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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 
Bloque Puna. 
 
Este levantamiento geofísico aéreo se realizó entre diciembre de 1995 y mayo de 1996. 
 
 
2. UBICACIÓN Y ACCESOS AL ÁREA RELEVADA 
 
 
El presente levantamiento aerogeofísico cubre parte de la Puna, y sobre su margen oriental alcanza a 
incluír reducidos sectores de la Cordillera Oriental. 
 
Las principales localidades del sector son La Quiaca y Abra Pampa, en el noreste del bloque, ambas 
sobre la ruta 9. Abra Pampa se vincula con San Antonio de los Cobres por la ruta 40, de dirección norte-
sur. Paralela a esta, hacia el oeste, una ruta une a las localidades de Sey, Susques y Coranzulí. Más al 
oeste, sobre una traza paralela se ubican Olaroz, Pairique y Rosario de Coyaguaima. Estas rutas se 
conectan por diversos tramos este-oeste, principalmente el que pasa por Cobres, y el que desde 
Purmamarca llega al Paso de Jama. La porción norte del bloque tiene numerosas poblaciones, entre las 
que se destacan Santa Catalina, Rinconada y Mina Pirquitas, así como rutas y caminos que las 
interconectan y vinculan con el eje de la ruta 9. 
  
El área relevada cubre parcialmente las siguientes hojas geológicas (escala 1:250.000): 
 

 2366 I y 2166 III  Mina Pirquitas 
 2366 II y 2166 IV  La Quiaca 
 2363 III   Susques 
 2363 IV   Ciudad Libertador General San Martín 
 2566 I   San Antonio de los Cobres 
 2566 II   Salta 

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

A: límite con Bolivia./ 65°20´ L.O. 
B: 24°05’ L.S./ 65°51’ L.O. 
C: 24°05’ L.S./ límite con Chile 

 

3. CLIMA  Y  SUELOS 
 
 
La zona tiene clima tropical árido puneño, y de tipo alto-andino en las zonas más elevadas. La topografía 
ejerce una influencia decisiva sobre los regímenes térmicos estacionales y diarios. Son características las 
escasas precipitaciones, inferiores a los 200 mm anuales, la alta heliofanía, grandes amplitudes térmicas 
diarias y escasa amplitud estacional. La sequedad atmosférica empuja el límite de las nieves permanentes 
por encima de los 6500 m, con excepción de algunas sierras marginales que reciben lluvias y nevadas 
relativamente abundantes sobre sus fachadas orientales. En La Quiaca la temperatura media anual es de 
9°C y por influencia de las masa de aire provenientes del Atlántico las precipitaciones alcanzan los 400 
mm anuales, casi exclusivamente estivales. 
 
Predominan en la zona relevada los suelos ocres con bajo a nulo contenido de materia orgánica, 
permeables, normalmente secos y de textura gruesa. Extensas regiones que constituyen el nivel de base 
de cuencas endorreicas se encuentran ocupados por salinas y salares. En el extremo noroeste del bloque 
aparecen suelos débilmente desarrollados sobre aluvio y coluvio, y acumulaciones arenosas eólicas. 
  
 
4. GEOLOGÍA Y DEPÓSITOS MINERALES 
 
 
En el sector sudeste del área afloran rocas sedimentarias marinas de edad precámbrica a cámbrica 
inferior (Formación Puncoviscana), típicamente con metamorfismo de bajo grado y plegamiento de 
rumbo aproximado N-S. Las intruye un granito-gneiss precámbrico (Formación Quesera). 
Las rocas precámbricas están intercaladas con cuarcitas y areniscas líticas de ambiente marino y edad 
cámbrico superior (Grupo Mesón), que afloran también en área sudeste, bordeando las rocas 
precámbricas. 
Rocas sedimentarias ordovícicas marinas (Grupo Santa Victoria), integradas por areniscas, cuarcitas, 
pizarras, limolitas y unidades calcáreas, constituyen el núcleo de varias cadenas montañosas de rumbo N-
S a NNE-SSW. Estos sedimentos se encuentran intruídos por numerosos granitoides de grano grueso y 
con intercalaciones volcánicas (Faja Eruptiva de la Puna Oriental) 
 
En el centro del bloque existen afloramientos de intrusivos pérmicos (Formación Tusaquillas), mientras 
que el sur del bloque aflora una delgada secuencia de sedimentos continentales clásticos rojizos 
(Formación Cauchari). 
 
Durante el Jurásico y el Cretácico una serie de granitoides e intrusivos alcalinos se emplazaron en el 
basamento precámbrico-paleozoico, localizados al oeste de la Laguna de Guayatayoc, y en las Sierras de 
Aguilar, Rangel y Cobres. 
 
Durante el Cretácico el área fue sometida a esfuerzos extensionales, durante los cuales se depositaron 
sedimentos en cuencas de rift de rumbo N-S, invertidas tectónicamente durante el Terciario. En la región 
de la Puna los sedimentos Cretácicos y terciarios inferiores (Grupo Salta) incluyen areniscas, pizarras y 
calizas marinas, además de capas de sedimentos clásticos continentales. 
 
Durante el Terciario se produjo la inversión de estas cuencas durante la compresión de la orogenia 
Andina, asociada con la depositación de sedimentos que varías de marinos a continentales (Grupo Pastos 



Grandes, Formación Pastos Chicos, Formación Cerro Morado, Formación Peñas Coloradas, Formación 
Trinchera, Formación Log Log). 
 
Esta depositación fue acompañada por una prolongada e intensa actividad volcánica que se extendió 
desde el Terciario a la actualidad. Las volcanitas varían típicamente entre andesitas a dacitas-riodacitas y 
riolitas menores, con flujos cuaternarios de basaltos. Se distinguen importantes estructuras circulares de 
colapso de caldera en el Cerro Vicuñahuasi, Nevado San Pedro-Pairique, y en los Cerros Coranzulí y 
Morado. Los cerros Granada y Tuzgle representas conos estratovolcánicos, mientras que los Cerros 
León, Redondo, Turi Lari Grande, Mina Pan de Azúcar y Huaira-Huasi constituyen domos dacíticos. En 
los alrededores de la Laguna Guayatayoc afloran tufitas bandeadas, intercaladas con sedimentos y flujos 
volcánicos de tipo lahar. En la región del Cerro Coranzulí afloran extensos campos de ignimbritas de 
composición dacítica a riodacítica. 
Los sedimentos cuaternarios son abundantes en los valles intermontanos, y se destacan las extensas 
salinas continentales 
 
Las evaporitas constituyen la principal explotación minera del sector. Se destacan el Salar de Olaroz (B); 
Loma Blanca (B); Laguna Vilama (B); Salar de Caucharí (B); Catua (datomita). También son numerosas 
las explotaciones de pequeña escala de material volcánico como roca de aplicación. 
 
Las minas, depósitos y prospectos metalíferos en la región son numerosos. Se destacan entre ellos Mina 
Pirquitas (Sn, Ag); Grupo Chinchillas (Pb, Ag Zn); Rachaite (Ag, Pb, Zn); Pumahuasi (Pb, Zn); los 
prospectos Cerro Panizos, Cerro Granada, Cerro Negro y Cerro Pululus (Ag, Au, Sb); Rumi Cruz (Cu, 
Pb, Ni); Mina Pan de Azucar (Ag, Pb, Zn); Mina Aguilar (Pb, Ag, Zn); prospectos de tierras raras; Mina 
Eureka (Au); las áreas Santa Catalina y Rinconada (Au); Orosmayo (Au). 
Otros depósitos de importancia son Distrito El Quemado (columbita-tantalita espodumeno), Organullo 
(Cu, Au, Bi, Pb, Zn); El Acay (Pb, Ag, Zn, Cu, Fe, Au); La Colorada (Fe, S, Pb, Zn, Cu); Centenario (Pb, 
Ag, Au); Concordia (Pb, Ag), Incachule (Sb), La Poma (Sb, Ag); Los Berthos (U, Va); Prospecto Rocas 
Ultrabásicas (TR; Ni, Co); Monoabra (Ba) y Tacuil (sillimanita). 
 
 
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 12.100 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 10000 m 
Dirección de las líneas de vuelo N-S 
Dirección de las líneas de control E-O 
Altitud nominal de vuelo 137 m 
Magnetómetro de medición Magnetómetro de vapor de cesio 
Sensibilidad del Magnetómetro             0.001 nT 
Espectrómetro Picodas PGAM 1000 (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 Cessna Caravan 
Fecha de inicio Diciembre de 1995 
Fecha de finalizado Mayo 1996 
IGRF Corrección a la fecha del vuelo  
Corrección media IGRF 23885 nT 
Tamaño de grilla 330 m 
Inclinación magnética -20° 
Declinación magnética -4.3° 
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 Houston, E.E.U.U. 
 
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 base, ubicada en el aeropuerto de la ciudad de Salta. 
 
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 1:1.100.000, 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 Bloque Puna fue 
realizada en Área Geofísica del SEGEMAR (Chernicoff et al., 1996) y por World Geoscience 
Corporation (Rankin y Triggs, 1997). 
 
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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