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RESUMEN 
 
 Se realiza una interpretación 
geológi-ca del levantamiento 
gammaespectrométrico del Macizo del 
Deseado, consistente en el análisis del 
contenido de radioelementos (K, U y Th) en 
las principales unidades geológicas presen-
tes en la región. Este análisis se hace más 
detallado para la secuencia volcaniclástica 
jurásica predo-minantemente ignimbrítica, 
Formación Chon Aike, de amplio desarrollo 
en el área de estudio. Esta unidad es la 
que presenta mayor contenido en 
radioelementos, superando a la Formación 
La Matilde que, en cambio, presenta 
respuestas moderadas a altas en U y Th. 
Altos contenidos de U y Th también se 
presentan en ignimbritas con alto grado de 
soldamiento (Ignimbritas Las Lajas e 
Ignimbrita Flecha Negra) pertenecientes a 
la Formación Chon Aike. 
 Se establecen relaciones entre el 
contenido de radioelementos y las 
diferentes litologías mapeadas a escala 
1:250.000, y se infieren variaciones 
litológicas aún no mapeadas a escala 
regional dentro de las volcanitas jurásicas, 
aportándose así un elemento valioso para 
el mapeo geológico a mayor detalle (p.e. a 
escala 1:100.000) de la zona de estudio.  
 Asimismo, esta investigación será 
de gran utilidad como guía  para determinar 
el empobrecimiento o enriquecimiento en 
radioelementos (con respecto a los valores 
promedio encontrados) en las volcanitas 
ácidas jurásicas, y así establecer su posible 
vinculación con los procesos responsables 
de las mineralizaciones epitermales de baja 
sulfuración presentes en el Macizo del 
Deseado. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 En la República Argentina los 
levantamientos geofísicos efectuados en el 
pasado se han circunscrito a la prospección 
espectrométrica de rayos gamma por parte 
de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica para la búsqueda de uranio. En el 
año 1995 el Servicio Geológico-Minero 
Argentino (SEGEMAR), dio comienzo a un 
programa sistemático de levantamientos 
aerogeofísicos regionales de alta 
resolución en el territorio nacional, que 
incluyó, entre otros, el levantamiento 
geofísico de la porción central del Macizo 
del Deseado en la provincia de Santa Cruz 
(SEGEMAR, 1998).  

 La Espectrometría de Rayos 
Gamma es un método geofísico aéreo 
(AGRS) o terrestre (GGRS) que mide la 
radiación gamma emitida durante el 
decaimiento de elementos radioactivos 
naturales que están presentes en la Tierra. 
Existen muchos elementos radioactivos 
naturales, no obstante, únicamente tres 
tienen isótopos que emiten radiación 
gamma con la intensidad suficiente para 
ser medidos por espectrometría de rayos 
gamma. Estos son el K40, el Bi238 (producto 
hijo en la serie de decaimiento radiactivo 
del U238), y el Tl208 (producto hijo en la serie 
del Th232). El K40 constituye una proporción 
constante (0.0118 %) del potasio total, de 
modo que la estimación de K es directa, y 
los resultados se expresan en % K. La 
estimación del U y del Th es a través de la 
detección de los rayos gamma emitidos por 
sus productos hijos en las serie de 
desintegración respectivas. Así es que, la 
estimación de U y Th por espectrometría de 
rayos gamma es indirecta y los resultados 
se expresan en ppm de uranio equivalente 
(eU) y ppm de torio equivalente (eTh). El 
término “equivalente” que será utilizado en 
adelante, se basa en la asunción del 
equilibrio radioactivo en las series de 
decaimiento del U y del Th. 
 Como las concentraciones de 
radioelementos varían acorde a la 
composición química de las unidades 
litológicas, la espectrometría de rayos 
gamma aérea puede ser utilizada como un 
instrumento geoquímico que incrementa el 
valor del mapeo geológico, estableciendo 
patrones que caracterizan o se 
corresponden con determinados tipos 
litológicos (p.e.: Galbraith y Saunders, 
1983; O´Reilly, 1988; Dickson y Scott, 
1997; Ford, 1982; Ford et al., 1998; IAEA, 
2003). 
 En este trabajo se analiza en 
primer lugar, la distribución de los 
radioelementos K, U y Th en las principales 
unidades geológicas presentes en el 
Macizo del Deseado. Asimismo, se 
presenta un análisis detallado de las 
respuestas gammaespectrométricas de la 
secuencia volcaniclástica jurásica 
(principalmente de la Formación Chon 
Aike) a fin de establecer las relaciones 
entre el contenido de radioelementos (K, U, 
Th), y su vinculación con la petrología y 
quimismo de la secuencia volcánica en su 
ocurrencia “normal” o no alterada. La 
investigación de las relaciones entre los 
radioelementos y las variaciones litológicas 
dentro de las volcanitas jurásicas, permite 
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definir “categorías geoquímicas” basadas 
en características gammaespectro-
métricas, lo cual servirá como guía en 
aquellos lugares donde el mapeo y 
reconocimiento litológico son insuficientes. 
Por otro lado, una vez establecido el tipo de 
roca, se podrá determinar el 
empobrecimiento o enriquecimiento con 
respecto a los valores normales, o 
promedio, de la abundancia de estos 
radioelementos y su vinculación con los 
procesos responsables de las 
mineralizaciones auroargentíferas en el 
contexto del modelo de depósitos 
epitermales de baja sulfuración definido 
para el Macizo del Deseado. 
 Aportes recientes sobre este tema 
de estudio han sido presentados por 
Peñalva et al. (2004). 
 
 
LOCALIZACIÓN 
 
 El área estudiada se sitúa en la 
porción centro-oriental del Macizo del 
Deseado, provincia de Santa Cruz (Figura 
1), cubierta por el levantamiento geofísico 
aéreo llevado a cabo por el Servicio 
Geológico-Minero Argentino (SEGEMAR; 
1998). Como zona de control o testigo se 
seleccionó el área “El Fénix”, nombre 
derivado de la estancia homónima, ubicada 
en el extremo noroccidental del 
levantamiento geofísico aéreo, siendo sus 
coordenadas 47º 44’ a 48º 40’ de latitud sur 
y 70º a  69º 15’ de longitud oeste (b en 
 

  
Figura 1. Ubicación del área de estudio: a- 
levantamiento geofísico aéreo del sector central del 
Macizo del Deseado (SEGEMAR; 1998); b- zona de 
control en los alrededores de la Ea. El Fénix. 

Figura 1). Fue seleccionada por la 
disponibilidad de mapas geológicos de 
detalle (Echeveste et al., 1995, 1999, 2001) 
que permiten evaluar las variaciones en el 
contenido de radioelementos de la 
Formación Chon Aike en función de su 
vinculación con aspectos litológicos y/o la 
ocurrencia de zonas de alteración 
hidrotermal. 
 
 
CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 
 
 El Macizo del Deseado (Figura 2), 
amplia región de aproximadamente 60.000 
km2 con características estratigráficas, 
estructurales y geomorfológicas propias, se 
localiza en la región patagónica, más 
precisamente en el sector central de la 
provincia de Santa Cruz, Argentina. Se 
caracteriza por presentar un amplio plateau 
ignimbrítico jurásico, asociado a procesos 
extensionales, al que se vinculan depósitos 
y manifestaciones de metales preciosos de 
mineralogía simple y baja sulfuración. 
 Los afloramientos del basamento 
son pequeños y se encuentran aislados. 
Corresponden a rocas principalmente 
metamórficas de medio a bajo grado 
pertenecientes a la Formación La Modesta 
(Di Persia, 1962) del Precámbrico tardío al 
Paleozoico inferior.  
 Durante el Permotriásico sedimen-
titas continentales de las Formaciones La 
Golondrina (Archangelsky, 1958), La 
Juanita (Arrondo, 1972) y El Tranquilo (Di 
Persia, 1965) se depositan en cuencas de 
rift durante una fase inicial de extensión, 
seguida de un fallamiento en bloque y 
desarrollo de hemigrabens. A partir del 
Triásico superior a Jurásico inferior se 
implanta un régimen extensional, cuyas 
primeras manifestaciones son la intrusión 
de cuerpos graníticos calcoalcalinos de la 
Formación La Leona (Arrondo, 1972), y la 
aparición de eventos epi-piroclásticos de la 
Formación Roca Blanca (Herbst, 1965).  
 Durante el Jurásico, el intenso 
tectonismo extensional fue acompañado 
por el volcanismo intermedio (andesítico a 
basandesítico) de la Formación Bajo Pobre 
(Lesta y Ferello, 1972). Durante el Jurásico 
medio a superior hubo una evolución a un 
volcanismo más ácido, resultando en la 
erupción de enormes volúmenes de rocas 
volcánicas y volcaniclásticas ácidas a 
intermedias de las Formaciones Chon Aike 
(Stipanicic y Reig, 1956) y La Matilde 
(Stipanicic y Reig, 1956; Lesta y Ferello, 
1972) pertenecientes al Grupo Bahía Laura 
(Lesta y Ferello, 1972). 
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Durante el Cretácico, sobre el paleorelieve 
irregular que constituía para ese entonces 
la secuencia jurásica, se depositan en 
pequeñas cuencas originadas durante la 
etapa final de la ruptura de Gondwana, 
sedimentos continentales representados 
por la Formación Bajo Grande (Di Persia, 
1957), y mediando una discordancia 
angular muy marcada, las piroclastitas y 
sedimentitas del Grupo Baqueró (Cladera 
et al., 2001). Desde el Paleoceno 
ocurrieron muchas incursiones marinas 
sobre la peneplanicie continental. 
Finalmente durante el Terciario y 
Cuaternario, se produce la efusión de 
extensas coladas de basaltos olivínicos 
intercalados con depósitos marinos y 
continentales. 
 
Volcanismo jurásico 
 
 El emplazamiento del complejo 
ignimbrítico-lávico-sedimentario del Jurási-
co medio y tardío constituye uno de los 
acontecimientos geológicos más importan-
tes registrados en el ámbito del Macizo del 
Deseado por representar el periodo de 
tectónica extensional más conspicuo de 
Gondwana (de Barrio, 1993; Pankhurst et 
al., 1993) y por hospedar la mayor parte de 
las mineralizaciones epitermales 
conocidas.  
 Las rocas predominantes son de 
composición silícea, aunque también están 
presentes rocas básicas e intermedias 
asociadas, posiblemente cogenéticas 
(Pankhurst et al., 1998; Echeveste et al., 
2001). 
 Las rocas básicas se asignan a la 
Formación Bajo Pobre, que se presenta en 
afloramientos discontinuos en casi todo el 
Macizo del Deseado conformando un 
paisaje de lomadas redondeadas y 
oscuras, de fácil reconocimiento en el 
campo. El grupo principal de afloramientos 
se ubica en el sector central, en el área de 
la estancia Cañadón Largo. Son las rocas 
volcánicas jurasicas más antiguas y 
representa la primera evidencia de flujo 
basáltico continental como consecuencia 
de la ruptura de Gondwana. Consiste 
dominantemente en lavas basálticas, y en 
menor proporción andesitas, con escasas 
sedimentitas, tobas y aglomerados 
volcánicos básicos, con un espesor total 
promedio variable entre 150 y 200 metros, 
aunque localmente llega a los 600 metros 
(de Barrio et al., 1999). Son rocas de 
coloración negra o gris negruzca a verdosa, 
compactas, casi afíricas hasta algo 

porfíricas, con escasos fenocristales de 
olivinas y plagioclasas en una base 
afanítica que muchas veces está muy 
alterada y teñida por óxidos de hierro. 
 Según algunos autores (p.e. de 
Barrio et al., 1999) las andesitas son 
dominantes sólo localmente. Por otra parte, 
si bien la Formación Bajo Pobre 
tradicionalmente fue considerada como 
basáltica y andesítica, Echeveste et al. 
(2001) afirman que tanto los datos 
químicos obtenidos para la zona de la 
estancia El Fénix, como los obtenidos en 
muestras de afloramientos de la misma 
formación en distintas localidades del 
Macizo del Deseado, arrojan valores de 
SiO2 y álcalis que, de acuerdo con el 
diagrama clasificatorio TAS, ubican a las 
muestras mayoritariamente en el campo de 
las andesitas, siendo las dacitas y 
basandesitas subordinadas. 
 Las Formaciones Chon Aike y La 
Matilde forman parte del Grupo Bahía 
Laura,  secuencia  que cubre 
aproximadamente 100.000 Km2 en el 
ámbito del Macizo del Deseado. La 
secuencia predominantemente ignimbrítica 
recibe el nombre de Chon Aike, mientras 
que las tobas y tufitas interdigitadas en las 
rocas ignimbríticas reciben el nombre de La 
Matilde. 
 La Formación Chon Aike se com-
pone  predominantemente de ignimbritas 
riolíticas y riodacíticas, que  representan el 
85% de los afloramientos, con depósitos 
epiclásticos subordinados, tufas de caída y 
lavas intercaladas (Pankhurst et al., 1998). 
Las ignimbritas conforman unidades de 
enfriamiento simples y complejas, y 
presentan un grado de soleamiento 
variable. Sus espesores son regionalmente 
muy variables aun en cortas distancias, 
dado que está limitada en su base y en su 
techo por dos superficies de discordancias 
muy marcadas (Panza, 1982). de Barrio et 
al. (1999) consideran una potencia 
oscilante entre 300 y 600 m, con marcadas 
variaciones locales. Las características 
geoquímicas de la Formación Chon Aike 
indican que se trata de rocas calcoalcalinas 
peraluminosas, ricas en potasio y con bajos 
tenores de titanio (de Barrio, 1989, 1993; 
de Barrio et al., 1999; Echeveste et al., 
1998; Franchi et al., 1989; Pankhurst y 
Rapela, 1995; Sruoga, 1989, 1990). 
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 Las rocas básicas se asignan a la 
Formación Bajo Pobre, que se presenta en 
afloramientos discontinuos en casi todo el 
Macizo del Deseado conformando un 
paisaje de lomadas redondeadas y 
oscuras, de fácil reconocimiento en el 
campo. El grupo principal de afloramientos 
se ubica en el sector central, en el área de 
la estancia Cañadón Largo. Son las rocas 
volcánicas jurasicas más antiguas y 
representa la primera evidencia de flujo 
basáltico continental como conse-cuencia 
de la ruptura de Gondwana. Consiste 
dominantemente en lavas basálticas, y en 
menor proporción andesitas, con escasas 
sedimentitas, tobas y aglomerados 
volcánicos básicos, con un espesor total 
promedio variable entre 150 y 200 metros, 
aunque localmente llega a los 600 metros 
(de Barrio et al., 1999). Son rocas de 
coloración negra o gris negruzca a verdosa, 
compactas, casi afíricas hasta algo 
porfíricas, con escasos fenocristales de 
olivinas y plagioclasas en una base 
afanítica que muchas veces está muy 
alterada y teñida por óxidos de hierro. 
 Según algunos autores (p.e. de 
Barrio et al., 1999) las andesitas son 
dominantes sólo localmente. Por otra parte, 
si bien la Formación Bajo Pobre 
tradicionalmente fue considerada como 
basáltica y andesítica, Echeveste et al. 
(2001) afirman que tanto los datos 
químicos obtenidos para la zona de la 
estancia El Fénix, como los obtenidos en 
muestras de afloramientos de la misma 
formación en distintas localidades del 
Macizo del Deseado, arrojan valores de 
SiO2 y álcalis que, de acuerdo con el 
diagrama clasificatorio TAS, ubican a las 
muestras mayoritariamente en el campo de 
las andesitas, siendo las dacitas y 
basandesitas subordinadas. 
 Las Formaciones Chon Aike y La 
Matilde forman parte del Grupo Bahía 
Laura,  secuencia  que cubre 
aproximadamente 100.000 Km2 en el 
ámbito del Macizo del Deseado. La 
secuencia predominantemente ignimbrítica 
recibe el nombre de Chon Aike, mientras 
que las tobas y tufitas interdigitadas en las 
rocas ignimbríticas reciben el nombre de La 
Matilde. 
 La Formación Chon Aike se 
compone  predominantemente de 
ignimbritas riolíticas y riodacíticas, que  
representan el 85% de los afloramientos, 
con depósitos epiclásticos subordinados, 

tufas de caída y lavas intercaladas 
(Pankhurst et al., 1998). Las ignimbritas 
conforman unidades de enfriamiento 
simples y complejas, y presentan un grado 
de soleamiento variable. Sus espesores 
son regionalmente muy variables aun en 
cortas distancias, dado que está limitada en 
su base y en su techo por dos superficies 
de discordancias muy marcadas (Panza, 
1982). de Barrio et al. (1999) consideran 
una potencia oscilante entre 300 y 600 m, 
con marcadas variaciones locales. Las 
características geoquímicas de la 
Formación Chon Aike indican que se trata 
de rocas calcoalcalinas peraluminosas, 
ricas en potasio y con bajos tenores de 
titanio (de Barrio, 1989, 1993; de Barrio et 
al., 1999; Echeveste et al., 1998; Franchi et 
al., 1989; Pankhurst y Rapela, 1995; 
Sruoga, 1989, 1990). 
 En el área testigo “El Fénix” (Figura 
3), Echeveste et al. ( 1999 y 2001) 
reconocen diferentes unidades litológicas 
pertenecientes a la Formación Chon Aike, 
que en orden decreciente de edad son: 
Tobas de Caída El Fénix, Ignimbrita 
Enriqueta, Ignimbrita San Vicente, Tobas 
de Caída Superiores, Ignimbrita Las Lajas, 
Ignimbrita Valenciana, Ignimbrita Flecha 
Negra y un pequeño asomo de lavas de 
posición incierta. Las tobas de caída 
constituyen bancos de color amarillo a gris 
blanquecino, ocasionalmente 
reemplazados por sílice, con 
intercalaciones de escasos bancos de 
tufitas, areniscas y pelitas. Existen tobas de 
grano fino ricas en cenizas, tobas con 
importante participación de lapillis y 
algunas posibles tobas retrabajadas. Los 
niveles más altos de las Tobas de Caída El 
Fénix son portadores de abundantes restos 
de troncos fósiles silicificados y otros restos 
vegetales.  
 Con respecto a las ignimbritas, 
Echeveste et al. (1999 y 2001) señalan 
que, en general, están densamente 
soldadas (“alto grado”) y tienen una alta 
homogeneidad textural tanto en sentido 
vertical como lateral. Químicamente las 
ignimbritas corresponden a riolitas, auque 
las Ignimbritas Enriqueta y Valenciana 
llegan al campo de las dacitas del diagrama 
TAS. Según estos autores, las unidades 
ignimbríticas de “alto grado” Las Lajas, La 
Valenciana y Flecha Negra, constituirían 
productos tardíos de la actividad volcánica 
explosiva relacionada a la Formación Chon 
Aike, al menos para el área El Fénix. 
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METODOLOGÍA 
 
 Los datos de espectrometría de 
rayos gamma utilizados provienen del 
levantamiento geofísico aéreo del Macizo 
del Deseado (SEGEMAR; 1998), 
constituido por perfiles 
gammaespectrométricos de orientación 
norte-sur y espaciamiento de 1 Km, con 
intervalos de muestreo de aproxima-
damente 80 metros, efectuados a una 
altura media sobre el terreno de 100 
metros. Inicialmente, la radiación gamma 
proveniente de los tres radioelementos (K, 
eTh, eU) es registrada en cuentas por 
segundo, que posteriormente se 
transforman en unidades de concentración: 
% para el potasio, ppm para el torio y el 
uranio. 
 El éxito de la utilización de los 
datos de espectrometría de rayos gamma 
como herramienta de mapeo, depende de 
factores tales como el contraste en el 
contenido de radioelementos entre las 
unidades litológicas, la extensión de los 
afloramiento, el grado de cobertura de 
suelos (transportados y/o “in situ”), la 
naturaleza y el tipo de meteorización, el 
contenido de humedad del suelo, y la 
cobertura vegetal (IAEA, 2003). Para una 
correcta interpretación de los datos se 
requiere un buen entendimiento de la 
geoquímica de la distribución de los 
radioelementos en las rocas y suelos, y de 
los procesos que pueden afectar esta 
distribución. Por otro lado, se deben utilizar 

otras fuentes de información tales como 
datos magnéticos, imágenes satelitarias, 
mapas geológicos y de suelos, e integrarlas 
con los datos de espectrometría de rayos 
gamma en un Sistema de Información 
Geográfica (GIS). 
 Una de las estrategias más usadas 
para mapeo geológico mediante la 
espectrometría de rayos gamma es, en 
primer lugar la delimitación de las unidades 
geológicas mayores para posteriormente 
realzar los patrones de los radioelementos 
dentro de las unidades individuales. Para 
restringir el análisis a la unidad de interés, 
la Formación Chon Aike, se digitalizaron 
todos sus afloramientos a partir de las 
hojas geológicas escala 1:250.000 
disponibles: Gobernados Gregores (Panza 
et al., 1994), Tres Cerros (Panza, 1994a), 
Bahía Laura (Panza, 1994b), 
Destacamento La María (Panza et al., 
2000), Monumento Natural Bosques 
Petrificados (Panza, 1998), y Puerto 
Deseado (Giacosa, 1998); esta 
digitalización se aplicó como “máscara” 
para recortar la base de datos que 
comprende, además de las variables 
gammaespectrométricas, los canales de 
latitud, longitud y altitud en cada uno de los 
lugares muestreados. Por otra parte, se 
realizó un tratamiento detallado de las 
variables gammaespectrométricas 
mediante el análisis e interpretación de 
perfiles apilados de los datos lineales, 
comparando las señales gammaespec-
trométricas con el perfil topográfico, 
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geológico y con imágenes satelitales 
Landsat 7ETM, con el objeto de ponderar 
cualquier variación producida por cambios 
litológicos, contenido de humedad de la 
superficie, o cubierta o relleno moderno 
sobre las volcanitas jurásicas. Una vez 
alcanzado este objetivo, se grillaron los 
datos mediante el método de mínima 
curvatura, tomando una celda unitaria de 
250 m. Todos estos procesos fueron 
realizados en el software Oasis Montaj 5.0 
de Geosoft. 
 Posteriormente se realizaron los 
cálculos de las estadísticas básicas para 
cada una de las variables con el objeto de 
apreciar sus distribuciones y determinar los 
valores promedios, límites inferiores y 
superiores y los desvíos estándar. 
 Cabe mencionar que para la zona 
de control El Fénix además de ajustarse los 
límites de los afloramientos aplicando la 
metodología antes mencionada, se 
identificaron las distintas unidades dentro 
de la Formación Chon Aike sobre la base 
de mapas de detalle (Echeveste et al., 
1995, 1999, 2001) y la espectrometría 
gamma de la zona. Posteriormente se 
generó una nueva base de datos 
restringida a esta zona de control y se 
volvieron a calcular las estadísticas básicas 
y a generar grillas gammaespectrométricas. 
 
 
RESULTADOS 
 
 a- Interpretación gammaespec-
trométrica de las unidades geológicas 
mayores presentes en el ámbito del 
Macizo del Deseado 
 Los patrones gammaespectromé-
tricos observados en el levantamiento 
geofísico aéreo del Macizo del Deseado, 
muestran notoriamente, una mayor 
concentración de radioelementos dentro de 
las unidades volcaniclásticas jurásicas del 
Grupo Bahía Laura con respecto al resto de 
las unidades geológicas presentes (Figura 
4.a a 4.e). La Formación Chon Aike, 
secuencia predominantemente ignimbrítica 
que será analizada en detalle en el capítulo 
siguiente, presenta los valores radimétricos 
más altos y, a su vez, heterogéneos. 
 Los depósitos triásicos de la 
Formación El Tranquilo junto con las tobas 
y areniscas liásicas de la Formación Roca 
Blanca también presenta altas respuestas 
gammaespectrométricas. Los afloramientos 
de estas dos unidades ubicados en el 
sector noroeste de la Hoja Geológica 4969-
II Tres Cerros, se caracterizan por la alta 

concentración de radioelementos (tonos 
blanquecinos en el mapa ternario de la 
figura 4.b) sólo comparable con algunos 
afloramientos de la Formación Chon Aike, 
tales como las ignimbritas tardías de alto 
grado de soldamiento ubicadas en el 
extremo noroccidental del levantamiento, 
que se analizarán en detalle en el punto 
siguiente. Estas unidades litológicas 
presentan concentraciones de K que 
oscilan entre 2.6 y 3.6 %1, y altas 
respuestas de eTh (17 ppm) y eU (4 ppm). 
 Los términos más básicos y 
antiguos de la secuencia volcánica jurásica, 
Formación Bajo Pobre, se caracterizan por 
presentar un bajo contenido uniforme u 
homogéneo de radioelementos (K, eU y 
eTh), que en el diagrama ternario (Figura 
4.b) queda representado por tonos oscuros. 
En el grupo principal de afloramientos 
ubicados en el sector central, en el área de 
la Ea. Cañadón Largo (aproximadamente a 
los 48º de latitud sur y 68º 30’ de longitud 
oeste), se aprecia un déficit en eTh, 
observándose las respuestas más bajas de 
este radioelemento (4.9 ppm) para la 
Formación Bajo Pobre. Contrariamente, en 
los afloramientos occidentales (por ejemplo 
en los  alrededores de la estancia 
Manantial Espejo; alrededores de la Ea. El 
Fénix; al sur de la Ea. Monserrat) se 
aprecian respuestas bajas a moderadas de 
eTh (8.8-11 ppm), bajas y homogéneas de 
K (1.8-2.3%), y variables de eU (2.4-3.4 
ppm), con altas relaciones eTh/k, eU/K y 
eU/Th remarcando un empobrecimiento en 
K asociado a un moderado contenido de 
eTh y eU, lo cual marca una diferencia con 
el sector principal de afloramientos. Esta 
diferencia podría estar causada por 
variaciones composicionales en las rocas 
agrupadas por diferentes autores (p.e. 
Echeveste et al., 2001) como 
pertenecientes a la Formación Bajo Pobre. 
En el área de Cañadón Largo, donde fue 
definida esta unidad litológica, predominan 
las lavas basálticas, mientras que en los 
afloramientos del sector occidental, 
parecerían ser más abundantes las 
composiciones intermedias, andesitas 
(Echeveste et al., 1999 y 2001). 
 Respuestas intermedias de K 
asociadas a moderados a altos contenidos 
de eU corresponden a las facies tobáceas 
de la Formación La Matilde. En los 
afloramientos ubicados en el sector oriental 
del Macizo del Deseado, principalmente los 
extensos afloramientos ubicados en los 
alrededores del Zanjón Hornia (aprox.: 
68º15’ LO – 48º3’LS), así como también al 
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norte de la Laguna Mac Cay (al norte del 
Cañadón de La Matilde, localidad tipo, en la 
Hoja Bahía Laura), el contenido de eU 
alcanza valores de 7 ppm, con promedio 
entre 3,5 y 4.5 ppm. Las respuestas de eTh 
son, en general, moderadas (8-10 ppm), 
aunque aumenta notoriamente, llegando a 
valores extremadamente altos (>26 ppm) 
en áreas coincidentes con el aumento de 
eU. 
 Respuestas moderadas y variables 
en radioelementos se asocian a las 
sedimentitas continentales cretácicas de 
las Formaciones Bajo Grande y Baqueró. 
Posiblemente, la variabilidad se deba a la 
participación de materiales piroclásticos 
(tobas primarias o retrabajadas y cineritas) 
intercalados entre las areniscas o en 
algunos sectores de la columna 
estratigráfica, que serían responsables de 
los valores más elevados de radiación 
gamma dentro de estas formaciones, 
debido a su composición más rica en 
radioelementos. La presencia de elevados 
tenores de eU (>4ppm) y moderados de 
eTh (9-10ppm) en algunos afloramientos de 
estas unidades cretácicas, resulta en una 
señal ternaria distintiva (Figura 4.b). Las 
altas respuestas en eU son interesantes 
teniendo en cuenta la posible coetaneidad 
(remitirse a de Barrio et al. 1999) de la 
depositación de las Formaciones Baqueró y 
Laguna Palacios o “Tobas Amarillas” del 
Grupo Chubut, presentes en la cuenca del 
Golfo San Jorge,  grupo portador de 
conocidas manifestaciones uraníferas en el 
centro de la provincia del Chubut. 
Asimismo, se puede suponer que las tobas 
jurásicas ricas en uranio (Formación La 
Matilde) podrían haber actuado como roca 
fuente de aporte de este radioelemento en 
las sedimentitas cretácicas. 
 En cuanto al resto de las unidades 
geológicas presentes en el ámbito del 
Macizo del Deseado, se destacan las bajas 
respuestas radimétricas de los basaltos 
olivínicos pleistocenos (Basaltos La 
Angelita y equivalentes), lo que refleja la 
escasa radiación gamma que emana de 
estas rocas, y por lo tanto, su baja 
concentración de elementos radioactivos 
debido a su composición básica (tonos 
azules profundos en los mapas de las 
figuras 4.b a 4.e).  
 Los depósitos sedimentarios 
terciarios marinos y continentales, ubicados 
en la porción sur del levantamiento 
gammaespectrométrico, se caracterizan 
por presentar respuestas bajas en K (1-
1.2%)  y bajas a moderadas en eU (1.5-

2ppm) y eTh (6-7ppm). Por otro lado, las 
gravas y areniscas continentales del 
Pleistoceno inferior (Formación La Avenida) 
poseen un patrón característico por su gran 
homogeneidad composicional, con una 
respuesta en K baja a moderada 
(aproximadamente 1.5%) que aumenta 
suavemente hacia el sector oriental en 
contacto con los afloramientos volcánicos 
jurásicos. 
 
 
b- El contenido de radioelementos de la 
Formación Chon Aike 
 
 Las observaciones iniciales 
realizadas en el levantamiento 
gammaespectrométrico completo del 
Macizo del Deseado, muestran claramente, 
a escala regional, una mayor concentración 
de radioelementos en el Grupo Bahía 
Laura, principalmente en la Formación 
Chon Aike, con respecto al resto de las 
unidades litológicas aflorantes. Sin 
embargo, no es posible distinguir, a esa 
escala, los patrones de variación dentro las 
unidades volcaniclásticas jurásicas. Para 
que los mismos se hagan evidentes, es 
necesaria la aplicación de la metodología 
expuesta más arriba, es decir el recorte de 
la base de datos original ajustada a una 
“máscara” delineada por los afloramientos 
de la Formación Chon Aike, y el realce, 
mediante efectos especiales de 
procesamiento,  de las variaciones locales. 
En la Tabla 1, se presentan los promedios 
y desvíos estándar del contenido de 
radioelementos de la Formación Chon Aike, 
además de los cocientes eTh/K, eU/K y 
eU/eTh, calculados a partir de la base de 
datos restringida para esta unidad 
geológica de interés. 
 

 
Tabla 1. Estadísticas del contenido de radioelementos 
de la Formación Chon Aike. Véase en el texto 
comparación con los valores de Th y U obtenidos a 
partir de análisis químicos de la misma unidad 
(Sruoga, 1989). 
 
 Existe una gran correspondencia 
entre los contenidos de eTh y eU obtenidos 
por AGRS y las concentraciones químicas

VARIABLES MEDIA SD MIN MAX 

K (%) 2,8 0,57 0,86 6,86 
eTh (ppm) 11,84 1,59 5,49 20,76 

eU     (ppm) 3,08 0,51 0,91 7,64 
eTh/K 4,32 0,69 2,07 12,98 
eU/K 1,13 0,24 0,39 4,12 

eU/eTh 0,26 0,03 0,13 0,47 
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de estos dos elementos traza determinadas 
por Sruoga (1989). Estos últimos análisis 
químicos, realizados por activación 
neutrónica, acusan concentraciones de Th 
variables entre 5 y 29 ppm, y de U entre 1 y 
7 ppm, avalando los rangos encontrados 
por espectrometría gamma. Asimismo, la 
alta relación Th/U (>1) determinada por 
Sruoga (1989) es coincidente con el bajo 
cociente eU/eTh (<1) que surge de los 
datos gammaespectrométricos. 
 Whitfield et al. (1959) encontraron 
que el Th aumenta más marcadamente que 
el U durante la evolución magmática y 
atribuyen esta separación a la gran 
solubilidad del U+6 en comparación con el 
Th+4, razón por la cual el U tiende a entrar 
en las fases volátiles y a escapar del 
magma. De este modo, la relación Th/U 
está ampliamente controlada por la 
oxidación, siendo mayor en secuencias en 
las cuales la oxidación es más efectiva 
(Galbraith y Saunders, 1983). Estas 
condiciones oxidantes prevalecieron 
durante la cristalización de las ignimbritas 
de la Formación Chon Aike (Sruoga, 1989) 
y explicarían el bajo cociente eU/eTh. 
 En los mapas de concentración de 
radioelementos restringidos para la 
Formación Chon Aike (Figuras 5.a a 5.c) se 
percibe una sutil variación regional que 
supone una mayor concentración, 
principalmente de K y de eTh, hacia el 
extremo occidental del levantamiento 
aerogeofísico. El K  varía en forma notoria, 
pudiendo distinguirse facies de baja, 
mediana y alta concentraciones de este 
elemento (Figura 5.a). En general, los 
afloramientos del sector oriental poseen 
menor contenido de K que los del oeste y 
centro, habiendo un incremento en el 
contenido de potasio hacia el sector 
centro–occidental. El eTh (Figura 5.b) es 
más abundante en el extremo noroeste del 
levantamiento (área de testeo “El Fénix”), 
aunque altos contenidos de eTh también se 
observan al norte de la Laguna Flamenco 
(aprox.: 66º53’LO y 48º21’LS), norte de la 
Laguna de Los Flamencos (aprox.: 
67º10’LO y 48º18’LS), alrededores de la 
Ea. Alma Gaucha (aprox.: 66º47’ - 67ºLO y 
47º45’ – 47º56’LS) y entre las estancias 1 
de Abril y La Alianza (aprox.: 69º30’ – 
69º42’LO y 48º35’ – 48º45’LS). 
 Si bien el eU es el radioelemento 
con comportamiento geoquímico más 
variable, se  destacan sectores muy bien 
delimitados donde el contenido de eU 
supera las 4 ppm (Figura 5.c), siendo estas 

zonas coincidentes con el incremento en 
eTh. 
 
 
c- El contenido de radioelementos de la 
Formación Chon Aike en la zona de 
testeo del método (Área El Fénix) 
 
 El contenido de radioelementos y 
sus cocientes (promedios y desvíos 
estándar) de la Formación Chon Aike en el 
área El Fénix, se presentan en la Tabla 2. 
En este sector central del Macizo del 
Deseado, se aprecian las mayores 
concentraciones de eTh de la Formación 
Chon Aike, medido por espectrometría de 
rayos gamma aérea, aunque el contenido 
medio (12,54 ppm), es sólo levemente 
mayor que el promedio general presentado 
en la Tabla 1 para las volcanitas jurásicas 
en su conjunto. 

 

 
Tabla 2. Estadísticas del contenido de radioelementos 
de la Formación Chon Aike en el área de control El 
Fénix. 
 
 A continuación se realiza la 
caracterización gammaespectrométrica de 
las subunidades de la Formación Chon 
Aike, siguiendo la nomenclatura propuesta 
por Echeveste et al. (1999 y 2001). Los 
mapas de concentración de K, eTh y eU 
restringidos para la Formación Chon Aike 
en este sector central del Macizo del 
Deseado, se presentan en las figuras 6.a, 
6.b y 6.c, respectivamente. 
 
 
Tobas de Caída El Fénix 
 
 Son tobas de grano fino ricas en 
cenizas de coloración amarillo verdosa a 
gris, que forman bancos bien definidos, sin 
laminación interna. 
 Se caracterizan por la baja 
respuesta radimétrica (Figuras 6.a a 6.c), 
probablemente debida a la presencia de 
intercalaciones de niveles de areniscas, 
tufitas y pelitas entre las tobas ricas en 
cenizas que predominan en la secuencia;

VARIABLE MEDIA SD MIN MAX 

K (%) 2,86 0,38 1,43 4,79 
eTh(ppm) 12,54 1,33 7,14 20,73 
eU (ppm) 3,16 0,46 1,04 5,74 

eTh/K 4,42 0,43 2,83 6,84 
U/K 1,12 0,16 0,56 2 
U/Th 0,25 0,03 0,15 0,41 
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Asi mismo, debe tenerse en cuenta la 
ocurrencia de numerosos y pequeños 
afloramientos de la Formación Bajo Pobre 
(con muy bajo contenido de 
radioelementos) en aparente interdigitación 
con las tobas. Por otra parte, los 
afloramientos se ubican, en general, en 
bajos topográficos (donde se concentra la 
humedad, que bloquea la emisión de rayos 
gamma); la señal gammaespectrométrica 
también puede estar localmente disminuida 
por la cobertura parcial de una delgada 
capa de suelo. 
 
 
Ignimbrita Enriqueta 
 
 Ignimbrita cristaloclástica, bien 
soldada, matriz sostén, con predominio de 
cristaloclastos de cuarzo, sanidina, biotita y 
anfíbol, que se distribuyen caóticamente en 
una matriz vitroclástica con evidencias de 
devitrificación. Los fiames  se encuentran 
argilizados (illita-caolinita) y son difíciles de 
reconocer.  
Presenta contenidos de eTh bajos y 
respuestas en K moderadas a altas. Las 
respuestas más altas en K (>4%), 
asociadas a un bajo cociente eTh/K, se 
presentan en los alrededores de la estancia 
Enriqueta en una franja en sentido este-
oeste que se curva en el extremo oriental 
hacia el norte, hasta el distrito La 
Valenciana (Figura 6.a). 
 
 
Ignimbrita San Vicente y Tobas de Caída 
Superiores  
 
 Las Tobas de Caída Superiores se 
ubican por encima de las Ignimbritas 
Enriqueta y San Vicente y subyacen a las 
Ignimbritas Las Lajas y Flecha Negra. 
Forman bancos bien definidos de 15 a 20 
m de espesor, de colores gris claro a 
amarillento, que ocasionalmente se 
encuentran totalmente reemplazados por 
sílice. Radimétricamente, tanto la Ignimbrita 
San Vicente como las Tobas de Caída 
Superiores, son similares a las Tobas de 
Caída El Fénix (bajas respuestas 
gammaespectrométricas), por lo cual no es 
posible diferenciar estas unidades entre sí. 
 
 
Ignimbrita Las Lajas, Ignimbrita 
Valenciana e Ignimbrita Flecha Negra 
 
 En general son ignimbritas alta-
mente soldadas, por lo que corresponden a 

ignimbritas de alto grado (Echeveste et al., 
1999). Tienen una alta homogeneidad 
textural tanto en sentido vertical como 
lateral, con espesores variables de hasta 
200 metros. Son vitroclásticas (Ignimbrita 
Flecha Negra) hasta cristaloclásticas 
(Ignimbritas La Valenciana y Las Lajas), 
con escasa participación de litoclastos, 
matriz sostén. La matriz vítrea presenta 
diferentes grados de devitrificación. Poseen 
cristaloclastos de cuarzo, sanidina, biotita, 
plagioclasa y anfíbol, este último en los 
términos más básicos, y circón, apatita y 
opacos (magnetita) como minerales 
accesorios. El contenido de fiames  y trizas 
vítreas es mayor en la Ignimbrita Flecha 
Negra. 
 Las más altas concentraciones de 
eTh y de eU medidas por AGRS (Figuras 
6.b y 6.c), y corroboradas por GGRS, se 
presentan especialmente en la Ignimbrita 
Las Lajas y en el extremo sureste de la 
Ignimbrita Flecha Negra. Los valores de 
eTh medidos por GGRS, alcanzan las 
26.13 ppm, mientras que el eU, si bien es 
variable supera las 6.5 ppm, principalmente 
en la Ignimbrita Las Lajas. Como señalan 
Peñalva et al. (2004), estos altos 
contenidos en elementos radiactivos 
estarían asociados a la presencia de 
minerales accesorios metamícticos como el 
circón y la allanita.  
 Con un contenido medio de 3.5 % 
de K (medido por AGRS) se destacan las 
Ignimbritas Las Lajas y Flecha Negra 
(Figura 6.a). La Ignimbrita Valenciana 
posee un contenido de K levemente más 
bajo (aproximadamente 2.5 %), y por lo 
tanto, una alta relación eTh/K.  
 Cabe notar que tanto la unidad 
Ignimbrita Enriqueta como la Ignimbrita 
Valenciana son las más cristaloclásticas de 
la secuencia y las que poseen menor 
contenido de sílice (dacitas hasta riolitas); 
no obstante, si bien son similares en cuanto 
a su contenido de eTh, difieren en la 
concentración de K, probablemente debido 
a la presencia de procesos de alteración 
presentes en la Ignimbrita Enriqueta 
(Peñalva et al., 2004). 
 Asimismo, altas concentraciones 
de K también se han observado (Peñalva et 
al., 2004) en los alrededores del distrito La 
Josefina y sobre afloramientos de 
ignimbritas indiferenciadas pertenecientes 
a la Formación Chon Aike, ubicados en el 
triángulo comprendido entre las estancias 
La Aragonesa, Las Vallas y María Ester, y 
al este de la Estancia Piedra Labrada.
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 En la figura 7 se presenta la 
distribución media de K, y eTh medidos por 
GGRS en las unidades pertenecientes a la 
Formación Chon Aike, y el diagrama logTh 
vs K utilizado como un esquema de 
clasificación tal como lo proponen Galbraith 
y Saunders (1983). 
 Todas las unidades volcaniclásticas 
analizadas se ubican en el campo de las 
rocas calcoalcalinas, confirmando la 
predicción de Ford et al. (1998), que indica 
que la espectrometría de rayos gamma se 
puede interpretar en términos de 
“geoquímica superficial”. 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
 En esta contribución queda 
demostrado el valor de la espectrometría 
aérea de rayos gamma como complemento 
del mapeo geológico. Siempre que el 
contenido de radioelementos (K. U y Th) de 
las rocas y suelos se refleje en la superficie 
de los afloramientos, los datos 
aerogammaespectrométricos son una 
interesante herramienta de mapeo, si se 
combina con otras fuentes de información 
(p.e. imágenes satelitarias, mapas 
preexistentes, mediciones de 
espectrometría de rayos gamma sobre el 
terreno, datos surgidos de la bibliografía, 
etc.). 
 En el Macizo del Deseado, debido 
al clima árido, el gran porcentaje de rocas 

expuestas y el escaso desarrollo de 
cobertura vegetal y suelos, se han podido 
reconocer las unidades geológicas 
mayores, sobre la base de la interpretación 
de la información obtenida a partir de los 
mapas del contenido de radioelementos (K, 
eTh y eU) y de sus productos derivados, 
eU/eTh, eU/K, eTH/K (no presentados en 
este trabajo) y el mapa ternario (RGB: K-
eTh-eU). 
 Mediante la delimitación de las 
unidades geológicas mayores se logra 
realzar las variaciones internas en 
contenido de radioelementos, y 
consecuentemente, posibilita el recono-
cimiento de variaciones litológicas no 
mapeadas a escala regional. 
 El análisis detallado de las 
respuestas gammaespectrométricas dentro 
de la Formación Chon Aike, permitió 
reconocer patrones vinculados a 
variaciones litológicas (bajas respuestas en 
tobas, y altas respuestas, en general, sobre 
las ignimbritas) y composicionales 
(términos menos silíceos como las 
unidades Ignimbrita valenciana e Ignimbrita 
Enriqueta) dentro de esta secuencia 
volcaniclástica. 
 Una vez establecidas las 
variaciones gammaespectrométricas 
producidas por cambios litológicos dentro 
de la Formación Chon Aike, y eliminados 
los efectos producidos por factores 
“indeseables” (meteorización, cambios en 
el contenido de humedad de la superficie, 
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Figura 7. a) Contenido promedio de radioelementos (K y eTh) medidos por GGRS, de las unidades pertenecientes a 
la Formación Chon Aike. b) Diagrama log Th vs K (tomado de Galbraith y Saunders, 1983). 
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etc.), quedan establecidas las bases para 
determinar los efectos que los procesos de 
mineralización epitermal de Au y Ag han 
tenido sobre la distribución de los 
radioelementos en la secuencia 
volcaniclástica jurásica. 
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