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RESUMEN. La sierra de Socoscora se ubica en forma meridiana y se manifiesta como un escalón al noroeste de la Sierra Grande
de San Luis. En la sierra de Socoscora las rocas del basamento están representadas por metamorfitas de alto grado con escasos
afloramientos de metabasitas. Las mediciones del campo gravitatorio y magnético indican la presencia de un volumen mayor de
estas rocas en su subsuelo. Los excesos de masa en esta sierra se hallan definidas por anomalías gravimétricas de Bouguer (residuales
positivas) similares a las encontradas en la Sierra Grande de San Luis. La magnetometría indica, a partir de las respuestas positivas,
la existencia de rocas máficas con concentraciones anómalas de minerales magnéticos.
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ABSTRACT. Earth gravity and magnetic field anomalies in the Sierra of Socoscora, San Luis province. The Sierra de Socoscora is
a north – south trending mountain range, located nortwest of the Sierra Grande of San Luis. The basament is constituted by high
grade metamorphic rocks with few associated metabasites. Earth gravity and magnetic field measurements are indicative of the
presence of bigger volumes of mafic rocks below the surface, which carry anomalous concentrations of ferromagnetic and/or
paramagnetic minerals (magnetite and/or sulfides). An excess of mass below this Sierra is shown by Bouguer gravimetric anomalies
with magnitudes similar to those measured in the Sierra Grande de San Luis. Positive magnetic anomalies are indicative of the
presence of mafic rocks with anomalous concentrations of magnetic minerals.
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Introducción

La sierra de Socoscora se halla ubicada en el extremo
noroeste de la Sierra Grande de San Luis formando par-
te de las Sierras Pampeanas Occidentales. Esta sierra, de
menor altura que la Sierra Grande de San Luis, se pre-
senta como un bloque o escalón de menor magnitud.
Hacia el oeste de la misma se desarrolla un área llana
en cuya parte central se encuentra la cuenca de Las Sali-
nas. Al este se halla el valle de San Francisco del Monte
de Oro que la separa de la Sierra Grande de San Luis
(Fig. 1).

En esta área se realizó una prospección geofísica que
comprendió a la sierra y sus alrededores con el fin de
extender el conocimiento de la estructura y los tipos de
rocas del basamento allí presente.

La metodología empleada (véase Kostadinoff et al.
2001) consistió en determinar las anomalías del campo
gravitatorio y magnético en un área de 2000 km2, en la
cual se midieron un total de 160 puntos. La altimetría
fue obtenida de las cartas topográficas del Instituto
Geográfico Militar (IGM), escala 1:100.000, cuya pre-

cisión está comprendida entre 10 y 1 cm de acuerdo al
orden del pilar del punto fijo. La ubicación de las esta-
ciones se obtuvo con equipos Garmin SRV100 de posi-
cionamiento satelital.

Antecedentes

La estructura y petrografía de este bloque fue
descripta por Pastore y González (1954). Una actuali-
zación más pormenorizada fue realizada por Carugno
Durán (1998, 2001) y Carugno Durán y Ortiz Suárez
(2000).

En estos trabajos es posible hallar detalles de la
estructura, la petrografía y el metamorfismo de estas
Sierras.

La caracterización del metamorfismo y edad de esos
eventos es sintetizada por Carugno Durán (1998, 2001)
y son coincidentes con los hallados por Hauzenberger
et al. (1998) y Hauzenberger et al. (2001) en la Sierra
Grande de San Luis.

 Estudios geofísicos efectuados en la Sierra Grande
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de San Luis y en la región de San Francisco del Monte
de Oro indican anomalías gravimagnetométricas de
grandes dimensiones asociadas a los afloramientos de
rocas máficas y ultramáficas (Mogessie et al. 1995,
Bjerg et al. 1996, 1997, Hauzenberger et al. 1997,
Kostadinoff et al. 1998 a-b y Mogessie et al. 2000).
Ramé e Introcaso (1997), mediante observaciones
gravimetricas realizadas al oeste y norte de la sierra de
Socoscora, predicen la existencia de un exceso de masa
en esta región.

Metodología

Las mediciones geofísicas incluyeron determinacio-
nes gravimétricas, magnetométricas, de densidad y sus-
ceptibilidad magnética. Los valores del campo gravi-
tatorio se obtuvieron con un gravímetro Worden, cu-
briéndose el área con un reticulado de una estación
cada 4 kilómetros. La selección de la ubicación de los
puntos de medición y la altimetría necesaria para el
cálculo de las anomalías de Bouguer se realizó con
mapas del Instituto Geográfico Militar, en escala 1:100
000, y de la Dirección de Catastro de la provincia de
San Luis en escala 1:20.000.

Los valores del campo magnético terrestre (CMT) se

Figura 1: Mapa de ubicación del area investigada.

obtuvieron con un magnetómetro de precesión protó-
nica Geometric G-826. Para establecer las anomalías del
CMT se tomó como referencia la información brindada
por la estación geomagnética de Las Acacias y el valor
del International Geomagnetic Reference Field (IGRF,
2000-2004).

 Con las anomalías calculadas se dibujaron los mapas
y perfiles utilizados en la elaboración del modelo
geofísico-geológico de este área.

La densidad de las rocas seleccionadas en el campo
fueron medidas en el Laboratorio de Mecánica de Sue-
los y Carreteras de la Universidad Nacional del Sur,
para lo cual se usó una balanza tipo Mohr para mues-
tras de gran tamaño. De esta manera se evitó errores en
la determinación de la densidad por inhomogeneidad
de las muestras de roca. La susceptibilidad magnética
de las rocas se midió in situ con un susceptibilímetro
de inducción marca Kappameter.

Resultados y discusión

Los mapas de anomalías gravimétricas de Bouguer
(Fig. 2) muestran excesos de masa que se caracterizan
por valores mayores de –50 mgales.

Es notorio en el sector norte, en la planicie que se
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Figura 2: Mapa de anomalías gravimétricas de Bouguer. Isolíneas
cada 0,5 mgales.

halla al norte de la sierra de Socoscora, la continuación
de un máximo gravimétrico de –44 mgales. Los halla-
dos al sur (Abi, El Pilón y El Rincón), de -44, -46 y -44
mgales, coinciden con afloramientos de rocas anfibo-
líticas. Estos altos gravimétricos pueden observarse
claramente en la figura 5. Considerando esta analogía,
el mapa de anomalías gravimétricas de Bouguer fue
subdividido en zonas para poder correlacionar elemen-
tos geológicos con los resultados geofísicos (Fig. 3).
Con el fin de ayudar a la identificación de las rocas del
basamento que se hallan cubiertas por sedimentos mo-
dernos se elaboró un mapa de anomalías del campo
magnético terrestre (Fig. 4). El perfil El Rincón –
Luján (Fig. 5) se utilizó para evaluar, mediante modelos
prismáticos, las dimensiones de los cuerpos rocosos del
basamento. Un parámetro necesario para la elaboración
de un modelo geológico fue encontrar el contraste de
densidades entre las rocas de caja y las anfibolitas.
Para las rocas aflorantes en la sierra de Socoscora se
halló que la misma es de 0,30 gr/cm3, véase cuadro 1.
Para ubicar las posibles mineralizaciones fue necesario
medir, in situ, la susceptibilidad magnética de las rocas
e incorporar sus valores a el mismo cuadro 1. En ésta se

puede ver la gran simili tud de valores entre las
anfibolitas de la sierra de Socoscora con las rocas
máficas-ultramáficas medidas en la Sierra Grande de
San Luis. En ambos casos no se detectaron, en los aflo-
ramientos, mineralizaciones anormales de magnetita y/
o pirrotina.

La zonificación geofísica del mapa de anomalías
gravimétricas de Bouguer permite ordenar la discusión
de los resultados de la siguiente manera:

Zona 1: En ella se hallan los altos gravimétricos rela-
tivos de El Rincón y El Pilón, de –43 y –46 mgales res-
pectivamente, coincidentes con afloramientos de rocas
anfibolíticas de pequeñas dimensiones (menores de
100 m2 ). Sin embargo la anomalía gravimétrica de El
Rincón cubre una superficie 51 km2 y la denominada El
Pilón, 20 km2. Para calcular un modelo gravimétrico
que se correlacionara con la geología del lugar se utili-
zó el método de Talwani et al. (1959). Para el área de
El Rincón se consideró una anomalía de Bouguer resi-
dual de + 6 mgales (Fig. 3), la cual es el resultado de
sustraer los valores gravimétricos originados por la
corteza continental. Tomando esto en cuenta y consi-
derando un contraste de densidad de 0,30 gr/cm3 (Cua-
dro 1), es posible inferir la presencia de rocas máficas
cercanas a la superficie, cuyo diámetro sería del orden
de los 4 km y con un esperor aproximado de 500
metros. Con estos resultados se calculó un modelo
magnético para un cuerpo suprabasamental. Para una
anomalía de 250 nT se halló que la susceptibilidad
magnética del cuerpo es de 0,0021 SI. Esta susceptibi-
lidad es indicativa de una baja concentración de mine-
rales magnéticos, como por ejemplo magnetita y
pirrotina. Este resultado se puede extender para la
zona de El Pilón, en el extremo norte de la sierra
de Socoscora, donde la anomalía gravimagnetométrica

Figura 3: División del mapa de anomalías gravimétricas de Bouguer
en correspondencia con los elementos geológicos de la región.
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Ubicación Densidad 
(gr/cm3) 

Susceptibilidad  
magnética (SI) 

880 Socoscora (Anfibolita) 2,97 0,000530 
880 Socoscora (Anfibolita) 3,02 0,000480 
878 Socoscora (Anfibolita) 2,96 0,000380 
859 Socoscora (Anfibolita), 15 
km NE San Francisco, 2,94 0,000440 

828 Socoscora (Anfibolita), “Abi ” 2,96 0,000490 
Cuesta del Algarrobo (Anfibolita) 3,11 0,000500 
Cuesta del Algarrobo (Anfibolita) 3,01 0,000600 
290 Bam-Bam (Piroxenita) 2,94 0,000440 
Bam-Bam (Anfibolita) 2,87 0,000460 
Gneises 2,71 0,001200 
Metamorfitas 2,73 0,000890 
Granito Las Chacras 2,64 0,000480 

 

Cuadro 1: Valores de densidad y susceptibilidad magnética de las
rocas máficas de la sierra de Socoscora y la sierra Grande de San Luis

tiene aproximadamente la misma amplitud (Fig. 3).
Zona 2: Al norte de la ciudad de San Francisco del

Monte de Oro y al este de la ruta 9 se encuentran aflora-
mientos de anfibolitas (denominados Abi), coincidentes
con una anomalía gravimétrica de –44 mgales, que cu-
bre un área de 8 km2. La densidad de estas rocas es de
2,96 gr/cm3, lo cual explica la alta anomalía residual
hallada en ese lugar. Dentro de esta zona y 20 km al
nordeste, en un área llana y cubierta de sedimentos mo-
dernos, se halla otra anomalía gravimagnetométrica de
igual amplitud que cubre un área de 40 km2. La compo-
sición petrológica de este cuerpo, sin embargo, es
presumiblemente diferente del aflorante en el sur, pues
no se han detectado anomalías magnéticas asociadas en
este caso (Fig. 4). Por lo tanto sólo se puede plantear
un modelo geológico de un cuerpo de rocas anfibo-
líticas de tamaño significativo sin minerales ferro-
magnéticos o la presencia de rocas con densidades su-
periores a 2,85 gr/cm3. Estas útlimas podrían ser rocas
de naturaleza granodiorítica, similares a las halladas en
el área de Gral. Roca (Ortiz Suárez, comunicación per-
sonal).

Zona 3: Al oeste de la sierra de Socoscora en el área
donde se encuentra una amplia planicie, se sitúa una
anomalía gravimétrica de Bouguer de gran desarrollo
areal, aproximadamente 400 km2. La amplitud de esta
última es similar a la obtenida en la sierra de Socoscora,
-44 mgales. Esto permite suponer la existencia de rocas
de alta densidad asociadas al basamento cristalino pero
considerando su amagnetismo (Fig. 4), es probable que
en profundidad se ubique un basamento cristalino de
granodiorítas como el hallado en la zona de Gral. Roca
(Ortiz Suárez, comunicación personal).

Zona 4: Al este de la ciudad de Luján se observa una
anomalía gravimétrica negativa (-70 mgales) y como se
encuentra al norte de la Sierra Grande de San Luis, lu-
gar en el cual se ubican los afloramientos de los
plutones graníticos de Las Chacras y El Realito, se
analizó la posibilidad de que exista una extensión de
los mismos. Para ello se determinó en laboratorio la
densidad de estos granitos con una balanza adecuada

para su determinación sobre muestras de grandes di-
mensiones (mayores de 1 kg) con el fin de obviar las
inhomogeneidades de las muestras de rocas tomadas en
el campo. Así pudo establecerse que la misma está com-
prendida entre los 2,50 a 2,54 gr/cm3. Para los gneises
de esa zona se obtuvo un promedio de 2,72 gr/cm3; por
lo tanto el contraste de densidad entre ambas rocas es
de -0,20 gr/cm3. Con este valor se calculó un modelo de
intrusivo granítico en la zona 4 que justifica la anoma-
lía gravimétrica allí medida. El mapa de anomalías del
CMT (Fig. 4) muestra en esta zona valores de muy baja
amplitud (10 nT) lo que permite inferir la presencia de
un cuerpo de muy baja susceptibilidad magnética. Esta
conclusión se ve reforzada por los parámetros observa-
dos en el sur de esa zona, en los plutones graníticos de
Las Chacras y El Realito, donde la susceptibilidad va-
ría entre 0,000050 y 0,000300 SI.

Zona 5: Comprende la parte terminal de la faja de ro-
cas máficas-ultramáficas de la Sierra Grande de San
Luis. Las anomalías gravimétricas y magnéticas de esta
región han sido estudiadas por Kostadinoff et al. (1998
a-b). De estos trabajos surje que los afloramientos de
San Pedro, San José y Bam – Bam poseen rocas con en-
riquecimiento relativo de minerales ferromagnéticos

Figura 4: Mapa de anomalías del campo magnético terrestre. Isolíneas
cada 20 nanoTeslas.
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(magnetita y/o sulfuros). La inclusión de estas localida-
des en el presente trabajo es al solo efecto de comparar
sus anomalías geofísicas con las halladas en la zonas 1
y 2.

Como resultado se obtuvo que la magnitud de las
anomalías gravimagnetométricas encontradas en las zo-
nas 1 y 2 son iguales a las halladas en la zona 5, entre
–44 a –46 mgales. Existen diferencias petrográficas
destacables entre las rocas básicas de ambas zonas;
unas pertenecen a la faja de rocas máficas - ultramáficas
y las otras son metabasitas, tal como lo describen
Kilmurray y Villar (1981). Por lo tanto la única explica-
ción es que ambas rocas mantienen la misma densidad,
situación que se verificó en las determinaciones de la-
boratorio, véase cuadro 1.

Zona 6: Hacia al norte de la sierra de Socoscora se
hallan dos mínimos gravimetricos de –57 y -59 mgales.
Éstos pueden ser explicados como el resultado de una
combinación de dos factores principales: el contraste
de densidad entre las rocas del basamento y las rocas
máficas y la existencia de fallas regionales de gran re-
chazo en la sierra. La elaboración de un modelo geoló-
gico que dimensione ambos parámetros se ve dificulta-
da por la cubierta de sedimentos modernos que caracte-
riza la mayor parte del área de trabajo. Un modelo que
satisfaga los –11 mgales existentes entre la zona del El
Pilón y el mínimo gravimétrico existente al norte con-
siste en considerar un contraste de densidad de –0,40
gr/cm3 y un hundimiento de 700 metros del extremo
norte de la sierra de Socoscora (Fig. 5).

Figura 5: Perfil de anomalías gravimagnetométricas entre El Rincón
y la ciudad de Luján. Las rocas máficas y de basamento se encuentran
aflorando a lo largo de este perfil.

Zona 7: Corresponde al área de la Sierra Grande
de San Luis, donde entre otros, se pueden mencionar
los trabajos geológicos de  Llambías et al. (1998),
von Gossen y Prozzi (1998), Quenardelle y Ramos
(1999), los trabajos geofísicos del SEGEMAR (levanta-
mientos aeromagnéticos) y Kostadinoff et al. (1998a -
1998b).

Conclusiones

 En la sierra de Socoscora los afloramientos de
metabasitas (anfibolitas) son escasos comparados con
el volumen de rocas gnéisicas. Sin embargo, determina-
ciones gravimétricas indican un exceso de masa pre-
sumiblemente debido a un alto porcentaje de rocas
máficas en profundidad, probablemente también asocia-
das con rocas ultramáficas.

Se postula la extensión del plutón granítico de Las
Chacras y El Realito al este de la localidad de Luján
(en el área de llanura) y al norte de la Sierra Grande de
San Luis.

La faja de anomalías positivas de Bouguer (exceso de
masa) se prolonga hacia el  norte de la sierra de
Socoscora en dirección a la sierra de Ulapes en la pro-
vincia de la Rioja.

 Las anomalías magnéticas halladas (mayores de 150
nT) en el área de los afloramientos de las metabasitas
sugieren concentraciones anómalas de minerales ferro-
magnéticos (magnetita y/o sulfuros polimetálicos).
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