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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En el marco del 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 Precordillera Norte (Sierras de la Punilla y Umango). 
 
Este levantamiento geofísico aéreo se realizó entre abril y mayo de 1996. 
 
 
2. UBICACIÓN Y ACCESOS AL ÁREA RELEVADA 
 
 
El presente levantamiento aerogeofísico cubre parte de la Precordillera Norte y de las Sierras de 
Umango y de Maz. 
 
En el extremo sur del bloque se ubica San José de Jáchal, la principal población en el área relevada, y 
nudo de comunicaciones. Por el borde este del bloque, la ruta 40, que vincula a esa localidad con Villa 
Unión, pasa por las poblaciones de Huaco y Guandacol. De Jáchal hacia el oeste, sobre la ruta que lleva 
al Paso de Agua Negra, se ubica la población de Rodeo. 
  
El área relevada cubre parcialmente las siguientes hojas geológicas (escala 1:250.000): 
 

 2969 I Pastillos 
 2969 II Tinogasta 
 2969 III Malimán 
 2969 IV Villa Unión 
 3169 I Rodeo 
 3169 II San José de Jáchal 

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

A: 28°38’ L.S./ 69°10´ L.O. 
B: 28°38’ L.S./ 68°20’ L.O. 
C: 30°15’ L.S./ 68°20’ L.O. 
D: 30°15’ L.S./ 69°10´ L.O. 

 
 
 
 
 

3. CLIMA  Y  SUELOS 
 
La zona tiene clima templado semiárido de montaña a árido de sierras y bolsones. La precipitación 
media anual es inferior a 100 mm, de régimen irregular, predominantemente estival en las regiones más 
bajas, e invernal en áreas más elevadas. Se produce un promedio de entre 1 y 5 nevadas anuales. 
La temperatura media anual para el sector es de 13° C, con una media que ronda los 2° C en julio y de 
18° C en enero. Predominan en la región vientos moderados del sur y sudoeste. Localmente se 
producen durante el invierno vientos de de las montañas hacia los valles, que cambian de sentido 
durante el verano. El zonda, viento del oeste que produce bruscos ascensos de temperatura y descenso 
de humedad, ocurre con regularidad, principalmente durante el invierno.  
 
En la zona abundan los afloramientos rocosos. Los escasos suelos del sector se desarrollan débilmente 
sobre materiales aluviales y coluviales, combinados con suelos ocres de textura gruesa, con muy bajo 
contenido de materia orgánica, y acumulaciones arenosas producto del transporte eólico. 
  
 
4. GEOLOGÍA Y DEPÓSITOS MINERALES 
 
 
El basamento metamórfico precámbrico tiene extensos asomos al noreste del área, en las Sierras de 
Umango y de Maz (Complejo Metamórfico Umango). Se trata de esquistos y gneisses con una 
orientación prominente N-S y plegamiento paralelo a esa dirección. Tiene intercaladas unidades de 
cuarcitas y mármoles. 
 
En la parte central del bloque hay pequeños asomos de rocas sedimentarias ordovícicas deformadas 
(Grupo Trapiche), que incluyen arenitas, limolitas, pizarras marinas oscuras, grauvacas y cuarcitas, 
mientras que hacia el este del bloque afloran rocas carbonáticas (Formación San Juan). 
 
Al oeste del bloque grauvacas marinas ordovícicas (Formación Yerba Loca), areniscas y pizarras 
marinas silúricas (Formación Los Espejos) y pizarras marinas devónicas con capas de areniscas 
carbonosas y conglomerados negros (Formación Punilla), conforman cadenas plegadas de orientación 
N-S. La última unidad contiene abundantes filones andesíticos. 
 
En el extremo NO del bloque afloran rocas granitoides de edad Carbonífero a Devónico (Granitos 
Tunas, Veladero y Potrerillos). 
 
Una etapa de extensión posterior a la acreción de la Precordillera al basamento Precámbrico queda 
representada por el relleno de varias cuencas. Consiste en una secuencia que típicamente contiene 
areniscas y pizarras marinas de edad Carbonífero inferior a Medio (Formación Panacán), seguida por 
una sucesión de areniscas terrígenas blancas con intercalaciones de pizarras carbonosas, carbón y 
pizarras ferrugionosas (Formación Volcán). Durante el Pérmico se depositaron estratos rojos 
(Formaciones Patquía, Ojo de Agua, Cerro Áspero y Santo Domingo). 
 
Hay una faja N-S de rocas intrusivos dioríticos y basaltos al oeste del Cerro Huachi, de edad 
probablemente terciaria o triásica (Grupos Río Huacho y El Áspero). 
 
Unidades terciarias de rocas sedimentarias continentales, integradas por arenitas, arcosas, 
conglomerados y limolitas (Formaciones Vinchina, Toro Negro y Zapallar) tienen reducida expresión 
en el extremo norte del bloque. 



Entre los depósitos cuaternarios predominan secuencias gruesas de conos aluviales y mantos 
pedemontanos. 
 
Las principales minas y depósitos mineros en la región se relacionan con intrusiones terciarias o 
triásicas en sedimentos paleozoicos. Se destacan Mina Helvecia (Zn, Pb, Ag, Cu, Ba)–Cerro Urcushum 
(Mo, U, W, Cu); Huachi (Au, Cu, Ag); Salamanca (Au); Las Aguaditas (Au, Ag). 
 
Son numerosas las explotaciones de pequeña escala de calizas y dolomías de la formación San Juan, en 
especial en las proximidades de Guandacol.  
 
 
5. CARACTERISTICAS DEL LEVANTAMIENTO AEROGEOFÍSICO 
 
 
La empresa contratista (World Geosciences) 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 15.920 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 10.000 m 
Dirección de las líneas de vuelo N-S 
Dirección de las líneas de control E-O 
Altitud nominal de vuelo 150 m 
Magnetómetro de medición Magnetómetro de vapor de cesio 
Sensibilidad del Magnetómetro             0.001 nT 
Espectrómetro PGAM 1000 (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 Cessna Caravan 
Fecha de inicio Abril 1996 
Fecha de finalizado Mayo 1996 
IGRF Corrección a la fecha del vuelo  
Corrección media IGRF 24286 nT 
Tamaño de grilla 330 m 
Inclinación magnética -28° 
Declinación magnética 1.05° 
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 Houston, Estados Unidos. 
 
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 una estación magnética de base ubicada en el aeropuerto de la ciudad de San Juan. 
  
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 a escala 1:650.000, 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). 

 
Se efectuó una primera interpretación geológica de los resultados del levantamiento aerogeofísico del 
bloque Precordillera -Sierras de la Punilla y Umango- (Nash,1997). Ulteriores análisis de la 
información son llevados a cabo en el Área Geofísica del SEGEMAR, realizando la interpretación 
geológico-estructural regional y la modelización de las anomalías magnéticas y espectrométricas 
individualizadas en el área. 
 
 
9. REFERENCIAS 
 
 
Caminos R.; 1979. Sierras Pampeanas Noroccidentales, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San 
Juan. En Turner, J. C. (Ed.). 2º Simposio de Geología Regional. Academia Nacional de Ciencias, 
1:225-291. Córdoba. 
 
Furque G. y A. Cuerda; 1979. Precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza. En Turner, J. C. (Ed.). 2º 
Simposio de Geología Regional. Academia Nacional de Ciencias, 1:455-522. Córdoba. 
 

Godeas, M.; R. Cardó; R. Carrizo; G. Cruz Zuloeta; R. González (h); L. I. Korzeniewski; H. López; H. 
Mallimacci; E. Ramallo; H. Valladares y E. Zubia, 1999. Inventario de yacimientos de minerales 
metalíferos e industriales de la República Argentina. En: Recursos Minerales de la República Argentina 
(Ed. E. O. Zappettini), Instituto de Geología y Recursos Minerales SEGEMAR, Anales 35: 1979-2172, 
Buenos Aires. 
 
Nash C.; 1997. Interpretación integrada de datos geofísicos aéreos e imágenes LANDSAT TM de la 
Sierra de Umango – Sierra de la Punilla. IGRM-SEGEMAR, Serie Contribuciones Técnicas Geofísica 
N° 5, 28 pp., apéndice, figuras y mapas color 1:250.000, Buenos Aires. 






























	Gráfico1
	Página 1

	PRCD_texto
	3. CLIMA  Y  SUELOS
	4. GEOLOGÍA Y DEPÓSITOS MINERALES
	DESCRIPICION
	INFORMACION


	PRCDN-lineasvuelo
	PRCDN-cmt
	PRCDN-cmt-perfiles
	PRCDN-rtp
	PRCDN-1dv
	PRCDN-ctastotales
	PRCDN-ctastotales-perfiles
	PRCDN-potasio
	PRCDN-potasio-perfiles
	PRCDN-torio
	PRCDN-torio-perfiles
	PRCDN-uranio
	PRCDN-uranio-perfiles
	PRCDN-topografia

