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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 Esquel. 
 
Este levantamiento geofísico aéreo se realizó entre enero y marzo de 1999. 
 
 
2. UBICACIÓN Y ACCESOS AL ÁREA RELEVADA 
 
 
El presente levantamiento aerogeofísico cubre, en su sector norte, parte de la Cuenca de Ñirihuau-
Ñorquinco-Cushamen y de la Comarca Norpatagónica. El sur corresponde a sectores de la Cordillera 
Patagónica y del Chubut Extraandino. 
 
Las poblaciones principales en el área relevada están vinculadas por la ruta 40, destacándose entre ellas 
Esquel, Tecka y José de San Martín. Más al oeste se extiende una segunda ruta que vincula Esquel con 
San Carlos de Bariloche, pasando por Epuyén, El Bolsón, y pequeñas localidades junto a los lagos de la 
Cordillera Patagónica. Existen numerosas vías hacia el este, como la que parte de Ñorquinco hacia San 
Antonio Oeste, y las que unen Esquel, Tecka y José de San Martín con Rawson, atravesando la 
provincia de Chubut. Hacia el sur del bloque se abre una ruta que conecta a la ruta 40 con Sarmiento y 
Comodoro Rivadavia. 
  
El área relevada cubre parcialmente las siguientes hojas geológicas (escala 1:250.000): 
 

 4372 II  Esquel (total) 
 4372 III y IV Trevelín (total) 
 4369 I  Gastre (parcial) 
 4369 III  Paso de Indios (parcial) 
 4572 II  Gobernador Costa (parcial) 
 4172 IV  San Carlos de Bariloche (parcial) 
 4169 III  Ingeniero Jacobacci (parcial) 

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

A: 41°33’ L.S./ 71°37´ L.O. 
B: 41°33’ L.S./ 70°00’ L.O. 
C: 44°00’ L.S./ 70°00’ L.O. 

D: 44°00’ L.S./ 71°00´ L.O. 
E: 44°20´  L.S./ 71°00´ L.O. 
F: 44°20´  L.S./ límite con Chile 
G: 43°21´ L.S./ límite con Chile 
H: 43°21´ L.S./ 71°37´ L.O. 

 
 
3. CLIMA  Y  SUELOS 
 
 
La zona tiene clima templado-frío húmedo a semiárido, dominado por la circulación de masas de aire 
provenientes del Pacífico. Se establece un gradiente hídrico decreciente de oeste a este, con 
precipitaciones medias anuales de entre 1000 y 200 mm. Si bien las precipitaciones no faltan en 
ninguna época del año, su régimen es marcadamente invernal hacia el límite con Chile. La frecuencia 
media anual de nevadas oscila entre 30 y 5, acompañando el gradiente de precipitaciones, en tanto que 
la frecuencia media anual de heladas supera las 60.  
La temperatura media anual para el sector es de 8° C, con una media que ronda 1° C en julio y de 13° C 
en enero. Predominan en la región vientos fuertes del oeste y sudoeste. 
 
En los valles de los ríos Chubut y Genoa se desarrollan débilmente suelos sobre sus terrazas aluviales. 
La franja occidental del área relevada combina suelos incipientes, poco evolucionados, con cierta 
acumulación de materia orgánica y alguna alteración del material original, con suelos ricos en materia 
orgánica, bien estructurados y drenados, característicos de zonas húmedas. La porción oriental del 
bloque muestra la transición a suelos de zonas áridas, normalmente secos, con bajo a nulo contenido de 
materia orgánica, en general formados por material de textura gruesa, permeable y sensible a la erosión. 
  
 
4. GEOLOGÍA Y DEPÓSITOS MINERALES 
 
 
Al norte del bloque hay asomos de basamento proterozoico - paleozoico inferior (Formaciones 
Cushamen, Mamil Choique y equivalentes) 
 
En el resto del área relevada los afloramientos más antiguos son sedimentitas marinas y continentales 
del Carbonífero-Pérmico (Grupo Tepuel, Formación Esquel y equivalentes), que constituyen el núcleo 
del Cordón de Esquel, de las Sierras de Tepuel y Tecka, y de la Sierra de Languiñeo, conformando 
cordones de disposición N-S. 
 
Al este de los afloramientos mencionados, y en la zona de Epuyén afloran sedimentitas marinas y 
continentales del Jurásico inferior (Formación Pilquitrón y equivalentes). 
 
Durante el Jurásico medio se produjo la efusión de volcanitas mesosilícicas (Grupo Lago La Plata), 
extensamente representadas en el centro y sur del bloque. Al norte predominan rocas graníticas 
(Formación Leleque y equivalentes) del Jurásico superior. Al este de la Sierra de Tepuel afloran gabros 
del Jurásico superior (Formaciones Cresta de los Bosques, Tecka y equivalentes). 
 



El borde occidental del sector está dominado por granitoides del Cretácico superior, también presentes 
en los alineamientos longitudinales de sierras de las áreas restantes del bloque. Aparecen acompañados 
por volcanitas mesosilícicas (Formación Divisadero y equivalentes) del Cretácico medio.   
 
En el extremo sudeste del bloque predominan volcanitas básicas (Formación Tres Picos Prieto) del 
Cretácico superior. 
 
El volcanismo Eoceno (Formaciones Ventana, Huitrera y equivalentes) tiene extensos afloramientos 
que predominan en el centro del área relevada. Durante el Paleógeno se produjo la depositación de 
sedimentos continentales y marinos (Formaciones Ñirihuau, Pedregoso y equivalentes). 
 
El Neógeno y Cuaternario incluye depósitos continentales (Formación Collón Cura), y principalmente 
depósitos glaciarios, glacifluviales y aluviales que ocupan los valles de los ríos Ñirihuau, Cushamen, 
Chubut, Tecka y Gualjaina. 
 
Los principales depósitos metalíferos se ubican al este de Esquel, en el Cordón Caquel. Ellos son Cerro 
Gonzalo (Au, Ag, Mo, Cu) y Arroyo Luque-Nido de Águilas (Cu, Mo, Au?,Ag?). Alto Río Chubut 
(Au), Río Foyel (Au) y Arroyo Cascada (Au,Ag) son los principales depósitos de placer en el sector. El 
distrito Huemules incluye los depósitos Huemules (Au, Pb, Zn, Cu, Ag), Cerro Coihue (Cu, Pb, Zn), y 
Condor Canqui (Cu, Pb, Zn, Au). Al norte del bloque se ubica el prospecto María (Ag, Au, Pb, Zn, Cu).  
 
Otras áreas de interés minero son Cerro Colorado (Cu, Pb, Zn, Mo); Cerro Cuche (Cu, Mo, Pb, As), en 
las proximidades de Tecka; el distrito Nahuel Pan (Cu, Pb, Zn); Cordón Situación (Cu, Pb, Zn); Mallín 
Blanco (Zn, Pb, Cu, Ag) Y Los Pozones (Au, Cu). 
 
Los depósitos mantiformes de Lepá (C) y Pico Quemado (C) fueron tradicionalmente explotados a 
pequeña escala. 
 
 
5. CARACTERISTICAS DEL LEVANTAMIENTO AEROGEOFÍSICO 
 
 
La empresa contratista (World Geoscience Corporation) 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 48.500  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 E-O 
Dirección de las líneas de control N-S 
Altitud nominal de vuelo 137 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 Novatel  
Avión utilizado Cessna Titan  
Fecha de inicio Enero 1999 
Fecha de finalizado Marzo 1999 
IGRF Corrección a la fecha del vuelo  
Corrección media IGRF 27527 nT 
Tamaño de grilla 250 m 
Inclinación magnética 42° 
Declinación magnética 10.2° 
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, E.E.U.U.. 
 
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 Esquel. 
 
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 1:1.100.000, 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 aeromagnético del Bloque Esquel ha 
sido presentada recientemente (Chernicoff, 2000, 2001). 

Los mencionados y futuros estudios completarán la interpretación geológico-estructural regional y la 
modelización de las anomalías magnéticas y espectrométricas individualizadas en el área. 
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