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REPÚBLICA ARGENTINA: PRESENTACIÓN DE DATOS
Compilación: Pablo Johanis

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 Los Menucos.
Este levantamiento geofísico aéreo se realizó entre los meses de enero y marzo de 1999.

2. UBICACIÓN Y ACCESOS AL ÁREA RELEVADA

El presente levantamiento aerogeofísico cubre parte de la Comarca Norpatagónica.
El sector se ubica en el centro-sur de la provincia de Río Negro. Las principales localidades en el área
son Sierra Colorada y Los Menucos. Ambas se ubican sobre la ruta 23, que une San Carlos de
Bariloche con San Antonio Oeste. La ruta, que cruza el bloque con dirección noreste, es cortada
perpendicularmente en Los Menucos por la ruta 413, que conecta zonas rurales con esta localidad.
El área relevada cubre parcialmente la hoja geológica (escala 1:250.000):


4169 II

Los Menucos

El perímetro del área relevada está delimitado por las siguientes coordenadas:
A: 40°30’ L.S./ 69°00’ L.O.
B: 40°30’ L.S./ 67°30’ L.O.
C: 41°00’ L.S./ 67°30’ L.O.
D: 41°00’ L.S./ 69°00’ L.O.

3. CLIMA Y SUELOS

La zona tiene clima templado a templado-frío árido de meseta. Las precipitaciones son exiguas e
irregulares, inferiores a los 200 mm anuales. Las condiciones térmicas son severas, con una temperatura
media anual de 9°C, y medias de 17°C y 1°C en enero y julio respectivamente. Predominan en la región
vientos moderados a fuertes del oeste. Se producen heladas todo el año, y el clima define bien
solamente las estaciones de invierno y verano.

Abundan en la región acumulaciones eólicas arenosas, sin materia orgánica. En los pequeños valles hay
suelos débilmente desarrollados sobre material de acarreo. Por sectores se combinan con suelos ocres
de regiones áridas, normalmente secos, con bajo a nulo contenido de materia orgánica, en general
formados por material de textura gruesa, permeable y sensible a la erosión.

4. GEOLOGÍA Y DEPÓSITOS MINERALES

Pizarras y filitas (Formación Colo Niyeu), asignadas al Proterozoico superior-Paleozoico inferior
constituyen la unidad de mayor antigüedad. Durante el Silúrico-Devónico se depositaron wackes y
limolitas de ambiente marino (Formación Llanquil). Ambas formaciones prácticamente no afloran en el
sector relevado.
El magmatismo plutónico comienza su actividad en el Paleozoico superior y continúa en el Mesozoico.
Se inicia con granitos anfibólicos y biotíticos, culminando con leucogranitos (Complejo La Esperanza).
Parcialmente sincrónico con estas intrusiones tiene lugar un volcanismo explosivo o ignimbrítico
(Complejo Los Menucos), así como caída de cenizas, que se intercalan con sedimentitas. El volcanismo
culmina con lavas andesíticas, probablemente durante el Jurásico superior (Volcanitas Loma Blanca).
Estas unidades constituyen los afloramientos predominantes en el bloque, con preponderancia de
intrusivos al noroeste, y de volcanitas en el área restante.
Siguen luego varios episodios de sedimentación continental y marina en el Cretácico inferior
(Formación Bajada Colorada), Cretácico superior (Grupo Neuquén) y Terciario (Grupo Malargüe),
cuyos afloramientos se localizan al oeste del sector. Hacia el centro del bloque y rodeando los
afloramientos del Complejo Los Menucos abundan derrames e intrusiones de lavas basálticas
(Formaciones Somuncurá, Basaltos Queupuniyeu, Coli Toro, Pillahuincó Grande, El Cuy, Trayén
Niyeu, etcétera).
Los depósitos modernos vinculados a acciones fluviales, gravitacionales y eólicas, constituyen las
unidades más modernas.

La actividad minera en la zona se sustenta en la tradicional producción de piedra laja en Los Menucos,
a la que se ha sumado la explotación de ignimbritas rojizas lajosas.
Actualmente ha cesado la extracción de minerales metalíferos, que en el pasado estuvo orientada
fundamentalmente a la obtención de plomo. Son numerosos los depósitos de fluorita y caolín, los
primeros sin explotar, y con escasa producción los segundos.
El área Los Menucos comprende los prospectos de oro epitermal "El Puesto", "Caltrauna", "Amapola",
"Aguadita" y "El Padre". Las rocas mas favorables para la mineralización parecen ser las magmatitas
permo-triásicas, las cuales son intruídas por rocas plutónicas más jóvenes, Terciarias y Miocenas. Las
rocas volcánicas de Choyoi tienen además potencial para hospedar mineralización de cobre y oro
porfírico. El distrito de Los Menucos contiene una de las más significativas concentraciones de
alteración argílica en ignimbritas y riolitas en Argentina, la cual en parte podría estar relacionada a
intrusiones de domos rioliticos pérmicos. Se encuentran atravesadas por numerosos trenes de fallas, de

rumbo E-O y NNO, las cuales pueden ser control de mineralización de metales base preciosos, ya que
algunos de los prospectos se encuentran en las intersecciones de estos trenes de fallas.

El software utilizado es de tipo no-comercial,
contratista posee en sus oficinas centrales.

5. CARACTERISTICAS DEL LEVANTAMIENTO AEROGEOFÍSICO

7. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD

La empresa contratista (World Geoscience Corporation) realizó las operaciones de campo siguiendo las
especificaciones técnicas fijadas por el Servicio Geológico-Minero Argentino (SEGEMAR).

Se utilizó una estación magnética de base ubicada en el aeropuerto de la ciudad de Esquel, provincia de
Chubut.

El número total de kilómetros lineales volados es de 8.200 km. Los parámetros más salientes del
levantamiento se resumen a continuación:

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.

DESCRIPICION
Espaciamiento entre líneas de vuelo
Espaciamiento entre líneas de control
Dirección de las líneas de vuelo
Dirección de las líneas de control
Altitud nominal de vuelo
Magnetómetro de medición
Sensibilidad del Magnetómetro
Espectrómetro
Volúmen del Cristal Principal
Volúmen del Cristal “upward looking”
Sistema de Navegación
Posicionamiento
Receptor GPS aerotransportado
Avión utilizado
Fecha de inicio
Fecha de finalizado
IGRF Corrección
Corrección media IGRF
Tamaño de grilla
Inclinación magnética
Declinación magnética
Datum
Proyección
Faja

INFORMACION
1000 m
10.000 m
E-O
N-S
140 m
Magnetómetro de vapor de cesio
0.001 nT
Exploranium GR-820 (256 canales)
33.6 litros
8.4 litros
GPS diferencial
GPS diferencial
OMNI STAR 3000 LR-8
Cessna Caravan
Enero de 1999
Marzo de 1999
a la fecha del vuelo
26073 nT
250 m
-40.3°
6.4°
Campo Inchauspe
Gauss-Krüger
2

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..

habiéndose utilizado el hardware que la empresa

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 1:450.000, 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: 250 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

•

Nulo F. y M. Franchi.; 1994 (Coordinadores). Mapa geológico de la Provincia de Río Negro a escala
1:750.000. Servicio Geológico Nacional, Secretaría de Minería. Buenos Aires.

Espectrometría:
•

Mapas de perfiles espectrométricos (basados en los datos “crudos” o lineales, en los que se
ha aplicado una nivelación preliminar):
•
•
•
•

•

Mapas de datos espectrométricos grillados (tamaño de grilla: 250 m):
•
•
•
•

•

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

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 Los Menucos
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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