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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En el marco del convenio con la Provincia de Río Negro y el programa de levantamiento aerogeofísico 
sistemático de la República Argentina se ha completado la etapa de adquisición de datos 
magnetométricos y espectrométricos de rayos gamma en el Bloque Valcheta. 
 
Este levantamiento geofísico aéreo se realizó entre los meses de mayo y agosto de 1999. 
 
 
2. UBICACIÓN Y ACCESOS AL ÁREA RELEVADA 
 
 
El presente levantamiento aerogeofísico cubre parte de la Comarca Norpatagónica. 
 
La principal localidad del área es Valcheta. Se ubica sobre la ruta 23 que une San Antonio Oeste con 
San Carlos de Bariloche. Pequeños poblados sobre esta ruta son Nahuel Niyeu y Ministro Ramos 
Mexía.. Desde Valcheta parte las ruta provincial 4 a Choele Choel. 
  
El área relevada cubre parcialmente la hoja geológica (escala 1:250.000): 
 

 4166 I Valcheta 
 
El perímetro del área relevada está delimitado por las siguientes coordenadas: 
 

A: 40°30’ L.S./ 67°30’ L.O. 
B: 40°30’ L.S./ 66°45’ L.O. 
C: 40°15’ L.S./ 66°45’ L.O. 
D: 40°15’ L.S./ 66°00’ L.O. 
E: 41°00’ L.S./ 66°00’ L.O. 
F: 41°00’ L.S./ 67°30’ L.O. 

 
 
3. CLIMA  Y  SUELOS 
 
 
La zona tiene clima templado a templado-frío árido de meseta. Las precipitaciones son exiguas e 
irregulares, inferiores a 200 mm anuales, con condiciones térmicas severas. La temperatura media anual 
es del orden de los 10°C, con medias de 17°C en enero y de 1°C en julio. El clima tiene solo dos 

estaciones bien definidas, invierno y verano, con heladas todo el año y vientos fuertos del noroeste y 
oeste. 
 
En la región predominan acumulaciones arenosas, sin materia orgánica, producto de la acción eólica, y 
escasos suelos débilmente desarrollados sobre material de acarreo. 
  
 
4. GEOLOGÍA Y DEPÓSITOS MINERALES 
 
 
Son extensos en el área los afloramientos del basamento precámbrico, formado por metamorfitas de 
alto grado y granitos sincinemáticos (Complejo Mina Gonzalito y Complejo Yaminué), acompañado 
por metamorfitas de bajo grado (Formaciones Jagüelito y Nahuel Niyeu). El Complejo Yaminué aflora 
en el sector occidental, mientras que el Complejo Mina Gonzalito y las metamorfitas de bajo grado 
afloran en el centro y este del área. Durante el Silúrico-Devónico se depositaron sedimentitas marinas 
(Formación Sierra Grande), de las que se conocen asomos de reducidas dimensiones. 
 
El magmatismo gondwánico comienza su actividad en el Paleozoico superior (granitoides anfibólicos y 
biotíticos del Complejo Plutónico Navarrete) y culmina en el Triásico (volcanitas lávicas, ignimbritas y 
leucogranitos del Complejo Volcánico Treneta). Los afloramientos de ambos complejos se disponen 
principalmente rodeando o intruyendo los núcleos de basamento. 
 
Durante el Jurásico tuvo lugar la formación de un plateau volcánico ácido representado por la 
Formación Marifil, muy extendido al sudeste del área. 
 
En el Cretácico superior se depositaron sedimentos continentales del Grupo Neuquén. Durante el 
Terciario tuvo lugar la depositación de sedimentitas marinas (Formaciones Roca, Patagonia y Gran 
Bajo del Gualicho), que predominan en el norte del área. El sector sur está cubierto por los derrames 
lávicos del plateau basáltico olivínico de la Formación Somuncurá. 
 
La sedimentación reciente corresponde a depósitos aluviales y varios niveles de agradación. 
 
Los principales depósitos minerales no metalíferos en el área son de bentonitas, calizas, dolomitas, 
caolín y fluorita, en la proximidad de Valcheta, con explotaciones de sostenida e importante actividad. 
En materia de rocas ornamentales son dignos de destacar los afloramientos de granitos en los 
alrededores de Nahuel Niyeu. 
 
En la comarca existen numerosas manifestaciones metalíferas vetiformes, correspondientes a 
wolframita, plomo, plata, zinc y cobre. Entre ellas se destacan la Mina General San Martín (= 
Gualicho) (W), de gran actividad en décadas pasadas, Pachamama (W) y San Lorenzo (Pb, Ag). 
 
 
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 10.400 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 7.500 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 (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 Cheyenne II 
Fecha de inicio Mayo de 1999 
Fecha de finalizado Agosto de 1999 
IGRF Corrección a la fecha del vuelo  
Corrección media IGRF 25610 nT 
Tamaño de grilla 250 m 
Inclinación magnética -40° 
Declinación magnética 4.8° 
Datum Campo Inchauspe 
Proyección Gauss-Krüger 
Faja 3 
 
 
6. PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
 
El procesamiento de los datos adquiridos fue realizado por la empresa contratista en sus oficinas de la 
ciudad de Montréal, 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 utilizaron dos estaciones magnéticas de base, una en el aeropuerto de la ciudad de San Carlos de 
Bariloche (principal) y otra estación de base ubicada en San Antonio Oeste (secundaria). 
 

El SEGEMAR realizó dos inspecciones técnicas in situ 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 1:500.000, 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: 200 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: 200 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 Valcheta 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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