierras de Varela, el
alto del Pozo Peje y Los Cerrillos. Esta investigación
permite aportar nuevos datos sobre la litología y es-
tructura de la región. Asimismo se ha logrado vin-
cular los altos gravimétricos de las sierras del Tala y los
Padres (Kostadinoff et al. 2001), con resultados
geofísicos de esta zona.

Metodología

Las mediciones geofísicas incluyen determinaciones
gravimétricas, magnetométricas, de densidad y sus-
ceptibilidad magnética. Los valores del campo
gravitatorio se obtuvieron con un gravímetro Worden,
cubriéndose el área con una estación cada 4 kilóme-
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Figura 1: Mapa de ubicación. Equidistancia cada 50 metros. En
sombreado, se indican los afloramientos de rocas del basamento.

tros. Los valores del campo magnético terrestre se
determinaron con un magnetómetro de precesión
protónica Geometric G-826, y para obtener las ano-
malías se consideró la variación diurna geomagnética
y el valor del International Geomagnetic Reference
Field (IGRF). Las variaciones diurnas del campo
geomagnético se observaron con un magnetómetro de
precesión protónica Geometric G-860.

Con las anomalías calculadas se dibujaron los ma-
pas y perfiles utilizados en la elaboración del mode-
lo geológico de este área. La densidad de las rocas
seleccionadas en el campo fueron determinadas en el
Laboratorio de Mecánica de Suelos y Carreteras de la
Universidad Nacional del Sur. La susceptibilidad
magnét ica de las  rocas se  midió in  s i tu  con un
susceptibilímetro de inducción.

Resultados y discusión

El resultado más destacado  es la continuidad de la
faja de máximos gravimetricos de Bouguer desde la
zona de Virorco – Las Águilas hasta Los Cerrillos,
figura 3. Las anomalías gravimétricas que se ubican
al norte de la sierra de Varela, en las sierras del Padre
y del Tala, se atribuye a  la faja de rocas máficas-
ultramáficas que afloran en la sierra Grande de San
Luis, siendo las más conspicuas las correspondientes
a Las Águilas, Virorco, El Fierro y La Bolsa
(Kostadinoff et al. 1998a y Kostadinoff et al. 2001).
Para poder explicar las anomalías potenciales (de
gravedad y magnetismo) en esta región, es necesario

correlacionar los datos geofísicos obtenidos en todas
las estructuras que rodean a este particular alto
orográfico.

En las localidades estudiadas se observa una concor-
dancia entre las anomalías del campo gravitatorio y el
magnético, figuras 4a y 4b, donde los máximos
gravitatorios coinciden con los mínimos magnéticos y
viceversa. Sin embargo en el resto de las sierras de San
Luis las anomalías potenciales son miméticas, es de-
cir se corresponden máximos con máximos y mínimos
con mínimos (Mogessie et al. 1995, Bjerg et al. 1996,
Bjerg et al. 1997, Kostadinoff et al. 1998a, Kostadi-
noff et al. 1998b, Mogessie et al. 2000 y Kostadinoff
et al. 2001).

Teniendo en consideración las estructuras geológi-
cas (Flores 1979  y Criado Roque 1979) y los resul-
tados gravimagnetométricos, se dividió el trabajo en
dos áreas; una al occidente del eje de Varela – Los
Cerillos – Nahuel Mapa y la otra al oriente donde se
ubica la cuenca de Mercedes.

Área occidental

Se ha verificado la existencia de dos cuencas,
Beazley y Alvear, por medio de perforaciones y sec-
ciones sísmicas realizadas por empresas petroleras
hallándose que ambas se encuentran separadas por la
dorsal del cerro Varela, véase figura 2.

Figura 2: Estructuras y cuencas según Criado Roque et al. 1981. En
el recuadro, área prospectada geofiscamente.  Lineas isopáquicas cada
500 metros. En líneas de puntos, borde de cuenca.
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Dorsal del cerro Varela

Esta estructura geológica ha sido mencionada por
diferentes autores (Flores 1979, Criado Roque et al.

1981 e Yrigoyen et al. 1989). Criado Roque (1987)
describe un perf i l  longitudinal  de la  cuenca de
Alvear, en el cual esta dorsal es perforada por el pozo
M. CL. es-2 (Corral de Lorca) e indica la presencia de
rocas precámbricas. Éstas comprenden esquistos
granatíferos micáceos los cuales no fueron datados
por Criado Roque et al. 1981, aunque los correlacio-
na con los que se encuentran expuestos en la sierra de

Pie de Palo, en la provincia de San Juan. La respues-
ta gravimétrica de la dorsal se manifiesta con una
anomalía negativa de Bouguer de –40 miliGales, que
es la diferencia entre el pozo M. CL. es-2 y la sierra
de Varela. Utilizando un contraste de densidad de –
0,22 gr/cm3 entre el sedimento y los afloramientos
del basamento del cerro Varela y si se considera una
profundidad de 360 metros (tal como surge del pozo
M. CL. es-2), se obtendría una anomalía gravimétrica
negativa de Bouguer de –3,3 miliGales, valor extre-
madamente pequeño frente a los -40 miliGales que
indica la observación de campo. Para explicar esta
diferencia se considera que el basamento de la dorsal
está constituido, en su mayor proporción, por riolitas
triásicas como las descriptas en el sur de la sierra de
Varela por Romero (1987) y Costa et al. (1998) y las
halladas en el transcurso de esta investigación en Los
Cerrillos, las cuales tienen una densidad de 2,50 gr/
cm3. Por lo tanto, el contraste de densidad con las
metamorfitas del basamento pampeano es de –0,22
gr/cm3, valor que satisface el modelo geofísico pro-
puesto, véase el Perfil  de la figura 5. Otra coinciden-
cia es la orientación de las riolitas y pórfidos riolíti-
cos del extremo sur de la sierra de Varela, que se ha-
llan afectadas por fallas normales de orientación
general 290º - 310º e inclinación 60º-70º NE (Costa
et al. 1998) en coincidencia con la dorsal de cerro
Varela.

Flores (1979) indicó que el espesor completo de la
secuencia volcaniclástica es de 504 metros. Las ano-
malías del campo magnético terrestre en la región de
la dorsal, figura 4b, no son de gran magnitud (± 250
nT) pero indican la presencia de rocas de diferente
composición mineralógica. Las numerosas determi-
naciones de la susceptibilidad  magnética realizadas
en el campo muestran un contraste entre las rocas
metamórficas de caja y las reolíticas que se hallan
comprendidas entre 0,000400 a 0,001600 SI. Estos
valores, utilizados en el modelado geofísico, justifi-
can plenamente las anomalías magnéticas halladas en
la zona de la dorsal.

Cuenca de Beazley

Una descripción completa de esta cuenca se en-
cuentra en el trabajo de Manoni (1985), del cual se
desprende que la misma ocupa el sector noroeste de
la zona de  trabajo, en el paraje denominado puente
de las  Horquetas,  e l  cual  une las  provincias  de
Mendoza con San Luis.

E l  e speso r  s ed imen ta r io  ha l l ado  en  e l  pozo
YPF. SL.V.1 es de 1923 metros (Flores 1979), y si se
vincula con el  contraste de densidad de –0,15 gr/cm3

de las rocas del basamento del cerro Varela, explica-
ría la anomalía gravimétrica de Bouguer hallada en
ese lugar. La descripción realizada por el mismo au-
tor  indica la  existencia de 300 m de volcanitas

Figura 3: Mapa de anomalías gravimétricas de Bouguer. Isolíneas
cada 2 miliGales.
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riolíticas en el fondo del pozo descripto anteriormen-
te, valor éste que coincide con el cálculo de las ano-
malías magnéticas halladas en ese sector de la cuen-
ca (Fig. 4b).

Cuenca de Alvear y bajo gravimétrico de Nahuel Mapa

Según Criado Roque (1979)  al sur del río Diaman-
te se desarrolla la cuenca de Alvear. De acuerdo a la
sísmica, los depósitos sedimentarios alcanzarían en
los bordes un espesor atractivo para la prospección
petrolera hasta la localidad de Nahuel Mapa.

El mapa de anomalías gravimétricas de Bouguer
muestra a una ellas, positiva, en el sector suroeste
con centro en la localidad de Navia y la otra negati-
va que se denominará bajo gravimétrico de Nahuel

Mapa  (Fig. 4a). La explicación más plausible para
estas dos singularidades geofísicas es un comporta-
miento diferencial entre el sector oeste  y este. En el
primer caso se considera la presencia de rocas de alta

Figura 4: a,  Detalle de las isolíneas de anomalías gravimétricas de Bouguer en la  zona de   estudio. Linea de trazos ubicación del perfil de la Figura
5. b, Detalle de las isolíneas de anomalías del canpo magnético terrestre en la  zona  de estudio. Linea de trazos ubicación del perfil de la Figura 5.

densidad en el basamento, así como de rocas erupti-
vas básicas en las secuencias permotriásicas y jurá-
sicas de la cuenca de Alvear.

En cuanto a las rocas eruptivas, el Grupo Sierra
Pintada conforma una sucesión integrada por andesi-
tas y basaltos, a las que acompañan porfiritas dacíti-
cas y riolíticas, brechas y tobas singenéticas. Por otro
lado la Formación Punta de las Bardas,  de edad
jurásica media (Criado Roque 1979), está constitui-
da por basaltos olivínicos, con espesores que alcan-
zan  los 232 metros. La sumatoria de ambos conjun-
tos podría explicar el máximo observado en el sector
de Navia.

La anomalía gravimétrica negativa, ubicada al
sur de Nahuel Mapa, se debería  a rocas metamórficas
con ausencia de asociaciones máficas-ultramáficas.

En este sector las anomalías magnéticas negativas,
figura 4b, se deben a la existencia de un basamento de
baja susceptibilidad localizado en profundidad, en
total correlación con las líneas  isopáquicas sísmicas
que se muestran en la figura 2.
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Figura 5: Perfil de las anomalías del campo gravimétrico y magnéti-
co según  ubicación dada  en las figuras 4a y 4b.

Sector oriental

Cuenca de Mercedes: Ésta se halla en el extremo
nordeste del área de trabajo; no existen antecedentes
geológicos respecto a la estructura y tipo de rocas que
constituyen el basamento. Gravimétricamente se ob-
servan dos anomalías (mínimos de Bouguer) que se
atribuyen a la existencia de una cuenca sedimentaria.
La cercanía de los afloramientos de sedimentitas
triásicas en el sector oriental de la sierra de Varela y
la distancia al eje de mayor profundidad de la cuen-
ca de Mercedes, figura 2, permite inferir una exten-
sión de la cuenca. El espesor de la misma, de acuerdo
a los modelos geofísicos calculados, es de 2200
metros, con presencia de sedimentos cenomeso-
zoicos.  La anomalía magnética negativa que se
correlaciona con la gravimétrica, ratifica la presencia
de este depocentro.

Alto gravimétrico de Varela – Los Cerrillos

Se extiende en dirección norte-sur en continuidad
con las anomalías que se hallan en San Francisco,
Virorco, Las Águilas y Charlone (Fig. 2). Por lo tan-
to esta singularidad geofísica constituye una prolon-
gación de la antes mencionada y se atribuye a la pre-
sencia de rocas máficas y ultramáficas asociadas al
basamento metamórfico de esta región (Kostadinoff
et al. 2001).

Conclusiones

Es destacable la continuidad del máximo gravita-
torio de anomalías de Bouguer desde Las Águilas
hasta el paraje denominado Navia. De acuerdo a los
modelos geofísicos, éstas son generadas por un exce-
so de masa atribuible a la presencia de una faja de

rocas máficas-ultramáficas cuya manifestación más
notable son los afloramientos de Virorco – Las Águi-
las en las Sierras de San Luis.

Tanto la información sísmica como los perfiles de
los pozos de exploración petrolera  existentes en esta
zona y los valores gravimagnetométricos observados,
permitieron determinar la baja densidad de las rocas
de la dorsal del cerro Varela. En el sector oeste de la
cuenca de Alvear los máximos gravitatorios indican
la presencia de un potente espesor de rocas básicas,
que posiblemente se corresponden con los basaltos
de la Formación Punta de las Bardas.
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