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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 La Pampa. 

Este levantamiento geofísico aéreo se realizó entre marzo y septiembre de 2001. 

2. UBICACIÓN Y ACCESOS AL ÁREA RELEVADA 

Los afloramientos son escasos y aislados en toda la provincia de La Pampa pero poseen un gran 
interés geológico porque representan la participación de cuatro importantes regiones morfoestructurales 
de la República Argentina. La parte central presenta manifestaciones de rocas metamórficas y eruptivas 
que corresponderían a la prolongación austral de las Sierras Pampeanas de Córdoba y San Luis, la 
occidental representa al Bloque de San Rafael. Algunas de las rocas eruptivas guardan estrecha relación 
con otras similares del Macizo Nordpatagónico, mientras que los basaltos cenozoicos son la 
prolongación oriental de los encontrados al sur de Mendoza, en la Payenia. 

Se puede acceder a la zona relevada a través de las rutas nacionales Nº 143, 151 y 152, además de 
una gran cantidad de rutas provinciales, tanto asfaltadas como consolidadas y de tierra, como las rutas 
13, 15, 20 y 107 entre otras, y una red de caminos rurales muy extendida. 

Dentro del área encontramos las pequeñas localidades de Puelches, La Reforma, Chacharramendi, 
Lihuel Calel y Cuchillo Co, siendo las ciudades más cercanas General Acha, al NE, y 25 de Mayo, al 
SO. 

El área relevada cubre en forma parcial las siguientes hojas geológicas (escala 1:250.000): 

 3769-IV  Catriel 
 3766-III  La Reforma 
 3766-IV  General Acha 
 3966-I   Gobernador Duval 
 3966-II  Puelches 

 

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

A:  68º 00’W  36º58’S 

B:  67º 55’W  36º 59’S 

C:  65º 31’W  36º 59’S 

D: 65º 00’W  37º 29’S 

E: 64º 30’W  37º 29’S 

F: 64º 28’W  38º 30’S 

G: 66º 00’W  38º 30’S 

H: 67º 56’W  37º 04’S 

I: 68º 00’   37º 02’S 

 

 

3. CLIMA  Y  SUELOS 

 

El clima, semiárido de planicie, posee una marcada continentalidad con veranos muy cálidos y 
vientos cálidos y secos provenientes del oeste y el Pampero proveniente del suroeste. La temperatura 
media anual oscila entre los 14º y los 16 º C. con una amplitud térmica anual que puede llegar a los 50º, 
con mínimas extremas de -20ºC y máximas extremas de 45ºC. La precipitación media anual varía entre 
200 mm para el sector oeste y 600mm para la zona este del área relevada. 

Los suelos predominantes en el área son los entisoles, suelos de formación incipiente sin 
horizontes diagnósticos naturales, los cuales se han desarrollado sobre médanos y planicies arenosas, 
materiales limosos, los “Rodados Tehuelches” y sobre materiales aluviales salinizados. Abarcando una 
superficie menor en la zona encontramos aridsoles al SE, desarrollados sobre lomadas y planicies con 
tosca, y hacia el E molisoles, de gran fertilidad, desarrollados sobre las llanuras medanosas que 
continúan en el oeste de la provincia de Buenos Aires. 

 

4. GEOLOGÍA Y DEPÓSITOS MINERALES 

 

Las rocas más antiguas que afloran en la zona estudiada son rocas metamórficas que se 
encuentran en una estrecha franja de rumbo N-S en su zona central, esta orientación refleja la tendencia 
estructural de este basamento cristalino, rasgo que comparte con las Sierras Pampeanas, y se las asigna 
al Precámbrico superior. En el paleozoico inferior se habrían depositado las calizas marinas de la 
Formación San Jorge, aunque su edad no puede establecerse con seguridad, y se habría intruído el 
granito Curacó, y luego, en el Pérmico, se depositaron los sedimentos fluviolacustres de la Formación 
Carapacha. Entre el Pérmico y el Triásico habría comenzado la actividad volcánica extrusiva e intrusiva 



del ciclo magmático permo-triásico, representado por las Formaciones El Centinela y Choique 
Mahuida. 

A finales del Cretácico y principios del Terciario se registraron las ingresiones marinas que 
depositaron los sedimentos de las Formaciones El Jagüel y Roca. En probable discordancia erosiva se 
acumularon, durante el Eoceno inferior, las sedimentitas lacustres de la Fm. El Fresco. En sus depósitos 
han quedado registrados eventos piroclásticos probablemente vinculados al volcanismo de arco 
paleógeno de la Faja de Pilcaniyeu. En el Mioceno se habrían depositado los sedimentos lacustres de 
las Formaciones Gran Salitral y Cerro Azul, seguido por la Formación El Sauzal, del Plioceno superior 
y la Formación Tehuelche («Rodados Tehuelches») del Pleistoceno. En el Holoceno se produjeron las 
efusiones basálticas de la Formación El Mollar, los depósitos aluviales de la Formación Santa Isabel y 
el loess de la Formación Junín, además de los depósitos aluviales, coluviales, eólicos y evaporíticos 
más modernos. 

Las principales actividades mineras de la provincia de La Pampa son los minerales no 
metalíferos, como sales y bentonita, y las rocas de aplicación. Actualmente se está estudiando el 
potencial como rocas ornamentales y de aplicación de los granitos de los cerros Las Matras, Collón, La 
Pileta y San Jorge, así como la posible explotación de yeso, cuarzo, sales y arcillas en otras regiones de 
la provincia. 

 

 
 

5. CARACTERISTICAS DEL LEVANTAMIENTO AEROGEOFÍSICO 

 

La empresa contratista (Fugro Airborne Surveys) 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 37.055 km. Los parámetros más salientes del 
levantamiento se resumen a continuación: 

DESCRIPICION INFORMACIÓN 
Espaciamiento entre líneas de vuelo 1000 m 
Espaciamiento entre líneas de control 7500 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 Scintrex CS-2 (Vapor de Cesio) 
Sensibilidad del Magnetómetro             0.001 nT 
Espectrómetro Exploranium GR-820 
Volumen del Cristal Principal 33.6 litros 
Volumen del Cristal “upward looking” 8.4 litros 
Sistema de Navegación GPS diferencial 

Posicionamiento GPS diferencial 
Receptor GPS aerotransportado NovaTel 951R 
Avión utilizado Piper PA-31-350 Navajo 
Fecha de inicio Marzo 2001 
Fecha de finalizado Septiembre 2001 
IGRF Corrección Basado en elevación calculada por GPS y 

fechas de cada vuelo 
Corrección media IGRF 24870 nT 
Tamaño de grilla 200 m 
Datum Campo Inchauspe 
Proyección Gaus-Krüger 
Faja 3 

 

 

6. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

El procesamiento de los datos adquiridos fue realizado por la empresa contratista en sus oficinas, 
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 ubicaron dos estaciones base, una en la capital de la provincia, Santa Rosa, y la segunda en la 
localidad de Chacharramendi. 

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 1:1.800.000, 
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 III 
Neuquén 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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