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INTRODUCCIÓN

El área de esta investigación se halla ubi-
cada en el sector noroeste de la provincia
de Buenos Aires (Fig. 1). En este sector
no existen afloramientos de rocas del ba-
samento o de sedimentos precuaterna-
rios, y se caracteriza por la presencia de
médanos vegetados y lagunas, que co-
rresponde a la llamada pampa ondulada.
En esta zona confluyen la cuenca de Cla-
romecó, representada por el umbral de
Trenque Lauquen (Kostadinoff 2007), la
zona sur de la cuenca de Rosario, la tota-
lidad de la cuenca de Lincoln, el extremo
oeste de la cuenca del Salado (Robles y
Caporossi 1996) y parte de la cuenca de

Laboulaye. La cuenca de Lincoln se halla
ubicada en el bloque CNE-44, el cual fue
estudiado por las empresas Pluspetrol S.
A., YPF y Norcen Argentina S.A., la cual
perforó el pozo Nor.BA.CdS.x-1001
(Cruz del Sur).
Los objetivos de este trabajo son estable-
cer la configuración de la topografía del
basamento, determinar los espesores y
las características del relleno de las cuen-
cas y establecer correlaciones con unida-
des coetáneas de cuencas vecinas.

METODOLOGÍA

Las mediciones geofísicas incluyeron de-
terminaciones gravimétricas, magneto-

métricas, de densidad y susceptibilidad
magnética. Los valores del campo gravi-
tatorio se obtuvieron con un gravímetro
Worden, cubriéndose el área con un reti-
culado de una estación cada 6 km. La se-
lección 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 Geográ-
fico Militar, en escala 1:100 000.
Los valores de Intensidad del campo mag-
nético total (Total Magnetic Intensity, TMI)
se determinaron con un magnetómetro
de precesión protónica Geometric G-
826. Para establecer las anomalías del
(TMI) se consideró la variación diurna
geomagnética y el valor del International
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El basamento cristalino de la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires ha sido estudiado con métodos gravimétricos,
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Geomagnetic Reference Field (IGRF).
La cantidad total de estaciones de grave-
dad y magnetismo medidas fueron 504
incluyéndose además las medidas en 120
estaciones gravimétricas que fueron cedi-
das por la Cátedra de Gravimetría y Ma-
reas Terrestres de la Facultad de Ciencias
Astronómicas y Geofísicas de la Univer-
sidad de La Plata.
Realizadas las correcciones por deriva
instrumental, latitud, aire libre y Bouguer,
se elaboraron mapas de anomalías de

Bouguer (Figs. 2 y 3a).
Con el fin de sintetizar las interpretacio-
nes y propuestas geológicas que explican
las anomalías geofísicas se confecciona-
ron tres perfiles (Fig. 5). La ubicación de
los mismos se observa en la figura 2. En
estos perfiles se vuelcan los valores de los
modelos gravimétricos de cada una de las
cuencas (Laboulaye, Claromecó, Rosario,
Lincoln y Salado) usando como control
los datos aportados por las perforaciones
y sísmica.

La configuración en profundidad se cal-
culó con modelos prismáticos 2D, des-
arrollados para el estudio de cuencas
(Kostadinoff y Font 1982, Kostadinoff
1993), calibrándoselos con los espesores
sedimentarios hallados en la interpreta-
ción de disparos de sísmica de refracción
de trabajos inéditos de YPF, Norcen Ar-
gentina SA y Pluspetrol S.A. (Robles y
Caporossi 1996).
Las densidades de las sedimentitas paleo-
zoicas se extrajeron de Achilli y Kostadi-

Las cuencas del extremo noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Figura 1: Mapa del sector
noroccidental de la provincia
de Buenos Aires, sur de
Córdoba y Santa Fe y este de
La Pampa. Se observa la ubi-
cación del área estudiada.
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noff (1985) y Kostadinoff (1993), mien-
tras que la susceptibilidad magnética de
las rocas del basamento son las medidas
por Kostadinoff (1995).
Para dar una mejor visión de las estructu-
ras geológicas en función de los resulta-
dos geofísicos se incluyen las anomalías
gravimétricas (Fig. 2), del sector norte del
umbral de Trenque Lauquen (Kostadi-
noff 2007).

ANTECEDENTES
GEOLÓGICOS Y GEOFÍSICOS

La zona carece de información geológica

de subsuperficie, con la única excepción
del Bloque 44 Lincoln (Fig. 1) donde di-
ferentes compañías petroleras hicieron
estudios geofísicos a nivel regional y de
detalle en la búsqueda de hidrocarburos
(gravimetría, magnetometría, sísmica y
pozos de exploración).
Los aspectos estructurales, estratigráficos
y de posibilidades de existencia de hidro-
carburos en la cuenca de Lincoln fueron
analizados por Robles y Caporossi (1996).
De gran ayuda fueron las líneas sísmicas,
y disparos de refracción, realizadas por
Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Debi-
do a la antigüedad de las mismas, la reso-

lución es baja, siendo difícil identificar
los espesores sedimentarios de edad pale-
ozoica.
En cuanto al sector sur del área, conoci-
do como umbral de Trenque Lauquen,
Kostadinoff (2007), se determinó que las
sedimentitas paleozoicas tienen un espe-
sor de 4.000 metros. Asimismo, se visua-
liza en ese trabajo, que en el sector norte,
existe un mínimo gravimétrico atribuido
a espesores sedimentarios de la cuenca
Chacoparanaense.
Los espesores calculados se basaron en
los modelos que fueron obtenidos por
los autores a partir de los resultados de
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Figura 2: Mapa de ano-
malías gravimétricas de
Bouguer mostrando el
sector estudiado y el
umbral de Trenque
Lauquen a fines compa-
rativos. P1, P2 y P3 ubi-
cación de los perfiles.
Isolíneas cada 1 mGal.
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Lesta y Sylwan (2005). Estos autores uti-
lizaron los pozos exploratorios BS.BA.
Pl.x-1 (Paragüil), BS.BA.SC.x-1 (San Ca-
yetano), BS.BA.GL.x-1 (General La Ma-
drid) y BS.BA.SM.x-1 (San Mayol), (Fig. 1).
Las perforaciones mencionadas anterior-
mente así como las realizadas en Villa
Sauze y Larramendi (De Elorriaga y Tu-
llio 1998), Guanaco y Santa Aurelia (Yri-
goyen 1975) permitieron determinar la

presencia de sedimentitas paleozoicas en
su parte más profunda de los depocen-
tros (Fig. 1).

RESULTADOS

El sector investigado se halla situado en-
tre los 34º45´ y 37ºS y los 61º50´ y 63º53
´O, llegando hasta el límite provincial de
Buenos Aires con Santa Fe y Córdoba

(Fig. 1), cubriendo un área de 37.000 km2.

Bloque de Carlos Tejedor-Trenque
Lauquen
Corresponde a valores comprendidos en-
tre +18 y +9 mGal (Fig. 2), mientras que
las anomalías magnéticas, ubicadas algo
al oeste y al norte corresponden a valores
fluctuantes entre 280 y 140 nT (Fig. 3a).
Este alto del basamento se halla margina-
do al este por el umbral de Trenque Lau-
quen (Kostadinoff 2007). El bloque se
extiende en dirección SO y margina por
el norte a la cuenca de Claromecó.
El sector ubicado al oeste del umbral de
Trenque Lauquen fue estudiado por Kos-
tadinoff (2007) y debido a sus caracterís-
ticas gravimétricas y magnéticas fue asig-
nado al Cratón del Río de La Plata. En
este trabajo se asigna el bloque de Carlos
Tejedor-Trenque Lauquen al citado cra-
tón. Ello es debido a los elevados valores
de las anomalías de Bouguer. Este hecho
permite diferenciarlo del basamento del
ciclo pampeano cuyas anomalías gravi-
métricas son considerablemente inferio-
res (Kostadinoff et al. 2001).
El mapa de anomalías del campo magné-
tico terrestre (Fig. 3b), permite visualizar
que éstas presentan valores comprendi-
dos entre 0 y -100 nT. De acuerdo a ello
se infiere que el basamento corresponde
a roca de baja susceptibilidad magnética
posiblemente granitos, granodioritas o
metamorfitas que suelen presentar me-
nor contenido de minerales ferromagné-
ticos.
Por lo tanto la única posibilidad que jus-
tifique el bloque de Carlos Tejedor-Tren-
que Lauquen es sugerir la existencia de
un bloque elevado constituido por rocas
similares a las aflorantes en Tandil. Simi-
lar conclusión fue alcanzada por Webster
et al. (2002) para las rocas ubicadas en el
alto de Guardia Vieja e interpretado co-
mo el antiguo basamento del cratón del
Río de la Plata.
Por otro lado un pozo ubicado en las cer-
canías de Carlos Tejedor atravesó 400 m
de toscas, arcillita y areniscas atribuidas al
Terciario, mientras que en cercanías de
Trenque Lauquen se cortaron 640 m de

Las cuencas del extremo noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Figura 3: a) Mapa de anomalías del gravimétrico (Bouguer). Isolíneas cada 1 mGal. b) Mapa de ano-
malías del campo magnético terrestre. Isolíneas cada 20 nanoTeslas.
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sedimentitas terciarias que incluyen fósi-
les marinos, indicativo de la importante
sedimentación cenozoica en este sector.

Cuenca de Laboulaye
Esta cuenca fue definida por Zambrano
(1974) en base a información sísmica y
de perforaciones. El pozo Laboulaye
atravesó unos 600 m de Terciario y 700
m asignados al Triásico (Formación La-
boulaye). La sección superior de esta uni-
dad muestra gran similitud con la For-
mación Fortín de la cuenca del Colorado,
asignada al Cretácico Inferior, con lo cual
la edad de la Formación Laboulaye po-
dría extenderse hasta esta edad (Zambra-
no 1974). En este pozo no se ha recono-
cido a la Formación Serra Geral.
En el ámbito de la cuenca de Laboulaye
se localiza un mínimo gravimétrico, ubi-
cado entre las localidades de Villa Sauze,
General Villegas y Piedritas, con valores
de -13 a -22 mGal. El pozo Villa Sauze-
1, verificó la existencia de 30 m de sedi-
mentos Cuaternarios, 141 m de Tercia-
rios y a partir de los 496,70 mbbp apare-
cen 1,6 m de caliza gris clara, 4,3 m de
arenisca, 3,9 m de dolomía gris, 0,3 m de
caliza gris clara y 3,67 m de dolomía gris
asignadas al Paleozoico.
Unos 20 km al este de Santa Aurelia una
prueba de refracción realizada por YPF
en 1962 (disparo 25018) permitió esta-
blecer la existencia de rocas con velocida-
des sísmicas superiores a 5.100 m/seg
que pueden ser asignadas a rocas volcáni-
cas triásico-jurásicas, o a rocas del Paleo-
zoico.
En un sector de la línea sísmica 3040, de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en cer-
canías de la población de Piedritas (Fig.
1), se observa la presencia de sedimentos
de edad paleozoica. De acuerdo a las ve-
locidades de proceso de esta línea sísmi-
ca es posible convertir los espesores da-
dos en tiempo a metros hallándose que
los mismos llegan a un máximo de 3.100
metros (Fig. 4).
Las anomalías magnéticas, ubicadas so-
bre el borde oriental de este depocentro
con valores que oscilan entre 80 y 100 nT
pueden ser asignadas a rocas ígneas, po-

siblemente efusiones basálticas. Valores
similares (entre 75 y 100 nT) fueron de-
terminados por Kostadinoff et al. (2006)
en la cuenca de Alvear y adjudicados a la
Formación Punta de las Bardas, de edad
jurásica. Los valores de las anomalías
magnéticas halladas en la cuenca de Mer-
cedes (Kostadinoff y Gregori 2004), per-
mitieron proponer la existencia de rocas
básicas con un espesor estimado de 150
m. Además, rocas basálticas del Cretácico
Inferior (Formación Guardia Vieja) fue-
ron encontradas en la cuenca de Levalle
(Webster et al. 2002) ubicada unos 40 km
al norte del área analizada. Ello nos indu-
ce a considerar que en este sector, la
cuenca de Laboulaye, se halla constituida
por un área occidental donde se encon-

trarían rocas de las Formaciones Labou-
laye y Serra Geral, y un sector occidental
representado por la Formación Labou-
laye y por sedimentitas paleozoicas.
La cuenca de Laboulaye fue identificada
en el sector norte de la provincia de La
Pampa por Kostadinoff et al. (2001) y
muestra continuidad con el depocentro
aquí descripto.

Cuenca de Rosario
Zambrano (1974) definió a esta cuenca
sobre la base de datos publicados por
Padula (1972) y los datos obtenidos en el
pozo Conesa. De acuerdo al primer autor
la columna estaría integrada por un
Terciario con velocidades sísmicas de 1,5
a 2,5 km/s, una sección con velocidades
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Figura 4: Línea sísmica 3040, ubicada 1 km al oeste de la localidad de Piedritas. Los sedimentos de
edad paleozoica se hayan comprendidos entre los tiempos (de doble trayectoria) 1,2 a 2,3 segundos.
Esta capa sedimentaria tiene una velocidad de 5100 metros por segundo.
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de 4,4 a 4,9 km/s, interpretadas por Pa-
dula (1972) como sedimentitas de edad
triásica y reinterpretadas por Zambrano
(1974) como equivalentes a una alternan-
cia entre las Formaciones Serra Geral,
San Cristóbal y Tacuarembó. Finalmente
aparece el basamento cristalino. De acuer-
do a Yrigoyen (1975) hay dos alternativas
para la conformación de la columna de
esta cuenca. Una es considerar su simili-
tud con la cuenca de Laboulaye y estimar
la existencia de rocas paleozoica y triási-
cas por debajo del basalto Serra Peral, y
la otra asociarla a la cuenca del Salado y
considerar que la cuenca se desarrolla a
partir de los derrames de la Formación
Serra Geral. En el caso de la cuenca de
Laboulaye no se ha reconocido a la For-
mación Serra Geral, mientras que el Triá-
sico, de 700 m de espesor esta represen-
tado por la Formación Laboulaye. Sin
embargo la sección superior de esta uni-
dad muestra gran similitud con la For-
mación Arata de la cuenca de Macachín y
con la Formación Fortín de la cuenca del
Colorado, asignadas al Cretácico Inferior,
con lo cual la edad de la Formación
Laboulaye podría extenderse hasta esta
edad (Zambrano, 1974).
En el pozo Nogoyá-1, Herbst y Zabert
(1990) interpretaron la existencia, por de-
bajo de la Formación Serra Geral, de las
Formaciones Tacuarembó (Triásico Supe-
rior-Jurásico Inferior, de 300 m de espe-
sor), Buena Vista (Triásico Inferior) y de
la Formación Yaguarí (Pérmico Supe-
rior). Por otro lado Winn y Steinmetz
(1998) reconocieron, en esta perforación,
a las Formaciones Tacuarembó y Victo-
riano Rodríguez, asignando esta última al
Pérmico.
Al sureste de la localidad de Cañada Seca,
se encuentra un mínimo gravimétrico de
-16 mGal (Figs. 2 y 3a), con mayor desa-
rrollo hacia la provincia de Santa Fe y
coincidente en ubicación con la cuenca
de Rosario (Yrigoyen 1975). Esta cuenca
se halla separada de la de Laboulaye por
un umbral gravimétrico, del orden de -10
mGal que se desarrolla a lo largo de la lí-
nea Ameghino - Melo (Figs. 2 y 3a). Su
expresión magnética es casi nula, por lo

cual se presume la ausencia de la Forma-
ción Serra Peral, y la existencia de rocas
del basamento de tipo granítico, con bajo
contenido de minerales paramagnéticos.
Un modelado de esta cuenca puede ob-
servarse en los perfiles 1 y 2 (Fig. 5). Si se

considera un basamento de densidad
2,77 gr/cm3, y un contraste de densidad
de -0,1 gr/cm3 con las sedimentitas pale-
ozoicas, se obtiene un espesor de 1.700
metros, mientras que en el caso de las ro-
cas mesozoicas y cenozoicas, y tomando

Las cuencas del extremo noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Figura 5: Perfiles donde la línea llena son los valores de las anomalías gravimétricas de Bouguer y la
línea cortada son las anomalías magnéticas del campo magnético terrestre.
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un contraste de densidad de -0,24 gr/
cm3, les corresponde un espesor de 1.500
metros.

Cuenca de Lincoln
En el extremo noreste del área investiga-
da se ubican dos anomalías de Bouguer
de -8 y de -15 mGal, respectivamente, ad-
judicándose la primera a la cuenca de
Lincoln y la otra a la del Salado. Una ano-
malía magnética de -60 nT confirma la
existencia de este depocentro, y la ausen-
cia de rocas básicas en su composición.
Varias líneas sísmicas permitieron a Ro-
bles y Caporossi (1996) realizar la inter-
pretación sismoestratigráfica. De acuer-
do a estos autores, la columna se hallaría
integrada por rocas del Paleozoico Infe-
rior, posiblemente depositadas en hemi-
graben, dada la geometría observada en
las líneas sísmicas, y por rocas del Paleo-
zoico superior equivalentes a aquellas de
la Mesopotamia. La sección superior de

la cuenca tiene un espesor de 1.500 m de
rocas del Cretácico y del Terciario.

Cuenca del Salado
Este depocentro es coincidente con una
anomalía de Bouguer de -15 mGal que
corresponde a la prolongación hacia el
oeste de la cuenca del Salado. Las anoma-
lías magnéticas son de la misma magni-
tud que las observadas en la cuenca de
Lincoln, confirmando la ausencia de ro-
cas máficas en la columna estratigráfica.
La perforación Nor.BA.CdS.x-1001 (Fig.
1) alcanzó los 2.000 m de profundidad,
atravesando 920 metros de sedimentitas
terciarias (Formación Mariano Boedo,
Paleoceno), y luego 155 metros de arenis-
cas y arcillitas de la Formación Tacua-
rembó de edad cretácica. Es interesante
destacar la ausencia de basaltos de la
Formación Serra Geral, los que si se en-
cuentran (Robles y Caporosi 1996) en el
pozo Mar.SF.F.x-1 (Firmat, provincia de

Santa Fe). A los 1075 m b.b.p. se halló el
tope del Paleozoico, que se estimó perte-
necía al Carbonífero dadas las caracterís-
ticas de sus sedimentitas de posible am-
biente glacifluvial.
Dada la magnitud de las anomalías de
Bouguer (-15 mGal) en la cuenca de Sa-
lado tendríamos espesores sedimentarios
algo mayores a los presentes en la cuenca
de Lincoln.
La línea sísmica PS 90-501 (Robles y Ca-
porossi,1996) que se extiende en direc-
ción SO-NE, ubicada sobre el pozo Nor.
BA.CdS.x-1001 (Cruz del Sur) muestra la
existencia de rocas del Paleozoico Supe-
rior localizadas en el flanco noreste del
Bloque de Carlos Tejedor-Trenque Lau-
quen.
De acuerdo a las perforaciones (Larra-
mendi, Guanaco y Nor.BA CdS X-1001)
en toda el área este se encontraría sedi-
mentos paleozoicos. Al sur, donde se ha-
lla ubicada la cuenca de Claromecó y el
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Figura 6: Límites propuestos
para las cuencas ubicadas en el
área investigada.
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umbral de Trenque Lauquen, también se
ubican grandes espesores sedimentarios
de la misma edad (Kostadinoff 2007).

CONCLUSIONES

Las anomalías gravimétricas y magnéticas
permitieron determinar la configuración
del basamento y el diseño de las cuencas
ubicadas en el sector norte de la provin-
cia de Buenos Aires. Se ha establecido la
conexión entre la cuenca de Claromecó y
la cuenca de Laboulaye. Un umbral de es-
casa magnitud separa a esta de las cuen-
cas de Rosario y Lincoln (Fig. 6).
En todas ellas existen indicios de la pre-
sencia de rocas del Paleozoico y en espe-
cial en la de Lincoln, del Paleozoico In-
ferior. Anomalías asignados a rocas máfi-
cas intercaladas en la secuencia pueden se
reconocida en la cuenca de Laboulaye.
Dadas las similitudes de las anomalías
gravimétricas con aquellas observadas en
la región de Tandil se considera que el
basamento correspondería al cratón Río
de La Plata.
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