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INTRODUCCIÓN

Sobre la base de observaciones geológicas
de campo e interpretación geológico-es-
tructural de datos gravimétricos, Chernicoff
y Zappettini (2005a, 2005b) propusieron la
existencia de una cuenca transtensional o de
pull-apart neopaleozoica en el sudeste de la
provincia de San Luis (Figs. 1 y 2), a la que
denominaron cuenca de Arizona, e inter-
pretaron como la prolongación austral de la
cuenca de Paganzo. Los mencionados auto-
res dan a conocer por primera vez datos
gravimétricos de la región, los que son in-
terpretados sobre la base de observaciones
geológicas de campo y estudios de laborato-
rio, permitiendo definir el marco geotectó-
nico de esta cuenca neopaleozoica; asimis-
mo, presentan por primera vez una mo-
delización de los datos gravimétricos.
Recientemente, Kosdadinoff et al. (2006) se
refirieron a la cuenca de Arizona con la
denominación  "cuenca de Nueva Galia".

SEDIMENTITAS NEOPALEO-
ZOICAS Y SU EXPRESIÓN
GEOFÍSICA

Los depósitos neopaleozoicos analizados
están asociados con bajos gravimétricos
(Fig. 2). Los depósitos más importantes se
localizan en la proximidad de Arizona.
Chernicoff y Zappettini (2005a) identifica-
ron también otros dos depocentros de me-
nor tamaño (Telén y Daza) localizados en el
centro-norte de la provincia de La Pampa,
alineados con el de Arizona. Los tres depo-
centros, a su vez, se encuentran alineados
en la dirección norte-sur con otros ubica-
dos más al norte, en las Sierras Pampeanas
Orientales (Tasa Cuna y Chancaní, provin-
cia de Córdoba, y Bajo de Véliz, provincia
de San Luis), estando estos tres últimos
también asociados con bajos gravimétricos
(Fig. 2).
Los asomos de sedimentitas neopaleozoicas
localizados inmediatamente al norte de la
localidad de Arizona conforman una loma-
da de más de 30 km de extensión en senti-

do norte-sur y 10 km en sentido este-oeste
(Loma Alta). La apertura de una cantera
(cantera Dos Pozos; Figs. 2 y 3a) ha expues-
to 10 m de un perfil constituido por estra-
tos de conglomerados y areniscas de textu-
ra granodecreciente que incluyen clastos de
metamorfitas e intrusivos del basamento
pampeano (Figs 3b, c y d). La orientación
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La cuenca de Arizona, sudeste de San Luis, se interpreta como la prolongación austral de la cuenca de Paganzo. Su espesor mínimo tiene
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Figura 1: Mapa de ubicación de la zona de
estudio.
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de los estratos es N20°O/25°ENE; tenien-
do en cuenta esta inclinación y la extensión
de los subafloramientos en sentido este-
oeste, se ha estimado un espesor mínimo de

1.000 m para la secuencia, consistente con
la modelización de los datos gravimétricos
(véase Fig. 4). No se han identificado techo
ni base de estos depósitos.

El pequeño bajo gravimétrico de Telén (de-
pocentro Telén) es consistente con la pre-
sencia de areniscas continentales rojas asig-
nadas al Pérmico, localizadas entre los -300
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Figura 2: Izquierda: Mapa de anomalías de Bouguer de la región central argentina. Derecha: interpretación tectónica de la gravimetría y localiza-
ción del depocentro neopaleozoico de Arizona, sudeste de San Luis. En el recuadro se destacan los otros dos depocentros menores identificados
por Chernicoff y Zappettini (2005a): Telén y Daza; se indican también los afloramientos del basamento. Al norte de la zona de estudio se indican
tres depocentros neopaleozoicos. AB: traza del perfil (Fig. 4). Sutura ubicada en el sector sudeste del mapa: sutura Pampia-Cratón del Río de la
Plata. Límite de terrenos también basado en Chernicoff y Zappettini (2004). Tomado de Chernicoff y Zappettini (2005a).
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y -624 m en esta localidad (Dirección Na-
cional de Geología y Minería 1958). Poco
más al sur, al oeste de la salina de Valle Da-
za, la presencia de clastos de areniscas rojas
como constituyentes del regolito que por su
localización se asimilan a las secuencias ne-
opaleozoicas de la región, es indicativa del
depocentro Daza.

MODELIZACIÓN DE LOS
DATOS GRAVIMÉTRICOS

La modelización geológica del perfil gravi-
métrico (Fig. 4)  permite diferenciar un ba-
samento metamórfico de mayor densidad
(δ: 2,7977 g/cm3), correspondiente a la faja
de metagabros de Lonco Vaca (Chernicoff
et al. 2005; Zappettini et al. 2005; Cherni-
coff et al. 2007a) ascendida por un falla-
miento oclóyico, concomitante con la coli-
sión de Cuyania contra Pampia.
El basamento al oeste del anterior tiene

menor densidad, diferenciándose: i) un blo-
que con densidad = 2,7184 g/cm3 propia de
las litologías identificadas en el área de la
cantera Green (esquistos micáceos, gneises
y granitoides); ii) un bloque con densidad =
2,7251 g/cm3, que en el contexto regional
se interpreta que corresponde al basamento
grenvilliano.
Finalmente, los dos bajos gravimétricos se-
parados por el "Alto de Green", asociados
con las litologías descriptas en la cantera
Dos Pozos y con densidades de 2,6201 y
2,6283 g/cm3, forman parte del depocentro
neopaleozoico de Arizona.

DISCUSIÓN

El mecanismo de formación de la cuenca
neopaleozoica de Arizona (y depocentros
alineados) y el proceso de sedimentación
habrían estado controlados por los movi-
mientos chánicos que reactivaron linea-

mientos y suturas más antiguas, de manera
análoga a lo ocurrido en el noroeste argen-
tino (véase Fernández Seveso y Tankard
1995). En el área de estudio la falla que con-
trola (por el este) la depositación de los
sedimentos neopaleozoicos (falla Lonco
Vaca-Valle Daza) corresponde a un linea-
miento estructural de probable edad paleo-
zoica inferior, originado por extensión en el
retroarco famatiniano, luego reactivada co-
mo estructura compresiva durante la coli-
sión de Cuyania contra Pampia (Chernicoff
et al. 2005; Zappettini et al. 2005; Cherni-
coff et al. 2007a). Los movimientos cháni-
cos reactivaron nuevamente esta falla y con-
dujeron a la formación de depocentros más
o menos aislados, alineados en la dirección
norte-sur, que forman parte de la cuenca de
Paganzo.
En el esquema de Fernández Seveso y Tan-
kard (1995), la sutura entre Cuyania y Pam-
pia, y también otras grandes estructuras

La cuenca neopaleozoica de Arizona … 

Figura 3: A: Cantera Dos Pozos, al norte de Arizona, San Luis. B: Secuencias granodecrecientes de 1m de potencia. C: Bancos de arenisca mediana
y de conglomerado. D: Detalle de un banco de conglomerado. Fotos tomadas de Chernicoff y Zappettini (2005a).
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meridianas de edad originalmente paleozoi-
ca inferior presentes en ambos terrenos,
fueron reactivadas como fallas transtensio-
nales durante los movimientos chánicos,
generando una serie de cuencas transtensio-
nales o de pull apart; la convergencia oblicua
del terreno Chilenia habría otorgado el
carácter dextrógiro al desplazamiento trans-
currente ocurrido a lo largo de dichas me-
gaestructuras (Ramos 1988). En este con-
texto se propone un mecanismo de forma-
ción equivalente para el depocentro Ari-
zona, en relación con el movimiento dex-
trógiro a lo largo de la falla Lonco Vaca-Va-
lle Daza.
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Figura 4: Arriba: Modelización del perfil gravimétrico A-B (véase ubicación en la figura 2). Lí-
nea llena: anomalía observada. Línea de guiones: anomalía calculada. Abajo: Interpretación geo-
lógica. Se indica transcurrencia dextrógira correspondiente a los movimientos chánicos. Tomado
de Chernicoff y Zappettini 2005a. "Alto de Green": corresponde a los esquistos de la cantera
Green (Chernicoff et al. 2007b)


