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RESUMEN  

En este trabajo de tesis se ha realizado un estudio geofísico - geológico de la región 

donde se ubica la cuenca de Macachín y su entorno. 

Mediante la integración de datos geofísicos y geológicos se hicieron consideraciones 

sobre la forma, depocentros, relación entre topografía y estructuras de la cuenca de Macachín. 

Además se relacionaron las anomalías gravimétricas y magnéticas con la geología y se 

ajustaron la estratigrafía y la historia evolutiva de la cuenca.  

Se realizaron distintos mapas con los datos gravimagnetométricos, que se 

complementaron de toda otra información disponible. 

Las características de los mapas resultantes de los datos gravimétricos fueron valiosas 

para delimitar los distintos depocentros, en los que se encuentra particionada la cuenca de 

Macachín y algunas particularidades de estas estructuras, que mostraron variaciones en su 

profundidad, orientación, superficie. 

A partir de todos los estudios, se dedujo con respecto a la cuenca de Macachín, que se 

trata de una estructura compartimentada en depocentros, tipo hemigraben, separados por altos 

de basamento. El relleno comenzó en el cretácico con las Formaciones Arata y Abramo con 

los que se completó la etapa de sinrift; los depósitos posrift comenzaron con depósitos 

relacionados con ingresiones marinas (entrerriense - paranense) acontecidas durante el 

Mioceno que constituyen la Fm Macachín y posteriormente, debido al cambio de condiciones 

producidas por los movimientos andinos, ocurrieron los depósitos continentales la Fm Cerro 

Azul. Cubriendo toda el área, se encuentran depósitos arenosos finos recientes de origen 

eólico. 

Con respecto a las cuencas de Laboulaye, Gral. Levalle y Nueva Galia, se esbozaron 

sus ubicaciones en el área estudiada y se obtuvieron datos acerca de los depocentros que las 

componen. Se considera que la cuenca de Quehué es coetánea con la de Macachín y comparte 

su historia evolutiva. 



ABSTRACT 

The Macachin basin and its surrounding areas were studied by geophysical and geological 

methods. 

These data allow to modeled the shape of the basin, the amount and dimensions of the 

depocenters and the relationships between geological structures and topography.  

Additionally the stratigraphy and the geological evolution were determined. Bouguer and 

residual anomalies maps, supplemented with all other useful available information were 

compiled.  

The resulting maps were valuable to delimit the various depocentros in which is partitioned 

the Macachin basin as well as the peculiarities of these structures, that showed variations in 

their depth, direction and dip.  

In all the studies an hemigraben type structure, separated by basement highs was deducted for 

the Macachin basin.  

The infill of the basin, start in the Cretaceous with the Arata and Abramo formations. These 

units compose the syn-rift stage of the basin. The sag stage is constituted by the Macachin 

Formation, which represents the Miocene times as a shallow marine transgression. 

Due to the Andean diastrophic phase, the marine basin was retracted and the marine 

sediments were replaced by continental environment deposits of the Cerro Azul Formation. 

During this study, the configuration, shape and nature of the Laboulaye, General Levalle, 

Quehué and Nueva Galia were obtained using the same methodology. The Quehue basin 

development is coeval with the Macachin basin and share many of its geological features. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La cuenca de Macachín se refiere como ubicada entre los 35º y 38º de latitud sur y los 

63º y 64º 30’ de longitud oeste, desarrollándose principalmente en el este de la provincia de 

La Pampa y ocupando una pequeña porción del oeste de la de Buenos Aires. 

Fue descripta por primera vez por Salso (1966a y b) a partir de datos geofísicos 

(sísmica de refracción fundamentalmente) y perforaciones. El autor considera que es una 

cuenca intracratónica de reducidas dimensiones, producto de hundimientos diferenciales de 

bloques de basamento de las Sierras Pampeanas, debido a fallas de rumbo general NNO - 

SSE (Fig. 1.1). 

 

Figura 1.1: cuenca de 

Macachín según Salso (1966b). 
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Infirió que se trata de un ambiente de depositación preterciaria y subdivide a la 

columna estratigráfica en cinco agrupaciones debido a la escasa información de las 

perforaciones que no le permiten más detalle. Diferencia en su relleno a las formaciones 

Arata que asigna al permo-triásico, Abramo al cretácico y Macachín al oligo-mioceno, 

sincrónica con la Formación Patagoniana y el “Verde” de la cuenca de Bahía Blanca y 

también parcialmente con las transgresiones de la cuenca chaco – paranenese del Mioceno. 

Como Fm Pampeano incluye las sedimentitas del Terciario superior y Cuartario. 

Este autor realiza dos cortes (Fig. 1.2): A-B está basado en perforaciones y ubicado a 

la altura de la localidad de Macachín. Para el corte C-D toma los datos de sísmica de 

refracción registrados por Stollar (1956) y las perforaciones Abramo 1 y 2 (Anexo). 

 
Fig. 1.2: Cortes A-B y C-D ubicados en la figura anterior. Tomado de Salso, 1966b. 

Zambrano (1972 y 1974) observa que el estilo estructural de la cuenca de Macachín es 

similar al de las Sierras Pampeanas y que el sistema de fallas inversas, N-S, han sido 

originadas por fuerzas compresionales producidas por los movimientos andinos (neógeno) y 

no jurásicas superiores a cretácicas como el resto de las cuencas vecinas. También considera 

la existencia de fallas normales, perpendiculares u oblicuas (E-O o ENE-OSO) al sistema N-S 

del Jurásico superior a Cretácico inferior. 
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Posteriormente Yrigoyen (1975a) explica la génesis de la cuenca de Macachín como 

un tafrógeno de reducidas dimensiones, producto de una fosa flanqueada por zonas de 

fracturas tensionales con movimiento transcurrente de rumbo groseramente paralelo. Subraya 

que las conexiones sur y norte de esta fosa tectónica son poco conocidas, pudiendo existir 

vinculaciones con las cuencas de Laboulaye al norte y la del Colorado por el sur y entiende 

que, pese a los caracteres estructurales particulares que manifiesta, el relleno sedimentario 

presenta evidentes semejanzas con algunas unidades estratigráficas de las cuencas vecinas del 

Colorado y del Salado (Fig. 1.3). 

 
Fig. 1.3: diagrama en paneles realizado por Yrigoyen (1975a) con datos de perforaciones 

Yrigoyen (1975a) se guía por las descripciones de Salso (1966a, b), para reconocer, al 

igual que Zambrano (1972), una sucesión sedimentaria que se inicia en el Cretácico con la 

Fm Arata sobre la que se desarrolla la Fm Abramo que concluyó con el registro del período. 

Según este autor, algunos sectores fueron expuestos a erosión subaérea por un lapso durante 

el Terciario inferior (y aún Maastrichtiano) y, desde fines del Oligoceno hasta el Mioceno 

medio/superior, se depositó la Fm Macachín, constituida por depósitos continentales y 

marinos. Posteriormente, desde principios del Plioceno, se depositaron sedimentitas 
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continentales de las Fms Arroyo Chasicó y Río Negro y la cubierta Cuartaria del Grupo 

Pampa. 

Terraza et al. (1981), opinan que la cuenca de Macachín es una extensión hacia el 

norte de la del Colorado en la que no se hallan presentes los "Estratos con Dinosaurios" y la 

asignan al Mioceno inferior. 

Más recientemente, Kostadinoff 

y Llambías (2002) la describen como 

compuesta por un conjunto de cuatros 

mínimos gravimétricos que interpretan 

como depocentros y que denominan 

Guatraché, Riglos, Uriburu y Lonquimay 

Sur (Fig. 1.4). Consideran que el mínimo 

gravimétrico de Uriburu corresponde a 

un depocentro de 2500 m de sedimentos 

con un contraste de densidad de -0,25 

gr/cm
3
. Extrapolando estos valores para 

el defecto de masa del depocentro 

Guatraché, hallaron que el mismo estaría 

justificado por un espesor sedimentario 

de 3750 m. 

El hecho de que la cuenca se 

encuentre principalmente en una 

planicie, ofrece un marco oportuno para 

aplicar los métodos potenciales de 

gravimetría y magnetometría. El 

conocimiento que brindan estos 

métodos, puede ser potenciado cuando 

se integran con otras herramientas 

geofísicas que incluyen en este caso secciones sísmicas y perfiles geoeléctricos. Los 

antecedentes geológicos, tales como la litoestratigrafía reconocida en las perforaciones y los 

informes sobre las sedimentitas y el basamento aflorantes en esta región, los complementan y 

ayudan a su interpretación. 

 
Fig. 1.4: Delineado de la cuenca de Macachín (A) y del rift 

de Quehué (B), según Kostadinoff y Llambías (2002). 
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Actualmente en el sector suroeste de la provincia de La Pampa, donde se extiende el 

extremo noreste de la cuenca Neuquina, se está desarrollando una intensa actividad de 

exploración geofísica para incrementar las reservas de hidrocarburos. Tareas de prospección 

con objetivos hidrocarburíferos, también se están llevando a cabo en el centro este de la 

provincia de Buenos Aires, donde se ubica la cuenca de Claromecó. 

Trabajos de exploración geofísica básica se han realizado no solamente en la 

provincia de La Pampa y Buenos Aires, sino también en el sur de San Luis y Córdoba y norte 

de Río Negro (Kostadinoff y Albouy, 1988; Kostadinoff, 1992; Kostadinoff et al., 2001; 

Kostadinoff y Llambías, 2002; Chernicoff, 2001; Chernicoff y Zappettini, 2003; Chernicoff y 

Ramos, 2003; Ghidella et al., 2005) donde han sido reconocidas varias cuencas. 

La posibilidad de mejorar el conocimiento, ha servido de incentivo para investigar 

una de las zonas menos conocidas como es la que comprende la cuenca de Macachín. 

El objetivo principal de este trabajo es evaluar, a partir de datos geológicos y 

geofísicos, las características de la cuenca de Macachín y su relación con las cuencas vecinas. 

Para ello se pretende determinar su configuración, el espesor de los sedimentos que la 

rellenan, la presencia o no de intrusivos volcánicos y finalmente aportar nuevos 

conocimientos en base a los modelos geológicos realizados con datos geofísicos. 

Además se busca proponer un modelo evolutivo estructural de la cuenca que muestre 

correspondencia con los principales eventos tectónicos reconocidos en Sudamérica, basado 

en la interpretación del estilo estructural y de las características del relleno sedimentario. 

UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La selección del área de trabajo, mucho mayor que la ocupada por la cuenca de 

Macachín propiamente dicha, se realizó considerando que es muy importante investigar su 

relación y continuidad con otras cuencas que se encuentran en las provincias de La Pampa, 

Buenos Aires, San Luis y Córdoba, algunas de ellas muy estudiadas y otras reveladas y 

analizadas esencialmente con geofísica. 

La región de interés está comprendida entre los 35º y 39º de latitud sur y los 62º 30’ y 

64º 30’ de longitud oeste, e incluye el este de la provincia de La Pampa y el oeste de la de 

Buenos Aires (Fig. 1.5). 
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Figura 1.5: Mapa de 

ubicación. 

 

Referencias: 

: área estudiada 

: Localidad 
152: Ruta Nacional 
18 : Ruta Provincial 
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Comprende veinticuatro hojas del IGM en escala 1:100000: 

Hoja IGM Nombre  Hoja IGM Nombre 

3563 - 20 Intendente Alvear  3763 - 20 Macachín 

3563 - 21 General Villegas  3763 - 21 Rivera 

3563 - 26 General Pico  3763 - 26 Alpachiri  

3563 - 27 González Moreno  3763 - 27 Colonia San Miguel Arcángel 

3563 - 32 Metileo  3763 - 32 Bernasconi 

3563 - 33 Fortín Olavarría  3763 - 33 Darregüeira 

     

3763 - 02 Quemú Quemú  3963 - 02 Laguna Colorada Grande 

3763 - 03 Pellegrini  3963 - 03 Villa Iris 

3763 - 08 Lonquimay  3963 - 08 Estancia La Chola 

3763 - 09 Catriló  3963 - 09 Balneario Chapalcó 

3763 - 14 Miguel Riglos  3963 - 14 Anzoátegui 

3763 - 15 Villa Maza  3963 - 15 Algarrobo 

La actividad antrópica, relacionada esencialmente con actividades agrícola-ganaderas, 

ha contribuido a disimular o impedir la visualización de las posibles respuestas superficiales a 

los ajustes tectónicos que pudieran haber afectado a los sedimentos aflorantes 

(mayoritariamente terciarios y cuaternarios) desde su depositación. 

La cuenca de Macachín, objeto de estudio en este trabajo, se ubica en el sector central 

del área estudiada. 

METODOLOGÍA 

Para esta investigación se realizaron estudios geológicos y geofísicos, específicamente 

gravi-magnetométricos, y los datos obtenidos se combinaron para mejorar la interpretación. 

Los métodos geofísicos pasivos, que miden las respuestas de campos naturales, como 

la gravimetría y la magnetometría son de bajo costo en comparación con los de sísmica con 

los que se obtienen mejores resultados, pero se realizan en zonas económicamente valiosas.  

Las distintas técnicas, individualmente o en combinación, con un apropiado 

conocimiento geológico, pueden proporcionar una mejor concepción de la situación 

geológica existente y ayudar a ajustar el conocimiento de los procesos, o de la dinámica, que 

la han producido. En este caso, debido a las características del área estudiada, el uso de los 

métodos potenciales se consideró importante como fuente de información básica. 
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La primera parte del trabajo consistió en la recopilación de la información geológica y 

geofísica de la región, que en ambos casos fue escasa, y recorridas de campo en los ámbitos 

donde se encuentran afloramientos terciarios o más antiguos tanto de sedimentitas como de 

basamento. También se realizó el análisis y tratamiento de datos del subsuelo aprovechando 

las perforaciones y las líneas de sísmica de refracción y reflexión. Los datos aportados por las 

perforaciones fueron utilizados para considerar el relleno de los distintos depocentros que se 

ubicaron y ver su variación espacial en el área. Las perforaciones que se observaron y una 

descripción breve de la columna atravesada por ellas se encuentra en el Anexo adjunto. 

Los datos de sísmica de refracción, permitieron la separación de la pila sedimentaria 

en paquetes de distinto comportamiento al paso de las ondas sísmicas y la ubicación del tope 

del basamento. La evaluación de las velocidades de propagación, proporcionaron datos 

acerca de los distintos tipos de roca atravesadas y las profundidades a las que se encuentran. 

Las de reflexión se examinaron para determinar y ubicar rasgos tectónicos que afectan el 

relleno sedimentario y el basamento. 

Durante el desarrollo de esta tesis se llevaron a cabo trabajos de investigación en 

distintos sectores del área. Los objetivos fundamentales fueron delimitar el extremo suroeste 

de la cuenca del Colorado, el límite sur de la cuenca de Macachín (Visconti et al. 2002, 2003; 

de Elorriaga y Visconti, 2005) y relacionar, principalmente con referencias morfológicas, 

rasgos de la tectónica del basamento cristalino con rasgos geomorfológicos de la región 

(Carballo et al., 2000; de Elorriaga, 2002 y 2004; de Elorriaga et al., 2006a y b; de Elorriaga 

y Malán, 2007). 

Con respecto al relevamiento geofísico, debido a la propuesta de trabajo y a lo 

extenso del territorio cubierto, se dimensionó la densidad de las estaciones 

gravimagnetométricas para realizar un levantamiento del tipo regional. 

El procesamiento de los datos de gravimetría y magnetometría registrados se llevó a 

cabo primeramente con los programas Excel (Microsoft Office) y SURFER 8™ (Golden 

Software, Inc.) y posteriormente con el Oasis Montaj™ (Geosoft) con el que se construyeron 

los mapas presentados en este trabajo.  

Individualmente o en combinación, con un apropiado conocimiento geológico, los 

métodos geofísicos (sísmica, gravimetría, magnetometría, geoeléctrica, etc.) pueden dar, no 
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solamente una mejor concepción de la situación geológica existente, sino también ajustar el 

conocimiento de los procesos o dinámica que han producido esa situación. La posibilidad, 

como en este caso, de usar información proveniente de varios métodos de prospección 

geofísica permitió aumentar la precisión de las conclusiones, conduciéndolas desde un nivel 

de inferencias a uno de cuantificación y tangibilidad de los resultados. 

La selección de los operadores matemáticos de filtrado y de los modelos directos e 

indirectos a utilizar, se realizó con el objetivo de separar los aspectos afines con la geología 

regional de aquellos más locales o superficiales relacionados con la geometría, 

emplazamiento y profundidad de las unidades geológicas presentes. La condición de enlazar 

la información geofísica con la geológica, muy escasa en este caso, hizo que se extremaran 

los cuidados en la selección de los procesos que se realizan con los métodos potenciales. 

En este estudio, los métodos potenciales, gravimetría y magnetometría, utilizados 

simultáneamente se reforzaron mutuamente para lograr la convergencia de los modelos 

litológicos y estructurales y así lograr representar la realidad geológica. En varios casos, 

alcanzaron a resolver el contacto entre rocas de diferentes características. 

Con la vinculación de los datos geofísicos (indirectos) y geológicos (directos) se 

lograron apreciar características de la zona, trazar lineamientos estructurales en la misma y 

considerar la evolución tectónica ocurrida y particularizar la cuenca de Macachín, aportando 

información inédita. 

Los modelos de las estructuras que dominan las particularidades de la cuenca, se 

discutirán aplicados a las características de la región y al entorno geológico que la 

comprende. 

MARCO GEOLÓGICO 

Geomorfología y topografía 

El área constituye al este y noreste un ambiente de llanura, donde principalmente la 

impronta eólica ha definido las geoformas.  

Comprende el suroeste de la subregión natural “pampa arenosa” de la provincia de 

Buenos Aires (Zárate y Rabassa, 2005). En La Pampa (Cano et al., 1980), abarca la región 
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fisiográfica oriental, que incluye cuatro subregiones: “de las planicies con tosca”, “planicies 

medanosas”, “de las colinas y lomas”, “de las mesetas y valles”, y parte de la región 

meridional, que incluye las subregiones: “de las mesas, depresiones y bajos sin salida” y “de 

las mesetas y depresiones alargadas cubiertas con arenas y rodados de vulcanitas”. 

En el oeste, predominan relieves con mesetas, coronadas por una duricostra calcárea 

que controla el relieve, que limitan depresiones de distinta importancia. También se 

encuentran la mayoría de los afloramientos de basamento ígneo-metamórfico similar al de las 

Sierras Pampeanas (Linares et al., 1980; Tickyj et al., 1997). 

Tal como se observa en el mapa topográfico (Fig. 1.6), el relieve en general no 

registra valores ni desniveles importantes; la altura disminuye por lo general, de oeste a este, 

variando, en promedio, entre los 300 y 80 m respecto del nivel del mar. Localmente, los 

cambios topográficos relativos muestran variaciones considerables, que en algunas ocasiones 

alcanzan valores en el rango de los 100 m o más como en el caso del sistema de “valles” de 

General Acha-Argentino y Quehué. 

 en el sector norte la pendiente general es hacia el este. El área permite una intensa 

actividad agrícola – ganadera. 

 en la zona central, se ubica el sistema de “valles transversales”, geoformas 

deprimidas de más de 100 km de longitud en promedio y de un ancho variable 

entre 15 a 20 km, separadas por mesetas, con una diferencia de altura relativa a 

veces mayor a 100 m. Uno de los cuales, constituye la alineación de bajos en 

rosario conocida como Gral. Acha – Vallimanca, que se aprecia suavemente 

cóncava hacia el norte. 

 Hacia el sur se ubica un sector de mayor altura relativa, limitado por el norte por la 

alineación nombrada y al sur por la que contiene las lagunas Colorada Grande y 

Chica. La pendiente regional es hacia el centro, debido a la presencia de las Sierras 

Australes al este y a los afloramientos de basamento en el oeste. 

 al sur se desarrolla un relieve de tipo mesetiforme y zonas deprimidas (bajos sin 

salida) que contienen lagunas y salinas o salitrales, la mayoría por debajo del nivel 

del mar (hasta valores ~-25 m), cuyo rumbo en general es NO - SE. La pendiente 

es hacia el ESE. 
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El denominado sistema de los Valles transversales (Calmels, 1996) o Sistema de las 

Depresiones transversales (Calmels y Casadío, 2004) es muy notable y merece un trato 

diferencial. Este conjunto de depresiones alargadas, son subparalelas entre sí y están 

separadas por geoformas mesetiformes controladas por una duricostra calcárea (Fig. 1.7).  

 
Fig. 1.7: ubicación del Sistema de Depresiones Transversales, las cuencas de Quehué y Macachín y los sistemas 

de fallas descriptas por de Elorriaga (2009) en el sector de las Depresiones Transversales. 

Se ubican en el centro este de la provincia de La Pampa entre los 36° 30’ y 38° de 

latitud sur, nacen en el centro este de la provincia, y se desarrollan hacia el oriente, 

finalizando en el ámbito de la cuenca de Macachín, excepto lo que se ha dado en llamar 

“lineación Gral. Acha-Vallimanca” (Sellés Martínez, 1987) que incluye principalmente los 

valles de Utracán-General Acha. 

Al norte se alinean N55°E (valle del Tigre y Chapalcó entre otros), pasando a N 70º-

75ºE para los valles de Quehué, de Utracán, de Gral. Acha - Argentino, Maracó Chico y 

Maracó Grande, haciéndose E-O para el Valle de Hucal en el sur.  

El origen de estas depresiones ha sido discutido por diversos autores; algunos como 

Tapia (1939, 1961a, b, 1962), Groeber (1949), Salazar Lea Plaza (1975), Rolleri (1975) y 

Terraza et al. (1981) las interpretan fundamentalmente erosivas. Salso (1966a) y Malagnino 

(1988) las consideran principalmente de naturaleza fluvial. Entre los que asumen una 
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impronta tectónica en la génesis de por lo menos algunas de ellas, se encuentran Ameghino 

(1881), Keidel (1925), Stappenbeck (1943), Riggi (1944), Cordini (1950, 1967), Frengüelli 

(1950), Bracaccini (1960), Herrero Ducloux (1978), Linares et al. (1980), Consejo Federal de 

Inversiones (1981), Sellés Martínez (1987), González Uriarte y Navarro (1995), de Elorriaga 

y Malán (2007). 

Geología 

En superficie, el relieve es condicionado mayoritariamente por la presencia de una 

duricostra calcárea (conocida como tosca) que se ubica en la parte superior de la Fm Cerro 

Azul (Linares et al., 1980) constituida por depósitos loessoides. 

Los sedimentos eólicos recientes constituyen una cubierta de textura arenosa fina, 

cuyo espesor es por lo general es delgado. En las depresiones se ubican médanos de variada 

importancia. 

En el sector occidental del área estudiada y zonas aledañas, se hallan afloramientos 

esporádicos y de poca magnitud, de rocas del basamento del tipo ígneo y metamórfico y de 

sedimentitas paleozoicas y mesozoicas. En el norte se ubica la sierra de Lonco Vaca (Parica, 

1986) donde aflora el Complejo Metamórfico Lonco Vaca (González et al., 2005) y, más 

hacia el sur, se encuentran las metamorfitas del Complejo Las Piedras (Cámbrico superior - 

Ordovícico) y las rocas graníticas del Complejo Cerro de los Viejos de edad Carbonífero - 

Pérmico, asignables a las Sierras Pampeanas (Linares et al., 1980; Tickyj et al., 1999a). 

Estas rocas han sido estudiadas desde la perspectiva geológica, aportando un cimiento 

ideal para profundizar con investigaciones geofísicas en el área incluida en esta tesis. 

En el sudoeste, se encuentran: el intrusivo de López Lecube, integrado por sienitas y 

granitos pérmicos, y las Sierras Australes, conformadas por exposiciones de basamento al 

oeste y hacia el este sedimentitas paleozoicas que disminuyen en edad en ese mismo sentido. 

Estratigrafía 

La estratigrafía indicada para la zona está compuesta por: 

 Mesozoico 
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Formación Arata (Salso 1966a) 

Fue descripta por Salso (1966a) en la perforación homónima; describe dos niveles: los 

inferiores que incluyen areniscas finas a medianas, de color gris rojizo y violáceo, con escasa 

mica y yeso y también algunos restos carbonosos e intercalaciones de horizontes de arcillas 

esquistosas gris oscuro y los superiores, compuestos por arcillas compactas y fragmentosas 

con algo de mica, yeso y carbonato de calcio, de coloración predominantemente violácea y 

gris verdosa. El autor considera que está separada de la formación que la suprayace por un 

largo hiatus, indicado por la erosión de sus niveles superiores. 

Salso (1966a) la asignó al Permo-Triásico, Zambrano (1972) la atribuyó al Cretácico 

inferior-medio e Yrigoyen (1975a) considera que corresponde al Cretácico. Este último autor 

la correlaciona con formaciones cretácicas de las cuencas del Salado y del Colorado. 

Formación Abramo (Salso, 1966a) 

El mencionado autor la definió en la perforación Abramo Nº 2, entre el basamento y 

la Formación Macachín, donde se encuentra bien estratificada, está constituida por 

sedimentos finos muy uniformes y alcanza unos 300 m de espesor. 

En la ficha de la perforación, se indica que se encuentra en discordancia litológica con 

el basamento; en la base se describe una limolita algo arenosa, gruesa, heterogénea, con 

numerosos clastos de más de un centímetro de diámetro de cuarzo, granito, cuarcita, 

feldespato alterado y pequeños libritos de mica también alterados, muy compactada y 

cementada por oxido de hierro, que el autor considera similar a los estratos con dinosaurios. 

La formación está integrada por limolitas areniscosas, rojo pardo, con laminación 

fina, areniscas más claras e intercalaciones arcilíticas, depositadas en un ambiente de aguas 

tranquilas (Salso, 1966a). Las areniscas cuarzosas son de grano fino, en parte bien 

seleccionadas con algunos niveles de grano mediano y grueso con intercalaciones escasas y 

delgadas de capas de arcillitas, el cemento es rico en anhidrita y calcita. Según la descripción 

del autor, los niveles de arcillitas son marrón oscuro, de 6 a 8 cm de espesor muestran 

laminación fina con leves entrecruzamientos y acuñamientos, disturbadas y parcialmente 

acuñadas entre espejos de fricción con ángulos de 10 a 30º de inclinación. Secundariamente 
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se intercalan tonalidades verdosas con forma comúnmente irregular u horizontal a veces que 

parecen seguir ciertos planos de granulometría más gruesa. 

Salso (1966a) la correlaciona con los “Estratos con Dinosaurios” del norte patagónico, 

mientras que Yrigoyen (1975a) considera que es similar a las formaciones supracretácicas de 

las cuencas del Salado y Colorado. 

 Cenozoico 

Neógeno 

Formación Macachín (Salso, 1966a) 

Salso (1966a) la detalla en la perforación Abramo Nº 2, que considera ubicada en el 

borde de la cuenca de Macachín. En la base describe una secuencia de areniscas gruesas, 

conglomerádicas con matriz arenosa y cemento arcilloso seguidas por sedimentos arcósicos 

con intercalaciones conglomerádicas, parcialmente cementados por anhidritas. Estos 

depósitos según este autor “no pertenecerían estrictamente a la Formación Macachín sino más 

bien serían depósitos terrestres derivados de los movimientos que dan origen a la ingresión 

marina” y que estos niveles conglomerádicos, pero con fragmentos de cuarcita, también se 

encuentran en la perforación Maza Nº1 por debajo de los niveles marinos. 

La parte basal, está integrada por arenas pardo-rojizas, grisáceas a verde claro, 

alternantes con fangolitas y arcillas arenosas pardo-rojizas, que van pasando hacia arriba a 

niveles de arcillas de colores verdosos. En todo su espesor se indica yeso, anhidrita, como 

material epigénico, derivados de aguas madres con una elevada concentración salina, propias 

de un mar mediterráneo, y escasa mica dispersa. También se encuentra carbonato (en partes 

primario como caliza oolítica) y material piroclástico (vidrio volcánico). 

La parte superior de esta formación es de granulometría fina a muy fina y los 

ambientes netamente reductores se encuentran en la base y techo. 

Según las observaciones de Salso (1966a), se encuentra en todas las perforaciones de 

cierta profundidad realizadas en la cuenca de Macachín y fuera de ella no han sido 

reconocidos sedimentos similares. Este autor la supone de edad oligo-miocena, sincrónica 
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con la Formación Patagoniana y el “Verde” de la cuenca de Bahía Blanca y parcialmente con 

las transgresiones de la cuenca chaco – paranense del Mioceno. 

Yrigoyen (1975a) la correlaciona con las formaciones Paraná y Barranca Final de las 

cuencas del Salado y Colorado respectivamente. 

Formación Cerro Azul (Linares et al., 1980) 

Constituida por limos y arenas finas con algunas intercalaciones arcillosas, de color 

pardo amarillento y rojizo pálido, con carbonato de calcio en todo su espesor y niveles ricos 

en yeso. La duricostra calcárea (“tosca”) que lo cubre, lo incorpora a veces como parte 

clástica. Los fósiles se encuentran en su parte inferior y media y corresponden al Mioceno 

superior. Se hallan a veces niveles de arenas gruesas, conglomerádicas, cuarzo feldespáticas 

que pueden atribuirse a la cercanía del basamento. Se considera de edad Mioceno superior-

Pleistoceno. 

Esta secuencia ha recibido distintos nombres como Formación Pampeano (Salso, 

1966a y b), Formación La Pampa (Zambrano, 1974), Formación Pampa (Giai, 1975). Fue 

incluida en la Formación Cerro Azul por Llambías (1975) y Linares et al. (1980); y en la 

Formación Arroyo Chasicó (Fidalgo et al., 1975) por Calmels et al., 1996). 

Según Linares et al. (1980), en el sureste de la provincia de La Pampa, por debajo de 

esta formación, cuando se encuentra presente la Formación Río Negro, se desarrolla la 

Formación Arroyo Chasicó (Salso, 1966a). Visconti (2007) considera que no se puede 

diferenciar de la Fm Cerro Azul; Folguera y Zárate (2009) agrupan los depósitos miocenos 

aflorantes en el positivo bonaerense, bloques de Chadileuvú y de San Rafael, cuenca de 

Macachín y parte septentrional de la cuenca del Colorado como Fm Cerro Azul. 

Las costras calcáreas, conocidas como tosca, se presentan como depósitos fuertemente 

consolidados que afectan principalmente la parte superior de esta formación. Muestran 

distintas estructuras (conglomerádica, concrecional, lajosa y hasta finamente estratificada), lo 

que revela diferentes condiciones de movilización y depositación del carbonato de calcio 

(Carballo y Sbrocco, 1996). Los distintos niveles de tosca descriptos para la región, indicaría 

que se formaron en diferentes momentos, parcialmente sincrónicos, a medida el paisaje era 
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disectado en forma escalonada (Folguera y Zarate, 2009). Vogt et al. (1999) consideran que 

entre la Fm Cerro azul y la costra existe un hiato. 

Cuaternario 

Formación Meauco (Giai, 1975, Melchor y Llambías, 2000) 

La columna estratigráfica culmina con una cobertura arenosa de origen eólico que se 

desarrolla principalmente sobre la Fm Cerro Azul y la tosca.  En este nivel, Llambías (1975), 

indica la existencia de una discordancia erosiva generalizada o hiatus, que separa el 

Pleistoceno a Pleistoceno inferior de los depósitos recientes. Se trata de arenas medias a muy 

finas, masivas, de granos subredondeados y alta selección, eólicas, de color pardo rojizo. 

En el manto de arena, pueden distinguirse crestas y senos de rumbo SO-NE y 

médanos tipo barjanes, dunas lineales y parabólicas (Melchor y Llambías, 2000) y 

transversales (Szelagowski, 2003) que conforman las series medanosas instaladas en las 

depresiones transversales (Calmels y Casadío, 2004). Según Salso (1969) serían arenas 

transportadas por los vientos del oeste desde el río Salado. Se asigna al Pleistoceno tardío – 

Holoceno. 

Iriondo y Krohling (1995) e Iriondo (1997) consideran a estos sedimentos como parte 

del “Mar de Arena Pampeano”, desarrollado en el centro de Argentina. 

En la provincia de Buenos Aires han sido denominados por Fidalgo et al. (1991) 

“sedimentos postpampeanos” y están conformados por depósitos propios de un proceso al 

principio de aridificación que constituyen la Formación Luján (Fidalgo et al., 1975) fluvial. 

En esta se reconocieron dos Miembros Guerrero y Río Salado, Lujanense y Platense 

respectivamente de Ameghino (1881) y Frengüelli (1950, 1957) separados por el Suelo 

Puesto Callejón Viejo. Sobre estos y separado por otro suelo antiguo (Puesto Berraondo) se 

encuentran los depósitos eólicos de la Fm la Postrera (Fidalgo et al., 1975). 

Ramonell et al. (1993a y b) estima que en el primer miembro se pueden diferenciar 

dos eventos sedimentarios que nombran Formación I y Formación II y que atribuyen a la 

evolución del proceso; posteriormente el clima se hace más húmedo permitiendo la 

depositación del segundo miembro que nombran Formación III. 
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Estructura 

En la zona de estudio se pueden observar rasgos morfológicos superficiales que 

podrían relacionarse con una estructuración subsuperficial relacionada con las anisotropías 

mecánicas propias del basamento y con el desarrollo de la cuenca. Debido a la cobertura 

terciaria y cuaternaria que se aprecia en la mayor parte de la región estudiada, es necesario 

complementar el marco estructural considerando las características del entorno inmediato. 

Según los antecedentes, en la parte norte del área estudiada, la estructuración 

correspondiente al basamento en el subsuelo sería similar a la de Sierras Pampeanas; en el 

centro y suroeste, se registran afloramientos de rocas ígneas y metamórficas relacionadas con 

las mismas (Espejo y Silva Nieto, 1996; Tickyj, 1999a, b). 

El sistema de fallas, que incluye las que limitan la cuenca de Macachín, puede 

observarse en fotos aéreas e imágenes satelitales como lineaciones, debido a que las 

estructuras afectan a las mesetas definidas por la duricostra y a la mayoría de los cuerpos de 

agua (Fig. 1.3). Su orientación general es variable: en la parte norte las fallas son 

submeridianas, y corresponderían a estructuras que limitan depocentros relacionados con las 

cuencas de Nueva Galia, General Levalle y Laboulaye, más al sur se hacen NNO-SSE y casi 

N-S en el sector de mayor altura relativa. En la zona de la cuenca del Colorado, la orientación 

de las fallas está controlada por las características de la cuenca (de Elorriaga, 2009a). 

La influencia de estructuras que afectan al basamento tanto en la topografía como en 

el control de la alineación y cambios de dirección de algunas de las depresiones, ha sido 

considerada en los trabajos de de Elorriaga (1998, 2002, 2004), Carballo et al. (2000, 2001), 

Sbrocco et al. (2002), de Elorriaga et al. (2006a y b), de Elorriaga (2009a). Las depresiones 

transversales (Calmels y Casadío, 2004) son fragmentadas por lineaciones que, según de 

Elorriaga (2009a), cambian ligeramente su orientación debido a desplazamientos dextrógiros 

de escasa magnitud (Fig. 1.6). En la zona los sistemas de fallas principales tienen 

orientaciones NNO-SSE y ENE-OSO y se corresponden con los límites de las cuencas de 

Quehué y Macachín y al trazado de las depresiones, respectivamente. 

Entre los 37º30’ y 38º30’ de latitud sur, se ubica una zona que registra cotas más 

elevadas que sus vecinas, lo que invierte pendiente regional hacia el oeste, y se atenúa el 

reflejo de las fallas en la topografía. El límite norte coincide con la lineación Utracán-
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Vallimanca y el sur con las lagunas Colorada Grande y Chica, lo que le da una configuración 

casi triangular. En estas latitudes se ubican las Sierras Australes (provincia de Buenos Aires), 

que serían las que condicionan el comportamiento del sector. Los efectos de la compresión 

andina, serían los responsables del aumento de cota en el área y del cambio de orientación en 

las geoformas en las zonas ubicadas inmediatamente al norte y sur (de Elorriaga, 2009b). 

En el sur dominan los bajos sin salida, algunos con cotas negativas. Los principales 

rasgos estructurales están relacionados con fallas NNE-SSO y ONO-ESE que determinan la 

posición de las lagunas Colorada Grande y Blanca Grande, OSO-ENE asociadas a varios 

salitrales como Negro, El Chancho, de Nogués entre otros (de Elorriaga, 2009a). Según 

Cordini et al. (1947) y Cordini (1950, 1967), la depresión que contiene a la laguna Colorada 

Grande fue originada tectónicamente durante los últimos movimientos del Terciario e 

invadida por el mar a comienzos del Cuaternario; el lado sur, se correspondería con el bloque 

elevado, que muestra una pendiente (4,29 %) mucho más pronunciada que la norte (0,84 %), 

alcanzando los 210 m de altura relativa con respecto a la laguna y la parte norte es más suave 

permitiendo la formación de una extendida playa. 

Según de Elorriaga (2009a) los lineamientos NNO-SSE (Fig. 1.6) apreciables en las 

imágenes satelitales, que cruzan el Sistema de Depresiones Transversales (Calmels y Casadío 

2004), se corresponden con fallas que limitan las cuencas de Quehué y Macachín, afectan la 

duricostra calcárea ubicada en la parte superior de la Fm Cerro Azul (Mioceno Tardío). La 

orientación de las depresiones (ENE-OSO) se modifica levemente en los sitios donde son 

atravesadas por las fallas y esto respondería a la reactivación de las estructuras con 

posterioridad al Mioceno, durante las últimas fases de la orogenia andina. Considera que 

ambos sistemas de fallas exponen transcurrencia dextral con componente compresivo. 

La historia subsidencia de la cuenca de Macachín calculada por Fraga y Nocioni 

(1987) muestra una curva en la que se pueden diferenciar: una etapa relacionada con el rifting 

inicial (Albiano hasta Maastrichtiano), con una velocidad de subsidencia estimada en 24 

mm/1000 años, un período de quietud tectónica que resultó en una etapa de subsidencia 

regional y otra etapa de mayor velocidad que comienza en el Oligoceno, con una velocidad 

aproximada de 42 mm/1000 años, resultante de la compresión andina, y que se extiende hasta 

la actualidad. 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA Y ESTUDIOS GEOFÍSICOS REALIZADOS 

La utilidad práctica fundamental de la geofísica es su capacidad de proveer un 

conocimiento de distintas características de parte superior de la litosfera de modo indirecto. 

Las distintas técnicas, individualmente o en combinación, con un apropiado conocimiento 

geológico, pueden proporcionar una mejor concepción de la situación geológica existente y 

ayudar a ajustar el conocimiento de los procesos que la han producido. 

En este caso, debido a las características del área estudiada, el uso de los métodos 

geofísicos que miden campos naturales (gravimetría y magnetometría) se consideró 

importante como fuente de información básica. 

La superficie cubierta por la prospección gravimagnetométrica fue de 

aproximadamente 98.500 km
2
 y la cantidad de lecturas realizadas fue de 1.365, por lo que la 

densidad promedio de estaciones es de una cada 72 km
2
 (Fig. 2.1). 

Los sitios de lectura fueron ubicados tomando como base las cartas topográficas del 

Instituto Geográfico Militar (IGM) en escala 1:50 000 y 1:100 000, donde se marcaron los 

puntos de las redes de nivelación de 1º, 2º y 3º orden y puntos acotados de 4º orden. 

Durante el desarrollo de las campañas se trató de mantener constante la distancia entre 

los datos (entre 6 y 8 km), para obtener una grilla lo más regular posible y así poder 

considerar con igual peso todas las mediciones durante el proceso de análisis de la 

información. En la realidad, esta condición fue casi imposible de lograr debido a que la 

distribución de los caminos en el área no permitió el acceso a muchos de los lugares 

marcados previamente. 

Las estaciones de control o bases se seleccionaron anticipadamente en las cartas 

topográficas, teniendo en cuenta la ubicación de los mojones del IGM para obtener la mejor 

precisión en las cotas. El resto de las estaciones se posicionaron con equipos GPS marca 

Garmin, modelos SRV – 100 y E-trex Venture, y las cotas topográficas se adquirieron con un 

altímetro Petrel y/o datos de las cartas topográficas. 
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GRAVIMETRÍA  

Toma de datos 

Los datos se adquirieron con dos instrumentos de medición:  

 gravímetro termoestatizado Worden, con una precisión de lectura de ±0,02 mGal 

 gravímetro LaCoste–Romberg, con una precisión del orden ±0,01 mGal. 

Los puntos de medición fueron situados con datos de latitud, longitud y altimetría, 

referencias con los que se efectuaron las reducciones a las observaciones con el fin de obtener 

las anomalías correspondientes. 

Los valores medidos en el campo se hicieron relativos al mojón base ubicado en la 

Universidad Nacional del Sur cuyo valor es de 980072,33 mGal. 

Correcciones realizadas 

Para obtener las anomalías gravimétricas fueron necesarias correcciones por: 

1. Deriva Instrumental: 

Para hallar esta corrección se observó el valor de la gravedad terrestre al comienzo del 

trabajo diario (apertura) sobre un mojón base, previamente seleccionado, y luego de realizar 

las estaciones de campo se procedió al cierre sobre el mismo punto. Las estaciones 

seleccionadas y los valores fijados para cada una de ellas, son: 

estación mGal estación mGal 

Cuchillo Có 979958,50 General Acha 979887,37 

Santa Rosa 979822,14 Victorica 979767.48 

Eduardo Castex 979767,54 General Pico 979765,82 

Realicó 979711,78 Macachín 979893,60 

Las derivas instrumentales observadas se consideraron exiguas; en promedio, en el 

caso del gravímetro Worden fue de ± 0,02 mGal/hora y el La Coste–Romberg de ± 0,015 

mGal/hora. 
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2. Corrección de mareas terrestres 

De acuerdo a Sharma (1986), las alteraciones temporales y periódicas del campo 

gravitatorio que se producen por los cambios en la posición del Sol y la Luna, se calculan con 

la relación:  

 1cos3 2

3
 z

r

R
kMg  

donde M es la masa del cuerpo perturbador que efectúa su atracción sobre el cuerpo que se 

encuentra a la distancia R del centro de la Tierra y a la distancia r del cuerpo perturbador, k 

es la constante gravitatoria universal, 6,67 x 10
-8

 cm
3 

/g s
2
. 

El parámetro z es el ángulo cenital del Sol o la Luna en el punto de observación pudiendo ser 

computada mediante la fórmula:  

   Tsensenz coscoscoscos  

donde Φ es la latitud del lugar, δ es la declinación del astro, α su ascensión recta y T el 

momento de la observación. 

Esta corrección debe ser aplicada en cada estación gravimétrica. Una idea de su 

magnitud esta dada por el cálculo realizado para la ciudad de Santa Rosa (36º 37´ 00” LS y 

64º 17’ 01” LO) donde se halló que varía entre ±0,055 mGal para la Luna y de ±0,051 mGal 

para el Sol; es decir que, combinando ambas, llegaría a un máximo de +0,106 mGal y un 

mínimo de igual magnitud pero negativo. 

3. Corrección por latitud 

Debido al achatamiento de los polos originado por la fuerza centrífuga derivada de la 

rotación terrestre y a la consecuente masa que se acumula en el abultamiento ecuatorial se 

tiene que la diferencia entre los valores de la gravedad en los polos y el Ecuador geográfico 

es de 5170 mGal. Una sencilla explicación de este fenómeno se encuentra en Nettleton 

(1976) y para una amplia descripción se sugiere la lectura de Mironov (1977). 

Para poder evaluar esta corrección se han estudiado diferentes superficies de 

referencia, siendo la más utilizada la resultante de un elipsoide de dos ejes. Debido a las 
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actualizaciones paramétricas logradas con los satélites se obtuvo un valor del achatamiento 

terrestre de 1/298,25 lo que llevó a la Comisión Geodésica Internacional, en 1967 a aceptar la 

siguiente fórmula:  

 mGalsenseng )200000587,00053024,01(85,978031 22

1967    

Finalmente, como corolario de esta corrección, se puede calcular el gradiente 

gravitatorio en latitud, que en esta zona de trabajo es de 0,79 mGal/km. 

4. Corrección de Aire Libre (dgAL) y de Bouguer (dgB) 

La corrección o reducción por altura (Faye), también denominada de aire libre, 

consiste en reducir el valor normal de la observación de gravedad al nivel del mar; 

suponiendo que no existe masa atrayente entre ambos. 

En cualquiera de los libros clásicos de geofísica, Nettleton (1976), Mironov (1977), 

Sharma (1986), Dobrin y Savit (1988) y Telford et al. (1990), es posible hallar que esta 

corrección es:  

  metrosenhconmGalhdgAL ,3086,0   

Cuando la estación se encuentra por encima del nivel de referencia, el valor medido se 

verá reducido en su valor por lo que la corrección se suma y viceversa. La anomalía de aire 

libre será igual al valor gravimétrico observado (gobs), corregido por las reducciones de latitud 

(gφ) y altura (dgAL). 

 mGalghgg obsAL  3086,0  

Esta anomalía, dependiente de la altura y la latitud del punto de observación, es poco 

útil para el empleo con fines geológicos pues no considera la existencia de masas y su 

heterogeneidad entre el lugar de medición y el nivel del mar. 

La corrección de Bouguer, considera la masa (densidad) que existe entre el punto 

observado y el nivel del mar (geoide). Si se postula la presencia de una capa de extensión 

infinita (±∞) a ambos lados de la estación gravimétrica, la fórmula que permite hallar que 

esta corrección es: 
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 mGalhkdgB 2  

donde k es la constante gravitacional, ρ es la densidad de capa intermedia y h la altura en 

metros. 

Si se reemplaza el valor de k, se puede escribir como: 

  metrosenhconmGalhdgB ,0419,0   

A fin de darle precisión a las interpretaciones geológicas, se debe elegir con mucho 

cuidado la densidad (ρ). En el caso de rocas duras como granitoides, metamorfitas y cuarcitas 

es correcto utilizar un valor de ρ = 2,67 gr/cm
3
, con el que la corrección se sintetiza en: 

  metrosenhconmGalhdgB ,1119,0   

El valor obtenido se debe restar al observado si la estación de lectura se encuentra por 

encima del nivel de referencia, debido a que el efecto de la masa existente entre las dos 

alturas aumenta el valor medido. 

La anomalía de Bouguer se calcula con la siguiente fórmula: 

 mGalgCCgg BALobsB )1967(  

reemplazando los valores de las correcciones se obtiene: 

   mGalghgg obsB )1967(1119,03086,0   

es decir: 

 mGalghgg obsB )1967(1967,0   

Cuando la anomalía es positiva el material que se encuentra por debajo de la estación 

medida es de mayor densidad que la estimada como media de la capa intermedia, si fuera 

negativa evidentemente sería menor. 
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En este trabajo, los cálculos para estas correcciones se realizaron considerando una 

densidad promedio de 2,67 g/cm
3
 para la corrección de Bouguer y para ambas las cotas 

topográficas de cada estación. 

Anomalías gravimétricas calculadas 

En este estudio se determinaron las anomalías gravimétricas de Aire Libre (Δg) y 

Simple de Bouguer (ΔgB), debido a que no se consideró importante la realización de la 

corrección topográfica por las características de la topografía de esta región. Con los datos, se 

confeccionaron los mapas homónimos. 

Separación de efectos gravimétricos. Continuación Analítica Ascendente 

Este método de filtrado, considera que un campo potencial puede ser proyectado 

analíticamente hacia arriba o hacia abajo, como si las mediciones hubieran sido realizadas a 

una distancia superior o inferior, respectivamente, de la superficie donde fueron registradas. 

Puede llevarse a cabo en los dominios espacial y frecuencial considerando series y 

transformadas de Fourier, operador matemático que permite pasar del dominio espacial de las 

amplitudes (mapas de anomalías gravimétricas, magnéticas, etc.) al dominio de las 

frecuencias o longitudes de onda. Con esta metodología se atenúan las anomalías de 

longitudes de onda corta, es decir que se suaviza el efecto gravimétrico de los cuerpos 

superficiales presentes en el área, por lo que cuando se resta a los datos de anomalía de 

Bouguer, resultan mapas residuales que contienen a estas últimas. 

Se reconoce como una técnica eficaz para la separación de anomalías debidas a 

fuentes superficiales de las más o menos profundas según la distancia al punto de lectura que 

se considere. 

Para este estudio, con los valores de las anomalías gravimétricas de Bouguer, se 

obtuvieron mapas de prolongación ascendente a distintas alturas con el fin de obtener 

resultados sobre la regionalidad (anomalías de corteza) del área considerada en este trabajo. 

Sustrayendo esta regionalidad a los valores de Bouguer hallados en superficie se elaboraron 

los respectivos mapas de residuales de prolongación ascendente, con la finalidad de estudiar 

problemas tectónicos más superficiales como geometría y extensión de las cuencas y la 

probable identificación de las rocas del basamento. 
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Mapas de tilt y del gradiente del tilt 

Otras técnicas que se utilizaron fueron el cálculo del tilt y del gradiente del tilt de las 

anomalías de Bouguer. 

El tilt relaciona el gradiente vertical (g/z) con el gradiente horizontal total del 

campo gravimétrico ((g/x)
2
+ (g/y)

2
)
1/2

 (Giménez et al., 2008).  

El gradiente del tilt se calcula según la siguiente fórmula (Giménez et al., 2008): 

22
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Mediantes estos procesamientos se pueden resaltar las heterogeneidades del 

basamento como fallas o discontinuidades.  

Mapas de soluciones utilizando el método de Deconvolución de Euler 

Esta herramienta permite estimar la profundidad hasta el techo de las fuentes 

causantes de las anomalías gravimétricas y magnetométricas y evaluar la forma de las 

mismas (Thompson, 1982; Reid et al., 1990; Roy et al., 2000; Keating, 1998). Es un buen 

método para realizar estimaciones de la profundidad máxima al basamento. 

Se basa en la ecuación de homogeneidad de Euler y tiene en cuenta un índice 

estructural que se adopta según las estructuras geológicas del lugar; se puede aplicar 

directamente sobre los datos de una grilla a partir de una ventana móvil de longitud 

establecida y no asume ningún modelo geológico en particular. Este factor hace que los 

resultados obtenidos con este método no dependan de la capacidad o experiencia del 

intérprete. 

El índice estructural (SI) expresa el grado de homogeneidad, representando el cambio 

de atenuación del campo con la distancia a la fuente, por lo que permite discriminar distintas 

geometrías de fuentes generadoras de anomalías, relacionadas muchas veces con rasgos 

geológicos. También se considera una medida de cuán pronunciada es la anomalía relativa a 

su profundidad (Reid et al., 1990). 
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Distintos autores (Reid et al., 1990, Keating, 1998, Roy et al., 2000), consideran que 

el SI para gravimetría varía gradualmente desde 0,5 a 2. Un SI = 0,5 se asocia a contactos 

(como fallas), un SI = 1 con estructuras cilíndricas bidimensionales (por ejemplo diques) y un 

SI = 2 a estructuras volumétricas tipo esferas (batolitos). 

Las soluciones calculadas por medio de la deconvolución de Euler, se ubican siempre 

en los bordes de las inhomogeneidades de densidades y en las zonas de altos gradientes, por 

lo que su análisis permite realizar estimaciones de profundidad y formas de las fuentes 

causantes de las anomalías. 

Debido a que el método opera matemáticamente con un sistema sobredimensionado 

de ecuaciones, las soluciones constituyen un conjunto de puntos ubicados a diferentes 

profundidades que permiten ser interpretados geológicamente, sin conocer la distribución de 

densidades. 

Para esta tesis, aunque se trabajó con esta técnica tanto con los datos de gravimetría 

como con los de magnetometría, solamente se consideraron los que resultaron de los 

primeros. 

MAGNETOMETRÍA 

Toma de datos 

La prospección del Campo Magnético Terrestre (CMT) se realizó mediante la 

operación de tres magnetómetros de precesión protónica de marca Geometrics. Con dos de 

ellos, G-826 y G-856, se realizaron las mediciones en las distintas estaciones y el otro, G-

866, se utilizó como magnetómetro base y con sus mediciones se generaron magnetogramas y 

secuencias digitalizadas de la variación diurna magnética. La precisión lograda fue en general 

de ±1 nT. 

Para la caracterización magnética de las rocas de este trabajo, se tuvo en cuenta el 

criterio de Sharma (1986), que considera que las anomalías observadas en el mar pueden 

interpretarse como magnetismo remanente, mientras que las halladas en el continente son 

atribuibles a magnetización inducida. 
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Con el fin de aumentar la precisión de los modelos, y hacerlos corresponder más 

precisamente con el contexto geológico, se determinó la susceptibilidad magnética de las 

rocas del basamento. Para este fin, se midió con un susceptibilímetro de marca Kappameter 

KT-5 en varios de los afloramientos ubicados al oeste de la zona estudiada en la provincia de 

La Pampa. 

Correcciones realizadas para obtener las anomalías 

Para obtener las anomalías de corteza terrestre se debe sustraer a las estaciones del 

CMT observadas la variación diurna hallada en la estación geomagnética más cercana y el 

valor del Internacional Geomagnetic Referente Field (IGRF) 2005-2010. 

1. Corrección de por variación diurna 

La variación diurna es producida por la interacción del Sol con el campo magnético y 

las corrientes de circulación en la alta atmósfera terrestre. En los días calmos (quiet days) esta 

alteración no es de gran amplitud, 20-30 nT. 

Para el cálculo de la variación diurna de la componente magnética total (CMT) 

posterior se utilizaron los magnetogramas obtenidos con un magnetómetro Geometric G-866 

programado para hacer una lectura cada 5 minutos. Este equipo genera simultáneamente en 

forma digital la hora y el valor de la componente F y en forma analógica se imprime el valor 

base y la curva de variación diurna suavizada como resultado de la aplicación de una rutina 

de promedio pesado de los últimos siete puntos registrados (filtrado de Bartlett). Para la 

reducción de los registros obtenidos, se restó el valor base a la curva de variación diurna 

suavizada obteniéndose el valor de la corrección.  

2. Calculo del campo magnético de referencia 

El IGRF es un modelo matemático del campo geomagnético medio y sus variaciones 

seculares. Esta fórmula, de 120 términos desarrollada en series de armónicos esféricos, 

permite hallar el valor del campo geomagnético de un punto en función de sus coordenadas 

geográficas, la altura y la época de la observación. Esto fue posible con el advenimiento de 

los satélites que permitieron cubrir toda la superficie del planeta con mediciones del campo 

magnético de referencia ajustado a las necesidades geofísicas. 
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La fórmula aprobada por la International Association of Geomagnetism and 

Aeronomy (IAGA) publica regularmente estos modelos desde el año1965 siendo el IGRF 

2005-2010 el que se utilizó para este trabajo. Este modelo permite normalizar toda la 

información recopilada durante varios años, en especial la variación secular del campo 

geomagnético de esta región que se estima del orden de - 60 nT/año. 

Cuando se detectaron tormentas solares y bahías magnéticas de gran magnitud (que 

llegan a cientos y a veces a miles de nT) se desecharon las observaciones de campo. 

Anomalías regionales, locales y residuales de campos potenciales 

Para la separación de las anomalías y para observar su evolución con la profundidad, 

se utilizaron distintas técnicas de filtrado:  

1. Prolongación de campos potenciales 

El cálculo del campo magnético a una altura “H” sobre la superficie de medición 

consiste en una transformación del campo potencial medido sobre una superficie (en este 

caso superficie terrestre) al que se mediría sobre otra más alejada de la fuente. Este proceso 

se realiza a distintas H, de manera similar y con los mismos propósitos que para gravimetría. 

Los mapas resultantes permiten identificar fuentes de estructuras profundas 

relacionadas con el basamento, que influyen en la estructuración de la cuenca. El cambio que 

se observa a medida que se aumenta la altura de la prolongación muestra la evolución de las 

fuentes magnéticas a medida que aumenta la profundidad. 

2. Reducción al polo 

Esta operación produce, teóricamente, un ajuste en la configuración de las anomalías 

magnéticas permitiendo verlas como si el campo fuera vertical (medición en el polo).  

Con este procedimiento se modifica la inclinación magnética local, de modo que las 

anomalías magnéticas sean del tipo monopolar, por lo tanto simétricas, y queden reubicadas 

sobre sus fuentes causativas; es decir que con este procedimiento se logra conformar a las 

anomalías como si no fueran afectadas por las características propias del campo magnético 

(inclinación y declinación) de la tierra. 
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Según Nettleton (1976), el ajuste que de configuración de las anomalías que este tipo 

de mapas proporciona, por lo general, buenos resultados en situaciones relativamente 

específicas de latitud y rango de variación de los valores extremos. 

La latitud en que se encuentra la zona de estudio y la exigua variación de los valores, 

son factores restrictivos del resultado obtenido. 

Interpretación 

Las características de las respuestas magnéticas de los distintos tipos de rocas, hacen 

que puedan distinguirse patrones generales de anomalías y de rasgos distintivos de cada 

dominio magnético. 

Por lo general se considera que: 

a. anomalías de baja intensidad pueden corresponder a la presencia de rocas 

sedimentarias y metamórficas.  

b. Anomalías dipolares de grandes dimensiones e intensidad mediana a alta, pueden 

asociarse con cuerpos intrusivos y rocas metamórficas del basamento. 

c. Anomalías de gran intensidad de distribución caótica con predominio de 

anomalías positivas y concentración de anomalías en núcleos aislados se 

encuentran sobre los complejos volcánicos recientes. 

A estos patrones generales pueden sobreimponerse anomalías de 2º orden de mediana 

a gran intensidad y pequeña longitud de onda que tienen directa asociación con la presencia 

de cuerpos máfico-ultramáficos. 

Relaciones entre los resultados de gravedad y magnetismo 

Un objetivo importante en el procesamiento de datos potenciales es simplificar la 

información provista por los datos originales, como por ejemplo considerar que la amplitud 

de la función es proporcional a una propiedad física de la fuente, como en el caso de la 

variación de la gravedad sobre un cuerpo con determinado contraste de densidad con respecto 

a la roca que lo contiene. Los datos magnéticos están en este sentido distorsionados por la 

inclinación del campo magnético, pero utilizando una dirección de magnetización apropiada, 

puede solucionarse mediante la reducción al polo. 
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También son importantes las comparaciones entre los mapas (y/o secciones) obtenidos 

con los distintos métodos debido a que contribuyen a la interpretación de la forma y tamaño 

de la fuente, o al menos dar indicios de la relación magnetización/densidad, y de su variación 

en el interior de la fuente. 

Existe un consenso generalizado respecto a la relación entre características geológicas 

de la región y datos gravimagnetométricos, algunos ejemplos son: 

Anomalía gravimétrica Anomalía magnética Posible interpretación 

Positiva baja Positiva baja o ausente 
Levantamiento sedimentario con o sin 

levantamiento basamental 

Positiva fuerte Positiva fuerte Intrusión ígnea 

positiva ausente Rocas ígneas 

mínimos mínimos Sedimentitas-evaporitas 

negativa ausente Domo salino 

Modelado de datos gravimagnetométricos 

Teniendo en cuenta lo anterior, con el fin de cuantificar regionalmente los cuerpos 

geológicos que generan anomalías en los campos potenciales, se pueden realizar modelos 

directos y/o inversos. Para eso se utiliza la distribución superficial de las anomalías como una 

superposición de cuerpos que se analiza por medio de operadores o fórmulas matemáticas 

para lograr su interpretación geológica. 

Los modelos directos consisten en calcular las anomalías del campo potencial sobre la 

superficie del terreno conocida la densidad, la forma y dimensión del cuerpo en el caso 

gravimétrico. Para el caso magnético es un poco más compleja pues además de la forma y 

dimensión del cuerpo se debe considerar la susceptibilidad magnética de la roca, su 

remanencia, la orientación geográfica y magnética. 

El modelo inverso consiste en calcular, dado el campo potencial anómalo, los 

parámetros de un cuerpo (forma dimensiones, densidad y susceptibilidad de la roca) que lo 

componen. El problema de la inversión es que no tiene una solución única, por lo que es 

necesario introducir restricciones basadas en información fehaciente (datos de perforaciones 

y sísmica por ejemplo) que permita caracterizar con mayor certeza la geología del área 

estudiada. 

Es necesario utilizar el modelo directo como auxiliar para resolver el modelo inverso. 
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La primera aproximación empleada en esta investigación es un modelo bidimensional 

directo, en gravedad y magnetismo, donde las anomalías son generadas por cuerpos de 

geometría regular: cilindros, esferas, conos, placas, prismas, etc. En la naturaleza la mayor 

parte de los cuerpos no tienen esta característica, sin embargo la suposición de considerar 

cuerpos regulares no aporta grandes errores en la interpretación y simplifica grandemente el 

cálculo (Mironov, 1977). 

Para este trabajo, utilizando un programa que considera cuerpos prismáticos 

bidimensionales con densidad menor al basamento (Kostadinoff, 2000), se hallaron los 

espesores sedimentarios y la dimensión geométrica de las cuencas involucradas en el área.  

Las fórmulas matemáticas que se utilizan para el cálculos de los efectos de los cuerpos 

se han extraído de los libros clásicos de geofísica Heiland (1951), Nettleton (1976), Dobrin y 

Savit (1988) y Telford et al. (1990). 

Este programa ha sido comparado con los modelos comerciales como el Geolink™ y 

el Oasis Montaj™ no hallándose diferencias importantes en los resultados. 
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CAPÍTULO 3 

ANTECEDENTES Y MARCO GEOLÓGICO 

Ciclos geotectónicos de Argentina 

En la evolución geológica de Argentina, se pueden identificar seis ciclos 

geotectónicos (Bonaparte et al., 1988; Pankhurst y Rapela, 1998; Sureda y Omarini, 1999; 

http://www.criba.edu.ar/geolarg/). 

El Ciclo Brasiliano - Panafricano (850 - 500 Ma): incluye la formación de 

Gondwana Occidental, desde la ruptura de Rodinia, la apertura y el cierre de océanos, la 

subducción y la colisión de arcos de islas y de continentes hasta la fusión/aglutinación final 

de un nuevo supercontinente, conformado por una enorme masa continental que comprendía 

los prototipos de América del Sur y África, antes de la apertura del Sur Atlántico. 

Durante la fase divergente de este ciclo, Rodinia se fragmentó y los espacios entre 

ellos fueron ocupados por océanos. La fase convergente de este ciclo, resultó en la formación 

de arcos de islas seguidos por colisiones tanto arco-continente como continente-continente 

que resultaron en el cierre de estos océanos y el acoplamiento/amalgamación de varios 

bloques tectónicos y cinturones orogénicos al borde del cratón. 

En la República Argentina este ciclo se halla representado por el Cratón del Río de la 

Plata, mencionado para el subsuelo de las provincias de Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba, La 

Pampa, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, con afloramientos en Tandilia y en la Isla Martín 

García. 

Al fracturarse el supercontinente denominado Pangea en el Precámbrico - Paleozoico 

Inferior, se originaron los continentes Laurasia y Gondwana. En Argentina, los márgenes 

pasivos marinos que bordean los cratones Brasilianos corresponden al Ciclo Pampeano 

ocurrido durante el Neoproterozoico hasta el Cámbrico medio (Aceñolaza y Toselli, 1976 y 

2000; Aceñolaza et al., 2000; Aceñolaza y Alonso, 2001). En un principio fue reconocido 

para el sector norte de Argentina (Cordillera Oriental, Puna, Sistema del Famatina y Sierras 

Pampeanas) por Aceñolaza et al. (1990) y posteriormente extendido hacia todo la margen sur 

occidental del continente (Baldo et al., 1997). 

http://www.brazadv.com/tours/continente_sudamericano.htm
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Durante el Cámbrico medio - Devónico superior el margen occidental continental de 

América del Sur registra una evolución geodinámica en un contexto de subducción (Yánez et 

al., 1998, Jaillard et al. 2000; Ramos y Aleman, 2000). Este ciclo, que se conoce como 

Famatiniano (Dalla Salda et al., 1998), produjo metamorfismo y actividad ígnea, con el 

desarrollo de arcos magmáticos y cuencas marinas, en una franja que ocupa la región centro 

oeste en Argentina, extendiéndose desde la Puna hasta la Patagonia. Sus expresiones han sido 

reconocidas en la provincia de La Pampa por Tickyj et al. (1997; 1999a y b). 

Entre el Carbónico inferior a Triásico medio se desarrolló el Ciclo Gondwánico. 

Corresponde a importantes arcos magmáticos en la zona cordillerana y cuencas marinas en 

zonas marginales como intracratónicas del Continente Gondwana. 

El período que se extiende entre el Triásico superior-Cretácico medio (Albiano) se 

conoce como Ciclo Patagonídico. Durante su transcurso comenzó la fragmentación de 

Gondwana formándose el océano Índico y entre el Jurásico y Cretácico el Atlántico. Ello 

produjo el desarrollo de importantes cuencas marinas en el borde oeste sudamericano y 

magmatismo de arco e intraplaca en Patagonia. A partir del Jurásico Tardío al Cretácico 

temprano, hubo cambios importantes en las tasas promedio de velocidad de subducción en el 

Pacífico (Cogné y Humler, 2004): tendieron a incrementarse de ~40 a ~75 mm/año desde 

fines del Jurásico a comienzos del Cretácico (147,7 Ma a 120,4 Ma), decreciendo 

posteriormente, a los 55,9 Ma, a ~30 mm/año, haciéndose moderada durante el Eoceno 

medio-Oligoceno tardío y la evolución del margen estuvo relacionada con la subducción de la 

placa Farallón. 

En ese período, ocurrió la propagación de fallamiento extensivo desde el rift proto-

Atlántico hacia el interior del Gondwana, controlado por heterogeneidades mecánicas 

establecidas por antiguas zonas de sutura entre los terrenos acrecionados en tiempos 

paleozoicos, estableciéndose los sistemas de rifts (Ramos y Kay, 1991; Uliana et al., 1990, 

Kramer et al., 1995; Schmidt et al., 1995). 

Debido a la acreción continental, durante el Cretácico superior- Reciente, aconteció el 

Ciclo Andino con el desarrollo de importantes arcos magmáticos y cuencas marino-

continentales, en el borde oeste del continente Americano. 
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Aunque el comienzo de la deformación a lo largo de los Andes fue diacrónico, los 

procesos de deformación ligados al orógeno andino empezaron en el Oligoceno (~25 Ma), 

después de la separación de la antigua placa de Farallón en las placas de Cocos y Nazca 

(Pilger, 1984). En ese momento, ocurre un abrupto incremento en la velocidad de subducción 

a 15 cm/año y un cambio en la dirección de convergencia a casi E-O (10º aproximadamente), 

que inicia una etapa de alta tasa de convergencia que se desarrolló entre los 20-11 Ma (Cogné 

y Humler, 2004). El súbito cambio en la cinemática de la convergencia relacionado con la 

subducción de la dorsal de Juan Fernández (Jordan et al., 1983; Yañez et al., 2001, 2002; 

Ramos et al., 2002; Charrier et al., 2009), hace que comience la formación y ensanchamiento 

de los Andes Centrales, con el establecimiento de la actividad magmática en el Cenozoico 

tardío y la ocurrencia de fallamiento compresional y la actividad tectónica se localice más al 

este alcanzando las regiones a las Sierras Subandinas y Pampeanas.  

El cambio Plioceno-Cuaternario en la cinemática de los esfuerzos (compresivos de 

dirección E-O) podría relacionarse a esta disminución en la tasa de convergencia y/o cambios 

en el ángulo de subducción. 

Los cambios en la geometría de subducción de la placa de Nazca durante el 

Cenozoico (Jordan et al., 1983, 2001; Dávila et al., 2005), en conjunto con las variaciones en 

la velocidad y dirección de convergencia con respecto al margen continental, han 

condicionado las variaciones en los estilos tectónicos ocurridos en el margen convergente, 

influyendo en la conformación del orógeno y del antepaís contiguo más o menos proximal 

(Somoza, 1996 y 1998; Somoza et al., 2002; Lavenu y Encinas, 2005; Somoza y Ghidella, 

2005). 

Los ciclos geotectónicos en la Provincia de La Pampa y adyacencias 

1. El Ciclo Brasiliano – Panafricano 

Los primeros trabajos que incluyen rocas de este ciclo en el área estudiada, fueron 

realizados por Stappenbeck (1913, 1926), quien estima que en las perforaciones Villa Sauce, 

localizada en el límite con la provincia de Buenos Aires y Estancia Santa Aurelia, situada 

inmediatamente al Sur, se encuentran calcáreos y dolomita similares a los del norte de 

Olavarría. 
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2. El Ciclo Pampeano 

Stappenbeck (1913, 1926), da por sentado la prolongación del basamento de las 

Sierras Pampeanas de Córdoba y San Luis en el territorio de la provincia de La Pampa. Ello 

es debido a los tipos de rocas encontradas en afloramientos de Lonco Vaca y perforaciones 

(ver Anexo); además observa la existencia de afloramientos de gneis, granito y anfibolitas en 

Valle Daza y de granito en Cuchillo Có. Desde el punto de vista tectónico observa que las 

estribaciones más australes de las Sierras Pampeanas mantienen una dirección NO-SE hasta 

ONO-ESE y no puede desechar completamente la influencia tectónica en la disposición 

primaria de los valles de la Pampa Central. En un perfil muy esquemático (Fig. 3.1 arriba), 

ubicado entre Rancul (La Pampa) y Bagual (San Luis), reconoce dos tipos de roca 

constituyendo el basamento y la “arenisca triásica de Sao Bento” (ver Anexo) por debajo de 

los depósitos pampeanos en la zona de Rancul. En otro, que vincula Telén y Victorica (Fig. 

3.1 abajo), estima por datos de perforaciones, una fractura con una profundización de más de 

624 m hacia el oeste, al igual que en Chamaicó y en Fortuna. Considera que las fallas que se 

encuentran en la zona del valle de Quehué indicarían que el mismo “ya hubiera sido 

preformado en el granito como línea tectónica”.  

 

Figura 3.1: Tomado de 

Stappenbeck (1926): 

láminas 4 y 5 
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Sttapenbeck (1926) indica que en Cañada Verde (Villa Huidobro, sur de la provincia 

de Córdoba) aflora granito, que en un pozo cercano a la Estación Chamaicó se ha encontrado 

granito y gneis y que “estas rocas toman su curso en una pequeña cadena de sierras dirigidas 

hacia el NNE que corre entre Chamaicó y Nueva Galia, a lo largo del límite de San Luis y La 

Pampa Central”. Considera que las mismas están situadas en el punto de intersección de las 

líneas axiales de las Sierras de Córdoba y de Tandil y el antiguo plateau situado desde el 

Valle Daza hacia el SO y de la Ventana. 

Pastore (1932a), Sister (1949), Parica (1986), González et al. (2005) y Dadán (2006) 

estudiaron la Sierra o Sierrita de Lonco Vaca. Esta constituye uno de los mayores asomos de 

basamento cristalino en la provincia de La Pampa, presenta tanto una composición (granitos, 

pegmatitas, esquistos micáceos y lentes de anfibolitas) como una forma de bloques alargados, 

basculados con una suave pendiente hacia el Este y abrupta hacia el Oeste, limitados por 

fallas inversas de alto buzamiento (50 a 70º) con dirección N-S, característicos de Sierras 

Pampeanas. González et al (2005) describen al protolito del Complejo Metamórfico Lonco 

Vaca como sucesión de grauvacas y escasas pelitas de poco espesor con intercalaciones de 

rocas volcánicas básicas a mesosilícicas (basaltos y andesitas), y consideran que estas rocas 

tienen una historia similar al de las de Sierras Pampeanas de Córdoba, San Luis y San Juan.  

Según Tickyj et al. (1999), el basamento Pampeano de la región sur – oriental de la 

provincia de La Pampa constituye la extensión austral de las Sierras Pampeanas Orientales y 

es similar al basamento del Macizo Norpatagónico en el área vecina. Está integrado por las 

siguientes unidades: Complejo metamórfico Las Piedras de edad Cámbrico Superior? – 

Ordovícico, compuesto por gneises y anfibolitas de grado medio ubicadas en Valle Daza y 

Paso del Bote y filitas, esquistos y metareniscas de muy bajo grado localizadas al norte y 

oeste de la localidad de Cuchillo Có y al norte del Río Colorado. 

Basados en las similitudes litológicas y edades del metamorfismo, Kostadinoff et al. 

(2001) indican que las metamorfitas del centro-este de la provincia de La Pampa podrían ser 

correlacionables con las de la Sierra de San Luis. 

Delpino et al. (2005), teniendo en cuenta los tipos litológicos, la tendencia estructural 

del basamento cristalino (fracturas regionales y esquistosidad) y las edades radimétricas 

calculadas, consideran a las unidades aflorantes en la región centro-este de la provincia de La 
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Pampa como la probable prolongación austral de las Sierras Pampeanas (Stappenbeck, 1926; 

Harrington, 1956; Linares et al., 1980; Parica, 1986; Tickyj et al., 1999). 

3. El Ciclo Famatiniano 

Wichmann (1928) trabajó principalmente en el oeste de la provincia de La Pampa y 

correlacionó las calizas localizadas en el oeste de la provincia de La Pampa con las calizas 

ordovicianas de las Sierras Pampeanas y de la Precordillera. Estas rocas fueron denominadas 

Fm. San Jorge y corresponden a calizas grises con chert del Cerro Chico de San Jorge, de 250 

m espesor y a cuarcitas de Limay Mahuida. Algo más al oeste, en el Bloque de San Rafael 

aparecen calizas y dolomías de la Formación Ponón Trehué que se apoyan en discordancia 

angular sobre metamorfitas supuestamente proterozoicas de la Formación Cerro La Ventana 

(Criado Roqué, 1972). El hallazgo de conodontes permite correlacionar a esta Formación con 

la Formación San Juan basal y La Silla cuspidal de la Precordillera sanjuanina, típicas de una 

plataforma carbonática.  

Según Tickyj et al. (1999), en la zona sudeste de La Pampa, aparecen granitoides no 

deformados del Grupo Pichi Mahuida (Cámbrico Superior – Devónico Inferior). Esta unidad 

post-orogénica, está constituida por granodioritas y granitos, porfiroideos de grano medio a 

grueso, biotíticos y muscovíticos. El menor grado de deformación los distingue de los 

granitos del Complejo Cerro Los Viejos. Los principales afloramientos están localizados en 

las márgenes de los ríos Curacó y Colorado en las inmediaciones de Pichi Mahuida. 

Inmediatamente al este de La Pampa, se emplazan las Sierras Australes (Fig. 3.2) 

donde se reconoce, por encima de un basamento precámbrico, una potente secuencia 

silicoclástica mesozoica, constituida por tres grupos (Harrington, 1947; 1970; 1980): 

1. Grupo Curamalal (Harrington, 1970, 1980; Suero, 1957, 1972; Varela et al., 1985; 

Andreis et al., 1989, entre otros). Harrington (1947) reconoció cuatro formaciones 

que de base a techo son: La Lola, Mascota, Trocadero e Hinojo, compuestas 

principalmente por cuarcitas. Harrington (1972; 1980) interpretó el ambiente de 

sedimentación del Grupo como marino, desde sublitoral hasta nerítico proximal. 

Andreis y López Gamundí (1985) y Andreis et al. (1989) lo consideran de ambiente 

marino, de plataforma, con ocasionales depósitos de tormentas. La edad del grupo es 

imprecisa, considerándose actualmente comprendida entre el Cámbrico y el Silúrico. 
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Figura 3.2: Exposiciones de 

los Grupos Curamalal y 

Ventana en el sector norte 

de Sierra de la Ventana. 

(Ramos, 2008, basado 

Cingolani y Varela, 1973; 

Rapela y Kostadinoff, 

2005). 

2. Grupo Ventana: se trata de una secuencia predominantemente cuarcítica, de 

características similares al anterior. Está integrada por formaciones las Bravard, 

Napostá, Providencia y Lolén, unidades de ambiente de plataforma. Los fósiles de la 

Formación Napostá (Buggisch, 1986, 1987; Dimieri y Japas, 1986) sugieren una edad 

ordovícica para las rocas portadoras que se extiende hasta el Carbonífero superior en 

sus términos superiores. 

3. Grupo Pillahuincó, de edad Neopaleozoica, se encuentra en discordancia sobre el 

anterior. Está conformado por la Fm Sauce Grande integrada por diamictitas, 

conglomerados, ortocuarcitas, areniscas y lutitas pizarreñas, que pasa en transición a 

la Fm Piedra Azul, que contiene abundantes fósiles, y está constituida por pizarras, 

areniscas y limolitas silicificadas, concordantemente sigue la Fm Bonete que consiste 

en una alternancia de ortocuarcitas y areniscas arcillosas y por último, la Fm Tunas 

integrada por lutitas y fangolitas (Gregori, 2002). De ambiente glacimarino, costero a 

deltaico y finalmente de depósitos de ladera (Sellés Martínez, 2001), estos cambios 

están relacionados con la tectónica actuante. 

Sellés Martínez (2001) considera que la orografía actual de este sector es resultado de 

eventos tectónicos compresivos ocurridos a fines del Paleozoico, y de extensión de fines del 

Jurásico y durante el Cretácico, asociados a la formación de las cuencas del Colorado y del 

Salado y a la apertura del océano Atlántico. 
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4. El Ciclo Gondwánico 

En la zona oeste de La Pampa el Gondwánico sedimentario esta representado en las 

cuencas de Carapacha y Nueva Galia y en la Fm Agua Escondida. 

 La cuenca de Carapacha fue caracterizada como una cubeta tipo hemirift, de rumbo 

NO-SE, donde se habría depositado la Fm Carapacha, constituida por areniscas finas a 

medias, con conglomerados y pelitas, de ambientes exclusivamente continentales 

(fluvio - lacustre), con contenido paleoflorístico y un grado diagenético elevado o un 

metamorfismo muy incipiente durante el Pérmico (Melchor, 1995). Según este autor, 

la mayor parte de los afloramientos muestran un suave plegamiento debido a 

transpresión sinistral. 

Kostadinoff y Llambías (2002) la reconocen gravimétricamente, incluyen en su 

relleno sedimentitas paleozoicas y no excluyen la presencia de rocas de la Fm 

Choique Mahuida (Linares et al. 1980) sobre las mismas y una moderada cobertura 

cenozoica relacionada con la cuenca neuquina. 

 La cuenca de Nueva Galia (Kostadinoff et al., 2006) fue reconocida como un 

mínimo gravimétrico ubicado en la parte sur de la provincia de San Luis y norte de La 

Pampa. Los autores interpretan que el déficit de masa es producido por sedimentos en 

una cuenca de tipo rift, desarrollada durante el lapso permo-triásico al igual que la 

subcuenca de Alvear. 

 Fm Agua Escondida: se trata de protocuarcitas y subgrauvacas con fósiles, asignadas 

al Carbonífero superior – Pérmico inferior? (González Díaz y García, 1968), que 

afloran en el SE de la provincia de Mendoza y NO de La Pampa. 

Chernicoff y Zappettini (2005, 2007) la describen con el nombre de cuenca de 

Arizona y la interpretan como la prolongación austral de la cuenca de Paganzo. Consideran 

que su origen y evolución fueron controlados por los movimientos chánicos que reactivaron 

lineamientos y suturas más antiguas, formando una alineación norte-sur de depocentros más o 

menos aislados, que forman parte de la cuenca de Paganzo. 

En el norte de la provincia de La Pampa, de Elorriaga y Tullio (1998) realizaron una 

serie de tres perfiles (Fig. 3.3), con datos de perforaciones, superficie y sísmica de refracción. 
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Fig. 3.3: Ubicación de los perfiles, tomado de de Elorriaga y Tullio (1998). 

Estos autores, refieren la presencia de altos de basamento que limitan depocentros de 

distinta importancia (Fig. 3.4) y presumen una historia geológica similar a la de las cercanas 

Sierras de Córdoba y San Luis. Consideran que la etapa de distensión relacionada con la 

apertura del Océano Atlántico, y que permitió la conformación de los depocentros, habría 

afectado a basamento tipo Sierras Pampeanas (Linares et al., 1980; Parica, 1986) y a rocas 

asignadas al Paleozoico equivalentes a la arcosa que aflora en la cantera “Los 4 pozos”. Sobre 

este conjunto, en discordancia, se habrían depositado sedimentitas a partir del Cretácico.  

El afloramiento de la cantera “Los 4 Pozos” ubicado en la provincia de San Luis casi 

en el límite con la de La Pampa, fue descripto por Romero (1960) en un informe técnico para 

Vialidad Nacional; quien considera que corresponde a una arcosa, que se muestra bastante 

diaclasada. Una descripción macro y microscópica realizada para Vialidad Provincial, indica 

que no presenta buena selección y está constituida por cuarzo, microclino, biotita y muscovita 

principalmente, presentando además fragmentos líticos, minerales opacos y plagioclasas, con 

la matriz teñida de rojo por la presencia de óxidos de hierro. Este afloramiento es descripto en 

Kostadinoff et al. (2006) como arenitas, fanglomerados y brechas arcósicas, gris moradas 

suavemente plegadas, con clastos de pegmatitas, trozos de cuarzo y micacitas; con bancos de 

granulometría gruesa y fina alternantes. 
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Fig. 3.4: arriba Perfil 1, centro perfil 2 y abajo 

Perfil 3 (de Elorriaga y Tullio, 1998) 
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Estas sedimentitas, son similares a las areniscas cuarcíticas de grano fino a muy fino, 

compactas de colores que varían desde el rosado claro en los niveles superiores al pardo 

rojizo en los inferiores, presentes en el Cerro Suco en la provincia de Córdoba, asignadas al 

Carbonífero Superior (miembro Suco de la Fm Los Ranqueles) por Hünicken et al. (1981) y 

al Pérmico con dudas por Sosic (1964). 

El aumento de la subsidencia durante el Oligoceno superior y Mioceno (Fraga y 

Nocioni, 1987; Jordan et al., 2001), habría permitido la unificación de los depocentros de las 

cuencas vecinas (Zambrano, 1974; de Elorriaga, 1996, 1997) con los sedimentos marinos 

atribuidos a las ingresiones miocenas (de Elorriaga y Tullio, 1998). Por último, los depósitos 

continentales cubrieron toda la región con variados espesores. Según las evidencias, a 

tendencia distensiva se invirtió claramente en las épocas que respondieron posiblemente a las 

fases Quéchuica (Ramos y Ramos, 1978) del Mioceno-Plioceno y Diaguítica (Yrigoyen, 

1979) del Plioceno-Pleistoceno, relacionadas con la tectónica andina. Los últimos depósitos 

serían el resultado de la reelaboración de los sedimentos elevados por las mismas. Esta última 

parte de historia tectónica regional es similar a la descripta para las Sierras de San Luis y 

Córdoba por Costa y Cortés (1993). 

La interpretación de algunas secciones sísmicas en la zona de Uriburu – Catriló 

realizada por de Elorriaga y Camilletti (1999a) considera que la cuenca sería un hemigraben 

generado por esfuerzos tensionales este-oeste y que un estado de compresión posterior (post 

rift) produjo pliegues a lo largo de las fracturas preexistentes que afectaron hasta la base del 

Mioceno. Estos autores (1999b) expresan que, considerando las características de los 

reflectores y los antecedentes, parte del prerift de la cuenca de Macachín podría estar 

conformado por sedimentitas paleozoicas. 

En la Provincia de Buenos Aires se ubica la Cuenca de Claromecó (Fig. 3.5 y 3.6), 

que fue postulada por métodos potenciales por Kostadinoff y Font (1982), Kostadinoff (1993) 

y Kostadinoff y Prozzi (1998) y verificada por perforaciones realizadas por la empresa 

petrolera Barrancas Sur S.A. (Lesta y Sylwan, 2005). Es conocida también como cuenca 

interserrana bonaerense o cuenca paleozoica de la Provincia de Buenos Aires. Está ubicada 

entre Tandilia y Ventania con rumbo NO-SE, es asimétrica y sus límites son imprecisos. 

Abarca un área de unos 40.000 km
2
.  
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Su parte basal se considera formada por las sedimentitas de edad paleozoica expuestas 

en las Sierras Australes, más específicamente por el Grupo Pillahuincó, integrada por las 

formaciones Sauce Grande, Piedra Azul, Bonete y Tunas (Harrington 1947, 1972). Presenta 

estratigrafías y estructuración similares con las de la cuenca de Karoo (Sudáfrica).  

 

  
Fig. 3.5: (a) Ubicación de la cuenca de Claromecó, (b) Sección 

transversal esquemática. Modificado de Introcaso y Ruiz (2005) 

Los estudios estructurales de la cubierta paleozoica de las Sierras Australes llevados a 

cabo por Harrington (1947, 1970, 1972), Kilmurray (1969), Massabie y Rossello (1984), 

Cobbold et al. (1986; 1991), Varela et al. (1985), Japas (1986), Di Nardo y Dimieri (1988), 

Sellés Martínez (1989), Rossello y Massabie (1981), Rossello et al. (1997) señalan que esta 

región y sus alrededores sufrieron movimientos transpresivos dextrales durante la orogenia 

Hercínica (Cobbold et al., 1986) correspondiente al ciclo gondwánico.  

 

Fig. 3.6: Características 

gravimétricas de la cuenca 

de Claromecó. Tomado de 

Ramos, 2008. 
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La fase de mayor deformación en esta región habría tenido lugar durante el Pérmico 

tardío- Triásico temprano y fue parcialmente coetánea con la sedimentación de la Formación 

Tunas. Los horizontes tobáceos de dicha formación, interpretados como lluvias de cenizas 

(Iñiguez et al., 1988), proporcionan evidencias de volcanismo contemporáneo con la 

sedimentación. Las edades y composiciones semejantes entre el volcanismo de la Formación 

Choiyoi y sus equivalentes patagónicos (Rapela y Kay, 1988), las ignimbritas riolíticas de 

Lihué Calel (Linares et al., 1980; Sruoga y Llambías 1992) y los horizontes tufáceos 

presentes en las cuencas Paraná, Sauce Grande-Colorado y Karroo (África) sugieren una 

fuerte relación genética entre estos episodios.  

En la provincia de La Pampa se han descripto dos bloques: el de Las Matras (Sato et 

al., 2000) al oeste y el de Chadileuvú (Llambías et al., 1996) al este (Fig. 3.7a). Montenegro 

et al. (2003) reconocieron en ambos manifestaciones del Grupo Choiyoi (Fig. 3.7b). 

Criado Roqué (1972) describe al Grupo Sierra Pintada (Pérmico Superior-Triásico 

Inferior) y lo extiende a la provincia de La Pampa. Espejo y Silva Nieto (1996) lo denominan 

Grupo Lihuel Calel. Sus afloramientos se extienden a lo largo del río Curacó o Salado desde 

aproximadamente la latitud de Puelches hacia el sur y hasta el oeste de Cuchillo Có. 

Comprende rocas ígneas, equivalentes al ciclo magmático Choiyoi (Melchor y Casadío, 2000, 

Llambías et al., 2003), atribuidas al Pérmico Superior-Triásico Inferior. Llambías (1975) y 

Linares et al. (1980) reconocen tres unidades:  

 Formación Zúñiga: leucogranitos rosados de grano medio a fino, porfíricos, 

miarolíticos y asociados a riolitas y aplitas. 

 Formación El Centinela: andesitas con estructuras porfíricas con pastas pilotáxicas, 

sin cuarzo como fenocristal y anfíbol acompañado por clinopiroxeno (bastante 

alterado) y biotita y frecuentes brechas volcánicas con abundante litoclastos angulosos. 

 Formación Choique Mahuida: rocas volcánicas de composición riolítica y dacítica, 

generadas como lavas y flujos piroclásticos. 

Trabajos realizados por el APA en la zona de Cuchillo Có, revelan que las rocas 

graníticas (Devónico Inferior, Llambías et al., 1976) se encuentran a escasa profundidad o 

afloran. Según los informes, las características que presenta son variables, describiéndose en 

algunos casos roca alterada o consistente y en otros, señales de escaso transporte, lo que 

indicaría que corresponden a un lapso temporal de reactivación importante.  
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El Intrusivo López Lecube (Fig. 3.7a y b), estudiado entre otros por Llambías et al. 

(1976) y Gregori et al. (2003), aflora en el sector SO de la provincia de Buenos Aires. Está 

compuesto por una serie sienítica (derivada de magmas de manto) y una granítica (con 

componentes corticales en su génesis) y es de edad Pérmica. Considerando la edad y 

composición química, los últimos autores concluyen que el cuerpo fue generado por un 

evento magmático correlacionable con el ciclo magmático Gondwánico de La Pampa y 

Mendoza. 

 

Fig. 3.7a Mapa modificado de 

Montenegro et al. 2003. Ubicación 

de los bloques de Las Matras y 

Chadileuvú. 

La línea de puntos indica la sutura 

asumida entre Cuyania y Pampia 

(Ramos et al., 1998). 

Las líneas de trazos indican el 

frente orogénico de la fase 

orogénica San Rafael del Pérmico 

inferior.  

 

Fig. 3.7b: Localización de la faja 

de rocas eruptivas gondwánicas de 

la provincia de La Pampa y del 

Intrusivo López Lecube (tomado 

de Gregori et al. 2003) 

5. El Ciclo Patagonídico 

Entre fines del Triásico Tardío y el Jurásico medio, entre el margen pacífico y el 

interior del Gondwana (en el sector que incluye a Argentina), se localizaba una estructura 
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positiva de orientación NNO-SSE, constituida por Tandilia-Ventania, Sierras Pampeanas y 

posiblemente Puna-Cordillera Oriental. La zona de Sierras Pampeanas constituía un relieve 

elevado compuesto por rocas graníticas y metamórficas donde, entre los 237 ± 16 Ma y 208 ± 

13 Ma (Jordan et al., 1983), se produjo un rápido ascenso relativo, alcanzándose condiciones 

similares a las actuales (Dávila et al., 2005). 

Durante la etapa distensiva ocurrida durante el Mesozoico, se reactivaron las antiguas 

zonas de sutura entre los terrenos acrecionados en tiempos paleozoicos (Ramos y Kay, 1991; 

Kay y Ramos, 1996), dando como resultado los sistemas de rifts pampeanos central y 

occidental (Ramos, 1999c). El primero coincide con la sutura entre Terreno Pampia por el 

oeste y el Cratón del Río de la Plata por el este (Schmidt et al., 1995; Kraemer et al., 1995; 

Rapela et al., 1998; von Gosen et al., 2002). Se extiende desde la cuenca del Colorado (~38º 

latitud sur), hasta la cuenca Saliniana (~30º latitud sur) (Rossello y Mozetic, 1999) e incluye 

cuencas tipo rifts estrechos. El segundo se desarrolló siguiendo la sutura entre los terrenos 

Pampia y Cuyania, está constituido por hemigrábenes someros controlados hacia el oeste, en 

parte, por los lineamientos Desaguadero-Valle Fértil y Tucumán, con reactivación de los 

depocentros triásicos inclusive, extendiéndose desde la cuenca de Beazley, hasta la de Belén 

en el norte (Ramos, 1999c; Rossello y Mozetic, 1999). 

Se reconocen en su evolución dos etapas tectónicas bien definidas: en un principio se 

habrían activado las fallas directas de alto ángulo cuyos movimientos resultaron en la 

apertura de las cuencas y, posteriormente, la evolución del orógeno andino habría 

comprimido el sistema y produciendo la inversión de las mismas. 

La mayor parte de las cuencas, tipo hemigrabenes, que forman parte de los sistemas 

de rifts pampeanos central y occidental (Ramos, 1999c), comenzaron su relleno con 

sedimentos continentales cretácicos, tipo "red bed", intercalados con algunas capas de 

basaltos (Uliana y Biddle, 1988; Uliana et al., 1990; Schmidt et al., 1995; Gardini et al., 

1996) y su evolución continua en la actualidad.  

Surco oriental o Sistema de Rift Pampeano Central (Ramos 1999c) 

Está formado por un conjunto de cuencas (Fig. 3.8) que, de sur a norte y desde la del 

Colorado, son las de Macachín (Salso, 1966a), General Levalle (Webster et al., 2002, 2004), 

Los Cóndores (Ramos, 1999c) y Sierras Chicas (Schmidt et al, 1995). Se puede continuar 
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más al norte en la cuenca Saliniana y conectarse con la del Noroeste Argentino (Schmidt et 

al., 1995; Rossello y Mozetic, 1999; Ramos, 1999c; Webster et al., 2002, 2004 y Jacques, 

2003). Muestran relaciones con las cuencas de Salta, en el extremo norte, y Salado y 

Colorado, en el extremo austral. En el tramo medio se ubican las Sierras Pampeanas, ámbito 

donde se ha producido una fuerte inversión durante la orogenia andina (Schmidt et al., 1995) 

que llevó a superficie los depósitos cretácicos. 

 

Figura 3.8: Ubicación de las 

cuencas de rift cretácicas 

(modificado de Schmidt et al., 

1995, Uliana y Biddle, 1988; 

Ramos y Aleman, 2000; 

Rossello et al., 2000 y Webster 

et al., 2004). 

 

Referencias: 

Las zonas grisadas oscuras 

indican la posición de corteza 

oceánica, las zonas punteadas la 

de los depocentros 

sedimentarios y las zonas beige 

las efusiones basálticas 

 

Cuencas: 

CSa: Saliniana 

CLS: Las Salinas 

CSL: San Luis 

CVM: Villa Mercedes 

CSaL: Santa Lucía 

CLC: Los Cóndores 

CS: Salado 

CC: Colorado 

CPE: Punta del Este 

CM: Macachín 

CL: Laboulaye 

CNG: Nueva Galia 

CQ: Quehué 

CGL: Gral. Levalle 

Los estudios estructurales regionales, muestran que la generación y desarrollo de las 

cuencas alineadas en el sistema de Rift Pampeano Central son consecuencia de la evolución 

de un corredor tectónico transcurrente dextral fundamentalmente transtensivo, que ha 
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comenzado su actividad a partir del Cretácico temprano (Valanginiano). Chebli et al. (2005) 

consideran que estas cuencas cretácicas constituyen sistemas de rift pasivos y tienen una 

geometría tipo hemifosas. El debilitamiento litosférico ocurrido durante su formación 

permitió el emplazamiento de rocas volcánicas en varias de ellas. Fallas normales, 

escalonadas y de alto ángulo limitan los depocentros que las conforman y que generalmente 

muestran sus mayores espesores en el borde occidental.  

Según Uliana y Biddle (1988) y Uliana et al. (1990), la apertura de las cuencas de San 

Luis - Valle Fértil y este de Córdoba, aconteció a los 160 y 140 Ma respectivamente. En 

ambas pueden reconocerse megasecuencias sedimentarias depositadas durante el Jurásico 

Tardío - Cretácico inferior y Cretácico Tardío, en las que predominan depósitos 

característicos de flujo de detritos con escaso transporte, de abanicos aluviales con frecuentes 

calcretes, sistemas fluviales entrelazados y barreales salinos (Sánchez et al., 1990; Piovano, 

1994, Schmidt et al., 1995; Gardini y Costa, 1996). En algunos sectores, las sedimentitas 

están intercaladas con coladas y diques de composición basáltica típicos de rift (Ramos y Kay, 

1991) cuyo emplazamiento, según las dataciones radimétricas, se produjo en dos etapas: la 

primera entre 155 Ma y 105 Ma con picos en 130-120 Ma y la segunda entre 80 Ma y 55 Ma 

con picos en 65 Ma (Llambías y Brogioni, 1981). 

La cuenca de Macachín es la más austral del sistema y se encuentra directamente 

relacionada con otras cuencas, que al norte son Laboulaye, y General Levalle. Las más 

cercanas del Sistema de Rift Pampeano Occidental corresponden a las de Quehué y Nueva 

Galia, Beazley y Las Salinas (Fig. 3.8). 

La cuenca de General Levalle (Webster et al., 2002, 2004) es un rift intracratónico, de 

150 km de largo, 5 a 50 km de ancho y más de 6.500 m de profundidad, su orientación es N-S 

y se ubica en el sur de la provincia de Córdoba (Fig. 3.9).  

El relleno (Fig. 3.10) se conoció con el pozo Cd. GL x-1 que no alcanzó su basamento. 

Según lo expresado por los autores, la sección del Cretácico Inferior puede ser dividida en 

dos unidades estratigráficas principales:  

 Fm General Levalle: secuencia sedimentaria inferior muy espesa (más de 3.200 m) 

constituida por un miembro evaporítico intercalado entre dos clásticos. 
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 Fm Guardia Vieja: cubre la anterior y está constituida por flujos de basalto y diques 

de edad cretácica (110±6 Ma), con algunas intercalaciones de unidades sedimentarias. 

Luego se desarrollan las areniscas y 

fangolitas rojizas de la Fm Tacuarembó del 

Cretácico Superior, que se interdigitan y 

cubren a los basaltos. 

Los depósitos terciarios comienzan 

con la Fm Mariano Boedo, cubierta por las 

Formaciones Puelches, Paraná y Chaco. 

Por último los depósitos cuaternarios de la 

Fm Pampa. Desde el Pleistoceno los 

depósitos se encuentran no estructurados.  

El Alto de Guardia Vieja, es el 

límite este y es interpretado como 

basamento del Cratón del Río de La Plata 

(Webster et al., 2002, 2004). 

Kostadinoff et al. (2002) con datos 

geofísicos la extienden hasta la parte norte 

de la provincia de La Pampa. 

 
Fig. 3.10: Perfil de la cuenca de Gral. Levalle (tomado de Webster et al., 2002). 

 
Fig. 3.9: Cuenca de Gral. Levalle. La línea roja indica la 

posición del perfil de la Fig. 3.9b (tomado de Webster et 

al. 2002). 



Evaluación de los depocentros de la cuenca de Macachín, provincias de La Pampa y Buenos Aires, Argentina 

Tesis doctoral - UNS 

Elena E. de Elorriaga 

-2010- 
52 

Surco occidental o Sistema de Rift Pampeano Occidental (Ramos, 1999c) 

Está formado por un conjunto de cuencas (Fig. 3.8) que, de sur a norte corresponden a 

las de Quehué, Villa Mercedes, Beazly, San Luis, Las Salinas, Marayes, Ischigualasto. 

Kostadinoff et al. (2001) describe la Cuenca de Quehué como una sucesión de 

máximos y mínimos, de rumbo de 330º, asociados una serie de depocentros generados por 

una estructura de bloques dentro del rift. Se desarrolla por más de 250 km, desde Luán Toro, 

pasando por Quehué y Abramo, hasta la salina Colorada Grande y el ancho es reducido (15 

km). Los límites estarían indicados por zonas alargadas de altos gradientes (fallas de alto 

ángulo). Según estos autores, correspondería a una cuenca intracratónica tipo rift rellena con 

una pila sedimentaria de casi 5 kilómetros que se apoya sobre sedimentitas paleozoicas; 

según lo descripto para el pozo Abramo 2 y los afloramientos de sedimentitas con fósiles en 

Cuchillo Có, los sedimentos de la base serían de edad cretácica. 

Kostadinoff y Gregori (2004), estiman que la cuenca de Mercedes ocupa unos 5.000 

km
2
 e incluye dos depocentros que denominan Estancia Centenario y Estación Nueva Escocia 

(Fig. 3.11). Su relleno, que sobrepasa 

los 2.000 m de espesor, estaría 

constituido por rocas equivalentes a la 

Fm Guardia Vieja y a las del Grupo del 

Gigante más la Fm Lagarcito para el 

Cretácico y a las Fms San Roque y Las 

Mulitas para el Terciario. Por debajo 

de esta secuencia consideran la 

existencia de una secuencia 

sedimentaria de edad Cretácica 

Inferior, equiparables con las de la Fm 

Gral. Levalle (Webster et al., 2002) o 

de edad Triásica, comparables con las 

de la cuenca de Alvear o de Beazley 

(Fig. 3.11). 

Estos autores consideran que el lineamiento Río Quinto (NO-SE) ha condicionado la 

conformación de la cuenca y que movimientos transcurrentes, posiblemente terciarios, 

 
Figura 3.11: Ubicación del sector analizado. Se delinea la 

cuenca de Mercedes y los bordes de las cuencas de Nueva 

Galia y Alvear. (tomado de Kostadinoff et al. 2006) 
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habrían producido la segmentación de la misma y el desplazamiento hacia el oeste de los 

distintos tramos. 

Las cuencas de Beazley y Las Salinas se ubican al oeste de la Sierra de San Luis 

donde se hallan expuestas secuencias cretácicas corresponden al Grupo del Gigante 

(Cretácico). En la parte superior de las mismas (Grupo Gigante y Fm Lagarcito), en el sur de 

la sierra de El Gigante, existen intercalaciones basálticas alcalinas correspondientes a la Fm 

Hualtarán (González y Toselli, 1973), asignadas al Cretácico medio por Yrigoyen (1975b). 

Un volcanismo similar también se reconoce en exposiciones aisladas en el interior de la sierra 

de San Luis (Costa et al., 1999). 

El análisis de subsidencia realizado por Azeglio et al. (2008) indica que a partir del 

Cretácico la subsidencia de las cuencas aumenta gradualmente hasta el periodo Mioceno-

Plioceno debido a una componente tectónica, posteriormente se registra un marcado aumento 

de la velocidad de subsidencia relacionada con los esfuerzos compresionales que dieron lugar 

al levantamiento de las Sierras Pampeanas Occidentales. 

En la cuenca de Las Salinas, González y Toselli (1973) y González y Omil (1989) 

describen coladas basálticas y varios centros efusivos con diques discordantes cortando la 

secuencia sedimentaria. Estos derrames de basaltos alcalinos olivínicos, denominados 

Formación Hualtarán por González y Toselli (1973), fueron clasificados como traquibasaltos 

por Gordillo (1972) y Llambías y Brogioni (1981). Las edades de 152 – 161 Ma obtenidas 

por González y Toselli (1973) los sitúan en el Jurásico medio; Yrigoyen (1975b) reubica este 

evento efusivo en el Cretácico medio (Aptiano) con edades de ~108 Ma, confirmadas por 

González y Omil (1989). 

Otras cuencas geológicamente relacionadas 

La Cuenca de Laboulaye (Zambrano, 1974) fue definida con escasas perforaciones 

(Laboulaye, Guardia Vieja, Villa Sauze, entre otras) e información de sísmica de refracción. 

Según estos datos la sección sedimentaria tendría unos 1.500 m de espesor y estaría integrada 

por las siguientes unidades: Grupo Pampa y Fm Puelches (Cuaternario), Fm Paraná = “El 

Verde” de los perforadores (Mioceno), Fm Olivos = “El Rojo” (Mioceno - Oligoceno), Fm 

Mariano Boedo o “Capas de Laguna Paiva” (Maastrichtiano - Paleoceno), Fm Arata 

(Cretácico), Fm Serra Geral, Fm Laboulaye (Triásico), “paleozoico” y granito proterozoico. 
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Las dos unidades inferiores tendrían afinidad con rocas de la cuenca paleozoica de las 

Sierras Australes (provincia de Buenos Aires). La cuenca está limitada hacia el O por fallas 

de rumbo meridianas (prolongación de la Sierras Pampeanas). Zambrano (1974) supone, por 

las velocidades sísmicas, que contiene sedimentos permocarboníferos que conectarían la 

cuenca del Paraná con la de las sierras Bonaerenses. 

La curva de subsidencia total calculada por Introcaso y Gerster (1985) indica que 

luego de una primera profundizacion a partir de los ~220 Ma, ocurre un lapso de quietud 

(195-135 Ma). A partir del Cretácico inferior se reactiva la subsidencia con una velocidad 

baja, que incluye en un principio un tectonismo moderado con efusiones e intrusiones de 

rocas básicas; hacia el Mioceno se produce una nueva aceleración de la subsidencia. 

En la provincia de Buenos Aires se ubican las cuencas de Salado y Colorado. La 

primera (Zambrano, 1974) se caracteriza por fallas de tipo extensional, algunas de gran 

rechazo, que afectan el basamento y a la sedimentación cretácica depositada durante la 

apertura, mientras que el relleno sedimentario cenozoico prácticamente carece de estructuras 

(Tankard et al., 1995).  

Zambrano (1974) refieren que por encima del basamento se encuentran rocas 

basálticas de edad cretácica inferior o jurásico superior que se corresponden con el 

magmatismo básico que afectó la cuenca del Paraná (en la parte profunda y en el flanco norte 

de la cuenca, los basaltos son algo anteriores a la apertura del Océano Atlántico). Subdividen 

a los sedimentos cretácicos en las formaciones Río Salado y General Belgrano (con 

velocidades sísmicas de 4 km/s y 3-3,8 km/s respectivamente), la última de granulometría 

más gruesa, especialmente en los niveles más altos, y en la parte media y superior abundantes 

intercalaciones de yeso y anhidrita.  

Yrigoyen (1975a) estima que en la cuenca del Salado, la pila sedimentaria se apoya en 

rocas efusivas básicas (del Cretácico inferior) equivalentes al Basalto de Serra Geral de la 

cuenca del Paraná (Fig. 3.12). Tavella y Wright (1996) refieren que sobre el basamento se 

encuentran rocas volcánicas y metamórficas del Jurásico superior - Cretácico inferior y el 

relleno de la cuenca está constituido por una sucesión volcánica y sedimentaria que supera los 

7.500 m de potencia, acumulada desde el Jurásico hasta el Presente. 
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Fig. 3.12: Esquema estratigráfico de la Cuenca del Salado (Yrigoyen, 1975a) 

Introcaso y Gerster (1985) calculan la curva de subsidencia total de la cuenca y 

observan que el desarrollo de la cuenca comienza hace unos 140 Ma, edad que coincide con 

la aceleración del movimiento de la placa sudamericana (Le Pichón, 1968). El máximo 

incremento de velocidad se encuentra entre los 75 y 53 Ma, en concordancia con la 

transgresión marina del Maastrichtiano (70-65 Ma). 

La cuenca del Colorado se extiende en dirección E-O y muestra un alto ángulo con el 

margen continental y representa un rift abortado cuyo desarrollo se inicia a partir del Jurásico 

medio a Tardío (Uchupi y Emery, 1991) o el Jurásico Superior – Cretácico Inferior (Lesta et 

al., 1980). El basamento está constituido por dos unidades geológicas, una granítica 

conformada por plutonitas paleozoicas, relacionada con el Macizo Nordpatagónico y otra 

sedimentaria, del Paleozoico superior, ligada principalmente con la cuenca de Claromecó y 

las Sierras Australes; ambas presentan fallas extensionales, la primera de orientación NE - SO 

y la segunda de O a E y NO a SE (Fryklund et al., 1996) que muestran un mayor rechazo a 

medida que aumenta la profundidad de la cuenca. 

La estratigrafía de la cuenca fue establecida casi exclusivamente con datos de 

subsuelo por diversos autores (Kaasschieter, 1965; Yrigoyen, 1975a; Lesta et al., 1980; 

Fryklund et al., 1996; Juan et al., 1996), existiendo aún numerosas controversias acerca de la 

edad y los límites de las distintas formaciones. Contiene unos 8 km de sedimentos 

depositados entre el Cretácico tardío - Cenozoico. Según Yrigoyen (1999), el relleno de la 
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cuenca se desarrolla luego de una importante discordancia angular y en él se diferencian tres 

unidades tectonoestratigráficas separadas por discordancias y unidades condensadas: 

1. Depósitos de sinrift. Fm Fortín: facies aluviales asignadas al Cretácico temprano. 

2. Etapa de hundimiento térmico. Fm Colorado (Kaasschieter, 1965) (“Estratos con 

Dinosaurios”), conformada por areniscas fluviales en la porción oeste y sedimentos 

fluvio-marinos en el sector este. En discordancia erosiva sobre ella o sobre basamento, 

continúan los sedimentos de ambiente marino profundo de la Fm Pedro Luro de edad 

Maastrichtiano - Daniano. 

Sobre estas sedimentitas marinas e interdigitados con la Fm Fortín, se ubican las tobas 

y coladas basálticas de la Fm Ranquel localizadas en perforaciones realizadas en la 

parte media de la cuenca (Yrigoyen, 1999). Las volcanitas alcanzan espesores de 340 

y 380 metros y una datación radimétrica arrojó una edad de 66 ± 3 Ma (Lesta et al., 

1979; Menzel, 1977). Según Franke et al. (2002), en la cuenca, la corteza inferior 

registra una velocidad de 7,2 km/s encima del Moho (velocidad 8,2 km/s), lo que 

indica intrusiones del manto superior como se espera durante una ruptura continental. 

En las cercanías de Cuchillo Có, Casadío et al. (2000, 2002) reconocieron 

afloramientos aislados de areniscas rojas en parte intercaladas con niveles pelíticos y 

de areniscas gruesas y conglomerados polimícticos que asignaron a Fm Colorado. 

Interpretaron para los mismos un origen fluvial de alta energía (abanico aluvial medio 

a distal) y los asignaron al Cretácico Tardío (Campaniano - Maastrichtiano) en base al 

contenido de huevos de dinosaurios (Manera et al., 1999). Estas sedimentitas se 

apoyan directamente sobre basamento constituido por gneises graníticos del 

Paleozoico Superior (Tickyj et al., 1997). Casadío et al. (2000), teniendo en cuenta la 

presencia de depósitos fluviales gruesos y granocrecientes, generados por crecientes 

no encauzadas, en el techo de la sucesión aflorante, consideran que los depósitos se 

hallan en un graben activo durante ese lapso, limitado por fallas normales NO-SE. 

Posteriormente ocurrieron los depósitos relacionados con un margen pasivo que 

continúan hasta la actualidad. Durante el Eoceno – Oligoceno inferior se depositó en 

discordancia la Fm Ombucta (Yrigoyen, 1975a), compuesta por una secuencia 

continental integrada por pelitas y tobas principalmente. La Fm Elvira, que se 

encuentra por encima del basamento y de las Fm El Fuerte y Pedro Luro, fue 
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depositada en un ambiente marino que se someriza hacia el oeste. 

3. Los depósitos de posrift continúan en forma concordante con la Fm Barranca Final 

(Kaasschieter, 1965), del Mioceno medio y tardío, caracterizada por arcilitas gris 

oscuras o verdosas, a veces con glauconita, con intercalaciones tobáceas y variable 

cantidad de yeso (Zambrano, 1980). 

En función del contenido paleontológico (Malumián, 1970, 1972, 1999 y Malumián et 

al., 1998; Guerstein y Guler, 2000), se interpretó como una sucesión marina litoral-

estuariana en el oeste a oceánica en el este, cuya depositación fue continua entre el 

Oligoceno y el Plioceno inferior. Ha sido reconocida en el este de la provincia de Río 

Negro y en el sureste de la de La Pampa (Parras et al., 2000 y Visconti et al., 2002). 

Correspondería a los depósitos del mar Entrerriense (somero y de aguas templadas a 

cálidas) que ocupó gran parte de la región Chaco Pampeana y del borde patagónico 

argentino. 

Los afloramientos, descriptos por Visconti et al. (2002, 2003), en el sureste de la 

provincia de La Pampa, corresponden a sedimentitas de ambientes marinos someros, 

constituidas por areniscas medianas a finas pardo oscuras, calizas amarillentas 

fosilíferas, pelitas verdes laminadas, evaporitas (yeso) y tobas y fueron asignadas al 

Mioceno medio-superior a raíz del hallazgo del foraminífero Protelphidium 

tuberculatum d’Orbigny en estos niveles (Parras et al., 2000). Según estas autoras, las 

diferencias litológicas entre la Formación Barranca Final y las sedimentitas marinas 

aflorantes en La Pampa, responderían a cambios laterales de facies dentro del 

ambiente. Los datos de subsuelo proporcionados por Cordini (1950), indican que por 

debajo de niveles equivalentes a los aquí estudiados se registran más de 100 m de 

pelitas, areniscas finas y cenizas, litológicamente semejantes a los de la Formación 

Barranca Final en su localidad tipo. 

Por encima, se encuentra la Fm Belén compuesta por coquinas marinas, arenas y 

lutitas, no consolidadas de ambiente marino por el este y por el oeste fluvio-deltaico 

donde sería coetánea a la Formación Río Negro. 

Fm Río Negro (Andreis, 1965), constituida por areniscas fluviales y que ha sido 

reconocida por varios autores en las márgenes y adyacencias del río Colorado 
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(Wichmann, 1928; Sobral, 1942; García y García, 1964; Linares et al,. 1980; Buteler, 

1985; Espejo y Silva Nieto, 1996; Calmels et al,. 1996; Visconti et al,. 2003, Visconti, 

2007). Incluye areniscas de grano medio a grueso, areniscas limosas y limolitas 

arcillosas de coloración gris azulada, castaña y amarillenta, tobáceas, de ambiente 

fluvial. Según Linares et al. (1980) estos depósitos separan las sedimentitas 

continentales de las Fms Cerro Azul y Arroyo Chasicó en la provincia de La Pampa. 

La curva de subsidencia total calculada para la cuenca del Colorado por Introcaso y 

Gerster (1985), indica que esta comienza hace unos 140-120 Ma, el máximo incremento de 

velocidad se produce en los 60 Ma, en concordancia con lo inferido para la cuenca del Salado. 

En el Paleoceno tuvo lugar un ascenso de gran parte de la cuenca, lo que causó el retroceso 

del mar y reducción del área de depositación. Si las observaciones se basan en el 

comportamiento del relleno, los trabajos relacionados con esta cuenca (Lesta et al., 1980; 

Fryklund et al., 1996; Juan et al., 1996) muestran que la misma ha tenido una historia 

tectónica similar a la de Macachín. 

A manera de resumen, en el siguiente cuadro, se muestra un esquema estratigráfico de 

la cuenca de Macachín y de algunas cuencas vecinas basado en Yrigoyen (1975a), Zambrano 

(1980), Aceñolaza (2000), Folguera y Zárate (2009): 

 



Evaluación de los depocentros de la cuenca de Macachín, provincias de La Pampa y Buenos Aires, Argentina 

Tesis doctoral - UNS 

Elena E. de Elorriaga 

-2010- 

59 

6. El Ciclo Ándico 

Tapia (1930) estudió la zona de Trenel, Conhelo y Rucanelo, ubicada en el norte de la 

provincia de La Pampa, con fines hidrogeológicos. Consideró para su estudio los datos 

obtenidos en pozos cavados, de los cuales doce tocaron basamento, y perforaciones realizadas 

por la Dirección Nacional de Geología y Minería (ver Anexo: Telén, Luán Toro, General 

Lagos, San Huberto, Loventuel y Santa Aurelia). Sostiene que la cubierta sedimentaría es 

horizontal y rellena depresiones tectónicas del basamento cristalino y está conformada por:  

 Horizonte pampeano: integrado por tosca y arcillas arenosas, de colores variables 

entre gris y rojizo y espesores entre 20 y 30 m. 

 Depósitos pliocenos: los nombra formación araucana. Se encuentran en discordancia 

erosiva sobre los anteriores y están constituidos por bancos de areniscas friables, 

arcillosas, a veces conglomerádicas que alternan con arcillas y margas arenosas 

amarillentas, rojizas y grises, con un espesor que varía entre 100 y 200 m. 

Este autor describe en algunos de los pozos, entre el “pampeano” y el basamento, 

sedimentitas que considera paleozoicas, posiblemente por su similitud con los “Estratos del 

Paganzo”. Para estos mismos registros, Pastore (1932b), considera que son paleozoicos y no 

cretácicos y Giai (1984) que son similares a las formaciones Guandacol, Tupe y Patquía, del 

borde occidental de las Sierras Pampeanas. A estas sedimentitas de Elorriaga y Tullio (1998) 

las asimilan a las aflorantes en la cantera “Los Cuatro Pozos” (sur de San Luis) y a las 

descriptas en algunas perforaciones (Arata, La Maruja, Metileo y Santa Aurelia) y le 

atribuyen las altas velocidades sísmicas que tienen los refractores por encima del basamento 

en los registros de refracción que se encuentran en la zona. 

Tapia (1935) divide las llanuras argentinas en: llanuras Chaco Pampeanas y de la 

Pampa Central que incluye a la provincia de La Pampa. Considera que las “largas 

hondonadas” que recorren la gran llanura Central serían el reflejo de los movimientos tardíos 

del orógeno andino. A partir de datos de perforaciones, destaca el dominio de los sedimentos 

neógenos que muestran 300 m de espesor en Telén, 140 m en General Lagos, 150 m en Luán 

Toro y 257 m en San Huberto. En la región comprendida entre los 34º y 38º de latitud S y los 

63º y 67º de longitud O, Tapia (1939) indica que los “estratos araucanos” presentes 

corresponderían al relleno plioceno, de un relieve accidentado debido a fracturas relacionadas 
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con las sierras de Córdoba y San Luis. Reconoce la Formación Río Negro en el sur de la 

provincia de La Pampa. 

En su trabajo en la zona de Gral. Acha, Tapia (1940), considera que los afloramientos, 

muestran suaves abovedamientos constituyendo amplias cúpulas anticlinales cuyos rumbos 

dominantes son ONO – ESE; el autor comunica haber seguido su desarrollo por el valle 

Argentino hasta la cuenca de Carhué. Considera que estas deformaciones, así como la 

fracturación, a veces muy importante, que presentan sus capas, son sumamente recientes. 

Groeber (1949) expuso conceptos sobre los acontecimientos epirogénicos ocurridos 

en el sur de las provincias de Buenos Aires y La Pampa y el NE de la de Río Negro. 

Consideró que en el Mioceno, la región fue invadida por el mar “paranense – entrerriense” y 

que posteriormente la región había ascendido por fracturación del basamento. Luego habría 

ocurrido la depositación del rionegrense y durante el Cuaternario la de los Rodados 

Patagónicos, producto de la glaciación y el lavado y desarrollo de sistemas fluviales. 

Uliana y Biddle (1988), del Río (1991, 2000), Cione et al., (2000), Marengo (2002) 

suponen que el mar penetró profundamente en el Mioceno medio-tardío (Fig. 3.13) por la 

llanura chacopampeana y solamente el noreste 

de Patagonia, constituyendo la ingresión 

denominada “Paranense” (al norte) o 

“Entrerriense” (más hacia el sur). 

Según Aceñolaza (2000), tanto la 

Formación Paraná como las unidades 

equivalentes tienen una historia común a partir 

del Mioceno inferior-medio, lo que no implica 

que el acontecimiento eustático que las originó 

pudiera haberse iniciado con anterioridad 

(Oligoceno superior).  

Frengüelli (1950) define generalidades 

de la morfología y geología de la provincia de 

Buenos Aires. Reconoce dos sistemas de 

depresiones cruzadas que atraviesan todo el 

 
Fig. 3.13: Región abarcada por el “mar entrerriense/ 

paranense”. Modificado de del Río (2000). 
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área pampásica: el periférico (zonas curvas, subparalelas al río Paraná y al rumbo del arco 

serrano paripampásico) y el radial (zonas rectas que cruzan las anteriores). El sistema radial 

cruza el área pampásica en diferentes puntos, una de las depresiones pasa por frente al delta 

del Paraná y con rumbo suroeste cruza la provincia de Buenos Aires, saliendo a la altura de 

Puán, continuándose por La Pampa. Realiza una representación de la tectónica profunda, 

considerando que la morfología de la misma está estrechamente relacionada con las fallas 

profundas y dislocaciones de bloques reactivadas en épocas recientes, que se desarrollan en 

dos direcciones, NO-SE y SO-NE. Describe como loess Pampeano (que también nombra 

como Serie Pampiana, Formación Pampeana o pampiano) a los depósitos de limos medianos 

a finos, con variables contenidos de arcilla y sectores fuertemente cementados por carbonatos 

de calcio y niveles calcáreos concrecionales o tipo mantiformes, de color dominantemente 

castaño, con tonalidades amarillentas a rojizas. Distingue dos secciones: una inferior o 

Pampiano (Pleistoceno) en sentido estricto y otra superior o Postpampiano (Holoceno). 

A partir del estudio de las paleosuperficies topográficas elevadas (conocidas como 

pampas de alturas) que se encuentran en las cimas de varias serranías de las Sierras 

Pampeanas de Córdoba, Carignano et al. (1999), propusieron cinco superficies de erosión 

originadas entre el Jurásico y el Mioceno en el área centro este de las sierras Pampeanas. 

Beltramone (2007) concluye que corresponden a una antigua peneplanicie prejurásica de 

extensión regional sobre la que se depositaron sedimentos cretácicos. Esta superficie, 

producida por la acción de procesos erosivos en un largo período de calma tectónica, fue 

exhumada y fragmentada posteriormente por la orogenia andina. Este modelo puede también 

considerarse para la zona estudiada, donde sobre un zócalo de rocas cristalinas, metamórficas 

y sedimentarias, se desarrollaron los depocentros que comenzaron su colmatación con rocas 

cretácicas, y que después fueron afectados por la orogenia andina, en menor medida que lo 

acontecido en las Sierras Pampeanas. 

Russo et al. (1979) reconocen, en las líneas sísmicas en el oeste de la provincia de 

Buenos Aires y este de La Pampa, por debajo de los depósitos cretácico – terciarios niveles 

estratigráfica y estructuralmente distintos, limitados por discordancias angulares, plegados y 

afectados por fallas de la misma orientación que los pliegues, que refieren al Paleozoico. 

Estos autores, correlacionan estos depósitos con los de los Grupos Curamalal, Ventana y 

Pillahuincó de las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires. Esta hipótesis también 

fue expuesta por de Elorriaga y Camilletti (1999b) para la zona de Uriburu. 
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Giai (1984) presentó perfiles, realizados en base a datos de perforaciones, entre Telén 

- Eduardo Castex (Fig. 3.14a) y El Odre - El Tropezón (Fig.3.14b) ubicado más al sur. El 

autor considera que, si bien los puntos de control son escasos y las relaciones regionales poco 

claras, en ambos perfiles se encuentran terrenos muy semejantes a los descriptos para las 

sierras de Córdoba. Por ello estima que los sedimentos rojos encontrados en Las Charas y las 

volcanitas mesosilícicas de ambos perfiles, pueden correlacionarse con el Grupo Sierra de 

Los Cóndores (Cretácico) de Córdoba. 

Marshall y Lundberg (1996) entienden que la ingresión marina paranense estaría 

relacionada con el episodio tectosedimentario Quechua que se inició a los 11 Ma, y que 

produjo un aumento en la carga tectónica en la Cordillera y subsidencia en el antepaís a lo 

que se sumó el alto eustático del Serravaliano tardío que dio mayor entidad al evento.  

Fig. 3.14a:Perfil Telén - Eduardo Castex 

Fig. 3.14b: Perfil El Odre - El Tropezón 
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Como consecuencia del levantamiento andino, se produjo una importante subsidencia 

cenozoica (Ramos, 1999a y b) que afectó al sistema de cuencas. Posteriormente, las zonas de 

debilidad regional fueron aprovechadas por la acción compresiva que produjo el orógeno 

andino lo que llevó a que, en las fallas principales y asociados a los movimientos de inversión 

propios de la comprensión, se produjera el arqueamiento de la pila sedimentaria (de Elorriaga 

y Camilletti, 1999a) y la reactivación de las fallas con movimientos inversos y dextrógiros. 

La deformación relacionada con la tectónica andina, considerada para la zona por 

Rossello et al. (1997), es de tipo compresiva intracontinental, caracterizada por transpresión 

dextral con acortamientos horizontales sublatitudinales. 
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CAPÍTULO 4 

ANTECEDENTES DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA: SÍSMICA Y GEOELÉCTRICA 

En ese capítulo se presenta un compendio de la información de sísmica de refracción 

y reflexión y de geoeléctrica existente en el área estudiada. 

PROSPECCIÓN SÍSMICA 

Los trabajos de sísmica permiten hallar mejores resultados que los realizados con 

métodos gravimagnetométricos debido a la mejor resolución que se obtiene en la prospección 

de los diferentes cuerpos de la corteza terrestre. Esta metodología se basa en el procesamiento 

de las ondas sónicas de baja frecuencia que se reflejan y refractan en las diferentes 

formaciones geológicas debido al distinto comportamiento que muestran respecto de ellas. 

Los registros sísmicos que existen en el área estudiada (Fig. 4.1) corresponden a datos 

de viejos perfiles de refracción (inéditos), que indican solamente profundidades y velocidades 

de ondas, y escasas líneas de reflexión, ambos registrados por la ex petrolera estatal 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF s/f y Portugal, 1973 respectivamente).  

La mayor parte de la prospección sísmica que se efectuó en la zona estudiada, 

corresponde a proyectos relacionados con posibles cuencas petroleras, por lo que los registros 

se efectuaron hasta alcanzar velocidades sísmicas correspondientes al “basamento sísmico” 

(por lo general mayores a 5600 m/s), con el fin de hallar la profundidad y algunas 

particularidades de las estructuras existentes en las mismas. 

SÍSMICA DE REFRACCIÓN 

Los disparos de refracción evaluados se ubican en las provincias de La Pampa, 

Buenos Aires y Córdoba (Fig. 4.1). Los que se hallan sobre la cuenca de Macachín ayudan a 

conocer las características geológicas de los depocentros; los que se encuentran dispersos en 

sus alrededores se consideran importantes para caracterizar el entorno geológico. 

Los informes o trabajos que incluyen registros de refracción son: 

1 En la provincia de La Pampa: 

1.1 Tramo Abramo - Pichi Mahuida (Stollar, 1956) 
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1.2 Líneas de sísmica de refracción registradas en la zona de Santa Rosa – 

Uriburu (Orellana, 1966) 

2 En la provincia de Buenos Aires: 

2.1 Sísmica de refracción registrada en la zona de Chasicó (Orellana, 1971) 

2.2 Perfil esquemático longitudinal sismográfico Pigüe – Ing. Thompson, 

provincia de Buenos Aires (Arigós, 1971). 

2.3 Perfiles sísmicos en el sector noroccidental de la cuenca del Colorado 

(Schillizzi et al., 1990) 

Los registros de refracción que se superponen a líneas de reflexión son: 

1 Línea 25006, ubicada en Lonquimay (La Pampa). 

2 Línea 25010 y 25011 al oeste de Guatraché (La Pampa) y Línea 25009 en las 

inmediaciones la localidad de Avestruz (Buenos Aires). 

El resto de los datos de sísmica de refracción son secciones aisladas, dispersas y de 

longitudes variables. Su importancia reside en la valiosa información que proveen sobre la 

naturaleza y comportamiento del basamento sísmico y de las sedimentitas de las cuencas. 

1. Provincia de La Pampa. Los peines de refracción ordenados por número son:  

34 Oeste de Anzoátegui 25016 Trebolares 

25012 Eduardo Castex 25017 Monte Nievas-Metileo 

25014 La Maruja 25019 Sur de Realicó 

25015 Ingeniero Luiggi 25020 Realicó 

2. Provincia de Buenos Aires:  

1 Algarrobo-Nicolás Levalle 25004 sur de Trenque Lauquen 

2 Médanos 25005 sur de Pellegrini 

60 Villa Sauze 25007 sur de Adolfo Alsina 

61 General Villegas 25008 Carhué 

67 N de General Villegas s/n Villa Iris 

25001 Beruti s/n Berraondo 

25002 sur de Carlos Tejedor 25018 oeste de Rivadavia 

25003 Trenque Lauquen 25035 sur de Agustoni 
 

3. Provincia de Córdoba 

25032       Pincén 
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Fig. 4.1: Ubicación 

de las líneas sísmicas 

registradas por:  

 

YPF (s/f) 

refracción ( 25009 ) 

reflexión ( 25141 ) 

 

Stollar (1956) 

refracción FT  

 

Orellana (1971) 

refracción  

 

Arigós (1971) 

refracción 3 

 

 

Referencias: 

: Localidad 
152: Ruta Nacional 
18 : Ruta Provincial 
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Una breve síntesis de ellas, en el mismo orden que fueron nombradas, se expone a 

continuación: 

1 Provincia de La Pampa: 

1.1 Sísmica de refracción entre las localidades de Abramo y Pichi Mahuida 

El trabajo de relevamiento de basamento realizado por Stollar (1956) para la Dirección 

Nacional de Minería, tenía como objetivo ubicar una cuenca de orientación E-O entre 

las localidades de Abramo y Pichi Mahuida. Debido al objetivo de la investigación 

(prospección de agua), el estudio sólo se focalizó en las capas cuyas velocidades 

sísmicas eran menores de 4000 m/s. 

La operación completa se realizó en dos etapas y consistió en el registro de 10 tramos, 

de variada cantidad de pruebas y por lo tanto longitud. En la primera etapa se 

registraron los denominados A-T, B-T, C-T, D-T y E-T, con un tendido de 5 km cada 

uno, distribuidos más o menos equidistantes en los 180 km de la ruta que une las 

localidades mencionadas. En la segunda etapa, se tomaron los tramos F-T, G-T, H-T, I-

T y K-T, distanciados unos 5 km en promedio, de menor longitud (mínima cantidad de 

tiros posibles), con el objetivo de obtener datos de profundidad del basamento del 

entretramo A-T / B-T y del extremo norte de la línea estudiada (Fig. 4.2), lugares que se 

consideraron de mayor interés para los fines buscados. 

Los datos aportados por los registros (profundidad y velocidad), considerando un 

promedio para el centro de cada uno, se muestran en la siguiente tabla: 

  A-T B-T C-T D-T E-T F-T G-T H-T I-T K-T 

capa Cota aprox. 183 110 200 295 220 75 74 170 220 165 

I 
Prof.(m) 65         60 

Veloc. (m/s) 2000         2000 

II 
Prof. 110          

Veloc. 2200          

III 
Prof. 240          

Veloc. 3000          

IV 
Prof. 340          

Veloc. 3600          

B 
Prof. 450 50 35 40 45 28 45 150 215 300 

Veloc. 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 
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El autor consideró que las profundidades de basamento en los tramos F-T, G-T, H-T y 

I-T (entre 28 y 50 m) se debían a diferencias topográficas. En K-T, tanto la capa 

superficial como el basamento presentan un buzamiento moderado hacia el norte. 

  

Fig. 4.2: 

Ubicación de los 

disparos y 

registros de 

refracción 

registrados por 

Stollar (1956) 

En el tramo A-T las discontinuidades halladas indicarían la presencia de un posible 

escalón o pequeño graben: las capas superficiales y especialmente las profundas, se 

mantienen más o menos horizontales en la mitad sur del tramo, luego se profundizan y 

en los últimos sondeos (al norte) se elevan. Además pudo observar una diferencia de 

profundidad en la última capa (refractor de 4000 m/s), de alrededor de 100 m. Le 

resultó dificultosa la interpretación de los límites y la configuración precisa de esta capa 

debido a la existencia de una capa de velocidad muy similar que considera como una 

suave transición en el contacto. En este tramo realizó tiros de gran alcance para 
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encontrar una mayor velocidad lo que no consiguió, considerando la continuidad de la 

de 4000 m/s hasta por lo menos los 800 m de profundidad. 

No pudo correlacionar las intercapas detectadas en los tramos A-T y K-T debido a la 

escasez de datos comparativos y, porque las condiciones del subsuelo varían producto 

de la relativa gran distancia que separa ambos tramos (fig. 4.2). 

Como conclusión, Stollar (1956) realiza un perfil con las proyecciones de los tramos. 

Describe que desde Pichi Mahuida el basamento se mantiene a muy escasa profundidad 

siguiendo las variaciones de la topografía; desde el tramo entre los sondeos G-T y H-T 

hasta el sondeo I-T, continúa casi horizontal a pesar de encontrarse en una zona de alta 

pendiente topográfica. Finalmente, 16 km más al NE, sobre la línea de proyección 

(tramo K-T), se encuentra nuevamente el basamento de 5000 m/s de velocidad a los 

300 m de profundidad y con un suave buzamiento hacia el norte. Estos dos tramos son 

los que presentan mayor interés puesto que estarían ubicados sobre una cuenca. 

Según las referencias actuales, los tramos A-T y K-T, se habrían registrados en la 

cuenca de Quehué, mostrando en A-T una pila sedimentaria de un espesor mayor de 

800 m, con velocidades que se pueden asignar a depósitos terciarios, cretácicos y 

paleozoicos, sin alcanzar basamento cristalino. 

1.2 Líneas de sísmica de refracción registradas en la zona de Santa Rosa - 

Uriburu 

Los trabajos sísmicos de refracción entre las localidades de Santa Rosa y Uriburu, 

fueron realizados entre el 8 y 23 de diciembre del año 1965 por Orellana (1966). Se 

registraron 32 km de líneas sísmicas a lo largo de Ruta Nacional Nº 5 (RN Nº5), para lo 

que se perforaron 27 pozos de unos 28 m de profundidad promedio. Los tendidos tenían 

los receptores cada 100 m y una longitud de 1000 m y en todos los casos se registró 

perfil y contraperfil. El trabajo fue realizado con cuatro pruebas de refracción (PR) 

cuyos resultados son los siguientes: 

PR Santa Rosa: Se realizó entre los kilómetros 600 y 597 de la ruta mencionada. 

Debajo de la capa meteorizada, con velocidades de 600 m/s y 17 m de espesor, se 

registró relleno sedimentario de velocidad de 1850 m/s. El basamento se ubica a unos 
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200 m de profundidad y presentó velocidades variables que fueron atribuidas a que el 

techo “responde a una superficie alabeada”; la velocidad real fue estimada en 5650 m/s. 

Hacia el oeste del km 599, se observa que el basamento se hunde en unos 100 m. 

PR Uriburu: Fue realizada entre los km 575 y el 567 de la RN Nº5: Se registraron 

8000 m (8 posiciones). En la última posición se observaron velocidades de basamento 

del orden de 6600 a 6700 m/s. 

La velocidad registrada para la capa superficial fue de 1850 m/s, siguiendo una de 3340 

m/s y otra de 3850 m/s, ambas bien definidas, la última muestra poco espesor (300 m) y 

un leve levantamiento del horizonte hacia el oeste. 

El basamento, con velocidades de 5650 m/s, se encuentra como máximo a una 

profundidad de 2695 m (si no se considera la capa de baja velocidad). La profundidad 

definida para el basamento, considerando la atenuación producida por la capa de baja 

velocidad, es de 2417 m/s.  

El pozo Uriburu Nº 2 se ubicó en la cercanía del km 571 de la ruta 5 que une Santa 

Rosa con Catriló. La columna atravesada muestra sedimentos asignados al Mioceno, 

marino desde los 250 m de profundidad (velocidad de 3340 m/s) y continental desde los 

730 m (3850 m/s). El Cretácico continental (4000 m/s) se halló a los 1300 mbbp.  

PR Santa Rosa ampliación: fue registrada con el propósito de mejorar los datos del 

basamento entre los km 598,5 y 596 y 595 y 592; las dos últimas posiciones fueron 

explotadas en contraperfil. 

Demostró que el basamento se encuentra superficial en este tramo, en el orden de los 

250 m y su techo muestra relieve. 

PR Anguil: Se registraron 5 posiciones aisladas (5000 m); en las proximidades de 

Anguil entre los km 592 y 579 de la RN Nº 5. Las tres primeras, registradas entre los 

km 592-588, indican que la profundidad del basamento se mantiene. 

En el registro con PE en el km 589 y tendido entre los km 587 y 586 se manifiesta una 

capa de velocidad de 4100 m/s sobre el basamento de 5650 m/s. La profundidad 



Evaluación de los depocentros de la cuenca de Macachín, provincias de La Pampa y Buenos Aires, Argentina 

Tesis doctoral - UNS 

Elena E. de Elorriaga 

-2010- 

71 

estimada para este último fue de 450 m, lo que muestra su hundimiento en unos 200 m 

(pendiente o fractura). Más en profundidad se registran velocidades de 6050 m/s. 

Km 597 592 589 586 584 579 575 573 571 56

PERF.
URIBURU 1

EST.
URIBURU

EST. ANGUIL

BASAMENTO

                          CRISTALINO

Fm LA PAMPA

Fm MACACHIN

Fm ABRAMO

Fm ARATA

(1852 m/seg)

(3340 m/seg)

(3850 m/seg)

(2200 m/seg)

(4000 m/seg)

(5650 m/seg)

1500

1100

700

300

2300

1900

100

2700

 
Fig. 4.3: Perfil esquemático de Orellana (1966). 

En la última posición, registrada frente a la población de Anguil, con punto de 

explosión en el kilómetro 583, el tendido se desplegó entre los km 580 y 579; el 

registro acusó una única velocidad de 4000 m/s a 518 m de bajo superficie, sin llegar a 

registrar la señal del basamento, o que indica una importante profundización. 

En las consideraciones finales, el autor estima que:  

La sección demuestra la presencia del borde oeste de una cuenca sedimentaria. 

El basamento se hunde a partir del km 588 hasta el km 571 (centro PR Uriburu), más de 

2000 m, no pudiendo dilucidar si lo hace por pendiente, por fallas o por combinación de 

ambos efectos. 

Las formaciones que están presentes en Uriburu se acuñan o bien desaparecen por 

fractura contra el borde occidental de la cuenca. 

Se solicita comprobar la existencia de la formación de baja velocidad por medio de una 

perforación y la extensión de los estudios exploratorios. 

Aunque las velocidades consideradas representativas del “basamento” alcanzan los 

5650 m/s, cuando las distancias lo permitieron se calcularon velocidades de 6600 m/s 

para profundidades mayores. 
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2 Provincia de Buenos Aires: 

2.1 Sísmica de refracción registrada en la zona de Chasicó 

Orellana (1971) realiza un trabajo de prospección sísmica, ubicado en la parte sur de la 

zona estudiada (Fig. 4.4), con ocho registros de refracción completos (perfil y 

contraperfil), con las que confecciona una sección prácticamente continua (Fig. 4.2) de 

47 km de longitud, con rumbo N 45º E y su centro a 5 km al NE del pozo surgente 

Chasicó (cota -17,63 m). La prospección se realizó con fines hídricos para obtener una 

sección geológica de la cuenca termal de Bahía Blanca y aportar datos del subsuelo de 

la región en general. 

 
Fig. 4.4: Croquis de ubicación aproximada del perfil (tomado de Orellana 1971) 

En el perfil (Fig. 4.5) se destacan irregularidades en el basamento, dos de importancia 

denominadas “fosas basamentales” y una más suave, nombrada en el trabajo como 

“cubeta”, todas niveladas por el refractor de velocidad de 4400 m/s. estas 

particularidades se ubican en las pruebas: 
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Fig. 4.5: Perfil. (Orellana 1971) 
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Nº 1: es sumamente accidentada, con una diferencia relativa de profundidad de 400 m 

entre sus extremos y una profundidad máxima de -1100 m. Se detecta una falla directa 

de alto buzamiento hacia el NE y rechazo de unos 270 m.  

Nº 6: tiene unos 14 km de longitud, pronunciadas irregularidades y la profundidad 

máxima que alcanza es de -1340 m. Se observa una falla directa con un rechazo de 180 

m aproximadamente. 

Nº 4: se percibe una cubeta de unos 80 m de profundidad. 

Un resumen de la información obtenida es la siguiente: 

capa velocidad características espesor/ 

V0 900 m/s 
Capa meteorizada: desaparece en los bajos, los 

mayores espesores corresponden a altos topográficos. 
< 50 m 

V1 1950 m/s Capa submeteorizada: no está en los bajos < 120 m 

V2 2400 m/s 
Formación más significativa por el espesor que varía 

lateralmente en ± 200 m. 
~650 m 

V3 4400 m/s 

Capa preterciaria. Techo bastante uniforme, sin  

condiciones estructurales fuertes. Rellena y nivela las 

irregularidades del basamento. 

variable ± 

200 m 

V4 5600 m/s 

Basamento sísmico, refractor estructuralmente más 

afectado. Las velocidades aparentes provocadas por 

las pendientes. alcanzan los ±1000 m/s. 

varía entre 

–600 m y 

–1300 m 

Schillizzi y Kostadinoff (1989) y Schillizzi et al. (1990) identifican a las capas de 

velocidad V1 y V2, como depósitos de edad terciaria que acompañan el relieve 

topográfico y a V3 como sedimentitas  de edad cretácica. 

2.2 Perfil esquemático longitudinal sismográfico Pigüe – Ing. Thompson, 

provincia de Buenos Aires 

Se trata de un perfil de 120 km aproximadamente, construido a partir de 13 tramos de 

refracción (Fig. 4.6a), cuyo informe fue realizado por Arigós (1969). En el perfil (Fig. 

4.6b) solamente se indica el espesor de la columna sedimentaria, sin diferenciaciones; 

en Pigüe tiene un espesor de 193 m y el “basamento sísmico” se ubica a +126 m con 

respecto al nivel del mar, mientras que en Ing. Thompson, muestra 395 m de espesor y 

el “basamento sísmico” se encuentra a una cota de -275 m aproximadamente. Los 

cambios más importantes, se producen en el área de Fatraló - Salliqueló con un 
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aumento de profundidad mayor a 100 m y en las inmediaciones de Carhué donde el 

cambio es de unos 60 m. 

 

Fig. 4.6a: Ubicación de los 

registros.  

 

 

 

 

 

Fig. 4.6b: Perfil Ing. 

Thompson - Pigüé. 

(Arigós 1969) 
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Los tramos 1, 2, 3 y 4 se ubican en la traza de la alineación Utracán – Vallimanca; en el 

perfil (Fig. 4.6b) solamente se nota un suave cambio en la cota topográfica. 

2.3 Perfiles sísmicos en el sector noroccidental de la cuenca del Colorado 

(Schillizzi et al., 1990) 

Los autores realizaron mediciones gravimagnetométricas y de refracción en el sector 

NO de la cuenca del Colorado (20 perfiles) con el fin de completar la geología del 

sector. 

Los registros símicos fueron llevados a cabo con un equipo DFS-3, de 48 canales y los 

tendidos alcanzaron los 3,6 km de longitud. En el trabajo consideraron algunos 

registros de YPF y relacionaron los resultados con el basamento y las rocas paleozoicas 

de las Sierras Australes, sedimentitas cretácicas y la cobertura. La interpretación de las 

velocidades fue la siguiente:  

Velocidad (m/s) Atribuidas a: 

4900 a 6100 Rocas metamórficas e intrusivas precámbricas y paleozoicas y 

efusivas triásicas 

5400-5600 Formaciones Paleozoicas más antiguas del Sistema Ventania 

(Grupo Curamalal?) 

4700-5200 Formaciones Paleozoicas más jóvenes del Sistema Ventania (Grupo 

Ventana?) 

2800/3500 

3900/4400 

Formación Fortín 

Formación Colorado 

1950 Formaciones Barranca Final y Chasicó - Pampa 

3 Registros ubicados en los lugares donde se realizó la sísmica de reflexión en la 

provincia de La Pampa: 

3.1 Línea 25006 (Lonquimay) 

Entre las líneas aisladas registradas por YPF (s/f) se encuentra la 25006, ubicada al 

norte de Lonquimay y que fue registrada con 7,5 km de longitud y con orientación N-S. 

Extremo sur Extremo norte 

profundidad espesor velocidad profundidad espesor velocidad 

0 215 1960 0 25 1960 

215 131 2205 25 327 2205 

346 299 3360 352 1233 3360 

645 763 3405 1585 308 3870 

1408  5300 1893  5300 
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Muestra poca variación en la velocidad de los paquetes, pero los valores de profundidad 

son variables en los extremos de la línea, principalmente a partir del tercer reflector, por 

lo que las velocidades pueden estar afectadas. Se puede estimar que esta línea corta una 

falla, que interesa hasta las capas más superficiales y que muestra reactivación. 

3.2 Líneas 25009 (Avestruz) provincia de Buenos Aires y 25010 y 25011 

(Guatraché) en la provincia de La Pampa (Fig. 4.6) 

Línea 25009: ubicada inmediatamente al este de la localidad de Avestruz (provincia de 

Buenos Aires), tiene una orientación NE-SO y 12,5 km de longitud. Se superpone en 

parte con la línea de reflexión 25139. 

noreste suroeste 

profundidad espesor velocidad profundidad espesor velocidad 

0 290 1800 0 150 1800 

290 233 3435 150 264 2190 

523 480 4125 414 152 2700 

1003 370 4560 566 62 3015 

1373 27? 5660 628 238 3180 

1400?  7440 866 297 3765 

   1163 305 3300 

   1468 536 3840 

   2004 1421 4380 

   3425  7440 

Las diferencias entre los dos extremos del perfil son notables y el intérprete no logró 

completarlo totalmente. Por las características que presenta el mismo, se entiende que 

ha sido registrado perpendicular u oblicuo a una falla importante. 

Muestra los paquetes de correspondientes al cuaternario y terciario más o menos 

diagenizado (1800 a < 3000 m/s), conformado por varios refractores en el SO. La 

perforación Nº 1 en Bernasconi (ver Anexo), situada al sur de esta línea, encuentra el 

pasaje de Fm Cerro Azul a Fm Macachín a un poco más de 145 m de profundidad, con 

estos datos se podría indicar que a la primera formación le correspondería una 

velocidad de 1800 m/s y a la segunda de 2190 m/s. 

Por debajo se hallan los depósitos correspondientes al Cretácico con velocidades 

mayores de 3100 m/s y los sedimentos paleozoicos con velocidades comprendidas entre 

4380 y 5660 m/s. En el suroeste las capas son más numerosas y el techo del refractor de 
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7440 m/s se encuentra a 3425 m de profundidad, 2000 m más abajo que en el extremo 

NE. Esta última velocidad se considera aparente debido la ubicación de este perfil con 

respecto a las fallas que afectan al basamento. 

Línea 25010: se ubica sobre la RP Nº 3, en el cruce con la RP Nº 24; inmediatamente 

el este de la Estancia Remecó y al norte de la población de Abramo, tiene casi 7 km de 

largo y su orientación es N-S. Muestra solamente un paquete sedimentario, que por la 

velocidad (1875 m/s) se cree conformado por los depósitos del intervalo Terciario – 

Cuaternario. A poca profundidad (aproximadamente 260 m) se encuentra una velocidad 

(5960 m/s) que indica basamento cristalino o sedimentos paleozoicos (ver línea 25009). 

La línea 25011, de orientación N-S y 8 km de 

longitud, se ubica al NO de Guatraché. Se encuentra 

entre los dos peines anteriores y es perpendicular a 

la línea de reflexión 25142. El modelo sísmico (Fig. 

4.7) no está completo, aún así se evidencian 

variaciones en el paquete sedimentario indicadores 

de una falla. Determina un “basamento” de alta 

velocidad, con muy poca diferencia de profundidad 

en los extremos de la línea (velocidad aparente?). 

4 Registros de refracción aislados 

Según lo investigado y las consideraciones realizadas, las velocidades menores a 1000 

m/s se relacionan con los sedimentos recientes, para las sedimentitas terciarias son 

esperables velocidades entre 1800 m/s y 3000 m/s, para las cretácicas mayores de 3300 

m/s y menores de 4500 m/s, para sedimentitas paleozoicas mayores de 4500 y menores 

de 5800 m/s (Achilli y Kostadinoff, 1985). 

Para estas consideraciones se debe tener en cuenta que un gran porcentaje de las rocas 

del basamento ígneo metamórfico tiene velocidades similares a las sedimentitas 

paleozoicas lo que dificulta mucho la interpretación en este tipo de sísmica. Para 

valores mayores de 5800 m/s, en la mayoría de los casos, se puede considerar que son 

rocas ígneas de corteza. 

1775
2930

3200

3210

3650

6810

204
395

767
954

1425

2291

197

521

934

2398

sur             Línea 25011             norte

 
Fig. 4.7: Línea 25011 (fuera de escala) 
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4.1 Provincia de La Pampa 

Línea 34: línea muy corta (3,5 km) ubicada al suroeste de la localidad de Anzoátegui, 

en el recorrido del ferrocarril. Registró sedimentitas de 2150 m/s sobre un refractor de 

5560 m/s a los 425 m de profundidad. La perforación realizada en las cercanías de la 

estación de ferrocarril homónima atraviesa casi 480 m de sedimentitas que incluyen 

depósitos continentales (Fm Cerro Azul) y marinos (Fm Barranca Final), terminando en 

un esquisto silicificado gris violeta. 

Línea 25012 se encuentra al norte de la localidad de Eduardo Castex y se registró sobre 

la RP Nº 6 por unos 7 km de longitud, con orientación O-E. Muestra la presencia de 

tres capas al oeste y un acuñamiento de la segunda hacia el este donde su espesor es 

mínimo. Los datos son: 

Extremo oeste  Extremo este 

profundidad velocidad profundidad 

0 1560 0 

107 4935  

239 5430 125 

En perforaciones del APA (s/f) en la localidad de E. Castex, se ha alumbrado 

“basamento” a 175 m bajo superficie (+16 m). Teniendo en cuenta los datos de las 

perforaciones cercanas (por ejemplo Ea. San José), el considerado basamento (granito 

en la descripción) en la zona, de velocidades mayores a 5000 m/s, correspondería a una 

arcosa muy diagenizada, como la que aflora en la provincia de San Luis y que fuera 

asignada al Paleozoico por de Elorriaga y Tullio (1998). 

Línea 25013: ubicada al norte de la localidad de Tte. Gral. Emilio Mitre, tiene 5 km de 

longitud y su orientación es N-S. Muestra poca variación en cuanto los espesores de los 

refractores entre sus extremos, y mucha en las velocidades de los dos últimos. 

Extremo sur Extremo norte 

profundidad espesor velocidad profundidad espesor Velocidad 

0 109 2000 0 96 2000 

109 209 2760 96 285 2760 

318 268 4245 381 155 2940 

586  7800 536  5010 
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Se asignan para los sedimentos Terciarios velocidades de 2000 a 2940 m/s y para los 

cretácicos o paleozoicos de 4245 m/s y 5010 m/s, que se consideran aumentadas por 

buzamiento o falla. El valor de 7800 m/s correspondería a una velocidad aparente 

derivada de la estructuración que afecta al basamento en esa zona, que conforma el 

“bloque Rucanelo - Conhelo” (Tapia, 1930) a unos 15 km al este. 

Línea 25014: de 12,5 km de longitud está ubica inmediatamente al este de la localidad 

de La Maruja. 

El modelo no tiene continuidad de datos en toda su longitud, lo que hace pensar que los 

registros realizados o los tendidos utilizados para perfil y contraperfil no fueron 

suficientes para completarlo o hubo dificultades en la correlación lateral debido a la 

presencia de una falla. Los datos que figuran son los siguientes: 

Extremo sur Extremo norte 

profundidad velocidad profundidad velocidad 

  0 630 

0 975 51 1390 

72 2365 133 1760 

307 2670 226 1850 

692 5250 591 6285 

Considerando los datos de la perforación La Maruja Nº 1 (ver Anexo) las velocidades 

menores a 1850 m/s corresponderían al “Araucano” asignado al Plioceno, para los 

depósitos atribuibles al Mioceno serían las velocidades de 2365 y 2670 m/s y las 

superiores (5250 y 6285m/s) al granito biotítico. 

Las velocidades de las capas sedimentarias difieren notablemente entre los extremos de 

la línea indicando variaciones laterales en las características de las sedimentitas; la 

causa podría corresponder a diferencias de diagénesis o edad relativa entre los paquetes 

contiguos y por lo tanto la presencia de fallamiento que ha afectado hasta los depósitos 

más superficiales. Este hecho podría ser responsable de la presencia de las 

intercalaciones de sedimentitas más gruesas (“granitita” y arena gruesa de cuarzo, mica 

y líticos) en las perforaciones cercanas. 

Línea 25015, tiene 12,5 km de longitud y se ubica inmediatamente el oeste de la 

localidad de Ingeniero Luiggi, sobre la RP Nº 2. 
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Extremo oeste  Extremo este 

profundidad velocidad profundidad 

0 1550 0 

25 1850 28 

375 4300 282 

1850 5025 1675 

2620 6300 2695 

El registro indica una pila sedimentaria de más de 2600 m de espesor, donde bajo de la 

cubierta cuaternaria, los depósitos terciarios muestran un espesor de más de 250 m, los 

cretácicos unos 1500 m de espesor, posteriormente se destacan velocidades 

características (considerando la zona en que se encuentra) de los sedimentos 

paleozoicos 5025 m/s y por último un basamento de alta velocidad (6300 m/s). 

Línea 25016: tiene unos 5 km de longitud y está ubicada al norte de Trebolares sobre la 

RP Nº 1, entre Gral. Pico y Santa Aurelia. Los datos son: 

Extremo norte  Extremo sur 

profundidad velocidad profundidad 

0 1785 0 

576 5060 376 

Considerando los datos de las perforaciones de la zona, la velocidad de 5060 m/s 

(posiblemente aumentada por buzamiento) podría corresponder a rocas triásicas (Giai y 

Gatto Cáceres, 1995) o paleozoicas. También la cercanía a la perforación en Villa 

Sauze, permitiría su consideración como correspondiente a la Fm Villa Mónica (ver 

Anexo) del sistema de Tandil. 

Línea 25017: ubicada entre las localidades de Monte Nievas y Metileo sobre la RP Nº 

102; de orientación SSO-NNE, tiene 5,75 km de longitud. Muestra una capa de 1850 

m/s hasta los 205 m de profundidad, apoyada sobre un refractor de 5750 m/s. 

La perforación Nº 1 realizada en Metileo (Ver Anexo) que alcanzó los 301 m de 

profundidad (-160 m) traspasó 260 m de sedimentos del Mioceno y 40 m de la Fm 

Arata (Salso, 1966a y b), no alcanzando el basamento cristalino. 

Los datos de varias perforaciones al norte de Gral. Pico (Consultores del Plata SRL – 

Ingemar SRL, 1973) determinan la presencia de sedimentos miocenos (terrestres y 

marinos con 137 m y 129 m de espesor respectivamente) sobre arenas cuarzo 
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feldespáticas consideradas en el informe como regolito de un plutón granítico. Giai y 

Hernández (1999) suponen a estas arenas son similares a los sedimentos triásicos de la 

Cuenca de Laboulaye. 

Línea 25019: se registró al oeste de Parera, con orientación O-E y 5 km de longitud a 

unos 35 km de la 25015. Registró una sola capa de 1785 m/s (Fm Cerro Azul), hasta los 

211 m de profundidad al oeste y 236 m al este, por debajo de la cual se encuentra un 

refractor de 5625 m/s de velocidad. En la zona, este valor de velocidad se corresponde 

con las arcosas o con sedimentitas paleozoicas, correspondería a un alto estructural 

ubicado al sur del alto gravimétrico de Rancul (Kostadinoff  et al., 2001). 

Línea 25020: de 6,25 km de longitud se ubica al este de la localidad de Realicó, sobre 

la RN Nº 188. El registro evidencia una columna sedimentaria más completa que la 

anterior (25019) que se ubica a unos 15 km al sur. Exhibe muy poca variación en la 

profundidad de las dos capas más superficiales y un aumento de 200 m hacia el este en 

la última, por lo que la velocidad de 5175 m/s podría ser aparente, pero que no 

corresponde a las del basamento cristalino. 

Extremo oeste  Extremo este 

profundidad velocidad profundidad 

0 1770 0 

320 3460 308 

688 4200 667 

839 5175 1030 

Línea 25025: tiene 3,5 km de longitud, se ubica al oeste de Chamaicó y fue registrada 

siguiendo la traza del ferrocarril. 

Define una cubierta sedimentaria de baja velocidad (1087 m/s), representativa de 

sedimentos terciarios - recientes con un espesor que varía entre 68 m en el extremo 

norte y 95 m en el sur, sobreyaciendo a rocas del basamento (5445 m/s) que afloran en 

la cercana Sierra de Lonco Vaca.  

Línea 40057: Este registro se ubica a unos 50 km al oeste de Naicó, tiene 5,5 km de 

longitud y una orientación N-S. 

Registra al basamento debajo de un escaso espesor de sedimentos recientes (de muy 

baja velocidad), sin consolidación. 
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Extremo sur  Extremo norte 

profundidad velocidad profundidad 

0 800 0 

85 5750 95 

4.2 Provincia de Buenos Aires 

Línea 1: se registró en las cercanías (al este) de la localidad de Algarrobo, tiene una 

orientación NNE-SSO y su longitud es 5 km. Sobre basamento (5400 m/s), que según 

una perforación en la localidad es de tipo granitoide, se encuentra una sola capa de 

2100 m/s hasta los 790 m de profundidad. García (1969, ver Anexo) cita una 

perforación que alcanzó esquistos inyectados a los 812 m de profundidad.  

Según los datos existentes de geoeléctrica (Rapaccini y Calvetti Amboni, 1990a), la 

profundidad del basamento sería de 810 m. 

Línea 2: ubicada al noroeste de Médanos y suroeste de Argerich, tiene 4 km de 

longitud y su orientación es NNO-SSE. No muestra variación de profundidades y/o 

velocidades entre los extremos. Los datos de basamento se corresponden con los del 

Plan EASSE que lo sitúan a los 1500 m de profundidad. La perforación más cercana se 

encuentra en Ombucta de 861 m que no atravesó totalmente el terciario. 

profundidad velocidad 

0 1900 

224 2100 

920 3640 

1610 5100 

Línea 60 se encuentra al norte de Villa Sauze; de orientación SSO-NNE, tiene 2,5 km 

de longitud. 

Muestra dos refractores, el más superficial de 1900 m/s, que alcanza una profundidad 

de 439 m en el sur y 451 m en el norte, y de 5300 m/s la más profunda. El primero, 

según la perforación Villa Sauze Nº1 (ver Anexo), incluye a la Fm Cerro Azul (156 m) 

y a la Fm Macachín (337 m) ambas miocenas y el segundo a los calcáreos que se 

encuentran a 493 m de profundidad, asignados a la Fm Villa Mónica de Tandil. 

Línea 61 se ubica al sureste de la localidad de General Villegas a unos 45 km de la 

línea 60, es muy corta, de 2,5 km de longitud y su orientación es ONO-ESE. 
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Extremo sur  Extremo norte 

profundidad velocidad profundidad 

0 1880 0 

540 5025 520 

Según los datos y al igual que la línea anterior, sobre el refractor de alta velocidad, 

solamente se encuentran las sedimentitas terciarias (continentales y marinas). 

Línea 25001: se halla al este de la localidad de Beruti, tiene 15 km de longitud, se 

registró siguiendo el ferrocarril (paralelo a la RN Nº 5). Se diferencia entre el 

basamento y las formaciones miocenas, sedimentitas cretácicas. 

Extremo oeste  Extremo este 

profundidad velocidad profundidad 

0 1980 0 

363 3570 350 

768 4837 868 

Línea 25002 se ubica al sur de Carlos Tejedor y a unos 20 km al ENE de Beruti (Línea 

25001). Tiene 8 km de longitud y su orientación es O-E. El registro, muy similar al 

anterior, muestra datos más completos en el lado oeste; en el este solo se alcanzó un 

solo cambio. 

Extremo sur  Extremo norte 

profundidad velocidad profundidad 

0 1950 0 

341 3420 541 

775 5130  

Línea 25003 registrada sobre la RN Nº 5 entre las localidades de Trenque Lauquen y 

Primera Junta, tiene 7 km de longitud y su orientación es SSO-NNE. No muestra 

cambios importantes, solo refractores de alta velocidad (paleozoico? y basamento 

cristalino/metamórfico?) bajo terciario, a poca profundidad. 

Extremo sur  Extremo norte 

profundidad velocidad profundidad 

0 1905 0 

400 4260 450 

604 5000 692 

Una perforación realizada en Trenque Lauquen (Ver Anexo), atravesó unos 75 m de 

“Pampiano” (Cuartario), luego unos 30 m de un complejo arcilloso del Plioceno 
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superior y terminó en una arcilla verde compacta de muy alta salinidad (Mioceno 

marino?). Estos datos indican que la columna terciaria no posee variaciones de 

velocidades de propagación notables. 

Línea 25004: registrada al sur de la localidad de La Zanja, tiene 9 km de longitud. El 

perfil muestra un suave acuñamiento de las capas hacia el norte de las dos primeras 

capas y lo inverso en la tercera. La columna sedimentaria es completa, mostrando 

velocidades características del terciario, cretácico y paleozoico o basamento cristalino. 

Extremo sur  Extremo norte 

profundidad velocidad profundidad 

0 2000 0 

329 3150 261 

604 4625 531 

724 5315 710 

Línea 25005 ubicada al sur de la localidad de De Bary, tiene 3 km de longitud y una 

orientación OSO-ENE. El perfil indica unos 350 m de depósitos terciarios-cuaternarios 

sobre sedimentitas que se presumen paleozoicas, debido a que en las líneas vecinas, el 

“basamento sísmico” muestra velocidades más altas. 

Extremo oeste  Extremo este 

profundidad velocidad profundidad 

0 1940 0 

346 4950 393 

Línea 25007 ubicada al sur de la localidad de Adolfo Alsina, tiene de longitud 5,75 km 

y su orientación es SO-NE. Muestra poco espesor (267 m al sur y 321 m al norte) de 

sedimentos recientes y terciarios (1980 m/s) sobre un “basamento” de 5230 m/s. 

Línea 25008, ubicada en las inmediaciones de Carhué sobre el trazado del ferrocarril, 

tiene unos 7,5 km de longitud y su orientación es OSO-ENE. Al igual que lo expresado 

por Arigós (1969) en el perfil Pigüé – Ing. Thompson, muestra a los refractores 

asignados al Cuaternario – Terciario (1860 y 2000 m/s) directamente sobre basamento 

sísmico ubicado a 287 m en el extremo O y 261 en el E. 

Este último refractor de velocidad relativamente alta (4950 m/s) probablemente no 

corresponda a rocas de basamento ígneo-metamórfico (lo mismo que en la línea 25005) 

sino a sedimentitas paleozoicas.  



Evaluación de los depocentros de la cuenca de Macachín, provincias de La Pampa y Buenos Aires, Argentina 

Tesis doctoral - UNS 

Elena E. de Elorriaga 

-2010- 

86 

Una perforación en Carhué (ver Anexo) sólo atraviesa 128,70 m de “Pampiano”, de 

características variables, y similar en su parte superior al de Trenque Lauquen. 

Villa Iris (s/n), de 5 km de longitud sigue el recorrido de la RN Nº 35. En el relleno 

sedimentario se señala una sola capa de 2000 m/s hasta los 550 m de profundidad sobre 

un refractor de 5800 m/s. 

La línea registrada al este de la localidad de Berraondo (s/n) sobre la RN Nº 35, tiene 

6,5 km de longitud. En ella se encuentran 600 m de sedimentos de velocidad 2000 m/s 

sobre un refractor de 5500 m/s. Según las Schillizzi et al. (1990) las velocidades que se 

registran relacionadas con las sedimentitas paleozoicas del sistema de Ventana, son de 

5400 y 5600 m/s (UNS 18 y 19). 

La registrada al oeste de Bahía Blanca (s/n) incluye los siguientes datos: 

Extremo oeste  Extremo este 

profundidad velocidad profundidad 

0 2000 0 

208 2300 208 

730 5460 780 

1920 6125 1430 

Schillizzi et al. (1990) indican que para la zona, el cambio a velocidades mayores a 

5800 m/s identifican el pase Paleozoico – precámbrico. 

Línea 25018: ubicada al oeste de la localidad de Rivadavia, tiene 6,5 km de longitud y 

su orientación es SO-NE. Muestra la presencia de rocas de relativa alta velocidad 

(cretácico?), sobre un refractor de 5025 m/s. Esta última velocidad es muy similar a la 

de la Línea 60, que se considera representativa de las calizas que se encuentran en la 

perforación Villa Sauze (Ver Anexo) y que Gregori et al (2009) consideran 

sedimentitas paleozoicas o rocas volcánicas triásico-jurásicas. 

Extremo sur  Extremo norte 

profundidad velocidad profundidad 

0 1930 0 

529 4575 507 

625 5025 743 
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Línea 25035 se encuentra inmediatamente al sur de Agustoni (La Pampa) y oeste de 

Mira Pampa (Buenos Aires), sobre el límite de las provincias; tiene 20 km de largo y su 

orientación es N-S. Los datos registrados son los siguientes: 

Extremo sur  Extremo norte 

profundidad velocidad profundidad 

0 1575 0 

429 4875 425 

552 5080 604 

1564 5910 1376 

Las altas velocidades que se registran (5080 m/s) por debajo de sedimentitas cretácicas, 

son atribuidas a sedimentos paleozoicos.  

4.3 Provincia de Córdoba 

Línea 25032: está orientada N-S y mide 7,5 km de longitud. Se ubica inmediatamente 

al norte de la localidad de Pincén y a unos 30 km de la perforación El Gallinao ubicada 

en Coronel Hilario Lagos (La Pampa). 

Extremo sur   Extremo norte  

profundidad espesor velocidad profundidad espesor 

0 343 1855 0 473 

343 298 3060 473 251 

641 504 3860 724 585 

1145 475 4600 1309 413 

1520  5100 1722  

La profundidad del basamento sísmico aumenta hacia el norte, en cambio los espesores 

de las distintas capas son variables en forma alternante. Se considera que se encuentra 

en la extensión sur de la cuenca de General Levalle (Kostadinoff et al., 2001). 

SÍSMICA DE REFLEXIÓN 

En el área estudiada se han registrado dos tramos de líneas de reflexión, donde los 

datos de las líneas de refracción evidenciaban rellenos sedimentarios importantes. Ambos se 

ubican en la cuenca de Macachín; uno en la parte norte, constituido por secciones registradas 

entre Catriló y Lonquimay (Línea 25143) y en Lonquimay (Línea 25144) y otro en la parte 

sur que incluye las Líneas 25139, 25141 y 25142 registradas entre Guatraché, provincia de La 

Pampa, y Avestruz, provincia de Buenos Aires. 
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Aunque las líneas de sísmica de reflexión se encuentran muy separadas y son antiguas, 

lo que implica un procesamiento que actualmente está muy mejorado, la información que 

brindan es excelente.  

Con el apoyo de datos de refracción, Portugal (1973) elabora para la empresa YPF un 

informe donde constan escuetamente las características de la registración y algunos 

resultados preliminares acerca de la estratigrafía y situación estructural. Presenta una 

propuesta de pozo y un mapa isócrono tomando como base el nivel dado por la velocidad de 

sísmica de refracción de 4500 m/s. 

Mediante la interpretación de las secciones sísmicas que se ubican en la ruta Nacional 

N°5, de Elorriaga y Camilletti (1999a y b), refieren una historia evolutiva y la posibilidad de 

que el basamento de la zona incluya a las sedimentitas de Sierras Australes.  

 Líneas de sísmica de reflexión registradas en las zonas de Guatraché – Avestruz 

y Lonquimay – Catriló (Portugal, 1973) 

Considerando lo descripto en el informe, las secciones sísmicas fueron obtenidas con 

un equipo DFS III (digital), la fuente de energía utilizada fueron explosivos en pozos 

múltiples y la secuencia de disparos se programó a fin de obtener una cobertura de 

registración que permitiera realizar una sumación de 12 para cada uno de los puntos común 

profundos (PCP). La distancia entre estacas fue de 100 m y se colocaron 42 geófonos por 

línea de registración. 

El procesamiento de la información de sísmica de reflexión fue realizado por YPF. 

Los datos de entrada se procesaron con una recuperación de ganancia y una normalización 

por media cuadrática. Posteriormente se realizaron las correcciones estáticas y dinámicas con 

una sumación de 1200%. El filtro pasabanda que se usó fue 11/15 – 40/45. En algunas de las 

líneas se utilizó un filtro bidimensional (ventana 200-2600), se realizaron correcciones 

estáticas residuales, una normalización final con media cuadrática y para la presentación se 

utilizó un filtro 11/18 – 30/64 con atenuación 38 trazas/cm. 

Tres de las líneas se registraron en la zona de Guatraché-Avestruz: 25139 (Fig. 4.8), 

25141 (Fig. 4.9) y 25142 (Fig. 4.10) y dos en la zona Catriló-Lonquimay: 25143 (Fig. 4.11) y 
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25144 (Fig. 4.12), en ambos casos siguiendo las rutas, en dirección general O-E. El autor 

estima para la cuenca de Macachín, especialmente cerca de Guatraché, que:  

 los reflectores correspondientes al Terciario y Cuaternario son casi horizontales y 

muestran poco espesor, unos 500 m bajo superficie. 

 los terrenos que los subyacen rellenan una fuerte topografía preexistente y no 

aparecen plegados ni inclinados. La velocidad sísmica es cercana a los 3300 m/s y 

su espesor es variable entre 0 a 1200 m en los valles. Posiblemente se corresponda 

con sedimentos correspondientes al Terciario inferior consolidado o Mesozoico. 

 por debajo, las capas sedimentarias muestran buena estratificación, con horizontes 

continuos que se apoyan sobre el basamento, probablemente granítico. La 

velocidad es del orden de los 4500 m/s y su espesor máximo es cercano a los 3600 

metros. Posiblemente sean de edad paleozoica siempre y cuando no hayan sido 

afectadas por fenómenos que modifiquen sus características litológicas y por lo 

tanto su velocidad. 

Las secciones sísmicas registradas, que tienen los números 25139, 25141 y 25142, 

aparecen fallas, posiblemente de basamento, que definen bloques. Estas afectan a rocas 

de 4500 m/s de velocidad produciendo grábenes que han sido rellenados por los 

sedimentos que lo sobreyacen. 

En el informe se presentó un isocrónico al techo del paquete de 4500 m/s, que según el 

autor debe tomarse como tentativo debido a la poca información; considera que el nivel 

mapeado muestra continuidad, no representa una discordancia y los terrenos que lo 

sobreyacen son totalmente continuos y horizontales o muestran pocos y discontinuos 

planos de estratificación también horizontales. 

Cuando considera la situación estructural, incluye información de líneas de refracción, 

en la zona de Guatraché indica que “las 25007 y 25010 están al E y O de la cuenca de 

Macachín y tienen solamente sedimentos del Cuaternario-Terciario sobre el basamento” 

de alta velocidad, la 25009 tiene rumbo normal al de las fallas que limitan los bloques y 

la 25011 es paralela a las fallas y pudo haber cruzado una. 



Figura 4.8: Línea 25139
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Figura 4.9: Línea 25141
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Figura 4.10: Línea 25142
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Figura 4.11: Línea 25143
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Figura 4.12: Línea 25144
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Con respecto a la orientación de las fallas, el autor sólo reconoció con seguridad la 

que limita la cuenca por el oeste, por lo que el resto de las fallas las trazó paralelas a esta, 

respondiendo a una solución estructural coherente para el autor. Propone un pozo (YPF LP 

G.es.1) que lo ubica en la estaca 490 de la línea 25142 y la columna que considera factible es: 

Profundidad (m) Espesor (m) Velocidad (m/s) Características 

0 500 2000 Reflectores horizontales 

500 300 3300 
Reflectores superficiales horizontales 

y los más profundos buzantes al oeste 

800 3400 4500 Buzantes al oeste 

4200  >4500 Basamento granítico 

4500   Profundidad total 

 Santa Rosa – Uriburu (de Elorriaga y Camilletti 1999 a y b) 

La sección de sísmica de reflexión 25144 registrada por YPF (Portugal, 1973) 

siguiendo el trazado de la ruta Nacional N°5 entre Santa Rosa y Catriló, fue analizada por de 

Elorriaga y Camilletti (1999a). 

En su interpretación reconocieron un depocentro ubicado en la zona de Uriburu – 

Anguil que se muestra como un hemigraben generado por esfuerzos tensionales y posterior 

compresión (post rift) que produjeron pliegues abiertos, debido a la reactivación de la 

fracturación preexistente que afectó hasta la base del Mioceno (Fig. 4.13). 

Los autores diferenciaron tres unidades tectono-estratigráficas (fig. 4.13) relacionadas 

con las etapas de prerift, rift y postrift, separadas por discordancias y secciones condensadas: 

 La etapa de prerift (secuencia A) estaría representada por basamento ígneo – 

metamórfico y sedimentitas paleozoicas (de Elorriaga y Camilletti, 1999b).  

 Con respecto a los depósitos de rift (secuencia B, de Elorriaga y Camilletti, 1999a), 

indican que se encuentran en discordancia sobre los anteriores, incluyen dos 

formaciones consideradas cretácicas que muestran un comportamiento acorde con el 

crecimiento de la cuenca, además de suaves plegamientos ocurridos posteriormente. 

 Las sedimentitas de postrift (secuencia C) muestran reflectores continuos en su techo. 

Su base estaría conformada por la Fm Macachín sobre la que se encuentra la Fm 

Cerro Azul. Las fallas que afectan este espesor manifiestan escaso rechazo por lo 

tanto son transparentes a la interpretación debido a la pobre definición de las líneas. 
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Fig. 4.13: Arriba: línea de reflexión 25142, Centro: reflectores y fallas interpretados, Abajo: fallas y secuencias 

reconocidas (A, B y C), en la línea sísmica 25144. Tomado de: de Elorriaga y Camilletti (1999a). 

Para el mismo sector, estos autores (1999b) consideran que por debajo del relleno de 

la cuenca se reconocen sedimentitas paleozoicas plegadas y falladas, de alta velocidad, que 

relacionan con las de Sierras Australes. En las líneas de reflexión, la secuencia muestra un 

espesor original de casi un segundo, y está afectada por fallas de alto ángulo. 
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GEOELÉCTRICA 

Existen en la zona considerada varios estudios, en su mayoría inéditos, realizados a 

partir de datos de geoeléctrica con objetivos relacionados con el conocimiento del agua 

subterránea. En todos, el método empleado es el de sondeo eléctrico vertical (SEV) 

registrados con la técnica Schlumberger simétrica. 

Su inclusión en este estudio es interesante ya que con este geofísico, las variaciones 

relacionadas con las sedimentitas, especialmente entre continentales y marinas, y el contraste 

entre el basamento resistivo y la columna sedimentaria se pueden resolver apropiadamente. 

Entre los trabajos que incluyen SEV compilados en perfiles geoeléctricos, solamente 

cuatro tienen registros con suficiente separación de AB/2 como para alcanzar a definir el 

basamento resistivo, todos ubicados en la provincia de La Pampa. Estos son: 

 Tesis doctoral de Herrero Ducloux (1978) 

 Estudio geoeléctrico Santa Rosa – Anguil (Calvetty Amboni, 1979) 

 Prospección geoeléctrica realizada para el Plan EASSE (Rapaccini y Calvetty 

Amboni, 1990a) 

 Perfil entre el paraje El Carancho y la localidad de Gral. Acha (de Elorriaga, 

1998). 

La ubicación de los cortes geoeléctricos se puede observar en la figura 4.14. 

1. Tesis doctoral de Herrero Ducloux (1978) 

Los perfiles se ubican en la parte centro – este de la provincia de La Pampa, en la zona 

del Plan PIAS (Plan de Investigación de Aguas Subterráneas) de la Administración 

Provincial del Agua (APA). Consta de casi 570 SEV que integran quince perfiles 

denominados A-A’, B-B’, C-C’, D-D’, E-E’, F-F’, G-G’, H-H’, I-I’, J-J’, K-K’, L-L’, 

M-M’, N-N’ y O-O’. 

Los ubicados en la zona de estudio (Fig. 4.14) son: C-C’, D-D’, H-H’, M-M’ y O-O’, 

de orientación N-S, el extremo este de E-E’ y N-N’ orientados O-E y F-F’ de rumbo 

NO-SE. 
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El autor diferencia Fm Meauco (arenas), Pampeano (limos), indicando la presencia de 

“tosca” en su parte superior y basamento. 

Con respecto al basamento resistivo, su profundidad es variable, ubicándose en general 

un poco más allá de los 100 m de profundidad. Los cambios importantes, tal como se 

observa en los cortes siguientes, se producen debajo o en las inmediaciones a las 

depresiones (“valles”) transversales: 

El corte D-D’ se divide en dos: D1-D1’ (Fig. 4.15a) que comienza con la perforación 

Conhelo Nº1, y continua hacia el sur como D2-D2’ (Fig. 4.15b) hasta la ruta Provincial 

14 (al sur de Santa Rosa). Se observan cambios en la profundidad del basamento que 

oscilan entre 50 y 100 m. 
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Fig. 4.15a: Corte geoeléctrico D1-D1’ 
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Fig. 4.15b: Corte geoeléctrico D2-D2’ 

El corte C-C’ (Fig. 4.16) es la continuación hacia el sur de los anteriores. Es notable la 

profundización del basamento resistivo en la zona del valle de Chapalcó y que alcanza 

el valle de Quehué. 
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Fig. 4.16: Corte geoeléctrico C-C’ 

El perfil E-E’ consta de tres tramos, el ubicado en la zona de estudio es el E3-E3’ (Fig. 

4.17). El basamento se presenta ondulado profundizándose hacia el este y expone una 

depresión importante al este de la localidad de Winifreda. Es cruzado por el perfil D1-

D1’ (Fig. 4.15a). 
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Fig. 4.17: Corte geoeléctrico E3-E3’ 

En F-F’ (Fig. 4.18) se observa una profundización hacia el extremo SE del corte, de 

más de 100 m que se correspondería a la que se encuentra en el corte E3-E3’ en las 

inmediaciones de Winifreda. 
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Fig. 4.18: Corte geoeléctrico F-F’ 

El corte H-H’ (Fig. 4.19) sigue la traza de la ruta Nacional 35 desde Santa Rosa a Padre 

Buodo. Cruza el Bajo de Giuliani, el valle de Quehué, valle de Utracán, culminando en 
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el límite norte del valle Argentino. Las variaciones, en cuanto a profundidad, del 

basamento resistivo alcanza en algunos casos los 150 m. 
S
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Fig. 4.19: Corte H-H’ 

El corte M-M’ (Fig. 4.20) es paralelo al anterior, pero atraviesa el valle Argentino. Las 

profundizaciones del basamento se observan al sur de Doblas, donde se intersecta con 

el N-N’, y en su extremo sur. 
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Fig. 4.20: Corte M-M’ 

El corte N-N’ (Fig. 4.21) se ubica paralelo al límite y por lo tanto a la trayectoria del 

valle Argentino. Es cruzado por los dos anteriores y muestra una suave profundización 

de la capa resistiva hacia sus extremos. 

Corte O-O’ (Fig. 4.22): alcanza el límite norte del valle Argentino, mostrando que el 

basamento aumenta su profundidad hacia el sur. 
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2. El estudio geoeléctrico Santa Rosa – Anguil (Calvetty Amboni, 1979) 

Consta de 106 SEV, la mayoría con 1000 m de separación interelectródica AB, y 7 

perfiles (A-A’, B-B’, C-C’, D-D’, E-E’, F-F’, G-G’) realizados con los cortes 

geoeléctricos resultantes de los SEV, en los que se incluyó información de 

perforaciones. 

El autor reconoce: 

 un nivel superior con resistividades altas, que no es continuo en el área y que 

identifica como sedimentos arenosos, secos, recientes y tosca. 

 Por debajo se encuentran limos, limos arenosos, con interestratificaciones de 

arenas y limos arenosos que contiene el acuífero libre (Fm Cerro Azul). 

 Sigue una capa conductiva que constituye la base del acuífero libre. De acuerdo a 

las perforaciones, por debajo de un manto arcilloso en su techo de unos 20 m de 

potencia, se encuentran intercalaciones de limos, limos arenosos y arcillosos y 

delgadas lentes arcillosas. La falta de diferencias en los valores de resistividad de 

estos niveles con el horizonte arcilloso del techo, indicaría a la presencia de 

acuíferos muy salinizados (¿Fm Macachín?). En algunos lugares, en la base, se 

encuentran valores intermedios asignados a alteración del basamento. 

 El sustrato resistivo (basamento cristalino) que es alcanzado en la mayoría de los 

SEV, se muestra ligeramente accidentado y con una pendiente regional N-S. 

Sobre el sustrato resistivo propiamente dicho se encuentra una zona de transición, 

que el autor relaciona con basamento alterado. 

Para brindar una idea acabada de las características del sustrato registrado, se presentan 

los perfiles: 

A-A’ (Fig. 4.23) de rumbo N-S y se ubica aproximadamente a igual distancia de Santa 

Rosa y Anguil. Muestra variaciones (relativamente importantes) en profundidad del 

basamento y una zona de alteración del mismo de un espesor que alcanza los 100 

metros. 
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Fig. 4.23: Perfil geoeléctrico A-A’ 

G-G’ (Fig. 4.24) y D-D’ (Fig. 4.25): estos perfiles, orientados ENE-OSO, pueden 

considerarse como complementarios para unir en un solo perfil la zona de Toay (en el 

oeste) con las vecindades de Anguil (en el este), superponiéndose un poco al este de 

Santa Rosa, donde el basamento resistivo no pudo ser registrado. Estos cortes también 

muestran el basamento resistivo a profundidades cambiantes, sobre el que se desarrolla 

una zona de alteración de espesor variable. 

 
Fig. 4.24: Corte D-D’ 

 
Fig. 4.25: Corte G-G’ 
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3. Prospección geoeléctrica realizada para el Plan EASSE (Rapaccini y Calvetty 

Amboni, 1990a) 

Incluye el área sureste de la provincia de La Pampa (ver Fig. 4.1), donde se desarrolla 

el extremo noroeste de la cuenca del Colorado. Con 77 SEV, los autores construyeron 

cinco secciones geoeléctricas (A-A’, B-B’, C-C’, D-D’ y E-E’), donde consideraron no 

sólo la interpretación sino también el marco geológico local. Las distancias AB (de 

emisión de corriente) utilizadas variaron entre 500 m a 1000 m. 

 

Fig. 4.26: Cortes 

geoeléctricos 

ubicados en el 

sureste de La Pampa 

(Rapaccini y 

Calvetty Amboni, 

1990a). Modificado 

de: de Elorriaga y 

Visconti (2005). 
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En las seudo-secciones eléctricas los autores reconocen tentativamente las distintas 

litologías que se pueden relacionar con las formaciones descriptas para la zona. 

Los autores indican que los altos valores de resistividad característicos del basamento 

se definen mejor en el oeste de los perfiles CC’, DD’ y EE’ y que en los extremos del 

este de los mismos, la definición se realizó por contrastes netos. El modelo adoptado 

para su construcción consta de cuatro capas: 

1. la más superficial, con valores superiores a 50 ohm.metro, constituyen una 

cubierta ausente solamente en algunos bajos, señala la presencia de la duricostra 

de espesor variable (de pocos metros hasta decenas de metros) que actúa como el 

techo de la Formación Cerro Azul (Linares 1980) y condiciona el relieve. 

2. La siguiente (capa resistiva superior), está relacionada con los sedimentos de la 

Formación Cerro Azul dentro de la que se distinguen intercalaciones conductivas 

en forma de lentes o continuas, muestra resistividades mayores a 10 ohm.metro y 

espesores variables entre 10 y 100 metros. 

3. La siguiente (capa intermedia), representante de capas de distintas características 

(según los datos de perforaciones), no se puede correlacionar con una sola 

Formación y no es muy distinta a la capa superior, por lo que no se considera que 

corresponde a un neto cambio litológico. El espesor es variable entre 20 y casi 

200 metros y en algunos lugares no existe, dependiendo de la profundidad a la 

que se encuentra el basamento geoeléctrico que la subyace. 

4. Por último, los valores de resistividad superiores a 20 ohm.metro constituyen el 

sustrato resistivo que muestra valores contrastantes con la capa que lo cubre pero 

disímiles entre sí (mínimo 20, en general 50, máximo 500 ohm.metro). 

En los cortes se puede observar como el basamento resistivo se profundiza mediante un 

escalonamiento hacia el este y sur. 

4. Perfil entre el paraje El Carancho y la localidad de Gral. Acha 

Con veinte (20) SEV registrados siguiendo la ruta Nacional Nº 152 por Ruiz y Schulz 

(1980), de Elorriaga (1998) elaboró un perfil geoeléctrico con las interpretaciones de 

los mismos. El corte comprende en el oeste los afloramientos de basamento ubicados en 

el Paraje el Carancho y en el este la perforación Gral. Acha Nº 1 (Ver Anexo) que 
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registra los depósitos de la Fm Cerro Azul y a unos 180 m de profundidad “basamento 

alterado”. 

 
Fig. 4.27 Corte geoeléctrico El Carancho – Gral. Acha (de Elorriaga, 1998) 

El corte (Fig. 4.27) muestra un esquema de extensión con fracturas que afectan al 

basamento; el desplazamiento vertical que se deduce es de unos 300 m en total. Las 

fallas inferidas son paralelas a los márgenes de las cuencas de Quehué y de Macachín, y 

coinciden con las expresiones superficiales de orientación NNO-SSE, reconocidas en 

las imágenes satelitales. 

Es notable la correspondencia entre las lineaciones que cruzan la depresión, indicadas 

en la figura 1.5 y los cambios en la topografía de este corte. 
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CAPÍTULO 5 

ANTECEDENTES DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA: GRAVIMETRÍA Y 

MAGNETOMETRÍA 

En este capítulo se realiza un compendio de la información de gravimetría y 

magnetometría que se consideró interesante para caracterizar e integrar regionalmente el área 

estudiada. 

Debido a que por lo general, los datos gravimétricos y magnetométricos se trabajan en 

conjunto, muchos antecedentes aplican ambos métodos. 

Para organizar de alguna manera la información, primero se refieren los trabajos más 

generales, luego los que comprenden áreas vecinas relacionadas y por último los que se 

ubican en el área de estudio. 

Trabajos integrales 

 
Fig. 5.1 izquierda: Mapa de anomalías de Aire Libre. Derecha: Mapa de anomalías de Bouguer. Tomado 

de Pacino y Galbán (2007). 
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A partir de un proceso de cooperación de diferentes instituciones académicas, IGM y 

empresas petroleras (fundamentalmente YPF) de Argentina y datos gravimétricos colectados 

para sus proyectos de investigación, Pacino y Galbán (2007) han confeccionado mapas de 

Anomalía de Aire Libre y Bouguer de Argentina y zonas limítrofes (Fig. 5.1). Estos nos 

permiten situar las anomalías gravimétricas de la región investigada en esta tesis, en un 

contexto regional de nuestro país. 

Ghidella et al. (2006) presentan, a partir de antecedentes, un mapa con los espesores 

sedimentarios de las cuencas de la provincia de Buenos Aires (Fig. 5.2) el cual, aunque no 

incluye la cuenca de Claromecó, sirve de orientación respecto a las demás cuencas (Salado, 

Colorado). Las cuencas del Salado, Colorado y San Jorge se manifiestan en la plataforma 

continental argentina y tienen su extensión dentro del continente; menos visibles se notan las 

de Gral. Levalle, de Laboulaye y de Macachín, estructuralmente vinculadas a la del Salado y 

a la del Colorado respectivamente. 

 

Fig. 5.2: Mapa de espesor 

sedimentario de las principales 

cuencas sedimentarias, digitalizado 

por Ghidella et al. (2006) a partir 

de datos de Ludwig et al. (1978); 

principalmente para las zonas 

marinas y de Zambrano y Urien 

(1970) para las zonas terrestres.  

 

Para la cuenca de Macachín se 

indican espesores mayores de 3 

km. 

La interpretación geológica realizada a partir de datos aeromagnéticos de alta 

resolución en la Provincia de La Pampa, sumados a la información magnética de baja 

densidad en los ámbitos de las cuencas Neuquina y del Colorado, permitieron a Chernicoff y 

Zappettini (2003) presentar un  mapa de terrenos acrecionados en la región austral de 
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Sudamérica (Fig. 5.3) y precisar los límites de los terrenos Chilenia, Cuyania, Pampia, Cratón 

del Río de la Plata y Patagonia. 

 

Fig. 5.3 a: Ubicación de los terrenos y suturas según 

Chernicoff et al. (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3 b: Detalle que incluye la parte sur de la zona 

estudiada. Tomado de Chernicoff y Zappettini (2003). 

Trabajos en áreas vecinas 

Uno de los elementos estructurales mas importantes, que margina el sector este de la 

cuenca de Macachín, es la cuenca de Claromecó; su desarrollo, que alcanza el este de la 

provincia de La Pampa, es muy notable en el mapa de anomalías de Bouguer. Esto se 

visualiza en las figuras 5.4 a y b, realizada con datos e interpretaciones de Kostadinoff y Font 

(1982), Kostadinoff (1993), Kostadinoff y Prozzi (1998) y la síntesis de Ghidella et al. (2005). 
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Fig. 5.4 a: Puntos de medición gravimétrica. 
Fig. 5.4 b: Mapa de las anomalías de gravimétricas de 

Bouguer (zona central en azul Cuenca de Claromecó). 

En el mapa de anomalía magnética de Ghidella et al. (2005, 2006) de la provincia de 

Buenos Aires (Fig. 5.5) se advierten lineamientos paralelos y perpendiculares al margen 

atlántico. Las apreciaciones más destacables realizadas por los autores son. 

 

Fig. 5.5 izquierda: Mapa de anomalías magnéticas. La línea segmentada marca la discontinuidad magnética del 

Colorado que separa dos sectores con distinta respuesta magnética. Derecha: ubicación de las estructuras que 

las originan (Tomado de Ghidella, 2002). 

 La presencia de la discontinuidad del Colorado (Ghidella et al., 1995) que separa dos 

sectores con respuestas magnéticas diferentes. En el sector norte se nota un grupo de 

lineamientos de orientación NNE que aumentan su intensidad hacia la discontinuidad 
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y que podrían tener relación con la inyección de materiales máficos a lo largo de 

fracturas desarrolladas a lo largo del cratón del Río de la Plata. El sector sur exhibe 

anomalías menos claras y es más homogéneo.  

 Algunas anomalías positivas en las cuencas del Salado y Colorado son interpretadas 

como debidas a intrusiones basálticas, relacionadas con la provincia ígnea de Paraná 

en la primera y terciarias en la segunda. También relacionan con material intrusivo de 

alta magnetización en el fondo de la cuenca la suave anomalía alineada con el eje de 

la cuenca de Claromecó. 

 En el centro de la provincia de Buenos Aires al oeste las cuencas, con orientación 

perpendicular a ellas y paralela al lineamiento de Vallimanca, destacan una anomalía 

magnética positiva tipo umbral o escalón. 

 El sector sur presenta los sistemas de Tandilia y Ventania, separados por la cuenca de 

Claromecó.  

 El sistema de Tandilia, de basamento precámbrico, se caracteriza por una agrupación 

de anomalías de alta frecuencia, que disminuye hacia la cuenca del Salado; este 

cambio en la textura de las anomalías indicaría un cambio en el terreno. 

Trabajos en el área estudiada 

En el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Kostadinoff y Albouy (1988) 

determinaron con gravimetría las características del basamento. Para estos autores el positivo 

gravimétrico que se encuentra entre Darregueira al norte, San Germán al sur y al este del 

meridiano 62º42’ O es un alto del basamento que separa la cuenca de Macachín de las Sierras 

Australes. Con disparos de refracción indican que este basamento son rocas graníticas con 

velocidad de 5800 m/s, similares a las que afloran en el cerro de Los Viejos en la provincia 

de La Pampa, también indican  que en una perforación realizada a 4 km al norte de Villa Iris, 

el basamento se encuentra a 500 m de profundidad, coincidentemente con el alto gravimétrico 

de Bordenave, constituido por granitoides y metamorfitas. 

En la zona sureste de la provincia de La Pampa se realizaron estudios de gravimetría 

(Font y Mateo, 1990) y magnetometría (Rapaccini y Calvetty Amboni, 1990b). Como 

resultado de la investigación gravimétrica (Fig. 5.6 a) se propuso un sistema de fallas (NE-SO 

y NO-SE) coincidente con las interpretaciones de Turner y Baldis (1978) quienes destacan 

que “los sistemas de fracturación del sur de la provincia de Buenos Aires y La Pampa 
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finalizan contra una alineación de fracturas E – O que configuran un borde de la cuenca del 

Colorado” (Fig. 5.6 b). Consideran que el sistema de fallas tiene una componente de rumbo 

E-O. Asimismo infieren por el cálculo de modelos que las anomalías gravimétricas positivas 

deben interpretarse como altos del basamento. 

 

Fig. 5.6 a: Mapa de 

anomalías de Bouguer de la 

región del plan EASSE 

(Font y Mateo, 1990). 

 

Fig. 5.6 b: Mapa de 

lineamientos estructurales de 

la región del plan EASSE 

(Font y Mateo, 1990). 
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Kostadinoff et al. (2001) describen la Cuenca de Quehué como una estructura 

definida por mínimos gravimétricos, que se extiende por más de 250 km con un ancho de 15 

km. Los límites estarían indicados por zonas de altos gradientes, con rumbo 330º 

correspondientes a fallas 

de alto ángulo. Según 

estos autores, se trataría de 

una cuenca intracratónica, 

tipo rift, rellena con una 

pila sedimentaria de casi 5 

km, de probable edad 

triásica, posiblemente 

conectada hacia el sur con 

la cuenca de Macachín 

(Fig. 5.8). Estos autores, 

suponen que el mínimo 

gravimétrico, estrecho y 

de gran desarrollo 

longitudinal, definido 

como cuenca de Nueva 

Galia, se continúa hacia el 

sur en la cuenca de Quehué, con orientación NNO-SSE y que hacia el norte, esta cuenca se 

conecta con la de Mercedes y hacia el oeste con la de Alvear (Fig. 5.7). 

Estos autores suponen que la sedimentación en la cuenca de Nueva Galia se habría 

iniciado al menos durante el Carbónico superior extendiéndose hasta el triásico medio-

superior y por comparación con la cuenca de Quehué los espesores probables serían menores 

a 1.650 m. 

Kostadinoff y Llambías (2002) describen a partir de datos gravimétricos, distintas 

cuencas de la provincia de La Pampa, entre ellas la cuenca de Macachín (Fig. 5.8). Estos 

autores relacionan una serie de anomalías gravimétricas negativas (que nombran Laguna 

Licanche, Conelo, Arata y Coronel H. Lagos) ubicadas en la zona norte de La Pampa, con la 

Cuenca de Laboulaye o la de General Levalle (Fig. 5.9) y otra, nombrada de Villa Mirasol 

que, según indican, está probablemente vinculada, por cercanía, con la cuenca de Macachín. 

 

Fig. 5.7: Ubicación de la cuenca de Mercedes, Alvear y Nueva Galia. 

Tomado de Kostadinoff et al. (2006). 
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Fig. 5.8: Cuencas reconocidas en la provincia de 

La Pampa. Tomado de Kostadinoff y Llambías 

(2002). 

 

Fig. 5.9: Extensión de la cuenca de Laboulaye en 

la provincia de La Pampa según Kostadinoff y 

Llambías (2002). 
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Kostadinoff et al. (2005) delimitan el “alto del río Colorado” al oeste de la cuenca de 

Quehué. Lo consideran conformado por bloques en distintas posiciones de rocas 

características del basamento de las sierras Pampeanas posiblemente de edad pampeana (Fig. 

5.10). 

 

Fig. 5.10: Configuración geológica basado en las interpretaciones geofísicas en el sector norte de la 

provincia de Río Negro (Tomado de Kostadinoff et al. 2005). 

Dadán (2006) realizó un relevamiento gravimétrico y magnetométrico en la zona de 

Lonco Vaca (norte de la provincia de La Pampa – sur de San Luis); con la interpretación de 

los datos pudo hacer apreciaciones respecto de la falla que limita por el oeste al bloque que 

constituye la sierra homónima y relacionar varias anomalías con cuerpos de distinta litología. 

Kostadinoff et al. (2006) determinan la continuidad de la faja de rocas de edades 

pampeanas entre Arizona y Justo Daract (sur provincia de San Luis) considerándolos una 

prolongación del sector de altos gravimétricos que se inician en Valle Daza (La Pampa). 

Consideran que los mínimos gravimétricos son causados por las rocas similares a las de la 

cantera Green (esquistos) y por el relleno de las cuencas de Nueva Galia y de la subcuenca de 

Alvear que se relacionan con las cuencas de Mercedes y por el otro con la de Quehué (Fig. 

3.12). También estiman que los mínimos gravimétricos que separan las distintas cuencas y 

parte del basamento de las mismas corresponderían a las volcanitas ácidas equivalentes al 

Grupo Choiyoi (Permo-Triásico). 
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Según Chernicoff et al. (2007). los afloramientos de la cantera Green (S de la 

provincia de San Luis) incluyen esquistos de grano mediano cuarzo-feldespático-biotíticos, 

derivados de depósitos sedimentarios del Cámbrico Superior-Ordovícico y pertenecerían a 

una secuencia supracortical originada en una cuenca de antepaís durante el Cámbrico 

Superior-Ordovícico en el margen SO de Gondwana (Fig. 5.11a y b). Consideran que los 

metasedimentos de la sierra de Lonco Vaca (La Pampa) son equivalentes y contemporáneos 

al igual que los metasedimentos de la Formación San Luis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.11a: Ubicación de la zona de estudio y contexto 

geotectónico (modificado del mapa de terrenos acrecionados en 

la región austral de América del Sur, Chernicoff y Zappettini, 

2005). Referencias: líneas de trazo grueso: límites de terrenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.11b: Perfil geológico esquemático este-oeste (sin escala) 

en la zona de los esquistos de la cantera Green (1) y sierra de 

Lonco Vaca (2). Modificado de Chernicoff y Zappettini (2005). 
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La exploración geofísica del borde norte de la cuenca de Claromecó realizada por 

Kostadinoff (2007) sugiere que las cuencas de Claromecó y Chaco Paranense están divididas 

por un área semipositiva o umbral, donde se diferencian mínimos gravimétricos que las 

conectarían de dirección NNO. Este autor los atribuye a algunos de ellos a depocentros 

rellenos con más de 4.000 metros de espesor de sedimentos paleozoicos. 

Álvarez (2007) estableció características de la cuenca de Claromecó a partir de datos 

de gravimetría y magnetometría; esta se encuentra ubicada en la parte sudeste de la zona 

estudiada en esta tesis. A partir de perfiles de gravedad (Fig. 5.12 a) reconoce para el mínimo 

gravimétrico (de 5200 km
2
) que la representa, una profundidad máxima de 6.000 metros 

donde considera que más del 90% (5500 metros) son sedimentos de edad paleozoica. Deduce 

además que de acuerdo a la longitud de onda de la anomalía no existirían evidencias de 

plegamiento. Interpreta el mínimo gravimétrico de Arano como una subcuenca rellena 

probablemente con sedimentos paleozoicos cubiertos por depósitos mesozoicos y para el de 

Saavedra considera que se relaciona con el corrimiento de escamas de basamento pampeano 

sobre las sedimentitas paleozoicas. Con respecto a los máximos, estos se ubican al oeste del 

mapa (Fig. 5.12 b) y muestran una orientación NO en la zona de Rivera-Darregueira; 

correspondiéndose con basamento más denso (2,82 y 2,96 g/cm
2
) que el pampeano, 

constituido por rocas ígneas y metamórficas de densidad 2,77 g/cm
2
. La autora estima que las 

débiles expresiones de las anomalías magnéticas, que se reconocen en general (Fig. 5.12 c), 

se deban a sedimentos con moderado contenido de minerales magnéticos en profundidad. Las 

de mayor magnitud, se corresponden con basamento de muy alta velocidad (7440 m/s). 

 

Fig. 5.12 a: Mapa de anomalías de 

Bouguer. Isolíneas de anomalía de 

Bouguer cada 1 mGal. Ubicación de 

los perfiles gravimétricos. (Tomado 

de Álvarez, 2007). 
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Fig. 5.12 b: Perfiles gravimétricos. 

(Tomado de Álvarez, 2007). 

 

Fig. 5.12 c: Mapa de magnetismo. 

Isolíneas cada 20 nT. (Tomado de 

Álvarez, 2007). 

Chernicoff y Zappettini (2007) incluyen a la cuenca de Nueva Galia en la de Arizona 

(Fig. 5.13) interpretando a esta última como la prolongación austral de la cuenca de Paganzo. 

Tal como fuera indicado por de Elorriaga y Tullio (1998), en toda la zona, las velocidades de 

las líneas de refracción y las descripciones de las litologías del “cutting” de las perforaciones 
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son indicadoras de sedimentitas similares a las aflorantes en la cantera “Los 4 Pozos” en San 

Luis y en el Cerro Suco y en las canteras de Sampacho en Córdoba, asignables a estratos del 

Paganzo. 

 

Fig. 5.13 izquierda: Mapa 

de anomalías de Bouguer 

de la región central 

argentina.  

Derecha: interpretación 

tectónica de la 

gravimetría y localización 

del depocentro de Arizona 

(neopaleozoico), sudeste 

de San Luis. Se puede 

observar la ubicación de 

las suturas Cuyania-

Pampia al oeste del área 

recuadrada y Pampia-

Cratón del Río de la Plata 

en el sureste de la misma. 

Tomado de Chernicoff y 

Zappettini (2007). 

Gregori et al. (2009) estudian a partir de métodos geofísicos el basamento del 

noroeste de la provincia de Buenos Aires, determinando ubicaciones y espesores 

sedimentarios de las cuencas de Rosario, Lincoln y Laboulaye (Figs. 5.14 y 5.15). Delimitan 

el Bloque de Carlos Tejedor-Trenque Lauquen y lo definen como un alto de basamento 

constituido por rocas similares a las aflorantes en Tandil, que limita por el este al umbral de 

Trenque Lauquen (Kostadinoff, 2007) y que hacia el suroeste se extiende hasta la cuenca de 

Claromecó. Las características gravimétricas y magnéticas, permiten diferenciarlo del 

basamento del ciclo pampeano cuyas anomalías gravimétricas son considerablemente 

inferiores (Kostadinoff et al. 2001), por lo que los autores asignan el bloque de Carlos 

Tejedor-Trenque Lauquen al Cratón del Río de La Plata. 
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Fig. 5.14: Mapa de anomalías gravimétricas 

de Bouguer del SO de la provincia de 

Buenos Aires. Tomado de Gregori et al. 

(2009). 

 

Se puede observar la ubicación del umbral 

de Trenque Lauquen y al este del mismo 

los máximos que definen Bloque de Carlos 

Tejedor-Trenque Lauquen. 

 

Fig. 5.15: límites propuestos por Gregori et 

al. (2009) para las cuencas de Rosario, 

Laboulaye, Lincoln y Salado. 

a) Mapa de anomalías gravimétricas de 

Bouguer. Isolíneas cada 1 mGal.  

b) Mapa de anomalías del campo 

magnético terrestre. Isolíneas cada 20 nT. 

Como se observa en esta síntesis de antecedentes, existe suficiente información 

gravimagnetométrica para organizar la investigación geofísica de campo de alta resolución 

con el fin de delimitar el ámbito estructural de la llamada cuenca del Macachín. 
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CAPÍTULO 6 

RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN GRAVIMAGNETOMÉTRICA 

Debido a las características del área estudiada, cubierta por sedimentitas terciarias y 

recientes, que limitan las observaciones geológicas relacionadas con las estructuras y la 

columna sedimentaria presente, los métodos potenciales se constituyeron en las herramientas 

óptimas para aportar información del subsuelo. 

En este estudio, los mapas de anomalías de gravedad y magnetismo se analizaron con 

el fin de obtener zonas de similares características geofísicas, para que en combinación con 

los resultados e información de las perforaciones o disparos de refracción existentes en el 

área, posibilitaran la obtención de modelos geológicos compatibles con la realidad geológica. 

Para una mejor visualización de las variaciones de los valores, los distintos mapas, se 

realizaron con una gama de colores que diferenciaran adecuadamente los máximos de los 

mínimos. La escala de colores, que es particular para cada mapa, varía desde el azul intenso 

cuando se trata de los mínimos a magenta en el caso de los máximos. 

GRAVIMETRÍA 

Mapas de Anomalías de aire libre y simple de Bouguer 

Luego de realizadas la correcciones, se obtuvieron los mapas de anomalía de Aire 

Libre (Fig. 6.1) y de anomalía Simple de Bouguer (Fig. 6.2). Debido a que el relieve en el 

área investigada es muy suave, estos mapas son muy similares en líneas generales. Por este 

motivo, aunque se consideraron ambos, el análisis realizado se presentará sobre este último. 

Calificando las particularidades que presenta el mapa de ASB, se distinguieron cinco 

sectores de características geofísicas similares (Fig. 6.3): 

Sector 1. Comprende el sector noroeste del área estudiada; el límite sur se trazó siguiendo 

una línea diagonal que pasa por las localidades de General Villegas, Trebolares y 

Winifreda. Se trata de una zona esencialmente de bajos valores gravimétricos. La 

mayoría de las anomalías son mínimos, sólo sobresale un máximo centrado en la 

localidad de Rancul (Fig. 6.4). 
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Fig. 6.1: Mapa de anomalía de 

Aire Libre (escala en mGal). 

 

 

Referencias: 

: Localidad 
152: Ruta Nacional 
18 : Ruta Provincial 
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Fig. 6.2: Mapa de anomalía de 

Bouguer (escala en mGal). 

 

 

Referencias: 

: Localidad 
152: Ruta Nacional 
18 : Ruta Provincial 
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Fig. 6.3: Mapa de anomalía de 

Bouguer (escala en mGal) 

donde se indican los cinco 

sectores y la ubicación de las 

perforaciones, cortes 

geoeléctricos y registros 

sísmicos de refracción y 

reflexión. 

 

 

Referencias 

: Localidad 
152: Ruta Nacional 
18 : Ruta Provincial 

: Perforación 
25142

: Línea sísmica de 

reflexión (Portugal, 1973) 

: Disparo de refracción 

(YPF, s/f) 
DT

: Disparo de refracción 

(Stollar, 1956) 

: Refracción (Orellana 1971) 
B-B’: corte geoeléctrico 
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Sector 2. Corresponde al área ubicada al noreste de la línea Trenel, Lonquimay, Villa Maza 

y Puán y al noroeste de Felipe Solá y López Lecube. Se destacan una serie de 

máximos gravimétricos que se hallan centrados en Quemú-Quemú, Villa Daza, 

Beruti y 30 de Agosto y el gran mínimo relacionado con la cuenca de Claromecó 

al sur (Fig. 6.6). 

Sector 3. El sector suroeste se caracteriza por una anomalía negativa estrecha y elongada 

que comienza en la localidad de Quehué (Fig. 6.8). Muestra hacia el oeste, 

máximos relativamente poco importantes. 

Sector 4. Abarca la parte sur de la región estudiada, donde se desarrolla el extremo noroeste 

de la cuenca del Colorado (Fig. 6.9). Muestra un relieve gravimétrico variado en 

cuanto a importancia de mínimos y máximos. 

Sector 5. Acotada por los sectores anteriores, se halla la zona donde se encuentran las 

anomalías más importantes. Comprende el área donde distintos autores, Salso 

(1966), Yrigoyen (1981), Kostadinoff y Llambías (2002), ubican la cuenca de 

Macachín (Fig. 6.10). 

Análisis de los sectores diferenciados 

Para una mejor comprensión desde el punto de vista regional y obtener modelos 

compatibles con la geología de la zona, en cada uno de los sectores se volcaron sobre las 

ASB la ubicación de los perfiles geoeléctricos, de las líneas sísmicas de refracción y reflexión 

y de las perforaciones. 

Sector 1 (Fig. 6.4): 

Al noroeste de la línea que comprende las ciudades de Gral. Villegas, Trebolares y 

Winifreda se ubican una serie de mínimos gravimétricos que corresponden a un ambiente 

donde se ubican las cuencas de Nueva Galia, Gral. Levalle y Laboulaye. 

En el esquinero noroccidental del sector existe un solo máximo gravimétrico, 

denominado “alto de Rancul” por Kostadinoff et al. (2001). Esta anomalía que se extiende 

hacia el norte llegando a la localidad de Vicuña Mackena en la provincia de Córdoba, fue 

modelada por estos autores atribuyéndola a la presencia de rocas máficas en profundidad. 
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La línea de refracción 25019, al sur de esta anomalía, encuentra alta velocidad (5625 

m/s) a unos 220 m de profundidad. La 25020 que se encuentra al este del alto gravimétrico, 

muestra tres refractores de velocidades sísmicas altas: 3460, 4200 y 5175 m/s, a los ~310, 

~670 y >850 m respectivamente. Su magnitud permite suponer que corresponden a 

sedimentitas de edades cretácicas y paleozoicas. 

 

Fig. 6.4: Sector 1: 

Mapa de ASB (escala 

en mGal). 

 

Referencias 

: localidad 
18 : ruta Provincial 
152: ruta Nacional 

: Perforación 

: Disparo de 

refracción (YPF) 
B-B’: corte geoeléctrico 

En el este (Fig. 6.5), se desarrolla un mínimo gravimétrico más amplio que 

constituiría la culminación SO de la cuenca de Laboulaye (Kostadinoff et al., 2001). En este 

sector se ubican las perforaciones (ver Anexo): 

 Bernardo Larroudé encuentra sedimentitas continentales (Fm Cerro Azul) y desde los 

190 m de profundidad (-59 mrnm) sedimentos marinos, ambos asignados al Mioceno. 

 Villa Sauze, atravesó sedimentitas terciarias continentales que se hacen marinas desde 

los 156 m (-39,6 mrnm), luego, desde los ~450 mbbp (~-376 mrnm) sedimentos 

asignados al silúrico hasta los 503 m y, a partir de allí, calcáreos similares a los de 
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Tandilia a los que se puede asignar una velocidad de 5300 m/s según la línea de 

refracción 60. 

 Estancia Santa Aurelia que traspasó Fm Cerro Azul y desde los 190 m (-67,5 mrnm) 

litologías que se pueden relacionar con las ingresiones del Mioceno; desde los 468,5 

m (-346 mrnm) ubicó sedimentitas asignables al Cretácico, seguidas por una arenisca 

dura gris violeta/roja (descripción similar a la de los “Estratos del Paganzo”) y en el 

fondo (aproximadamente -550 mrnm) alcanzó esquistos del Paleozoico inferior. 

Comparando estas perforaciones se observa que las profundidades de los depósitos 

marinos, relacionados con las transgresiones del Mioceno y las sedimentitas asignadas al 

cretácico y silúrico, que se encontrarían por debajo de una discordancia, son similares. 

En las inmediaciones de Cnel. Hilario Lagos (Fig. 6.4), se desarrolla un mínimo 

abierto hacia el norte que se correspondería con la extensión sur de la cuenca de Laboulaye 

según Kostadinoff et al. (2001). Considerando los trabajos de Webster et al. (2002, 2004), 

esta anomalía podría marcar la continuación hacia el sur de la cuenca de Gral. Levalle (Fig. 

6.5). En la perforación El Gallinao 

(ubicada un poco al norte de Cnel. H. 

Lagos) se alcanzaron a los 700 m de 

profundidad, sedimentitas cretácicas, de 

velocidades entre los 3500 a 3900 m/s de 

acuerdo a los datos de las líneas de 

refracción 25020 y 25032. 

En la cuenca de Gral. Levalle, a la 

altura de la localidad homónima, YPF 

(s/f) registró la línea de refracción 25028 

donde se determinó la velocidad, variable 

entre los 4100 y 4500 m/s, y el espesor, 

de aproximadamente 1500 m, del basalto 

de la Fm Guardia Vieja. En su parte 

inferior, de acuerdo a Webster et al. 

(2004), se hallan las sedimentitas cretácicas de la Fm General Levalle (clástico evaporítico) y 

a mayor profundidad se determinaron velocidades de 5175 y 7500 m/s, correspondientes a 

rocas del basamento de diferente composición ígnea o metamórfica. 

 
Fig. 6.5: Mapa de ASB (escala en mGal) del sector 1 

donde se indican los límites inferidos para las cuencas de 

Laboulaye, Gral. Levalle y Nueva Galia.  
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Giai y Gatto Cáceres (1995) describen en las perforaciones ubicadas en la zona de 

General Pico una litología que relacionan con la Fm Laboulaye, considerada triásicas por 

Yrigoyen (1975a) pero que sería cretácicas (Stipanicic y Marsicano, 2003). 

En la parte sur del mínimo, en Trebolares, la línea 25016 muestra a partir de los 

376/576 m una velocidad de 5060 m/s, similar a la registrada a partir de los 552/604 m en la 

línea 25035 (al S de Agustoni); estas velocidades son atribuidas a rocas sedimentarias 

paleozoicas. Gregori et al. (2009) consideran la existencia de rocas paleozoicas, en 

profundidad, debido a la observación de velocidades sísmicas mayores de 5000 m/s 

registradas en la línea 25018, ubicada al este de las anteriores. 

Hacia el suroeste del sector, en el mapa de ASB, se reconoce una serie de importantes 

anomalías gravimétricas negativas. Kostadinoff y Llambías (2002) relacionan las que 

denominan Ingeniero Luiggi, Laguna Licanche, Conelo, Arata y Coronel Hilario Lagos con 

la cuenca de Laboulaye y  los mínimos gravimétricos al sur de Villa Mirasol, con la cuenca 

de Macachín. Según la apariencia que presentan en el mapa de Anomalías de Bouguer (Fig. 

6.4) se corresponderían con depocentros importantes, relacionados con la intersección de las 

cuencas de Nueva Galia, General Levalle y Laboulaye. En esta zona, las velocidades sísmicas 

de 5000 - 5100 m/s se interpretan como respuesta de sedimentitas paleozoicas, cuyo 

exponente superficial lo constituyen las arcosas de la cantera “Los 4 Pozos” de San Luis o las 

del ferrocarril en Sampacho en Córdoba (de Elorriaga y Tullio, 1998). 

Al oeste de la localidad de Ingeniero Luiggi, la línea 25015 muestra refractores con 

velocidades atribuibles al cretácico a partir de los 282/375 m comprobadas por una 

perforación (Giai, 1975), entre los 1675 y 2600 m de profundidad una velocidad de 5025 m/s 

que permite por analogía, interpretar la existencia de 925 m de sedimentitas paleozoicas 

apoyadas en un refractor de 6300 m/s. 

El corte geoeléctrico que cruza por la localidad de Winifreda (Herrero Ducloux, 

1978), registra basamento a los 290 m (-120 mrnm) de profundidad y muestra una importante 

profundización al este de la localidad. 

Sector 2 (Fig. 6.6): 

Las anomalías son principalmente positivas, amplias y de orientación submeridiana. 
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Se reconocen el bloque de Carlos Tejedor – Trenque Lauquen (CT-TL) por el este y 

los mínimos relacionados con el umbral de Trenque Lauquen (TL) más al oeste; asignados al 

cratón del Río de La Plata por Kostadinoff (2007) y Gregori et al. (2009), por sus 

características gravimagnetométricas. 

 

Fig. 6.6: Sector 2: Mapa de 

ASB (escala en mGal). 

 

Referencias 

: localidad 
18 : ruta Provincial 
152: ruta Nacional 

: Perforación 

: Disparo de refracción 

(YPF) 
B-B’: corte geoeléctrico 
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La profundidad de la pila sedimentaria en este sector se halla descripto en los trabajos 

de Kostadinoff (2007) y Gregori et al. (2009) considerando los disparos de refracción y la 

prospección gravimagnetométrica realizada en el lugar. 

Kostadinoff (1993, 2007), Kostadinoff y Prozzi (1998) y Álvarez (2004, 2007) 

consideran que el mínimo que se desarrolla en las vecindades de Darregüeira, importante 

debido a la potencia de la pila sedimentaria que lo produce, forma parte de la cuenca de 

Claromecó. Teniendo en cuenta la distribución de los mínimos que integran la cuenca de 

Macachín esta anomalía se corresponde con el depocentro Darregüeira – Puán. 

Según Lesta y Sylwam (2005), parte del relleno de la cuenca de Claromecó podría ser 

continuo con el de la cuenca Chacoparanense y a partir de los depósitos miocenos por lo 

menos, tendría continuidad en la cuenca de Macachín. 

Los datos de las líneas de refracción 25001, 25003, 25004, 25005, 25006 (YPF, s/f) y 

el tramo Santa Rosa - Uriburu (Orellana, 1966) fueron volcados en un perfil (Fig. 6.7) donde 

se puede observar una interpretación de las características del subsuelo. La columna 

sedimentaria que se observa varía lateralmente, dependiendo del movimiento de las fallas. La 

línea 25004 se ubica en el umbral de Trenque Lauquen. 

Un poco al norte de la línea 25001 (extremo este del perfil) se ubica la 25002 que 

muestra terciario sobre cretácico (3420 m/s) a unos 340 m de profundidad y a unos 775 m 

una velocidad que correspondería al basamento. 

 
Figura 6.7: Perfil a lo largo de la RN N°5 entre Santa Rosa y Beruti. 



Evaluación de los depocentros de la cuenca de Macachín, provincias de La Pampa y Buenos Aires, Argentina 

Tesis doctoral – UNS 

Elena E. de Elorriaga 

-2010- 
131 

Sector 3 (Fig. 6.8):  

Las anomalías son mayoritariamente negativas y muestran una orientación N25ºO y 

desarrollo variable tanto en extensión como en profundidad. 

 

Fig. 6.8: Sector 3: Mapa 

de ASB (escala en 

mGal). 

 

Referencias 

: localidad 
18 : ruta Provincial 
152: ruta Nacional 

: Perforación 

: Disparo de 

refracción (YPF) 
B-B’: corte geoeléctrico 

Este sector comprende la cuenca de Quehué (Kostadinoff et al., 2001 y Kostadinoff y 

Llambías, 2002) caracterizada por importantes mínimos en alineados (véase mapas de 

anomalías de Aire libre y Bouguer, Figs. 6.1 y 6.2). Según estos autores el relleno principal 

comprendería rocas sedimentarias mesozoicas y paleozoicas con una posible conexión en el 

sureste de la localidad de Abramo con la de Macachín. 

Las perforaciones realizadas en el sector de la localidad de Gral. Acha (ver Anexo), 

descubren, directamente por debajo de la Fm Cerro Azul, basamento cristalino a 

profundidades del orden de los 150/180 m; un poco más al este, las denominadas Los 

Manantiales y La Paloma denotan una profundización del basamento. 
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La perforación Abramo Nº 1 alcanzó basamento granítico a los 266 m de profundidad 

y la Nº 2, situada al este, lo hace a los 963 m luego de encontrar sedimentitas cretácicas a 

partir de los 415 m de profundidad; estos datos se ubican en el borde oeste de la cuenca de 

Quehué (Kostadinoff et al., 2001, 2002), zona sur de la Figura 6.8.  

Los registros de refracción de Stollar (1956) alcanzan velocidades de basamento a 

poca profundidad (5000 m/s), excepto en la línea AT; ésta se ubica en la cuenca de Quehué, 

en el extremo de un depocentro, por lo que, aunque no registra la totalidad del espesor de la 

pila sedimentaria de la cuenca, muestra velocidades propias de sedimentitas cretácicas entre 

los 450 y por lo menos 800 m de profundidad. 

Hacia el oeste de este sector, se encuentran los afloramientos de distintas formaciones 

(Zúñiga, Choique Mahuida y El Centinela) relacionadas con el magmatismo gondwánico, que 

se marcan como altos locales en el mapa de gravedad Bouguer, diferentes a lo que se observa 

en el mapa de Anomalías de Aire Libre (Figura 6.1 y 6.2). 

Sector 4 (Fig. 6.9):  

Incluye el extremo sur de la zona estudiada donde se desarrolla la cuenca del 

Colorado. Su límite superior está dado por una línea que une Guatraché con Cuchillo Có. 

Los máximos más importantes en cuanto a amplitud, se encuentran al noroeste y al 

este. Los mínimos más notables coinciden con el extremo oeste de la cuenca de Claromecó y 

la continuación de la trayectoria de la cuenca de Quehué. 

Al suroeste se revelan anomalías, con valores variables entre -6 y -11 mGal, que 

integran el “alto del río Colorado” (Kostadinoff y Llambías, 2002), ubicado entre Pichi 

Mahuida, Cerro Los Viejos y la localidad de Río Colorado; las anomalías están relacionadas 

con la presencia de las rocas graníticas y metamorfitas de bajo grado que afloran en el área, 

que Kostadinoff y Llambías (2002) consideran basamento del tipo de las sierras Pampeanas. 

En la zona de las lagunas Colorada y Blanca Grande se desarrolla un mínimo 

importante, continuación de la trayectoria de la cuenca de Quehué. 

Las perforaciones no alcanzan basamento, el que, según los datos de geoeléctrica 

(Rapaccini y Calvetty Amboni, 1990a), se profundiza a través de fallas hacia el este y el sur, 
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constituyendo el extremo noroeste de la cuenca del Colorado (Manera et al., 1999; Casadío et 

al., 2000, 2002; Parras et al., 2000; Visconti et al., 2002, 2003). 

 

 

 

Fig. 6.9: Sector 4: 

Mapa de ASB (escala 

mGal). 

 

 

Referencias 

: localidad 
18 : ruta Provincial 
152: ruta Nacional 

: Perforación 
B-B’: corte geoeléctrico 

: Perforación 

: Disparo de 

refracción (YPF, s/f) 
DT

: Disparo de 

refracción (Stollar, 

1956) 

: Refracción 

Orellana (1971) 

: límite cuenca del 

Colorado (modificado 

de Visconti et al., 2002) 

En el este, las anomalías se alinean casi norte-sur y estarían relacionadas con altos de 

basamento de la cuenca del Colorado (Fig. 6.9). En la zona de Chasicó, la traza del perfil con 

disparos de refracción realizado por Orellana (1971), corta dos mínimos que se corresponden 

con las fosas descriptas por el autor. 

En las inmediaciones de Cuchillo Có aflora la Fm Colorado; los datos de sísmica de 

refracción (Stollar, 1956) registra basamento a poca profundidad, al igual que los cortes 

geoeléctricos (Rapaccini y Calvetti Amboni, 1990a). 

La sísmica de refracción en Algarrobo (línea 1) registra basamento (5400 m/s) a unos 

800 m de profundidad por debajo de terciario, que según la perforación del mismo nombre 

(ver Anexo) se trata de esquistos. 

En Médanos (línea 2) muestra por debajo del terciario (continental y marino según la 

perforación Ombucta) un refractor de 3640 m/s 700 m de espesor, antes de basamento 
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sísmico de 5100 m/s. En Anzoátegui (línea 34) se registraron hasta los 425 m de profundidad 

sedimentitas terciarias (continentales y marinas) sobre esquistos (5560 m/s). 

Sector 5 (Fig. 6.10):  

En esta zona se ubica la cuenca de Macachín. Los máximos gravimétricos son 

significativos, separados por pronunciadas pendientes, de mínimos  de distinta importancia. 

Las anomalías gravimétricas son elongadas en dirección NO-SE, se presentan en 

forma disgregada, conformando mínimos de distinta importancia. Se puede observar que se 

encuentran alineadas según tres trazas con distintas características.  

 La occidental presenta en el norte un importante mínimo y hacia el sur dos más 

suaves. En el extremo meridional, esta rama se une con la central en el importante 

depocentro de Guatraché (Kostadinoff y Llambías, 2002) y continua con otros dos 

mínimos suaves. 

 La línea de depocentros central, incluye cuatro mínimos, los principales son el de 

Uriburu y el de Guatraché (Kostadinoff y Llambías, 2002), común con la anterior. 

 La serie oriental está integrada por tres mínimos, terminando en un gran mínimo que 

forma parte de la cuenca de Claromecó, tal como fue delimitada por Álvarez (2007), 

al oeste de Sierras Australes. 

Realizada la identificación de las anomalías gravimétricas y su correlación con la 

información geológica se puede proceder a filtrar los efectos regionales de la corteza de los 

más superficiales producidos por la presencia de una cuenca de alta complejidad estructural. 

Las variaciones entre los bajos y altos gravimétricos que se encuentran formando estas 

lineaciones; marcarían diferencias litológicas importantes entre las rocas que componen las 

mismas, además de la existencia de fallas gran magnitud que las limitan. 

Según Orellana (1966), el depocentro de Uriburu comprendería a una columna 

sedimentaria aproximada de 2500 m de espesor. Las velocidades consideradas como 

representativas del “basamento” oscilan en los 5650 m/s, aunque las calculadas para mayores 

profundidades alcanzan los 6600 m/s (estos altos valores de velocidad, probablemente se 

daban al efecto de buzamiento en los bordes de la cuenca). La perforación homónima, 

atravesó unos 250 m de sedimentos continentales atribuibles al Mioceno superior/Plioceno, 
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1100 m al Mioceno (continental en la parte inferior y marino en la superior) y 1200 m al 

Cretácico. 

Kostadinoff y Llambías (2002) confirmaron por medio de modelos, utilizando un 

contraste de densidad de -0,25 gr/cm
3
, que el mínimo gravimétrico de Uriburu corresponde a 

un depocentro con un espesor de 2500 m de sedimentos cenomesozoicos. Extrapolando estos 

valores para el mínimo de Guatraché estos autores consideraron que el defecto de masa 

existente estaría justificado por un espesor sedimentario de 3750 m. 

 

Fig. 6.10: Sector 5: 

Mapa de ASB (escala 

en mGal). 

 

Referencias 

: localidad 
18 : ruta Provincial 
152: ruta Nacional 

: Perforación 

: Disparo de 

refracción (YPF) 
B-B’: corte geoeléctrico 
25142 : Línea sísmica 

de reflexión (Portugal, 

1973). 
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En la parte norte, zona de Santa Rosa y Toay y San Huberto (Parque Luro), las 

perforaciones (ver Anexo) localizaron basamento granítico a los ~+32 y +8 mrnm; las 

primeras y la segunda gneiss, esquistos y granitoides a los -59 mrnm, por debajo de 

sedimentitas terciarias continentales sin observarse registros de sedimentos marinos en la 

columna sedimentaria. 

El mínimo de Arano (depocentro sureste de la cuenca de Macachín), es interpretado 

por Álvarez (2007) como una subcuenca, rellena probablemente con sedimentos paleozoicos 

cubiertos por depósitos mesozoicos, similares a los de la cuenca de Claromecó. 

Como lo indicara Álvarez (2007), el máximo que se encuentra entre los depocentros 

de Guatraché, Riglos, Lonquimay sur y Arano, indicaría un alto estructural constituido por 

basamento de alta densidad (2,96 g/cm
3
). Esta estructura, fue considerada por Llambías et al. 

(1976) como un cuerpo intrusivo de origen mantélico que se ubicaría de acuerdo a modelos, a 

unos 800 metros de profundidad, debajo de sedimentos ceno-mesozoicos. Lateralmente se 

contacta con basamento pampeano, de una densidad de 2,77 g/cm
3
. 

MAGNETOMETRÍA 

Anomalías calculadas 

Las anomalías de la componente total del campo magnético terrestre (CMT) se 

obtuvieron restando al valor de cada estación, el del IGRF del día de la observación. 

Se generaron mapas de anomalía del campo magnético total (ACMT), de 

prolongación ascendente a 5 km, 7,5 km, 10 km, 15 km y 20 km, de residual a 20 km y de 

anomalía magnética reducida al polo. 

Mapa de anomalía del campo magnético total (ACMT) 

La característica sobresaliente en este mapa (Fig. 6.11) es el aspecto elongado o lineal 

que se presenta en la mayor parte del mismo de los rasgos de fuerte contraste. 

Como ocurre con los evidenciados en los mapas de gravimetría, los patrones de 

tendencia son consistentes en largos tramos. 
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Fig. 6.11: Mapa de 

anomalía magnética de 

campo total (escala en 

nT). 

 

 

Referencias: 

: Localidad 
152: Ruta Nacional 
18 : Ruta Provincial 
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Es interesante hacer notar que los lineamientos de dirección SO-NE, que se 

establecieron en los mapas de anomalías gravimétricas, no son tan conspicuos en este mapa. 

Pero se nota una sectorización en el mapa de anomalía magnética que evidencia el cambio de 

las propiedades magnéticas de las rocas que distinguen a los terrenos. 

Si se combina el mapa de ACMT del área estudiada, con el presentado por Ghidella 

(2002), se puede observar la continuidad hacia el oeste del comportamiento descripto por 

estos autores para la provincia de Buenos Aires (Fig. 6.12). En el norte, la línea que corta 

perpendicularmente a las de orientación NO-SE sigue la traza de la línea Utracán - 

Vallimanca. 

 
Fig. 6.12: Mapa de anomalía magnética de campo total combinando el estudiado en esta tesis y el presentado 

por Ghidella (2002). 

Al correlacionar el mapa ACTM con la geología se desprende que la orientación de 

las isolíneas está influenciada por las estructuras, sin embargo, no se pueden relacionar 

directamente con el grado de magnetización de cada una de las unidades.  
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De acuerdo a la expresión de las anomalías, en términos de amplitud, longitud de 

onda, dimensiones y orientación, se pueden definir distintos dominios o áreas:  

1. en el norte, hasta aproximadamente los 36°45’ de LS, los valores decrecen de este a 

oeste. Según la predominancia de valores máximos y mínimos, se pueden definir dos 

fajas de orientación N-S y se aprecia además una alineación NO-SE. 

2. en la parte media, aunque persisten características similares el sector anterior en 

cuanto a predominancia de mínimos al oeste y máximos al este, la tendencia NO-SE 

se hace más notable y pierde importancia la N-S y aparece una franja de importantes 

mínimos en el margen oriental (cuenca de Claromecó). 

3. en el sur, por debajo de los 37º45’ de LS, también se reconocen dos comportamientos 

generales, ubicándose los valores máximos en el oeste y los mínimos en el este 

(Cuencas del Colorado y de Claromecó y Sierras Australes) y la tendencia de las 

lineaciones es claramente NO-SE. 

Análisis de las áreas diferenciadas 

Área 1: 

La parte este (entre los 63º30’ y 

62º30’ LO) se observa como un área 

magnéticamente alta, salvo la presencia 

de una zona de bajos, de orientación casi 

E-O, que la fragmenta aproximadamente 

a los 35°45’ LS, en el área de la localidad 

de Beruti. Considerando el 

comportamiento gravimétrico, esta zona 

correspondería a la presencia de mayores 

espesores (en relación con las 

vecindades) de rocas sedimentarias. 

La orientación N-S de las 

anomalías que se observan, se 
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correspondería con la estructuración dominante de Sierras Pampeanas (Llambías et al., 1996; 

Tickyj et al., 1999a y b). El basamento, según Kostadinoff (2007), Gregori et al. (2003), sería 

parte del Cratón del Río de La Plata. 

La parte oeste, con valores de campo magnético bajos, muestra anomalías variables 

que se alinean en dirección ENE-OSO. El carácter de estas anomalías, sería coincidente con 

una franja de rocas paleozoicas (como las que afloran en Lonco Vaca) que poseen una 

susceptibilidad baja. 

El cambio en el comportamiento magnético de la parte norte indicaría la presencia del 

contacto entre el Cratón del Río de La Plata al este con el de Pampia al oeste (Chernicoff y 

Zappettini, 2003; 2005). 

Al este de la línea meridiana que pasa por las localidades de Quemú Quemú y Villa 

Iris, la corteza posee características gravimétricas acordes a una mayor densidad acorde con 

una corteza de edad Brasiliana (Gregori et al., 2009).  

Los máximos del esquinero noreste se ubican donde se desarrolla la cuenca de 

Laboulaye y continúan hacia el sur sobre el alto de Carlos Tejedor; a los 35º45’ LS aparecen 

mínimos magnéticos alineados ONO-ESE. En la zona ocupada por el umbral de Trenque 

Lauquen, aunque los valores son un poco menores y se marca su posición, las anomalías son 

positivas. 

Los máximos del sur corresponderían a la presencia de la faja de intrusivos 

gondwánicos descriptos por Gregori et al. (2003). 

Área 2: 

Con datos de magnetometría, 

Chernicoff y Zappettini (2003), indican la 

presencia de la sutura Pampia-Cratón del 

Río de La Plata, que se continúa hacia el 

norte, desde la localidad de Gral. Acha. 

Al este, los acentuados mínimos 

que se observan están relacionados con 
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los importantes espesores de rocas sedimentarias (>10 km,) que forman parte de la cuenca de 

Claromecó y que se continúan en Sierras Australes (Lesta y Sylwam, 2005). 

Los destacados máximos que se ubican al centro-este del área, fueron descriptos por 

Álvarez (2007) como anomalías magnética de Villa Margarita - Darregueira y de Carhué.  La 

autora los considera resultado de la presencia de rocas ultramáficas en profundidad. 

Área 3: 

El importante alto magnético ubicado en las inmediaciones de Felipe Solá se 

corresponde, según un perfil realizado por Álvarez (2007), con un alto de basamento de 2,82 

g/cm
3
, que incluye por el este al intrusivo de López Lecube, correlacionado con el ciclo 

magmático del Choiyoi (Gregori et al., 2003). 

En el oeste de esta zona, en los alrededores de Cuchillo Có, se encuentran 

subafloramientos o afloramientos del 

complejo metamórfico Las Piedras. 

Un poco al sur, en el Cerro de Los 

Viejos y Monte Redondo, del complejo 

granítico-ortognésico Cerro de Los 

Viejos (Tickyj et al., 1999a y b) con 

esquistosidad de rumbo predominante 

noroeste. 

Este basamento, según la 

sugerencia de Ramos (1996), que toman 

Chernicoff y Zappettini (2003), forma 

parte del Cratón del río de La Plata. La 

respuesta magnética que se puede observar, muestra una relación entre la orientación de las 

estructuras definidas para el área y la de las anomalías. 

En la zona de las lagunas Colorada y Blanca Grandes se distinguen máximos 

puntuales de anomalías magnéticas similares a los correspondientes a Cuchillo Có y Cerro de 

Los Viejos, que se consideran relacionados con las variaciones estructurales del basamento. 
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En la parte este, los máximos del norte culminan en un importante sector de mínimos 

relacionado con la cuenca de Claromecó, que se continúa hacia el sur, donde se ubican las 

Sierras Australes. 

Más hacia el sur, hasta los 38º30’ LS, los mínimos se ubican en el centro y hacia 

latitudes más altas, la tendencia se invierte, apareciendo en el oeste los valores altos. 

La serie de anomalías positivas, de orientación NO-SE, que se ubica en el esquinero 

sur del mapa de anomalía magnética de campo total, incluyendo el Cerro de Los Viejos, se 

corresponde con la orientación de una faja de cizallamiento dúctil descripta por Tickyj et al. 

(1997), y que Kostadinoff et al. (2001) y Chernicoff y Zappettini (2003) reconocen como 

anomalías magnéticas. 

Mapa de anomalía magnética reducida al polo (AMRP) 

Para la operación de reducción al polo se consideró una inclinación magnética local 

aproximada de -37° y una declinación de 0,7º (calculada para fines del 2007). 

El aspecto general del mapa (Fig. 6.13) es adecuadamente diferente al del ACTM 

(Fig. 6.11) debido a los parámetros que se tienen en cuenta para su construcción. 

Tal como en el mapa de ACTM, se pueden diferenciar en el norte (área 1), el 

comportamiento de la parte este de la oeste y el cambio entre la parte norte y sur, que ocurre 

entre los 36º45’ y 38º LS (área 2). La mayor diferencia se observa en la parte sur (área 3) 

donde aumentan los máximos en el este. 

Área 1: La mitad norte muestra dos sectores de altos con un mínimo intermedio a 

diferencia del mapa de ACTM. En la parte central, los mínimos se encuentran al oeste y los 

máximos al este. 

Se considera que, aunque en general los valores de susceptibilidad son bajos, se 

debería pensar que se trata de rocas diferentes. 

Área 2: la parte oeste muestra una disminución general de los valores. La faja de 

bajos valores del sector este se hace continua, y corresponden a las rocas sedimentarias 

paleozoicas de Sierras Australes y cuenca de Claromecó. 
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Fig. 6.13: Mapa de 

anomalía magnética 

reducida al polo (escala 

en nT). 

 

 

 

Referencias: 

: Localidad 
152: Ruta Nacional 
18 : Ruta Provincial 
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La zona donde se ubica la cuenca de Quehué muestra valores de magnetismo bajos en 

la parte norte e importantes máximos en su extremo sur. Este comportamiento estaría 

indicando la presencia de las rocas ígneas y metamórficas del basamento aflorantes o a muy 

poca profundidad. Varios de los depocentros de la cuenca de Macachín muestran un 

comportamiento similar. 

Las características de los límites de las anomalías llevan a considerar la presencia de 

altos contrastes de susceptibilidad entre las rocas que las establecen (por ejemplo 

sedimentarias en contacto con ígneas). 

Área 3: se considera la zona con más “movimiento”, donde la variación de los valores 

extremos es mayor. 

Se observa la presencia de rocas con alta susceptibilidad en general, que se pueden 

relacionar con el magmatismo gondwánico y el “alto del río Colorado” (Kostadinoff et al., 

2005). 

Dentro de la cuenca del Colorado, las referencias de efusiones basales propias de la 

evolución de rift, podrían corresponderse con los valores altos de magnetismo. 
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CAPÍTULO 7 

GRAVIMETRÍA: PROLONGACIONES ASCENDENTES, RESIDUALES Y 

FILTROS DE DECONVOLUCIÓN DE EULER 

Para este estudio, a partir de los valores de las anomalías gravimétricas de Bouguer, se 

realizó una sucesión de mapas de prolongación ascendente, a H= 10, 20, 30 y 40 km. y los 

respectivos residuales y, mediante la aplicación del método de deconvolución de Euler, 

mapas con distintos índices estructurales (SI).  

Análisis de los mapas de prolongación ascendente de anomalía de Bouguer 

Estos graficos permitieron obtener resultados sobre la regionalidad (anomalías de 

corteza) del área considerada en este trabajo. 

Debido a las caracteristicas del método de prolongación ascendente, a medida que 

aumenta la altura de cálculo, el mapa resultante muestra una mayor atenuación del relieve 

gravimétrico. Esto trae como consecuencia una disminución en el rango de valores 

representado por la escala de colores en los mapas. 

Con la secuencia de prolongaciones ascendentes, se pueden analizar variaciones 

relacionadas con las estructuras mayores (cuencas, altos estructurales, etc.), de gran longitud 

de onda, las que se corresponden con las oscilaciones de la profundidad de la discontinuidad 

de Mohorovicic. 

Se puede considerar que la secuencia de mapas obtenidos a alturas cada vez mayores, 

muestra las variaciones de las características de la corteza a medida que se incrementa la 

profundidad; en este caso, se estima que hasta el manto. Por este motivo, el análisis de la 

misma es una herramienta interesante para correlacionar e investigar los cambios obsevados 

con las estructuras más superficiales. 

Prolongación H= 10 km (Fig. 7.1) 

El mapa muestra un relieve gravimétrico con amplios e importantes altos, la mayoría 

cerrados, que ocupan la parte central y este del área estudiada, y mínimos abiertos hacia los 
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márgenes norte, oeste y este, relacionados con las distintas cuencas que circundan la de 

Macachín. 

Las formas son alargadas con una tendencia principal NNO-SSE; además se 

reconocen: una orientación SO-NE que limita los máximos y, en la parte norte, una N-S. 

Se identifican las cuencas vecinas a la de Macachín: Quehué al oeste, Claromecó al 

sureste y Nueva Galia, Gral. Levalle y Laboulaye al norte y noroeste. 

 
 

Figura 7.1: Mapa de prolongación ascendente de 

anomalia de Bouguer a 10 km. Escala en mGal. 
Figura 7.2: Mapa de prolongación ascendente de 

anomalia de Bouguer a 20 km. Escala en mGal. 
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Prolongación H= 20 km (Fig. 7.2) 

En este mapa se nota una suavización importante de las anomalias, con máximos más 

amplios que se hacen casi continuos. Las tendencias son similares a las observadas para H= 

10 km y se hace más notable la N-S. Comparando las características de este mapa con el 

anterior (Fig. 7.1) se puede pensar que el desarrollo en profundidad de los cuerpos que 

producen las anomalías es importante todavía. 

  
Figura 7.3: Mapa de prolongación ascendente de anomalía 

de Bouguer a 30 km. Escala en mGal. 
Figura 7.4: Mapa de prolongación ascendente de anomalía 

de Bouguer a 40 km. Escala en mGal. 
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El aumento de altura se refleja en una disminución del rango de valores, que varía 

entre los 14,5 y -8 mGal. 

Prolongación H= 30 km (Fig. 7.3) 

El mapa no muestra diferencias notables con el de prolongación H= 20 km (Fig. 7.2) 

Las formas, aunque más atenuadas, muestran tendencias y características similares a las del 

mapa anterior. Los máximos no pueden separarse y la tendencia N-S se hace muy notable. 

Considerando la altura estaría mostrando las ondulaciones de la base de la corteza y/o 

del nivel corteza/manto. 

Prolongación H= 40 km (Fig. 7.4) 

El mapa muestra un suavizado (“aliasing”) de las anomalías gravimétricas exagerado 

como resultado del filtrado de los efectos gravimétrico superficiales e intracorticales. 

Se considera que al este de la línea meridiana que pasa por Quemú Quemú y Villa 

Iris, la corteza posee una relativa alta densidad (mayor de 2,67 gr/cm
3
) con suaves 

ondulaciones, producidas por un engrosamiento en el sector Pigüe – Puán, donde se ubica un 

extremo de la cuenca de Claromecó (Alvarez, 2004). De acuerdo a Gregori et al. (2009) esta 

mayor densidad correspondería a una corteza de edad Brasileana. 

Resultados del análisis de los mapas de prolongaciones 

Se considera que la secuencia de mapas de prolongaciones muestra las características 

de la corteza a distintas profundidades, en este caso, hasta la parte superior del manto, por lo 

que el análisis de la misma permite investigar la profundidad de la discontinuidad de 

Mohorovicic. Además, se presenta como una herramienta interesante para correlacionar con 

las estructuras mas superficiales. 

La secuencia de prolongaciones, permite el análisis de las variaciones en profundidad 

relacionada con las estructuras mayores (cuencas, altos estructurales, etc.), de gran longitud 

de onda las que implican las oscilaciones de la profundidad de la discontinuidad de 

Mohorovicic. 
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En todos los mapas se destacan lineamientos geofísicos principales con tendencias 

NO-SE y N-S; se distinguen además otros que se desarrollan en sentido SO-NE y OSO-ENE 

según la zona. 

Los mapas de la Figura 7.1 (prolongaciones analíticas a H= 10 y 20 km) son 

considerados los más adecuados para el estudio de la regionalidad del área estudiada debido a 

que se estima que muestran las anomalías de corteza.  

Se pueden diferenciar tres sectores:  

1. la zona de mínimos del oeste y norte. 

2. el área de máximos que ocupa el centro de la mitad sur del área estudiada, donde 

se encuentra la cuenca de Macachín que continua hacia el sur en la del Colorado. 

El unico mínimo que se destaca dentro de esta zona es el correspondiente a 

Guatraché y una faja de menor valor que, aunque no alcanza a dividir totalmente 

el gran alto gravimetrico central, separa la zona de la cuenca del Colorado.  

3. los mínimos de Uriburu y Santa Rosa se unen a los del norte. 

4. la parte este, donde se reconoce la continuación de la cuenca de Claromecó 

correspondiente a los mínimos de Arano y Darregueira-Puán. También se ubican 

dos máximos al norte del destacado mínimo gravimétrico de la cuenca de 

Claromecó.  

Los mapas de prolongaciones a 30 y 40 km de altura (Fig. 7.2), son bastante similares 

entre sí y por su características, estarían mostrando las ondulaciones de la base de la corteza 

y/o del nivel corteza/manto.  

Análisis de los mapas residuales de las prolongaciones ascendentes de anomalía de 

Bouguer 

Estos mapas que muestran el resultado de descontar los valores regionales obtenidos 

en las prolongaciones ascendentes a los valores del mapa de anomalía simple de Bouguer, se 

utilizaron para separar los efectos de los cuerpos a distintos niveles de profundidad, con el 

objetivo de conservar aquellos que reflejen las estructuras de interés. 

Se realizaron debido que permiten estudiar problemas tectónicos superficiales como 

geometría de cuenca y la probable identificación de las rocas del basamento. 
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En el presente estudio se intentó separar las anomalías de larga longitud de onda para 

realzar las de corta y mediana longitud de onda relacionadas con los cuerpos más 

superficiales. 

La técnica hace que, a la inversa de lo que ocurre con las prolongaciones, el rango de 

valores que se presentan en los mapas aumente, por lo que el contraste entre bajos y altos se 

hace mayor, aunque el regional correspondiente sea muy suave. 

El análisis de los mapas de anomalía de Bouguer residual permite observar el aspecto 

compartimentado de la cuenca, debido a la intersección de las estructuras de dirección NNO-

SSE, con las de orientación NE-SO, mejor que en el de anomalia de Bouguer. 

Las características sobresalientes de los mapas obtenidos son las siguientes: 

Residual de H= 10 km (Fig. 7.5) 

En este mapa, al que le corresponde la prolongación con más relieve, se notan bien 

definidas y realzadas las variaciones de los valores extremos de las anomalías gravimétricas. 

Además, en general quedan bien definidos los cambios entre las zonas de negativas y 

positivas, lográndose mejorar las diferencias entre las cuencas y los altos gravimétricos que 

las rodean.  

De esta manera es posible situar las cuatro franjas de mínimos relativos de gravedad 

que se corresponden con la ubicación de las cuencas de Macachín y Quehué. 

Comparando el mapa de la Figura 7.5 (residual de la prolongación H= 10 km) con el 

de Anomalía de Bouguer, se nota una atenuación de las anomalías en el este y norte de la 

zona estudiada. En el centro y suroeste, el cambio entre las anomalías de valores extremos se 

define bien, por lo que se observa un incremento general de las variaciones entre las zonas de 

negativos y positivos, diferenciándose las cuencas de los altos gravimétricos que las 

flanquean.  

Las anomalías son extendidas en sentido NNO-SSE; el resto de las lineaciones 

pierden definición. En la parte norte aparece un rosario de pequeños máximos orientado 

NNE-SSO. 
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Residual de H= 20 km (Fig. 7.6) 

Tal como fue indicado para el regional (prolongación ascendente) correspondiente, 

este mapa es muy similar al generado por la prolongación analítica a 10 km, lo que indica la 

continuación de las estructuras del subsuelo. 

El rango de valores se incrementa debido a la mayor suavidad del regional, por lo que 

se presenta más movimiento en el relieve gravimétrico. Algunos depocentros reducen su 

superficie y definición como, por ejemplo, los de la rama oeste de la cuenca de Macachín. 

  
Figura 7.5: Mapa de residual de Bouguer de la 

prolongación ascendente a 10 km. Escala en mGal. 
Figura 7.6: Mapa de residual de Bouguer de la 

prolongación ascendente a 20 km. Escala en mGal. 
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Residual de H= 30 km (Fig. 7.7) y H= 40 km (Fig. 7.8) 

Similares entre si y al de anomalía de Bouguer debido a lo suave del regional restado, 

muestran un incremento en los valores extremos y en la cantidad de anomalías. 

  
Figura 7.7: Mapa de residual de Bouguer de la 

prolongación ascendente a 30 km. Escala en mGal. 

Figura 7.8: Mapa de residual de Bouguer de la 

prolongación ascendente a 40 km. Escala en mGal. 

Resultados del análisis de los mapas de residuales 

Comparando los residuales para las distintas alturas (H= 10, 20, 30 y 40 km) entre sí, 

no se manifiestan en líneas generales grandes diferencias. Para los objetivos de esta tesis se 
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considera que los dos primeros muestran la influencia de los cuerpos de interés, de todas 

maneras se muestra la sucesión completa. 

En el relieve observado en los mapas de prolongaciones analíticas residuales 

correspondientes a H= 10 y 20 km (Fig. 7.5 y 7.6), donde se pueden reconocer las 

características de las anomalías superficiales, no se observan disparidades importantes que 

ameriten su tratamiento por separado. 

Se puede considerar que las anomalías negativas responden principalmente al efecto 

de los sedimentos alojados en los depocentros. 

A medida que se aumenta la altura, se puede observar que la pérdida de definición que 

se produce de las anomalías, no impide notar los efectos gravimétricos profundos como los 

que ocurren en la base de la corteza. 

Del análisis de los residuales resultado de las prolongaciones a H= 10 y 20 km 

(Figuras 7.5 y 7.6) se pueden ubicar cuatro lineamientos de mínimos gravimétricos que de 

este a oeste se han denominado L1, L2, L3 y Q.  

Las líneas muestran variada definición dependiendo de la importancia de los 

depocentros que la componen. Su ubicación se ha señalado en la Figura 7.9. 

Tres de ellos, L1, L2, L3, se corresponden con la ubicación de la cuenca de Macachín 

de acuerdo a los trabajos de Salso (1966a), Yrigoyen (1975a), Kostadinoff et al. (2001) y 

Kostadinoff y Llambías (2002). 

El lineamiento Q, es el mejor definido y se asocia con la extendida cuenca de Quehué, 

descripta por Kostadinoff et al. (2001) y Kostadinoff y Llambías (2002). 

Al norte se observan las continuaciones de las cuencas de Nueva Galia, Laboulaye y 

Gral. Levalle, las cuales han sido descriptas en el sector 1 del Capítulo 6. En el sur quedan 

definidos: la continuidad de la cuenca del Colorado y el borde oeste la cuenca de Claromecó.  

Del análisis de estos mapas queda evidente la correlación que existe entre las 

anomalías residuales halladas con las prolongaciones analíticas y la ubicación de todas las 

cuencas sedimentarias de esta región. 
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Figura 7.9.- Ubicación de los 

lineamientos L1, L2 y L3 en 

el mapa residual de Bouguer 

a H = 20 km. 

Q: cuenca de Quehué 

L3 
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 Observando los mapas de la Figura 7.7 y 7.8 se pueden ubicar tres sectores: 

1. El que ocupa la diagonal noroeste - sureste de máximos gravimétricos donde se 

encuentran las cuencas de Macachín y el borde oeste de la del Colorado. 

1.  El sector al oeste con mínimos gravimétricos muy marcados, que incluyen la 

continuación de las cuencas de Gral. Levalle y Laboulaye en el norte, Nueva 

Galia y Quehué en el oeste y Macachín en el centro y Colorado al sur.  

2. Al este se destaca el mínimo del extremo oeste de la cuenca de Claromecó. 

Es evidente la gran coincidencia que existe entre las anomalías residuales halladas con 

los residuales de las prolongaciones analíticas y la ubicación de las cuencas sedimentarias. 

Como resultado se considera que la definición hallada para ubicar la posición, 

cantidad y geometría de los depocentros fue adecuada. Además, la magnitud de las anomalias 

residuales de Bouguer halladas en la Figura 7.7 y 7.8, se podrán utilizar para el cálculo de 

espesores sedimentarios de los depocentros involucrados en este estudio.  

Tomando los mínimos gravimétricos, alineados según las trazas L1, L2 y L3, como 

depocentros de la cuenca de Macachín se puede construir el mapa de la Figura 7.10, donde se 

pueden identificar once anomalías gravimétricas negativas relativas de Bouguer: 

 L1: la occidental se presenta constituida, en el norte por el importante mínimo de 

Santa Rosa (M1), hacia el sur continúan los suaves mínimos de Ataliva Roca este 

(M2) y Doblas (M3) que se interpretan como una zona deprimida con relleno 

sedimentario. Más al sur esta rama se une con la central en el importante depocentro 

de Guatraché (M7). Hacia el sur se puede seguir en el pequeño depocentro Gral. San 

Martín (M4) donde se puede conectar con la cuenca de Quehué (Kostadinoff et al., 

2001) con la cual limita. 

 L2: es la línea de depocentros central, está compuesta, de norte a sur, por los 

depocentros de Uriburu (M5), Riglos (M6) y Guatraché (M7) que la une con la 

rama anterior. Puede continuarse un poco más al sur donde se une con el mínimo 

Guatraché sur (M8). 
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 L3: constituye la serie oriental está integrada por los mínimos de Lonquimay sur 

(M9), Arano (M10) y Darregüeira-Puán (M11). Estos últimos, según Álvarez 

(2007), muestran un relleno similar a los de la cuenca de Claromecó. 

Los mínimos M1, M2 y M6 son coincidentes con los depocentros determinados por la 

sísmica de reflexión realizada por la ex empresa estatal YPF (Orellana, 1966). En el mínimo 

M1, en la localidad de Uriburu, esta empresa perforó un pozo de exploración petrolera (ver 

Anexo). Los resultados de esta perforación fueron utilizados para ajustar los modelos 

prismáticos que permitieron calcular los espesores sedimentarios en el resto de los mínimos 

relativos de gravedad de la Figura 6.7. 

En el caso del mínimo M6 ayuda a la interpretación de los espesores sedimentarios la 

existencia en su parte sur por dos líneas de sísmica de reflexión (25139 y 25141), de muy 

buena definición, las cuales son descriptas en el Capítulo 4. 

Como se observa en este último mapa (Fig. 7.9), los depocentros son elongados 

(aproximadamente elípticos), con un radio mayor que sigue el rumbo NO a SE (véase la Fig. 

7.6) y están contenidos en los lineamientos L1, L2 y L3. La longitud de estos ejes varía de 15 

a 20 km, variando la superficie de mínimos entre 300 a 500 km
2
. 

Esta disposición geométrica de los máximos y mínimos relativos de las anomalías de 

Bouguer, es típica de una estructura de bloques producidas por una distensión de la corteza 

continental (rifting) que da como resultado hemigrabenes alineados. 

Según autores como Rosendahl (1987), Schlische y Olsen (1990) y Lambiase y 

Bosworth (1995), la evolución de los rift continentales como cuencas multisegmentadas 

depende de la distribución espacial de las mismas a lo largo del rumbo. 

La estructura resultante, como en este caso de estudio, queda reflejada de una serie de 

hemigrabenes, generalmente unificados a partir de cierto punto de su columna sedimentaria; 

las estructuras forman, alineadamente, una depresión estrecha o rift continental 

multisegmentado. Entre los hemigrabenes, pueden existir variaciones de polaridad a lo largo 

de su orientación, dependiendo en que fallas (del par conjugado que se desarrolla) se localiza 

la tensión, es decir el mayor movimiento (Scholz y Contreras, 1998). 



Evaluación de los depocentros de la cuenca de Macachín, provincias de La Pampa y Buenos Aires, Argentina 

Tesis doctoral - UNS 

Elena E. de Elorriaga 

-2010- 
157 

 

Figura 7.10.- Ubicación de los 

mínimos gravimétricos 

considerados depocentros de 

la cuenca de Macachín en el 

mapa de prolongación 

ascendente H = 20 km. 
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Considerando los estudios de Corti et al. (2003), la presencia de magma dentro de la 

litósfera continental tiene un papel activo en el control del proceso de extensión, la 

distribución espacial de la deformación y el modo de extensión. Según las características de 

la estructuración que se puede observar en el área estudiada, se trataría de depocentros tipo 

hemigraben, que constituyen un sistema de rift estrecho, conformado por varias ramas, que 

indicaría condiciones de formación con escaso o ausencia de magma subplacado. 

De la Figura 7.10, en coincidencia con la Figura 6.7 (Sector 5), se puede proponer que 

el estudio de la cuenca de Macachín se realice en un área de 24.500 km
2
; en ella se pueden 

identificar once (11) anomalías gravimétricas relativas de Bouguer que constituirían 

depocentros de variada importancia.  

Los mínimos M1, M5 y M7 son coincidentes con los depocentros determinados por la 

sísmica de reflexión realizada por la ex empresa estatal YPF (Portugal, 1973). 

En la localidad de Uriburu, donde se ubica el depocentro M1, esta empresa perforó un 

pozo de exploración. Los resultados de esta perforación se utilizarán para ajustar los modelos 

prismáticos que han permitirán calcular los espesores sedimentarios en el resto de los 

mínimos relativos de gravedad de la Figura 7.10. 

En el caso del depocentro M7, la interpretación de los espesores sedimentarios se 

complementa con los datos que aportan dos líneas de sísmica de reflexión (25139 y 25141), 

ubicadas en su parte sur, de excelente definición, las cuales son descriptas en el Capítulo 4. 

Como se observa en el mapa de la Figura 7.10, los depocentros son elongados, 

elípticos, con un radio mayor que sigue el rumbo NO a SE (véase en la Figura 7.6 los 

lineamientos M1 y M5).  

La longitud de los ejes mayores varía entre 15 a 20 km y la superficie de los mínimos 

entre 300 a 500 km
2
. 

La disposición geométrica de los máximos y mínimos relativos de las anomalías de 

Bouguer es típica de una estructura de bloques producida por una distensión de la corteza 

continental (rifting). 
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Análisis de los mapas de soluciones de la deconvolución de Euler sobre los datos de 

anomalía de Bouguer 

La deconvolución de Euler permite realizar estimaciones de profundidad y formas de 

las fuentes causantes de las anomalías. 

El resultado de este método es un mapa con soluciones, dispuestas en la mayoría de 

los casos como grupos o líneas, según diferentes configuraciones tanto en superficie como en 

profundidad, que pueden ser interpretados geológicamente, sin conocer la distribución de 

densidades.  

Para este trabajo, a partir de los datos de gravimetría mediante el programa Oasis 

Montaj, se realizaron mapas de soluciones de la deconvolución de Euler, con distintos índices 

estructurales (SI= 0,5, 1 y 2) con el fin de evaluar características de las estructuras presentes. 

Los círculos que representan las soluciones muestran diferentes colores según el rango de 

profundidad en que se resolvieron. 

El uso de estas técnicas permite minimizar las ambigüedades características de los 

métodos potenciales, proporcionando una mejor definición de las estructuras. 

Mapa de soluciones para SI= 0,5 (Fig. 7.11) 

La Figura 7.11 muestra el mapa con las soluciones (círculos) que resulta de la 

aplicación del índice estructural (SI) = 0,5 indicado para destacar las zonas de contactos. 

El resultado obtenido con este índice, permite en muchos casos, realizar una buena 

correspondencia entre el alineamiento de las soluciones y los sistemas de fallas reconocidos 

para la región en estudio. Las profundidades de las fuentes encontradas para este SI varían 

entre 0 y 10 km, por lo que involucran al basamento. 

En este caso en la parte central del mapa se observan lineaciones cuya orientación 

más notable concuerda con la de las fallas NNO-SSE descriptas para el área y que limitan los 

depocentros de las cuencas de Macachín y Quehué. Las soluciones menos profundas se 

registran fundamentalmente  en el sector donde se ubica la cuenca de Macachín y margen 

oeste de la de Quehué. 
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Fig. 7.11: Deconvolución 

de Euler utilizando un SI 

= 0,5. 

Los círculos indican las 

soluciones encontradas 

por el método a distintos 

rangos de profundidades 

indicados por los colores 

(ver escala). 

 

Referencias: 

: Localidad 
152: Ruta Nacional 
18 : Ruta Provincial 
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En el norte, las soluciones se alinean según una disposición NNO-SSE y SO-NE y 

muchas de ellas se ubican a las mayores profundidades que se resolvieron (>10 km). En el 

sector donde se encuentran los mínimos gravimétricos que corresponden con la extensión de 

las cuencas de Laboulaye, Gral. Levalle y Nueva Galia, las profundidades disminuyen. 

Al sur, en el sector que corresponde a la cuenca del Colorado, se nota que un conjunto 

de soluciones, con profundidades variables entre 0 y 5 km, que sigue la orientación de las 

soluciones que marcan la cuenca de Quehué. Al sur las series se orientan casi O-E. 

En el este, las soluciones son más profundas, y se alinean principalmente en dirección 

meridiana; son cortadas por otras NNO-SSE y NNE-SSO. 

Mapas de soluciones para SI= 1 (Fig. 7.12) y SI= 2 (Fig. 7.13) 

En la Figura 7.12 se observa el mapa con las soluciones para un SI = 1, congruente 

con las características de estructuras cilíndricas bidimensionales tales como depocentros 

circulares y masas volumétricas.  

Para esta situación, el número de soluciones es significativo, en general se ubican a 

profundidades menores de 10 km y las orientaciones no son diferentes al anterior. 

La Figura 7.13, muestra el resultado de la aplicación de un SI= 2 que se relaciona con 

estructuras esféricas. 

En este caso, las fuentes encontradas para estos índices estructurales (SI= 1 y 2) están 

comprendidas entre 5 y 20 km de profundidad. La mayoría de las soluciones son muy 

profundas si se comparan con las obtenidas para los otros índices. 

Resultados del análisis del mapa de deconvolución de Euler utilizando un SI= 0,5 

Para el objetivo de esta tesis, el mapa resultante de la aplicación de un SI= 0,5 es el 

más adecuado ya que permitió delinear más claramente la estructuración el área. 

Los mapas resultantes de la aplicación de los SI= 1 y 2, fueron descartados, ya que no 

aportaban mayor información que la ya analizada con el índice anterior. 
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Fig. 7.12: Mapa de soluciones con SI = 1. Fig. 7.13: Mapa de soluciones con SI = 2. 

El análisis y la comparación entre las líneas trazadas en el mapa de residual de la 

prolongación analítica a H= 20 km de las anomalías de Bouguer (Fig. 7.9) y los depocentros 

de las cuencas de Quehué y Macachín reconocidos en el mismo tipo de mapa (Fig. 7.10), 

permitieron observar la correspondencia con la distribución de las soluciones de Euler 

graficadas en el mapa correspondiente a SI= 0,5 (Fig. 7.11). 

El diagrama estructural resultante de la integración de estos antecedentes, ubicado 

sobre el mapa SI= 0,5, se puede observar en la figura 7.14. 
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Fig. 7.11: Deconvolución de 

Euler utilizando un SI= 0,5. 

Los círculos indican las 

soluciones encontradas por el 

método a distintos rangos de 

profundidades indicados por 

los colores (ver escala). 
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En este caso, las lineaciones que son coherentes con el fallamiento, muestran buena 

definición y se puede estimar que la variación de colores de los círculos indicaría la dirección 

en que se profundizan las estructuras. 

Se considera que los mapas obtenidos han permitido aumentar la precisión de la 

ubicación de las fracturas relacionadas con los depocentros de las distintas cuencas. 
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CAPÍTULO 8 

CORRELACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS CON DIFERENTES 

METODOLOGÍAS GEOFÍSICAS 

Uno de los campos más fértiles de investigación es la comparación entre los diferentes 

métodos de prospección geofísica, en este caso, de distintos mapas y perfiles obtenidos a 

partir de los datos gravimagnetométricos. Esta tarea permite por ejemplo, la inferencia de 

datos acerca de la composición de las rocas del basamento, la ubicación de los sistemas de 

fallas, la dimensión de las cuencas existentes, el cálculo de espesores sedimentarios y la 

dilucidación de intrusivos ubicados en el basamento o en el paquete sedimentario. 

Las diferentes metodologías y filtrados matemáticos aplicados a los datos obtenidos 

mediante la prospección geofísica del área investigada han permitido obtener, en muchos 

casos, inferencias geológicas precisas. 

Las correlaciones de los diferentes mapas obtenidos con los datos gravimétricos y 

magnéticos, han proporcionado la posibilidad de ajustar la ubicación de las cuencas 

involucradas en esta investigación y el sistema de fallas asociadas a las mismas. 

Correlación entre los mapas de anomalías residuales de Bouguer y de aire libre 

Las anomalías isostáticas y de Aire Libre regionales se pueden utilizar para indicar 

áreas de corteza anormal, es decir donde las relaciones esperadas entre altitudes, espesores de 

corteza y anomalías de Bouguer no se cumplen (Introcaso, 1997). 

En la Figura 8.1, donde se comparan los mapas de anomalías de aire libre y de 

Bouguer, se observan sólo diferencias en la magnitud de las anomalías presentes en los 

mismos. Esta particularidad está de acuerdo con las variaciones de altura de poca 

trascendencia que se localizan en esta región pampeana y con los afloramientos o 

subafloramientos de rocas del Grupo Pichi Mahuida y del Complejo Cerro de los Viejos que 

se encuentran en el suroeste (Tickyj et al., 1999b). 

La alta correlación en la geometría de las anomalías gravimétricas de Aire Libre y las 

de Bouguer que se advierte en la Figura 8.1 indica, por lo tanto, que no existen anomalías de 

corteza destacables y la isostasia se halla ajustada en esta región geológica. 
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Figura 8.1.: Mapas de anomalías Bouguer y de Aire Libre. Se observa buena correlación entre las anomalías. 

Correlación de los mapas de anomalías de Bouguer, de tilt y de gradiente de tilt 

A partir de los datos de anomalías gravimétricas de Bouguer (Fig. 8.2a), se calcularon 

los mapas de tilt (Fig. 8.2b) y del gradiente del tilt (Fig. 8.3), técnicas utilizadas para mapear 

las estructuras de basamento. 

Debido a que el gradiente horizontal se hace máximo en zonas donde las pendientes 

son importantes y mínimo en las zonas planas, al ser integrados con el resto de información 

existente, permiten su interpretación desde el punto de vista estructural y tectónico. 
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La mayor parte de las bandas definidas por los gradientes gravimétricos, alargadas y 

con carácter neto, pueden ser interpretadas como zonas de fractura, en direcciones 

coincidentes con las de las estructuras tectónicas principales descriptas anteriormente y que 

limitan áreas de máximos y mínimos gravimétricos. 

  
Figura 8.2: Comparación entre el a) mapa de anomalías de Bouguer y b) de tilt.  

Comparando el mapa de tilt del área estudiada con el de anomalía de Bouguer (Fig. 

8.2) es posible ubicar con precisión los bordes de las cuencas reconocidas asociados a 

fracturas. En el mapa de tilt se definen adecuadamente las tres líneas de depocentros de la 

cuenca de Macachín. 
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En la Figura 8.3, se muestran mapas de gradientes de tilt con y sin la traza de los 

contornos de las cuencas de Quehué y Macachín; se puede observar la notable relación de las 

mismas con los lineamientos de los gradientes.  

 
Figura 8.3. Ubicación de las cuencas de Quehué y Macachín en función de los gradientes horizontales de las 

anomalías relativas de gravedad.            Borde de las cuencas   

Además, en el caso de estudio, también los máximos de gradientes ubicados en la 

cuenca de Macachín, se pueden relacionar con las estructuras que limitan los depocentros 

reconocidos en ella. 
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Correlación entre los mapas de anomalías residuales de Bouguer y el de anomalías del 

campo magnético total. 

Las comparaciones entre los mapas de anomalías gravimétricas de Bouguer (Fig. 

8.4a) y de anomalías del campo magnético total (Fig. 8.4b), son muy utilizadas en el análisis 

de las investigaciones relacionadas con la composición de las rocas del basamento, debido a 

su sencillez interpretativa. 

 
Figura 8.4. Correlación entre a) el mapa de anomalías residuales de Bouguer con b) el mapa de anomalías 

magnéticas del campo magnético total terrestre.             Borde de las cuencas de Macachín y Quehué. 
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La correlación de estos dos mapas indica que en general, si bien se mantienen los 

lineamientos de las anomalías, de noroeste-sureste, la mayor parte de los máximos y mínimos 

de magnetismo no coinciden con las anomalías gravimétricas. Esto indica que las rocas del 

basamento varían en su composición independientemente de la estructura del área. 

En el suroeste del mapa (al sur de la cuenca de Quehué) se encuentra una perfecta 

correlación entre las anomalías gravimagnetométricas y la posición de los granitos del Cerro 

de Los Viejos en cercanía de la localidad de Cuchillo Có tal como lo hicieron notar 

Kostadinoff et al. (2001).  

Al norte de las localidades de Rancul y Realicó, al este de la de Rivadavia, en la de 30 

de Agosto y en Darregüeira, coinciden los máximos de ambos potenciales (Fig. 8.4). 

En el sector este de la cuenca de Quehué (Kostadinoff y Llambías, 2002) hasta llegar 

a la diagonal principal que la caracteriza, se encuentran anomalías positivas de Bouguer en el 

área donde se ubican los mínimos de las anomalías magnéticas. En la cuenca donde se hallan 

los valores negativos de las anomalías de Bouguer, se sitúan algunos núcleos positivos de las 

anomalías del campo magnético terrestre, pero en general los valores son bajos. De acuerdo a 

estos autores estas anomalías gravimétricas corresponden a un rift de edad probable Triásica 

cubierto con más de 4000 metros de sedimentos cenomesozoicos. Como los sedimentos se 

caracterizan por poseer baja susceptibilidad magnética, al considerar la potencia de los 

mismos, los valores de ambos campos (gravitatorio y magnético) coinciden en sus bajos 

valores. 

En el sector donde se ubica la cuenca de Macachín es muy notable la baja correlación 

de las anomalías entre ambos campos. Esto se puede deber a tres factores: 

1. La gran superficie que cubre esta cuenca permite suponer que el basamento esta 

conformado por diferentes tipos de rocas y por lo tanto con diferentes 

susceptibilidades magnéticas. 

2. La mitad del área considerada, en especial el lado este, los espesores sedimentarios 

disminuyen y debido a ello disminuye el efecto de apantallamiento magnético de los 

sedimentos dominando el efecto de la más alta susceptibilidad magnética de las rocas 

del basamento. 
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3. El factor más importante a considerar es la estructura de bloques que es visible en las 

secciones de sísmica de reflexión 25139, 25141 y 25143, ubicadas en la zona (Figs. 

4.8, 4.9 y 4.11). 

Al este de la cuenca de Macachín, Gregori et al. (2009) consideran que el alto de 

Carlos Tejedor forma parte de del cratón del Río de La Plata; las rocas constitutivas de ese 

basamento se caracterizan por tener mayor densidad y susceptibilidad magnética que la de los 

terrains que la rodean, por lo tanto es esperable que los altos de las anomalías gravimétricas 

de Bouguer coincidan con los altos de las anomalías del campo magnético terrestre, tal como 

se observa en este caso. 

El sector sureste, donde se ubica un extremo de la cuenca de Claromecó, fue 

investigado por Álvarez (2007). La autora estima que las débiles expresiones de las 

anomalías magnéticas se deben al potente espesor, mayor de 6000 metros, de sedimentitas 

paleozoicas que existe en la zona, y a su exiguo contenido de minerales magnéticos. 

El análisis de estos mapas permite la ubicación de perfiles con los cuales sea posible 

calcular con buena precisión los espesores sedimentarios, estructura y tipo de rocas que 

conforman la base de la cuenca de Macachín. 

Correlación entre los mapas de anomalías residuales de Bouguer y el de soluciones de la 

deconvolución de Euler para un SI= 0,5 

En la Figura 8.5 se comparan los mapas de anomalía de Bouguer y el de 

deconvolución de Euler para un índice estructural indicado para contactos (SI = 0,5). Sobre 

ambos mapas se ubicaron las fallas determinadas en la Figura 7.14. 

Se advierte que en general en el mapa obtenido con un SI = 0,5, se determinan 

adecuadamente las distintas orientaciones de los sistemas de fallas descriptos para la región 

estudiada: 

 En el sector norte se observan con orientaciones N-S y SO-NE, al igual que en el 

umbral de Trenque Lauquen donde las meridianas son muy evidentes. 

 Las que limitan los depocentros de las cuencas de Macachín y Quehué son NO-

SE, OSO-ENE. 

 En el área de la cuenca del Colorado, las orientaciones no están bien definidas. 
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Figura 8.5: Correlación entre el mapa de anomalía de Bouguer y las soluciones calculadas para un SI = 0,5, con 

la ubicación de las fallas inferidas. 
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CAPITULO 9 

PERFILES Y MODELOS GRAVIMAGNETOMÉTRICOS 

Considerando las características de los mapas de Anomalía de Bouguer y de 

Anomalía Magnética de Campo Total, se trazaron siete perfiles cuya ubicación se indica en 

los mapas de la Figura 9.1. Estos incluyen en su trazado sitios que se consideraron de interés 

para esta tesis, haciendo hincapié esencialmente en los depocentros más importantes que 

integran la cuenca de Macachín. 

Los perfiles realizados, contienen los datos de gravedad en miliGal (mGal) y de 

magnetismo en nanoTesla (nT) y se correlacionaron con la información geológica disponible 

(de pozos y secciones sísmicas), logrando de ese modo enriquecer la interpretación de los 

resultados. De norte a sur, la serie de perfiles comprende: 

Perfil 1: pasa por las localidades de Arata, Vértiz y Gral. Villegas. Incluye algunos de los 

mínimos asignados a las cuencas de Nueva Galia, Gral. Levalle y Laboulaye. Los 

datos del pozo Villa Sauze se utilizaron como elementos de control para el modelado 

geofísico de los espesores sedimentarios de esta región y del depocentro D1. 

Perfil 2: une en una línea a las poblaciones de Winifreda y Carlos Tejedor y se ubicó con el 

fin de evaluar los mínimos gravimétricos al oeste del pueblo de Trili, denominados 

depocentros D2 y D3. 

Perfil 3: se trazó en el sector más conocido de la cuenca de Macachín permitiendo obtener, 

mediante la correlación de las anomalías potenciales con las líneas sísmicas de 

reflexión 25143 y 25144 y el pozo Uriburu N°2 (Miró, 1968, ver Anexo), los 

parámetros geofísicos para el cálculo de los depocentros relacionados con los 

mínimos gravimétricos de Bouguer denominados D3 y D4. 

Perfil 4: comienza en la localidad de Quehué en el oeste, cruzando hacia el este las de 

Miguel Riglos, Villa Maza e Ing. Thompson. Este perfil integra los mínimos 

gravimétricos designados D5, D6 y D7. 

Perfil 5: se ubica en sector central de la cuenca de Macachín pasando por Unanue y 

Macachín. Incluye el depocentro D8 y el sur de D6 o norte del D9. 



Evaluación de los depocentros de la cuenca de Macachín, provincias de La Pampa y Buenos Aires, Argentina 

Tesis doctoral - UNS 

Elena E. de Elorriaga 

-2010- 

174 

Perfil 6: se trazó siguiendo el trazado de la ruta Provincial N° 24 e incluye la línea sísmica de 

reflexión 25142, donde el ex ente estatal petrolero YPF proyectó la perforación 

Guatraché. La información correspondiente a la profundidad e identificación de los 

estratos geológicos reconocidos en la sísmica sirvieron para evaluar la profundidad los 

mínimos gravitatorios D9 y D10. 

Perfil 7: se extiende por el extremo noroeste de la cuenca del Colorado (Casadío et al. 2000, 

2002; Parras et al., 2000) e incluye al depocentro D11. 

 
Figura 9.1: Ubicación de los perfiles gravimagnetométricos en los mapas de Anomalía Simple de Bouguer y de 

Anomalía Magnética de Campo Total. 
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Los modelos se efectuaron a partir de los perfiles y los datos geológicos y geofísicos 

disponibles, con la finalidad de lograr soluciones más rigurosas e inferir las posibles 

geometrías de los diferentes cuerpos en la región. 

Para aumentar la precisión de los modelos se consideraron determinaciones de la 

densidad y susceptibilidad magnética realizadas en las rocas aflorantes en la zona 

comprendida en este estudio y en sus vecindades (Achilli y Kostadinoff, 1985; Kostadinoff y 

Llambías, 2002; Kostadinoff y Gregori, 2004). 

Descripción de los perfiles e interpretación de los modelos 

PERFIL 1 (Fig. 9.2) 

En este perfil, los datos de las anomalías gravimétricas de Bouguer y del campo 

magnético terrestre, presentan comportamientos similares; es posible observar que los 

máximos de gravimetría coinciden con los de magnetometría lo que indica que las rocas del 

basamento muestran respuestas similares a lo largo de todo el perfil. 

 

La perforación Villa Sauze Nº 1 (ver Anexo), incluye las formaciones miocenas Cerro 

Azul y Macachín, y a los calcáreos que se encuentran a partir de los 493 m de profundidad, 

asignados a la Fm Villa Mónica. El cambio es identificado en el disparo de refracción 60 

(ubicación en la Fig. 4.1), en cercanías del pozo mencionado, y se corresponden con 

velocidades sísmicas de 1880 m/s y de 5300 m/s respectivamente. Gregori et al. (2009) 

justifican la presencia del Bloque de Carlos Tejedor - Trenque Lauquen como un alto del 
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basamento constituido por rocas similares a la de Tandil, por lo que correspondería al cratón 

del Río de la Plata. 

El mínimo que se encuentra en el extremo oeste del perfil (D1) fue designado con el 

nombre de Conhelo por Kostadinoff y Llambías (2002), su magnitud estaría reflejando la 

presencia de sedimentitas cretácicas descriptas a partir de aproximadamente los 150 m de 

profundidad en las perforaciones de la zona (San José, Arata, Ing. Luiggi y Metileo, ver 

Anexo). El valor del mínimo gravimétrico, que alcanza los -15 mGal, indicaría un 

engrosamiento de los sedimentos mesozoicos; de acuerdo a los modelos prismáticos, si se 

considera un contraste de densidad de -0,3 g/cm
3
 respecto de las rocas del basamento, se 

calcula un espesor de unos 2200 metros.  

A partir del modelado con cuerpos prismáticos, Kostadinoff (2007) ha calculado para 

el mínimo que se encuentra al sur del mínimo que se desarrolla en Villa Sauze, espesores de 

200 metros para los sedimentos y de 5200 metros para los paleozoicos. 

PERFIL 2 (Fig. 9.3) 

Según Kostadinoff et al. (2001 y 2002), Kostadinoff y Llambías (2002) y Gregori et 

al. (2009), los mínimos gravimétricos al este de la zona comprendida por los Perfiles 1 y 2, 

corresponden a la continuación de la cuenca de Laboulaye o Gral. Levalle. 

El mínimo gravimétrico D2, nombrado Villa Mirasol por Kostadinoff y Llambías 

(2002), tiene un valor relativo de -15 mGal; tomando los datos del pozo Metileo (ver Anexo), 

ubicado en cercanías de este perfil, fue posible ajustar un modelo prismático para hallar el 

espesor sedimentario del mismo. 

Los cálculos realizados determinaron que el espesor total de la pila sedimentaria es de 

1650 metros. De estos, tomando un contraste de densidad, referida a las rocas del basamento, 

de -0.26 g/cm
3
 (-2,7 mGal) se considera que unos 300 metros son de edad cenozoica y 1350 

metros de edad pérmica con un contraste de densidad de -0.20 g/cm
3
 (-12,5 mGal). 

Para el caso del mínimo gravimétrico D3, designado en este trabajo Santa Rosa, se 

puede proponer un espesor sedimentario de características similares a las de D2 (-15 mGal) 

debido a que el valor relativo de la anomalía de Bouguer es de la misma magnitud. 
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En este perfil se destaca el hecho que los máximos de anomalías magnéticas se hallan 

en las zonas de los mínimos de las anomalías gravimétricas. La explicación más plausible es 

que los sedimentos de esos depocentros (D2 y D3) presentan mayor susceptibilidad 

magnética que las rocas del basamento que los contienen, debido a que posiblemente tengan 

un contenido moderado de minerales magnéticos (magnetita, titano-magnetitas, etc.). 

No se calculó el valor de la susceptibilidad magnética de las formaciones 

sedimentarias, pues es altamente especulativo cual de ellas es la que presenta la anormalidad 

(la cenozoica o la pérmica) o si son ambas. 

Hacia el este del perfil se hallan el umbral de Trenque Lauquen y el alto de Carlos 

Tejedor cuyas descripciones fueron realizadas en Kostadinoff (2007) y Gregori et al. (2009) 

respectivamente. 

PERFIL 3 (Fig. 9.4)  

Este perfil se diseñó para integrar el sector mejor conocido de la cuenca de Macachín. 

En el mismo se obtuvo una alta correlación entre las anomalías potenciales, las líneas 

sísmicas de reflexión 25143 y 25144 (ver ubicación en la Fig. 9.4) y el pozo Uriburu Nº 2. 

Aunque las líneas de sísmica de reflexión que integran este perfil son antiguas, 

brindan muy buena información, además se encuentran relacionadas con los disparos de 

refracción 25005 y 25006 (véase Fig. 4.1). Este último, se encuentra ubicado al norte de 

Lonquimay con orientación N-S y muestra en su extremo sur un espesor sedimentario 
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cenomesozoico de 1408 metros (645m+763m) y en el extremo norte de 1893 metros 

(1585+308m), información que implica la existencia de una falla que afecta a toda la 

secuencia, notándose principalmente en los depósitos cenozoicos. 

 

Extraídos los parámetros geofísicos (espesores sedimentarios y velocidades sísmicas), 

con los datos gravimétricos es posible delimitar los bordes de la cuenca y verificar la 

conformación estructural de los depocentros relacionados, D3 y D4, denominados Santa 

Rosa (en esta tesis) y Uriburu (Kostadinoff y Llambías, 2002). 

En la interpretación de la línea de sísmica de reflexión 25144, de Elorriaga y 

Camilletti (1999a y b), reconocieron tres unidades tectono-estratigráficas relacionadas con las 

distintas etapas de rift, separadas por discordancias y secciones condensadas. 

Secuencia A: correspondiente a un estadio de prerift, está constituida por el basamento 

cristalino y las marcadas reflexiones que se advierten sobre él. Estas últimas 

corresponden a reflectores plegados, con velocidades superiores a los 5500 - 6000 m/s 

(Orellana, 1966) con una impronta sísmica similar al de las sedimentitas paleozoicas 

de las cuencas vecinas. El espesor de la secuencia es de casi un segundo, lo que 

garantiza una pila sedimentaria original de buen desarrollo. Las fallas que la afectan 

son de alto ángulo y los pliegues han sido originados presumiblemente por el 

movimiento compresivo contra las mismas. 
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Secuencia B: se encuentra en discordancia sobre la A, corresponde a los depósitos de 

sinrift, los que muestran un comportamiento acorde con el crecimiento de la cuenca. 

Está integrada por dos formaciones de edad cretácica. Las señales más profundas 

corresponderían a sedimentos con velocidades entre 4000 y 4500 m/s (Orellana, 

1966). En la perforación Uriburu Nº 2 los registros se encuentran a partir de los 1300 

m (-1163 mrnm). 

 
Figura 9.5: Línea sísmica 25144 con diagramas de reflectores reconocidos y fallas en el sector superior y fallas 

y secuencias reconocidas (A, B y C) en el sector inferior. Tomado de de Elorriaga y Camilletti (1999a). 
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Secuencia C: Son sedimentos de postrift, de edad terciaria, con reflexiones casi 

continuas a lo largo de todo el perfil. Las velocidades son menores a 3500 m/s, 

muestra algunos reflectores muy fuertes que rellenan un pequeño depocentro, 

mostrándose subhorizontal en su tope. En la perforación Uriburu Nº 2 las 

sedimentitas de esa edad se encuentran a partir de los 282 m (-145 mrnm). Según 

Salso (1966a), la parte inferior, de características continentales, se podría relacionar 

con los niveles basales de una ingresión; el resto de la secuencia está compuesta por 

sedimentos marinos arcillosos, yesosos y calcáreos, y fracciones psamíticas finas a 

muy finas. Sobre ellos se encuentran las sedimentitas continentales de la Fm Cerro 

Azul. 

El perfil gravimagnetométrico correlacionado con la línea sísmica 25144 sigue la 

secuencia A; es decir que la geometría del basamento sísmico tiene semejanza con la curva 

de los máximos y mínimos de las anomalías potenciales del Perfil 3 (Fig. 9.4). 

El conocimiento de los espesores de las secuencias permite elaborar un modelo 

geofísico que indique las densidades a utilizar en el cálculo de las profundidades de los 

depocentros ubicados en la Figura 9.1. Si se propone que las rocas del basamento tienen una 

densidad promedio de 2,75 g/cm
3
 (Secuencia A), los cálculos de los modelos prismáticos 

indican para los sedimentos cretácicos una densidad de 2,65 g/cm
3 

(Secuencia B) y para los 

de edad terciaria de 2,50 g/cm
3
 (Secuencia C). 

En el Perfil 3 (Fig. 9.4) se observa el norte del mínimo gravimétrico D7, de -12 mGal, 

que se denomina Lonquimay sur (Kostadinoff y Llambías, 2002). Con respecto a un 

modelo, si se toman los valores de densidades hallados en el cálculo anterior y los espesores 

de los sedimentos de edad terciaria-cretácica leídos en la línea sísmica 25143, la anomalía 

gravimétrica sería de -7,70 mGal, por lo tanto, se debe buscar una explicación a los -4,30 

mGal faltantes. La situación más plausible es la existencia de una capa más profunda de 

sedimentos más viejos (paleozoicos) en profundidad, los cuales son difíciles de identificar en 

la línea sísmica por tener velocidades de propagación similares al basamento. 

Las señales sísmicas para la secuencia paleozoica no son muy claras, aunque se 

pueden inferir dos amplios pliegues en los reflectores profundos de la línea 25143. La baja 

definición se debe al escaso contraste de densidad de las sedimentitas que la conforman con 

las rocas del basamento cristalino. Teniendo en cuenta lo antedicho, si se propone el valor de 



Evaluación de los depocentros de la cuenca de Macachín, provincias de La Pampa y Buenos Aires, Argentina 

Tesis doctoral - UNS 

Elena E. de Elorriaga 

-2010- 

181 

2,67 g/cm
3
 para los sedimentos paleozoicos y 2,75 g/cm

3
 para el basamento, el cálculo del 

modelo prismático indica un espesor de 1200 metros para los primeros. 

En el extremo este del perfil 3 (Fig. 9.4) se visualiza un amplio mínimo gravimétrico 

que se ubica en la zona del umbral de Trenque Lauquen. En los trabajos de Kostadinoff 

(2007) y Gregori et al. (2009), se reconoció la presencia de aproximadamente de 1000 metros 

de sedimentos terciarios apoyados en discordancia sobre sedimentos paleozoicos que 

registrarían mayor espesor. 

PERFIL 4 (Fig. 9.6)  

Comienza a 10 km al oeste de la población de Quehué cruzando la cuenca homónima 

(Kostadinoff et al., 2001) terminando en el umbral de Trenque Lauquen. Integra los mínimos 

D5, D6 y D7; al primero se denominó en esta tesis Ataliva Roca este y los dos últimos, 

fueron nombrados por Kostadinoff y Llambías (2002), Riglos y Lonquimay sur 

respectivamente. 

 

Este perfil, al igual que el anterior, desde el punto de vista gravimétrico presenta dos 

particularidades: una es el gradiente negativo de las anomalías hacia el este y el otro es la 

tendencia de aumento de magnitud de los mínimos en la misma dirección. Esta figura es 

típica de estructuras de extensión relacionadas con cuencas del tipo rift que finalmente 

concluyen en hemigrabens. 
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Las anomalías magnéticas indican dos áreas perfectamente delimitadas. Una al oeste 

de la localidad de Miguel Riglos y otra al este, de unos 150 nT relativamente más alta que la 

anterior, en la zona del umbral de Trenque Lauquen. Una de las interpretaciones más 

probable es que se trate de dos cortezas de diferente composición (terranes?) reconocidos en 

la bibliografía como Pampia y Cratón del Río de la Plata (Webster et al., 2002, 2004; Gregori 

et al., 2009). 

Los mínimos gravimétricos D5 (-5 mGal), D6 (-9 mGal) y el sur de D7 (-18 mGal) 

son continuación de los depocentros que fueron calculados en el Perfil 3 (Fig. 9.4). No 

existiendo perfiles sísmicos y ni perforaciones en la zona donde se ubican, se considera que, 

para calcular las máximas profundidades en este sector de la cuenca de Macachín, es 

razonable mantener los contrastes de densidades y los espesores sedimentarios cenozoicos 

hallados en el Perfil 3. El resultado obtenido a partir de los modelos geofísicos prismáticos se 

muestra en la siguiente tabla. 

Depocentro Terciario Cretácico Paleozoico 

D5 (-5 mGal) 300 m 500 m ---------- 

D6 (-9 mGal) 300 m 1200 m 495 m 

D7 al Norte (-12 mGal) 300 m ------ 1200 m 

D7 al Sur (-18 mGal) 300 m 1200 m 4200 m 

El valor del espesor de sedimentos paleozoicos del depocentro D6 es coincidente con 

los hallados en el umbral de Trenque Lauquen a la altura de Ing. Thompson, en cercanía de la 

ciudad de Salliqueló, Perfil 1 (Fig. 9.2) donde Kostadinoff (2007) propone a partir de una 

anomalía gravimétrica de -14 mGal, la existencia de 4000 metros de sedimentos paleozoicos 

y de 200 metros de los sedimentos terciarios. 

PERFIL 5 (Fig. 9.7)  

Si bien en este caso, no existe una ajustada correlación entre las curvas de las 

anomalías gravimétricas de Bouguer y las del campo magnético terrestre es posible hallar 

semejanzas entre los mínimos a la altura de Unanue (cuenca de Quehué), el depocentro D6 

(cuenca de Macachín) y el umbral de Trenque Lauquen. De acuerdo a Nettleton (1976) estas 

similitudes se observan en cuencas sedimentarias de gran tamaño o profundidad. 

Se puede observar en este perfil la continuación sur de los mínimos de la cuenca de 

Quehué, que se advierten en los Perfiles 3 y 4 (Figs. 9.4 y 9.5 respectivamente), con una 
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importante magnitud de aproximadamente -10 mGal. Lo mismo ocurre con el umbral de 

Trenque Lauquen, que aparece también en el sector este de los Perfiles 2, 3 y 4 (Figs. 9.3, 9.4 

y 9.6 respectivamente) como un mínimo gravimétrico. 

El mínimo gravimétrico y magnético denominado D6, denominado Riglos por 

Kostadinoff y Llambías (2002), se ubica al oeste de la localidad de Macachín y fue calculado 

en el Perfil 4, se puede continuar con el D9 llamado por los mismos autores Guatraché. 

 

Tal como se advierte en el mapa de anomalías gravimétricas (Fig. 9.1) el mínimo D8, 

designado Arano, es la continuación hacia el sur del depocentro D7. La magnitud de la 

anomalía gravimétrica de ambos es similar (-18 mGal), sólo que el ala este de la anomalía D8 

ha desaparecido por la influencia del umbral de Trenque Lauquen; por lo tanto es de esperar 

que los espesores sedimentarios de este último depocentro sean del mismo tenor que en D7 

(véase Tabla del perfil anterior). 

PERFIL 6 (Fig. 9.8) 

Este perfil tiene la particularidad de incluir en su trazado las líneas sísmicas de 

reflexión 25139, 25141 y 25142 (Figs. 9.10, 9.11 y 9.12; más ampliadas se presentan como 

Figs. 4.8, 4.9 y 4.10) registradas desde el oeste de la localidad de Guatraché (provincia de La 

Pampa) hasta el este de la estación de Ferrocarril Avestruz (provincia de Buenos Aires) e 

informadas por Portugal (1973). La información brindada por las líneas mencionadas, aunque 

se considera valiosa, no es tan clara como las ubicadas en el Perfil 3. 
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En la zona de Darregüeira, Kostadinoff (1992) y Álvarez (2007), han descripto la 

presencia de un alto basamental de constituido por granitoides y metamorfitas que se 

reconoce en el perfil como un máximo gravimétrico. 

 

Fig. 9.9: Esquema con la ubicación de los registros de sísmica de refracción (25010, 25011, 25009) y reflexión 

(25142, 25141, 25139) en la zona Guatraché - Avestruz. 

Además se encuentran los disparos de refracción 25010, 25011 y 25009 (YPF, s/f), 

que permiten la identificación, según las velocidades sísmicas de propagación y espesores, de 

los paquetes sedimentarios en la región del mínimo gravimétrico D9. Este depocentro ha sido 
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señalado como Guatraché por Kostadinoff y Llambías (2002). La ubicación de los registros 

mencionados se encuentra en las Figuras 9.9 y 9.10. 

 

Fig. 9.10: Mapa de 

anomalía de 

Bouguer donde se 

ubica el depocentro 

Guatraché sobre el 

que se ha colocado 

el esquema de la 

Figura 9.9. 

Los datos de los “peines” de refracción 25009, 25010 y 25011 (ver capítulo 4), que 

son perpendiculares a la 25142, han sido reinterpretados considerando las velocidades 

sísmicas que identifican las edades de los diferentes paquetes sedimentarios (Achilli y 

Kostadinoff, 1985; Álvarez, 2004; Gregori et al., 2009). Según estas consideraciones y lo 

expuesto en las líneas de reflexión: 

 el espesor de sedimentos cuaternarios es reducido. Los reflectores superiores 

corresponden casi en su totalidad al Terciario, se disponen en forma horizontal y su 

espesor, de acuerdo a los valores de la sísmica de reflexión, es del orden de los 500 

metros. 

 los terrenos que los subyacen, que rellenan una fuerte topografía preexistente, no 

aparecen plegados y se inclinan hacia el oeste. La velocidad sísmica es cercana a los 
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3300 m/s y su espesor es variable: desde nulo hasta 1200 m en los valles. De acuerdo 

a Gregori et al. (2009) las velocidades se corresponden al Cretácico superior.  

 por debajo, las capas sedimentarias muestran buena estratificación, con horizontes 

continuos que se apoyan sobre el basamento, probablemente granítico. La velocidad 

es del orden de los 4500 m/s y su espesor máximo es cercano a los 3600 metros. 

Posiblemente correspondan en parte del Cretácico inferior (Achilli y Kostadinoff, 

1985). 

 
Fig. 9.11: Interpretación de la línea de reflexión 25139 a partir de los datos de la línea de refracción 25009. Para 

un mejor detalle se sacó el extremo de la línea donde se indican las características de la adquisición y del 

procesamiento. Los valores de velocidad que se indican a la derecha de la línea como muestreo PE E 

AVESTRUZ son: 1800, 3425, 4125, 4560 y 5655 m/s. 

Las líneas de sísmica de reflexión, 25139, 25141 y 25142 (ver para mejor detalle 

como Figs. 4.8, 4.9 y 4.10) tienen en sus márgenes identificadas las velocidades que permiten 

definir la estructura de los paquetes sedimentarios involucrados en el depocentro D9. 

Haciendo una interpretación tentativa de la línea 25139 (Fig. 9.11), debido a que no se 

pueden seguir con claridad los reflectores, se puede notar que los depósitos superiores, 

correspondientes al terciario (continental y marino), se reconocen en toda la línea con un 

espesor casi constante y con suaves desajustes. En el extremo SO se ubica una pila 

sedimentaria más desarrollada que la presente en el NE, las velocidades mayores de 3000 

m/s, indicadas en los bordes de la línea, han sido definidas por Schillizzi et al. (1990) para las 

Fms Colorado y Fortín de la cuenca del Colorado. 
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Las señales más profundas no son coherentes por lo que se consideran que 

corresponden a basamento cristalino. Las fallas indicadas corresponden al lado este del 

depocentro. Según lo interpretado, los márgenes de los depocentros se definen por varias 

estructuras que podrían definir un escalonamiento del basamento hacia el depocentro. 

En la línea de reflexión 25141(Fig. 9.12), que articula la anterior con la 25142 (Fig. 

9.13), se observan señales coherentes que siguen una forma curva, similares a las que se 

encuentran en la 25139. Estas formas podrían deberse a efectos de interferencia derivados de 

estructuras importantes cercanas. 

 

Figura 9.12: interpretación 

de la línea de reflexión 

25141. 

 

Los valores de velocidad 

que se indican a la 

derecha de la línea como 

muestreo 3-VA 1662 son: 

1974, 3275, 4650, 5030 y 

5900 m/s. 

Los reflectores de la línea 25141 aparentan cierta horizontalidad; las señales que se 

encuentran en los extremos están mejor definidas en profundidad que las de la parte media. 

Las fallas se indicaron en líneas cortadas debido al desarreglo de los reflectores. 

Con respecto a la línea de reflexión 25142, se encuentra en el margen sur del 

depocentro Guatraché (Fig. 9.10) y muestra la profundización hacia el oeste del mismo, con 

una pila sedimentaria que ha acompañado su subsidencia (Fig. 9.13). Se observa que en el 

techo de los depósitos cretácicos se ubica una discordancia sobre los que se encuentran los 

depósitos terciarios (marinos los inferiores, continentales los superiores) que rellenan algunas 

irregularidades. Estos depósitos, hacia la superficie, se hacen horizontales con muy suaves 

alteraciones que muestran la reactivación de las fallas, como ocurre en las líneas de Uriburu. 
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Fig. 9. 13: línea de reflexión 25142. La línea verde indica la ubicación del pozo Guatraché YPF LP G.es.1 

propuesto por Portugal (1973). 

En la zona del Perfil 6 los valores de los paquetes sedimentarios calculados en base a 

al mínimo gravimétrico de -14,13 mGal (D9), en los alrededores de Guatraché (Fig. 9.8) 

coinciden con el extremo suroeste disparo de refracción número 25009 (Avestruz). 

Los cálculos geofísicos de los modelos prismáticos indican un máximo de 300 metros 

de sedimentos terciarios, 3000 metros de edad cretácica y la posibilidad de 200 metros de 

sedimentos paleozoicos. La forma de la curva de anomalías gravimétricas para el depocentro 

D9 (Fig. 9.8) coincide con la estructura que se visualiza en la sección sísmica de reflexión 

25142 (Fig. 9.13). 

En las secciones sísmicas registradas, que tienen los números 25139, 25141 y 25142, 

(Figs. 9.11, 9.12 y 9.13 respectivamente) aparecen fallas, posiblemente de basamento, que 

definen bloques. Estas afectan a rocas con más de 3200 m/s de velocidad sísmica 

produciendo grábenes que han sido rellenados por los sedimentos de edad terciaria de menor 

velocidad. 

Considerando la propuesta realizada por Portugal (1973) para el pozo Guatraché YPF 

LP G.es.1 (ubicado en la estaca 490 de la línea 25142), una reinterpretación de los espesores 

reconocidos puede ser la siguiente:  

Profundidad (m) Velocidad (m/s) Características 

0 2000 Reflectores horizontales (Terciarios) 

500 3300 
Reflectores horizontales cerca del techo y los más 

profundos buzantes al oeste (Cretácico Superior) 

800 4500 Buzantes al oeste (Cretácico Inferior) 
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4200 >4500 
Sedimentos (del Paleozoico Superior) poco 

diferenciados del basamento cristalino. 

4500  Profundidad total 

El depocentro D9 es continuidad del denominado D6 (véase mapa de la Fig. 9.1); la 

diferencia en los valores de gravedad entre ambos se justifican considerando los espesores 

calculados para los paquetes sedimentarios del cretácico. 

Depocentro  Terciario Cretácico Paleozoico 

D6  (-8.7 mGal) 300 m 1200 m 495 m 

D9  (-14,3 mGal) 300 m 3000 m 200 m 

El mínimo gravimétrico D8 (Arano) ha sido interpretado por Álvarez (2007) como 

una subcuenca rellena probablemente con sedimentos paleozoicos cubiertos por unos 800 m 

de depósitos cenomesozoicos. 

Las características del depocentro D10 (Figs. 9.1 y 9.7), denominado Darregüeira – 

Puán, han sido descriptas por Álvarez (2004) en su tesis doctoral. La autora considera que la 

anomalía se encuentra marginada por el alto de Darregüeira al oeste y Puán al este y se halla 

ubicada dentro de la prolongación de la cuenca de Arano; más al oriente describe la depresión 

de Cura Malal (extremo este del Perfil 6, Fig. 9.8) donde se ha determinado espesores 

paleozoicos de más de 4200 metros. El valor de la anomalía (-18 mGal) es similar a la de D8, 

por lo que el relleno del depocentro se considera equivalente.  

PERFIL 7 (Fig. 9.14)  

En este perfil existe una buena correlación entre los mínimos gravimétricos de las 

anomalías de Bouguer y las del campo magnético terrestre (Cuenca de Quehué, Cuenca de 

Claromecó y el depocentro D11). Este hecho está de acuerdo con la existencia de cuencas 

sedimentarias de gran tamaño o profundidad (Nettleton, 1976) lo cual es una repetición de lo 

hallado en el Perfil 5 (Fig. 9.7). 

Stollar (1956) con disparos de refracción ubicó al oeste de la localidad de Abramo, 

una cuenca que determinó de relativa importancia. Salso (1966) al describir la cuenca de 

Macachín informa sobre las perforaciones Abramo N°1 y N° 2, ubicadas según el trabajo de 

Stollar, cuyo resultado indica la presencia de una falla de 500 metros que afecta el basamento 

de esa región. Más tarde Kostadinoff y Llambías (2002) proponen que esos pozos se hallan 

ubicados en el margen oeste de la cuenca de Quehué. 
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Como se advierte en la Figura 9.1, el mínimo gravimétrico D11 (nombrado 

Guatraché sur) se halla en el lineamiento más occidental de la cuenca de Macachín, que 

incluye los denominados D3, D5 y D9. Paralelo a estos últimos, más al este, se hallan los 

depocentros D4, D6 y D9 y los D7, D8 y D10 los cuales se integran a la cuenca de Macachín 

debido a la interpretación realizada en el Capítulo 8 (Figs. 8.2, 8.3 y 8.4). 

El modelo prismático calculado para la anomalía gravimétrica D11 (-12,30 mGal) 

indica la posibilidad de hallar 300 m de sedimentos terciarios y 2200 m de edad cretácica, 

excluyendo la presencia de depósitos paleozoicos. A fines comparativos se incluye en la 

siguiente tabla los datos del depocentro D9 que se halla a poca distancia al noroeste del D11. 

Depocentro Terciario Cretácico Paleozoico 

D11 (-12.3 mGal) 300 m 2200 m ---------- 

D9 (-14,3 mGal) 300 m 3000 m 200 m 

Síntesis: cuadro comparativo de los depocentros 

Al norte de la cuenca de Macachín, se ubican depocentros relacionados con las 

cuencas de Nueva Galia, Gral. Levalle y Laboulaye.  

Depocentro Denominación Terciario Cretácico Paleozoico 

D1 (-15 mGal) Conhelo 150 2200 ---------- 

D2 (-15 mGal) Villa Mirasol 300 ---------- 1350 
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Con respecto a los principales depocentros de la cuenca de Macachín se calcularon los 

siguientes espesores sedimentarios: 

Depocentro Denominación Terciario Cretácico Paleozoico 

D3 (-15 mGal) Santa Rosa 300 m ---------- 1350 m 

D4 (-5 mGal) Uriburu 1300 m 1200 m ---------- 

D5 (-8,7 mGal) Ataliva Roca este 300 m 1200 m 495 m 

D6 (-18 mGal) Miguel Riglos 300 m 1200 m 1200 m 

D7 (-18 mGal) Lonquimay sur 300 m -/1200 m 1200/4200 m 

D8 (-18 mGal) Arano  300 m 1200 m 4200 m 

D9 (-14,3 mGal) Guatraché 300 m 3000 m 200 m 

D10 (-12,3 mGal) Darregüeira-Puán 300 m 1200 m 4200 m 

D11 (-12,3 mGal) Guatraché sur 300 m 2200 m ---------- 
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CAPITULO 10 

CONCLUSIONES 

Las observaciones geofísicas de alta densidad realizadas en el campo de la gravedad y 

magnetismo terrestre, integrado a las secciones sísmicas y perforaciones del área estudiada 

han permitido conocer la geometría y algunas de las particularidades de la estratigrafía de la 

cuenca del Macachín. Asimismo se ha logrado asegurar su vinculación con las cuencas de 

Quehué, Laboulaye, Gral. Levalle, Nueva Galia, Colorado y Claromecó. 

Las anomalías gravimétricas filtradas con operadores matemáticos de gran resolución 

(prolongaciones analíticas y de gradientes (tilt)) permiten proponer que la misma se halla 

ubicada entre los 36º20„ y 38º de latitud sur y los 64º y 62º40„ de longitud oeste. Pudiéndose 

definir su geometría como un cuadrilátero irregular, de unos 250 km de largo, dispuesto con 

orientación NNO-SSE y un ancho de unos 100 km. La superficie total de esta cuenca es de 

24.500 km
2
 aproximadamente. 

La relación con las cuencas de Nueva Galia, Gral. Levalle y Laboulaye en el Norte y 

Colorado en el sur son muy subjetivas, debido a las características que presentan las 

anomalías gravimétricas, por lo que los límites se infirieron o se respetaron los dados por 

trabajos anteriores. 

La cuenca de Macachín propiamente dicha constituye una depresión tectónica que 

puede ser delimitada adecuadamente con los datos de gravimetría. Está conformada por tres 

líneas de depocentros, más o menos notables en el mapa de anomalía de Bouguer y 

genéticamente asociados al proceso de apertura de la misma. El conjunto responde al sistema 

de fallas NNO-SSE, notable en los registros sísmicos. 

Los límites de la cuenca pueden trazarse a partir de los mapas de anomalía de 

Bouguer: 

 El límite septentrional se encuentra al norte de Uriburu, donde confluyen los 

mínimos gravimétricos de Laguna Licanche, Conelo, Arata y Coronel H. Lagos 

que forman parte de las cuencas de Nueva Galia, General Levalle y Laboulaye. 
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 Por el sur, su límite puede trazarse en el borde noroeste de la cuenca del Colorado 

que se ubica al norte de la línea que pasa por las localidades de Bordenave y Gral. 

San Martín. 

 Su borde occidental está marcado por un alto de basamento, reconocido además 

en perforaciones, que la separa de la cuenca de Quehué. 

 Por el este, luego de una faja de altos gravimétricos, limita con el umbral de 

Trenque Lauquen el norte y por el sur con la cuenca de Claromecó, sitios donde 

se han definido importantes espesores de sedimentitas paleozoicas. 

Los límites este y oeste son relativamente regulares, siendo el segundo más notable 

debido a que en ese margen se encuentran los mayores espesores sedimentarios. 

Considerando lo indicado en los antecedentes, la apertura del rift que originó la 

cuenca se desarrolló de acuerdo a una estructuración previa, debida fundamentalmente a 

anisotropías mecánicas de las rocas existentes que hacen de basamento de las cuencas 

presentes en el área. 

La información recopilada permite concluir que los depósitos de las cuencas 

mencionadas, se produjeron a partir del cretácico sobre basamento tipo Sierras Pampeanas y 

sedimentitas paleozoicas, relacionadas con los “estratos del Paganzo” en la parte norte y con 

la secuencia de las Sierras Australes y cuenca de Claromecó al sureste. 

Teniendo en cuenta lo antedicho, el origen de la cuenca de Macachín se asocia a la 

tectónica distensiva juro-cretácica correspondiente a la fragmentación del continente de 

Gondwana y a la apertura del océano Atlántico, ocurrida a partir del Jurásico Medio - 

Cretácico Inferior. El contexto generó un sistema extensional constituido por rifts 

intracratónicos de dirección submeridiana, que cruza por el noroeste argentino hasta la 

cuenca del Colorado, controlado por un marco estructural preexistente en un basamento 

precámbrico – paleozoico. La cuenca de Macachín ha evolucionado como parte terminal de 

este sistema de cuencas y se ubica al sur de la unión de los dos sistemas de rifts pampeanos 

(central y occidental). 

Como ocurre en muchos episodios extensionales la cuenca se desarrolló en forma 

segmentada, quedando conformada por distintos depocentros o sub-cuencas asimétricas, de 

distintas características. 
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Los lineamientos tectónicos dominantes o de mayor jerarquía corresponden a la 

dirección NNO-SSE, similares a las anisotropías que se pueden observar en el Cerro de los 

Viejos y son paralelos a los márgenes de la cuenca. Los que muestran orientación OSO-ENE 

son de menor desarrollo y menos frecuentes. La interacción entre los dos sistemas, ha dando 

como resultado una cuenca fragmentada en depocentros, que se observan angostos y 

alargados en la dirección NNO-SSE y alineados según tres trazos. 

Las fallas presentan características similares a las de sierras Pampeanas, con 

buzamientos fuertes, sobre las que se sobreimprimieron los resultados de una poco notable 

reactivación inversa derivada de la orogenia andina. 

El sistema de fallas NNO-SSE que enmarcan los depocentros, se perciben en las 

imágenes satelitales (ver Capítulo 1, imagen de las depresiones transversales) tanto cuando 

sobre el basamento se encuentra solamente la Formación Cerro Azul (depresiones 

transversales por ejemplo); como cuando la cubierta sedimentaria es más espesa. Esto indica 

la reactivación reciente de las mismas; además se puede observar que esta compresión de baja 

magnitud ha sido complementada con una componente de desplazamiento dextrógiro. 

Entre las líneas de sísmica de refracción existen algunos ejemplos que se han 

registrado sobre fallas, mostrando la variación de espesores y velocidades de un lado y otro 

de la misma (por ejemplo línea 25006, 25009, 25001, entre otras), en cuanto a las de 

reflexión, se notan perturbaciones en los depósitos superiores horizontales. 

En las secciones sísmicas de reflexión ubicadas en la zona de Anguil – Catriló y 

Guatraché, los depocentros se muestran como zonas deprimidas, separados por altos 

basamentales y el relleno de los mismos se inclina hacia el oeste. Esta geometría es coherente 

con la de hemigrabenes, con máxima profundización al oeste y pérdida de desplazamiento y 

espesor hacia el este. 

El relleno de los depocentros pertenecientes a cuencas vecinas a la de Macachín, 

puede correlacionarse en gran medida con los de la misma. 

Las anomalías gravimétricas de carácter regional muestran variación de la orientación 

de la fracturación. Las alineaciones de orientación N-S se marcan en la parte norte de la zona 
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estudiada, las NNO-SSE se encuentran principalmente en la parte central mientras que en la 

sur, se hacen ONO-ESE. 

Considerando que las anomalías gravimétricas de la cuenca de Macachín están 

directamente relacionadas con la cuenca de Quehué en su lineamiento, cercanía y magnitud 

se puede proponer la misma génesis. 

Los depocentros determinados con gravimetría y asociados a las líneas de reflexión 

sísmica presentan un diseño asimétrico con un sistema de fallas principales, de orientación 

NNO-SSE, que los limitan componiendo hemigrabenes. En planta, este sistema muestra 

variaciones en cuanto a la importancia de las estructuras, tal como lo expresan las distintas 

magnitudes de los depocentros. En el borde occidental de los hemigrabenes se ha producido 

el mayor desplazamiento, por lo que se estima que todos tendrían la misma polaridad. 

En la cuenca de Macachín se reconocieron once (11) depocentros alineados según tres 

trazas orientadas NNO-SSE, de distinta definición: 

Línea 1. Es la occidental e incluye los depocentros Santa Rosa, Ataliva Roca este, 

Doblas, Guatraché (compartido con la línea 2) y Gral. San Martín. 

Línea 2. Alineación central integrada por Uriburu, Miguel Riglos y Guatraché y 

Guatraché sur. 

Línea 3. La oriental compuesta por los denominados Lonquimay sur, Arano y 

Darregüeira-Puán. 

Los perfiles gravimagnetométricos obtenidos de los mapas de anomalías de Bouguer 

permitieron ver el comportamiento de las curvas de gravedad y magnetismo con la finalidad 

de cuantificar los depocentros más importantes. 

Los resultados muestran que los depósitos terciarios-recientes son en general de poco 

espesor, en  tanto que los cretácicos y los paleozoicos son variables y no se encuentran en 

todos los depocentros. 

Al norte de la cuenca de Macachín, se ubican varios depocentros relacionados con las 

cuencas que confluyen en el área (Nueva Galia, Gral. Levalle y Laboulaye). Los que se han 

modelado son los denominados Conhelo y Villa Mirasol. 
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Depocentro Denominación Terciario Cretácico Paleozoico 

D1 (-15 mGal) Conhelo 150 2200 ---------- 

D2 (-15 mGal) Villa Mirasol 300 ---------- 1350 

Para los principales depocentros de la cuenca de Macachín se calcularon los espesores 

sedimentarios, hallándose similitud con los depocentros del norte. 

Depocentro Denominación Terciario Cretácico Paleozoico 

D2 (-15 mGal) Santa Rosa 300 m ---------- 1350 m 

D4 (-5 mGal) Uriburu 1300 m 1200 m ---------- 

D5 (-8,7 mGal) Ataliva Roca este 300 m 1200 m 495 m 

D6 (-18 mGal) Miguel Riglos 300 m 1200 m 1200 m 

D7 (-18 mGal) Lonquimay sur 300 m 1200 m 1200 m 

D8 (-18 mGal) Arano  300 m 1200 m 1200 m 

D9 (-14,3 mGal) Guatraché 300 m 3000 m 200 m 

D10 (-12,3 mGal) Darregüeira-Puán 300 m 2200 m ---------- 

D11 (-12,3 mGal) Guatraché sur 300 m 2200 m ---------- 

Los máximos espesores se encuentran en la zona de Uriburu donde, según los datos de 

refracción, es de 2417 m y en la de Guatraché donde la profundidad calculada es de 3300 m. 

Los depocentros de Arano y Darregüeira-Puán son considerados los más relacionados 

con la cuenca de Claromecó, que se presenta al este el área estudiada como un importante 

mínimo gravimétrico. Se considera que la estructuración de la zona fue regional a estas 

latitudes, afectando por igual a todos los depósitos preexistentes. En el caso de estos 

depocentros, las sedimentitas paleozoicas de la cuenca de Claromecó y Sierras Australes, 

hacen de base a los depósitos ocurridos a partir del cretácico, que los han cubierto 

discordantemente. 

En rasgos generales, la región estudiada muestra una historia geológica (tectono - 

depositacional) similar a las cuencas vecinas. Las variaciones están relacionadas 

principalmente con el momento del inicio de la apertura, su progreso y su ubicación con 

respecto a las áreas de aportes. Las edades de los movimientos se corresponden con los de las 

Sierras Pampeanas. 
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 La evolución sedimentaria de la región muestra un hiatus que duraría hasta fines del 

Jurásico, que generó una no conformidad regional, sobre la que se depositaron los 

primeros registros de la columna sedimentaria que rellena los depocentros de la 

cuenca atribuidos al cretácico. 

 Los registros del ascenso eustático que ocurrieron entre fines del Cretácico Tardío y el 

Paleoceno y que posibilitó una ingresión marina que penetró extensamente en el 

continente, no se han reconocido hasta el momento en los datos de las perforaciones 

existentes en la región. 

 A partir del Eoceno comienzan a influenciar los movimientos andinos y las 

depresiones son rellenadas por sedimentos continentales durante todo el Paleógeno y 

hasta el Mioceno temprano. 

 Fue durante la primera fase del 2º Movimiento del ciclo Ándico, cuando se originó 

una transgresión marina, responsable del depósito de la Formación Macachín, cuyos 

registros se encuentran principalmente al centro y este del área estudiada. 

 Debido al cambio en el ángulo de subducción y convergencia de placas, ocurrido 

entre fines del Mioceno Tardío y el Pleistoceno Temprano, se produce un cambio en 

las características ambientales, que se exterioriza en los sedimentos de la Fm Cerro 

Azul. Ocurren además eventos de deformación (reconocidos en Sierras Pampeanas 

para el Plioceno y el Pleistoceno), muy suaves en la región estudiada, relacionados 

con los movimientos Andinos. 

Si se analiza la disposición del relleno se observa que la cuenca del Colorado muestra 

una historia similar a la que ha tenido la cuenca de Macachín. 

En la estratigrafía del sector norte del área estudiada se ha reconocido unidades del 

grupo Paganzo. La Formación Colorado se encuentra en la parte sur y se ha correlacionado 

con el grupo Neuquén. 

Las líneas de reflexión muestran una discordancia que separa los depósitos cretácicos 

(Fm Arata y Fm Abramo) de los terciarios (Fm Macachín). 

Desde fines del Oligoceno hasta el Mioceno medio/superior, la zona recibió depósitos 

clásticos, gruesos continentales (equivalente Fm Olivos) y marinos finos a muy finos, yesosos 

y calcáreos (equivalentes a la Fm Paraná y Barranca final) que constituyen la Formación 

Macachín. 
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Posteriormente, desde el Mioceno, se depositan sedimentitas continentales de las 

Formación Cerro Azul. Sobre la misma se formó una duricostra, por lo general calcárea. 

Durante el Cuaternario los sedimentos son principalmente eólicos conformando 

depósitos de espesores variables, en general escaso, que cubre toda la zona. 

La secuencia sedimentaria que rellena la cuenca de Macachín está compuesta por: 

 Formación Arata (Salso, 1966a) se describió para los depocentros relacionados con la 

cuenca de Gral. Levalle y Laboulaye. Se considera que corresponde a la parte inferior 

de los depósitos cretácicos. 

 Formación Abramo (Salso, 1966a) constituida por sedimentos de aguas tranquilas y 

asignada por Zambrano (1974) al Cretácico superior. Fue descripta en la cuenca de 

Quehué. 

 Formación Macachín (Salso, 1966a), integrada por depósitos marinos depositados 

discordantemente sobre la anterior, a partir de fines del Oligoceno y durante el 

Mioceno. Equivale a la Fm Paraná y Barranca Final. Fue descripta en la cuenca de 

Quehué. 

 Formación Cerro Azul (Llambías, 1975), constituida por sedimentitas continentales 

de edad Mioceno superior-Pleistoceno. 

En las cuencas vecinas (Chacoparanense, Laboulaye y General Levalle) ha sido 

referida la presencia de basaltos interdigitados en los sedimentos cretácicos, también se 

encuentran registros en las cuencas del Colorado y Salado. Considerando las características 

de forma, los resultados del tratamiento de datos geofísicos muestran que es poco factible la 

existencia de los mismos en la cuenca de Macachín. 
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ANEXO:  

PERFORACIONES Y GLOSARIO ESTRATIGRAFICO 

La estratigrafía de la zona de estudio y específicamente de la cuenca de Macachín fue 

establecida por diversos autores como Salso (1966 a y b), Kaasschieter (1965) e Yrigoyen 

(1975a), basada casi exclusivamente en datos del subsuelo. Los testigos obtenidos en varias 

de las perforaciones realizadas por la Dirección de Minería en el área estudiada, en su gran 

mayoría no han sido revisados y actualmente tampoco se está trabajando con ellos. Tampoco 

se han descripto los restos fosilíferos que podrían hallarse en los mismos. Además, la forma y 

extensión de la cuenca de Macachín establecida por distintos autores (Salso, 1966a; 

Yrigoyen, 1975a; Kostadinoff y Llambías, 2002), ha cambiado, por lo que algunas 

formaciones creadas para ella por Salso (1966a), corresponden a registros de otras cuencas. 

Por ese motivo, se consideró interesante para completar la información utilizada en 

esta tesis, presentar escuetamente los datos que figuran en las fichas de las perforaciones y los 

nombres asignados a en las mismas a los paquetes sedimentarios que han atravesado. La 

información se utilizó para interpretar el comportamiento de la columna estratigráfica del 

área estudiada, en varios casos, las distintas velocidades indicadas en las líneas de refracción 

y realizar y ajustar los perfiles de gravimetría. 

DATOS DE PERFORACIONES 

Se consideraron importantes aquellas las perforaciones que alcanzaron “basamento” o 

sedimentitas interesantes desde el punto de vista estratigráfico. La ubicación de las mismas se 

muestra en el mapa de la figura 1. 
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Buteler, H., 1983. Plan Norte (Zona I). Cartografía hidrogeológica temática. Informe inédito. 
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rendimiento y sus posibilidades de explotación. Informe inédito, APA. Santa Rosa. 

Dirección General de Industria Minera, 1949. Diez años de perforaciones 1926-1935. II 

Perfiles y datos técnicos. Publicación Nº 139. Buenos Aires. En: Biblioteca APA.  

Dirección General de Industria Minera, 1961. Datos de aguas subterráneas y perforaciones 

efectuadas en la zona de Meridiano V, Santa Aurelia, Intendente Alvear y Villa Sauze. 

Secretaría de Minería. Informe inédito, Buenos Aires. En: Biblioteca APA.  

Dirección General de Industria Minera, 1963. “Mapa hidrogeológico de la República 
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Ferrocarriles Argentinos, período 1940 a 1959. Fichas de perforaciones realizadas en La 

Pampa. Buenos Aires. Inéditas. En: Biblioteca APA.  

Galván, A.F. y Crouset, A., 1969. Perforación General Acha Nº 16. Mecánica del 

rendimiento y sus posibilidades de explotación. Dirección Nacional de Geología y 

Minería. Secretaría de Estado de Energía y Minería. Buenos Aires. En: Biblioteca 

APA.  

García, J. y García, O.M.E. de, 1964. Hidrogeología de la Región de Bahía Blanca (Prov. de 

Buenos Aires y La Pampa). Dirección Nacional de Geología y Minería. Boletín 96, 

Buenos Aires. En: Biblioteca APA.  

García, J., 1969. El agua subterránea en la cuenca de Bahía Blanca. Reunión sobre la 

geología del agua subterránea de la provincia de Buenos Aires. Relatorios: 79-90. La 

Plata. En: Biblioteca APA.  

Giai, S.B. 1975. Plan de Investigación de Aguas subterráneas (PIAS). Informe preliminar. 

APA. Inédito, 56 p., 25 figs. y 6 mapas. APA. Santa Rosa. 

Giai, S., 1985. Hidrogeología de la Región Central de La Pampa. 12º Congreso Nacional del 

Agua. Actas. Mendoza. En: Biblioteca APA.  

Giai, S.B. y Gatto Cáceres, R.O., 1995. Ajuste de un modelo para registros freatimétricos 

mensures en Gral. Pico, La Pampa. 4º Jornadas Geológicas y Geofísicas Bonaerenses, 

Actas 2: 221-228. La Plata. En: Biblioteca APA.  

Giai, S.B., 1997. Rasgos hidrogeológicos de la región de El Meauco - provincia de La Pampa 

- con especial referencia a su freatimetría. 1º Congreso Nacional de Hidrogeología, 

Actas: 105-116. Bahía Blanca. En: Biblioteca APA.  

Giai, S.B., 1998., Hidrología Básica, El Agua en La Pampa. Fundación Chadileuvú. Fondo 

Editorial Pampeano. Cap. 1, 1º Mód.: 6-12. En: Biblioteca APA.  

Giai, S.B. y Hernández, M.A., 1999. Aproximación de la curva recarga - precipitación en 

zonas medanosas. En: Hidrogeología Subterránea, Tineo, A. (Ed.) Serie Correlación 

Geológica Nº 13. 2º Congreso Argentino de Hidrogeología y 4º Seminario Hispano 

Argentino sobre temas actuales de la Hidrología Subterránea. Santa Fe. En: Biblioteca 

APA.  

Malán, J.M., 1980. Informe sobre los pozos de explotación del área Rucanelo - Conhelo. 

Informe inédito, APA. Santa Rosa. 

Malán, J.M., 1981. Aspectos Geohidrológicos más salientes de la Provincia de La Pampa. 1º 

Jornadas de Geología de la Provincia de La Pampa. Fascículo: 5: 67-90, UNLPam. 

Santa Rosa. 

Malán, J.M., 1981. Estudio hidrogeológico hoja Hucal. Plan EASSE. Convenio Ministerio de 



Evaluación de los depocentros de la cuenca de Macachín, provincias de La Pampa y Buenos Aires, Argentina 

Tesis doctoral - UNS 

Elena E. de Elorriaga 

-2010- 
4 

Obras Públicas y MEAA. Informe inédito, APA. Santa Rosa. 

Malán, J.M., 1981. Informe sobre los trabajos de exploración hidrogeológica realizados en la 

zona comprendida entre las localidades de Conelo y Rucanelo. Informe inédito, APA. 

Santa Rosa. 

Malán, J.M. y Tullio, J.O., 1983a. Informe sobre los pozos de exploración y explotación 

ejecutados en Cuchillo - Có para riego en la Escuela Hogar Nº 175. Informe inédito, 

APA. Santa Rosa. 

Malán, J.M. y Tullio, J.O., 1983b. Informe relativo a la ejecución de un pozo de exploración - 

explotación para Vialidad Provincial, en sus dependencias de Cuchillo - Có. Informe 

inédito, APA. Santa Rosa. 

Miglianelli, C., 1984. Resumen del estudio especial del acuífero de Speluzzi. Revista Pampa 

Geológica Nº 3. Santa Rosa. 

Miglianelli, C., 1992. Plan Norte (Zona II). Cartografía hidrogeológica temática. Informe 

inédito. APA. Santa Rosa. 

Miró, R.C., 1968. Perforación Uriburu Nº 2. Dirección General de Industria Minera. Informe 

inédito, 53 p. Buenos Aires. En: Biblioteca APA.  

Obras Sanitarias de la Nación. Fichas técnicas de perforaciones en General Pico, Rucanelo y 

Conhelo. Buenos Aires. En: Biblioteca APA.  

Orlandini, L., 1951. Estudio hidrogeológico en General Pico, provincia de La Pampa. Obras 

Sanitarias de la Nación, Expediente 1984/50, Informe inédito, 4 p., planillas y planos. 

Buenos Aires. En: Biblioteca APA.  

Sala, J.M., 1969. El agua subterránea en el Nordeste de la provincia de Buenos Aires. 

Reunión sobre la geología del agua subterránea de la provincia de Buenos Aires. 

Relatorios: 25-78. La Plata. En: Biblioteca APA.  

Salso, J.H., 1966a. Apreciación preliminar acerca de las perforaciones Macachín Nº 1 y 

Abramo Nº 2 (provincia de La Pampa). Instituto Nacional de Geología y Minería, 

Informe inédito, 8 p., planillas y gráficos. Buenos Aires. En: Biblioteca APA. 

Salso, J., 1966b. La Cuenca de Macachín, provincia de La Pampa. Nota preliminar. Revista 

de la Asociación Geológica Argentina, 21 (4): 107-117. En: Biblioteca APA. 

Salso, J., 1971. Estudio hidrogeológico de General Acha - hoja 32-j. Secretaría de Estado de 

Minería. En: Biblioteca APA. 

Spartan, 1981. Proyecto de aprovechamiento Minero de la Provincia de La Pampa. Etapas I y 

II. Ministerio de Obras y Servicios Públicos. - La Pampa. En: Biblioteca APA.  

Tullio, J.O., 1989. Bernardo Larroudé. Memoria de la perforación para el balneario 

municipal. Informe inédito. Administración Provincial del Agua. Santa Rosa. 



Evaluación de los depocentros de la cuenca de Macachín, provincias de La Pampa y Buenos Aires, Argentina 

Tesis doctoral - UNS 

Elena E. de Elorriaga 

-2010- 

5 

E. Castex

4

1

Trenel

12
Santa Rosa

Toay

Gral. Acha

Cuchillo
Co

La Adela

Río Colorado

Abramo

Salina

Colorada Grande

Lag.

Blanca Grande

Lag.

Callaqueo

30

1

Anzoátegui

28

18

9

Sierra de Pichimahuida

Lag.

Chasicó

Chasicó

Bahía
Blanca

M. Nievas

Médanos
Algarrobo

Rivadavia

Argerich

Realicó

Parera
Gral.

Villegas

Int. Alvear

188

Ing.

Luiggi
Villa Sauze

Santa Aurelia Carlos

Tejedor

Gral. Pico
102

Quemú

Quemú

5

Catriló

14

1

Macachín

Guatraché

Bernasconi

Hucal

Gral. San
Martín

J. Aráuz

35

24

Rivera A. Alsina

Carhué

 Puán

Lag. Epecuén

Villa
Iris

 Pigúé

Ing. 
Thompson

Uriburu
Lonquimay

Tornquist

Lag. del

Monte

Metileo

Trebolares

Avestruz

Trenque

Lauquen

Beruti

Tres Lomas

Pelicurá

Bordenave

Darregueira

F. Solá

Villa Maza

Pellegrini
30 de Agosto

M. Riglos

35º

36º

37º

38º

39º

64º 63º

64º 63º

35

18

33

22

154

10

1

6

4

101

2

9

7

85

4

Trili

6

102

6

5

9

14

Unanue

35

35º

36º

38º

39º

37º

Cnel.
H. Lagos B. Larroudé

Salinas

Chicas

Arata
Caleufu

Conhelo

La Maruja

Gral. Mansilla

Ea. La Paloma

Utracán

El Gallinao

Winifreda

La Sabina

Boeuf

San José

Vértiz

Ojeda

Las Charas

El Tala

Alto Verde

San Huberto

Ataliva Roca

Ea. Los
Manantiales

Martín Chico

 Pedro Luro

López
Lecube

Ombucta

 
Figura 1: ubicación de las perforaciones mencionadas en el anexo 
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Perforaciones ubicadas en la provincia de La Pampa: 

La perforación surgente en Bernardo Larroudé, de 268 m de profundidad (-129 m), 

efectuada por el APA registra: 

0 m litologías asignadas al Plioceno, principalmente limo arenoso carbonático. 

190 m registra sedimentitas del Mioceno: arcilita limosa con yeso (sedimentos 

marinos); a una cota (-59 m) similar a la registrada en el Gallinao (ubicada 

a 30 km al oeste). 

El agua subterránea termal que se explota en la localidad homónima se encuentra por 

debajo de esta última capa y se trata de aguas cloruradas-sulfatadas de fuerte mineralización, 

captadas a 220 m de profundidad con una temperatura de 30,5 ºC. 

Estancia (Ea.) Santa Aurelia N° 1: ubicada a 13,25 km en dirección N 309º de la 

Estación del Ferrocarril Meridiano V, se realizó entre fines de 1913 y mediados de 1916, a 

una cota de 122,50 mrnm (metros respecto el nivel del mar) y alcanzó los 605,33 m de 

profundidad (-482,83 mrnm). Según la descripción atravesó: 

0 m “Pampeano terrestre” 

190 m “Estratos Santafesinos”: arcilla compacta plástica dura. 

208 m “Pampeano terrestre” 

352 m “Estratos de Laguna Paiva”: arcilla dura compacta, plástica gris-verdosa. 

405 m “Pampeano terrestre”, constituido por marga gris salada yesífera que se 

apoya en una “grava arenosa compuesta esencialmente de cuarzo en 

fragmentos, cuarcita roja y yeso blanco”. 

468,50 m “Estratos de Alhuampa”. Integrado por arenisca dura fina, gris, roja 

oscura. 

488 m “Estratos del Paganzo”: arenisca fina dura gris-violeta, gris-roja y gris 

plomiza. Esquistos arcilloso gris –rojos oscuros y gris-verde oscuro en 

partes silicificados. Arcilla rojo-violeta con fragmentos de pizarras con 

manchas fojas y verdes y areniscas tojo violeta oscura de grano fino. 

514 m “Paleozoico inferior” 

La descripción a partir de los 514 m de profundidad incluye  
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514 m “fragmentos de esquistos rojos, azules, violetas, parduzcos, verdosos, 

rodados, en parte con un poco de arcilla, en otras con cuarcita blanca, con 

un poco de muscovita en otras” 

600 m “grauvaca gris rojiza y gris verdosa de grano fino con restos 

indeterminables de plantas”. 

Stappenbeck (1926) refiere que la sucesión ubicada entre los 190 y 208 m de 

profundidad, de “arcilla plástica, verde negruzca algo yesosa”, correspondería al Paranaense. 

Que entre los 238 y 468,5 m bajo boca de pozo (mbbp) se encuentran las “arcillas 

abigarradas” (unidad terciaria compuesta de arcillas, margas, con yeso). Estas se apoyan 

sobre capas de arenisca gris violeta, gris rojiza y gris plomizo de grano fino y el esquisto 

arcilloso silíceo gris rojizo oscuro y gris verdoso oscuro, que se encuentran entre los 468-526 

m, podrían relacionarse a los Estratos del Paganzo al igual que en la perforación de 

Larramendi (localidad cercana a Paraná, Entre Ríos) desde los 641 y 1022 m y los esquistos 

arcillosos generalmente gris oscuros y areniscas de grano fino que se encuentran desde los 

526 m corresponderían al Paleozoico medio o inferior (Devónico?). 

Zambrano (1972, 1974) estima que las sedimentitas plegadas y metamorfizadas 

paleozoicas que afloran en las sierras Australes se registraron en diversos pozos en la cuenca 

de Macachín entre ellos en Villa Sauze y Santa Aurelia. Estos depósitos muestran 

velocidades superiores a 5000 m/s por lo que no se pueden diferenciar de rocas más antiguas. 

Se considera que la columna sedimentaria comprende: 

0 m Reciente 

4,50 m Mioceno terrestre 

190 m sedimentos variables litológicamente, que se pueden relacionar con las 

ingresiones ocurridas durante el Mioceno 

448 –m sedimentos asignables al Cretácico (Red Beds de Giai 1975). 

488 m sedimentitas paleozoicas 

Perforación en Escuela El Tala (APA): ubicada a unos 40 km al oeste de la localidad 

de Ing. Luiggi, alcanza los 181 m de profundidad (+120 mrnm) y traspasa 170 m de Fm 

Cerro Azul (arena limosa y limo arcilloso, calcáreos), terminado en una arena arcillosa media 

gruesa muy cuarzosa. 
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La perforación realizada en la planta urbana de Ing. Luiggi (+193 mrnm) por APA, 

registró 9 m de Cuaternario, hasta los 181 m limos y arcillas con concreciones calcáreas y 

hasta los 234 m (-41 mrnm: fondo) una arenisca fina rojiza que Giai (1975) consideró 

perteneciente a la Fm Arata de edad cretácica.  

La perforación La Maruja Nº 1 (DMG 1937) alcanzó los 708 m (-425 mrnm) de 

profundidad. La descripción indica que bajo unos 3 m de Cuaternario, se desarrollan 273 m 

de “Araucano” asignado al Plioceno. Entre los 158 y 168 m (+125 y +115 mrnm), se describen 

niveles conglomerádicos, de color pardo rosado, con una intercalación de un metro de 

“granitita” parda rojiza clara y a partir de allí las areniscas y capas de arcilla se hacen 

micáceas, lo que podría indicar la presencia de basamento expuesto en la cercanía y/o 

tectónica activa en el momento de su depositación. Posteriormente se describen unos 432 m 

de Mioceno (Estratos de los Llanos), constituidos por arcilla y arenisca fina rojizas duras y 

también micáceas en varios niveles. A los 403 m aparece un cambio en la coloración de las 

arcillas que se hacen pardas grisáceas y/o violáceas. A los 705,50 m se encuentra una arena 

parda oscura fina, micácea, con fragmentos de granito biotítico, y a los 708, granito biotítico. 

Una perforación ubicada en las inmediaciones de la localidad La Maruja, encuentra 

un nivel de arena gruesa de cuarzo, mica y líticos a los 148 m de profundidad 

(aproximadamente +132 mrnm), sobre otro con descripto como “trozos de roca (regolito?)”. 

En esta zona además se localiza una suave anomalía térmica en el agua subterránea. 

La perforación Arata N° 1 (+ 217 mrnm), realizada en la plaza de la localidad (35º35' 

S, 64º20' O), alcanzó casi los 258 m (-41 mrnm) de profundidad. La descripción indica 

resumidamente: 

0 m Reciente: correspondiente a tierra vegetal parda negruzca arenosa. 

0,30 m Plioceno donde se describe principalmente arenisca fina muy calcárea, 

dura parda rojiza clara que actualmente se conoce como Fm Cerro azul. 

136 m Pérmico que incluye: niveles de arcilla parda violácea a parda rojiza, 

compacta y fragmentosa, algo calcárea, finamente arenosa y micácea, en 

parte esquistosa y con “impresiones de restos indeterminados que parecen 

corresponder a vegetales fósiles” y de arenisca fina parda rosada a 

blanquecina, mica, friable, ligeramente yesífera, en algunos niveles con 

fragmentos de arcilla esquistosa y conglomerado fino disgregado.  
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En el tramo perforado luego de los 136 mbbp (+81 mrnm), Salso (1966) describe la 

sección tipo de la Fm Arata, que no fue atravesada totalmente. Refiere que en esta 

perforación se pueden diferenciar dos niveles: el inferior con areniscas finas a medianas gris 

rojizas y violáceas y arcillas gris oscuras con escasa mica y yeso y se reconocen algunos 

restos carbonosos; el nivel superior de arcillas compactas y fragmentosas con algo de mica 

yeso y carbonato de calcio, con color predominante violáceo y gris verdoso. Salso (1966) 

considera que el primer nivel no se presenta en la perforación realizada en Metileo. 

El tramo asignado a la Fm Arata es muy similar a las sedimentitas caracterizadas 

como sistemas lagunares efímeros con yeso y calizas continentales que constituyen el 

conjunto psamítico evaporítico de la Fm Lagarcito (en la provincia de San Luis). Yrigoyen 

(1975b, 1985) caracteriza a la Fm Lagarcito como compuesta por areniscas y pelitas, con 

intercalaciones de bancos de yeso y la asigna al Cretácico tardío. 

Trenel Nº 1 perforada a una cota de 130,20 m entre los años 1944 a 1946 en la 

localidad, alcanzó los 156,20 m de profundidad (-26 mrnm). Según la descripción, atravesó 

cuaternario hasta los 18,40 m, Plioceno hasta los 151,60 m donde encontró “basamento 

cristalino” descripto en un principio como una arenisca conglomerádica con fragmentos de 

rocas graníticas y a partir de los 154,40 m (-24,20 mrnm) como pórfido granítico. Este último 

podría corresponder a las rocas permotriásicas muy similares en su aspecto a un granito y que 

se han reconocido en la zona. Salso (1966a), no descarta que el pórfido granítico sea triásico. 

La perforación del APA (s/f) ubicada en la Ea. San José: alcanzó los 174 m de 

profundidad (~+36 mrnm); se encuentra entre E. Castex y Arata/Caleufú). Según la ficha 

traspasó 158 m de “Pampeano”, que en la base (desde los 113 mbbp) muestra gránulos de 

cuarzo subredondeado y escaso feldespato rosado; a los 158 m de profundidad (+52 mrnm) 

encontró grava con rodados de arenisca ferruginosa rojiza que se asigna al cretácico con 

dudas. Giai (1975) asignó este último registro a la Fm Arata.  

En la Ea. Alto Verde se registra a los 27 mrnm una arenisca fina, morada, diaclasada 

en la que se infiere un buzamiento de 45º (sin datos de orientación). Fue tentativamente 

asignada al Paleozoico por de Elorriaga y Tullio (1998). 

La Perforación Nº 1 en Gral. Mansilla tiene solamente 42,25 m (+223 mrnm). 

Traspasó: 
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0 m Cuaternario 

19 m Plioceno superior: arena pardo-rojiza, muy fina, arcillosa y calcárea. En la 

base aparecen rodaditos de arenisca rojiza dura y fragmentitos y rodados 

de cuarzo. 

41,20 m  granito 

La Perforación Nº 2 en Gral. Mansilla, perforada a 5 km al sur de La Maruja y a 2,5 

km al NO de la Nº 1, penetró 161 m de columna sedimentaria alcanzando los +119 mrnm. 

Según la ficha atravesó 9,60 m de Cuaternario, casi 189 m de Plioceno, integrado por 

arenisca y/o arena fina parda rojiza, calcárea con intercalaciones de arcilla, y por último, 

Mioceno, más duro, que registra en la parte superior arenisca fina rojiza, arcillosa, calcárea, 

yesífera y en la inferior aparecen fragmentitos silíceos, de arenisca, un nivel de arenisca 

estratificada muy micácea y uno de arenisca conglomerádica. 

Teniendo en cuenta la descripción, el registro asignado al Mioceno, podría se 

equiparado (por lo menos en parte) a la Fm Arata. 

La diferencia entre las dos perforaciones Gral. Mansilla, indica la presencia de una 

falla. Tapia (1930) considera que se trata de la falla occidental que limita la cuenca de 

Macachín, con rumbo N-S. 

La perforación Conhello 1 alcanzó los 173,94 m de profundidad, a los 162,8 (+240 

mrnm) se registraron rocas cristalinas (Herrero Ducloux, 1978 y Stappenbeck, 1943). En 

Conhello 2 se perforaron 141,20 m de profundidad y se encontró a los 138,28 m rocas 

cristalinas (Stappenbeck, 1943). 

En varios pozos cavados en la zona de Rucanelo-Conhelo, Tapia (1930), describe la 

presencia de granitos, gneises y areniscas cuarcíticas y esquistos arcilloso silíceos violado-

rojizo a una profundidad variable entre 73 y 154 m que con los datos actuales se podría tratar 

de una roca similar a la arcosa hallada en la cantera 4 Pozos. Stappenbeck (1926) menciona 

en Rucanelo dos pozos con granito a unos 80 m de profundidad y Herrero Ducloux (1978) a 

100 m. Una perforación de OSN realizada en Rucanelo lo alcanza a los 144 m. 

Perforaciones en la Ea. La Sabina: el establecimiento se encuentra a unos 50 km al 

oeste de Castex e inmediatamente al sur de las perforaciones Gral. Mansilla. Los datos 
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indican que en el casco se ubican dos captaciones de agua, una de unos 160 m de profundidad 

y otra (pozo cavado) que 40 m de profundidad alcanzó una piedra dura (basamento?/arcosa?). 

La perforación realizada por el ferrocarril en la Estación Boeuf en el año 1962, 

alcanzó casi 101 m (+107 mrnm) de profundidad, traspasando, según la ficha, un espesor de 

10 m de Reciente, 36 m de “Pampeano” y el resto de Plioceno Superior. En los últimos 7 

metros se describe una brecha fina arcósica, arcillosa, micácea y caolinítica. 

La perforación del APA en el Establecimiento Las Charas a unos 15 km al sur de la 

anterior, alcanzó los 136 m de profundidad sin franquear, según la ficha, los sedimentos 

terciarios. Giai (1984) considera que la arena gruesa a muy gruesa hacia la base, que se 

encuentra después de los 65 m de profundidad, se asemeja a la Fm Lagarcito de edad 

Cretácico tardío según Yrigoyen (1975b). 

General Pico P1 (Consultores del Plata SRL – Ingemar SRL 1973): esta perforación 

fue efectuada a 10 km al norte de la localidad homónima, camino a Speluzzi, a una cota de 

145 m snm y de 270 m de profundidad. Según los registros, luego de pasar los limos arenosos 

finos o areniscas muy finas limosas, ocasionalmente con niveles arcillosos de la Fm Cerro 

Azul, alcanzó a los 137 m (+7 mrnm) los depósitos de arcilitas verdes y grises oscuras, 

atribuibles a la Fm Macachín y entre los 235 y 265.80 m (-121 mrnm) arenas cuarzo-

feldespáticas similares a desintegración de basamento cristalino. En la descripción de 

Miglianelli (1984) se indica que esta última es una formación dura de grano mediano, 

formada por arenas cuarzo-feldespáticas; según Giai y Gatto Cáceres (1995) se trata de 

sedimentitas similares a las descriptas como Fm Laboulaye en la cuenca homónima en el NO 

de la provincia de Buenos Aires y consideradas triásicas por Irigoyen (1975). 

Metileo Nº 1: perforación realizada por la Dirección de Minas y Geología (DMG) 

entre los años 1938 y 1939. Encontró a los 141 m una arenisca mediana a gruesa asignada al 

Pérmico, alcanzó los 301 m de profundidad (-160 mrnm) sin registrar basamento. 

La columna atravesada está descripta en la ficha como: 

0 m Reciente: suelo. 

0,75 m Plioceno: muestra en la parte superior la duricostra (descripta como tosca 

dura) y en la base una arena fina parda rojiza, calcárea. 
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105,40 m Mioceno: arenisca fina y arcillosa, calcárea y presenta yeso que se hace 

más dura y clara hacia su base. Entre los 150 y 159,45 m se encuentra 

además una arena gruesa con rodaditos cuarzosos de arenisca y feldespato. 

263,80 m Pérmico: se trata de una serie de intercalaciones de arcilla violácea 

yesífera y arenisca fina rojiza clara o gris rojiza, duras, ambas calcáreas, 

yesíferas y con granos rodados de cuarzo. Se describen partes carbonosas 

y micáceas. Salso (1966) la consideró como el nivel inferior de la Fm 

Arata, descripta en la perforación homónima. 

La perforación Ojeda Nº 1 realizada por la DMyG en 1941/42, alcanzó los 125,50 m 

de profundidad (+27,50 mrnm) sin atravesar, según la ficha, los sedimentos del Plioceno 

superior. Se encuentra alrededor de 30 km al SSE de Realicó y 35 km al este de Ing. Luiggi. 

En Eduardo Castex (+191 mrnm) una perforación realizada por el APA en 1969, que 

alcanzó los 182 m de profundidad, encontró por debajo del Cuaternario – Terciario, a los 175 

m (+16 mrnm) granito. Considerando los datos de la línea de refracción 25012 el granito 

correspondería a la velocidad de 5430 m/s. 

En Winifreda (~+168 mrnm) a 35 km al sur de E. Castex, una perforación llegó a los 

138 m sin pasar la Fm Cerro Azul. Según datos de geoeléctrica el basamento se encontraría a 

unos 290 m (-122 mrnm). 

En Santa Rosa se cuenta con los datos de varias perforaciones relativamente 

profundas, las más importantes son:  

 PE Nº 3 (Cavalié, 1979), realizada a 5 km al este de Santa Rosa, alcanzó los 237 de 

profundidad (-57 mrnm). Registra luego de unos 8 m de Cuaternario, 219 m de Fm 

Cerro Azul, con intercalaciones de arcilla en su parte inferior, y a los 227 m de 

profundidad (-47 mrnm) encuentra rodados de cuarzo con sedimentos arcillosos de 

feldespatos alterados (basamento alterado), que Herrero Ducloux (1978) considera 

esquistos. 

 Gral. Lagos Nº 1, realizada en la primera estación del ferrocarril de Santa Rosa en el 

año 1910 por la Dirección General de Industria Minera (DGIM), alcanza los 222,5 m 

de profundidad (-46 mrnm), atraviesa solamente sedimentos propios de la Fm Cerro 

Azul y encuentra a partir de los 144 m (+32 mrnm) basamento descripto como aplita 
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de textura fina con vetas de cuarzo y feldespato (granito). 

 Las perforaciones Santa Rosa Nº 1 y 2, de la Dirección de Minas y Geología, 

separadas entre sí unos 90 m, se ubican en las cercanías de la “cárcel” (Colonia Penal) 

alcanzaron los 162,50 (+25,60 mrnm) y 170 m (+19 mrnm) respectivamente; sólo la 

Nº 2 tocó granito (Herrero Ducloux 1978). 

Campo Viuda de Olmos: perforación ubicada a 8 km al SO de la localidad de Toay, 

se encuentra a +200 mrnm y alcanzó a los 142 m de profundidad (+58 mrnm) basamento 

alterado y a los 192 m (+8 mrnm) basamento cristalino.  

Uriburu Nº 1 realizada en la plaza pública de la localidad por la Dirección Nacional 

de Geología y Minería (DNGM) durante los años 1939 y 1940, alcanzó los 748 metros de 

profundidad (-604 mrnm). La columna sedimentaria descripta en el registro muestra luego de 

11 m de “Reciente” y “Cuaternario”, 266 m de “Plioceno”, seguido de “Mioceno” desde los 

287,05 mbbp hasta el fondo. En esta última parte, a partir de los 390 mbbp la descripción se 

puede asimilar al llamado Mioceno rojo y desde los 460,60 mbbp (~-317 mrnm), se reconoce 

la presencia de rodaditos de cuarcita, feldespato, aplita, arenisca, anhidrita y laminitas de 

mica, y manchas carbonosas en algunos niveles, registro similar a la descripción de la Fm 

Abramo (Salso, 1966a). 

Según Cavalié (1983), se trata de Cuaternario hasta los 80 mbbp, Plioceno hasta los 

390 m y por último Mioceno en el que diferencia: una parte superior de arcillas pardas y 

rojizas, con detritus de roca y desde los 647 m mbbp areniscas y arcillas verdosas y pardas 

rojizas intercaladas con restos carbonosos. 

Una interpretación tentativa de la columna, con los conocimientos actuales sería: 

mbbp Formación edad 

0  Reciente - Cuaternario 

11 Cerro Azul Mioceno - Plioceno 

276/390  Macachín / Olivos Eoceno - Mioceno 

460,60 Abramo Cretácico 

748,30 Fondo  

La perforación Uriburu Nº 2 se encuentra en las cercanías (al SO) de la localidad 

homónima, a la altura del km 571 de la ruta Nacional Nº 5, fue realizada durante el año 1968 

por la DNMyG e informada por Miró (1968). La columna atravesada muestra sedimentos 
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característicos del Mioceno marino, desde los 320 m de profundidad (-189 mrnm), similares a 

los de las Fm Paraná (o Verde de los perforadores) y hacia la base a la Fm Olivos (o Rojo de 

los perforadores). Desde aproximadamente los 720 mbbp, cambia la compactación y el 

registro se hace similar a la descripción de los sedimentos propios del cretácico. Llegó a 1500 

m de profundidad final (-1369 mrnm). 

El conjunto sedimentario que se halla después de los 720 mbbp (-583 mrnm) se 

describe como arcilla limosa plástica calcárea, restos carbonosos, compacta, de tonos castaño 

amarillento pálido (10 YR 6/2), castaño claro (10 YR 6/4). Desde los 1020 mbbp y hasta el 

fondo, se presenta a una fangolita, de color rojo pálido (5 YR 6/2), castaño pálido (5 YR 5/2), 

calcárea, con granitos de arcilla azul y verde. Ambos tramos contienen cuarzo, feldespato, 

mica, “trozos negros de roca”. Estas sedimentitas, de ambiente preferentemente subácueo, ha 

sido correlacionado por Orellana (1966) con los “Estratos con dinosaurios” patagónicos, 

quien manifestó además, que es muy similar a las formaciones supracretácicas de las Cuencas 

del Salado y del Colorado, al igual que la Formación Abramo (Salso, 1966). 

Los cambios que se pueden reconocer en la descripción de los detritos son: 

metros bbp Litología principal Formación Edad 

0 limo arenoso. Arena fina  Reciente - Cuaternario 

200 arena fina Cerro Azul Mioceno - Plioceno 

320 limo arenoso/ arcilloso Macachín/Paraná Mioceno 

580 gravilla transición  

720 arcilla limosa Olivos Eoceno - Mioceno 

1020 fangolita Abramo Cretácico 

1500 fondo   

San Huberto Nº 1, realizada por la DGM entre los años 1911 y 1912, se encuentra 

ubicada en las inmediaciones del Parque Provincial Parque Luro y tiene 272,45 m de 

profundidad (-69 mrnm). Las descripciones de los detritos de perforación, permiten reconocer 

solamente terciario continental (Fm Cerro Azul) desde los 2 hasta los 262,55 m bbp (~-59 

mrnm) donde alcanza una “roca de mezcla de gneis y esquistos micáceos con magmas 

graníticos y dioríticos”. 

Una perforación en Ataliva Roca (+208 mrnm) del APA, registró 150 m de limos 

arcillosos terciarios. 

La perforación Macachín Nº 1 (INGM; Salso, 1966a) alcanzó una profundidad de 
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608 m y solamente atravesó sedimentitas terciarias. En toda la columna se registra yeso en 

cantidad variable y los sedimentos que contienen depósitos finos verdosos aparecen a partir 

de los 150 m. La Fm Macachín está constituida en esta perforación por limos arcillosos, 

presentando niveles arenosos solo en su base; hay yeso y caliza en todo su espesor. Entre los 

228 y 231 metros se observa tufita arenosa con fragmentos de valvas. 

En Macachín (140 mrnm), una perforación de 600,50 m de profundidad (-460,50 

mrnm) realizada a partir de un convenio entre la Dirección Nacional de Geología y Minería y 

la Dirección de Aguas de la provincia de La Pampa, traspasó en un principio depósitos 

característicos de la Fm Cerro Azul y a partir de los 152 m sedimentos limo-arenosos, rojizos 

y verdosos calcáreos, con yeso en variada proporción, característicos de la Fm Macachín. 

En la perforación General Acha Nº 1 (cota +238,70 mrnm) efectuada en el año 1930 

por la DMG (Dirección de Minas y Geología) alcanza los 200 m de profundidad. En la ficha 

se describen 2 m de Cuaternario, 153 m de “Araucano” y a partir de los 155 mbbp (+83,70 

mrnm) comienza una secuencia denominada “basamento”, constituida por:  

155 m conglomerado fino de arcilla y arenisca, violáceo, calcáreo, con 

fragmentos de esquistos arcillosos, 

169,70 m caliza blanca con intercalaciones arenosas  

174,50 m arcilla pardo rojiza calcárea, calcita intercalados 

176 m arcilla pardo rojiza calcárea, fragmentos de granitita pardo oscura 

179,30 m granitita pardo-rojizo oscuro, alterada 

180,50 m ídem con trozos calcíticos 

181,20 m arcilla pardo rojiza calcárea, fragmentos de granitita 

185,20 m granitita parda oscura, partes rojizas alterada, trozos calcíticos 

187,40 m arcilla pardo rojiza, partes verdosas, calcárea, fragmento calcáreo 

189,80 m granitita parda oscura, partes rojizas, intercalaciones verdosas, trozos de 

calcita 

191,80 m arcilla pardo oscura, partes rojizas y verdosas, calcárea, fragmentos de 

granitita y calcáreos 

193,80 m granitita parda oscura, partes rojizas y verdosas, intercalaciones de arcilla 

calcárea 

196,70 m granitita alterada, parda rosada, trozos verdosos, intercalaciones de calcita. 
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Esa secuencia se corresponde con las características de un basamento (tipo Sierras 

Pampeanas, ígneo metamórfico con pegmatitas) descompuesto. Es considerada por Salso 

(1971) como sedimentos, relictos de erosión, que se mantuvieron sobre el basamento durante 

el período de emergencia de las Sierras Pampeanas. También describe arenas arcósicas, 

gruesas a medianas, pardo claro, calcáreas parcialmente consolidadas que las relaciona con 

sedimentos de ríos. 

Tapia (1940) presentó el perfil de la perforación Gral. Acha Nº 1 en forma sintética: 

Profundidad en metros Descripción 

0 Médano invasor 

17,50 Araucano 

169,70 Basamento cristalino 

200 Fondo 

En la base del araucano, describe desde los 155 m de profundidad un conglomerado 

fino de arcilla y arenisca, rojizo violáceo, cemento calcáreo fragmentos de esquistos 

arcillosos en parte alterados con vetas de calcita y escasos trozos de rocas cuarzosas. La 

descripción de lo que considera basamento comienza con una caliza blanca en partes rosadas 

y en otras azulada con algunas intercalaciones arenosas hasta 174,50 m, más en profundidad 

refiere la presencia de granitita parda rojiza oscura, con intercalaciones de calcita, 

generalmente muy alteradas. 

La perforación Gral. Acha Nº 2 (cota +288 mrnm) efectuada en el año 1933 por la 

DMG (Dirección de Minas y Geología) en la Estancia Don Jacinto (a unos 10 km al sur de la 

Nº 1), alcanzó los 92,40 m de profundidad (+195,60 mrnm). En la ficha se describen 4,50 m 

de Cuaternario sobre la “Formación Araucana”, conformado principalmente por arenisca 

parda rojiza fina calcárea y atribuido al Plioceno. 

En Gral. Acha Nº 12, debajo de una Fm Cerro Azul arenosa fina – limosa, se 

describe a los 147 m basamento alterado y a partir de los 154 m, en un testigo, se reconoce 

basamento granítico gris rosado. 

Gral. Acha Nº 15 se ubica en las vecindades de la localidad del mismo nombre, y 

alcanza basamento cristalino de características ígneas a los 155 m de profundidad. 

Gral. Acha Nº 16 (Galván y Crouset, 1969) se perforó en el año 1969 por el entonces 
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INGM (Instituto Nacional de Geología y Minería) al lado de la Nº 15 y alcanzó los 175 m de 

profundidad (~+75 mrnm). La columna descripta es: 

0 m arena fina limosa friable, color castaño amarillento oscuro. 

9 m limo arenoso muy aglutinado con matriz pelítica, calcárea. 

17 m limo arenoso aglutinado; matriz pelítica, calcárea. Entre los 100 y 132 m 

nivel de arena gruesa a fina intercalado. 

141 m arena fina limosa poco calcárea friable. 

148 m arcilla limosa compacta. 

154 m arena gruesa (basamento alterado). 

175 m fondo. 

Según Salso (1971), en esta perforación, por debajo de los limos arcillosos, 

principalmente eólicos, de la Fm Cerro Azul, a unos 150 m de profundidad, se atraviesan 

unos 20-25 m de arenas arcósicas, gruesas a medianas, calcáreas, y agregados finos de textura 

fibrosa parcialmente consolidados, que corresponderían a sedimentos de ríos anteriores a los 

sedimentos eólicos. 

Las perforaciones denominadas Padre Buodo (PB) 1 al 5 fueron efectuadas por el 

APA y correlacionadas por Fábregas (1987). Aunque sus profundidades fueron importantes 

(> 200 m), no tocaron basamento. La perforación Estancia La Paloma (PB1) se ubica a 3,5 

km al este de Resguardo Padre Buodo y alcanzó una profundidad de 248,30 m (-78 mrnm). A 

partir de los 248 m se describe una arena fina a mediana consolidada con trozos de material 

calcáreo (posiblemente de una caliza) y con granos de cuarzo bien redondeados por lo que 

“no son restos del basamento o regolito del mismo”. La realizada en la Estancia Los 

Manantiales (PB5) alcanza los 240 m de profundidad (aproximadamente -72 mrnm) sin 

vestigios de regolito o de basamento (Fábregas 1987). 

Perforación en la Escuela Albergue de Utracán: perforada por el APA en 1974, la 

cota es de topográfica 207 m y alcanzó una profundidad total 180 m (+23 mrnm). 

0 m arena fina a muy fina, limosa con concreciones calcáreas, color castaño a 

gris castaño claro. 

27 m limos arenosos y arenas finas limosas, calcáreas, intercalaciones 

arcillosas. Entre los 64 y 96 m de este tramo se describe arena fina. 
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96 m limo sin estratificación, con abundantes concreciones calcáreas, color 

castaño amarillento claro. 

101 m arena de médano fina con intercalaciones limosas. Color castaño. 

El pozo 117b (APA) ubicado en las cercanías de la Estancia Martín Chico (unos 25 

km al oeste de Abramo), alcanzó granito a los 150 m de profundidad (+85 m). 

En las inmediaciones de la localidad de Cuchillo Có se ubican varias perforaciones 

(Malán y Tullio, 1983 a, b) que alcanzaron regolito y/o basamento alterado o sin alterar a 

escasa profundidad.  

Al oeste de la localidad de Abramo fueron realizadas dos perforaciones. La 

denominada Abramo Nº 1 alcanzó los 267,20 m (~+87 mrnm) de profundidad, registrando a 

partir de los 266,50 m granito Precámbrico – Paleozoico inferior. 

La perforación Abramo Nº 2 (INGM), ubicada unos 20 km al este de la primera, 

llegó a los 963 m (-803 mrnm) de profundidad luego de tocar basamento a los 955 m de 

profundidad. Comparando estos datos con los de Abramo N°1, es innegable la presencia de 

una falla con un rechazo de casi 700 metros. Atravesó según el informe de Salso (1966), la 

siguiente columna:  

0 m Cuaternario: limo arenoso y arena parda 

3,35 m Terciario: limo arenoso calcáreo, material tobáceo (=Fm Cerro Azul) 

354,85 m muestras de pasaje (=Fm Macachín) 

415,55 m Cretácico (=Fm Colorado) = Fm Abramo 

955 m Basamento Cristalino: granito rosado con mica 

Esta perforación se llevó a cabo debido a las particularidades halladas en los datos de 

sísmica de refracción de Stollar (1956). La línea A-T reconoce hasta los 240 m de 

profundidad tres capas de velocidades similares (<2000 m/s, 2000 m/s y 2200 m/s); después 

de esa profundidad los limos arcillosos, según se indica en la descripción, comienzan a 

mostrar partes verdosas arcillosas, tobas y yeso, lo que produciría el aumento a 3000 m/s. A 

partir de los 354 m, se describen arcillas pardo-rojizas con vetas verdosas y yeso, que se 

relacionarían con la velocidad de 3600 m/s.  

Salso (1966a) indica que a partir de los 415 m se nota mayor compactación, lo que 
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correspondería al cambio a una velocidad de 4000 m/s en el registro de refracción, que se 

indica desde los 450 m y hasta por lo menos los 800 m (según Stollar, 1956); en la 

descripción continúan las areniscas limosas arcillosas y arcillas limosas rojizas con 

intercalaciones verdosas y yeso hasta los 710 m. Este autor (1966b) denomina Fm Abramo a 

este espesor (de unos 300 m) de mayor velocidad que considera conformado por sedimentos 

preterciarios y Fm Macachín a las sedimentitas que se le superponen. 

Más en profundidad no se menciona yeso y los sedimentos, aunque siguen siendo 

similares en cuanto a su descripción, presentan mica por lo que se puede suponer un ambiente 

distinto de depositación (Fm Arata?). Desde los 900 m se encuentran areniscas arcósicas y 

arcosa conglomerádica muy compactadas y cementadas por óxido de hierro (Paganzo ¿ídem 

cantera 4 pozos?), que se consideran, en este trabajo, parte de las sedimentitas mesozoicas 

que contempla Kostadinoff et al. (2001) para la cuenca de Quehué. Salso (1966) describe que 

al atravesarla se observaron burbujas gaseosas con “fuerte olor sulfuroso”. 

La perforación Guatraché Nº 1 (+176,50 mrnm), perforada por la DGMG en 1944, 

alcanzó los de 285,50 m de profundidad, atravesando:  

0 m Cuaternario 

0,90 m arenisca fina arcillosa: Fm Cerro Azul. 

217,60 m arcillas grisáceas y verdosas, niveles de areniscas y arcillas pardo-rojizas 

con inclusiones calcáreas y yeso. Fm Macachín. Las aguas termales de 

Guatraché surgen de este nivel a una temperatura aproximada de 32 °C; 

tienen una acentuada mineralización (330 g/l) y ha sido clasificada como 

hipermarina. 

285 m “terreno blanco muy duro” (caliza?, borde de cuenca? Cuarcitas??) 

En la perforación Bernasconi Nº 1 (+160,7 mrnm) se llegó a los 244 m (-83,3 mrnm) 

de profundidad atravesando: 

0 m arena oscura  y calcáreo arenoso pardo, establecidos como Cuaternario 

10 m Terciario. Con esta denominación se describen: 

 arenisca parda rosada clara, arenisca arcillosa, con tosca, que se puede 

considerar Fm Cerro Azul. 

 A partir de los 145 m, areniscas y arcillas, con intercalaciones yesíferas 
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y de ceniza volcánica que se incluyen en la Fm Macachín. 

En el margen norte de la Laguna Colorada Grande se realizaron varias 

perforaciones (Cordini, 1950). La perforación Nº 3 (+0,31 mrnm) alcanzó los 274 m de 

profundidad. Encontró luego de un primer calcáreo fosilífero de 17 m, sedimentos 

característicos del Rionegrense; desde los 101 m traspasó sedimentos verdosos del Mioceno 

conformados por materiales finos, arcillosos, con yeso, anhidrita e intercalaciones arenosas y 

niveles tobáceos, con aguas de alta salinidad, y a los 248 m sedimentos miocenos 

preferentemente areniscas, de grano mediano a fino, arcillosa, de color rojizo con niveles 

arcillosos y de rodados, grava, gravilla y arena proveniente de rocas cuarcíticas y graníticas. 

Estos sedimentos son similares a los que se encuentran aflorantes en la ruta Provincial Nº 1 al 

sur de la misma laguna y en Callaqueo (Visconti et al., 2002, 2003) y según García (1969) se 

encuentran en Chasicó desde los 438 m de profundidad. 

La perforación Laguna Colorada N°4, de 510 m de profundidad, atravesó en los 

últimos 100 m sedimentitas de la Fm Abramo (Salso, 1966). 

El informe de la perforación Anzoátegui Nº1 (+103,53 mrnm) indica que alcanzó los 

497,17 m de profundidad (-393,64 mrnm). La columna perforada es: 

0 m arena, asignada al Cuaternario 

0,80 m tosca dura 

1,80 m como Plioceno se describe: intercalaciones de arenisca gris, arcilla 

fragmentosa parda rojiza, arenisca arcillosa. A partir de los 161,80 m 

aparecen arcillas verdosas. 

202,85 m como Mioceno se incluyen: arenisca arcillosa gris y verdosa, arcilla 

compacta verde oscura, anhidrita y yeso. A los 432,13 m cambia a una 

arcilla finamente arenosa parda rojiza, compacta con nódulos de anhidrita 

y silíceos. 

477 m esquisto silicificado duro gris violeta. 

La perforación Gral. San Martín Nº 1 atraviesa terciario terrestre, sin registrar Fm 

Macachín (Salso, 1966b). Según los datos de Font y Mateo (1990), localizó a los 291 mbbp 

areniscas cuarcíticas precámbricas. Si se comparan estos datos con los de la perforación 

Colorada Grande N°4, entre ambas se puede trazar una falla (Salso, 1966b). 
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Perforaciones ubicadas en la provincia de Buenos Aires  

Villa Sauze Nº1 (+116.4 mrnm), perforada en 1914 por la DGMyG, alcanza los 

506,80 m de profundidad (-390,40 m). Un resumen de la columna atravesada es:  

0 m Araucano (Plioceno) constituido por loess calcáreo arenoso gris 

amarillento claro, tosca dura y arena mediana pardusca.  

156 m Santafecino (Mioceno), constituido en la parte superior (171-244 m) por 

niveles marinos de arcilla verde (algunos niveles con fósiles: ostras) y 

marga parda que culmina con un nivel (244-260 m) de arcilla 

conglomerádica con poco yeso, en la intermedia (260-480 m) por arcillas 

gris verdosa y verdosas con yeso blanco y en la inferior (480-492,80 m) 

por niveles de arcilla y arenisca coloradas y gris, con yeso.  

492,80 m Silúrico, incluyendo cal gris dura, arenisca y dolomita gris. Stappenbeck 

(1913, 1926) considera que los “calcáreos azulados paleozoicos y 

dolomita” que se encuentran desde los 502,70 m, son similares a los del 

norte de Olavarría. 

El último tramo se podría correlacionar con la Fm Villa Mónica (Poiré, 1993) del 

Grupo Sierras Bayas (Dalla Salda e Iñíguez, 1979), que aflora en las Sierras Septentrionales 

de la provincia de Buenos Aires. Esta formación constituye la primera secuencia sedimentaria 

(neoproterozoica) e incluye facies de areniscas cuarzo-arcósicas y dolomíticas con 

estromatolitos, que lateralmente pasan a lentejones lutíticos. Lesta y Sylwan (2005) la 

consideran también para la cuenca de Claromecó. La velocidad sísmica que le 

correspondería, según los datos de refracción, se encuentra alrededor de los 5000 m/s. 

Una perforación en Trenque Lauquen (Arigós, 1969), de 105 m de profundidad 

atravesó luego de unos 4 m de Reciente, 70 m de “Pampiano” (Cuartario), depositado sobre 

un complejo arcilloso no plástico, de unos 30 m de espesor, asignado al Plioceno superior por 

correlación regional, por debajo del cual se atravesó unos 3 m de una arcilla verde arenosa, 

plástica, compacta y de muy alta salinidad (marino?). 

La perforación Maza Nº 1 fue realizada en el año 1947 en la localidad homónima por 

el Servicio de Perforaciones de la DMG y alcanzó casi 536 m de profundidad (-400 mrnm). 

La descripción solo diferencia el Cuaternario de un Terciario que se presenta a partir de los 
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96 mbbp. Este último varía litológicamente desde arena fina calcárea, pasando por niveles 

más arcillosos con partes verdosos y yesíferos, ambos con capas tobáceas, a una arenisca 

arcillosa, yesífera, que se hace conglomerádica con fragmentos de cuarcita, cuarzo, 

feldespato y anhidrita hasta el fondo. Salso (1966b) piensa que, por las características, los 

depósitos de la Fm Macachín derivan de un ambiente más costanero. 

Según Salso (1966a) se tendría: 

0 m Reciente 

12 m Fm Pampeano 

96 m Fm Macachín 

392 m Fm Abramo 

Una perforación realizada en la localidad de Epecuén (cota +100 mrnm), atravesó 

unos 200 m de loess, más de 60 m de arcilla y un conglomerado (basamento alterado?) que 

Salso (1966b) considera cretácico, antes de alcanzar basamento cristalino a los 270,70 mbbp. 

Este autor supone que en esta perforación, “la ingresión marina ha tenido una temprana 

regresión”, siendo reemplazada por arenas “posiblemente médanos costeros”. 

En las cercanías de la anterior, la perforación Pozo I-Carhué (cota topográfica +110 

mrnm) realizado para la extracción de agua potable llegó a los 127,80 m de profundidad, sin 

alcanzar sedimentos marinos. Atravesó: 

0 m sedimentos arenosos 

2,60 m Loess arenoso con niveles de arcillas margosas y loéssicas, con 

intercalaciones cementadas y de de tosca. 

126,80 m Arcilla plástica castaño rojizo, compacta. 

La perforación Pelicurá Nº 6 realizada por la CNPA, llegó a los 550 m de 

profundidad donde registró cuarcitas precámbricas. Ubicada en las cercanías de López 

Lecube (prov. de Buenos Aires), indica la presencia de una falla entre ambas localidades con 

un rechazo mayor a 500 m. 

La perforación Villa Iris alcanzó basamento tipo granitoide, similar a los aflorantes 

en el cerro de Los Viejos (Kostadinoff, 1992). Una línea de refracción registrada a unos 4 km 

al norte de Villa Iris, muestra solamente 500 m de espesor de un refractor de baja velocidad 
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(2000 m/s) apoyado sobre uno de 5800 m/s; según los de geoeléctrica (Rapaccini y Calvetti 

Amboni, 1990a) el basamento se ubicaría a unos 360 m de profundidad. 

Al sur de los afloramientos de López Lecube, perforaciones de más de 700 m 

establecieron la presencia de rocas graníticas y metamórficas. 

Una perforación en Algarrobo alcanzó a los 812 m de profundidad esquistos 

inyectados (García, 1969).  

En Tornsquist una perforación de 111,5 m atravesó a partir de los: 

76 m de profundidad depósitos de pie de monte formados por arenas gruesas, 

clastos de cuarcitas y rocas metamórficas intercaladas por arenas más 

finas, en partes limosas y calcáreas 

101,5 m paquete arcilloso con intercalaciones delgadas de arenas consolidadas, 

conglomerádicas, de color rojizo férrico. 

Stappenbeck (1913, 1926) indica que en la perforación Pedro Luro (al sur de Bahía 

Blanca) se encuentran estratos pérmicos a 3000 m de profundidad, debajo de más de 2000 m 

de Mioceno y Plioceno. 

Ombucta 1: perforación realizada en la Ea. La Verde Erin por la DGMG en 1914. 

Alcanzó los 861 m y pasó los primeros niveles de tosca a los 3 m. La columna atravesada es 

predominantemente arcillosa a partir de los 22,50 m (asignada al mioceno rojo), haciéndose 

arenosa luego de los 518 m; un cambio se produce a los 694 m donde, según la descripción, 

los sedimentos se hacen similar a los estratos Calchaqueños asignados al Mioceno inferior.  

Rivera Nº 1: fue perforada por la Dirección de Perforaciones de la DGIM en 1944. 

Alcanzó los 386,30 m (-260 m con respecto al nivel del mar), según la descripción, a partir de 

los 47 m se encuentran sedimentos del Plioceno superior y desde los 190.40 m del Mioceno 

superior (arenisca arcillosa, verdosa, yesífera fosilífera) que Salso (1966b) asigna a la Fm 

Macachín. Al igual que para la perforación Maza Nº 1 (ubicada unos 40 km al sur) se observa 

desde los 375 m hasta el fondo un cambio litológico, que incluye: arenisca parda rojiza clara, 

arena parda clara, grava y rodaditos de cuarzo con yeso, que según Salso (1966b), podría 

corresponder a la parte superior de la Fm Abramo. 
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Perforaciones ubicadas en la provincia de Córdoba 

Estancia El Gallinao 1: perforada en Aguas Buenas (Córdoba), en las cercanías de la 

localidad de Coronel Hilario Lagos, por la Dirección de Minería en 1913. La ficha solo 

refiere la presencia de Cuaternario, Plioceno, desde los 5,50 m de profundidad y Mioceno, 

desde los 212,65 m hasta los 745,05 m (profundidad final). 

Considerando con más detalle la descripción de las litologías y comparándolas con la 

información de sísmica de refracción y perforaciones cercanas, puede reconocerse a la Fm 

Cerro Azul desde los 5,50 m (+142,5 mrnm.), seguida de sedimentitas marinas (Fm 

Macachín) a partir de los 212 m (-53,50 mrnm) de profundidad. Desde los 480 m (-332 

mrnm) comienza una sucesión conformada por “arena” (areniscas?) fina, mediana y/o gruesa, 

con gravilla y niveles que incluyen fragmentos de arenisca dura (arcosa?), que podría 

incluirse en las sedimentitas miocenas (sobre una discordancia). Desde los 700 m de 

profundidad (-552 mrnm), se encuentra arena gruesa y muy gruesa con gravilla de cuarzo y 

feldespato, congruente con regolito derivado de la alteración de arcosas o basamento. Según 

los datos de refracción, la velocidad sísmica de estos últimos depósitos sería de 3500–3900 

m/s por lo que se trataría de sedimentitas cretácicas. 

La perforación realizada en Guardia Vieja, localidad ubicada solo unos km al norte 

de Cnel. H. Lagos (La Pampa), entre Laboulaye y Gral. Levalle (Córdoba) atravesó:  

0 m Grupo Pampa 

35 m Fm Puelches (arenas) 

60 m Fm Paraná (= Mioceno Verde) 

75 m Fm Olivos (= Mioceno Rojo) 

205 m Fm Mariano Boedo 

305 m Fm Arata + Laboulaye 

560 m paleozoico (filitas, grauvacas y areniscas) 

638 m basamento (diabasa con filones de cuarzo) 

682 m fondo 

Stappenbeck (1943) aludió para esta perforación, que las filitas esquistos arcillosos, 

grauvacas y areniscas son como las que existen “en la misma Sierra de Córdoba” y entre ellas 

se encuentran diabasas con intercalaciones de cuarzo.
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GLOSARIO ESTRATIGRAFICO 

Se cree interesante describir escuetamente los depósitos sedimentarios mencionados 

en las perforaciones y en los antecedentes para la zona estudiada correspondiente a 

formaciones que actualmente no se nombran para el área.  

Los autores de las descripciones del “cutting” de las perforaciones revisadas, usaron 

para las distintas secuencias sedimentarias atravesadas la nomenclatura vigente en la época en 

que se realizaron. Para muchos de los casos, aunque los nombres no son los que se utilizan en 

la actualidad, las referencias describen ajustadamente las características generales de los 

sedimentos por lo que se pueden incluir en las formaciones actuales, correlacionarlas o hacer 

inferencias respecto a su relación con los rellenos de las cuencas vecinas. 

Areniscas de Sao Bento (Hausen, 1919) 

Se trata de secciones clásticas, constituidas por areniscas cuarzosas rojizas, medianas 

a finas, con individuos feldespáticos y litoclastos basálticos; se presentan macizas, o con 

variable calidad de estratificación e intercaladas entre derrames básicos.  

Stappenbeck (1913, 1926) las menciona para el subsuelo de Rancul (ver Fig. 3.1) y las 

describe como formadas por un material originado “en la destrucción de los granitos y 

gneises Arcaicos y Precámbricos”. Este autor considera posible que la sección superior de las 

areniscas rojas y conglomerados, que cubren en forma irregular a los esquistos cristalinos de 

las sierras de Córdoba y que Bodenbender (1911) incluyó en la Fm Paganzo, pertenezcan a la 

arenisca triásica de Sao Bento. 

Estratos del Paganzo: 

Bodenbender (1911 y 1912), estableció en la región de las Sierras Pampeanas el 

desarrollo del Neopaleozoico al que denominó Estratos de Paganzo, calificativo que se 

encuentra en la descripción de la columna sedimentaria de la perforación Santa Aurelia N°1. 

La arcosa aflorante en la cantera “Los Cuatro Pozos” ubicada en el sur de la provincia 

de San Luis, a unos 12 kilómetros al NO de la localidad de Ingeniero Foster en La Pampa, 

tiene características por las que se podría considerar perteneciente a los “Estratos del 

Paganzo” (de Elorriaga y Tullio, 1998) o areniscas con dinosaurios (Stappenbeck, 1926; Giai, 
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1984). Las sedimentitas son muy similares a las que conforman el Cerro Suco y la Cantera de 

Sampacho, pertenecientes a la Formación Los Ranqueles (Hünicken et al., 1981) del 

Carbonífero Superior. 

Las Capas Rojas Mesozoicas: Grupo de Alhuampa (Padula y Mingramm, 1968) 

Son mencionadas en la perforación Santa Aurelia Nº1, sobre los “estratos del 

Paganzo”, que se encuentra en la parte sur de la cuenca de General Levalle. 

Se describieron en la perforación de Alhuampa (Santiago del Estero) donde se 

diferenciaron dos secuencias de areniscas separadas por una muy suave discordancia angular. 

La inferior, denominada Fm Buena Vista, está constituida por una arenisca roja entrecruzada 

y sería correlacionada con el miembro inferior del Grupo Sao Bento (descripto más arriba). 

La segunda se conoce como Fm San Cristóbal y se compone predominantemente de areniscas 

de grano mediano hasta fino, eólicas, con niveles más gruesos, en parte conglomerádicas de 

color rosado a rojizo y lutitas rojizas. Considerando a Stipanicic (2002) estas sedimentitas 

corresponden al Triásico inferior?. Según el Inventario de Recursos Naturales de Santiago del 

Estero (http://www.mineria.gov.ar/estudios/irn/sant_estero/IND-cgeo.asp), la primera sería 

correlacionada con el miembro inferior del Grupo Sao Bento de edad triásica superior y la 

segunda con las Formaciones Botucatu en Brasil y Tacuarembó en Uruguay, pertenecientes al 

Cretácico Inferior. Estas sedimentitas se encuentran asociadas a coladas basálticas, atribuidas 

a la Formación Serra Geral, de edad Jurásico Superior a Cretácico Inferior. 

Formación Olivos (Groeber, 1961) = “Mioceno Rojo” o El Rojo (Groeber, 1949). 

Esta formación se describió para la cuenca de Laboulaye y del Salado y se nombra en 

la perforación Guardia Vieja. Asignada al Eoceno - Mioceno Temprano (45 a 20 Ma), puede 

apoyarse directamente sobre el basamento cristalino o sobre la Fm Las Chilcas del Terciario 

inferior (limolitas marinas gris verdosas) y se emplaza inmediatamente por debajo de la 

Formación Paraná, mediando entre ambas una discordancia erosiva. Está constituida por una 

secuencia dominada por areniscas arcillosas calcáreas y yesíferas, cuarzosas, generalmente de 

tonalidad castaño rojiza y conglomerados. El ambiente de deposición es continental, 

preferentemente eólico y lacustre con alguna participación fluvial. La existencia de abundante 

yeso, indica condiciones de aridez durante su sedimentación. Generalmente de colores 

rojizos, que le confieren su color característico, por lo que es conocida por los perforadores 

http://www.mineria.gov.ar/estudios/irn/sant_estero/IND-cgeo.asp
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como el "rojo” y representa el piso de las perforaciones de agua que se realizan en la región 

donde se encuentra. 

Estratos Santafesinos (Stappenbeck, 1926) 

Se describen en la Perforación Santa Aurelia Nº1 entre los 190 y 208 m de 

profundidad. Estas sedimentitas integran una secuencia marina, caracterizada por arcillas 

verdes o verde-azuladas, de espesor variable asignadas al Mioceno. 

Formación Paraná (Bravard, 1858) = “Mioceno Verde”, “Arcilla Verde o Azul” o “El 

Verde” de los perforadores.  

Se nombra en la perforación Guardia Vieja. Constituida por depósitos de un mar de 

aguas cálidas y escasa profundidad, que cubrió una gran parte de la Argentina durante el 

Mioceno. Esta ingresión conocida como "mar entrerriense y/o paranense" incluye sedimentos 

marinos someros neríticos, denominados Paraniano por Frengüelli (1950). Está integrada por 

dos secciones: la superior, netamente arcillosa y con fósiles marinos, y la inferior, más 

arenosa y calcárea. Las facies marinas se ubican en el este y las marginales y lacustres en el 

oeste y noroeste del país, su salinidad era menor en sus costas, debido principalmente al 

aporte de agua dulce de numerosos ríos. 

Litológicamente está compuesta por arcillas y arenas arcillosas de colores verdes 

azulados con niveles calcáreos e intercalaciones tobáceas y fosilíferas. La mayoría de los 

autores le asigna una edad Mioceno Superior. 

Fm Puelches (Santa Cruz, 1972). 

Las arenas cuarzosas francas sueltas que componen esta formación (nombradas en la 

perforación Guardia Vieja) se describen para la zona de la cuenca del Salado. Lateralmente 

engranan con el Araucano, y se apoya mediando una superficie erosiva, sobre distintas 

formaciones, tales como Paraná, Olivos, Las Chilcas y Abramo. Aunque sin consenso 

generalizado, es considerada fluvial y asignada al plio-pleistoceno (Auge, 2004). 

Estratos de los Llanos (Bodenbender, 1911). Se indica en la perforación La Maruja Nº 1 

como del Mioceno. 
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Bodenbender (1911) designó con ese nombre a un conjunto de “areniscas cuarcíticas 

y calcáreas” y “toscas areniscosas calcáreas y calizas” que se encuentra sobre esquistos, 

granito o “terreno del Paganzo” y cubierto por el “terreno Calchaqueño” y lo interpretó como 

Cretácico Superior. 

En la provincia de San Luis, los afloramientos asignados a los Estratos de Los Llanos 

están compuestos por areniscas cuarzosas y arcillosas, de color rojizo con intercalaciones de 

lentes de arcilla colorada (Guiñazú, 1962), que fueron asignados al terciario debido al 

hallazgo de mamíferos fósiles (Rusconi, 1936) y divididos en dos Formaciones San Roque 

(Flores, 1969) y Las Mulitas (Pastore y Ruiz Huidobro, 1952). Pascual y Bondesio (1981) 

afirmaron que estas unidades serían las Formaciones Paso de las Carretas y Río Quinto 

(Tapia y Rigal, 1933) respectivamente. Hünicken et al. (2001) habrían reconocido un nivel 

con fragmentos de cáscaras de huevos de dinosaurios saurópodos por lo que los asignaron al 

Cretácico. Ezpeleta et al. (2006) no descartan que los restos puedan ser producto de e 

incorporación en unidades más jóvenes retrabajo local. Debido a que contiene fósiles de 

mamíferos, distintos autores la consideraron del Plioceno o Mioceno. Tauber (2007) 

considera que los depósitos reconocidos en La Rioja, se aproximan a los de la Fm San Roque, 

de la que se desconoce la edad precisa debido a que está delimitada por dos discordancias y 

los fósiles mamíferos se encuentran en la Fm Las Mulitas. Este autor describe huevos y 

cáscaras de huevos de dinosaurios, similares a los registrados en las provincia de La Pampa 

(Casadío et al., 2002) y los asignaría al Cretácico Superior. 

Con estas indicaciones, se cree que el espesor sedimentario descripto en la perforación 

correspondería a sedimentitas cretácicas.  

Estratos Famatinenses (Bodenbender, 1922), Formación del Crestón (Turner, 1960) 

Corresponde a una espesa megasecuencia sinorogénica, de coloración pardo oscura 

(rojo-morada), de areniscas y conglomerados con elevada litificación, que yace en 

discordancia sobre el Paleozoico superior (estratos rojos del Grupo Paganzo) y es cubierta 

por el Grupo Angulos (Estratos Calchaqueños) del Mioceno Medio a Superior, por contacto 

tectónico. Corresponde a la Fm del Crestón para la cual Dávila y Astini (2002) consideran 

una edad Mioceno medio – tardío. 

Estratos Calchaqueños, Complejo Calchaquense Calchaquense (Stappenbeck, 
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1910, Bodenbender, 1911). Mioceno inferior-Plioceno. 

Fueron descriptos por Stappenbeck (1910) en la provincia de San Juan y para las 

Sierras Pampeanas Noroccidentales por Bodenbender (1912, 1924). Según González 

Bonorino (1950) están constituidos por areniscas arcósicas de colores rojizos, algo friables, 

con cemento calcáreo ferruginoso y a menudo tufíticas en la base, que gradan hacia areniscas 

grises y grises claras hacia el techo, conglomerados, calizas de colores rosados, y tufitas y 

cineritas de color gris blanquecino. Descansa concordantemente sobre los denominados 

“Estratos de los Llanos” (Bodenbender, 1912) y pasa gradualmente a los estratos Araucanos 

(Bodenbender, 1912, 1922; González Bonorino, 1950).  

Se corresponden con la Formación San Roque (Biondi, 1937) en San Luis, Fm 

Albarracín (Leveratto, 1968), en la provincia de San Juan y también al Grupo Angulos 

(Turner 1962) en la Sierra de Famatina (La Rioja), sedimentos que en parte fueron 

denominados por Bodenbender (1922) “Estratos Calchaqueños”.  

Debido al hallazgo de fósiles (Bodenbender, 1922), fue potencialmente asociada con 

los niveles que se desarrollaron durante la ingresión paranense en otras regiones del oeste 

argentino (Pérez et al., 1996).  

Según Rivarola y Di Paola (1993) y Di Paola y Rivarola (1993), el diastrofismo que 

permitió la depositación de la Formación San Roque (Estratos Calchaqueños), asignada al 

Mio-Plioceno, se supone que se correspondería con la fase Incaica o Pehuénchica de la 

orogenia Andina. 

Araucano: El Araucano de Doering (1882) y de Ameghino (1906).  

Se nombra en las perforaciones: La Maruja Nº 1, 

General Acha Nº 1, Villa Sauze Nº 1 y en las 

descripciones de Tapia (1935). Está constituido por loess 

calcáreo arenoso gris amarillento claro, tosca dura y 

arena mediana pardusca. Según Tapia (1940) se trata de 

areniscas arcillosas fríables, alternantes con bancos de 

tosca y con escasos niveles de arcillas, conocidas como 

capas de las Guayquerías (Mendoza, y San Luis). 
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Considerando el contenido fosilífero del Araucanense, se atribuye al Mioceno tardío-

Plioceno. 

El cuadro estratigráfico de la figura, puede servir de guía con respecto a las relaciones 

entre la nomenclatura y la cronología. Tal como se muestra, el terciario sedimentario se 

divide en dos complejos: el Calchaquense sobre el que se desarrolla el Araucanense. 

Estratos de Laguna Paiva: 

En la cuenca de Laboulaye, Yrigoyen (1975a) la considera como Fm Mariano Boedo 

de edad Maastrichtiano-Paleoceno, depositada sobre la Fm Arata (Cretácico). 

Según Marengo (2002) los depósitos de la transgresión de Laguna Paiva son 

posteriores a la Fm Mariano Boedo y anteriores y/o sincrónicos a la Fm Olivos. Incluyen, de 

abajo hacia arriba, arenas o arenas conglomerádicas castaño rojizas, limolitas arenosas a 

arcillosas yesíferas, castaño rojizas, pelitas verdes oliva, castaño claras hasta negras, en 

ocasiones fosilíferas y limolitas arcillosas yesíferas castaño rojizas, con concreciones 

carbonáticas. Son frecuentes las intercalaciones de capas arenosas y pelíticas continentales, lo 

que indicaría que la sedimentación marina fue interrumpida recurrentemente. Las pelitas 

verdes han sido datadas por Marengo y Concheyro (2001) mediante foraminíferos bentónicos 

y nanoplancton calcáreo en el Subsuelo de Gran Buenos Aires, asignándolos al Oligoceno 

tardío-Mioceno temprano. Según estos autores, consideran que las condiciones ambientales 

serían similares a las correspondientes a la Fm Paraná o transgresión Entrerriense-Paranense 

(Mioceno medio), excepto por la temperatura que estimaron más elevada. 

Marengo (2002) considera que en la perforación La Maruja (La Pampa) los depósitos 

de Laguna Paiva se encuentran a los 403 m de profundidad, sobre el basamento y cubiertos 

por la Fm Olivos, y en la El Gallinao (Córdoba), sobre la Fm Olivos desde los 212,65 hasta 

los 524,35 m. En La Maruja Nº1, de Elorriaga y Tullio (1998), incluyen en la Fm. Arata a los 

depósitos ubicados entre los 463,50-598 m de profundidad. 

Formación? Pampiana o Pampeana 

Actualmente, el Pampeano se describe para la provincia de Buenos Aires, es 

considerado de edad Plioceno? - Cuaternario y. Según Arigós (1969), consiste en una 

sucesión integrada por un conjunto de sedimentos loessoides, limo-arenosos, areno-limosos, 



Evaluación de los depocentros de la cuenca de Macachín, provincias de La Pampa y Buenos Aires, Argentina 

Tesis doctoral - UNS 

Elena E. de Elorriaga 

-2010- 

31 

limos y arenas finas, intercaladas por lentes de toscas limosas, o arenosas poco consolidadas 

en la parte superior y muy consolidadas en la base. 

Prácticamente desde su creación, el concepto estratigráfico y litológico de Pampiano 

ha sido motivo de discusiones que continúan en la actualidad. Está constituido por varios 

pisos, los que han mantenido sus nombres son los del Pampiano medio: Ensenadense y 

Bonaerense, cuya inclusión en la nomenclatura data desde Ameghino (1881). Los depósitos 

pampianos son similares en cuanto a origen y granometría a los loess verdaderos. 

Pampeano (Stappenbeck, 1943) 

El autor incluye en este nombre los terrenos del Terciario superior y Cuartario, 

constituidos por limos más arenosos que arcillosos, arenas limosas y escasos horizontes 

arcillosos de origen probablemente lacustre, con carbonato de calcio en forma de tosca que se 

concentra principalmente en los niveles superiores constituyendo gruesas placas (3 o 4 metros 

de espesor). 

Se encuentra en muchas de las perforaciones descriptas y sus afloramientos se 

distribuyen en toda el área estudiada; contiene restos de mamíferos de edades Huayqueriense 

y Chasicoense. Actualmente se conoce como Fm Cerro Azul. 


