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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 en el bloque Cordillera Principal. 

Este levantamiento geofísico aéreo se realizó entre el  19 marzo y el 31 de octubre de 1997. 

2. UBICACIÓN Y ACCESOS AL ÁREA RELEVADA 

El presente levantamiento aeromagnético cubre el centro y el sur de la provincia geológica 
Cordillera Principal (Yrigoyen, 1972) correspondiente alas fajas plegadas y corridas de Aconcagua y 
Malargüe respectivamente, y el sector sur de la provincia geológica Cordillera Frontal (Groeber, 1938). 

El relevamiento cubre un área cordillerana sin población, exceptuando las localidades de Las 
Cuevas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Polvaredas, a lo largo de la traza de la ruta 7, que atraviesa 
el norte del bloque de este a oeste, y los parajes Los Molles y La Valenciana en el sector sur. Además 
de la ruta nacional 7 ingresan a la zona relevada las rutas provinciales 220, asfaltada, y 222 y 98, de 
tierra. 

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

 3369 I   Cerro Aconcagua 

 3369 III  Cerro Tupungato 

 3569 I   Volcán Maipu 

 2969 II y I  Malargüe 

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

A: 32°50’ L.S./ límite con Chile 

B: 32°50’ L.S./ 69°30’ L.O. 

C: 34°30’ L.S./ 69°30’ L.O. 

D: 34°30’ L.S./ 69°45´ L.O. 

E: 35°45´ L.S./ 69°45´ L.O. 

F: 35°45´ L.S./ límite con Chile 

 

3. CLIMA  Y  SUELOS 

 

La zona tiene clima frío alto-andino, en transición a templado semiárido de montaña hacia el 
este. Se inscribe dentro de una franja caracterizada por la influencia de masas de aire provenientes del 
Pacífico, que imponen un régimen de precipitaciones de mayo a agosto en forma de grandes nevadas de 
unos 600 mm anuales, acopiadas en las cumbres y altos valles. Su frecuencia y magnitud decrece hacia 
el este, donde se reducen hasta 300 mm anuales. Las temperaturas están influidas por la altura, 
pudiendo ser extremadamente bajas, en tanto que en verano la media mensual ronda los 15°C. 

En la franja más cercana al límite con Chile predominan afloramientos rocosos, sin desarrollo de 
suelos. Más al este se combinan suelos débilmente desarrollados sobre material de acarreo 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 

El sector central de la provincia geológica Cordillera Principal comprende la faja plegada y 
corrida del Aconcagua, de naturaleza epidérmica (Yrigoyen, 1976; Ramos, 1985). Sobre el zócalo 
volcánico permotriásico se asienta una transgresión marina de edad jurásica media a superior, sin estar 
representados los depocentros de rift triásicos a eojurásicos que sí se encuentran en la faja plegada y 
corrida de Malargüe. La cobertura superior cuenta con un notable desarrollo de las sedimentitas 
marinas tithoneocomianas. En el sector sur se desarrolla la primera transgresión atlántica, en el 
Maestrichtiano-Daniano, procedente del sector sudoriental, y presenta una serie de volcanes plio-
pleistocenos en los que se destacan los grandes estratovolcanes cuaternarios, algunos aún activos, como 
el Tupungato y el Peteroa, entre otros (Ramos, 1999). 

La Cordillera Frontal comprende principalmente depósitos neopaleozoicos que se asientan 
mediante discordancia angular sobre un basamento de naturaleza gnéisica de edad proterozoica media. 
Los estratos carboníferos se depositaron en un ambiente marino, correspondiente a una cuenca de 
retroarco (Amos y Rolleri, 1965; Ramos et al., 1984; Lopez Gamundi et al., 1995). Los productos 
intrusivos y volcánicos se interdigitan y se emplazan en las secuencias neopaleozoicas, destacándose el 
Grupo Choiyoi (Rolleri y Criado Roque, 1970). cuya parte inferior corresponde a una típica asociación 
calcoalcalina orogénica y la superior comprende productos volcánicos asociados a depósitos 
extensionales. La Cordillera Frontal fue cratonizada a finales del Pérmico en la orogenia gondwánica, 
participando como un solo bloque de basamento en la deformación ándica que levantó esta cordillera a 
finales del Mioceno. Este bloque, segmentado por el rift triásico participó en la configuración de la 
Cordillera Principal (Ramos et al., 1996; Ramos, 1999) 



5. CARACTERISTICAS DEL LEVANTAMIENTO AEROGEOFÍSICO 

La empresa contratista, Geodatos S.A.I.C, efectuó un relevamiento aeromagnético en el sector 
limítrofe de Chile y Argentina entre los 35º y 31º de latitud sur, por encargo de la Gerencia de 
Exploraciones de Codelco, Chile. 

El número total de kilómetros lineales volados es de 24.140 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 Bloque oriental: 5300 m.s.n.m. 

Bloque occidental: 5900 m.s.n.m. 
Magnetómetro de medición Magnetómetro de vapor de cesio 
Sensibilidad del Magnetómetro             0.001 nT 
Sistema de Navegación GPS diferencial  
Posicionamiento GPS diferencial 
Receptor GPS aerotransportado Scintrex-Navstar 3951R 
Avión utilizado Piper Navajo 
Fecha de inicio Marzo 1997 
Fecha de finalizado Octubre 1997 
Tamaño de grilla 330 m 
Datum Campo Inchauspe 
Proyección Gauss-Krüger 
Faja 2 
 

 

6. PROCESAMIENTO DE DATOS 

La información generado en terreno se ordenó en una base de datos digital en ambiente OASIS-
MONTAJ, el proceso de la información incluyó el proceso de datos de GPS diferencial para corregir la 
posición GPS del avión, la eliminación de la variación diurna del campo magnético terrestre, la 
nivelación de la líneas de vuelo ,la eliminación de la tendencia regional y la obtención de subproductos 
del mapa magnético total. 

7. RESULTADOS PRESENTADOS 

En este informe se presentan diversos mapas aerogeofísicos del área en escala 1:1200000, 
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: 200 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 

• 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). 
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