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RESUMEN

Un estudio gravimétrico de la Fosa de Gastre, localizada al suroeste de la cuenca de Cañadón Asfalto, en la Provincia de Chubut, permi-
tió determinar la geometría de su basamento cristalino. Mediante técnicas de filtrado, se obtuvo un mapa de anomalía de Bouguer resid-
ual que enfatiza las inhomogeneidades emplazadas en la corteza superior. Algunas de ellas, vinculadas a estructuras geológicas ya
reconocidas. Los mínimos gravimétricos se asocian a depocentros del tipo graben posiblemente invertidos, flanqueados por valores grav-
imétricos positivos vinculados con lineamientos identificados en superficie y asociados al relieve topográfico dominante en la Fosa de
Gastre. Un adecuado tratamiento de valores de densidad de afloramientos y de datos de un sondeo, permitió confeccionar un modelo de
densidad 2D, transversal a la fosa, que arrojó una profundidad media de 3600 metros. La relevancia de este estudio radica en que pro-
porciona nuevos datos que ha permitido caracterizar gravimétricamente la Fosa de Gastre, una zona en la que anteriormente se carecía
de información sobre el subsuelo en éste sector de la cuenca, potencialmente hidrocarburífera, de Cañadón Asfalto.
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Gravimetric model of the Gastre trough, province of Chubut, Argentina

ABSTRACT

A gravimetric study of the Gastre trough in the Province of Chubut, to the southwest of the Cañadón Asfalto basin, has allowed us to deter-
mine the geometry of its crystalline basement. Using filtering techniques we were able to map residual Bouguer anomalies, which show
the heterogeneities situated within the upper crust, some of which are linked to recognised geological structures. The gravimetric mini-
ma in the residual Bouguer anomaly map are associated with graben-type basins, flanked by positive gravity values associated with align-
ments identified on the surface and with the overall topographic relief of the Gastre trough. After suitable treatment of the density values
of the outcrops and seismic data we were able to construct a 2D density model, perpendicular to the trough, which indicated a depth of
3600 m. The importance of this study lies in the fact that it has been possible to arrive at a gravimetric characterization of the Gastre trough
in the Cañadon Asfalto basin sector, a potentially hydrocarbon-bearing area hitherto lacking in reliable data concerning its subsoil.
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Introducción

En la Patagonia extrandina, al suroeste del macizo
Norpatagónico, se extiende una depresión en direc-
ción NO-SE denominada Fosa de Gastre (Figura 1a).
Autores como Volkheimer (1965, 1973), Coira et al.
(1975), Proserpio (1978), Nullo (1979), LLambías et al.
(1984) y Dalla Salda y Franzese (1987) relacionan el
origen de esta fosa a una tectónica transtensional,
producto de la reactivación de fallas transcurrentes
de edad precámbrica a paleozoica. Coira et al. (1975),

Proserpio (1978) y Nullo (1979) caracterizan estruc-
turalmente el área de Gastre como constituido por un
sistema de fracturas, con fallas tensionales y de ciza-
lla derivado de un modelo tectónico de cizalla simple.
Este sistema de fracturas junto a franjas de milonitas
desarrolladas en rocas plutónicas de edad triásico
superior-jurásica inferior (Rapela, 1997) en la sierras
de Calcatapul y Lonco Trapial constituyen la base de
la hipótesis desarrollada por Rapela y Pankhurst
(1992). La misma establece la existencia de
movimientos transcurrentes dextrales de la



Patagonia, con extensión de 450 a 500 km a lo largo
del sistema de falla de Gastre, concomitante con el
emplazamiento del batolito de la Patagonia central
durante el triásico superior-jurásico inferior. Sin
embargo, Von Gosen y Loske (2004) ratificaron la pre-
sencia de fallas de dirección NO y de zonas de milo-
nitas en la sierra de Calcatapul, destacando que estas
evidencias eran insuficientes para demostrar la exis-
tencia de una zona de cizalla de carácter regional.
La Fosa de Gastre constituye según Figari et al.

(1994) y Figari (2005) un depocentro originado en el
jurásico medio y superior por esfuerzos extensivos o
transtensivos, siendo luego parcialmente invertidos
por una etapa compresiva durante el terciario, consti-
tuyendo junto a otros depocentros aislados la cuenca
de Cañadón Asfalto (Figari y Courtade, 1993;
Cortiñas, 1996) (Figura 1b).
Con el objetivo de investigar la potencialidad

hidrocarburífera de la cuenca, YPF realizó a principios
de la década de los 90 estudios sísmicos al sur del
área de Gastre. Precisamente en el área de Gorro
Frigio (Figura 1b) los resultados de este estudio sís-

mico revelaron la existencia de bloques extensiona-
les invertidos tectónicamente durante el terciario
(Cortiñas et al., 1994; Figari, 2005). 
La información geofísica obtenida a través del pre-

sente estudio gravimétrico permite la construcción de
un mapa residual de isoanómalas de Bouguer, que
muestra la disposición y geometría de las estructuras
geológicas emplazadas en corteza superior. Mediante
el modelo gravimétrico que atraviesa la fosa de
Gastre se estima la profundidad del espesor sedi-
mentario en el Bajo de Gastre, este nuevo dato,
obtenido por gravimetría resulta de gran interés
debido a la escasa información geofísica existente en
el área y a la potencialidad hidrocarburífera que tiene
actualmente la cuenca de Cañadón Asfalto.

Unidades litológicas

En la región se reconoce como basamento a las
unidades de edad precámbrico a paleozoico inferior,
constituidas principalmente por rocas metamórficas,
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Figura 1. a) Mapa geológico del área de estudio. b) Ubicación regional de la zona de estudio, donde se localiza el pozo Ch.GF.es-1. Arriba
a la derecha la figura muestra la ubicación de la cuenca Cañadón Asfalto
Figure 1. a) Geological map of the study area. b) Regional layout of the study area, where the Ch.GF.es-1 borehole is located. The upper-
right part of the figure shows the location of the Cañadón Asfalto basin



Lince Klinger, F. et al., 2011. Modelo gravimétrico en la fosa de Gastre, provincia de... Boletín Geológico y Minero, 122 (3): 299-310

301

volcánicas y plutónicas agrupadas en las
Formaciones Cushamen (Volkheimer, 1964),
Calcatapul (Proserpio, 1978) y Mamil Choique
(Ravazzoli y Sesana, 1977) (Figura 1a). Los esquistos
y anfibolitas de la Formación Cushamen, son intruí-
dos por las plutonitas mesosilísicas de la Formación
Mamil Choique y por un conjunto de granitoides cal-
coalcalínos asignados a la Formación Lipetrén
(Proserpio, 1978), de edad pérmico-triásico
(Proserpio, 1978; Nullo, 1978) o triásico superior-
jurásico inferior (Rapela, 1997). 
Los depósitos de la cuenca de Cañadón Asfalto

reconocidos en la región del río Chubut medio, repre-
sentan las distintas etapas de un sistema de rift-
postrift. La secuencia volcánica-sedimentaria del
Grupo Lonco Trapial (Lesta y Ferello, 1972) y la sec-
ción inferior de la Formación Cañadón Asfalto con-
stituido por niveles de calizas, pelítas, arenas y con-
glomerados, con intercalaciones de coladas
basálticas representan la fase temprana de desarrollo
del rift. La secuencia superior de la Formación
Cañadón Asfalto constituido por areniscas, limonitas,
pelítas y calizas ha sido asignada por Figari y
Courtade (1993) a la etapa terminal de la evolución
del graben.

En la etapa de postrift los depósitos acumulados
durante la subsidencia termal de la cuenca en el
curso medio del río Chubut han sido incluidos en el
Grupo Chubut (Lesta, 1968). El mismo se encuentra
dividido en dos grandes unidades una inferior esen-
cialmente epiclástica Formación Los Adobes (Tasch y
Volkheimer, 1970) y otra superior con una importante
participación piroclástica Formación Cerro Barcino
(Nakayama, 1972).

Adquisición y procesamiento de datos gravimétricos

Utilizando un gravímetro Lacoste & Romberg G-981
(con precisión de 0,01 mGal) en la localidad de
Gastre, provincia de Chubut, se midieron 572 valores
de gravedad (Figura 2a). Las lecturas fueron corregi-
das por deriva instrumental, utilizando 52 estaciones
gravimétricas como bases, siendo la máxima correc-
ción 0,02 mGal. Gran parte de las estaciones base
coincidieron con estaciones de la red gravimétrica
nacional (valor de gravedad conocido) medidas por el
Instituto Geográfico Nacional (IGN). Para realizar el
ajuste en la curva de deriva instrumental, las lecturas
de gravedad en las estaciones bases, se realizaron en

Figura 2. a) Localización de estaciones gravimétricas y topográficas; perfil modelizado DD’. Con línea roja se localiza el perfil sísmico uti-
lizado en la modelación gravimétrica. Abajo: histograma que representa el error medio en el levantamiento topográfico. b) Relevamiento
de estaciones gravimétricas y topográficas en toda la región, el rectángulo rojo indica área de estudio
Figure 2. a) Location of the topographic and gravity stations; modelled profile DD’.Below: histogram representing the average error in the
topographic survey. b) Topographic and gravity stations throughout the region; the red rectangle indicates the study area



periodos de tiempos inferiores a dos horas.
Posteriormente las lecturas gravimétricas corregidas
fueron referidas al valor fundamental de Miguelete
(Buenos Aires): 979690,03 mGal, estación de primer
orden perteneciente a la red gravimétrica nacional del
IGN. La gravedad teórica fue calculada según el elip-
soide IGSN71 (Internacional Gravity Standarization
Net 1971, Morelli et al., 1974). 
En cada estación gravimétrica se determinó la

altura elipsoidal (h) referida al WGS84 (World
Geodetic System 1984), utilizando dos GPS geodési-
cos de simple frecuencia y precisión submétrica. En el
campo se dispuso de un equipo base y otro móvil con
un radio máximo de 20 km de separación, utilizando
la modalidad stop and go con un periodo de
medición de 5 minutos por estación. Las cotas orto-
métricas (H) se obtuvieron por la expresión H= h-N,
donde N es la ondulación del geoide, y su valor se
obtuvo del modelo global del potencial de gravedad
EGM96, corregido utilizando dos puntos del IGN con
determinaciones de H y h. El error medio cometido en
el levantamiento plani-altimétrico fue de 0,32 m
(Figura 2a), arrastrando un error medio en el cálculo
de la anomalía de Bouguer de 0,13 mGal.

Cálculo de la anomalía de Bouguer

En el cálculo de la anomalía de Bouguer se emplea-
ron las clásicas formulas de gravedad (Blakely, 1995),
considerando una densidad media para las rocas de
2670 kg m-3 (Hinze, 2003). Para la corrección topográ-
fica se utilizaron dos modelos de elevación digital
(DEM): a) DEM local con un paso de malla de 90 m; b)
DEM regional, que se expandió 167 km hacia fuera
del DEM local, con un paso de malla de 250 m. Se
obtuvo una malla de corrección topográfica utilizan-
do el software Oasis Montaje v. 7.2 que combina los
algoritmos desarrollados por Kane (1962) y Nagy
(1966). Los modelos utilizados son elipsoidales, sin
embargo, el error cometido en la corrección topográ-
fica no es significativo debido a la dimensión del área
de estudio (Hinze et al., 2005). Luego, a través de una
operación de muestreo, se asignó el valor de la cor-
rección topográfica a cada estación gravimétrica.
Finalmente, los valores de anomalía de Bouguer
fueron mallados con un paso de 3 x 3 km (Figura 3a).
El método de regularización del dato empleado fue el
de Mínima Curvatura (Briggs, 1974). 
En el mapa de anomalía de Bouguer (Figura 3a) los

valores más bajos de anomalía de Bouguer (-104
mGal) se localizan en el borde noreste, coincidiendo
con el área central del macizo Norpatagónico (Figura
1b). Las isoanómalas aumentan en dirección suroes-

te alcanzando el valor máximo (-62 mGal) coincidien-
do con el desarrollo del arco magmático de edad car-
bonífera propuesto por Pankhurst et al. (2006). Es
notable el cambio de gravedad que se observa en una
faja central de aproximadamente 35 km de ancho de
dirección NO-SE correspondiéndose con la Fosa de
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Figura 3. a) Mapa de anomalía de Bouguer. Se ha trazado el perfil
A-A’ sobre que se aplicó el método frecuencial 2D; b): mapa de
anomalía de Bouguer residual. Con números se identifican las
anomalías de mayor importancia y las líneas de trazo de color
negro lineamientos geológicos y topográficos marcados por Figari
et al. (2004)
Figure 3. a) Bouguer anomaly map. Profile A-A’ to which the 2D
spectral method was applied; b): residual Bouguer anomaly map.
Numbers identify the most important anomalies. Dotted lines indi-
cate geological and topographic alignments
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Gastre (Coira et al. ,1975; Dalla Salda y Franzece,
1987). En el borde sur de la fosa existe un gradiente
gravimétrico compatible con el lineamiento principal
de Gastre sur reconocido por Coira et al. (1975).
Dentro de esta faja se distinguen dos mínimos gravi-
métricos cerrados (Figura 3a) el primero se encuentra
en el Bajo de Gastre y el segundo en la ladera este de
la Sierra Cabeza de Buey, ambos de similar magnitud
(-102 mGal).

Determinación de anomalía de Bouguer residual

El mapa de anomalía de Bouguer contiene distintos
efectos gravimétricos debidos a: a) campo regional:
producto principalmente del contraste de densidad
entre corteza inferior y manto superior, y b) campo
residual: anomalías de gravedad asociadas a domin-
ios geológicos de carácter local ubicados principal-
mente en corteza superior.
Para obtener el efecto gravimétrico regional se uti-

lizó una base de 3556 datos gravimétricos pertene-
cientes al Instituto de Física de Rosario (IFIR), al
Instituto Geofísico Sismológico Volponi (IGSV) y a la

red gravimétrica del Instituto Geográfico Nacional
(IGN). Los datos se distribuyen cubriendo al macizo
Norpatagónico, en un área más extensa que la de
interés (Figura 2b). Tras realizar el mapa de Bouguer
del macizo Norpatagónico se obtuvo el espectro
radial de potencia mediante el software Oasis
Montaje v. 7.2. El espectro de potencia fue represen-
tado respecto al número de onda identificándose tres
inflexiones en la curva (Figura 4a). Este conjunto de
datos fue ajustado por mínimos cuadrados utilizando
cuatro rectas, siguiendo las ideas de Spector y Grant
(1970). La pendiente de cada recta está asociada a
una profundidad por lo que una vez calculada la pen-
diente (S) se determinó la profundidad media (h) a la
fuente anómala (ecuación 1).

h = S / 4π (1)

El error cometido al estimar la profundidad viene
dado por el error de ajuste por mínimos cuadrados
del conjunto de datos pertenecientes a cada segmen-
to de la curva. La mayor de las pendientes se asocia
con anomalías de masas en el manto superior
astenosférico (a unos 82 km de profundidad), la sigu-

Figura 4. a) Espectro radial de potencia en el macizo Norpatagónico. Las flechas indican la profundidad media a las fuentes anómalas,
relacionadas a la pendiente de cada segmento. b) Mapa regional de Bouguer obtenido con un Filtro Butterworth de orden 8. El rectángu-
lo indica el área de estudio
Figure 4. a) Radial power spectrum in the North-Patagonian Massif. The arrows indicate the average depth of the anomalous sources relat-
ed to the slope of each segment. b) Regional Bouguer anomaly map obtained with a low-pass order 8 Butterworth filter. The rectangle
indicates the study area



iente se corresponde con la anomalía regional (dis-
continuidad corteza-manto) y se localiza a unos 40 km
de profundidad coincidiendo con los datos publica-
dos por Christensen y Mooney (1995), Mooney et al.
(1998), Tassara (2006) y Alasonati Tašárová (2007).
Este gráfico nos indica también una fuente anómala
aproximadamente a 15 km de profundidad coinci-
dente con la discontinuidad propuesta por
Christensen y Mooney (1995), Mooney et al. (1998) y
Tassara (2006).
El número de onda relacionado con la segunda

inflexión del espectro de frecuencia (0,015 ciclos/km)
(Figura 4a) se utilizó como parámetro de entrada en
un filtro Butterworth de paso bajo de orden 8 realiza-
do con el software Oasis Montaje v. 7.2. Las señales
de alta frecuencia fueron filtradas quedando sólo las
de baja frecuencia u ondas de larga longitud rela-
cionadas con fuentes regionales mayores a ~40 km
de profundidad. En la figura 4b, se presenta el mapa
de anomalías regional de Bouguer, el que se carac-
teriza por un mínimo gravimétrico central coincidente
con el centro del macizo Norpatagónico. Éste mínimo
concéntrico estaría asociado a un engrosamiento cor-
tical bajo el sector meridional del terreno para-
autóctono propuesto por Rapalini et al. (2010). Esto
último ha sido corroborado mediante las anomalías
isostáticas que demuestran equilibrio isostático en la
parte central del macizo (Lince Klinger, 2010).
Eliminada esta tendencia regional del mapa de anom-
alía de Bouguer (Figura 3a), se obtuvo el mapa resid-
ual de Bouguer (Figura 3b). 
En el mapa de anomalía residual de Bouguer

(Figura 3b) se observa que sobre la fosa de Gastre se
distinguen tres mínimos gravimétricos, que denomi-
namos: 1) Bajo de Gastre, 2) este de la Sierra Cabeza
de Buey, y 3) Salina del Molle. También se distinguen
otros mínimos de menor magnitud, como por ejem-
plo al sur de la Sierra de Calcatapul y al sur de la
Sierra de Jalalaubat, que se encuentran flanqueados
por lineamientos estructurales de dirección SE-NO y
SO-NE, que han sido interpretados en superficie por
Figari et al. (1994).
Los mínimos gravimétricos se encuentran separa-

dos por máximos que coinciden con altos estructura-
les: 4) Sierra de la Bandera, 5) Sierra de Taquetrén, 6)
Cerro el Puntudo, y 7) Loma Alta. Todas estas ano-
malías gravimétricas positivas coinciden con aflora-
mientos del basamento y se encuentran flanqueados
por lineamientos estructurales interpretados en
superficie (Figari et al., 1994; Figari, 2005). 
En la localidad de Paso del Sapo, en la sierra de

Taquetrén, se encuentran los máximos valores de
gravedad (Figura 3b), que se interpretan como un blo-
que de basamento elevado a través de la falla de Paso

del Sapo durante la etapa de inversión tectónica en el
terciario.

Modelizado directo

Con motivo de cuantificar la relación que existe entre
la señal gravimétrica y las estructuras vinculadas al
basamento, interpretadas en el mapa de anomalía
residual de Bouguer, se realizaron modelos directos
de densidad de dos capas: a) en el área de Gorro
Frigio a lo largo de una línea sísmica que cruza al
pozo YPF.Ch.GF.es-1 (Figura 2a y b) en un perfil D-D’
en dirección transversal a la Fosa de Gastre (Figura
2a).
Estos modelos gravimétricos directos fueron con-

struidos utilizando el programa GM-SYS, desarrolla-
do con el programa SAKI (Webring, 1985), que está
basado en los métodos de Talwani et al. (1959) y
mejorado con el algoritmo de Marquardt (1963). A
cada capa se le asignó un valor de densidad con-
stante. A partir de este modelo se obtuvo una
respuesta gravimétrica. Posteriormente la diferencia
entre el dato observado y la respuesta calculada fue
minimizada variando el contraste de densidad del
modelo inicial. Para evitar el efecto de borde los mod-
elos se extendieron más allá de los extremos de los
perfiles elegidos para modelar.

Cálculo de densidades

Las densidades de las distintas unidades litológicas
que colmatan la cuenca se obtuvieron a partir de un
registro de pozo YPF.Ch.GF.es-1 (Figura 5a), ubicado
al sureste del área de Gastre (43,12°S; 69,06°O)
(Figura 5c). A partir de su digitalización (Figura 5a) se
lograron valores de densidad que fueron sometidos a
un análisis estadístico obteniendo un valor de densi-
dad promedio para cada formación (Figuras 5a y b).
El registro de pozo no brindó información sobre la
densidad de las rocas que componen al basamento
cristalino, por lo que se realizaron levantamientos de
muestra de los distintos afloramientos pertenecientes
a la Formación Mamil Choique distribuidos en toda el
área (Figura 5c). Los valores de densidades se deter-
minaron con el método de la doble pesada. Los datos
resultantes del promedio de 4 a 7 muestras indivi-
duales aflorantes en el mismo sitio se muestran en la
Tabla 1. El error cometido fue del orden de la centési-
ma de la unidad. Posteriormente, considerando que
se construirán modelos de densidad de dos capas: a)
relleno sedimentario y b) basamento cristalino, se
realizó un promedio ponderado fijando el espesor de
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cada formación que colmata a la cuenca y se estable-
ció una densidad de 2500 kg m-3 para el relleno sedi-
mentario (Tabla 2). Para el basamento cristalino se
promediaron las distintas densidades de las muestras
de mano obteniendo un valor de 2700 kg m-3.

Modelo directo de Gorro Frigio

El primero de los modelos se realizó con el objeto de
validar las densidades utilizadas, para ello se con-
trasto el modelo de densidad con la línea sísmica
7683, considerándose el límite entre relleno sedimen-
tario y basamento cristalino a una profundidad de
2204 m, tal y como queda evidenciado en el pozo
YPF.Ch.GF.es-1 (Figura 6). El error de ajuste en el
modelo directo fue de 0,15 mGal con los mayores
desajustes en los extremos (Figura 6). La incertidum-
bre  provine del cálculo de densidades debido a que
la geometría y profundidad fue ajustada con la sec-

ción sísmica y el dato de pozo. La incertidumbre en el
modelo fue del 10 %. 

Modelo directo de Bajo de Gastre

Método Frecuencial

Con el propósito de hallar una profundidad aproxi-
mada al techo del basamento en el Bajo de Gastre se
aplicó el método Frecuencial 2D, mostrado en el
mapa de anomalía de Bouguer completa (Figura 3a).
Mediante un software desarrollado en el IFIR
(Instituto de Física de Rosario) se hallaron los coefi-
cientes de Fourier y luego el espectro de potencia en
el perfil A-A’ (Figura 7). El ajuste de las rectas a la
curva logarítmica, se realizó variando la pendiente de
la recta de ajuste regional desde un ángulo de incli-
nación máximo hasta un mínimo siguiendo las ideas
de Martínez (1997). De esta manera conseguimos

Figura 5. a) Esquema de la distribución de densidades obtenidas a partir del registro del pozo YPF.Ch.GF.es-1. b) Curva estadística que
muestra la densidad media en el tramo Cañadón Asfalto Inferior-Sección perteneciente al tramo de Lonco Trapial del pozo YPF.Ch.GF.es-
1. c) Ubicación de los sitios donde se recogieron muestras de basamento para determinar su densidad
Figure 5. a) Density distribution diagram obtained from the YPF.Ch.GF.es-1 borehole log. b) Statistical curve showing density average in
the Lower Cañadón Asfalto-Lonco Trapial section of the YPF.Ch.GF.es-1 borehole.c) Black stars represent sites where density samples were
collected to determine its density
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acotar las profundidades de 3610 a 3640 metros para
las masas residuales superficiales en el perfil A-A’. La
incertidumbre propia de la metodología de ajuste en
el segundo segmento fue del 14,8%.

Modelado directo

El modelo de densidad directo a lo largo del perfil D-
D’ (Figura 8) se realizo a partir de un modelo inicial de
dos capas, la interface basamento-relleno sedimenta-
rio se colocó a una profundidad media estimada
desde el método frecuencial (Figura 7), las densi-
dades consideradas fueron las utilizadas en el mode-
lo de Gorro Frigio, y se tuvo en cuenta el esquema
geológico estructural presentado por Figari (2005). El
error de ajuste obtenido entre las anomalías calcula-
da y observada fue de 0,2 mGal. La incertidumbre
total es la suma de los valores, producto de la deter-
minación en la profundidad del horizonte del basa-
mento 14,28% y del contraste de densidad entre el
basamento y la capa que representa el relleno de la
cuenca 10%.

Conclusiones

El mapa de anomalía de Bouguer de la fosa de Gastre
muestra como las isoanómalas decrecen desde -62

hasta -104 mGal en dirección noreste hacia la parte
central del macizo Norpatagónico. Se observa a su
vez un fuerte gradiente de isoanómalas que coincide
con el límite sur de la fosa. 
A partir de la aplicación del método de espectro de

potencia radial se determinaron, bajo el macizo
Norpatagónico profundidades medias asociadas a

Formación sitio
Densidad
Promedio
(kg m-3)

Desviación
Estándar

Mamil Choique M2 2760 0,002

Mamil Choique M5 2640 0,021

Mamil Choique M10 2650 0,001

Mamil Choique M12 2650 0,004

Mamil Choique M13 2800 0,006

Los Adobes pozo 2330 0,092

Cañadón Asfalto sup. pozo 2380 0,058

Cañadón Asfalto Medio pozo 2380 0,048

Cañadón Asfalto Medio inf. pozo 2840 0,088

Cañadón Asfalto Inf. pozo 2480 0,096

Cañadón Asfalto Inf. Inf. pozo 2570 0,119

LoncoTrapial pozo 2580 0,054

Tabla 1. Valores de densidades utilizadas en este estudio
Table 1. Density values used in this study

Tabla 2. Densidad promedio ponderada del relleno volcánico-sedi-
mentario
Table 2. Weighted average density of the volcanic-sedimentary
rocks filling the Gastre trough

profundidad 
(m)

espesores 
e (m)

Densidad
ρ (kg m-3)

e*ρ Densidad 
promedio

300 300 2330 700,5 2500

664 364 2390 868,504

900 236 2390 563,096

1076 176 2800 492,8

1324 248 2480 616,28

1550 226 2580 582,176

2204 654 2590 1691,244

Figura 6. Arriba: sección sísmica interpretada (L7683), véase ubi-
cación (Figura 2a). Con líneas de color se marcan los horizontes sís-
micos. Las líneas amarillas indican fallas y la celeste falla principal.
Abajo: modelo de densidad de dos capas
Figure 6. Above: interpreted seismic section (L7683) (see Figure 2a
for location). Coloured lines mark the seismic horizons. The yellow
lines indicate faults and the blue line denotes the principal fault.
Below: two-layer density model



fuentes anómalas en la astenósfera ~82 km, a los ~40
km coincidente con la discontinuidad corteza-manto y
de 15 km asociada a una discontinuidad intermedia
en corteza continental.
El mapa regional de Bouguer de un área extendida

que abarca al macizo Norpatagónico muestra un
mínimo gravimétrico central (-90 mGal) que podría
estar asociado a un engrosamiento cortical en el área
meridional del macizo. Un modelo isostático realiza-
do en la región confirma esta idea.
En el mapa de anomalía residual de Bouguer se

observa como sobre la fosa de Gastre se distinguen
tres mínimos gravimétricos de -15 y -10 mGal, que
denominamos: 1) Bajo de Gastre, 2) este de la Sierra
Cabeza de Buey, y 3) Salina del Molle. También, ubi-
camos otros mínimos de menor magnitud -10 mGal,
como por ejemplo al sur de la Sierra de Calcatapul y
al sur de la Sierra de Jalalaubat. Encontrándose flan-
queados por lineamientos estructurales de dirección
SE-NO y SO-NE. Los bajos gravimétricos se encuen-
tran separados por máximos gravimétricos que coin-
ciden con altos estructurales: 4) Sierra de la Bandera,
5) Sierra de Taquetrén, 6) Cerro el Puntudo, y 7) Loma
Alta. Todos estos máximos gravimétricos coinciden
con afloramientos del basamento y se encuentran
flanqueados por lineamientos estructurales interpre-
tados en superficie. 
En la localidad de Paso del Sapo en la sierra de

Taquetrén se encuentran los valores máximos de gra-
vedad (12 mGal) que se interpretan como un bloque
de basamento elevado a través de la falla de Paso del

Sapo durante la etapa de inversión tectónica en el ter-
ciario.
El método frecuencial 2D aplicado al perfil A-A’

arroja profundidades medias de 3640 m para fuentes
anómalas emplazadas en corteza superior. Estas pro-
fundidades han sido relacionadas con el basamento
cristalino en el Bajo de Gastre.
El modelo de densidad realizado en el perfil D-D’,

con densidades extrapoladas de un pozo ubicado al
sur del área de estudio, muestra la geometría del
basamento cristalino en el Bajo de Gastre, localizán-
dose su techo a 3600 m de profundidad.
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