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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del proyecto PASMA se ha completado la etapa de adquisición de datos en el 
levantamiento aerogeofísico (magnetometría y espectrometría de rayos gamma) Bloque Macizo del 
Deseado en la provincia de Santa Cruz. 

Este levantamiento geofísico aéreo se realizó entre el 20 de marzo de 1998  y el 18 de mayo de 
1998. 

2. UBICACIÓN Y ACCESO AL ÁREA RELEVADA 

El presente levantamiento aerogeofísico  cubre parte del Macizo del Deseado en la provincia de 
Santa cruz. Los accesos principales al área relevada son a través de la ruta nacional Nº 3, como así 
también la ruta nacional Nº 281 y las rutas provinciales Nº 43 y Nº 12. 

Dentro de la misma área relevada no hay centros poblados de importancia; en la proximidad del 
área se encuentran las pequeñas ciudades de Puerto San Julián y Puerto Deseado; al norte del área 
relevada el principal centro poblacional es Comodoro Rivadavia. 

La actividad económica principal del área es la actividad ganadera ovina; existe además el 
importante distrito minero de Cerro Vanguardia. Hay en la proximidad del área dos puertos marítimos en 
operación, que son Puerto Deseado y Puerto San Julián. 

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

• 4969-I (Gobernador Gregores) 
• 4969-II (Tres Cerros)  
• 4966-I (Bahía Laura) 
• 4769-III (Dto. La María) 
• 4769-IV (Monumento Bosques Petrificados) 
• 4766-III (Puerto Deseado) 

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

 A: 47º 44’ - 70º 00’ 
 B: 49º 00’ - 70º 00’ 

C: 49º 00’ - 67º 00’ 
D: 48º 16’ - 66º 58’ 
E: 48º 16’ - 66º 17’ 
F: 47º 44’ - 66º 17’ 

3. CLIMA Y FISIOGRAFÍA 

El clima de la región es semidesértico y presenta una vegetación muy pobre. La altura media es 
de 200 m; el punto más alto es el cerro Vanguardia de 359 m, que es el rasgo orográfico más importante. 

La temperatura media es de 10ºC; la mínima es de -25ºC en el invierno y la máxima es de 20ºC 
en el verano. La humedad relativa anual es de 60% y las precipitaciones anuales no sobrepasan los 50 
mm. 

En la región existe poca formación de suelos debido a las adversas condiciones climáticas. La 
descripción de los suelos presentes se encuentra en el Atlas de Suelos de la República Argentina (1993). 

La geología superficial está representada por depósitos aluviales y coluviales. Existe en la región 
lo que se denomina informalmente “rodados patagónicos”. Los mismos ocupan una amplia franja 
sudoeste-noreste. La geología de la superficie del área relevada está descripta por Codignotto (1983), 
Fidalgo y Riggi (1965, 1970), panza (1982, 1984, 1986). 

 

4. GEOLOGÍA Y DEPÓSITOS MINERALES 

 

El área relevada pertenece a la provincia geológica del Macizo del Deseado. En la misma hay 
rocas ignimbríticas y tobas jurásicas, volcanitas básica mesojurásicas, sedimentitas liásicas, granitoides 
triásicos y sedimentitas pérmicas. Existen coladas volcánicas de edad cretácica superior y basaltos 
pleistocenos. 

El Macizo de Deseado es una provincia morfosestructural que está ubicada en el centro de la 
provincia de Santa Cruz. Sobre las rocas del Precámbrico superior se desarrolló, durante el jurásico, una 
intensa tectónica traccional. El régimen extensional culminó con la separación de los continentes 
americano y africano, durante el Cretácico, la apertura de pequeñas cuencas en donde se depositaron 
sedimentos tobáceos, la estructura y la tectónica está descripta por Ramos (1979) y Panza (1994). 

Los principales yacimientos se emplazan en el ambiente volcánico de edad jurásica. El distrito 
minero principal, Cerro Vanguardia, presenta mineralización auroargentinífera vetiforme y en estructura 
de venillas entrelazadas. 

Los minerales que se explotan en el área relevada son oro y plata nativa, calcosina, bornita, 
baritina, bentonita, arcillas y carbón. 

Los depósitos minerales más importantes son: 

• Distrito Cerro Vanguardia (Au, Ag) 
• Distrito El Dorado - Monserrat (Au, Ag) 
• Distrito del Lote 8 (Caolín) 
• El Martín y La María (Arcilla) 
• La Beba (Arcilla) 
• San Romeleo (Bentonita) 
• Estancia La Matilde (Carbón) 



• La Leona (Cu, Mo, Pb, Zn, Au-Ag) 
• Estancia Leonardo (Au) 

Los depósitos minerales están descriptos por Godeas et al. (1980), INGEOMA (1992), Angelelli et al. 
(1976), Lapidus (1974) y FOMICRUZ (1990) 
 

5. CARACTERÍSTICAS DEL LEVANTAMIENTO AEROGEOFÍSICO 

La empresa contratista (Sander Geophysics Limited) 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 42.287 km. Los parámetros más salientes del 
levantamiento se resumen a continuación: 

 

DESCRIPICION INFORMACION 
Espaciamiento entre líneas de vuelo 1000 m 
Espaciamiento entre líneas de control 7500 m 
Dirección de las líneas de vuelo Norte -Sur 
Dirección de las líneas de control Este -Oeste 
Altitud nominal de vuelo 120 m 
Magnetómetro de medición Magnetómetro de vapor de cesio 
Sensibilidad del Magnetómetro             0.01 nT 
Espectrómetro Exploranium GR-820 (256 canales) 
Volumen del Cristal Principal 33 litros    
Volume del Cristal “upward looking” 8 litros 
Sistema de Navegación GPS diferencial 
Posicionamiento GPS diferencial 
Receptor GPS aerotransportado Novatel 951R,12 canales 
Avión utilizado Cessna 404 
Fecha de inicio Marzo 1998 
Fecha de finalizado Mayo 1998 
IGRF Corrección A la fecha de vuelo 
Corrección media IGRF 29585 nT 
Tamaño de grilla 200 m 
Inclinación magnética -45.84º 
Declinación magnética 10.3º 
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 Otawa, Canada. 

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 ubicada en el aeropuerto de la ciudad de Comodoro 
Rivadavia. 

El SEGEMAR realizó una inspección técnica durante la etapa de adquisición de datos, durante la 
cual 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 (p.ej. 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 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 PRESENTADOS 

En este informe se presentan diversos mapas aerogeofísicos del área en escala 1:500000, 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:  330 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 tasa de absorción 

 

• Mapas de datos espectrométricos grillados (tamaño de grilla: 330 m):  

 

• Mapa del canal potasio 
• Mapa del canal torio 
• Mapa del canal uranio 
• Mapa del canal tasa de absorción 

• 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). 
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