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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 Salta – 
Catamarca. 
 
Este levantamiento geofísico aéreo se realizó entre el  9 marzo de 1998 y el 7 de julio de 1998. 
 
 
2. UBICACIÓN Y ACCESOS AL ÁREA RELEVADA 
 
 
El presente levantamiento aerogeofísico cubre parte de tres provincias geológicas; las mismas 
corresponden a la Puna (Turner y Méndez, 1979), la Subprovincia Cumbres Calchaquíes (Baldis et al., 
1976) o tramo austral de la Cordillera Oriental (Turner y  Mon, 1979) y el extremo septentrional de las 
Sierras Pampeanas Noroccidentales (Caminos, 1979).  
 
Los principales centros urbanos son: Cachi y San Antonio de los Cobres  (provincia de Salta); 
Andalgalá, Belén  y Santa María (provincia de Catamarca). Los asentamientos poblacionales más 
importantes  en la Puna se ubican en las inmediaciones del salar del Hombre Muerto; ellos están 
relacionados con la actividad minera (Mina Ticalayu de Borax Argentina y Mina Fénix de FMC-
Minera del Altiplano. 
  
El área relevada cubre  las siguientes hojas geológicas (escala 1:250.000): 
 
 
 2566 I     San Antonio de los Cobres 
 2566 III  Cachi  
 2766 I     Santa María 
 2766 III   Belén (cubrimiento parcial) 

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

A: 24°05’ L.S./ 67°30’ L.O. 
B: 27°30’ L.S./ 67°30’ L.O. 
C: 27°30’ L.S./ 66°00’ L.O. 
D: 24°05’ L.S./ 66°00’ L.O. 

 
 
 
3. CLIMA  Y  SUELOS 
 
 
La sequedad es el carácter dominante de la región, pero su intensidad crece al oeste del bloque 
montañoso Calchaquí. Los inviernos son fríos y secos, están acompañados por un alto porcentaje de 
días con heladas. Los veranos son más templados con lluvias espaciadas. El viento es un elemento casi 
constante del clima que hace sentir su influencia más intensa a fines del invierno y principios de la 
primavera. La insolación diurna y las fuertes radiaciones nocturnas provocan marcadas amplitudes 
térmicas, a valores de los mayores del mundo. 
 
Factores esenciales , como clima desértico y la escasa masa de vegetación de la región, no han 
favorecido la formación de suelos, aún los de moderado desarrollo. A esos efectos se agrega una 
persistente evolución del relieve frente a las influencias de la movilidad orogénica y a cambios 
climáticos contrastados. 
 
 
4. GEOLOGÍA Y DEPÓSITOS MINERALES 
 
El Bloque Salta-Catamarca incluye  dos áreas con rasgos estratigráficos característicos que permiten 
describirla por separado. Estas corresponden a la Puna (Turner y Méndez, 1979), más precisamente a la 
Puna Austral (Alonso et al., 1984) y a la porción austral de la Cordillera Oriental (Turner y Mon, 1979) 
o Subprovincia de las Cumbres Calchaquíes (Baldis et al., 1976). En esta última región se incluye el 
extremo norte de las Sierras Pampeanas Noroccidentales (Caminos, 1979). 
 
La región occidental posee un basamento neoproterozoico-eopaleozoico heterogéneo, constituido por 
diferentes unidades, cuyas edades y relaciones mutuas son desconocidas. Este basamento aloja 
intrusivos del Paleozoico Inferior (Formación Cortadera y Complejo Eruptivo Oire).  
 
La región de la Puna está caracterizada por potentes depósitos marinos del Ordovícico (Formaciones 
Tolillar y Falda Ciénaga). 
 
Continúan las secuencias cenozoicas continentales (Formaciones Geste, Catal). Durante el Cenozoico 
tuvo lugar en la Puna el desarrollo de una intensa actividad volcánica, registrada en distintas unidades 
miocenas y pliocenas, que marca otra particularidad geológica de esta región. 
 
Los basaltos cuaternarios y los depósitos evaporíticos de los salares también son unidades 
estratigráficas que caracterizan a la Puna. 
 



La Cordillera Oriental  muestra un basamento neoproterozoico (Formación Puncosviscana) y su 
equivalente de mayor grado metamórfico (Formación La Paya). Siguen las sedimentitas continentales 
del Subgrupo Pirgua (Cretácico superior) y los depósitos continentales con registro de ingresiones 
marinas de los Subgrupos Balbuena y Santa Bárbara (Paleógeno). Los depósitos del Grupo Salta son 
distintivos de la región oriental (Hongn, 1999). 
 
Las cuencas evaporíticas holocenas de los salares de Ratones, Diablillos, Hombre Muerto, Tolillar y 
Antofalla constituyen distintos modelos con tipologías minerales diferentes, que constituyen una 
importante fuente de recursos económicos para la región (ej. Explotación de litio en Mina Fénix en el 
borde austral del salar del Hombre Muerto). 
 
Bajo de la Alumbra constituye el emprendimiento más grande del país en la explotación de minerales 
metalíferos, este yacimiento se encuentra en la Hoja Belén y esta en pleno etapa de producción. Otra 
explotación mineral importante es las de Boratos de la Mina Tincalayu, que constituye el “open pit” 
más antiguo del país.  
 
 
 
 
5. CARACTERISTICAS 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 67000 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 N-S 
Dirección de las líneas de control E-O 
Altitud nominal de vuelo 140 m 
Magnetómetro de medición Magnetómetro de vapor de cesio 
Sensibilidad del Magnetómetro             0.01 nT 
Espectrómetro Exploranium GR-820 (256 canales) 
Volúmen del Cristal Principal 33 litros    
Volúmen 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 Julio 1998 
IGRF Corrección a la fecha del vuelo  

Corrección media IGRF 23790 nT 
Tamaño de grilla 330 m 
Inclinación magnética -24.4° 
Declinación magnética -2.8° 
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 dos estaciones magnética de base, una en el aeropuerto de la ciudad de  Salta (principal) y la 
otra estación de base ubicada en Bajo de La Alumbrera en la provincia de Catamarca (secundaria). 
 
El SEGEMAR realizó dos inspecciones técnicas insitu 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 
 
 
Debe mencionarse que en varios sectores del bloque relevado, el levantamiento se realizó a altura 
constante por encima de los picos montañosos. En estos casos la cobertura es únicamente 
magnetométrica y con pérdida en el contenido de información de alta frecuencia. 
 
En este informe se presentan diversos mapas aerogeofísicos del área en escala 1:1.200.000, 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:  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 cuentas totales 

 
 

• 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 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 Bloque1 Salta-
Catamarca 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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