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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

En el marco del convenio celebrado entre la empresa Cerro Vanguardia y el Servicio Geológico 

Minero Argentino, se adquirieron datos magnetométricos y espectrométricos de rayos gamma en el  

Bloque Cerro Vanguardia. 

 

Este levantamiento geofísico aéreo se realizó de mayo a octubre de 1999. 

 

 

 

2. UBICACIÓN Y ACCESOS AL ÁREA RELEVADA 

 

El área del levantamiento aerogeofísico se ubica al oeste del paraje Tres Cerros, perteneciente al 

Departamento Deseado, siendo ésta la localidad más importante cercana al área relevada, junto con 

algunas estancias dedicadas a la cría de bovinos como La Vanguardia, Laguna Blanca y El Matrero. 

El área relevada cubre parcialmente la siguiente hoja geológica (escala 1:25.000): 

 

 4969-II Tres Cerros 

 

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

 

A: 68º 35’ 52’’ S/ 48º 07’ O 

B: 68º 07’ 42’’ S/ 48º 07’ O 

C: 68º 35’ 52’’ S/ 48º 34’ 06’’ O 

D: 68º 07’ 42’’ S/ 48º 34’ 06’’ O 

 

 

3. CLIMA  Y  SUELOS 

 

La zona presenta un clima árido de meseta, semidesértico y presenta una vegetación muy pobre. La 

altura media es de 200 m, siendo el rasgo orográfico más importante, el cerro Vanguardia de 359 m.   

La temperatura media es de 10ºC, con una mínima de -25ºC en el invierno y una temperatura 

máxima de 20ºC en el verano. La humedad relativa anual es de 60% y las precipitaciones anuales no 

sobrepasan los 50 mm. Los vientos predominantes son del oeste, procedentes del océano Pacífico. 

En la región existe poca formación de suelos debido a las adversas condiciones climáticas, 

predominando los aridisoles. 

 

4. GEOLOGÍA Y DEPÓSITOS MINERALES 
 

El área relevada pertenece a la provincia geológica del Macizo del Deseado. Dentro de este sector, 

los afloramientos que cubren la mayor superficie pertenecen a la Formación Chon Aike (Pankhurst,et 

al., 1993), de edad jurásica, la cual está constituida principalmente por una sucesión monótona de tobas 

e ignimbritas riolíticas de coloración castaño a rojizo. Estas rocas forman la caja de todas las 

mineralizaciones auroagentíferas vetiformes y en estructuras de venillas entrelazadas (“stockwork”) 

identificadas en el área del Distrito Minero Cerro Vanguardia. Este campo filoniano aflorante abarca 

una superficie aproximada de 500 km
2 

y presentan una orientación generalmente NO-SE, coincidente 

con los lineamientos principales de la región. El distrito minero fue identificado como consecuencia del 

trabajo de prospección regional desarrollado por el ex “Plan Patagonia Comahue Geológico-Minero” de 

la Secretaría de Minería (Genini, 1977) 

 

Otras unidades aflorantes en el área relevada son: 

 

Formación Bajo Pobre: basaltos con alguna intercalación andesítica, del Jurásico medio (Lesta y 

Ferello, 1972; Genini, 1988; Zubia et al., 1994). Los afloramientos son de reducidas dimensiones y se 

hallan limitados al sector sur y suroeste del denominado lineamiento Bajo Moro. Conforman suaves 

lomadas redondeadas de coloraciones gris oscuras (basaltos) a gris verdosas (andesitas).  

 

Formación La Avenida: compuesta por  depósitos psefíticos, con interdigitaciones psamíticas, 

sueltos o parcialmente cementados por material calcáreo, de edad pliocena inferior (Marín, 1982; 

Panza, 1982; 1994), que cierran al sur y a oriente el distrito minero. Su espesor no supera los tres 

metros y apoyan discordantemente sobre la Formación Chon Aike. 

 

Basalto La Angelita: Se incluyen aquí afloramientos mesetiformes de basaltos olivínicos macizos o 

alveolares que limitan el distrito minero por el suroeste, sureste y noreste. Los bordes de las mesadas 

muestran un espesor promedio de tres metros. Los centros emisores de los flujos basálticos se hallan 

fuera del área relevada, con la excepción del Cerro Volcán (o volcán Auvernia). Panza (1994) atribuye 

edad pliocena superior a estas lavas en base a edades radimétricas. Tanto ésta unidad como la descripta 

anteriormente cubren localmente las prolongaciones de estructuras filonianas alojantes de 

mineralización. 

 

 

 

 

5. CARACTERISTICAS DEL LEVANTAMIENTO AEROGEOFÍSICO 

 

 

La empresa contratista (Sial Geosciences) 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 10.500 km. Los parámetros más salientes del 

levantamiento se resumen a continuación: 

 

 

 

 



 

DESCRIPICION INFORMACION 

Espaciamiento entre líneas de vuelo 200 m 

Espaciamiento entre líneas de control 1000 m 

Dirección de las líneas de vuelo N-S 

Dirección de las líneas de control E-O 

Altitud nominal de vuelo 70 m 

Magnetómetro de medición Magnetómetro de vapor de cesio 

Sensibilidad del Magnetómetro             0.001 nT 

Espectrómetro Exploranium GR-820 (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 Piper PA-31T Cheyenne II 

Fecha de inicio Mayo 1999 

Fecha de finalizado Octubre 1999 

IGRF Corrección a la fecha del vuelo  

Tamaño de grilla 40 m 

Inclinación magnética -45° 

Declinación magnética 10.5° 

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 Montréal, Canadá. 

 

El software utilizado es de tipo no-comercial, habiéndose empleado 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 San Julián. 

 

El SEGEMAR realizó inspecciones técnicas in situ durante la etapa de adquisición de datos, en las 

cuales se analizaron los datos digitales crudos, determinando el 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 1:200.000, 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: 40 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: 40 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. 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). 
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