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3. CLIMA Y FISOGRAFÍA

1. INTRODUCCIÓN

El clima de la región es templado-árido, sin influencia oceánica, con grandes contrastes de
temperatura y monto pluvial. La altura media de esta región es de 660 metros y el punto más alto

Este levantamiento geofísico aéreo (magnetometría y espectrometría de rayos gamma) se realizó

corresponde a Mogote Corralito, en la Sierra de Pie de Palo, de 3162 m.s.n.m.

entre el 8 de octubre y el 27 de diciembre de 2001. La empresa contratista (Fugro Airbone Survey Corp.)

El clima presenta una gran amplitud térmica, dado que en invierno se alcanzan temperaturas que

realizó las operaciones de campo siguiendo las especificaciones técnicas fijadas por el Servicio

pueden alcanzar los -5°C y en verano las temperaturas máximas superan los 40°C. Se caracteriza además

Geológico Minero Argentino.

por una elevada heliofanía e insolación, importante transparencia atmosférica, escasa humedad y muy

El número total de kilómetros lineales volados fue de 15.868. Otras especificaciones del

reducida nubosidad. La precipitación media anual es de 52 mm y la humedad relativa media es de 42 %.

levantamiento se resumen a continuación.
4. GEOLOGÍA Y DEPÓSITOS MINERALES
2. UBICACIÓN Y ACCESOS
El área relevada se encuentra ubicada dentro del ámbito de las Sierras Pampeanas Occidentales. Esta
El levantamiento aeromagnéticos cubre el sector sur de la Sierra de Pie de Palo, en la provincia de
San Juan. Los accesos principales al área relevada son a través de la ruta nacional N° 141 y N° 20.
Dentro de esta área se encuentran las ciudades de San Juan, la cual corresponde al mayor centro
poblacional, y las localidades circundantes como Caucete, Alto de la Sierra y Pie de Palo.

zona se caracteriza por anfibolitas y rocas ultramáficas asociadas, gneises y esquistos biotíticosmoscovíticos-granatíferos de edad proterozoica media. La edad de la deformación principal y
metamorfismo es proterozoica media. Este sector de las Sierras Pampeanas Occidentales fue ascendido
en el Plioceno-Cuaternario.

La actividad económica del área se basa principalmente la agricultura, donde se destaca, en primer

Dentro de esta área, se destaca el Complejo de Pie de Palo, en el cual se agruparon la secuencia de

lugar, la vitivinicultura, y en segundo la olivícola. En esta área, la actividad minera se concentra en los

rocas gnéisico-esquistosas y anfibólicas que constituyen la mayor parte del basamento cristalino de la

yacimientos no metalíferos localizados en la Sierra de Pie de Palo.

Sierra de Pie de Palo. La estructuración ándica de esta sierra está caracterizada por un gran

El área relevada está comprendida en las siguientes hojas geológicas (1:250000):
3169 IV (San Juan)
3166 III (Chepes)

braquianticlinal, de orientación nor-nordeste, con un flanco oriental inclinado y uno occidental más
suave.
Esta estructura se reconstruye a partir del endomamiento de la peneplanicie pre-pliocena y la actitud
estructural de la cobertura cenozoica (Ramos y Vujovich, 2000). El levantamiento de esta Sierra fue

El perímetro se encuentra delimitado por las siguientes coordenadas:
A: 68°30´ - 31°20´

producido por un corrimiento ciego que inclina al oeste, el cual no llega a la superficie (Jordan y
Allmendinger, 1986)

Los principales yacimientos son los minerales industriales, destacándose principalmente las calizas,
dolomías, travertinos y en menor escala mármol y piedra laja.
Algunos de estos yacimientos son:

•

Avión utilizado: Piper Navajo PA-31

•

Fecha de inicio: Octubre 2001

•

Fecha de finalizado: Diciembre 2001

•

Corrección IGRF: a la fecha de vuelo

•

La Primavera (piedra laja)

•

Tamaño de grilla: 250m

•

Calderón (piedra laja)

•

Datum: Campo Inchauspe

•

El Quemado (piedra laja)

•

Proyección: Gauss-Krügger

•

Gaby (piedra laja)

•

Cantera La Lux (mármol)

•

Cantera Sowter (mármol)
6. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

El procesamiento fue realizado por la empresa contratista en sus oficinas de la ciudad de Otawa,
5. CARACTERÍSTICAS DEL LEVANTAMIENTO AEROMAGNÉTICO

Canadá.
El software utilizado es de tipo no-comercial, habiéndose empleado el hardware que la empresa

La empresa contratista (Fugro Airbone Survey Corp.) realizó las operaciones de campo siguiendo las

contratista posee en sus oficinas centrales.

especificaciones técnicas fijadas por el Servicio Geológico Minero Argentino.
El número total de kilómetros lineales volados es de 15.868. Otras especificaciones del

7. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD

levantamiento se resumen a continuación:
Se utilizó una única estación magnética de base, ubicada en el aeropuerto de la ciudad de Ushuaia.
El SEGEMAR realizó dos inspecciones técnicas donde se analizaron los datos digitales crudos,
•

Espaciamiento entre líneas de vuelo: 1000m

determinando su grado de cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato. En algunos casos

•

Dirección de las líneas de vuelo: Norte-Sur

el contratista debió repetir algunas líneas de vuelo para que se ajustaran totalmente a las mencionadas

•

Espaciamiento entre las líneas de control: 7500m

especificaciones.

•

Dirección de las líneas de control: Este-Oeste

•

Altitud nominal de vuelo: 120 m

•

Instrumento de medición: Magnetómetro de vapor de cesio Scintrex CS-2

•

Sensibilidad del Magnetómetro: 0.01 nT

•

Espectrómetro: Exploranium GR-820

•

Sistema de Navegación: GPS diferencial

•

Posicionamiento: GPS diferencial

•

Receptor GPS aerotransportado: Novatel 951R 12 canales

Los datos digitales fueron oportunamente corregidos por el contratista por todos los factores
normalmente aplicados a los levantamientos aeromagnéticos (por ej. Error de Heading, paralaje, etc.).
El procedimiento de nivelación de los datos incluyó primariamente la substracción de la lectura de la
estación magnética terrestre, seguida de la substracción del IGRF a altitud constante (altitud promedio
del levantamiento aéreo) y finalmente la nivelación utilizando la red de intersecciones entre líneas de
vuelo y líneas de control.

8. RESULTADOS

En este informe preliminar se presentan diversos mapas del área en escala 1:1.000.000, incluyendo:
•

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)
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Magnetometría:
Mapa de perfiles magnéticos (basados en los datos “crudos” o lineares, en los que se ha aplicado una
nivelación preliminar)
•

Mapa de datos magnéticos grillados (el tamaño de grilla utilizada es de 250 m)

•

Mapa de campo magnético total reducido al polo

•

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: 250 m):
•

Mapa del canal potasio

•

Mapa del canal torio

•

Mapa del canal uranio

•

Mapa del canal cuentas totales

•

Mapa de contornos del modelo de elevación digital

Aires.

