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RESUMEN
Mediante técnicas gravimétricas y magnetométricas aplicadas en el sector sur de la provincia de San Luis se determinó la con-
tinuidad de la faja de rocas de edades pampeanas entre Arizona y Justo Daract. En este sector se ubican los altos gravimé-
tricos generados por rocas máficas, siendo éstos una prolongación del sector de altos gravimétricos que se inician en Valle
Daza (La Pampa).
Los mínimos gravimétricos son causados por las rocas del basamento como las halladas en la cantera Green y por el relle-
no de las cuencas. Volcanitas ácidas equivalentes al Grupo Choiyoi separan los mínimos gravimétricos conformando los bor-
des y parte del basamento de las cuencas.
Las anomalías negativas están representadas por un mínimo gravimétrico, estrecho y de gran desarrollo longitudinal que se
define como cuenca de Nueva Galia y otro de forma subcircular, considerado una extensión de la subcuenca de Alvear.
Se supone que ellas tuvieron su mayor desarrollo durante el lapso permo-triásico.
Estas cuencas continúan su desarrollo hacia el norte y oeste, ligándose por un lado con la de Mercedes y por el otro con la
de Alvear. En dirección sur se conectan con la cuenca de Quehué en la provincia de La Pampa.
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ABSTRACT: Geological and geophysical outline of the southern sector of the province of San Luis. 
Geophysical determinations together with geological interpretations in the southern area of San Luis province indicate the
existence of a strip of rocks with Pampean ages between Arizona and Justo Daract. The high-gravity anomalies are related
to a belt of mafic rocks also recognized at Valle Daza (La Pampa).
Low-gravimetric anomalies are consequence of basement rocks, such as those found at the Green quarry and at sedimentary basins.
Volcanic rocks equivalent to the Choiyoi Group produce the positives between the basins and are also part of the basin basement.
The basins are represented by an elongated, continuum, low-gravimetric anomaly defined here as the New Galia Basin and
by a sub-circular feature, considered as an extension of the Alvear sub-basin. According to the correlation with closely areas
these basins developed mainly during Permo-Triassic times.
These basins extend northward, westward, and southward, connecting with the Mercedes, Alvear and Quehué basins. This
last one developed in the La Pampa province.
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INTRODUCCIÓN

Al sur de los 35º S la provincia de San Luis
se caracteriza por ser una planicie medano-
sa sin afloramientos de rocas del basamento.
Las morfoestructuras más cercanas se ha-
llan al norte de la latitud mencionada ante-
riormente siendo ellas las sierras de Varela,
el alto del Pozo Peje y Los Cerrillos (Fig. 1).
En la sierra de Varela las rocas del basamen-
to cristalino tienen una composición litoló-
gica similar al de la sierra Grande de San
Luis: esquistos, migmatitas y granitos
(Flores y Criado Roque 1972, Flores 1979,
Costa et al. 1995 y Costa et al. 1998). La geo-
física de las sierras y altos fue descripta
Kostadinoff et al. (2002), mientras que al
este se ubica la cuenca de Mercedes la cual
fue estudiada con métodos gravimétricos 
y magnetométricos por Kostadinoff y
Gregori (2004).
El sistema de fallas que delimitan y atravie-
san la sierra de Varela ha sido descripto por
los autores antes mencionados, destacán-
dose una falla norte-sur (inversa) en el flan-
co occidental y las de rumbo este-oeste
(normales) en el extremo sur, donde aflora
una secuencia de volcanitas triásicas (Costa
et al. 1998).
El objetivo de este trabajo es establecer una
correlación entre las observaciones geológi-
cas y las mediciones geofísicas en la exten-
sión sur de las sierras de Varela, la prolon-
gación este de la cuenca de General Alvear,
la continuidad de la cuenca de Mercedes y
los altos del Pozo Peje y Los Cerrillos. Esta
investigación permite aportar nuevos datos
sobre la constitución litológica y estructural
del sector sur de la provincia de San Luis y
su vinculación con el sector norte de la pro-
vincia de La Pampa, analizada por
Kostadinoff y Llambías (2002).

METODOLOGÍA

Las mediciones geofísicas incluyen determi-
naciones gravimétricas, magnetométricas,
de densidad y susceptibilidad magnética.
Los valores del campo gravitatorio se obtu-
vieron con un gravímetro Worden, cubrién-
dose el área con una estación cada 4 kiló-
metros. Para obtener las anomalías gravi-
métricas de aire libre y Bouguer se utilizó
los datos altimétricos de las cartas del

Instituto Geográfico Militar (IGM) en esca-
la 1: 100.000. Las estaciones se materializa-
ron sobre los mojones y los puntos acota-
dos del IGM. La latitud utilizada para las
correcciones  del campo gravitatorio y mag-
nético se obtuvieron con un GPS marca
Garmín. Los valores del campo magnético
terrestre se determinaron con un magnetó-
metro de precesión protónica Geometric G-
826, y para obtener las anomalías se consi-
deró 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 mapas utilizados en la elaboración del
modelo geológico de esta área. La densidad
de las rocas seleccionadas en el campo fue
determinada en el Laboratorio de Mecánica

de Suelos y Carreteras de la Universidad
Nacional del Sur. La susceptibilidad mag-
nética de las rocas se midió in situ con un
susceptibilímetro de inducción.

ANTECEDENTES

Toda el área involucrada en este estudio se
halla cubierta por arena y la descripción de
esta planicie medanosa fue realizada por
González Díaz (1981).
El extremo oriental de la cuenca de Alvear
se halla ubicado en el sector suroeste de la
provincia de San Luis una síntesis descripti-
va de ella se halla en el trabajo publicado
por Criado Roque (1979).
En el relatorio Geología y Recursos
Naturales de la provincia de San Luis se
encuentran dos capítulos que sirven de base
para desarrollar esta investigación. Ellos

Figura 1: Ubicación del sector analizado. A fines ilustrativos se delinea la cuenca de Mercedes y
los bordes de las cuencas de Nueva Galia y Alvear.



281

son el dedicado al basamento de la sierra de
San Luis y su petrología de Killmurray y
Villar (1981) y el relacionado con la estruc-
tura e interpretación tectónica de Criado
Roque et al. (1981). En este último trabajo
se menciona la existencia de un umbral en
el sector sureste de la provincia que se lo
denominó umbral de Nueva Galia.
Finalmente el trabajo de De Elorriaga y
Tullio (1998) indica la presencia de arcosas,
posiblemente de edad paleozoica, en la can-
tera de la estancia Los Cuatro Pozos situa-
da al NE de Arizona, situada en la pro-
vincia de San Luis.

RESULTADOS

Desde el punto de vista gravimétrico, se
puede reconocer un conjunto de mínimos
de Bouguer que se extienden, casi en conti-
nuidad entre los límites de las provincias de
Mendoza y de La Pampa. Dos configuracio-
nes son evidentes:

CUENCA DE NUEVA GALIA

Esta se halla en sector este del área investi-
gada. Se la reconoce por una singularidad
geofísica representada por un mínimo de
–52 mGal que se encuentra ubicado entre
las localidades de Nueva Galia y Arizona.
Esta anomalía tiene una longitud de 80 km
y un ancho de 12 km (Fig. 2). Este mínimo
continúa hacia el norte, con valores de –52
mGal conectándose con la cuenca de
Mercedes pasando entre las localidades de
Buena Esperanza y Batavia (Kostadinoff y
Gregori 2004). Hacia el sur, en función del
seguimiento de los mínimos gravimétricos,
es posible inferir una conexión con la
Cuenca de Quehué en la provincia de La
Pampa (véase Fig. 5).
Por lo tanto, se propone que el mínimo gra-
vimétrico de Nueva Galia-Arizona es un
déficit de masa producido por sedimentos
en una cuenca de tipo rift. La cone-
xión y la similitud geométrica de esta 
cuenca, que denominaremos de Nue-
va Galia, con la cuenca de Quehué 
(Kostadinoff et al. 2001 y Kostadinoff
y Llambías 2002) nos permite calcular 
los espesores probables de la misma.
En el sector norte esta singularidad geofísi-
ca se halla comprendida entre los aflora-

mientos rocosos de las canteras de Lonco
Vaca y Green, por lo cual se considera a los
mismos como representativos parciales del
basamento de la cuenca. En la cantera
Green, ubicada el NO de la localidad de
Fortuna afloran granitos foliados con feno-
cristales de feldespato potásico seudo-
orientados y esquistos micáceos intruídos
por diques pegmatíticos y graníticos con
cuarzo ahumado y texturas mirmequíticas.
En Lonco Vaca afloran anfibolitas, esquis-
tos micáceos, gneises y granitos foliados
intruídos por diques graníticos y venas peg-
matíticas. Por otro lado, rocas esquistosas
fueron reconocidas en el pozo IVD (Gulf
Oil Co.), localizado al noreste de Santa
Isabel (provincia de la Pampa). Una da-

tación K-Ar arrojó una edad de 605 
Ma (Criado Roque 1979) siendo asignada 
a la Formación Cerro La Ventana.
Respecto al relleno de la cuenca, el único
elemento tangible que permite inferir su
composición es el afloramiento de sedi-
mentitas ubicadas en la estancia Los Cuatro
Pozos, localizada al NE de Arizona. En ella
se reconocen sedimentitas gris-moradas,
suavemente plegadas, con rumbos oscilan-
tes entre N 270º y N 0º y buzamientos de
bajo grado (35º-5º) al N, NE y E. Las rocas
son relativamente compactas y las determi-
naciones realizadas en laboratorio indican
que la porosidad alcanza el 20 %. Se hallan
constituidas por clastos de hasta 30 cm de
diámetro de pegmatitas, trozos de cuarzo y

Configuración Geológica-Geofísica del sector Sur...

Figura 2: Mapa de
anomalías de Bou-
guer. Isolíneas cada
1 mGal. Se remarca
los bordes de las
c u e n c a s . C a n t e r a s
círculos amarillos.



micacitas. Los granos menores (3 cm a <
1mm) se hallan conformados por cuarzo,
microclino, plagioclasa, biotita desferrizada
y muscovita. Hay cantidades menores de
circón, epidoto, calcita y calcedonia, éstas
dos ultimas bajo la forma de cemento y
como producto de recristalización en los
bordes de los clastos menores de cuarzo.
Motas de óxidos-hidróxido de hierro pro-
ductos de la desferrización de la biotita se
asocian a los granos de menor tamaño. Se
puede observar una alternancia entre ban-
cos con una granulometría gruesa y otra
fina. En algunos casos se presentan secuen-
cias grano-decreciente de hasta 5 m de
espesor que concluyen con niveles (< 5
cm) de fangolitas rojas. Las estructuras
entrecruzadas no son frecuentes y aparecen
en los niveles más arenosos de las secuen-
cias. En los niveles fangolíticos se reco-
nocen ondulitas.
Los clastos de pegmatitas, así como los cris-
taloclastos de cuarzo, microclino y plagio-
clasa no muestran indicios de deformación
dúctil heredada. Las rocas pueden ser clasi-
ficadas como arenitas, fanglomerados y bre-
chas arcósicas. El ambiente de sedimenta-
ción podría corresponderse con sectores
proximales de abanicos aluviales. Los mis-
mos se relacionarían a bordes de cuenca,
asociados a fallamiento directo. Este hecho
explica el alto gradiente gravimétrico obser-
vado entre Arizona y Lonco Vaca.
Es aceptable suponer que una parte del
relleno de la cuenca de Nueva Galia sean
sedimentitas como las arriba descriptas.

Para De Elorriaga y Tullio (1998) estas
rocas poseen una edad paleozoica y fue-
ron consideradas equivalentes a la
Formación Arata (Salso 1966) quien 
las asignó al Permo-Triásico. Rocas pegma-
títicas y micacitas con características muy
similares a los clastos observados en la
estancia Los Cuatro Pozos se reconocen en
la sierra de Lonco Vaca (Parica 1986 y
observaciones propias).
Estas sedimentitas permiten elaborar un
modelo geológico que satisfaga esta anoma-
lía gravimétrica. Para ello se determinaron
las densidades de todas las rocas halladas en
la región. Así se obtuvo que las rocas graní-
ticas de la cantera Green varían 2,60 a 2,63

Figura 4: Configuración 3D de las cuencas de
Mercedes, Nueva Galia y la extensión este de la cuen-
ca de Alvear. Obsérvese la continuidad entre las dos
primeras y el pequeño umbral que las conecta con la
cuenca de Alvear.

Figura 3: Mapa de anomalías del campo magnético terrestre. Isolíneas cada 25 nT.
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gr/cm3 y las arcosas de la cantera de la
estancia Los Cuatro Pozos tienen un rango
de amplitud mayor, de 2,41 a 2,57 gr/cm3.
Tomando los promedios de ambas rocas se
llega a un contraste de  amplitud –0,14
gr/cm3. Para realizar el cálculo de la pro-
fundidad se determinó la diferencia entre
las anomalías gravimétricas de Bouguer
entre la cantera Green y el mínimo gravimé-
trico de Nueva Galia hallándose que la
misma es de –9 mGal (Fig. 2).
No se evaluó la diferencia con la cantera de
Lonco Vaca pues ésta se halla ubicada en
una zona de gran gradiente gravimétrico,
además de tener una composición rocosa
muy heterogénea. Esta última condición
implica un gran rango de densidades que va
desde las rocas gnéisicas con valores de 2,65
gr/cm3 a las máficas que llegan a un máxi-
mo de 3,15 gr/cm3.
Utilizando los parámetros anteriormente
mencionados se generó un modelo prismá-
tico que indica que la cuenca tendría una
profundidad menor a 1.650 m.
La susceptibilidad magnética de las arcosas
de la cantera citada se halla comprendida
entre 0,000030 y 0,000160 SI y en las rocas
graníticas de la cantera Green se midieron
valores entre 0 y 0,000060 SI. El contraste
de susceptibilidad magnética es tan bajo
que no justificaría el cálculo de un modelo
(anomalías menores de ±5 nT). El mapa de
las anomalías del campo magnético terres-
tre del sector de la cuenca de Nueva Galia
(Fig. 4) muestra variaciones muy pequeñas.

CUENCA DE ALVEAR

Se corresponde a un conjunto de anomalías
de gravedad que con valores menores al
mínimo de –47 mGal se extiende desde el
límite con Mendoza hasta la zona de
Nahuel Mapa-Batavia por el norte y desde
allí a Unión, Colonia Loyola por el este y
sureste (Fig. 2). De acuerdo a prospecciones
geofísicas (Kostadinoff et al. 2002 y
Kostadinoff y Gregori 2004) corresponde-
ría una extensión de la subcuenca de Alvear.
La dimensión de esta singularidad geofísica
es de aproximadamente 1.000 km2.
Si se considera los datos hallado en el pozo
de exploración petrolera IV-C- X1, en cer-
canías de Los Overos (Fig. 1 y 2), es posible
calcular con modelos prismáticos el espesor

sedimentario, considerando las diferencias
de las anomalías de Bouger entre las locali-
dades de La Maroma y Nahuel Mapá. Según
la información obtenida, en el pozo IV-C-
X1, se ha localizado riolitas a 328 metros de
profundidad. Si se toma a estas rocas como
basamento geofísico es posible evaluar que
entre esta y el mínimo gravimétrico existen
–22 mGal de diferencia. El contraste de
densidad propuesto para esta cuenca es de
–0,28 gr/cm3, medido por Kostadinoff y
Gregori (2004). Con todos los parámetros
mencionados se halló que en la zona del
mínimo gravimétrico el espesor sedimenta-
rio máximo llegaría a 2.300 metros. El
mismo disminuye lentamente hacia las peri-
ferias de la cuenca, conectándose posible-
mente con la cuenca de Nueva Galia y con
la de Mercedes.
Las unidades de edad triásica depositadas
en la cuenca de Alvear alcanzan un espesor
máximo de 2.300 m (Criado Roque 1979).
Se considera que la mayor parte del relleno
de la extensión de la subcuenca de Alvear
en la provincia de San Luis, corresponden a
unidades triásicas perforadas en el sector
mendocino de dicha cuenca. Sin embargo
no puede descartarse que en el relleno par-
ticipen unidades neopaleozoicas.
Desde el punto de vista magnetométrico
(Fig. 3), se distinguen tres anomalías impor-
tantes (200, 100 y 75 nT) ubicadas en las
cercanías de La Maroma, Unión y al oeste
de la cantera Green, respectivamente. La
configuración puntual y aleatoria de dichas
anomalías, así como la magnitud de las mis-
mas las hace comparables con aquella ubi-
cada al noroeste de Nahuel Mapá y adjudi-
cada por Kostadinoff et al. (2002) a la
Formación Punta de las Bardas. En cambio
los mínimos de –125 y –75 nT, localizados
fuera del área asignada a la cuenca, son
adjudicados a las rocas riolíticas de la
Formación Cerro Varela (Flores y Criado
Roque 1972, Costa et al. 1998)
Las anomalías citadas pueden continuarse
con aquella ubicada en los Cerrillos de las
Salinas, la anomalía localizada unos 30 km.
al oeste-suroeste de la estancia Centenario y
la situada inmediatamente al este de Nahuel
Mapá (Kostadinoff y Gregori 2004) con-
formando una faja de dirección noroeste-
sudeste y oeste-este que se conecta con la
dorsal del cerro Varela.

Esta estructura no sólo desliga la cuenca de
Alvear de las de Beazley y Cacheuta, sino
que separaría la extensión oriental de la
cuenca de Alvear, definida en este trabajo,
de la cuenca de Mercedes. Las rocas, que
fueron perforadas en el pozo IV-C- X1, en
cercanías de Los Overos, conforman el
borde y parte del basamento de la cuenca
de Alvear. Criado Roque (1979) la asignó al
Grupo de la Sierra Pintada de edad pérmica.

CORRELACIÓN

Los afloramientos rocosos de la sierra de
Lonco Vaca y de la cantera Green, forma-
dos por gneises, anfibolitas, esquistos
micáceos granitos foliados, intruídos por
diques pegmatíticos y graníticos confor-
man una anomalía gravimétrica que se
extiende, sin interrupciones entre Arizona
y Justo Daract. Las edades de las metamor-
fitas, determinadas por Párica (1986) en
Lonco Vaca, se extienden entre 724 ± 18 y
473 ± 8 Ma.
Anfibolitas con características similares a
las observadas en Lonco Vaca fueron des-
criptas por Llambías y Malvicini (1982) en
la sierra del Morro, aunque en esta localidad
se asocian a mármoles. Al igual que en
Lonco Vaca están atravesadas por venas

Configuración Geológica-Geofísica del sector Sur...

Figura 5: Configuración de los rift triásicos y
cretácicos del centro de Argentina. Modificado
de Kostadinoff et al. (2001), incluye datos de
Kostadinoff y Gregori (2004) y aquellos pre-
sentados en este trabajo.



pegmatíticas y graníticas. La edad de las
anfibolitas y esquistos de la sierra del Morro
oscila entre 410 ± 15 y 455 ± 15 Ma (K-Ar,
Llambías y Malvicini 1982), mientras que el
granito sincinemático relacionado con la
deformación del Complejo Conlara, posee
una edad Rb-Sr de 454 ± 21 Ma (Llambías
et al. 1991).
Las rocas metamórficas aflorantes en la
sierra del Morro fueron asignadas por
Costa et al. (1999) al complejo metamórfi-
co Conlara (Sims et al. 1997). Los citados
autores ubicaron los complejos Conlara y
La Florida en el dominio famatiniano, asig-
nándoles una edad cámbrica inferior-ordo-
vícica media.
Sin embargo, Sims et al. (1997) indicaron
que el Complejo Conlara comprende sedi-
mentos de probable edad eocámbrica que
fueron metamorfizados durante el Cám-
brico, sugerencia que concuerda con las
determinaciones de Párica (1986).
De acuerdo a ello se considera que el con-
junto de máximos gravimétricos que se
extiende entre Arizona y Justo Daract, for-
man parte de la faja de altos gravimétricos
que se extienden entre Lonco Vaca y Valle
Daza (Kostadinoff et al. 2002) y represen-
tan la continuidad de las sierras de
Comechingones y de Yulto (Linares et al.
1980) y deben considerarse parte del domi-
nio pampeano asignándosele una edad neo-
proterozica-cámbrica inferior.
Las rocas arcósicas de la estancia Los
Cuatro Pozos poseen clastos de rocas peg-
matíticas y graníticas no deformadas simi-
lares a las que afloran en Lonco Vaca. Las
edades determinadas por Parica (1986)
indican varios eventos de intrusividad, los
cuales se extienden entre el Precámbrico y
el Carbónico.
Niveles de conglomerados y areniscas arcó-
sicas fueron reconocidos por diversos auto-
res en la zona del bloque de San Rafael. Así,
González Díaz (1972) describió rocas simi-
lares formando parte de la Formación Agua
del Puntano, de edad carbonífera inferior.
Según este autor parte del material clástico
que la compone provendría de las Sierras
Pampeanas. Por otro lado Criado Roque
(1979) asignó a la Formación El Imperial
(Carbonífero) niveles de rocas clásticas,
angulosas, de composición cuarzo-feldes-
páticas perforadas en la cuenca de Alvear.

Sin embargo, no debe descartarse que estas
rocas puedan correlacionarse con la
Formación Rincón Bayo (González Díaz
1972), la cual además de incluir niveles de
arcosas y brechas escasamente estratifica-
das, representan cuñas clásticas de ambien-
te aluvial asociadas a fallamiento. Esta uni-
dad fue correlacionada (González Díaz
1972) con la brecha verde de Dessanti
(1956) y asignada al Pérmico inferior con
dudas. Este último autor reconoció, ade-
más, niveles de areniscas arcósicas y conglo-
merados brechoides en la Serie de Cochicó
(Formación Yacimiento Los Reyunos), la
cual asignó al Pérmico con dudas. Similares
observaciones fueron realizadas por
Polanski (1964) en la zona del río Seco de
las Peñas. La edad fue luego confirmada
mediante dataciones radimétricas.
Areniscas arcósicas y subordinadamente
conglomerados fueron descriptos por
Melchor (1999) en el Miembro Urre-
Lauquén de la Formación Carapacha, asig-
nada al lapso Carbonífero inferior-
Pérmico Superior.
Estos antecedentes indican que la sedimen-
tación en la cuenca de Nueva Galia se
habría iniciado al menos durante el
Carbonífero superior extendiéndose hasta
el Triásico medio-superior, tal como acon-
teció en la cuenca de Alvear. La presencia
de un mínimo gravimétrico de Bouguer,
estrecho y de gran desarrollo longitudinal
(definido como cuenca de Nueva Galia),
permite suponer que éste se continúa en la
cuenca de Quehué, desarrollada entre
Victorica y el límite con la provincia de
Buenos Aires. Estas cuencas tienen des-
arrollo hacia el norte, conectándose con la
de Mercedes y hacia el oeste con la de
Alvear (Fig. 5).

CONCLUSIONES

Se establece la continuidad, al menos entre
Valle Daza (La Pampa) y Justo Daract (San
Luis), de la faja de rocas de edades pampe-
anas. Las mismas constituyen el basamento
y el borde oriental de las cuencas de Nueva
Galia y de Mercedes.
Rocas volcano-piroclásticas equivalentes al
Grupo Choiyoi conforman dorsales que
separan las cuencas de Mercedes, Alvear y
Nueva Galia.

Un mínimo gravimétrico de Bouguer, estre-
cho y de gran desarrollo longitudinal se
define como cuenca de Nueva Galia. La
subcuenca de Alvear se ve representada en
el extremo suroeste de la provincia de San
Luis con otro mínimo gravimétrico de gran
desarrollo areal. Se considera que ellas
tuvieron su mayor desarrollo durante el
lapso permo-triásico
Estas cuencas continúan su desarrollo
hacia el norte y oeste, ligándose por un
lado con la de Mercedes y por el otro con
la de Alvear. En dirección sur se vincula
con la cuenca de Quehué, prolongándose
desde Arizona (San Luis) hasta Abramo
(La Pampa).
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