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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En el marco del Programa de Levantamientos Geofísica aéreos del SEGEMAR  se ha completado la 
etapa de adquisición de datos correspondiente al  área Precordillera Sur (Provincia de San Juan y 
Mendoza) El levantamiento geofísico aéreo se realizó entre el  6 de octubre de 1998 y el 2 de marzo de 
1999. 
 
 
 
2. UBICACIÓN Y ACCESOS AL ÁREA RELEVADA 
 
 
El presente levantamiento está ubicado en el sector central de la Provincia de San Juan y norte de la 
provincia de Mendoza. Los principales centros urbanos son: la capital de la provincia, la ciudad de San 
Juan sobre la ruta nacional Nº 40 que comunica un amplio corredor con dirección norte-sur paralelo a la 
Precordillera, uniendo a las ciudades de Niquivil al norte con Talacasto y La Rinconada al sur. Al oeste 
hay otro corredor que también tiene dirección norte-sur sobre la ruta provincial Nº 412, a norte sobre esta 
ruta se encuentra la localidad Iglesia y hacia el sur las ciudades de Calingasta y Barreal. Paralela al Río 
San Juan con dirección este-oeste se encuentra la ruta provincial Nº 20, más hacia el norte entre la sierra 
de Talacasto y la sierra de la Invernada esta la ruta provincial Nº 416. 
   
El área relevada cubre  las siguientes hojas geológicas (escala 1:250.000): 
 
 

 3369 I  Rodeo (cubrimiento parcial) 
 3369 II San Jose de Jachal (cubrimiento parcial)  
 3169 III Barreal (cubrimiento parcial) 
 3369 IV San Juan (cubrimiento parcial) 
 3569 I Cerro Aconcagua (cubrimiento parcial) 
 3569 II Mendoza (cubrimiento parcial) 

El perímetro del área relevada está delimitado por las siguientes coordenadas: 
 

 A: 30°15´ L.S - 69°40´ L.O 
 B: 30°15´ L.S - 68°30´ L.O 
 C: 32°30´ L.S - 68°30´ L.O 
 D: 32°30´ L.S - 69°40´ L.O 

 
 

 
3. CLIMA  Y  SUELOS 
 
 
La sequedad es el carácter dominante de la región. Los inviernos son muy fríos y secos, están 
acompañados por un alto porcentaje de días con heladas. Los veranos son más templados. El viento es un 
elemento casi constante del clima que hace sentir su influencia más intensa a fines del invierno y 
principios de la primavera. 
 
Los suelos de la región tienen una estrecha vinculación con la dinámica geomorfológica del ciclo árido 
imperante,  pertenecen primordialmente al Orden de los Entisoles, cuyo concepto central es el de los 
suelos con pobre o nula evidencia de desarrollo de horizontes edafogenéticos. Alrededor del 70 % del 
área está ocupado por cordones montañosos y serranos constituidos por afloramientos rocosos, donde la 
presencia de suelos se restringe a sectores localizados en acumulaciones coluvio-aluviales y eólicas. El 
resto del área está cubierto por depósitos no consolidados, de edad pleistocena a reciente y constituyen 
los materiales parentales de los suelos. 
 
 
 
4. GEOLOGÍA Y DEPÓSITOS MINERALES 
 
 
El área volada abarca la parte sur de la Precordillera y la mitad oriental de La Cordillera Frontal; y sus 
valles intermontanos de La Iglesia - Rodeo y de Calingasta - Uspallata. Baldis, et al. (1990) subdivide a 
la Precordillera en  tres subunidades: Oriental, Central y Occidental. La Precordillera Oriental se 
caracteriza estructuralmente por fallas inversas con inclinación hacia el este y vergencia al oeste y una 
cobertura sedimentaria del Paleozoico inferior representado por el Grupo Marquesado (Cámbrico), el 
Grupo Matagusano (Ordovícico) y las formaciones La Cantera, Don Braulio y Rinconada (Ordovícicas y 
Silúricas). En La Precordillera Central cada uno de los cordones montañosos que la forman son la 
expresión orogénica de una fractura de corrimiento de alto ángulo en superficie y rápida 
horizontalización en profundidad, todo este haz de fractura tiene vergencia hacia el este. 
Estratigráficamente la Precordillera Central tiene una secuencia sedimentaria aflorante de edad Cámbrico 
y Ordovícico en facies carbonáticas y terrígenas Silúrico – Devónico. La cobertura terciaria es 
continental y no muy espesa. Existe efusividad solamente en los flancos de la faja de corrimientos. 
La Precordillera Occidental estratigraficamente se compone de sedimentos del Paleozoico inferior 
(Cámbrico a Devónico) principalmente en facies de talud. La estructura es sumamente compleja por los 
plegamientos de 1º, 2º y 3º orden, son grandes pliegues compuestos de hasta varios kilómetros de 
longitud de onda. 



La Cordillera Frontal está constituida por secuencias metamórficas y sedimentarias de edades 
paleozoicas inferior a media, por sedimentos carbónicos apoyados en discordancia angular sobre las 
anteriores, y por volcanitas y plutonitas permo-triásicas.  
 
Ramos et al. (1986) define tres terranes en la provincia de San Juan, un terrane central, la Precordillera, 
flanqueada por otros dos: al este, el terrane "pampeano" y al oeste el terrane "Chilenia" (Cordillera 
Frontal). La posición de sutura entre la Precordillera y la Cordillera Frontal debe situarse en los valles 
intermontanos que la separan. Según Ramos (1989), es indudable una discontinuidad de historia 
geológica  en el Paleozoico superior entre ambos terranes. El estilo tectónico está caracterizado por una 
sucesión de sobrecorrimientos con vergencia hacia el este y que afectan principalmente cuerpos 
graníticos  y volcánicos carbónicos y permo-triásico. 
 
Los yacimientos minerales son de origen hidrotermal de oro y plata, no son manifestaciones muy 
importantes pero podemos citar los yacimientos Bosques, Leopoldina, Mascareña y Grupo Oro del Sur al 
suroeste del área cerca de la localidad de Uspallata. Los yacimientos polimetálicos de Pb, Ag, Zn son de 
origen vetiforme y están localizados alrededor de la Sierra del Tontal como ser la Mina Manto Mercedes, 
Santa Elena y Carmen Alto. 
 
 
 
5. CARACTERISTICAS DEL LEVANTAMIENTO AEROGEOFÍSICO 
 
 
La empresa contratista (Sial Geosciences Inc.) 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 35000 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             ± 0.001 nT 
Espectrómetro Exploranium GR-820-3 (256 canales) 
Volúmen del Cristal Principal 33.6 litros    
Volúmen del Cristal “upward looking” 8.4 litros 
Sistema de Navegación GPS diferencial 
Posicionamiento GPS diferencial 
Receptor GPS aerotransportado OMNI-STAR 3000 LR8  
Avión utilizado Piper PA-31T 
Fecha de inicio Octubre 1998 
Fecha de finalizado Marzo 1999 
IGRF Corrección a la fecha del vuelo  

Corrección media IGRF 24300 nT 
Tamaño de grilla 330 m 
Inclinación magnética -30.8° 
Declinación magnética -1.3° 
Datum Campo Inchauspe 
Proyección Gauss-Krüger 
Faja 2 
 
 
 
 
6. PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
 
El procesamiento de los datos adquiridos fue realizado por la empresa contratista en sus oficinas de la 
ciudad de Montreal, Canadá. 
 
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 magnéticas de base, una en la ciudad de San Juan (principal) y la otra estación 
de base ubicada en  la ciudad de Jachal (secundaria); ambas en la provincia de San Juan. 
 
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 1:1.000.000, 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 grilla con un 

tamaño de 330 m. (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 área Precordillera Sur  
(Provincias de San Juan y Mendoza) 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 individualizadas en el área. 
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