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VERSIÓN 1.0. 

Esta es una primera versión simplificada del Atlas Geoquímico de la Provincia del Neuquen, 
que incluye los mapas geoquímicos con la distribución geográfica de los elementos y las 
grillas numéricas de las distribuciones regionales, así como también mapas derivados con la 
distribución regional de ocho componentes principales. 

RESUMEN

Se presenta en esta contribución técnica información geoquímica regional de la Provincia del 
Neuquén, generada a partir de datos multielemento medidos en la fracción < malla 80 del 
sedimento de corriente, y compilada de las Hojas Geoquímicas en escala 1:250.000, Las 
Ovejas, Barrancas, Andacollo, Chos Malal, Paso Pino Hachado, Zapala, Junín de los Andes, 
Picún Leufú y San Martín de los Andes.

La información geoquímica ha sido producida a partir del análisis multielemento de la 
fracción < malla 80 del sedimento de corriente en una selección de muestras de archivo. Las 
muestras de archivo han sido recolectadas por el Servicio Nacional Minero Geológico desde 
la década del 60 hasta la del 80 inclusive, durante el desarrollo de los Planes de Prospección 
Geológico-Mineros Cordillerano y Perforaciones realizados por la Dirección Nacional de 
Fabricaciones Militares, y Patagonia Comahue desarrollado por el entonces denominado
Servicio Nacional Minero Geológico. 

El análisis multielemento de los sedimentos de corriente ha sido realizado en laboratorios 
canadienses durante el año 2.000, conforme los objetivos del proyecto denominado “Regional 
Survey for Mineral Resources in the Southern Andes Areas: República Argentina”, celebrado 
entre el SEGEMAR y la Japan International Cooperation Agency (JICA) junto con la Metal 
Mining Agency of Japan (MMAJ). 

La selección de las muestras del sedimento de corriente se realizó analizando la ubicación de 
los sitios de muestreo sobre las imágenes satelitarias. La densidad promedio de la grilla de 
sitios de muestreo seleccionados es una muestra cada 10 Km2, pero se incrementa hasta una 
muestra cada 5 km2 en aquellas áreas con mayor interés para la exploración minera y 
disminuye hasta una muestra cada 25 km2 en los sectores de menor interés.
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Los sitios de muestreo del sedimento de corriente han sido digitalizados, punto a punto, sobre 
el mosaico de imágenes satelitarias Landsat TM, a partir de mapas de muestreo geoquímico,
confeccionados en diferentes escalas, y Hojas-fotomosaico Geoquímicas en escala 1:50.000; 
información cartográfica ésta, que fuera generada desde la década del 60 hasta la del 80 
inclusive, durante los levantamientos regionales realizados por los Planes de Prospección 
Geológico-Mineros Cordillerano y Perforaciones de la Dirección Nacional de Fabricaciones 
Militares, y por los diferentes proyectos del Plan Patagonia-Comahue de Prospección 
Geológico Minero llevado a cabo por el Servicio Nacional Minero Geológico. 

Coordenadas Gauss Krüger han sido definidas para cada sitio de muestreo a partir del 
mosaico provincial de imágenes satelitales landsat TM, con un error equivalente a la precisión 
de georreferenciamiento de dicho mosaico.

La ubicación original de 8.853 sitios de muestreo de sedimentos de corriente se presenta 
digitalizada sobre el mosaico satelital provincial en escala 1:500.000 en el Mapa AGQN 01. 
La ubicación de los sitios de muestreo también se visualiza en relación con la red de drenaje 
superficial en el Mapa AGQN 02 y con la infraestructura general provincial en el Mapa 
AGQN 03, en ambos casos la escala de visualización es también 1: 500.000.

La fracción < malla 80 de las 8.853 muestras de archivo del sedimento de corriente 
seleccionadas fue reanalizada en laboratorios canadienses, para determinar un paquete de 48 
elementos químicos, aplicando técnicas como Activación Neutrónica Instrumental (AANI) y 
Espectroscopía de Emisión en Plasma Inductivamente Acoplado (ES - ICP). 

La distribución geográfica del contenido de Ag, Al, As, Au, Ba, Be, Bi, Br, Ca, Cd, Ce, Co, 
Cr, Cs, Cu, Eu, Fe, Hf, Hg, Ir, K, La, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Sb, Sc, Se, Sm,
Sr, Ta, Tb, Th, Ti, U, V, W, Y, Yb y Zn en la fracción < malla 80 del sedimento de corriente 
se muestra en 47 mapas temáticos provinciales en escala 1: 500.000.

Las anomalías y las tendencias regionales en la distribución de los elementos (excepto Be) se 
visualizan mediante las correspondientes grillas numéricas en 46 mapas provinciales. 

Se presentan también en esta primera versión (preliminar) resultados del análisis factorial de 
los datos geoquímicos. Mapas geoquímicos derivados muestran la distribución geográfica de 
ocho componentes principales.

INTRODUCCIÓN

La experiencia de los últimos 25 años en la zona circunpacífica (Ballantyne 1991) soporta el 
hecho que los métodos geoquímicos de exploración y prospección han contribuido de manera
importante al descubrimiento de depósitos minerales de metales básicos o de metales
preciosos. También demuestra que la información que producen los métodos geoquímicos
constituye un componente esencial en la mayoría de los programas de exploración de 
depósitos minerales, y que en la obtención de información geoquímica se invierte entre el 10 
y el 15 % del total de los fondos destinados a los programas de exploración (Amor, et al. 
1998). Se desprende además del mismo análisis, que el carácter multipropósito de la 
información geoquímica ha proporcionado una respuesta adecuada a los cambios en el interés 

2



de la industria minera por los minerales, que ha variado desde los metales básicos al uranio, 
pasando por los metales preciosos y en el presente, nuevamente, los metales básicos. 

El SEGEMAR ha desarrollado desde 1996 hasta el año 2.000 el “Proyecto de Apoyo al Sector 
Minero Argentino - PASMA”, contando con la participación de expertos internacionales del 
Banco Mundial, y teniendo como objetivo para la componente geoquímica la publicación de 
la información de archivo generada por los estudios regionales de exploración y prospección 
geoquímica, ejecutados desde la década del 60 hasta la del 80 inclusive, y la producción 
sistemática de nueva información geoquímica de base multipropósito.

En el marco de PASMA, en el año 1997 se completó el diseño y se dio inicio a la ejecución 
del Programa de la Carta Geoquímica de la República Argentina, que tiene como objetivos: a- 
el relevamiento, ordenamiento, sistematización y liberación en el corto plazo, de datos 
geoquímicos de archivo; b- la generación de nueva información geoquímica de base, 
multielemento y multipropósito, en escala regional; c- proporcionar información útil para 
encontrar evidencias o indicios que ayuden al descubrimiento de depósitos minerales y para el 
mapeo geoquímico regional; y d- evaluar la disponibilidad potencial e identificar excesos o 
deficiencias de elementos químicos en el medio ambiente.

La información del programa se genera y publica por unidades denominadas Hojas 
Geoquímicas, en escala 1: 250.000, que se producen con nomenclatura y formato equivalentes 
al de la hoja topográfica del Instituto Geográfico Militar y al de la hoja Geológica del 
SEGEMAR. En cada Hoja geoquímica la información se presenta organizada según una 
estructura definida, que incluye un mosaico de imágenes satelitarias con los sitios de 
muestreo, mapas temáticos de ubicación de muestras y etiquetas, mapas temáticos con la 
distribución geográfica de los elementos y planillas con los datos analíticos originales. 

El Proyecto Carta Geoquímica de la República Argentina y el PASMA concibieron como
objetivo común para las regiones Cuyo y Patagonia la ejecución de las Hojas Geoquímicas
San Rafael, Embalse El Nihuil y Agua Escondida en la provincia de Mendoza, y Esquel y 
Trevelin en la provincia de Chubut.

En paralelo con la actividad anterior, el SEGEMAR y la Japan International Cooperation 
Agency (JICA) junto con la Metal Mining Agency of Japan (MMAJ) celebraron en 1999 un 
acuerdo de cooperación científica para el estudio de los recursos minerales en un sector de los 
Andes Patagónicos de las provincias de Neuquén y Chubut, denominado “Regional Survey 
for Mineral Resources in the Southern Andes Areas: República Argentina”. El área del 
proyecto incluye las Hojas, en escala 1:250.000, Las Ovejas, Barrancas, Andacollo, Chos 
Malal, Paso Pino Hachado, Zapala, Junín de los Andes, Picún Leufú y San Martín de los 
Andes en la provincia de Neuquén, y Esquel y Trevelin en la provincia de Chubut.

En relación con las Hojas geoquímicas Esquel y Trevelin, cabe aclarar que si bien están 
incluidas en el área de este nuevo proyecto su publicación está originalmente comprometida
con los objetivos del PASMA. 

La componente geoquímica de dichos proyectos ha tenido como objetivo la organización y 
selección de las muestras de archivo de sedimento de corriente, la puesta en formato digital de 
la información geoquímica de Cobre, Plomo y Zinc preexistente, la ejecución de nuevos 
muestreos en las Hojas Esquel y Trevelin, y también el análisis multielemento de dichas 
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muestras para la obtención de nueva información geoquímica de base y temática,
multipropósito, en escala regional.

En las Hojas Geoquímicas Esquel y Trevelin, la CGRA y el PASMA analizaron la fracción < 
malla 80 del sedimento de corriente en 1.068 muestras de archivo, todas las disponibles en el 
repositorio de la Delegación Patagonia del SEGEMAR, y en 750 muestras del mismo tipo 
recolectadas durante los muestreos realizados en 1998-1999 por el SEGEMAR. Por su parte, 
para las Hojas geoquímicas de la provincia de Neuquén, la CGRA del SEGEMAR y la JICA-
MMAJ completaron el análisis de 9.240 muestras de archivo del sedimento de corriente.

La información de archivo en las hojas geoquímicas de la provincia de Neuquén y Patagonia, 
que incluye informes internos, muestras del sedimento de corriente y datos de Cobre, Plomo y 
Zinc, ha sido generada durante el desarrollo de los Planes de Prospección Geológico-Mineros 
Cordillerano y Perforaciones realizados por la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares, 
y Patagonia Comahue desarrollado por el entonces denominado Servicio Nacional Minero 
Geológico.

El proyecto Plan Cordillerano de reconocimiento geológico y geoquímico regional, también
denominado “Relevamiento Mineral de la Cordillera de los Ándes”, se desarrollo desde 1963 
hasta 1966 cubriendo un área de 130.000 km2 sobre el sector andino de las provincias de San 
Juan, Mendoza y Neuquén. El área del proyecto se extendió desde los 31º 40’ hasta los 40º de 
latitud sur, y desde el límite internacional con Chile hasta los 69º, los  68º 45’ y los 69º 45’ de 
longitud oeste en las provincias de San Juan, Mendoza y Neuquén respectivamente.

El proyecto Plan Cordillerano se complementó con el proyecto Plan Perforaciones o 
“Investigación sobre Mineral de Cobre Porfídico en las  provincias de Mendoza, Neuquén y 
San Juan”. El Plan Perforaciones se desarrolló desde 1967 hasta 1968 y tuvo como objetivo la 
ejecución de estudios de detalle en áreas designadas de interés en la etapa anterior de 
reconocimiento regional.

Como resultado de dichos proyectos se seleccionaron 55 áreas de interés minero “o de 
reserva” y se coleccionaron  21.000 muestras geoquímicas de sedimentos de corriente fluvial, 
que fueron analizadas por Cobre, Plomo, Zinc y, eventualmente, por Molibdeno. Además en 
algunas de estas áreas de interés, también se completaron estudios geológicos, geofísicos 
(polarización inducida, resistividad y magnetometría) y geoquímicos (11.512 muestras de 
sedimentos de corriente y suelo, 25.000 análisis por Cu, Pb y Zn, y 233 fotomosaicos
geoquímicos en escala 1:50.000) de detalle, y se realizaron perforaciónes.

La actividad de los proyectos del Plan Patagonia Comahue de prospección geológico-minero
desarrollada durante las décadas del 70 y 80, por su parte, ha producido 21 áreas con 
muestreo geoquímico de sedimentos de corriente fluvial ubicadas en el ámbito patagónico al 
sur del paralelo de 40º de latitud sur. 

Las muestras de sedimento de corriente de la Hoja San Martín de los Andes (4172-II), en la 
provincia de Neuquén, están incluidas en el Área nº 3 y pertenecen al proyecto 14 AC Lago 
Espejo. En la provincia de Chubut, por su parte, las áreas con muestreo de sedimentos de 
corriente nº 18 del proyecto 04 HA Epuyén y nº 19 del  proyecto 04 HB Esquel están 
incluidas en la Hoja Esquel (4372-II), mientras que las áreas nº 20 del proyecto 04 HC 
Trevelin y nº 21 del proyecto 04 HD Lago Vinter pertenecen a la Hoja Trevelin (4372-IV). 
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Como resultado de estos proyectos han sido recolectadas 4.000 muestras de sedimentos de 
corriente y suelo, y se realizaron 12.000 análisis por Cobre, Plomo y Zinc.

El procesamiento y análisis de las muestras de sedimentos de corriente se realizó en los 
laboratorios de la DGFM y SNGM. Las muestras recolectadas por los planes Cordillerano y 
Perforaciones en la Provincia del Neuquén, al norte de los 40º de latitud sur, se procesaron en 
la provincia de Mendoza. Las muestras recolectadas por el plan Patagonia-Comahue hacia el 
sur del paralelo mencionado en las provincias de Neuquén y Chubut, se procesaron una parte 
en Río Negro (laboratorio Los Alamos) y la otra en Chubut (laboratorio de la Delegación 
Regional Comodoro Rivadavia).

Las muestras de sedimentos de corriente fueron secadas al aire y luego con estufa entre 70ºC 
y 100ºC. La muestra seca fue cuarteada para separar dos alícuotas, una para el análisis 
químico y otra para su archivo en los repositorios de la DGFM o de la DNGM. En el 
laboratorio de Mendoza se separó también una tercera alícuota que se enviaba al repositorio 
de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Los análisis por Cu, Pb, Zn, y Mo fueron efectuados sobre la fracción < malla 80 del 
sedimento de corriente.

En el laboratorio de la DGFM en Mendoza, Cu, Pb, Zn, y Mo fueron determinados
volumétricamente luego de una disgregación ácida en caliente. El Cobre fue determinado con 
la técnica de la biquinolina, Plomo y Zinc con ditizona, y el Molibdeno como tiocianato 
complejo. El valor del límite de detección fue 10 ppm para Cobre, Plomo, Zinc, y 2 ppm para 
Molibdeno.

Por su parte, la determinación de Cu, Pb, Zn y Mo en los laboratorios del Plan Patagonia-
Comahue se efectuó mediante espectrometría de absorción atómica, luego de una 
disgregación multiácida. El límite de detección fue 1 ppm para Cobre, Plomo, Zinc, y 2 ppm
para Molibdeno.

La información geoquímica de base y temática nueva ha sido generada a partir de una 
selección de muestras de archivo del sedimento de corriente, la ejecución de nuevos 
muestreos en las Hojas Esquel y Trevelin, y de su posterior análisis multielemental.

Las Hojas Geoquímicas comprometidas en el proyecto “Regional Survey for Mineral 
Resources in the Southern Andes Areas: República Argentina” y en el PASMA para la Carta 
Geoquímica de la República Argentina, se publican completas, en sendas versiones de la 
Serie Contribuciones Técnicas sobre Geoquímica del SEGEMAR. En una versión se publican 
en formato papel información digitalizada de los sitios de muestreo, datos de archivo de Cu, 
Pb y Zn, y mapas temáticos con su distribución geográfica. La otra versión, publicada en 
formato papel y digital, contiene información sobre la ubicación de las muestras del 
sedimento de corriente reanalizadas, datos crudos de los análisis multielemento, mapas
temáticos con la distribución geográfica de cada elemento y el mosaico de imágenes
satelitarias TM.

El Atlas Geoquímico de la provincia del Neuquen constituye la primera experiencia de 
generación, visualización y análisis de información geoquímica de sedimentos de corriente en 
escala provincial. El diseño y la confección del Atlas Geoquímico han sido realizado 
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íntegramente en el Instituto de Geología y Recursos Naturales del SEGEMAR, a partir de un 
acuerdo de cooperación entre el SEGEMAR y la Provincia del Neuquen.

TAREAS Y PERSONAL PARTICIPANTE 

La coordinación y supervisión ejecutiva del proyecto estuvo a cargo de R. Page, Director del 
Instituto de Geología y Recursos Minerales (IGRM) y de E. Zappettini Director de Recursos 
Geológico Mineros (DRGM). La coordinación ejecutiva por la contraparte de la Provincia del 
Neuquen fue del Lic. M. Palacios.La coordinación y supervisión técnica general fue de L. 
Ferpozzi, Coordinador del área Geoquímica

Son los autores del Atlas Geoquímico: Luis Ferpozzi, Romina Sanci, Analía Casa, Angel Jara 
y Andrea Turel. 

La edición cartográfica y publicación digital estuvo a cargo de D. Siehankiewicz y R. Sanci. 

MUESTREO.

El muestreo de los sedimentos de corriente fue realizado por el Servicio Nacional Minero 
Geológico y la Dirección General de Fabricaciones Militares.  Las muestras se recolectaron 
desde la década del 60 hasta la del 80 inclusive, durante los levantamientos regionales 
realizados por los Planes de Prospección Geológico-Mineros Cordillerano y Perforaciones, de 
la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares, y por los diferentes proyectos del Plan 
Patagonia-Comahue llevado a cabo por el Servicio Nacional Minero Geológico.

La selección y ubicación de los sitios de muestreo se realizó mediante el empleo de 
fotografías aéreas y sus mosaicos en escala 1: 50.000. 

Las muestras de sedimento fueron recolectadas sobre lecho activo de los cauces fluviales. El 
muestreo se realizó sobre los ríos principales y en sus tributarios de orden inferior, desde sus 
cabeceras hasta las confluencias.

La densidad de muestreo fue de 1 muestra cada 5 km2 en la etapa de reconocimiento regional. 
En la etapa de los estudios de detalle en áreas de interés, la densidad del muestreo de 
sedimentos de corriente y suelo varió desde 2 hasta 10 muestras cada 1 km2 de acuerdo con 
las características morfológicas y el interés metalogénico del área en cuestión.

La muestra de sedimento era recolectada en bolsas plásticas, convenientemente numeradas y 
rotuladas para su envío al laboratorio. La masa de la muestra variaba entre 200g y 500g de la 
fracción más fina del sedimento de corriente. 

PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

El procesamiento y análisis de las muestras de sedimentos de corriente recolectadas por los 
planes Cordillerano y Perforaciones se realizó en los laboratorios de la DGFM en la provincia 
de Mendoza. 
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El procesamiento y archivo de las muestras de sedimentos de corriente, ubicadas hacia el sur 
del paralelo 40 de Latitud sur en las provincias de Neuquén y Chubut se realizó en los 
laboratorios del Servicio Nacional Minero Geológico (SNMG). Las muestras recolectadas por 
el plan Patagonia-Comahue se procesaron una parte en Río Negro (Laboratorio Los Álamos)
y la otra en Chubut (laboratorio de la Delegación Regional Comodoro Rivadavia).

Las muestras de sedimentos de corriente fueron secadas al aire y luego con estufa entre 70ºC 
y 100ºC. La muestra seca fue cuarteada para separar tres alícuotas, una para el análisis 
químico y otras dos para su archivo en los repositorios del SNMG.

La muestra de sedimento destinada para el análisis se tamizaba con malla 80. De la fracción 
pasante se separaba una porción de 5 a 15 g para los análisis, que se envasaba en frascos 
plásticos con cierre hermético, adecuadamente rotulados, y cuyo excedente también era 
archivado en los repositorios.

Las muestras de sedimentos de corriente archivadas en el Laboratorio Los Álamos en la 
provincia de Río Negro fueron trasladadas posteriormente a los repositorios de la 
Delegaciones Regionales General Roca y Comodoro Rivadavia del SEGEMAR.

SELECCIÓN DE MUESTRAS DE ARCHIVO 

La selección de las muestras de archivo del sedimento de corriente se realizó a partir de un 
análisis integrado de la información preexistente, que incluyó la disposición de los sitios de 
muestreo en la grilla original representada sobre los mosaicos de imágenes satelitarias, los 
mapas de distribución geográfica de Cu, Pb y Zn, y la información geológica y metalogénica
disponible.

La densidad de muestras en la grilla seleccionada varía normalmente entre 1 muestra cada 12 
km2 y 1 muestra cada 25 km2, pudiendo en aquellos sitios de mayor interés aumentar hasta 1 
muestra cada 6 km2.

METODOLOGÍA ANALÍTICA 

1- Activación Neutrónica Instrumental. 

Las muestras de sedimento de corriente son pesadas, encapsuladas, empaquetadas con 
patrones de referencia internacionales e internos del laboratorio y, posteriormente, irradiadas 
con neutrones en un reactor nuclear.

Transcurrido el tiempo necesario para el decaimiento de la actividad de las muestras, se 
procede a la medición y cuantificación de la radiación gamma emitida por los isótopos 
radiactivos. Las mediciones son efectuadas mediante detectores de germanio de alta 
resolución.

Asimismo, potentes sistemas electrónicos computarizados son empleados para corregir las 
lecturas originales y obtener resultados analíticos altamente confiables.
2- Espectroscopía de Emisión en Plasma Inductivamente Acoplado. 
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Los elementos determinados empleando la metodología analítica ES-ICP son puestos en 
solución mediante el ataque multiácido de 0,1 – 0,2 gramos de muestra. La solución 
conteniendo los elementos constituyentes de la muestra es vaporizada en un plasma excitado 
por radiofrecuencias. En estas condiciones cada elemento produce un espectro característico, 
en el que la intensidad de las líneas espectrales es proporcional a su concentración en la 
solución.

Los elementos determinados mediante AANI y ES-ICP y sus correspondientes límites de 
detección se presentan en las tablas  I  y II. 

       TABLA I 
Elementos determinados por AANI 

Elemento Límite de 
detección

Elemento Límite de
detección

Elemento Límite de
detección

Au 2 ppb Hf 1 ppm Se 3 ppm
As 0.5 ppm Hg 1 ppm Sm 0.1 ppm
Ba 50 ppm Ir 5 ppb Sn 0.01 % 
Br 0.5 ppm La 0.05 ppm Ta 0.5 ppm
Ce 3 ppm Lu 0.05 ppm Th 0.2 ppm
Co 1 ppm Na 0.01 % Tb 0.5 ppm
Cr 5 ppm Nd 5 ppm U 0.5 ppm
Cs 1 ppm Rb 5 ppm W 1 ppm
Eu 0.2 ppm Sb 0.1 ppm Yb 0.2 ppm
Fe 0.01 % Sc 0.1 ppm

TABLA II
Elementos determinados por ES - ICP 

Elemento Límite de 
detección

Elemento Límite de
detección

Elemento Límite de
detección

Ag 0.2 ppm K 0.01 % S 0.01 % 
Al 0.01 % Mg 0.01 % Sr                 0.5 ppm 
Be                  1 ppm Mn 1 ppm Ti 0.01 % 
Bi 5 ppm Mo                  1 ppm V 2 ppm 
Ca 0.01 % Ni 1 ppm Y                 0.5 ppm 
Cd 0.5 ppm P 0.001 % Zn                 0.5 ppm 
Cu                 0.5 ppm Pb                  2 ppm 

En los casos en que un elemento ha sido analizado por las dos metodologías analíticas, las 
tablas presentan los resultados de aquella que produjo el menor límite de detección.
Los contenidos inferiores al límite de detección se presentan en las tablas geoquímicas
precedidos por el símbolo “ < ” tal como fueron reportados por el laboratorio. Asimismo, los 

8



elementos reportados como “sin medición” para una muestra dada están indicados con “msm”
en la tabla.

GEORREFERENCIACION Y DIGITALIZACIÓN DE LOS DATOS

Los sitios del muestreo de sedimentos de corriente han sido digitalizados en pantalla sobre 
mosaicos de imágenes satelitarias Landsat TM empleando la escala 1 : 50.000.
Las coordenadas en metros se obtuvieron a partir de la digitalización de los sitios de muestreo
sobre el mosaico de imágenes satelitarias, considerando el datum Campo Inchauspe 1969 y la 
proyección Gauss Krüger faja 2, con una precisión equivalente a la del georreferenciamiento
de las imágenes satelitarias empleadas.

La imagen digital del mosaico de la Provincia del Neuquén ha sido grabada con formato
GEOTIFF, sin comprimir, del tipo 800 x 600 – 24 bits (formato ENVI), cuyas coordenadas de 
pixeles extremos son las siguientes: 

(0,0) (2233477,6020261)
0,13614) (2233477,5339611)
(8056,13614) (2636227,5339611)
(0,8056) (2636227,6020261)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ELEMENTOS, GRILLAS NUMÉRICAS Y 
MAPAS DERIVADOS DE COMPONENTES PRINCIPALES 

Los valores analíticos reportados por el laboratorio con contenidos inferiores al límite de 
detección son reemplazados por un número positivo, arbitrario, a los fines del tratamiento de 
los datos y la confección de los mapas temáticos.

Los datos son sometidos a un tratamiento estadístico elemental, que incluye el agrupamiento
por clases y el cálculo de percentiles con software específico (SPSS). La distribución 
geográfica de cada elemento se representa en mapas temáticos, confeccionados con software 
específico (MapInfo), a partir de la agrupación de sus contenidos en siete clases establecidas 
por rangos entre percentiles: valor mínimo - 50, 50 - 75, 75 - 90, 90 - 95, 95 - 98 y 98 - valor 
máximo. Las tres clases superiores se representan con símbolos cuyas dimensiones son 
exageradas para destacar su ubicación en el mapa. El número y el tipo de clases que se 
representan dependen de las características de la distribución de la población de datos 
considerados.

Grillas numéricas han sido calculadas con software específico (Vertical Mapper) para evaluar 
la distribución espacial de anomalías y las tendencias regionales de los datos geoquímicos de 
la provincia del Neuquen. El cálculo de las grillas se realizó empleando la técnica “natural 
neighbour” de interpolación y funciones específicas de suavizado. En los mapas de grillas la 
asignación de colores fue normalizada mediante el cálculo de percentiles. En los mapas se ha 
representado la distribución geográfica de los percentiles 10, 25, 50, 75, 90, 95, 98 y > 98 
para cada elemento estudiado. 
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Métodos del análisis factorial de reducción de variables, extracción de componentes
principales, fueron aplicados para el tratamiento de los datos geoquímicos del sedimento de 
corriente. El valor del factor para cada caso y la matriz de componentes rotados fueron 
calculados para diferentes situaciones de acuerdo con los datos de las variables. El análisis de 
componentes principales se realizó con datos sin transformar.  El número de componentes se 
definió desechando: a) autovalores inferiores a 1; b) asociaciones de elementos que no 
resultaran vinculables con procesos geológicos, y c) componentes con menos de tres 
elementos.

Se exploraron dos categorías de asociaciones de elementos. Una principal, conformada por las 
que se repiten en las matrices de componentes rotados de las situaciones analizadas hasta el 
cuarto componente. Otra exploratoria integrada por asociaciones definidas en los 
componentes de orden mayor al cuarto, de menor reproducibilidad, y que incluyen los 
elementos indicadores de mineralización. En los mapas derivados el valor del factor para cada 
caso de la variable, y para cada asociación de elementos fue normalizado mediante el cálculo 
de percentiles. En los mapas se ha representado la distribución geográfica de los percentiles 
10, 25, 50, 75, 90, 95, 98 y > 98 para cada asociación estudiada. 
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