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LEVANTAMIENTO GEOFÍSICO AÉREO 
DEL BLOQUE CHUBUT CENTRAL

REPÚBLICA ARGENTINA: PRESENTACIÓN DE DATOS

Compilación: Pablo Johanis 

1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del programa de levantamiento aerogeofísico sistemático de la República Argentina se 
presentan los datos digitales del levantamiento aerogeofísico (magnetometría y espectrometría de rayos 
gamma) Chubut Central efectuado por la C.N.E.A. en 1978. El levantamiento proyectado por la 
C.N.E.A. preveía exclusivamente el registro de información espectrométrica. El Gobierno de la 
Provincia de Chubut financió la inclusión de un magnetómetro aerotransportado. Posteriormente la 
I.A.E.A. contrató a PGW para la conversión de los datos originales, sobre soporte de 98 cintas 
magnéticas a formato digital, su edición y procesamiento. 

2. UBICACIÓN Y ACCESOS AL ÁREA RELEVADA 

El presente levantamiento aerogeofísico cubre parte de la Comarca Norpatagónica y del Chubut 
Extraandino. El extremo sur del área relevada alcanza a incluír pequeños sectores del Macizo del 
Deseado.

Las principales localidades en el sector son, de norte a sur: Gastre, Gan Gan, Paso de Indios, Las 
Plumas, Sarmiento y Las Heras. Gastre y Gan Gan están unidas por la ruta 4 que conduce a Puerto 
Madryn. Desde Gan Gan se puede acceder por la ruta 11 al valle inferior del Río Chubut. Sobre la ruta 
25 que une Esquel con Rawson se ubican Paso de Indios y Las Plumas. El valle superior del Río 
Chubut es recorrido por la ruta 12, que comienza en Pampa de Indios. Desde esa localidad, y hacia el 
sudeste las rutas 53 y 27 conducen a Comodoro Rivadavia, pasando por El Sombrero y Canquel, y 
existe una vinculación de éstas con la ruta 3, que se produce en Garayalde. Al sur del bloque la 
principal ciudad es Sarmiento, nudo de rutas que vinculan Comodoro Rivadavia con Alto Río Senguer, 
Río Mayo y José de San Martín, a traves de la ruta 29 que corre en sentido este-oeste. Más al sur, la 
localidad de Las Heras intermedia la ruta que une Perito Moreno con Pico Truncado, Caleta Olivia y 
Puerto Deseado. 

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

�� 4369 I Gastre 
�� 4369 II Gan Gan 
�� 4369 III Paso de Indios 
�� 4369 IV Los Altares (completa) 
�� 4366 III Las Plumas 
�� 4569 I José de San Martín 
�� 4569 II El Sombrerito (completa) 

�� 4566 I Garayalde 
�� 4569 III Sarmiento 
�� 4569 IV Escalante 
�� 4566 III Comodoro Rivadavia 
�� 4769 I El Pluma 
�� 4769 II Colonia Las Heras 

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

A: 42°00’ L.S./ 70°00´ L.O. 
B: 47°00’ L.S./ 70°00’ L.O. 
C: 47°00’ L.S./ 68°43’ L.O. 
D: 46°30’ L.S./ 68°43´ L.O. 
E: 46°30´ L.S./ 69°00´ L.O. 
F: 46°00´ L.S./ 69°00´ L.O. 
G: 46°00´ L.S./ 68°00´ L.O. 
H: 44°30´ L.S./ 66°47´ L.O. 
I: 44°30´ L.S./ 67°00´ L.O. 
J: 43°00´ L.S./ 67°00´ L.O. 
K: 43°00´ L.S./ 68°00´ L.O. 
L: 42°00´ L.S./ 68°00´ L.O. 

3. CLIMA  Y  SUELOS 

La zona tiene clima templado a templado-frío árido de meseta, semiárido hacia el borde oriental. La 
aridez define la modalidad más típica del clima patagónico, con cuatro estaciones bien definidas, y el 
accionar de masa de aire polar que hacen descender la temperatura. Dominan los vientos fuertes y secos 
del oeste, con escasas calmas. 
La temperatura media anual oscila en la zona entre 5°C y 10°C. Las precipitaciones alcanzan los 200 
mm en las proximidades de la costa atlántica, y se distribuyen regularmente durante el año. Durante los 
meses de invierno se condensan en forma de nevadas. 

Los valles de los ríos alóctonos que atraviesan la meseta se distinguen por la presencia de suelos de 
escaso desarrollo sobre material aluvial y coluvial. En el interior de la meseta abundan las formaciones 
arenosas, sin materia orgánica, producto del transporte eólico. En el resto del área se combinan suelos 
incipientes, poco evolucionados, normalmente húmedos, pero con cierta acumulación de materia 
orgánica y alteración del material originario con 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. 

4. GEOLOGÍA Y DEPÓSITOS MINERALES 

Sobre el borde occcidental del bloque se desarrollan grandes estructuras anticlinales separadas por 
fallas de rumbo nor-noroeste, formadas por inversión tectónica de hemigrábenes de diferente polaridad 



del Mesozoico inferior. El relleno inicial de estos hemigrábenes aflora al noroeste del bloque, 
constituído por depósitos liásicos, volcanitas de edad eo a mesojurásica y sedimentitas lacustres 
infracretácicas. Las rocas más antiguas expuestas allí son por lo general secuencias continentales del 
Cretácico inferior, de la base del Grupo Chubut. Son frecuentes los derrames basálticos desde el 
Cretácico al Paleógeno, y los intrusivos básicos alcalinos en forma de grandes cuellos volcánicos y 
domos de edad paleógena. 

La parte norte del bloque incluye la porción más austral del Macizo de Somuncurá. Su basamento 
metamórfico proterozoico no aflora, excepto granitoides sintectónicos en el extremo noroeste del 
bloque. Está cubierto por afloramientos de depósitos piroclásticos y lávicos de composición ácida que 
definen un extenso plateau riolítico triásico a jurásico asociado a un ambiente extensional. Las 
secuencias piroclásticas están cubiertas por depósitos continentales de edad cretácica, sobre las que 
invaden sucesivas transgresiones cenozoicas. Existe un volcanismo basáltico alcalino de edad eocena, 
con escasos asomos vinculados a domos y cuellos volcánicos. 

La porción central y oriental del bloque forma parte de la Meseta Patagónica Norte. Las rocas más 
antiguas aflorantes corresponden a depósitos paleocenos marinos y continentales. Estas unidades están 
cubiertas por depósitos piroclásticos eocenos-oligocenos y depósitos fluviales miocenos. Estas mesetas 
se desarrollan sobre la Cuenca del Golfo de San Jorge, que en el subsuelo está caracterizada por una 
serie de depósitos de sinrift de edad liásica a jurásica media, cubiertos por secuencias neojurásicas y 
cretácicas tempranas asignadas al Grupo Chubut. La estructuración extensional de la cuenca es 
dominantemente este-oeste. El rasgo más característico de la región lo constituyen las mesetas 
basálticas con coladas y cuellos volcánicos. Las rocas más antiguas de este grupo corresponden a 
cuerpos subvolcánicos de edad eocena, mientras que los derrames principales son basaltos de plateau de 
composición alcalina y de edad oligocena a miocena. Son muy extendidas las planicies aluviales de 
grava disectadas, formadas por removilización de depósitos fluvioglaciarios formados durante etapas de 
deshielo.

El extremo austral del bloque abarca la terminación norte del Macizo del Deseado, que se evidencia en 
los afloramientos de riolitas, flujos piroclásticos y volcanitas básicas alcalinas de edad jutrásica media, 
asociadas a la extensión generalizada vinculada a la apertura del océano Atlántico. 

Son escasos los distritos mineros metalíferos en el sector, y entre ellos cabe destacar los vetiformes 
polimetálicos Mina Ángela (Pb-Zn-Ag-Au), asociado al volcanismo eoceno y Cañadón Bagual, 
Victoria y otras (Pb-Ag-Zn-Au-Bi), vinculado al volcanismo extensional jurásico. 

5. CARACTERISTICAS DEL LEVANTAMIENTO AEROGEOFÍSICO 

El número total de kilómetros lineales volados es de aproximadamente 100.000 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 -
Dirección de las líneas de vuelo E-O
Dirección de las líneas de control N-S

Altitud nominal de vuelo 400 pies 
Magnetómetro de medición de precesión nuclear 
Sensibilidad del Magnetómetro         nd (registro a intervalos de 1segundo) 
Espectrómetro -
Volúmen del Cristal Principal -
Volúmen del Cristal “upward looking” -
Sistema de Navegación Visual
Posicionamiento Mosaicos de fotografías aéreas a escala 1:60.000 
Receptor GPS aerotransportado -
Avión utilizado -
Fecha de inicio 1978
Fecha de finalizado 1978
IGRF Corrección a la fecha del vuelo
Corrección media IGRF 29031 nT 
Tamaño de grilla 250 m 
Inclinación magnética -41°
Declinación magnética 10°
Datum Campo Inchauspe
Proyección Gauss-Krüger
Faja 2

6. PROCESAMIENTO DE DATOS 

El procesamiento de los datos adquiridos fue realizado por la empresa contratista PGW en sus oficinas 
de la ciudad de Toronto, Canadá. 

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 

Los datos digitales fueron oportunamente corregidos, procesados y filtrados corregidos por el 
contratista. El procedimiento de nivelación de los datos magnéticos incluyó la substracción del IGRF a 
la fecha promedio del levantamiento (1978.9) y 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 1:1.750.000, 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 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

�� Espectrometría: 

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

�� Mapa del canal potasio 
�� Mapa del canal torio 
�� Mapa del canal uranio 
�� Mapa del canal cuentas totales 

La interpretación geológica de los resultados del levantamiento aerogeofísico del Bloque Chubut 
Central 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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