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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 
área La Rioja. 
 
Este levantamiento geofísico aéreo se realizó entre el  3 de enero de 1995 y el 4 de junio de 1995. 
 
 
2. UBICACIÓN Y ACCESOS AL ÁREA RELEVADA 
 
 
El presente levantamiento aerogeofísico cubre parte de las Sierras Pampeanas Noroccidentales. 
 
La principal localidad en el sector es Chepes. Se ubica en el centro del bloque, sobre la ruta 20 que lo 
atraviesa de oeste a este, y vincula San Juan y Córdoba. La ruta 29 recorre el piedemonte occidental de 
las sierras De Las Minas y Chepes, permitiendo el acceso a la localidad de Malanzán. El borde oriental 
es recorrido por la ruta 79, que vincula las poblaciones de Ulapes, Desiderio Tello, Villa Santa Rita y 
Olta. 
  
El área relevada cubre parcialmente las siguientes hojas geológicas (escala 1:250.000): 
 

 3166 I Chamical 
 3166 III Chepes 

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

A: 30°40’ L.S./ 66°45´ L.O. 
B: 30°40’ L.S./ 66°00’ L.O. 
C: 32°00’ L.S./ 66°00’ L.O. 
D: 32°00’ L.S./ 66°30´ L.O. 
E: 31°20´ L.S./ 66°30´ L.O. 
F: 31°20´ L.S./ 66°45´ L.O. 

 
 
 
 
 

3. CLIMA  Y  SUELOS 
 
La zona tiene clima templado semiárido a árido, en variedades de planicie, serrano y de sierras y 
bolsones. El clima se caracteriza por violentos contrastes de temperatura y monto pluvial entre las 
sierras y las zonas bajas, que determinan vientos locales y bolsones de humedad en áreas favorables. 
Las precipitaciones son estivales, decrecen hacia el oeste pasando de 500 mm a 200 mm anuales.  
La temperatura media anual para el sector es de 19° C, con una media que ronda los 10° C en julio y de 
26° C en enero. 
 
Predominan suelos 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, que se 
combinan en presencia de humedad suficiente con suelos ricos en materia orgánica, bien estructurados 
y drenados. 
  
 
4. GEOLOGÍA Y DEPÓSITOS MINERALES 
 
 
El bloque está integrado por las sierras de Chepes y de los Llanos, donde predominan granitoides 
ordovícicos y metasedimentos, y la sierra de las Minas, al sur, integrada por granitoides también 
ordovícicos, ambas rodeadas por planicies aluviales con relleno de sedimentos cenozoicos. 
Los afloramientos están caracterizados por una secuencia dominante de granodioritas metaluminosas 
con hornblenda y biotita, junto con granitos cordieríticos subordinados, emplazados 
contemporáneamente a la deformación dúctil que afectó a las rocas de caja, surcados por zonas de 
cizalla de rumbo predominante nor-noroeste. 
El fallamiento inverso con vergencia occidental que eleva los bloques de las serranos se combina con 
una segmentación transversal de rumbo oeste-noroeste que separa la sierra de Chepes de la sierra de las 
Minas. En el extremo sur de esta última hay evidencias una acotada intrusión terciaria. 
 
Los principales distritos metalíferos en el bloque son venas auríferas en zonas de cizalla, como Sierra 
de Chepes Sector Sur (Au-Cu), Víctor y otras (Au-Cu-Ag), La Pirca-El Cerco (Au-Cu-Ag-Pb), La 
Callana (Au-Cu-Pb), El Chorrito (Au-Cu). En Cuesta de La Florida (Au-Cu-Fe-Pb) se localizan venas 
polimetálicas. 
 
 
5. CARACTERISTICAS DEL LEVANTAMIENTO AEROGEOFÍSICO 
 
 
La empresa contratista (AGSO -Australian Geological Survey Organisation-; WGC -World Geoscience 
Ltd.-) 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 20.092 km. Los parámetros más salientes del 
levantamiento se resumen a continuación: 
 
DESCRIPICION INFORMACION 
Espaciamiento entre líneas de vuelo 500 m 
Espaciamiento entre líneas de control 5000 m 



Dirección de las líneas de vuelo E-O 
Dirección de las líneas de control N-S 
Altitud nominal de vuelo 100 m 
Magnetómetro de medición Magnetómetro de vapor de cesio 
Sensibilidad del Magnetómetro             0.001 nT 
Espectrómetro 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 Titan 404 
Fecha de inicio Enero de 1995 
Fecha de finalizado Junio de 1995 
IGRF Corrección a la fecha del vuelo  
Corrección media IGRF  24110 nT 
Tamaño de grilla 120 m 
Inclinación magnética -31° 
Declinación magnética 0° 
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, EEUU. 
 
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, localizada en el aeropuerto de la ciudad de Córdoba. 
 
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 1:600.000, 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 E-O,  las líneas de control N-S,  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: 120 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: 120 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). 

 
Los resultados de la primera etapa de interpretación geológica de los resultados del levantamiento 
aerogeofísico del Bloque La Rioja se exponen en la Serie Contribuciones Técnicas, Geofísica n° 4: 
Interpretación geofísica Sierra de las Minas, Chepes y de los Llanos. 
 
A partir de los resultados de esta interpretación se realizarán posteriores interpretaciones geológico-
estructurales y modelización de anomalías magnéticas y espectrométricas individualizadas en el área, a 
una escala de mayor detalle. 
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