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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el marco del proyecto PASMA se ha completado la etapa de adquisición de datos en el 
levantamiento aerogeofísico (magnetometría y espectrometría de rayos gamma) Bloque Sierras 
Australes (Buenos Aires).  
 
Este levantamiento geofísico aéreo se realizó entre el  7 de noviembre de 1998 y el 7 de enero de 1999. 
 
 
2. UBICACIÓN Y ACCESOS AL ÁREA RELEVADA 
 
El área relevada cubre  las siguientes hojas geológicas (escala 1:250.000): 
 
Hoja 3760 II  Azul (cubrimiento parcial) 
Hoja 3763 IV  Coronel Suarez (cubrimiento parcial) 
Hoja 3760 III  Coronel Pringles (cubrimiento parcial) 
Hoja 3760 IV  Tandil (cubrimiento parcial) 
Hoja 3757 III  Mar Chiquita (cubrimiento parcial) 
Hoja 3963 II  S/N (cubrimiento parcial) 
Hoja 3960 I  Tres Arroyos (cubrimiento parcial) 
Hoja 3960 II  S/N (cubrimiento parcial) 
Hoja 3957 I  S/N(cubrimiento parcial) 
 
 
El perímetro del área relevada está delimitado por las siguientes coordenadas: 
 

A: 37°47’ / 62°46’ 
B: 38°20’ / 62°46’ 
C: 38°20’ / 58°00’ 
D: 37°47’ / 58°00’ 

E: 36°53’ / 59°47’ 
F: 37°47’ / 59°47’ 
G: 37º47’ / 62º00’ 
H: 37º30’ / 62º00’ 
I:  37º30’  / 62º40’ 
J:  37º47’  / 62º40’ 

 
 
La actividad principal es la agrícola-ganadera, asi también el área turistica esta muy desarrollado, como 
puntos de interes de pueden mencionar Sierra de la Ventana y las Sierras de Tandil.  Los accesos son 
múltiples, ya que existe una extensa red caminera que  atraviesa toda el área. 
 
Las principales ciudades son: Tandil, Sierra de la Ventana, Tornquist, Baker; con una población de 
250000 habitantes. 
 
 
3. CLIMA  Y  SUELOS 
 
Según la clasificación climática de Thornthwaite, el clima en el área es Sub humedo – humedo, con 
pequeña deficiencia de agua, mesotermal. De la observación de los datos medios mensuales de 
temperatura y precipitación, para el periodo 1941 – 1997, se concluye que la temperatura media anual y 
mensual se incrementan hacia el Oeste, en tanto que las precipitaciones en igual dirección disminuyen. 
 
Mayoritariamente el área, por tratarse de un  caso de grandes llanuras, carece de bordes definidos y en 
ella predominan los movimientos del agua verticales sobre los horizontales. Esto es el resultado de un 
escenario de muy baja energía, únicamente diferente en el sector sur por la presencia de las Sierras de 
Bravard, Cura Malal. El comportamiento hidrológico mayoritario de la región es  endorreico, o sea el 
drenaje del agua superficial es de forma centrípeta hacia un punto interno, lo constituyen las Lagunas 
Encadenadas del Oeste y la de Chasicó (Tchilinguirian et al., 1999). 
 
 
4. GEOLOGÍA Y DEPÓSITOS MINERALES 
 
El área abarca dos provincias geológicas denominadas Ventania y Tandilia,  y  una posible nueva 
cuenca sedimentaria: Cuenca de Clarómeco. 
 
La Sierra de la Ventana (Ventania), constituye un cordón  orográfico curvado de rumbo general 
noroeste-sudeste que alcanza su altura máxima en el CerroTres Picos (1200 m sobre el nivel del mar). 
Afloran rocas con edades que van desde el precámbrico tardío hasta el Pérmico que se disponen en 
bandas arqueadas según la geometría del orógeno,  encontrandose las mas antiguas hacia el oeste y las 
mas modernas hacia el este. Depósitos cenozoicos cubren en discordancia a estas unidades (Tomezzoli 
R. y E. Cristalini, 1998). 
 
La posible configuración estrucural de la Cuenca  de Claromecó en la porción de la llanura interserrana 
podría ser interpretada si se tienen en cuenta las condiciones geológicas  en sus extremos. En el sur, el 
orógeno intensamente plegado y fallado de la sierra de la ventana y el norte las suaves lomadas de las 
sierras de Tandil y Olavarría, de escasa o nula deformación; estas últimas estarían indicando las 
posición del antepais (Ploszkiewics, 1999). 
 



La geometría externa en planta de las sierras de Ventania, que forman arcos convexos hacia el norte y 
el intenso plegamiento llevaron a numerosos autores a interpretarlas como una faja fallada y plegada 
con vergencia, es decir debida al empuje desde el sur hacia el norte (Harrington, 1970; Cobbold et al., 
1991), donde se verifican además compresión lateral y componentes de cizalla, como producto de la 
colisión entre la Patagonia y la placa gondwánica (Ramos, 1984). 
 
Los recursos minerales que se explotan en esta región son los que se denomina rocas de aplicación, 
principalmente los dedicados a la industria de la construcción (cal, cemento, arena, granito triturado y 
granito en bloque), sin embargo la provincia de Buenos Aires es una de las más grande productora 
minera del país por los enormes volumenes de material extraido (Inversiones Minera, 1996).  
 
 
5. CARACTERISTICAS DEL LEVANTAMIENTO AEROGEOFÍSICO 
 
La empresa contratista (Sander Geophysics Limited) realizó las operaciones de campo siguiendo las 
especificaciones técnicas fijadas por el Servicio Geológico-Minero Argentino (SEGEMAR). 
 
El número total de kilómetros lineales volados es de 41905 km. Los parámetros más salientes del 
levantamiento se resumen a continuación: 
 
DESCRIPICION INFORMACION 
Espaciamiento entre líneas de vuelo 1000 m 
Espaciamiento entre líneas de control 7500 m 
Dirección de las líneas de vuelo N-S 
Dirección de las líneas de control E-O 
Altitud nominal de vuelo 120 m 
Magnetómetro de medición Magnetómetro de vapor de cesio 
Sensibilidad del Magnetómetro             0.01 nT 
Espectrómetro Exploranium GR-820 (256 canales) 
Volúmen del Cristal Principal 33 litros    
Volúmen del Cristal “upward looking” 8 litros 
Sistema de Navegación GPS diferencial 
Posicionamiento GPS diferencial 
Receptor GPS aerotransportado Novatel 951R,12 canales 
Avión utilizado Cessna 404 
Fecha de inicio Noviembre 1998 
Fecha de finalizado Enero 1999 
IGRF Corrección a la fecha del vuelo  
Corrección media IGRF 24372 nT 
Tamaño de grilla 330 m 
Inclinación magnética -38.76° 
Declinación magnética -2.4º 
Datum Campo Inchauspe 
Proyección Gauss-Krüger 
Faja 5 
 
 

6. PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
El procesamiento de los datos adquiridos fue realizado por la empresa contratista en sus oficinas de la 
ciudad de Otawa, Canada. 
 
El software utilizado es de tipo no-comercial,  habiéndose utilizado el hardware que la empresa 
contratista posee en sus oficinas centrales. 
 
 
7. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Se utilizó dos estaciones magnética de base, una en el aeropuerto de la ciudad de  Mar del Plata 
(principal) y la otra estación de base ubicada en Bahía Blanca (secundaria). 
 
El SEGEMAR realizó dos inspecciones técnicas insitu durante la etapa de adquisición de datos, durante 
las cuales se analizaron los datos digitales crudos, determinando su grado de cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del contrato. En algunos casos el contratista debió repetir algunas líneas de 
vuelo para que se ajustaran totalmente a las mencionadas especificaciones. 
 
Los datos digitales fueron oportunamente corregidos por el contratista por todos los factores 
normalmente aplicados a los levantamientos aeromagnéticos (por ejemplo error de heading,  paralaje, 
etc.). 
 
El procedimiento de nivelación de los datos magnéticos incluyó primeramente la substracción de la 
lectura de la estación magnética terrestre, seguida de la substracción del IGRF a la verdadera altitud de 
vuelo y finalmente la nivelación utilizando la red de intersecciones entre líneas de vuelo y líneas de 
control. 
 
 
8. RESULTADOS PRESENTADOS 
 
En este informe se presentan diversos mapas aerogeofísicos del área en escala 1:1.200.000, basados en 
los datos digitales lineales y grillados. Se incluyen: 
 
• Mapa de líneas de vuelo (en el que queda reflejada la posición espacial de las líneas de 

levantamiento N-S,  las líneas de control E-O,  y su numeración) 
 
 
• Magnetometría:  

 
• Mapa de perfiles magnéticos (basados en los datos “crudos” o lineales, en los que se ha 

aplicado una nivelación preliminar) 
 

• Mapas de datos magnéticos grillados (tamaño de grilla:  330 m): 
 

• Mapa del campo magnético total 
 

• Mapa del campo magnético total reducido al polo (“RTP”) 



 
• Mapa de la primera derivada vertical del campo magnético total reducido al 

polo 
 
 
 
• Espectrometría: 
 

• Mapas de perfiles espectrométricos (basados en los datos “crudos” o lineales, en los que se 
ha aplicado una nivelación preliminar):  

 
• Mapa de perfiles del canal potasio 
• Mapa de perfiles del canal torio 
• Mapa de perfiles del canal uranio 
• Mapa de perfiles del canal cuentas totales 

 
 

• Mapas de datos espectrométricos grillados (tamaño de grilla: 330 m):  
 

• Mapa del canal potasio 
• Mapa del canal torio 
• Mapa del canal uranio 
• Mapa del canal cuentas totales 

 
 
• Mapa de elevación digital o Modelo de Elevación Digital, presentado en forma de contornos de 

isovalores de elevación. (Este mapa es equivalente a una topografía de alta precisión, basada en las 
mediciones de la componente vertical del GPS diferencial  y del radar altimétrico). 

 
 
La interpretación geológica de los resultados del levantamiento aerogeofísico del Bloque 2 Sierras 
Australes está siendo llevada a cabo en el Área Geofísica del SEGEMAR. 
 
A partir de este estudio en curso, se realizará la interpretación geológico-estructural regional y la 
modelización de las anomalías magnéticas y espectrométricas individualizadas en el área. 
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