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RESUMEN

La espectrometría aérea de rayos gamma es una técnica de teledetección que
aporta información geoquímica de relevancia en la prospección minera, mapeo
geológico y medio ambiente. Los radioelementos determinados son potasio, uranio y
torio, los cuales están presentes en los terrenos naturales, en materiales de construcción
y en el aire que respiramos. Estos elementos son medidos mediante espectrómetros
debidamente calibrados, considerando las ventanas energéticas presentadas en la Tabla
1. A partir de los datos relevados se pueden calcular los contenidos de K% , eU (ppm) y
eTh (ppm), utilizando diferentes correcciones y los factores de equivalencias
cuentas/segundo – contenido del sistema de medición y asumiendo condiciones de
equilibrio radioactivo. Como los contenidos de U y Th determinados provienen de la
medición de sus hijos 214Bi y 208Tl, respectivamente, es  más apropiado expresar los
contenidos de estos elementos como equivalentes de U y Th (eU y eTh). Es  de destacar
que el chequeo espectrométrico sobre el terreno y el apoyo de análisis geoquímicos
constituyen elementos indispensable para la definición de modelos radimétricos y la
correcta utilización de los datos espectrométricos.
 

Tabla 1. Ventanas de energía
K (40K) U (214Bi) Th (208Tl)

Ancho de ventana 0,200 MeV 0,200 MeV 0,200 MeV
Centro de ventana 1,46 MeV 1,76 MeV 2,62 Mev

Entre 1978 y 1982, la Comisión Nacional de Energía Atómica realizó el
relevamiento aéreo por espectrometría de rayos gamma de dos vastas regiones de la
Argentina: 100.000 Km2 en la Patagonia y 40.000 km2 en las  Sierras Pampeanas. Con
posterioridad, en el período 1993 - 1995, y como parte de las actividades contempladas
en el convenio de asistencia técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica
denominado "Favorabilidad y Exploración de Uranio en la Argentina" (ARG 3/007),  se
realizó el reprocesamiento de estos datos aéreos con la finalidad de producir un archivo
digital corregido. Este tipo de programas fueron asimismo implementados en otros
lugares del mundo - como en Portugal, Filipinas y Malasia -, tendientes a aprovechar los
datos de prospecciones aéreas por espectrometría gamma originalmente utilizadas para
prospección de uranífera, para otras aplicaciones temáticas. Al respecto, el autor
participa a partir de 1993 en el reprocesamiento digital, trabajos de calibración
espectrométrica sobre el terreno y principalmente en la aplicación de la espectrometría
de rayos gamma en el campo del la prospección uranífera, mapeo geológico –
geoquímico, y el medio ambiente.



En prospección uranífera, los datos aerorradimétricos pueden ser utilizados
tanto en la definición de anomalías, como en la caracterización geoquímica de rocas
fuentes y tipos de alteraciones favorables.
• Anomalías uraníferas.- En las obras aéreas realizadas por CNEA en el país fueron

detectadas numerosas anomalías de U, aplicándose como criterio de selección e
importancia relativa el siguiente índice:

Índice=0,16(Up-Uf) + 0,6U/Th + 1,0U/K + 0,04 t
(donde: p = puntual; f = fondo; t = tiempo (seg))

Esta expresión asigna aproximadamente cuatro veces más peso a la diferencia (Up -
Uf) que al resto de los parámetros en conjunto, que consideran los contenidos de
Th, K y la persistencia de la anomalía.

• Caracterización geoquímica de rocas fuente de U.- En áreas graníticas de las Sierras
Pampenas, el comportamiento geoquímico de los radioelemento permitió establecer
guías interpretativas para U en función del grado evolutivo de las rocas. En la Figura
1 se presenta el mapa aerorradimétrico de U del sur del granito de Achala, siendo
posible la efectiva discriminación de facies de distinto contenido uranífero, hecho a
su vez comprobado por análisis químicos.

Figura 1: Mapa de eU (ppm) del sector sur del granito de Achala
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• Tipos de alteraciones.- Ante la presencia de un fenómeno de alteración los
radioelementos K, U, Th pueden comportarse de manera diferencial en función del
tipo de proceso y de las fases minerales a las que se encuentren asociados. Este
hecho fue corroborado para la alteración episienítica en granitoides de Córdoba y
San Luis, proceso de importancia en la etapa de depositación de U en la formación
de yacimientos intragraníticos. En particular, la razón K/Th determinada en
mediciones aéreas y terrestres, resultó de utilidad para la detección y determinación
de diferentes grados en la intensidad de alteración.



Desde el punto de vista ambiental, debe considerarse que el material
terrestre es el responsable del 24% de la radiación considerando todas las fuentes
existentes. Asimismo, representa el 36% si sólo se consideran las fuentes de
radioactividad natural (terrestre, rayos cósmicos, interna). Así, a partir de los datos de
eU, eTh y K de la espectrometría de rayos gamma es posible efectuar el cálculo de la
tasa de radiación natural, según la siguiente fórmula:

tasa de radiación natural (µR/hr) = 1,5 K % + 0,6 eU (ppm) + 0,3 eTh (ppm)

Surge como aplicación de base el reconocimiento de los niveles de radiación natural, y
su contribución a la tasa de exposición total. Este hecho permite establecer un marco de
referencia previo a la implementación de alguna actividad humana, tal como
explotación minera, instalación de un repositorio nuclear, o la instalación de una central
nuclear. A manera de ejemplo, se presenta en la Figura 2 el mapa de exposición de
fondo del área del depósito uranífero de Cerro Solo en la Patagonia Argentina,
contándose con una línea de base previa a su explotación.

Figura 2. Mapa de radiación natural (µR/h), área Cerro Solo (Chubut).
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A manera de conclusión, queda evidenciado que la interpretación de los datos
de espectrometría de rayos gamma, puede ser orientada para cubrir diferentes objetivos
como son la prospección uranífera y el gerenciamiento ambiental. Con respecto a las
fuentes de datos cabe destacar que además de las prospecciones aéreas de CNEA, el
Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) inició en 1997, un programa de
levantamientos geofísicos aéreos por espectrometría de rayos gamma de varias regiones
de la Argentina quedando incluidas áreas de potencial uranífero como la Sierra de
Fiambalá (Catamarca) y Bloque San Rafael (Mendoza).


