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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 
área Córdoba. 
 
Este levantamiento geofísico aéreo se realizó entre el  3 de febrero de 1995 y el 4 de junio de 1995. 
 
 
2. UBICACIÓN Y ACCESOS AL ÁREA RELEVADA 
 
 
El presente levantamiento aerogeofísico cubre parte de las Sierras Pampeanas de San Luis y Córdoba. 
 
Las principales localidades en el sector son Jesús María, Cruz del Eje, Villa de Soto, Capilla del Monte 
y La Cumbre. La primera se ubica sobre la ruta 9, que corre con dirección norte-sur al este de la zona 
serrana. La ruta 38 recorre el Valle de Punilla, uniendo el resto de las localidades mencionadas. La red 
vial es densa, y numerosas rutas provinciales interconectan las vías principales y dan acceso a otras 
localidades tales como Ascochinga, San Marcos Sierra, Santa Ana, entre otras. 
  
El área relevada cubre parcialmente las siguientes hojas geológicas (escala 1:250.000): 
 

 3166 II Cruz del Eje 
 3163 I Jesús María 
 3166 IV Villa Dolores 
 3163 III Córdoba 

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

A: 30°45’ L.S./ 65°30´ L.O. 
B: 30°45’ L.S./ 64°00’ L.O. 
C: 31°05’ L.S./ 64°00’ L.O. 
D: 31°05’ L.S./ 65°30´ L.O. 

 
 
 
 
 

3. CLIMA  Y  SUELOS 
 
La zona tiene clima tropical semiárido al norte, en transición a templado subhúmedo serrano al sur. Las 
lluvias de verano coinciden con temperaturas cálidas moderadas, e implican reducida humedad relativa, 
baja nubosidad y elevado coeficiente de heliofanía. La estación seca se prolonga de marzo a octubre, 
acompañada de intensas heladas, incrementadas por factores topográficos, y que oscvilan entre 700 y 
400 mm anuales.  
La temperatura media anual para el sector es de 20° C, con una media que ronda los 10° C en julio y de 
23° C en enero. Predominan en la región vientos moderados a del norte, noreste  y sur. La región se 
caracteriza por la abundancia de tormentas, con una frecuencia promedio mensual superior a 5 días. 
 
En el núcleo serrano predominan afloramientos rocosos y acumulaciones arenosas producto del 
transporte eólico. La porción oriental del área relevada tiene excelentes suelos agrícolas, ricos en 
materia orgánica, bien estructurados y drenados. En la porción occidental, en cambio, se combinan 
suelos incipientes y débilmente desarrollados con suelos típicos de zonas áridas, ocres, con muy bajo 
contenido de materia orgánica, permeables, normalmente secos, y de textura gruesa. 
 
 
4. GEOLOGÍA Y DEPÓSITOS MINERALES 
 
Las sierras Grande y Chica de Córdoba corresponden a un orógeno generado durante el Proterozoico, 
con una colisión cercana al límite Precámbrico-Cámbrico, que sería responsable del magmatismo y 
metamorfismo de esa edad. Están caracterizadas por metamorfitas y migmatitas que alojan una serie de 
granitoides calcoalcalinos. La composición de estos intrusivos varía de gabros tholeíticos a tonalitas y 
granodioritas asociadas a subducción, de edad proterozoica, que culmina con granitos postcolisionales 
de edad cámbrica inferior. En forma póstuma y postectónica se emplaza el Batolito de Achala, de edad 
Silúrico a Carbonífero inferior. El basamento presenta fajas de cizalla de rumbo aproximado nor-
noroeste, de edad Ordovícico inferior, con presencia de gneises, milonitas y cataclasitas en general. El 
fallamiento inverso con vergencia occidental que eleva los bloques de las sierras de Pocho, Grande y 
Chica de Córdoba, conforma pequeñas cuencas elongadas en sentido norte-sur, rellenadas por 
sedimentos cuaternarios, que predominan al norte del bloque. 
 
Entre los distritos mineros  del bloque se destacan las vetas polimetálicas de El Guaico (Pb-Zn-V-As-
Cu). Hay vetas wolframíferas asociadas a granitoides en Aguas de Ramón, Armonía, Capilla del 
Monte, etcétera. Los distritos Montserrat-La Candelaria, Oro Grueso, Paso del Carmen, Paso del Molle 
y San Ignacio son de vetas auríferas en zonas de cizalla. 
 
 
5. CARACTERISTICAS DEL LEVANTAMIENTO AEROGEOFÍSICO 
 
La empresa contratista (AGSO -Australian Geological Survey Organisation-; WGC -World Geoscience 
Ltd.-) 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 12.820 km. Los parámetros más salientes del 
levantamiento se resumen a continuación: 
 



DESCRIPICION INFORMACION 
Espaciamiento entre líneas de vuelo 500 m 
Espaciamiento entre líneas de control 5000 m 
Dirección de las líneas de vuelo E-O 
Dirección de las líneas de control N-S 
Altitud nominal de vuelo 100 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 Titan 404 
Fecha de inicio Febrero 1995 
Fecha de finalizado Junio 1995 
IGRF Corrección a la fecha del vuelo  
Corrección media IGRF 23849 nT 
Tamaño de grilla 120 m 
Inclinación magnética -31° 
Declinación magnética -2° 
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 Houston, EEUU. 
 
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, una en el aeropuerto de la ciudad de Córdoba. 
 
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 E-O,  las líneas de control N-S,  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: 120 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: 120 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). 

 
Los resultados de la primera etapa de interpretación geológica de los resultados del levantamiento 
aerogeofísico del Bloque Córdoba se exponen en la Serie Contribuciones Técnicas, Geofísica n° 2: 
Interpretación geofísica Sierras de Córdoba Septentrionales. 
 
A partir de los resultados de esta interpretación se realizarán posteriores interpretaciones geológico-
estructurales y modelización de anomalías magnéticas y espectrométricas individualizadas en el área, a 
una escala de mayor detalle. 
 
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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