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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 procesamiento de datos digitales magnetométricos en el bloque Sierra 
Grande, levantados en 1975 por el servicio de Hidrografía Naval. 

2. UBICACIÓN Y ACCESOS AL ÁREA RELEVADA 

El presente levantamiento aerogeofísico cubre parte de la Comarca Norpatagónica. 

Sierra Grande es la principal población en el bloque relevado. Se ubica sobre la ruta 3, de traza 
norte-sur, entre San Antonio Oeste y Puerto Madryn. Paralela a esta y más cercana a la costa se 
extiende la ruta 1. Desde Sierra Grande hacia el oeste parte la ruta 305, acceso a Arroyo de la Ventana 
y Cona Niyeu. En el extremo noroeste del bloque se encuentra la localidad de Sierra Pañemán, a la que 
se accede por la ruta 405 desde la ruta 3. 

El área relevada cubre parcialmente las siguientes hojas geológicas (escala 1:250.000): 

 4166 IV Sierra Grande 
 4366 II  Puerto Madryn 

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

 A: 41°01’ L.S./ 66°00´ L.O. 
 B: 42°13’ L.S./ 66°00’ L.O. 
 C: 42°13’ L.S./ 65°00’ L.O. 
 D: 41°28’ L.S./ 65°00´ L.O. 
 E: 41°15´ L.S./ 65°15´ L.O. 
 F: 41°01´ L.S./ 65°18´ L.O. 

3. CLIMA  Y  SUELOS 

 

La zona tiene semiárido a árido de meseta. Se establece un gradiente hídrico decreciente de este 
a oeste, con precipitaciones medias anuales de entre 300 y menos de 100 mm.  

La temperatura media anual para el sector es de 14° C, con una media que ronda los 7° C en 
julio y de 21° C en enero. Predominan los vientos del noroeste y del suroeste, secos y fríos, que soplan 
todo el año. 

En la región hay una combinación de suelos débilmente desarrollados sobre material de acarreo 
con suelos de regiones 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 

El bloque de Sierra Grande abarca el extremo nororietal del Macizo de Somuncura. El 
basamento metamórfico proterozoico, con escasos afloramientos, se caracteriza por gneises y micacitas 
en facies de anfibolita, a la que se asocian granitoides sintectónicos. Estas rocas están asociadas a 
metamorfitas de bajo grado, las ectinitas El Jagüelito. 

En discordancia angular se apoyan depósitos marinos de un ambiente de plataforma clástica de 
edad silúrica a devónica inferior. El conjunto contiene diversas intrusiones paleozoicas, y es cubierto 
por un plateau riolítico triásico-jurásico, vinculado a un ambiente extensional, compuesto por lavas 
ácidas y depósitos piroclásticos. La secuencia piroclástica está cubierta por sedimentos continentales y 
marinos de edad cretácica a reciente. Existe volcanismo de edad oligocena que tiene expresión en la 
parte occidental del bloque como derrames basáticos alcalinos. 

El área considerada incluye a las minas Sierra Grande (Fe), las vetas wolframiníferas asociadas 
a granitoides de Guillermito, y el depósito epitermal Don Lalo (Mn). Es también un importante distrito 
de vetas epitermales de fluorita, tales como Carmen, Delta y otras. 

La mina Gonzalito (Pb-V-Ag-Zn-Cu-Fe-As), es un depósito de tipo Sedex asociada a 
metasedimentitas del basamento. 

5. CARACTERISTICAS DEL LEVANTAMIENTO AEROGEOFÍSICO 

El servicio de Hidrografía Naval realizó las operaciones, cuyos parámetros más salientes se 
resumen a continuación: 

 

DESCRIPICION INFORMACION 
Espaciamiento entre líneas de vuelo 1000 m 
Espaciamiento entre líneas de control Variable (5000-12000 m) 
Dirección de las líneas de vuelo E-O 
Dirección de las líneas de control N-S 
Altitud nominal de vuelo  
Magnetómetro de medición Magnetómetro de presesión nuclear 



Sensibilidad del Magnetómetro             - (datos a intervalos de 1 segundo) 
Espectrómetro - 
Volumen del Cristal Principal - 
Volumen del Cristal “upward looking” - 
Sistema de Navegación Visual  
Posicionamiento Fotografías aéreas 
Receptor GPS aerotransportado - 
Avión utilizado - 
Fecha de inicio 1975 
Fecha de finalizado 1975 
IGRF Corrección a la fecha del vuelo  
Corrección media IGRF 27673 nT 
Tamaño de grilla 330 m 
Inclinación magnética -38° 
Declinación magnética 7º 
Datum Campo Inchauspe 
Proyección Gauss-Krüger 
Faja 3 

 

6. RESULTADOS PRESENTADOS 

En este informe se presentan diversos mapas aerogeofísicos del área en escala 1:600.000, 
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: 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 

La interpretación geológica de los resultados del levantamiento aerogeofísico de Sierra Grande 
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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