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Abstract: Geochemical interpretation of gamma-ray
spectrometry images from the Achala granite
(Córdoba, Argentina). Data of an old spectrometry
gamma-ray survey carried out in the Sierras
Pampeanas Range by the National Atomic Energy
Commission (Argentina) were reprocessed to obtain a
corrected digital archive. The geochemical
interpretation of the 250 x 250 meters spectrometric
grids from the Achala batholith area was based on the
behaviour of the radioelements in a peraluminous
magma. Spectrometric maps of potassium, uranium,
thorium and their ratios were used. In particular, the
Th grid was very useful to define the primary
magmatic evolution of the granitoids. K and U
correlate roughly with Th distribution. The observed
positive correlation between Th and U is thought to be
the result of surficial leaching of U from uraninite.
Finaliv TT/TTi ratio allows ,tn H
magmatic evolution ot the rocks an
responsible for U content.
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En 1983, y con fines de prospección uranífera,
la Comisión Nacional de Energía Atómica realizó el
relevamiento aéreo por espectrometría de rayos gamma
de un área de aproximadamente 40.000 km2

correspondiente al ambiente de Sierras Pampeanas
(Solís y Mallet 1983; Aerofotogramétrica del Plata
1983). En la época en que fue realizada esta
prospección, se generaron perfiles apilados y mapas de
contornos a partir de los canales radimétricos
corregidos de gamma total, K, U y Th, preservándose
los registros no corregidos en cintas magnéticas. Los
datos aerorradimétricos registrados fueron utilizados
principalmente para caracterizar anomalías uraníferas,
aplicándose como criterio de selección e importancia
relativa el siguiente índice:

índice=0,16(Up-Uf) + 0,6U/Th + 1.0U/K + 0,041
(donde: p = puntual; f = fondo; t = tiempo (seg))

Esta expresión asigna aproximadamente cuatro veces
más peso a (Up - Uf) que al resto de los parámetros en
conjunto.

En 1995, y como parte de las actividades
contempladas en el convenio de asistencia técnica
denominado "Favorabilidad y Exploración de Uranio
en la Argentina" (ARG 3/007), celebrado entre el
Organismo Internacional de Energía Atómica y la
Comisión Nacional de Energía Atómica (Argentina), se
realizó el reprocesamiento de estos datos
espectrométricos aéreos con la finalidad de producir un
archivo digital corregido que sea de aplicación en el
campo del mapeo geológico y de la prospección minera
en general.

En este trabajo la información radimétnca es

los radioelementos en el macizo de Achala y
estableciendo guías interpretativas en función del grado
evolutivo de los granitoides, las series ígneas existentes
y las variaciones faciales observadas. En la Fig. 1 se
presentan los detalles de ubicación del área estudiada.

NATURALEZA DE LOS DATOS TRATADOS

Durante la citada obra de espectrometría aérea,
el área de estudio fue prospectada según líneas de
vuelo N - S separadas 1 km en la dirección E - O. La
radiación gamma fue registrada cada 50 m a lo largo
de cada línea de vuelo con espectrómetro GR-800 D,
discriminada en cuatro niveles de energía: potasio 40
(K), bismuto 214 (U),.talio 208 (Th) y espectro de
energía completo (contaje total). Los datos originales
fueron reprocesados, realizándose las siguientes tareas:
transcripción de los datos de cintas magnéticas a CD
ROM (Urquhart Dvorak Limited 1995); digitalización
de los datos perdidos a partir de los registros gráficos
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originales; digitalización de las lineas de vuelo;
integración de los datos radimétricos con la
información de posicionamiento; aplicación de
correcciones espectrométricas; conversión a
concentraciones equivalentes de radioelementos
(Grasty 1995); cálculo de razones entre
radioelementos; y generación de matrices de 250 m x
250 m a partir de los datos lineales (Paterson, Grant y
Watson Limited 1996).

De las imágenes generadas fue extraída la
información de contenidos de K (%), eU (ppm), eTh
(ppm) y de las razones entre radioelementos,
correspondiente al batolito de Achala. Estas imágenes
fueron procesadas digitalmente para obtener un
producto interpretable en términos geoquímicos,
utilizándose transformaciones de histogramas y
aplicaciones de nitros específicos.

Espectrometría
Aérea Gamma

Figura 1: Ubicación del área de estudio

MAPAS DE RADIOELEMENTOS

En el mapa de contenidos de eTh (ppm) de la
Fig. 2 se observa que en los lóbulos norte y sur se
registran los valores más bajos de este elemento. El
sector sudeste del macizo presenta contenidos
intermedios, estando separado hacia el norte por una
franja de orientación SO-NE de bajos contenidos de
Th. En la parte central del batolito el Th decrece de E a
O, exceptuando una facies granítica porfíroide de dos
micas del extremo centro-oeste caracterizada por una
depresión en este elemento. El K y el eU presentan una
distribución areal semejante a la del Th. En el caso del
mapa de U, también se observan en el sector sur
interdigitaciones de zonas de contenidos bajos e
intermedios, producto de la alternancia de granitoides
de dos micas y muscovíticos, respectivamente, siendo
este último de características petrológicas y
geoquímicas muy evolucionadas, y conteniendo mayor
cantidad de U (Fig. 3).

Tratando las razones entre radioelementos, el
mapa U/Th de la Fig. 4 muestra las más altas razones
para los lóbulos sur y norte del macizo, siendo estas
razones también elevadas para el sector centro
occidental. El mapa U/K presentó una distribución
areal semejante al anteriormente descripto. Asimismo,
la imagen Th/K presenta los contenidos más bajos para
los sectores norte y sur, mientras que para el resto del
batolito se alternan 3 zonas con razones Th/K de bajas
a intermedias, con otras tantas de razones intermedias
a altas.

INTERPRETACIÓN GEOQUÍMICA

El macizo de Achala pertenece a la Unidad
Geológica de las Sierras Pampeanas y se encuadra
dentro del grupo de los Granitoides Famatinianos (530-
360 Ma) (Rápela et al. 1992). Este batolito posee una
superficie aflorante de 2.700 Km2, siendo su
composición petrográfica dominante granítica, con
granodioritas subordinadas y tonalitas en escasa
proporción (Rápela 1982). Se trata de un granito
peraluminoso, cuyas similitudes petrológicas y
geoquímicas con los leucogranitos del oeste europeo
fueron puntualizadas en trabajos anteriores (Cuney y
Leroy 1986; Cuney et al. 1989; López 1995). Así, las
guías interpretativas de los datos de espectrometría
aérea seguidas en el presente toman en consideración la
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conducta geoquímica de los radioelementos en los
granitos peraluminosos.

Figura 2: Mapa de eTh (ppm)
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En rocas leucocráticas peraluminosas, las
distribuciones del Th y del K reflejan la distribución de
las principales facies petrográficas, siendo las menos
fraccionadas las más ricas en estos elementos (Cuney
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Figura 3: Mapa de eU del sector sur de Achala

de baja temperatura. La monaetta es muy resistente a
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en estos tipos de magma, siendo este mineral el
principal contribuyente del U total de este tipo de
granitoides (Friedrich et al. 1987). Sin embargo,
debido a que la uraninita es un mineral fácilmente
lixiviable en condiciones supergénicas de oxidación
(Hamilton 1958; Babier y Ranchin 1969), el contenido
de U afectado a este mineral no queda prácticamente

POOH QUALITY
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registrado en los datos espectrométncos tomados en
superficie.

La correlación areal positiva existente entre los
grillados espectrométncos de eU y eTh es indicativa de
un modelo superficial, donde estos dos elementos están
contenidos en la misma fase mineral, es decir, en la
monacita. Esta correlación entre estos radioelementos
está asimismo corroborada por datos geoquímicos
tomados a escala de batolito (Cuney et al. 1989; López
1995, 1996). Una excepción a esta regla general se
observa en los sectores sur y norte de Achala, donde se
verifican correlaciones negativas entre U y Th, que se
explican según las conductas opuestas durante la
diferenciación magmatica de las dos fases minerales
que hospedan casi la totalidad del U: uraninita - que
autweot51 JXÍSP la diferenciación -v_ v__OK>ttar.i}a = _Jiuf

1989). Tomando como referencia estudios realizados
en leucogranitos de la cadena herciniana del oeste
europeo (Friedrich et al. 1987), puede establecerse que
para razones U/Th menores a 0,25 más del 80% del U
se encuentra ligado a la monacita. Para razones más
altas entre estos elementos la proporción de U
atribuible a la uraninita aumenta llegando al 80% para
razones U/Th próximas a la unidad.

Además de ser útiles para la discriminación de
facies graníticas y de constituir índices de evolución
magmatica, los mapas aerorradimétricos permiten
distinguir dentro del granito de Achala sectores de
diferentes contenidos en radioelementos, algunos de los
cuales pueden ser explicados en términos de series
magmáticas diferentes. En este sentido (Demange et al.
1993, 1996), trabajando con los mapas de contornos de
radioelementos expresados en cuentas por segundo,
distinguieron diferentes series magmáticas en los
sectores norte, sur, sudeste y centro occidental del
batolito de Achala, cuya existencia fue corroborada
con análisis de elementos trazas y análisis de biotitas y
plagioclasas por microsonda

A partir de los datos digitales reprocesados fue
posible precisar mejor los límites de los diferentes tipos
de magma existentes y las facies graníticas que los
constituyen, pudiéndose asimismo definir la existencia
de otros sectores del centro del macizo que podrían
explicarse en términos de series ígneas diferentes. La
existencia de estas seríes magmáticas evidencian el
carácter complejo del macizo de Achala, donde las
diferencias composicionales son explicadas como una
respuesta a la diversidad litológica de la pila

metamórfíca sujeta a anatexis (Friedrich 1984; Cuney
etal 1989).

DISCUSIÓN FINAL

Los lincamientos seguidos en este trabajo
consideran que si bien la espectrometría aérea gamma
mide un fenómeno físico, para un objetivo geológico
puede ser mejor expresada como prospección
geoquímica aérea (Shives et al. 1995). De todas
maneras, el chequeo espectrométrico sobre el terreno y
el apoyo de análisis geoquímicos son indispensable
para certificar los datos aéreos. En este sentido, López
(1988, 1995) realizó análisis estadísticos que
verificaron la correlación entre datos geoquímicos y de
esnecrrnmetría aérea, trabajando en diversos sectores

REFERENCIAS

Aerofotogramétrica del Plata, 1983. Prospección
radimétrica aérea, provincias de Córdoba, San Luis
y Santiago del Estero. Informe técnico y listado de
anomalías. Comisión Nacional de Energía Atómica
informe interno, (inédito), 240 pp, Buenos Aires.

Babier, J. y G. Ranchin, 1969. Influence de l'ahération
météorique sur l'uranium á l'état de traces dans le
granite á deux micas de St. Sylvestre. Geochim.
Cosmochim. Acta 33: 39-47.

Cuney, M., 1994. The uranium potential of the Achala
batholith (Argentina). Proposed exploration
strategy. Organismo Internacional de Energía
Atómica, informe interno, (inédito), 34 pp, Viena.

Cuney, M., J. Leroy, A. Valdiviezo, C. Daziano, M.
Gamba, J. Zarco, O. Morello, C. Ninci y P. Molina,
1989. Geochemistry of the uranium mineralizad
Achala granitic complex (Argentina): comparision
with hercynian peraluminous leucogranites of
western Europe. En: Organismo Internacional de
Energía Atómica (Ed). Metallogenesis of Uranium
Deposits., IAEATC 542/16: 211-232, Viena.

Demange, M , J. Alvarez , L. López y J. Zarco, 1993.
Existencia de series magmáticas diferentes en el
Batolito de Achala (Córdoba, Argentina). XII
Congreso Geológico Argentino y II Congreso de
Exploración de Hidrocarburos, Actas IV: 23-29.

Demange M., J. Alvarez , L. López y J. Zarco, 1996.
The Achala batholith (Cordoba, Argentina). A
composite intrusion made of five independent



438 Actas X Congreso Latinoamericano de Geología y VI Congreso Nacional de Geología Económica, vol. Ill

magmatic suites. Magmatic evolution and deuteric
alteration. Journal of South American Earth
Science, 9, 1/2: 11-25.

Friedrich, M., 1984. Le complexe granitique
hyperalumineux de St. Sylvestre. Géologie et
Geocmimie de 1' Uranium, Mém., 5, 165 pág. París

Friedrich, M. y M. Cuney, 1989. Uranium enrichment
processes in peraluminous magmatism. En:
Organismo Internacional de Energía Atómica (Ed),
Uranium deposits in magmatic and metamorphic
rocks, Capítulo 11, Viena.

Friedrich, M., M. Cuney y B. Poty, 1987. Uranium
geochemistry in peraluminous leucogranites.
Uranium 3: 353-385.

Grasty, 1995. Back-calibration of Córdoba and
Patagonia Surveys. Organismo Internacional de
Energía Atómica, informe interno, (inédito), 15 pp,
Viena.

Hamilton E., 1958. Distribution of radioactivity in
rocks and minerals and the effects of weathering on
determination of uranium. Nature 181: 697-698.

López, L., 1988 Conducta aerorradimétrica de U y Th,
y su relación a las facies graníticas y geoquímica.
Sector Medio del Batolito de Achala (Córdoba).
Comisión Nacional de Energía Atómica, informe
interno, (inédito), 150 pp., Buenos Aires.

López, L., 1995. La prospección uranífera en el área
del batolito de Achala (Córdoba, Argentina).
Utilización de los Sistemas de Información
Geográfica para la integración y el manejo de datos
multidisciplinarios. Universidad Federal de Bahía
(Brasil),, tesis, (inédito), 192 pp, Bahía.

López, L., 1996. La Prospección Geoquímica por
Uranio y la Aplicación de los Sistemas de
Información Geográfica en el Batolito de Achala
(Córdoba, Argentina). XIII Congreso Geológico
Argentino, Actas III: 73-87.

Paterson, Grant y Watson Limited, 1996.
Reprocessing of the radiometric data of the Córdoba
and Patagonia Surveys. Organismo Internacional de
Energía Atómica, informe interno, (inédito), 10 pp,
Toronto.

Rápela, C , 1982. Aspectos geoquímicos y petrológicos
del Batolito de Achala, provincia de Córdoba.
Asociación Geológica Argentina, Revista XXXVII:
313-330.

Rápela, C , B. Coira, A. Toselli y J. Saavedra, 1992.
El magmatismo del Paleozoico Inferior en el
Sudoeste de Gondwana. En: Gutiérrez Marco J., J.
Saavedra e I. Rábano (Ed.). Paleozoico Inferior en
Ibero - América. Universidad de Extremadura: 21-
68, España.

Shives, R., K. Ford y B. Charbonneau, 1995.
Aplications of gamma ray spectrometric/ magnetic-
VLF-EM surveys. Geological Survey of Canada,
Open File 3061: 82 pp., Ottawa.

Solís, R. y R. Mallet, 1983. Informe final obra 01/81.
Prospección radimétrica aérea de un área de
aproximadamente 40.000 Km^ en las provincias de
Córdoba, San Luis y Santiago del Estero. Comisión
Nacional de Energía Atómica, informe interno,
(inédito), 70 pp., Buenos Aires.

Urquhart Dvorak Limited, 1995. Transferring of
airborne survey data from tapes to CD ROM.
Organismo Internacional de Energía Atómica,
informe interno, (inédito), 10 pp, Viena.


